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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O OOI7-2005-prrrC 
LIMA 
GUILLERMO LEONARDO POZO GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

El escrito presentado por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de 
Ancón, por medio del cual solicita la nulidad del decreto de fecha 9 de febrero de 2006, en 
la parte que declara en rebeldía a la Municipalidad Distrital de Ancón; y, 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 99 in .fine del Código Procesal Constitucional establece que el órgano 
emandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa 
e la norma impugnada, por medio de apoderado nombrado al efecto. 

Que la representación de la Municipalidad Distrital de Ancón recae en su alcalde y, en 
su caso, le correspondería a este nombrar apoderado conforme al artículo antes citado. 

Que los escritos de absolución de la demanda y de solicitud de nulidad de vista no han 
sido suscritos por el alcalde de la municipalidad demandada ni se ha nombrado al 
apoderado que lo represente. 

Que es conveniente puntualizar que el plazo para contestar la demanda de 
inconstitucionalidad, establecido en el artículo 107 del Código Procesal Constitucional, 
es de 30 días hábiles y se cuenta a partir del día siguiente de la notificación de la 
resolución con que se corre traslado del escrito de demanda. 

De otro lado, para la contabilidad del plazo referido no se han considerado los días 26 
de diciembre de 2005 y 2 de enero de 2006, que fueron declarados feriados no 
laborables para el sector público por los decretos supremos 046-2005-PCM y 100-2005-
PCM, respectivamente. 

Que la municipalidad demandada fue notificada con fecha 14 de diciembre de 2005; por 
lo tanto, tenía hasta el 29 de enero de 2006 para absolver el traslado de la demanda. 
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Finalmente, la alusión que hace el recurrente respecto de que se suspendió el despacho 
judicial el día 3 de enero de 2006, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
es impertinente en la medida en que el Tribunal Constitucional es independiente y 
autónomo, y se rige por lo establecido en la Constitución, su propia Ley Orgánica y el 
Código Procesal Constitucional, marco dentro del cual laboró normalmente en tal fecha. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solici 

ss. 

GARCÍATOMA 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELLI 
LANDAAR ¡YO 

Lo 

Dr. Dani Figallo Rivadeneyra 
SE CRE TAR IO RELATOR (el 
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