
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N." 157- 2002-AA ·TC 
LAMBAYEQ UE 
JA NET PAOLA SARM IENTO 
BA UTISTA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre ele 2002 

VISTO 

El recurso extraord inar io presentado por Janet Pao la Sarmiento Bautista 
contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia ele Lambayeque, de fojas 21:1 , su fecha 13 de diciembre de 200 l. que, 
revocando la apelada. declaró infunclaua la acción de amparo ele au tos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artíc ul o 42 de la Ley N." 26435 Orgánica del Tribunal Const ituci onal, 
establece que dicho Co legiado se pronuncia sobre el fondo y la fom1a del 
asun to materia ele litis y debe ap licar de manera supletoria, ,las nom1as del 
Código Procesal Civi l, conforme a lo señalado por el artícul o 33° de la Ley 
N." 25398 . 

2. Que la recurrente solic ita su reposición como docente en el Centro Educativo 
PNP Félix Tello Rojas, áel que fue despedida, por no habérsele renovado su 
ontrato , lo que le correspondí a de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1" 
e la Ley N." 27257, que estab lece las condiciones de renovación automática y 

contratación ele los docentes de los centros educativos públicos. 

Que la ley precitada fue derogada por el artículo 6° de la Ley N." 274()1, de 
rech a 29 de junio de 200 1, ra Lón por la que carece de objeto pronuncia rse 
sobre el petitorio de la demanda por haberse sustraído el objeto del presente 

Por estss consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso ele las 
atribuciones que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley 
Orgánica, 

RESUELVE 

r 
REVOCAR la ~· e clll :ricla, que, revocando la apelada: declaró inf~tnclada la acción 
de amparo; y reformandola , dec lara que carece de objeto pronunctarse sobre el 

~ 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

rondo de la controversia por haberse sustraído el objeto del presente proceso. 
Dispone la notifi cación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS . f:{d2 
REYTERRV ~~~-
REVOREOO ARS 1 

ALVA ORLANOINI 
BA RO EL U LA ~m!t(M;N--¡---j~~
GONZALES OJ , O 
GARCÍA TOM 

sar Cubas Longa 
RETARIO REL.ATOR 
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