
- .. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06763-2006-PA/TC 
ICA 
LUIS AGAPITO RAMÍREZ RAMOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2·l de octubre de 2006 

VISTO 

(,
' 

. El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Agapito RamÍrez 

f( Ramos contra la resolución de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de Chincha de la 
1f. Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 32, su fecha 10 de mayo de 2006, que declara 

, / improcedente la demanda de amparo, en los seguidos con la Cooperativa Agraria de 
/ Usuarios "24 de Junio"; y, 

I 

ATENDIENDO A 
/ 

l. Que el demandante solicita que se deje sin efecto ei despido dei que habría "iGO 
objeto, y que, por consiguiente, se o!"denc a la emplazada que lo reponga en su 
puesto de trabajo. Manifiesta que, después de haber trabajado para la emplazada por 
más de doce años fue despedido 'sin justificación alguna, por lo que ha sido vÍCtima 
de despido arbitrario. 

2. Que según los criterios vinculantes establecidos en la STC 0206-2005-PA /TC, la 
jurisdicción constitucional es competente para examinar casos en los que se 
denuncia la existencia de despidos incausados, tal como sucede en el presente; sin 
embargo, la recurrida ha rechc..zado, liminarmente, la demanda, aduciendo que las 
órdenes de trabajo y los recibos de ingresos que obran en autos no son suficientes 
para res81ver la controversia, sin tener en cuenta el acta de vis~ta de inspección 
especial qEe corre a fojas 14 y 15, en la que se consigna que el Presidente de la 
Cooperativa demandada reconoce al recunente como trabajacbr de la misma. 

3. Que. ~n consecuencia, se ha producido quebrantamiento de forma , vicio },rocesal 
que debe ser subsanado admitiéndose a trámite la demanda, de l:onformidad con lo 
djspm~sto por el segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesa.l 
ConEi titucioual. 

Por estos l:onsiderandos, el Tribunal Constitucional, con la .autoridad que le copficre 
la C;:Ol1stitución Política del Perú, 
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RESUEL VE con el fundamento de voto adjunto del magistrado Vergara Gotelli, 

Declarar NULO todo lo actuado, y que se reponga la causa al estado de admitir a 
trámite la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

I 

. ligallo Rivadene \" '" 
Dr. Dame 10 RELATO\( \u 

SECRE AR 
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LUIS AGAPITO RAMÍREZ RAMOZ 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los siguientes fundamentos: 

1. El recurrente interpone demanda de amparo con el objeto de que se ordene a la 
emplazada que lo reponga en su puesto de trabajo, sosteniendo que se le ha despedido 
sin justificación alguna, es decir ha sido victima de despido arbitrario. 

2. Las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda manifestando que 
la demandante no ha comprobado el vinculo laboral con su empleador. 

3. Este Colegiado considera que el juzgador no ha considerado el acta de vIsIta de 
inspección especial en el que la Cooperativa demandada reconoce al recurrente como 
trabajador, por lo que cabe examinar casos en los que se denuncie la existencia de 
despido arbitrario, motivo por el cual resulta necesario analizar el fondo de la cuestión 
controvertida, habiendo incurrido el juez de primera instancia en un error al juzgar. 
siendo evidente que existe contenido constitucional en la solicitud del demandante. 

4. Por lo precedentemente expuesto asistimos a un caso que por los hechos que sustentan 
la pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para 
definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata de 
un caso constitucionalmente justiciable. En conclusión debe revocarse el auto 
impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer que el juez constitucional 
de la primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda, abriendo el proceso de 
amparo de su referencia. 

Por lo expuesto 
MODIFICÁNDOL 

voto es porque se REVOQUE 
itafl trámite la demanda ) 

Sr. 
JUANF 

V / 

CO VE:ARA GOTELLI 

Lo 

la resolución de grado y 

'el ¡gallo Rivadeneyra 
Dr. Danl RIO RELATO" ,d 

SECRET 
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