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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de abril de 201 O 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio 
Camacho Tello contra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 166, su fecha 27 de abril de 2009, que declara 
improcedente, in fímine , la demanda de autos interpuesta contra la empresa Turismo 
CIVA S.A.C. ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 27 de junio de 2008, la arte demandante solicita que se declare 
inaplicables la Carta de Preaviso d espi y la Carta de Despido, de fechas 21 y 
29 de mayo de 2008, respe ·vamente y que, en consecuencia, se ordene · su 
reincorporación en el carge'"'que venía sempeñando, con restitución de todos sus 
derechos y beneficios laborales, por nsiderar que se han vulnerado sus derechos al 
trabajo, a la libertad sindical, a a sindicación y a la libertad de asociación. 
Manifiesta que, con fecha 1 O d marzo de 2008, fue designado Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores ctivos de la empresa emplazada, y que, por ello, ha 
sido víctima de actos de hostilización y de amenazas de despido por parte de su ex 
empleadora, que finalmente se materializó por una serie de imputaciones falsas. 

2. Que el Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima (f. 90), con fecha 17 de julio de 
2008, declara improcedente, in límine, la demanda, en aplicació é.lel inciso 2) del 
artículo 5º del Código Procesal Constitucional. Por su pa , la Sala Superior 
competente confirma la apelada, estimando que el demandan debe acudir a una vía 
que cuente con etapa probatoria, de conformidad con lo · puesto en el artículo 9º 
del citado Código. 

Que el Tribunal Constitucional no comparte ambos ronunciamientos, toda vez que, 
de acuerdo con el precedente contenido en la TC 206-2005-PA/TC, y con la 
reiterada jurisprudencia expedida por este Cole · oo sobre la materia de autos, la vía 
del amparo resulta ser la idónea para efecto dilucidar la existencia del despido 
arbitrario con vulneración del derecho a bertad sindical, tal como lo alega el 
demandante. 
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4. Que, en consecuencia, y conforme a lo expuesto precedentemente, este Tribunal 
considera que ambas instancias incurren en un error de apreciación, toda vez que no 
se presentan los supuestos habilitantes, previstos en el artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, para rechazar liminarmente la demanda, razón por la cual 
estima que ésta debió haber sido admitida a trámite por cumplir con los requisitos 
antes señalados. 

5. Que en tal sentido, debe revocarse el auto impugnado de rechazo de la demanda y, 
por tanto, disponerse que el juez constitucional de primera instancia proceda a 
admitirla a trámite, para evaluar la posible vulneración de los derechos 
constitucionales y permitir que la parte demandada exprese lo conveniente, 
garantizando el derecho de defensa de ambas partes. 

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

RESUELVE 

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado, a partir de fojas 90 de autos . 

2. Disponer que se remitan los autos al Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima a 
fin de que admita la presente demanda y se la tramite con arreglo a ley, corriendo 
traslado de ella a la emplazada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CAL 
ETOCRUZ 
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