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LOURDES INÉS CASTRO FERNÁNDEZ 

RAZÓN DE RELATORÍA 

Vista la Causa 05716-2009-PA/TC por la Sala Primera del Tribunal Constitucional y 
habiéndose producido discordia entre los magistrados que la integran, Álvarez Miranda, 
Beaumont Callirgos y Calle Hayen, se ha llamado para dirimirla al magistrado Urviola 
Hani, quien se ha adherido al voto del magistrado Calle Hayen, por lo que, no 
habiéndose zanjado la cuestión, se ha llamado al magistrado Vergara Gotelli, con cuyo 
voto se ha alcanzado mayoría. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 -de apasto de 2011 
1 

VISTO 

El rec rso de agravio constitucional interpuesto por doña Lourdes Inés Castro 
Fernández e tra la resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia e Lima, de fojas 56, su fecha 15 de mayo del 2009, que declaró 

la demanda de amparo de autos; y, 

OA 

l. Que ta como fluye de lo actuado, s1 bi la presente demanda ha sido rechazada 
limina mente, y por tanto, formalmente o se ha emplazado a la demandada, esta ha 
toma conocimiento de la misma co orme se observa de autos. 

2. ste Tribunal, empero, es d la opinión de que la dilucidación del presente 
litigi requiere la actuación de ayores elementos probatorios dada la gravedad de 
lo q e se imputa a la recurren ; esto es, el haber abandonado su puesto de trabajo 
par libar licor en la empre en la que fue destacada. En efecto, del tenor de lo 

signado en la Carta de espido de fecha 9 de diciembre de 2008, obrante a fojas 
se advierte que se le h imputado: 

Haber abandon élo su puesto de trabajo el 8 de diciembre de 2008, falta 
tipificada en el inciso "h" del artículo 23° del Reglamento Interno de Trabajo. 

Haber incurrido dentro de las horas de trabajo o fuera de ellas, pero con 
ocasión de trabajo en actos reñidos con el orden, la moral o la disciplina, falta 
tipificada en el inciso "k" del artículo 23° del referido Reglamento. 
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3. Que por ello, resulta indispensable la participación de la demandada a fin de 
brindarle la oportunidad de incorporar los argumentos y medios probatorios que 
estime pertinentes en salvaguarda de sus intereses, así como la posibilidad de 
impugnar un eventual fallo adverso, máxime si se tiene en consideración que no 
queda del todo claro si se concedió a la demandante un plazo para que efectúe sus 
descargos. 

4. Que sobre el particular, este Colegiado entiendo que, conforme a la STC No 04622-
2009-P A/TC, la exoneración del procedimiento previo al despido, prevista en la 
citada norma legal, solo será viable si se configuran en el caso dos supuestos: 
Primero, que la falta grave sea efectivamente flagrante ; y segundo, que esta revista 
tal gravedad que haga irrazonable la posibilidad de concederle el derecho de defensa 
al trabajador. 

5. Que en tal sentido, corresponde revocar el rechazo liminar decretado, sin perjuicio 
de lo cual quedará a criterio de la instancias inferiores revaluar la procedencia de la 
presente demanda a la luz de las reglas establecidas en el precedente vinculante 
sentado en la STC N° 206-2005-PA/TC, pues conforme ha sido señalado de forma 
uniforme y reiterada por el Tribunal Constitucional, el rechazo liminar únicamente 
será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la 
demanda, lo que no ocurre en el caso de autos. 

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

RESUELVE 

Revocar las resoluciones de foja 19 y 56, qu ha~aron la presente demanda de 
manera liminar y por consiguie trámite. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELJX~ 

BEAUMONT r !R 

1 
./ 

Lo 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ÁLV AREZ MIRANDA 
Y BEAUMONT CALLIRGOS 

Sustentamos el presente voto en las consideraciones siguientes: 

l. Tal como fluye de Jo actuado, si bien la presente demanda ha sido rechazada 
liminarmente, y por tanto, formalmente no se ha emplazado a la demandada, esta ha 
tomado conocimiento de la misma conforme se observa de autos. 

2. Somos de la opinión empero, de que la dilucidación del presente litigio requiere la 
actuación de mayores elementos probatorios dada la gravedad de lo que se imputa a 
la recurrente; esto es, el haber abandonado su puesto de trabajo para libar licor en la 
empresa en la que fue destacada. En efecto, del tenor de lo consignado en la Carta 
de Despido de fecha 9 de diciembre de 2008, obrante a fojas 42, se advierte que se 
le ha imputado: 

Haber abandonado su puesto de 
tipificada en el inciso "h" del Jculo 

jo el 8 de diciembre de 2008, falta 
o del Reglamento Interno de Trabajo. 

