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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2538-2003-AA/TC

CHIMBÓTE

GUILLERMO ROJAS LÓPEZ

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 28 de junio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Rojas López, contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 176 , su fecha
28 de agosto de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ATENDIENDO A

1. Que, del petitorio de la demanda de fojas 30, se desprende que mediante la presente
acción de garantía, planteada contra el Proyecto Especial Chinecas, el recurrente
pretende que se le reconozca su "derecho de preferencia al reempleo" (sic) en la
obra Canal Chimbóte del Proyecto Especial Chinecas. Alega que ingresó a laborar
en dicha obra desde julio de 1996, siendo reempleado durante todos los períodos
posteriores a la realización de dicha obra; es decir, durante más de 2 temporadas
consecutivas; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
Suprema N.° 037-73-TR y en el artículo 69° del Decreto Supremo N.° 03-97-TR, le
corresponde su contratación en el reinicio de las obras.

Que, mediante copias certificadas del libro de actas del Proyecto Especial Chinecas,
a fojas 51 del expediente, se adjunta el "asiento N.° 68", donde consta que la obra, a
la que el recurrente solicita ser reincorporado alegando un "derecho al reempleo",
ha sido ejecutada "en un 100%", por lo que en el mismo documento se solicita a la
Supervisión "La entrega y recepción de la obra de acuerdo a las normas y
dispositivos vigentes". En el mismo folio consta la opinión favorable del Ingeniero
Javier Caballero Moreno, Supervisor del Proyecto, a efectos de que el Comité de
Recepción de obras proceda a recibirla.

3. Que, siendo ello así, y sin evaluar el fondo de la controversia, este Colegiado estima
que es aplicable al caso el inciso 1) del artículo 6o de la Ley N.° 23506.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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GUILLERMO ROJAS LÓPEZ

RESUELVE

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo de la controversia, por haberse
producido la sustracción de la materia^

Publíquese y notifí^uese.

SS.

ALVA ORLAND

GONZALES OJEE

GARCÍA TOMA

Lo que certifico

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO «ELATOR (el
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