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EXP. N. º 05207-2009-PA/TC 
LIMA 
SAÚL ISIDORO QUISPE FABIÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Saúl Isidoro Quispe 
Fabián contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 54, su fecha 11 de agosto del 2009, que declaró improcedente 
la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el demandante solicita que se deje sin efecto el despido incausado de que habria 
sido víctima, y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo . 

2. Que el Cuarto Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho, con fecha 16 de marzo del 
2009, declaró improcedente in límine la demanda, por estimar que el petitorio del 
demandante debe ser ventilado en upa vía específica e igualmente satisfactoria para 
la protección del derecho constity.éional amenazado o vulnerado. La Sala revisora 
confinnó la apelada, por el mis1-y.ó fundamento. 

/ 
3. Que con relación al argum /to de las instancias inferiores para aplicar el inciso 2) 

del artículo 5º del Có · o Procesal Constitucional, debe precisarse que, en el 
presente caso, sucede odo lo contrario. En efecto, de acuerdo a los criterios de 
procedibilidad de 1 demandas de amparo en materia laboral indivi ual privada, 
establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N.º 0206-200 -PA/TC, que 
constituyen precedente vinculante de confonnidad con lo dispuest en el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucion , este Tribunal 
considera que en el presente caso, habiéndose alegado la co figuración de un 
despido incausado, resulta procedente efectuar la verificación el despido alegado 
por el recurrente. 

Que, en consecuencia, este Tribunal estima que debe rev carse la resolución que 
rechaza liminannente la demanda, debiendo ésta ser admi · a a trámite en el proceso 
constitucional de su referencia. 

Por estas consideraciones, el Tribunal 
confiere la Constitución Política del Perú 

con la autoridad que le 
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RESUELVE 

REVOCAR el auto de fecha 11 de agosto del 2009, que rechaza in limine la demanda, 
disponiendo que el Juez de Primera Instancia admita a trámite la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS r 'y---
ETO CRUZ // 
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Lo que certifico 
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