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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Domitila Vilma Martínez 
Luna contra la sentencia de la Sexta Sala Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 62, su fecha 13 de abril de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 26 de noviembre 008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ilustre Colegio de Aboga s de Lima, solicitando que se deje sin efecto el 
despido arbitrario del que ha sido ~eto; y que, por consiguiente, se le reponga en el 
cargo que venía desempeñando co o Asistente de Contabilidad. Manifiesta que trabajó 
para la demandada desde el 3 e febrero de 1986 hasta el 23 de setiembre de 2008, 
fecha en la que fue despedida bitrariamente y sin motivo alguno. 

2. Que este Tribunal en la STC N.0 0206-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha precisado, con cará ter vinculante, los 
lineamientos jurídicos que permiten delimitar las pretensiones qu merecen protección a 
través del proceso de amparo en materia laboral del régime privado y público. El 
amparo será la vía idónea para obtener la protección adecua a de los trabajadores del 
régimen laboral de la actividad privada que sean objeto de u despido arbitrario. 

Que, en consecuencia, corresponde corregir el error en el que han incun·ido las 
instancias inferiores a través de la revocatoria de la r currida, y ordenar al Juez de la 
causa admitir a trámite la demanda y llevar el proces con rme a ley. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

REVOCAR la resolución recurrida y ordenar al Juez de Primera Instancia que proceda a 

admitir la demanda. ) ' 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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