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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.o 00477-2010-PA/TC 
AREQUIPA 

VV 
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REMIGIO BERNARDO CAHUA 
SAHUANAY 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, l 8 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Remigio Bernardo 
Cahua Sahuanay contra la sentencia expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 239, su fecha 28 de octubre del 2009, que 
declaró infundada la demanda de amparo de autos ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de agosto de 2008, el demandante interpone demanda de 
amparo contra la Empresa de Saneamiento y Alcantarillado de Propiedad de la 
Municipalidad - SEDAPAR S.A. , solicitando que se deje sin efecto el despido 
incausado de que fue víctima; y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto 
de trabajo. Manifiesta que ha laborado sin contrato de trabajo, por lo que tenía 
una relación laboral a plazo indeterminado; y que ha sido despedido sin causa 
justa. Manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada el día 18 de enero de 
2008, y que lo hizo hasta el 12 de junio de 2008. 

2. Que este Colegiado, en la STC 0206-2005-PA, en el marco de su función 
ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del 
proceso de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de 
procedibilidad de las demandas de amparo concernientes a materia laboral de los 
regímenes privado y público. 

3. Que, de acuerdo con los criterios de procedencia establecidos en los 
fundamentos 7 a 25 de la sentencia precitada, que constituyen precedente 
vinculante, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar y el artículo 5 (inciso 2) del Código Procesal Con~~titucionaL se 
determina que, en el presente caso, la pretensión no procede pmque existe una 
vía procedimental específica e igualm te satisfactoria para la protección del 
derecho constitucional supuestame e vulnerado, que cuenta con etapa 

robatoria necesaria ara el escl cimiento de los hechos controvertidos 
expuestos por ambas partes, debido insuficiente material probatorio obrante en 
autos, lo cual impide crear convi ón en el Juez Constitucional respecto de la 
pretensión del recurrente, la mi a que no procede ser evaluada en esta sede 
constitucional. 

4. Que si bien en la sentencia a 
establecidas en los fundament 
el diario oficial El P,:!ruanc 1 

dida se hace referencia a las reglas procesales 
54 a 58 de la STC 1417-2005-PA- publicada en 

12 de julio de 2005-, es necesario precisar que 
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dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el 
presente caso, dado que la demanda se interpuso el 7 de agosto de 2008. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
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