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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jose Armando Sosa 
Saavedra contra la sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia d 1 a, de fojas 176, de fecha 4 de setiembre de 2007, que declaró 
improc ente la demanda de autos; y 

A 

Que con ti cha 7 de febrero de 2007 el demandante interpuso demanda de amparo 
contra el royecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional del Ministerio 
de Tran ortes y Comunicaciones - Provias Nacional, solicitando se declare 
inaplica es el despido del que ha sido objeto y en consecuencia se ordene su 
reposici n en el cargo que venía desarrollando como jefe zonal de la Unidad Zonal 
Amazo as, toda vez que en atención a las labores desarrolladas su contrato sujeto a 
modali ad se ha desnaturalizado y en consecuencia su no renovación de contrato 
debe ser entendida como un despido arbitrario. Asimismo solicita se ordene el pago 
de las remuneraciones dejadas de percibir, incluyendo bonificaciones y 
gratificaciones. 

2. Que mediante resolución de fecha 9 de febrero de 2007 el 44° Juzgado Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima declaró la improcedencia liminar de la demanda 
por considerar que a la luz del criterio jurisprudencial de la STC N .O 206-2005-
P A /TC , la cuestión correspondía ser dilucidada en la vía ordinaria. La Sala revisora 
revocó la decisión del Juzgado y declaró infundada la demanda por considerar que el 
despido había sido justificado, toda vez que el demandante venía siendo investigado 
por irregularidades en su función. 

Que la STC N.O 206-2005-PA/TC establece la improcedencia del amparo para los 
casos en que el demandante alegue su pertenencia al régimen laboral público y sólo 
excepcionalmente en los casos en donde el demandante alegue su pertenencia al 
régimen laboral privado, cuando la cuestión se presente como compleja. En el caso 
de autos el demandante alega su pertenencia al régimen laboral privado, por lo que 
la improcedencia de la demanda sólo podía estar motivada sobre la base de la 
complejidad del caso y la necesidad de una etapa probatoria que no ha sido 
justificada por el Juzgado. 
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4. Que aSlmlsmo es de señalar que en el caso de autos se ha producido la 
improcedencia liminar de la demanda por lo que la parte demandada no ha sido 
debidamente notificada con ella por lo que la Sala no podía emitir una sentencia de 
fondo en el presente caso, correspondiéndole en este caso revocar la resolución del 
Juzgado, y disponer se admita a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

DECLARAR la revocatoria del auto de rechazo liminar, disponer la admisión de la 
demanda la devolución del expediente al juzgad procedencia para que se proceda 
con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 

Lo que ce!tifico: 

, 

Dr. ERNES TO F1GU EROA BERNAROINl 
SECRfT.liRlO REL~TOR 
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