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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N º 06130-2006-PA?TC 
SANTA 

MISAEL S.ÁNCHEZ SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTJ.TTJCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Misael Sáncha Sánchez 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Supericr iie Justicia del Santa, de fojas 3 i 1, 
su fecha 5 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declaró imprncedente la demanda 
de amparo de autos, en los seguidos contra la Empre~a Nacien'.:ll Pesquera Pesca Perú S.A.; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 15 de enero de 2004, el recurrente interpo!le demar..d;i de nmparo contra 
la Empresa Nacional Pesquera Pesca Perú S.A. , solicitando que la emplazada cumpla 
los Convenios Colectivos de los años de 1983 y 1984; y que, po1· consiguiente, se le 
abonen en sus beneficios sociales los incrementos derivados de !os mencionados 
convenios, con sus respectivos reintegros 

2. Que, habiendo sido desestimada la demanda por las instancias de la jurisdicción 
ordinaria, arguméntandose que no se cumplen las condiciones de procedibilidad, este 
Tribunal considera necesario determinar si, efectivamente, se cumpiieron 0 no tales 
condiciones. 

3. Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 3) dei articulo 5.º del Código 
Procesal Constitucional, no proceden los procesos constitucionales cuando "El 
agraviado haya recurrido previamente a ot!·o proceso judicial para pedir tutela respecto 
de su derecho constitucional". 

4. Que, de la lectura de los Fundamentos de hecho N. 0 5 6 y 7 de la demanda, se puede 
concluir que el demandante recurrió previamente al proceso laboral para solicitar lo 
mismo que pretende en el presente proceso, ya que manifiesta: "Al interponerse mi 
demanda ( ... ) los juzgados laborales de la Corte Superior del Santa, siendo declarados 
infundados, confirmados por la Sala Superior Laboral ( .. . )"; por lo tanto, habiéndose 
acreditado que se ha recurrido previamente a otro proceso judicial, la p1esente demanda 
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resulta improcedente, en aplicación del inciso 3) del artículo 5.0 del Código Procesal 
Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍA TOMA 

,,,,,,,,,,,,, 

.................. : .. ¡- ¡¡··;¡¡-0·"iiiVaiiéneyr,. 
Dr. Dame 9 

0 
i:;ir.t>~f"~ ~(!\ 

SEC ARl · .. 


		2017-04-15T12:50:44+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




