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SAN MARTÍN 
MARÍA LUZ PÉREZ MENDOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña María Luz Pérez Mendoza contra la 
sentencia de la Corte Superior de Justicia de San Martín, de fojas 148, su fecha 25 de junio 
de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que, con fecha 26 de noviembre de 2001, la recurrente interpone la presente demanda 

a fin de que cese la violación de su derecho al trabajo y, en consecuencia, se la reponga 
en la misma plaza y cargo que venía ocupando hasta antes de recibir el Memorándum 
N.o 451-2001-D.H.A.I.BSH, del 31 de agosto de 2001, que dispuso cambiar la 
modalidad de su contrato de prestación de servicios por uno de servicios no personales, 
a partir del 1 de agosto del mismo año. 

2. Que, sin embargo, a fojas 137 de autos obra copia fedateada de la carta del 13 de 
octubre de 2001 -esto es, de fecha anterior a la de la interposición de la demanda-, 
mediante la que la demandante presentó su renuncia, argumentando que al estar 
contratada por servicios no personales, no percibiría los beneficios de ley, la que fue 
aceptada por la emplazada según consta en la Resolución Directoral N.O 574-2001-
DIRES-SMIDOP, del 26 de octubre de 2001, que en copia fedateada corre a fojas 135 
de autos. 

Que, al haberse disuelto el vínculo laboral por voluntad de la demandante, este 
Colegiado estima que, en aplicación del inciso 1) del artículo 60 de la Ley N. ° 23506, 
carece de objeto pronunciarse sobre el petitorio de la demanda por haberse sustraído el 
objeto del presente proceso. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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, confirmando 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, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
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