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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de agosto de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alfonso Macario 

~
nzales Salazar contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
perior de Justicia de Lima, de fojas 245, su fecha 8 de agosto de 2009, que declara 

.. improcedente la demanda de autos interpuesta contra la Compañía Minera Atacocha 
) 

S.A.A. y la empresa OPERMIN S.A.C.; y, 
I 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de octubre de 2007, el demandante solicita que se lo reponga en 
sus labores habituales de trabajo por haber sido víctima de un despido por 
discriminación por enfermedad, ocurrido el 30 de agosto de 2007. Manifiesta que ha 
venido laborando en la Compañía Minera Atacocha S.A.A. pero que se encontraba 
incluido en las planillas de OPERMIN S.A.c. desde elIde abril de 2006, y que, al 
conocerse los resultados de su evaluación médica periódica, no se le dejó ingresar a 
laborar a partir del 30 de agosto de 2007. 

2. Que el Sexagésimo Primer Juzgado Civil de Lima, con fecha 28 de agosto de 2008, 
declara infundada la demanda, considerando que no puede existir despido arbitrario 
cuando en autos obra un documento con el cual se acredita que el demandante 
renunció voluntariamente a seguir prestando servicios para la codemandada. La Sala 
Superior competente, revocando la apelada, declara improcedente la demanda 
estimando que por existir hechos controvertidos, el demand e debe acudir a una 
vía que cuente con etapa probatoria. 

3. Que, efectivamente, en el caso de autos resulta nec ria una actividad probatoria a 
fin de que se pueda determinar la veracidad las afirmaciones hechas por el 
demandante, puesto que a fojas 95 de autos o su Carta de Renuncia dirigida a la 
administradora de la empresa OPERMI .AC. En este sentido, el amparo no 
resulta una vía idónea para dilucidar cuestión controvertida, sino la vía del 
proceso ordinario, de modo que resul aplicación al caso el inciso 2) del artículo 
5° del Código Procesal Constitucio 
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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 

ffico: 
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