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ALONSO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de junio de 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Christian Javier 
Cristóbal Alonso contra la resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de 
Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 235, su fecha 8 de agosto de 
200~ que declaró fundada la excepción de incompetencia e improcedente la demanda; y) 

IÁT~NDIENDO A 
I 

1. ¡Que la parte accionante solicita en la demanda presentada contra la empresa Doe 

j' Run Perú SRL. que se ordene su reposición a su centro de labores, al existir un 
despido nulo, y que se ordene que continúe realizando labores de naturaleza 

j permanente con plazo indeterminado. La entidad emplazada contesta la demanda, 
negándola y proponiendo excepción de incompetencia por considerar que la materia 
analizada no corresponde a la vía constitucional, sino a una laboral. La sentencia de 
primer y segundo grado declaran fundada la excepción por lo que la demanda 
deviene en improcedente. 

2. Que de los medios probatorios ofrecidos en la demanda no determinan con certeza 
que el vínculo laboral existente sea de naturaleza permanente y con plazo 
indeterminado, incluso los documentos proporcionados sólo prueban la existencia de 
contratos del accionante con la empresa DLC Perú SAC, mas no con la emplazada. 

3. Que al respecto, como es de observar que se requiere de una vía más lata para 
analizar medios probatorios ofrecidos, este Colegiado declara la falta de los 
supuestos de procedibilidad de la demanda planteada. 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAND 
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