
j**"*%

00 013

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

'

EXP. N.° 1443-2003-AA/TC

LIMA

EDMUNDO DÍAZ MONTENEGRO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14dejuliode2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Edmundo Díaz Montenegro contra la
resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 156,
su fecha 31 de diciembre de 2002, que, revocando en parte la apelada, declara
improcedente la demanda de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda consiste en que se declaren inaplicables al recurrente los
efectos de la Resolución Ministerial N.° 1131-CP-JAPE le/SANl, del 22 de setiembre
de 1999, y que, por consiguiente, se le restituya en la situación laboral que tenía antes
de vulnerarse sus derechos por parte del Ministerio de Defensa, ordenándose el pago de
sus remuneraciones y demás beneficios, así como el reconocimiento de su tiempo de
servicios.

Que si bien se ha planteado el presente proceso con un propósito perfectamente
legítimo, no es menos cierto que, paralelamente al mismo mecanismo, el recurrente ha
promovido un proceso contencioso-administrativo, cuyo petitorio, según se aprecia de
fojas 106 a 117 de los autos, es que se declare la invalidez e inaplicabilidad de la misma
Resolución Ministerial N.° 1131-CP-JAPE le /SAN1, a fin de que no surta efectos sobre
el demandante, lo que evidentemente supone su reposición en el cargo que ostentaba
antes de emitirse la citada resolución.

Que, en consecuencia, al existir en trámite una vía procesal cuyos objetivos son iguales
a los del presente proceso, es incuestionable que se ha configurado la causal de
improcedencia prevista en el inciso 3) del artículo 6o de la Ley N.° 23506, lo que
supone que la demanda deberá desestimarse, por adolecer de un evidente requisito de
procedibilidad.

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

CONFIRMAR la recurrida que, revocando en parte la apelada, declaró
IMPROCEDENTE la demanda. Dispone su notificación, su publicación conforme a ley y
la devolución de los actuados.

SS.

AGUIRRE ROCA

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA
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