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JULIO PÁUCAR MOREANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Julio Páucar Moreno contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna-Moquegua, de fojas 
372, su fecha 7 de junio de 2002, que declaró la sustracción de la materia en la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 10 de enero de 2002, interpone acción de amparo contra la 
Gerencia Departamental de ES SALUD-T ACNA, a fin de que se deje sin efecto la 
Resolución N.o 003-GDT-ESSALUD-2002, de fecha 2 de enero de 2002, por la cual se 
le destituye como servidor de la administración pública, infringiendo sus derechos 
constitucionales laborales y los que le reconoce tanto el Decreto Legislativo N.O 276 
como el Decreto Supremo N.o 005-90-PCM. 

2. Que respecto a la citada pretensión, de fojas 285 a 288 se acredita fehacientemente que 
la institución demandada, con fecha 12 de febrero de 2002, ha reincorporado en su 
centro de labores al recurrente, decisión contenida en la Resolución N.o 095-GDT
ESSALUD-2002, de fecha 8 de febrero de 2002, y que le fue comunicada mediante 
Carta N.o 113 DP-SGAF-GDTA-ESSALUD-2002, de fecha 11 de febrero de 2002 
(fo'as 339 a 341), por lo que, habiendo cesado el supuesto acto lesivo materia de ta 

esente acción de garantía, y no existiendo petición accesoria planteada por el 
demandante, ha operado la sustracción de la materia, de conformidad con el artículo 6.°, 
inciso 1) de la Ley N.O 23506. 

\ Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
co'l;lfieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

, 
RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró que carece de objeto 
pronuncIarse sobre el asunto controvertido al haberse producido la sustracción de la 
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materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución 
de los actuados. 

ss. ~ ~ 
REYTERRY I . 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍA TOMA 

que certifico: 

~ César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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