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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 04125-2009-PA/TC 
CAJAMARCA 
JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ 
HUINGO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~ Lima, 20 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por José Gregario Sán~he Huingo 
contra la sent~ncia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de aj arca, de 
fojas 114, de fecha 22 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de a os; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 1 O de marzo de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Adecco Consulting S.A. solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario 
del que ha sido objeto; y que, en consecuencia, se disponga su inmediata reposición 
como chofer de camión cisterna, en el Área de Operaciones de la Minera Yanacocha, 
por vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la protección 
contra el despido arbitrario y al trabajo. 

2. ue el Segundo Juzgado Civil/ e Caja arca declaró liminarmente improcedente la 
demanda de amparo, por cónsiderar ue no se aprecia que la demandada haya 
vulnerado los derechos constitucio les del demandante, y que si el demandante 
considera que el despido impue o constituye una sanción excesiva, corresponde 
evaluarse en la vía judicial or maria. La Sala revisora confirmó la decisión por 
considerar que existen hechos ontrovertidos que requieren probarse. 

3. Que este Colegiado no comparte los pronunciamientos de las instancias inferiores, 
debido a que estos no han tomado en cuenta los criterios vinculantes establecidos en 
los fundamentos 6 y 7 de la STC 0206-2005-PA, de conformidad con los cuales, al 
configurarse un supuesto de despido arbitrario, sin imputación de causa, fraudulento o 
nulo, la jurisdicción constitucional es la vía idónea y competente para resolver las 
pretensiones relativas a este despido; más aún cuando el recurrente alega haber sido 
despedido arbitrariamente, sin que se le impute una causa justa de despido. 

Que en tal sentido, debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la demanda y, por 
tanto, disponerse que el Juez Constitucional de primera instancia proceda a admitirla a 
trámite, para evaluar la posible violación de derechos constitucionales y permitir que 
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la parte demandada exprese lo conveniente, garantizando el derecho de defensa de 
ambas partes. 

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

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado, y ordenar que el juez de la causa admita a trámite la 
demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ / 
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