
~ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0009-2002-AA/TC 
ÁNCASH 
BERTHA CELESTINA COLONIA DE PONTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Bertha Celestina Colonia de Ponte 
contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, 
de fojas 132, su fecha 10 de julio de 2001, que, revocando la apelada, declaró improcedente 
la acción de amparo de autos;y, 

ATENDIENDO A 

l. Que1con fecha 30 de marzo de 2001, la recurrente, interpone acción de amparo contra el 
Director Municipal, el Director de Administración y Finanzas y el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, con el objeto de que se deje sin efecto el 
contenido del Memorándum N. 0 033-2001-MPH-DM, de fecha 31 de enero de 2001 y, 
en consecuencia, se disponga su reincorporación en la plaza, nivel y cargo que ejercía, 
toda vez que se han transgredido sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, 
al trabajo y al debido proceso. 

2. Que habiéndose dejado sin efecto el Memorándum N.0 033-2001-MPH-DM mediante 
la Resolución de Alcaldía N.0 105-2001-MPH/A, de fecha 28 de marzo de 2001, es de 
aplicación el inciso 1) del artículo 6. o de la Ley N. o 23506, dado que ha cesado la 
violación de los derechos alegados por la demandante. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; y, 
reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia 
por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes y la 
devolución de los actuados. 

SS. J: J 
REY TERRY <__A 
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AGUIRRE ROCA 
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GONZALES OJE A 
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