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LIMA 
HÉCTOR CELESTINO VARGAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Celestino 
Vargas contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 47, su fecha 22 de abril del 2009, que declara improcedente la demanda 
de amparo, en los seguidos con la Compañía Minera Santa Luisa S.A.; y, 

ATENDIENDO A 

0\)1 Que el demandante solicita que se deje sin efecto el despido de que habría sido 
objeto; y que, por consiguiente, se ordene a la emplazada que lo reponga en su 
puesto de trabajo, con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, además 
de los intereses legales y costos del proceso. Manifiesta que ingresó en la 
empresa demandada el 22 de octubre de 1981, para laborar en la unidad de 
producción Mina Huanzalá; manifiesta que realizó las mismas labores de obrero 
en mina interior o socavón como Operador de Jumbo hasta el 30 de noviembre 
de 2008, fecha en que se le comunicó el término de su vínculo laboral sm 
expresar una causa justa, aduciéndose el vencimiento del contrato laboral. 

2. Que el Quincuagésimo Sétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 22 de abril de 
2009, rechaza liminarmente la demanda, por considerar que el proceso de 
amparo no resulta idóneo para dilucidar la controversia por carecer de estación 
probatoria. 

3. Que la Sala Superior competente confirma la apelada por estimar que la 
controversia debe dilucidarse en el proceso contencioso- administrativo. 

4. Que en el precedente 206-2005-P AlTC, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 22 de diciembre de 2005, este colegiado ha precisado, los lineamientos 
jurídicos que permiten delimitar las pretensiones que, merecen protección a 
través del proceso de amparo en materia laboral del régimen privado y público. 

5. Que de autos se aprecia que la presente controversia es concerniente al régimen 
laboral privado, dado que la empresa demandada es una persona jurídica de 
derecho privado; y por ende, sus trabajadores no pueden pertenecen al régimen 
laboral público, como erróneamente ha concluido la recurrida. 
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6. Que, de acuerdo con los fundamentos 7 a 20 de la precitada sentencia, la 
jurisdicción constitucional es competente para examinar casos en los que se 
denuncia la existencia de despidos incausados, tal como sucede en el caso de 
autos. 

7. Que, en consecuencia, habiéndose producido un vicio procesal en el presente 
caso, corresponde subsanar y admitir a trámite la demanda, de conformidad con 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 20° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar NULO todo lo actuado; y, en consecuencia, se ORDENA al juez de la causa 
que admita a trámite la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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