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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 40 14-2004-AA/TC 
CALLAO 
RUBÉN HERNANDO QUENA y A 
ALVAR1ÑO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Tarapoto, 12 de enero de 2005 

VISTO 

recurso extraordinario interpuesto por don Rubén Hernando Quenaya 
lvari o contra la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

del Cal ao, de fojas 178, su fecha 29 de octubre de 2003, que declaró improcedente la 
e amparo de autos; y, 

1. Que, con fecha 2 de mayo de 2002, el recurrente interpone demanda de amparo 
solicitando que cese la amenaza de vulneración de sus derechos de defensa y al 
trabajo, constituida por la carta del 24 de abril de 2002, que le remitió la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, mediante la cual se le otorga un plazo de 
seis días para que formule sus descargos respecto de la supuesta falta grave 
imputada y prevista en los literales a) y d) del artículo 25° del Decreto Legislativo 
N.o 728 -prohibición de mantener relación de parentesco con otros funcionarios-o 

2. Que, conforme consta de la comunicación de fojas 102 de autos, del 23 de mayo de 
2002, remitida por la emplazada al actor, tal amenaza se materializó durante la 
tramitación del presente proceso, pues la emplazada extinguió el vínculo laboral. 

3. Que, de fojas 104 a 116 de los autos principales y de fojas 18 a 47 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional, se aprecia que, con fecha 21 de junio de 2002, el 
recurrente interpuso demanda de nulidad de despido -Expediente N.O 0726-2002-
ante el Tercer Juzgado Laboral del Callao. Consecuentemente, al haber optado por 
acudir a la vía ordinaria, resulta de aplicación el artículo 6°, inciso 3), de la Ley N.O 
23506, vigente al momellto de interponerse la demanda de autos. 

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

RESUELVE 

EXP. N.O 4014-2004-AA/TC 
CALLAO 
RUBÉN HERNANDO QUENA y A 
ALVARIÑO 

Declarar IMPROCED::.;E::;;;N~~=a~d~emanda. 

Publíquese notifiquese. 
~ 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
VERGARA G~.Jl4..<L4-~----It~--=-
LANDA ARROY , 

lo que certifico: 

Dr. Daniel Figa o Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e ) 
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