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EXP. N.O 0127-~002-AA/TC 

LIMA 
VÍCTOR JACINTO GONZALE!i 
CUESTAS y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUN~L CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de mayo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Jacinto Gonzales Cuestas y 
otros contra la resolución de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 461, su fecha 25 de setiembre de 2001, que, confirmando la apelada, declaró 
infundada la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que los señores Víctor Jacinto Gonzales Cuestas, Ángel Narciso Fernández Espinoza, 
Cresencio Huamaní Flores, Walter Manuel Maldonado Huaylla y Edi Amadeo 
Villachica Cruz, interponen acción de amparo contra la Municipalidad de San Martín de 
Porres, con el propósito de que se declaren inaplicables para ellos las Resoluciones de 
Alcaldía N.oS 737-2000-ALIMDSMP, 738-2000-ALIMDSMP y 739-2000-

IMDSMP, que los destituyeron de sus puestos de trabajo. 

Que se advierte de los Acuerdos de Alcaldía N.0s 029-2002, del 30 de abril de 2002; 
038-2002; del 21 de mayo de 2002, y 040-2002, del 29 de junio de 2002, que corren de 
fojas 20 a 26del cuaderno del Tribunal Constitucional, que la emplazada ha declarado la 
nulidad de las resoluciones impugnadas en la presente demanda, y dispuesto la 
reincorporación de los recurrentes a sus puestos de trabajo. 

3. Que el inciso 1) del artículo 6.° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, 
establece que no procede la acción de garantía en caso de haber cesado la violación o 

J 
amenaza de violación de un derecho constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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RESUELVE 
REVOCAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la demanda; y, 
reformándola, declara que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la materia 
controvertida, por haberse producido la sustracción de la materia. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación conforme a ley y la os actuados. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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