~ Haber incurrido dentro de las h as de trabajo o fuera de ellas, pero con 
ocasión de trabajo en actos reñi s con el orden, la moral o la disciplina, falta 
tipificada en el inciso "k" del rtículo 23° del referido Reglamento. 

3. Por ello, resulta indispensable participación de la demandada a fin de brindarle la 
oportunidad de incorporar os argumentos y medios probatorios que estime 
pertinentes en salvaguarda e sus intereses, así como la posibilidad de impugnar un 
eventual fallo adverso, m xime si se tiene en consideración que no queda del todo 
claro si se concedió a la emandante un plazo para que efectúe sus descargos. 

4. Sobre el particular, e tendemos que, conforme a la STC N° 04622-2009-PA/TC, la 
exoneración del procedimiento previo al despido, prevista en la citada norma legal, 
solo será viable si se configuran en el caso dos supuestos: Primero, que la falta 

rave sea efectivamente flagrante; y segundo, que esta revista tal gravedad que haga 
rrazonable la posibilidad de concederle el derecho de defensa al trabajador. 
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5. En tal sentido, corresponde revocar el rechazo liminar decretado, sin perjuicio de lo 
cual quedará a criterio de la instancias inferiores revaluar la procedencia de la 
presente demanda a la luz de las reglas establecidas en el precedente vinculante 
sentado en la STC N° 206-2005-PAffC, pues conforme ha sido señalado de forma 
uniforme y reiterado por el Tribunal Constitucional, el rechazo liminar únicamente 
será adecuado cuando no haya márgenes de duda sobre la improcedencia de la 
demanda, lo que no ocurre en el caso de autos. 

Por las consideraciones presentes, se deben revocar las resoluciones de fojas 19 y 56, 
que rechazaron la presente demanda de manera liminar y por consiguiente, admitirla a 

trámite. .J 
SS. 

ÁLVAREZ MIRANDA 
BEAUMONT CALLIRGO 

Lo 
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VOTO DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Emito el presente voto sobre la baso de las consideracione siguientes: 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda de amparo 

l. 

2. 

La demanda tiene por objeto que se deje sin efecto el supuesto despido incausado 
del que habría sido objeto la recurrente; y que, por consiguiente, se la reponga en el 
puesto de trabajo que venía ocupando, más el pago de las remuneraciones 
devengadas. 

A criterio de las instancias judiciales inferiores, la demanda debe ser declarada 
improcedente porque la pretensión demandada requiere de un proceso que cuente 
con etapa probatoria, y porque la actora no ha demostrado que la vía laboral 
ordinaria no resulta idónea para tramitar su pretensión. 

3. Sobre el particular, debo precisar que las instancias judiciales inferiores no han 
tomado en consideración los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo 
relativos a materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 
20 del precedente vinculante sentado en la STC 0206-2005-P AITC, entre los que se 
establecen la idoneidad del proceso de amparo para tramitar las demandas 
relacionadas con los despidos incausados, nulos y fraudulentos, de lo cual, se 
evidencia que las instancias inferiores han calificado de forma errónea la demanda, 
toda vez que ella no resulta manifiestamente improcedente, por lo que 
correspondería revocar el auto de rechazo liminar y admitir a trámite la demanda. 
No obstante ello, y en atención a los principios de celeridad y economía procesal, 
considero pertinente no hacer uso de la mencionada facultad, toda vez que en autos 
aparecen elementos de prueba que posibilitan un pronunciamiento de fondo, más 
aún cuando la Sociedad emplazada ha sido notificada con el concesorio del recurso 
de apelación (f. 31 ), y ésta a su vez, se ha apersonado a l proceso (f. 46), lo que 
implica que su derecho de defensa está garantizado. 

Análisis de la controversia 

4. Teniendo en cuenta el planteamiento de la demanda, conviene precisar que el 
despido fraudulento se produce cuando el empleador imputa una causa justa 
inexistente o basada en pruebas fabricadas o imaginarias, o bien cuando coacciona 
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bajo diversos medios al trabajador para dar por concluido el vínculo laboral 
(renuncia coaccionada o mutuo disenso con vicio de la voluntad), o también cuando 
acusa faltas no previstas legalmente vulnerando el principio de tipicidad. 

