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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Ismel Tueros Luyo 
contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cañete, de fojas 31, 
su fecha 23 dejunio, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cañete S. A., solicitando 
que se ordene su reposición en el cargo que venía ocupando hasta el momento anterior 
a la violación de sus derechos constitucionales al trabajo y debido proceso. 

2. Que, a fojas 6 de autos obra la copia de la sentencia expedida por el Juzgado Mixto de 
Cañete recaída en el Expediente N.º 2003-0095, la misma que corresponde evaluar a 
este Tribunal para determinar si se ha incurrido en la causal prevista en el artículo 5.0

, 

inciso 3, del Código Procesal Constitucional cuyo tenor "No proceden los procesos 
constitucionales cuando:[ ... ] el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional [ ... ]". 

3. Que, en este sentido, se observa que en el proceso iniciado en la vía laboral el 
accionante solicita la declaración de desnaturalización de contratos y la consiguiente 
reposición, en tanto que, en sede constitucional pretende que se evalúe sobre aquello 
que nalmente persigue en la vía ordinaria, consecuentemente, existiendo el mismo 
el ento motivador y la intervención de los mismos sujetos en ambos procesos; 
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la demanda debe ser rechazada liminarmente en mérito de la causal señalada en el 
considerando 2 in supra. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA OYO Dr. Daniel Fi afio Riv.adeneyr2 
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