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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio 
Gonzáles Delgado contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 428, su fecha 26 de octubre de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fech. . 13 de julio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Procurador Público del Ministerio de Defensa y el Procurador Público de la 
Marina de Guerra del Perú, solicitando que se declaren inaplicables los Decretos 
Supremos N. 0 003-82-CCFA, de fecha 28 de abril de 1988; 020-DE/SG, de fecha 5 
de diciembre de 1988; el Reglamento del Personal Subalterno de Marina N.0 13007, 
de fecha julio de 1989 y el Reglamento de las Juntas de Investigación del Personal 
Subalterno N.0 13009, de fecha setiembre de 1985; y que en consecuencia, se declare 
inaplicable la Resolución N.0 212-2001-CGMG, de fecha 2 de marzo de 2001 , por la 
cual se ordena separar como trabajador de la Marina de Guerra del Perú al recurrente 
al pasársele a la situación de retiro por la causal de medida disciplinaria, vulnerando 
con ello sus derechos constitucio la defensa y al respeto Je la persona 
humana, a la vida, inte · y libre esarrollo, a la igualdad, a solicitar la 
información que re ·era y a recibir! a trabajar libremente, a formular peticiones y 
al debido pr 

2. Que el Procurador de la M ·na de Guerra del Perú contesta la demanda negándola, 
solicitando que se la eclare infundada o improcedente / y deduciendo las 
excepciones de incom etencia y de falta de agotamiento de (a vía administrativa. 
Refiere que conforme a la sentencia recaída en el Exp. N 0206-2005-AA/TC las 
demandas de amparo sobre materias laborales deberán er conocidas mediante el 
proceso laboral ordinario para resolver las controv sias ;de carácter individual 
privado y vía el procedimiento contencioso-ad nistrat1vo para resolver las 
controversias de carácter individual público. 
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3. Que el 27.0 Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de marzo de 2006, declaró 
improcedente la demanda de amparo conforme al artículo 5.0

, incisos 3) y 1 O) del 
Código Procesal Constitucional por considerar que el recurrente ya ha recurrido 
previamente a otro proceso judicial para pedir tutela para su derecho. Por su parte, la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la sentencia de 
primera instancia por los mismos fundamentos . 

4. Que de acuerdo al artículo 5.0
, inciso 3), del Código Procesal Constitucional no 

proceden los procesos constitucionales cuando se ha recurrido a una vía paralela. 
Conforme a jurisprudencia reiterada de este Tribunal, como la sentencia recaída en 
el Exp. N. 0 6293-2006-AA/TC, el objeto de la causal de improcedencia descrita es 
evitar que se e'11itan sentencias contradictorias sobre el mismo asunto controvertido; 
y se configura cuando el proceso judicial ordinario se inicia con anterioridad al 
proceso constitucional y exista simultaneidad en la tramitación de los mismos, vale 
decir, se genere una articulación disfuncional al haber acudido a la vía ordinaria 
antes que a la constitucional para la defensa del derecho fundamental. La identidad 
de dos procesos que determina la causal de improcedencia por haber recurrido a una 
vía paralela se produce cuando ambos procesos comparten las partes, el petitorio - es 
decir, aquello que, efectivamente, se solicita- y el título, esto es, el conjunto de 
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido. 

5. Que de autos, a fojas 50, se advierte que mediante Resolución de fech:.:t 25 de marzo 
de 2002, ha sido admitida a trámite por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima la demanda de proceso ordinario laboral interpuesta por el 
recurrente contra la demandada. 

6. Que en el presente caso, existe identid subjetiva y objetiva entre el presente 
proceso constitucional y el so labor ordinario referido. Existe coincidencia 
entre las partes del pr o de amparo el proceso laboral ordinario, los procesos 
comparten el mismo petitorio y el 1smo título. Ambos procesos tienen el mismo 
objeto: la inaplicabilidad de l esolución N.0 212-2001-CGMG, de fecha 2 de 
marzo de 2001, por el e se ordena separar como trabajador de la Marina de 
Guerra del Perú al recurrente, al pasársele a la situación d etiro por causal de 
medida disciplinaria. 

Que en consevuencia, de conformidad con el artículo .0
, inciso 3), del Código 

Procesal Constitucional, se concluye que el actor, al op r p recurrir a otro proceso 
para efectos de hacer valer su derecho, se o figurado la causal de 
improcedencia. 
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8. Que as1m1smo, cabe agregar que, conforme a la Segunda Disposición Final del 
Código Procesal Constitucional, las normas procesales previstas por dicho cuerpo 
normativo resultan de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 1 
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