
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5352-2008-PAlTC 
JUNÍN 
DAVID DANIEL ROMERO JESÚS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de agosto de 2009 

VISTO 

,J El Recurso de agravio constitucional interpuesto por don David Daniel Romero 
I Jesús contra la sentencia de la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 215, su fecha 20 de junio de 2008, que declara improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 31 de julio de 2007, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Ministerio Público, solicitando se declare la nulidad del Oficio N° 407-2007-MP
FN-GG, del 27 de junio de 2007, con el que se decide terminar el vínculo laboral a 
partir del 30 de junio sin expresar causal, motivación o justificación alguna, y que en 
consecuencia se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando como 
Asistente Administrativo de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de La Merced -
Chanchamayo, y destacado a la Fiscalía Mixta de Chupaca. Manifiesta haber 
laborado para la entidad d an ada desde el 7 de julio de 2004 hasta el 27 de junio 
de 2007 mediante contratos a azo determinado bajo el régimen laboral privado. 

2. Que el Segundo Juzgad Especializado en lo Civil de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de J nín, con fecha 21 de diciembre de 2007, declaró fundada la 
demanda, consideran que al haberse acreditado el vínculo laboral existente entre 
las partes procesales asta el 31 de diciembre de 2007, el despido del cual fue objeto 
el demandante ha do arbitraáo. 

3. Que la Sala Superior competente revocó la apelada por estimar c.6e existe otra vía 
procedimental igualmente satisfactoria para la protección del d re~ho constitucional 
amenazado o vulnerado, resultando de aplicación el artículo .2 del Código Procesal 
Constitucional. 

Que este Colegiado, en la STC 206-2005-P AlTC, en el marco de su función 
ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda d perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado con carácter vinculante 1 s criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo concernientes a matr ri ral de los regímenes privado y 

público. J 
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5. 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 el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso, no corresponde evaluar la pretensión en 
esta sede constitucional por tratarse de hechos controvertidos, dado que en el caso de 
autos se cuestiona la veracidad de los documentos que sustentan la demanda 
(prórrogas del contrato sujeto a modalidad del actor, el formato de evaluación y 
desempeño laboral del recurrente). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 

----
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