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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de setiembre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores
Campo Petrex contra la sentencia expedida por el Segundo Juzgado Civil de Maynas de
I Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 482, su fecha 22 de marzo de 2010, queir
eclaró improcedente la demanda de amparo de autos; y

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de
amparo contra la empresa Petrex S.A., solicitando que se reponga al afiliado sindical
don Jilmer Perea Acosta, en el puesto de trabajo que ocupaba y se le otorgue las
remuneraciones dejadas de perci
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Publíquese y notifiquese.
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por cuanto existe a fojas 385 un dictamen pericial grafotécnico, todo lo cual no
puede ser evaluado en esta sede constitucional por ser hechos controvertidos.

4. Que, al haberse configurado el supuesto mencionado en el fundamento precedente,
corresponde declarar la improcedencia de la demanda, en aplicación de los artículos
5, inciso 2), y 9 del Código Procesal Constitucional.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.
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