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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la presente demanda ha sido rechazada liminarmente tanto en primera como en 
segunda instancia, argumentando que la pretensión del demandante debe ser 
dilucidada en la vía laboral de acuerdo con lo establecido en la STC 206-2005-P A. 

2. Que el artículo 4 7°, concordado con el artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, establecen las causales por las cuales se puede rechazar 
liminarmente la demanda de amparo. 

3. Que este Colegiado, en la STC 206-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 , ha precisado con carácter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que_, merecen 
protección a través del proceso de amparo en materia laboral del régimen privado y 
público. 

4. Que conforme se desprende de la pretensión y de las consideraciones expuestas por 
las instancias inferiores para desestimar la presente causa, se advierte que el rechazo 
de la demanda no se encuadra en ninguno de los supuestos señalados en los 
considerandos 2 y 3 antes citados; por lo que habiéndose incurrido en un error en la 
evaluación de la pretensión demandada, corresponde admitirse a trámite el presente 
proceso. 

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

REVOCAR el auto recurrido que confirmando la resolución de primera instancia, 
declaró improcedente la demanda; y, en consecuencia, ORDENA que el a quo admita 
la demanda y la tramite conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
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