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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Montero Herrera 
con~ la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de 
fojas 157, su fecha 17 de julio de 2008, que resuelve confirmar el rechazo de la 
dema da; y, 

I 

, ATE~DIENDO A 
I 

l. due el Juzgado Especializado de Derecho Constitucional de Huamanga. mediante 
resolución de fecha 25 de marzo de 2008, declaró inadmisible la demanda y 
concedió al actor un plazo de tres días a fin de que subsane diversas omisiones. 

2. Que sin embargo el actor no subsanó las omisiones, es decir, no cumplió con 
adjuntar los contratos, resoluciones y/o otros documentos con lo que acreditaría la 
relación laboral que mantuvo con la entidad demandada a partir del 1 de octubre de 
2007 hasta el 17 de enero de 2008, razón por la cual, mediante resolución de fecha 6 
de mayo de 2008, se rechazó la demanda ordenándose el archivo del expediente y la 
devolución de los anexos, según consta en la Resolución N.O 3 de fecha 6 de mayo 
de 2008, que corre a fojas 130 en autos. 

3. Que dicha decisión fue confirmada en segunda instancia, habiéndose interpuesto 
contra ésta el recurso de agravio constitucional que es objeto de revisión por parte 
de este Colegiado. 

4. Que tal como se aprecia a fojas 174, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, mediante Resolución N.O 10, de fecha 18 de agosto de 2008, ha 
concedido recurso de agravio constitucional contra la resolución de fecha 17 de julio 
de 2008, la que confirma la resolución que rechazó la demanda ordenándose el 
archivo del expediente y la devolución de los anexos. 

5. Que según los criterios jurisprudenciales establecidos en la STC 206-2005-PA/TC, 
la jurisdicción constitucional es competente para resolver casos en los que se 
denuncia la existencia de un despido incausado. 
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6. Que por tanto, en el presente caso, debe revocarse la decisión de las instancias 
precedentes a efecto de que se reponga la causa al estado que corresponde 
disponiéndose así que el juez competente admita a trámite la demanda de amparo 

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

RESUELVE 

REVOCAR el auto de fecha 6 de mayo de 2008, que rechaza in límine la demanda, 
disponiendo que el juez de la primera instancia admita a trámite la demanda de amparo. 

t/'I " 
Publíquese y notifíquese. l' 
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Lo que certifico 
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