
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 05882-2008-PA/TC 
LIMA 
JUAN HÉCTOR MORENO SAN MARTÍN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Hector Moreno San 
Martín contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 43 , su fecha 25 de abril de 2008, que declaró improcedente in limine la demanda de 
amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 3 de agosto de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Autoridad Autónoma del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo 
de Lima y Callao, solicitando se deje sin efecto la Carta N.O 137-2007 AA TA/GAF, de 
fecha 16 de mayo de 2007 y se deje sin efecto su inscripción en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido del Estado Peruano. Manifiesta que laboró al 
servicio de la demandada, a partir del I de octubre de 2006 hasta el 16 de mayo de 
2007, bajo el régimen laboral de la actividad privada. Asimismo, solicita que en 
aplicación del artículo 8° del Código Procesal Constitucional se remitan los actuados al 
Fiscal Penal para que formalice la acción penal contra la funcionaria responsable. 

2. Que este Colegiado, en la STC N .o 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de sus funciones de ordenación y 
pacificación que le son inherentes y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las 
demandas de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

3. Que de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 25 de 
la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar y el artículo 5°, inciso 2) del Código 
Procesal Constitucional, la pretensión de la parte demandante se circunscribe en dejar 
sin efecto la inscripción de la sanción impuesta al demandante, la cual no procede 
dilucidarse a través del ¡;unparo porque existe una vía procedimental específica, 
igualmente satisfactoria, que en el presente caso, resulta ser la vía laboral ordinaria. 
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4. Que si bien en la sentencia aludida se hace referencia a las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, es necesario 
precisar que dichas reglas son aplicables sólo a los casos que se encontraban en trámite 
cuando la STC 206-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el 
presente caso, dado que la demanda se interpuso el 3 de agosto de 2007. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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