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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\JLima, 15 de noviembre de 2010 

• ¡ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Ángel Ayala 
Viera ontra la sentencia expedida por la Sala Civil Descentralizada con sede en Villa 
María del Triunfo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 233 , su fecha 3 de 
setie bre de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

AT~NDIENDO A 

I 
1. Que con fecha 26 de marzo de 2010 el recurrente interpone demanda de amparo 

~ontra el Colegio Parroquial "Nuestro Salvador" solicitando su reposición laboral en 
~l cargo que venía desempeñando como personal del servicio de limpieza y apoyo 
en mantenimiento. Refiere el demandante que ingresó a prestar servicios al colegio 
demandado el 17 de marzo de 2003 y que lo hizo hasta diciembre de 2009, pues el 4 
de enero, cuando pretendió reanudar sus labores, fue impedido de ingresar a su 
centro de trabajo. Afirma además que no obstante estar sujeto a una relación civil, 
en los hechos se desempeñaba como un trabajador del colegio demandado, sujeto a 
un horario de trabajo, desarrollando sus labores en una relación de subordinación y 
dependencia y percibiendo una remuneración mensual en contraprestación a su 
trabajo, por lo que no podía ser despedido sino por causa fundada en su capacidad o 
su conducta debidamente acreditada en un procedimiento con todas las garantías, de 
modo que se han vulnerado sus derechos al trabajo y al debido proceso, por haber 
sido despedido de manera incausada. 

2. Que tanto el Juzgado como la Sala han declarado la improcedencia liminar de la 
demanda por considerar que se ha incurrido en la causal de improcedencia a la que 
se refiere el artículo 5.3. del Código Procesal Constitucional, toda vez que el 
demandante había recurrido a la vía del proceso ordinario para la tutela de su 
derecho solicitando una indemnización por despido arbitrario. Sobre el particular, 
debe destacarse que en primer grado la causal de improcedencia prevista fue 
aplicada en forma correcta, ya que no se tenía conocimiento de la Resolución N.o 2, 
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de fecha 7 de junio de 2010, obrante a fojas 226, emitida por el Segundo Juzgado 
Mixto de Villa María del Triunfo que tuvo por no presentada la demanda laboral de 
indemnización de despido arbitrario referida. 

3. Que sin perjuicio de ello a fojas 155 de autos/ obra copia de la Resolución N.O 1, 
emitida por el Segundo Juzgado Mixto de Villa María del Triunfo, a través del cual 
se acredita que actualmente existe en trámite un proceso laboral promovido por el 
recurrente sobre pago de indemnización por despido arbitrario, beneficios sociales, 
etc., por lo que en el caso de autos se presenta la causal de improcedencia a la que se 
refiere el artículo 5.6. del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE demanda porque se ha verificado la causal de 
improcedencia a la que se refiere el artículo 5.6 del-CÓdig Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
CALLEHAYEN 
URVIOLA HANI 


		2017-08-24T23:52:27+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




