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EXP. N.O 04707-2008-PA/TC 
LIMA 
CARMEN ROSA BERROCAL 
ESCALANTE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2008 

VISTO 
I 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida por 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco a fin de que se deje sin efecto el despido arbitrario del que ha sido 
objeto ello de enero del 2007; y, en consecuencia, se le reponga en su puesto de 
Jardinero 1, más el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y concluido el 
proceso, se remitan los actuados al Fiscal Provincial para los fines pertinentes de 
conformidad con el artículo 8° del Código Procesal Constitucional. Manifiesta haber 
laborado durante 10 años a favor de la emplazada de manera permanente, 
subordinada y sujeta al pago de una remuneración, razón por la cual su relación 
laboral se ha desnaturalizado. 

2. Que las instancias precedentes declararon la improcedencia liminar de la demanda 
sin considerar el criterio establecido en el amento 7 de la STC 0206-005-
P AlTC, que señala que el proceso de mpa es la vía idónea para conocer 
demandas sobre despidos sin imputación de usa del régimen laboral privado y 
que por tanto la jurisdicción constitucional e competente para resolver casos como 
el que se postula en la presente causa. 

3. Que en tal sentido al haberse incurrido en un error este Tribunal debe estimar el 
recurso de agravio constitucional y revocando la resolución recurrida disponer que 
el juez a qua admita a trámite la demanda. 

tos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que la 
1 Perú le confiere, 
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RESUELVE 
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Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia 
REVOCAR el auto recurrido y ordenar al juez a quo admitir a trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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