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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0196-2002-AA/TC 
AREQUIPA 
VALENTÍN LAURA QUISPE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don V alentín Laura Quispe contra la 
sentencia de Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
138, su fecha 27 de diciembre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos incoada contra el Director Regional de Educación y el Jefe de Personal de la 
Dirección Regional de Educación de Arequipa; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el objeto de la presente acción es: a) que se deje sin efecto y se suspenda la 
convocatoria a concurso para cubrir dos plazas vacantes en el área de contabilidad, 
efectuada por Resolución N.0 017-2001-DE; b) se le reasigne al actor, 
reponiéndolo en una de esas plazas vacantes; y, e) como consecuencia de lo 
anterior, se deje sin efecto el Memorándum N. 0 235-2001-0PER-DREA, que le 
asigna funciones administrativas. 

Que, como es de verse de las resoluciones directorales que obran a fojas 128 y 129 
de autos, el concurso cuya convocatoria se solicitaba dejar sin efecto se llevó a 
cabo, y las dos plazas en el área de contabilidad fueron adjudicadas a partir del 1 O 
de abril del 2001. 

Que, en tal sentido, respecto al contenido de esta acción, ha operado la sustracción 
de la materia, de conformidad con el artículo 6°, inciso 1), de la Ley N. 0 23506. 

Por estas consideraciones, 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 acción 
de amparo; y, reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo 
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de la cuestión controvertida por haberse producido la sustracción de la materia. 
Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

SS. ~ 
REYTERRY 
REVOREDO .4 
AL V A ORLANDINI 
BARDELLILART-~~~~----~7; 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 

r César Cubas Longa 
sECRETARIO RE LATOR 
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