
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. o 046 I 5-2008-AA/TC 
AYACUCHO 
JOHNNY NÉSTOR GELDRES ROSAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Johnny Néstor Geldres 
Rosas contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 371, su fecha 17 de julio de 2008, que declaró fundada en parte la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de enero de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Gerente General del Proyecto Especial Río Cachi , solicitando que se le 
reponga en su puesto de trabajo que venía desempeñando en el cargo de 
Responsable de la Red Hidrometereológica. Manifiesta que mediante diversos 
contratos individuales de trabajo a o fijo laboró para el citado Proyecto Especial 
desde el 19 de julio de 2004 asta 1 31 de diciembre de 2006. Alega haber sido 
despedido sin expresió de c sao Agrega que realizó labores de manera 
permanente, continua minterr pida. Finalmente manifiesta que se han vulnerado 
sus derechos constit cionales 1 trabajo y al debido proceso. 

2. Quc, al margen de la le ·timidad o no de lo reclamado, se aprecia, de fojas 150 a 
152, la Resolución Ej cutiva Regional N.o 225-2007-GRA/PRES, de fecha 7 de 
marzo de 2007 en onde se conforma la Comisión Liquidadora del Proyecto 
Especial Río Cachi; obra también el Acuerdo de Consejo Regional N.o 014-2007-
GRA/CR, de fecha 5 de marzo de 2007, en donde convienen desactivar y liquidar el 
Proyecto; y a fojas 328, la Resolución Sub directoral N.O 014-2007-GRA-DRTPE
DPSC-SDNCRG, de fecha 2 de julio de 2007, que aprueba el cese colectivo de los 
trabajadores comprendidos del Proyecto Especial Río Cachi, motivo por el cual la 
pretensión no puede ser amparada por haber operado la sustracción de la materia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
c nfiere la Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.O 046 I S-2008 -AA/TC 
AYACUCHO 
JOHNNY NÉSTOR GELDRES ROSAS 

Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre de fondo, por haberse producido la 
sustracción de la materia. Dispone la notificación a las partes, su publicación con 
arreglo a ley y la devolución de los actuados. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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