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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Isaías Dionicio Lozano 
Lozano contra la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 372, su fecha 8 de setiembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos ; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 2 de junio de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Procurador Público a cargo de los asuntos del Ministerio de Agricultura, 
encargado de los asuntos judiciales del INRENA, solicitando que se declare 
inaplicable la decisión de la demandada de despedirlo sin expresión de causa desde 
el 3 de mayo de 2006 y en consecuencia se le reponga en el puesto de Ingeniero 
Especialista en Ciencias Agrarias V que venía ocupando al momento de producido el 
despido así como que se ordene el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 
Alega que se le han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, a no ser 
despedid arbitrariamente, al debido proceso y al derecho de defensa. 

'o 
2. Que el Procurador Público a cargo de los asuntos del Ministerio de Agricultura, 

encargado de los asuntos judiciales del INRENA contesta la demanda, negándola, 
solicitando que se declare improcedente o infundada y deduciendo excepciones de 
prescripción extintiva y convenio arbitral. Refiere que conforme a la sentencia 
recaída en el Exp. N.O 0206-2005-AA/TC las demandas de amparo sobre materias 
laborales deberán ser conocidas mediante el proceso laboral ordinario para resolver 
las controversias de carácter individual pri ado y mediante procedimiento 
contencioso arlministrativo para resolver las ontroversias de carácter individual 
público. 

3. Que el 20.° Juzgado Civil de Lima con fecha 7 de junio de 2006, declaró 
improcedente la demanda de amparo onforme al artículo 5.°, inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional. Dicha se encia fue declarada nula por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de lcia de Lima con fecha 14 de noviembre de 2006. 
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Posteriormente, el 20.° Juzgado Civil de Lima con fecha 17 de julio de 2007, declaró 
fundada en parte la demanda de amparo en aplicación del principio de primacía de la 
realidad por considerar que el despido debió realizarse mediante el procedimiento 
establecido en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.O 728, Decreto 
Supremo N.o 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividacl Laboral. En 
segunda instancia, la recurrida revocó la apelada declarando improcedente la 
demanda de ar:..paro conforme a lo dispuesto por el artículo 5.°, inciso 3) del Código 
Procesal Constitucional, por considerar que el recurrente ya había recurrido 
previamente a otro proceso judicial para pedir tutela para su derecho. 

4. Que de acuerdo al artículo 5.° 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.O 6293-2006-AA/TC, el objeto de la causal de improcedencia descrita es 
evitar que se emitan 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 1m. 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, de fojas 322 a 342, se advierte que de copias presentadas en esta 
instancia por el propio demandante se advierte que éste acudió a la vía ordinaria 
laboral a interponer demanda sobre pago de beneficios sociales, reconocimiento de 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, récord laboral y registro en sus libros de 
planillas y otros, obteniendo sentencias favorables en primera y segunda instancia y 
procediéndose a la ejecución respectiva. 

6. Que en el presente caso, existe identidad subjetiva y objetiva entre el presente 
proceso constitucional y el proceso laboral ordinario eferido. 

7. Que en consecuencia, de conformidad con artículo 5.° inciso 3) del Código 
Procesal Constitucional, se concluye que el tor al optar por recurrir a otro proceso 
para efectos de hacer valer su derecho, co gura la causal de improcedencia. 

Por estas consideraciones, el Trib al Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Pe 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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