En el presente caso, la recurrente sostiene que la extinción de su relación laboral se 
produjo de manera incausada, toda vez que el día 8 de diciembre de 2008, el 
personal de seguridad de la Sociedad emplazada no le permitió el ingreso a su 
centro de labores, sosteniendo que había sido despedida. Sin embargo, con fecha 9 
de diciembre de 2008, la Sociedad emplazada le hizo suscribir una carta a 
condición de que continuaría laborando, pero luego el Jefe de Recursos Humanos le 
comunicó su despido, sin habérsele permitido efectuar descargos, vulnerándose de 
este modo sus derechos de defensa y al trabajo (f. 11 y 12). 

A este respecto, la Sociedad emplazada ha sostenido que el despido de la recurrente 
se produjo de manera justificada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25 
del Decreto Supremo 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
(en adelante LPCL), toda vez que, mediante carta de fecha 9 de diciembre de 2008, 
se le imputó el abandono de su puesto de trabajo, negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones y actos reñidos con la moral y disciplina dentro de las horas de 
trabajo, habiendo reconocido la accionante, con su puño y letra, quiénes, al igual 
que ella, habían libado licor en horas de trabajo. Asimismo, señala que la recurrente 
ha cobrado sus beneficios soc iales (f. 48). 

Conforme se aprecia de la carta de despido de fojas 42, las razones en las que se 
encuentra sustentado el despido de la accionante son dos fa ltas graves: la primera 
de ellas se habría generado como consecuencia del abandono de su puesto de 
trabajo el día 8 de diciembre de 2008, conducta que es tipificada en el Reglamento 
Interno de Trabajo como negligencia en el servicios de sus funciones (artículo 23 , 
inciso h), mientras que la segunda falta atribuida se sustenta en el hecho de haber 
incurrido en actos reñidos con el orden, la moral o la disciplina (artículo 23 , inciso 
k), sin precisarse cuál fue la conducta por la que se le atribuyó dicha falta. 
Asimismo, de la citada carta de despido se aprecia que la Sociedad emplazada no 
cursó previamente la carta de imputación de cargos y ni tampoco calificó de 
flagrantes las faltas atribuidas a la recurrente. 

8. En el caso de autos, la carta de despido cursada a la accionante no califica de 
flagrantes los cargos imputados, por lo que el empleador se encontraba en la 
obligación de cursar previamente la carta de preaviso de despido a la demandante, 
conforme lo dispone el artículo 31 de la LPCL, para que ejerza su defensa, por lo 
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que al no haberse producido dicho hecho, se vulneró el derecho de defensa de la 
demandante. 

Por otro lado, de acuerdo con el propio texto del inciso h) del artículo 25 de la 
LPCL, el abandono de trabajo constituye falta grave siempre que se haya incurrido 
en tres ausencias consecutivas, situación que del propio contenido de la carta de 
despido se desvirtúa, dado que no se menciona cuáles habrían sido los otros 2 días 
consecutivos que la accionante habría incurrido en dicha conducta para configurar 
la causal imputada. Respecto del segundo cargo, en la medida en que dicha falta no 
identifica de manera objetiva y clara qué tipo de conductas configuran actos reñidos 
con el orden, la moral o la disciplina, se concluye que dicha imputación, en sí 
misma, vulnera el principio de tipicidad. 

10. En consecuencia, el despido de la accionante resulta fraudulento, toda vez que, 
aun cuando el empleador hubiese seguido el procedimiento legalmente establecido 
por el artículo 31 de la LPCL para extinguir la relación laboral de la recurrente, las 
faltas graves a ella atribuidas resultan inexistentes y afectan el derecho de defensa y 
el principio de tipicidad que deben ser observados al interior de todo procedimiento 
sancionador, razón por la cual corresponde estimar la demanda. 

11. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar que el hecho de que la 
demandante haya aceptado el pago de sus beneficios sociales (f. 44) no supone el 
consentimiento del despido fraudulento del que ha sido objeto, tal como lo ha 
establecido este Tribunal en el precedente vinculante sentado en la STC 03052-
2009-PAffC, por lo que el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios, 
vacaciones truncas u otros concepto remunerativo distinto a la indemnización por 
despido arbitrario no supone el consentimiento de la extinción de la relación 
laboral. 

12. En cuanto al pedido de pago de las remuneraciones dejadas de percibir como 
consecuencia del despido, resulta pertinente señalar que éstas, por tener naturaleza 
indemnizatoria, no resultan estimables mediante el proceso de amparo, razón por la 
que se deja a salvo el derecho de la recurrente para que lo haga valer en la vía legal 
que corresponda. 

