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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eduardo Silensario 
Mayta Soto contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 139, su fecha 14 de octubre del 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha l3 de junio del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, solicitando que se deje sin 
efecto el despido fraudulento de que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se 
lo reponga en su puesto de trabajo y se le pague las remuneraciones dejadas de 
percibir. Manifiesta que trabajó para el Programa Nacional de Asistencia Social
PRONAA; que se le imputó .la- . ión de falta grave, pero esta es inexistente , 
por lo que se ha configunÍcÍo un d spido fraudulento; que su empleador aduce 
que ha incumplido sus funciones e encargado del almacén del Equipo Zonal de 
Pucallpa por el solo hecho que e encontró detrás del almacén una bolsa de kilo 
y medio de arroz, supuestam te camuflada en una bolsa de basura, pero que no 
se hizo un inventario par determinar si provenía del macén, ni se investigó 
quién lo puso en ese lu r; que su empleador, buscan hacerlo incurrir en falta 
grave, lo ha obligado desempeñar tres cargos dis( os simultáneamente; y que 
se han vulnerado us derechos constitucionales 1 trabajo y a la protección 
adecuada contra 1 despido arbitrario . 

2. Que la recu ida y la apelada han rechazada lminarmente la demanda aduciendo 
que existe una vía procedimental espec ' ca, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional v nerado, conforme lo establece el inciso 
2) del artículo 5° del Código Procesal nstitucional. 

3. Que este Tribunal en la STC publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de 'embre de 2005, ha precisado, con carácter 
vinculante, los lineamientos jur" s que permiten delimitar las pretensiones 
que merecen protección a trav ' del proceso de amparo en materia laboral del 
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régimen privado y público. De tales lineamientos queda claro que el amparo será 
la vía idónea para obtener la protección adecuada de los trabajadores del régimen 
laboral de la actividad privada que sean objeto de un despido fraudulento, como 
se alega en el presente caso. Por consiguiente, el rechazo liminar de la demanda 
no está justificado, razón por la cual corresponde que se admita a trámite la 
demanda. 

4. Que, en consecuencia, corresponde corregir el error en el juzgar de las instancias 
inferiores a través de la revocatoria del auto cuestionado, ordenando al juez de la 
causa admitir a trámite la demanda y llevar el proceso conforme a ley. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución apelada y ordenar al juez constitucional de primera instancia 
que proceda a admitir la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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