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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de enero de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Adolfo 
Manriquli( Castillo contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Co1ie 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 61, su fecha 7 de mayo del 2009, que declaró 
improcedente Ja demanda de amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que, con fecha 7 de enero del 2009, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la empresa CRC Outsourcing Perú S. A. C., solicitando que se deje sin 
efecto el despido incausado de que ha sido víctima; y que, por consiguiente, se 
lo reponga en su puesto de trabajo y se le pague las remuneraciones dejadas de 
percibir. Manifiesta que el día 5 de enero del año en curso se Je impidió el 
ingreso a su centro de trabajo y cié el día 6 se le notificó Ja carta de despido, 
en la que se le imputa que n e pre entó injustificadamente a trabajar los días 1, 
2, 3, 4 y 5 de enero del ~9, no stante que el día 1 de enero fue feriado, el 
día 4 cayó domingo/ el 5 s apersonó a trabajar pero no se le permitió 
ingresar a su centro de abajo; y que se han vulnerado sus derechos 
constitucionales al trabajo, debido proceso y a Ja protección adecuada contra 
el despido arbitrario . 

2. Que la recurrida y Ja a lada han rechazado liminarmente la dem da aduciendo 
que existe una vía ocedimental específica, igualmente satis ctoria, para la 
protección del dere o constitucional vulnerado, confonne lo tablece el inciso 
2) del artículo 5° d 1 Código Procesal Constitucional. 

3. Que este Tribunal en la STC N.º 0206-2005-PA/TC, 
oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, ha recisado, con carácter 
vinculante, los lineamientos jurídicos que permite " elimitar las pretensiones 
que merecen protección a través del proceso de a aro en materia laboral del 
régimen privado y público. De tales lineamientos eda claro que el amparo será 
la vía idónea para obtener la protección adecuad éle los trabajadores del régimen 
laboral de la actividad privada que sean objeto un despido incausado, como el 
que se alega en el presente caso. Por consi iente, el rechazo liminar de la 
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demanda no está justificado, razón por la cual corresponde que se admita a 
trámite la demanda. 

4. Que, en consecuencia, corresponde corregir el error en que han incmTido las 
instancias infe1iores a través de la revocatoria del auto cuestionado, ordenando al 
juez de la causa admitir a trámite la demanda y llevar el proceso conforme a ley. 

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

RESUELVE 

REVOCAR la resolución apelada y ordenar al juez de imera instancia que proceda a 
admitir la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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