13. En la medida en que, en el presente caso, se ha acreditado que la Sociedad 
emplazada ha vulnerado el derecho al trabajo de la recurrente, corresponde que de 
conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, abone el pago 
de costas y costos procesales, que tendrán que ser liquidados en la etapa de 
ejecución de la presente sentencia. 
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Por estas consideraciones, se debe declarar FUNDADA la demanda por haberse 
acreditado la vulneración del derecho al trabajo de la demandante, en consecuencia, 
declarar NULO el despido de doña Lourdes Inés Castro Fernández. 
Por lo tanto, se debe ORDENAR a CRC Outsourcing Perú S.A. que en el plazo de 2 
días cumpla con reponer a doña Lourdes Inés Castro Fernández como trabajadora a 
plazo indeterminado en el cargo que venía desempeñando o en otro de similar nivel o 
categoría, con el abono de los costos, bajo apercibimiento de imponérsele multas 
acumulativas tal y conforme lo dispone el artículo 22 del Código Procesal 
Constitucional. 
Y declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo referido al pago de 
remuneraciones dejadas de percibir. 

S. 

CALLEHAYEN 
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VOTO DEL MAGISTRADO URVIOLA HANI 

De acuerdo con la Resolución de 23 de mayo del 2011 y de conformidad con el artículo 5 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 11 °-A de su Reglamento 
Normativo emito el presente voto, asumiendo, el suscrito, los fundamentos y la conclusión del 
voto del magistrado Ca le Hayen. 

Sr. 
URVIOLA HANI 
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VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente voto dirimente por los siguientes fundamentos: 

l. La demandante interpone demanda de amparo contra la empresa CRC Outsourcing 
Perú S.A.C. con el objeto de que se declare la nulidad del despido incausado del que 
fue objeto el día 8 de diciembre de 2008, debiéndose reincorporar en el cargo que 
venía desempeñando,' mas el pago de las remuneraciones devengadas . 

2. El Vigésimo Octavo 1 Juzgado Especializado en lo Civil de Lima declaró la 
improcedencia liminar de la demanda considerando que la pretensión requiere de la 

/ 'actuación de los meqios probatorios, por lo que debe acudir a otro proceso. La Sala 
7 Superior revisora e hfirma la apelada expresando que la vía idónea es la vía laboral. 

;¡ 

espacho los votos de los jueces constitucionales Ernesto Álvarez 
Miranda y Ríe do Beaumont Callirgos quienes emite su voto expresando que al 
haber sido rec azada la demanda liminarmente debe revocarse el auto de rechazo 
liminar y en onsecuencia admitirse a trámite la demanda; por otro lado el juez 
constitucion 1 Fernando Calle Hayen decide declarar fundada la demanda 
consideran o que a la recurrente se le ha afectado su derecho al trabajo, disponiendo 

4. Entonce tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
deman a (ab initio ), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no ha proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
menc·onar que si el Superior no está conforme con el auto venido en grado debe 
revo arlo para vincular a quien todavía no es demandado puesto que no ha sido 
emp,~azado por notificación expresa y formal requerida por la ley. Lo que se pone en 
conocimiento es "el recurso interpuesto" y no la demanda. Por esto es que el 
Tribunal Constitucional al intervenir como tribunal de alzada debe limitarse al auto 
de rechazo liminar. 

5. Debo manifestar que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
constitucional, el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impone al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de sólo referirse 
al tema de la alzada, en este caso nada más y nada menos que el auto de rechazo 
liminar. 

6. Debo señalar que el artículo 47° del Código Procesal Constitucional en su último 
parágrafo precisa ciertamente que "si la resolución que declara la improcedencia 
(auto de rechazo liminar evacuado por el Juez al calificar la demanda) fuese apelada, 
el juez pondrá en conocimiento del demandado el recurso interpuesto". Este mandato 
tiene un sustento en la más elemental lógica: el recurso de apelación concedido y 
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notificado al que debería ser considerado demandado si la sala superior revoca el 
auto cuestionado, produce efectos para ambas partes. 

