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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o I0453-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS ALBERTO CA VERO ANTÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Cavero 
Antón contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 101, su fecha 20 de junio de 2006, que declaró improcedente, 
liminarmente, la demanda de amparo, en los seguidos con el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte Nacional-PROVÍAS NACIONAL; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita que se declare inaplicable el contenido de la Carta N.O 
1228-2004-MTC/20, del 29 de diciembre del 2004, mediante la cual la entidad 
emplazada le comunica su decisión de no renovarle su contrato de trabajo; y que, 
por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo, se le paguen las 
remuneraciones dejadas de percibir y se le reconozca el tiempo no trabajado para 
efectos pensionarios. Sostiene que ha sido víctima de despido de despido arbitrario, 
dado que, después de haber laborado por más de ocho años, se lJ despide sin 
expresión de causa. 

2. Que la demanda de autos ha sido declarada improcedente, liminarmente, por la 
recurrida, aduciendo que existe una vía igualmente satisfactoria - la contencioso 
administrativa- considerando, erróneamente, que el recurrente estuvo sujeto al 
régimen laboral público; sin embargo, no se ha tenido en cuenta que, según el 
criterio vinculante establecido en el Fundamento 7 de la STC N.o 0206-2005-PA, el 
amparo es la vía idónea para resolver casos de despido arbitrario o incausado, 
situación que denuncia el recurrente . 

Que en consecuencia, se ha producido quebrantamiento de forma, vicio procesal que 
debe ser subsanado admitiéndose a trámite la demanda, de confor'11idad con lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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Declarar NULO todo lo actuado, reponiéndose la causa al estado respectivo, a efectos 
de admitir a trámite la demanda de amparo. 

Publíquese y notifí~e; _. 

ss. ~_._-
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