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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4527-2004-AA/TC 
PUNO 
MARY CECILIA CHAMBI MA YORGA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Puno, a los 30 días del mes de marzo del 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Mary Cecilia Chambi Mayorga 
contra la sentencia de la Sala Civil Descentralizada de San Román-Juliaca de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, de fojas 159, su fecha 26 de octubre de 2004, que declaró 
improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de junio de 2004, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Director encargado del Instituto Superior Tecnológico Público Pedro Vilcapaza de 
Azángaro, don Luis Cipriano Ramos Chambi, con el objeto de que, en aplicación de la 
Directiva N.º 0024-2004-ME-DREP-DGP-UES-OAD-UP, se renueve su contrato para 
el año lectivo 2004, en la plaza vacante de Enfermería del Instituto emplazado, y que se 
declare la nulidad de la convocatoria para cubrir dicha plaza. 

El emplazado contesta la demanda solicitando que se la declare infundada o 
improcedente, expresando que la recurrente no reúne los requisitos para ejercer la 
docencia superior, ni cumple los requisitos que exige la Directiva N.º 0024-2004-ME
DREP-DGP-UES-OAD-UP para que se le renueve contrato. 

El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de Azángaro, con fecha 21 de 
junio de 2004, declaró fundada la demanda, por considerar que la naturaleza del 
contrato de la recurrente es indeterminada y, subsistiendo para el año 2004 la plaza que 
venía ocupando, tiene derecho a que se le renueve el contrato. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
estimar que, habiéndose cubierto la plaza que pretendía la recurrente, la supuesta 
agresión se ha convertido en irreparable. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se ordene al emplazado que, en aplicación de la 
Directiva N.º 0024-2004-ME-DREP-DGP-UES-OAD-UP, se renueve su contrato 
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para~ a»o lectivo 2004, en la plaza vacante de Enfermería del Instituto Superior 
Tecnológico Público Pedro Vilcapaza de Azángaro. 

2. En consecuencia, a la fecha, por el transcurso del tiempo, no es posible reponer las 
cosas al estado anterior a la supuesta vulneración, dado que el año lectivo 2004 ha 
fenecido, no pudiéndose, por tanto, dar cumplimiento a la finalidad del proceso de 
amparo, prevista en el artículo 1 º del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
LANDAARROY 
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