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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jesús Virgilio Santos 
Aquino contra la resolución expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas 
139, su fecha 15 de mayo de 2007, que declaró improcedente la demanda de autos. 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de noviembre de 2006, el recurrente interpuso demanda de amparo 
contra el Insti+uto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) solicitando que se le 
reincorpore en el cargo que venía desempeñando de Supervisor Administrativo de la 
Intendencia de Recursos Hídricos, alegando que habría sido cesado sin expresión de 
causa, lo que vulneraría su derecho a no ser despedido arbitrariamente, al debido 
proceso y a la presunción de inocencia. 

2. Que conforme lo dispone el artículo 5°, inciso 6, del Código Procesal 
Constitucional, los procesos constitucionales resultan improcedentes cuando "se 
cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya 
litispendencia". 

3. Que en el presente caso el objeto de la demanda es que en aplicación del principio 
de primacía de la realidad se disponga la reposición del demandante en el Inrena; sin 
embargo, conforme advierte documentadamente la demandada, a fojas 6 del 
cuadernillo del Tribunal, existe litis_R nc1a, t a vez que en la ctualidad existe 
un proceso ante el 20° Juzgado Laboral de Lim , signado con el pediente N. 0 468-
06, sobre la misma materia, por lo que la de anda de amparo e ser desestimada. 

Por est~s consideraciones, el Trib 
confiere la Constitución Política del F rú 

la autoridad que le 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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