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:fRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04202-2008-PA/TC 
SANTA 
MARCO ANTONIO LASTRA ARTEAGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Marco Antonio Lastra 
Arteaga contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, de fojas 325, su fecha 25 de junio de 2008 , que declara infundada la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente con fecha 14 de junio de 2007 interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote a fin de que se le reponga 

. en sus labores habituales tras haber sido objeto mediante Carta de fecha 6 de 

j. Junio de 2007 de despido de hecho por el que se vulneraron sus derechos 
onstitucionales a la libertad de trabajo, estabilidad laboral, defensa y debido 

/ rocedimiento administrativo. Asimismo solicita se le restituyan sus derechos 
f vulnerados y el pago de los costos procesales. 

Que con fecha 18 de diciembre de 2007 el Juzgado Civil Transitorio de Nuevo 
Chimbote declaró fundada la demanda por considerar que no se verificó que el 
demandante haya suscrito un contrato de trabajo sujeto a modalidad, que se 
produjo un despido incausado y que en autos no se probó que el demandante 
haya estado inmerso en alguna de las causales que justifiquen el despido. Por su 
parte, la recurrida revocó la apelada y la declaró infundada por considerar que el 
demandante prestaba labores en base a un contrato de naturaleza civil. 

3. Que de conformidad con el artículo 5°, inciso 3), del Código Procesal 
Constitucional, la demanda de amparo deviene en improcedente cuando el 
agraviado ha recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
respecto de su derecho constitucional. Asimismo tal como fuera señalado por 
este Tribunal en la STC N.O 0206-2005-PA, con la vigencia del Código Procesal 
Constitucional se precisa la naturaleza del proceso de amparo, el cual pasa de ser 
una vía alternativa a ser una vía residual, que procede únicamente ante la 
ausencia de vías procedimental es específicas para la tutela del derecho 
constitucional vulnerado. 
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4. Que en el presente caso, conforme afirma la demandada en su escrito a fojas 352 
y conforme consta de la notificación y de la sentencia que corre en autos de fojas 
333 a 341 , se advierte que con anterioridad a la presentación de la demanda de 
amparo, se ha recurrido a la vía ordinaria laboral a fin de solicitar el pago de los 
beneficios sociales del recurrente. En tal sentido, resulta de aplicación lo 
dispuesto por el artículo 5°, inciso 3), del Código antes citado. 

5. Que, adicionalmente cabe agregar que en reiterada y uniforme jurisprudencia, el 
Tribunal Constitucional ha establecido que el cobro de los beneficios sociales 
trae como consecuencia la disolución indefectible del vínculo laboral. 

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

RESUELVE 
r . 

I / 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda dé a 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 1\ 
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