7. Por cierto si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a quien todavía 
no es demandado puesto que no ha sido emplazado por notificación expresa y formal 
por no existir proceso y no ser él , por tanto, demandado, tiene que ponérsele en su 
conocimiento "el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

8. En atención a lo señalado es materia de la alzada el pronunciamiento del Tribunal 
Constitucional respecto del rechazo liminar, estando en facultad sólo para 
pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o por la revocatoria de éste, y 
excepcionalmente en cuando se trate de casos que amerite un pronunciamiento de 
emer.gencia~utela urgente del derecho se podría ingresar al fondo del asunto 
c9rítrovertido. , 

!'> \ 
9í Considero pertine te la ocasión para manifestar mi opinión respecto a expresiones 
! /emitidas por mis alegas en otros casos, puesto que he observado que el sustento 

para justificar el mgreso al fondo de la controversia -pese al rechazo liminar de la 
demanda- es el rtículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
¿Qué nos dice 1 citado artículo? Este artículo nos refiere que : 

"Los p ocesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los 
princi ios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación 
del d mandante, economía, inmediación y socialización procesales. 

E Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de 
(jicio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el 

presente Código. 

Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la 
exigencia de las fOrmalidades previstas en este Código al logro de los 
fines de los procesos constitucionales." (subrayado agregado) 

1 O. Respecto a ello es pertinente señalar que la expresión del artículado que refiere que 
se deben adecuar las exigencias de las formalidades previstas en este Código al 
logro de los fines de los procesos constitucionales no justifica de ninguna manera el 
ingreso al fondo, puesto que la defensa del demandado no puede asumirse de modo 
alguno como una formalidad. Digo esto por qué? El proceso ha sido concebido como 
aquella vía a la cual pueden recurrir las partes a efectos de que se resuelva una 
controversia suscitada en la sociedad. Tal participación de ambas partes requiere de 
la admisión de la pretensión por parte del juzgador a efectos de que admitida la 
demanda, se notifique al presunto agresor a efectos de vincularlo no solo al proceso 
sino a la decisión. Ya con la participación de ambas partes, éstas se someten al 
proceso, pero no solo se someten a las reglas del proceso sino que se someten a la 
determinación final del juzgador. Es decir la presencia de ambas partes no solo 
implica que el juez tenga la obligación de resolver conforme a la Constitución y las 
leyes la controversia, sino que las partes respeten su decisión. He ahí donde 
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encuentra legitimidad la decisión del juzgador, puesto que no puede concebirse una 
decisión emitida en un proceso judicial, cuando no será respeta ni cumplida por 
alguna de las partes. Por ello considero que la exigencia de la participación de ambas 
partes en un proceso se encuentra vinculada al derecho a la tutela judicial efectiva, ya 
que no puede exigirse el cumplimiento de una decisión arribada en un proceso 
judicial a una persona que no ha tenido participación en el citado proceso, lo que 
implica que tal decisión es ineficaz, ya que no generará consecuencias respecto de 
quien no participó. 

11 . Los procesos constitucionales tienen una especial importancia, puesto que su 
finalidad es la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y el respeto por la 
Constitución del Estado, teniendo por ello que determinarse al presunto agresor de un 

eresho--f1Jndamental. Por ende, por tal relevancia, es que afirmo que con mayor 
;;,;atú"n no p\ede soslayarse la intervención de la persona a la que se le acusa de la 
violación de

1 
un derecho fundamental, puesto que la determinación a la que arribe 

este Colegia o necesariamente va exigir determinada acción de dicho emplazado. 
Pero ¿Cómo puede exigirse la realización de un acto o el cese del mismo si no ha 
participado n el proceso?, es decir ¿cómo puede exigirse el cumplimiento de una 
decisión q e no es legítima para ambas partes?. La respuesta es obvia, no puede 

cumplimiento de una decisión en la que una de las partes desconoce 
la pretensión, no teniendo legitimidad ni vinculación alguna para la 

person que no participó. Claro está existen casos en los que es evidente que el 
presu o demandado -si bien no ha sido emplazado con la demanda- conoce del 
con 'cto, como por ejemplo casos en los que la discusión se ha visto 
ad1 nistrativamente, en los que, considero, que el Tribunal puede ingresar al fondo, 
pe o solo si se verifica una situación especial en la que se advierta que la dilación del 
p oceso convierta la afectación en irreparable . 

. Es precisamente por ello que el artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional ha permitido la omisión de algunas "formalidades" para 
lograr el objeto del proceso constitucional, pero no puede considerarse que la defensa 

1 del presunto emplazado es una formalidad sino una exigencia que legitima el propio 
proceso. Por ello considero que tal afirmación no solo es impropia sino también 
quebranta el proceso en el cual se pretende la defensa de los derechos 
constitucionales, lo que puede interpretarse que por la defensa de un derecho 
fundamental puede afectarse otro, lo que es incorrecto. 

13. En tal sentido teniendo a la vista ambas posiciones y revisados los autos encuentro 
que efectivamente la demanda fue rechazada liminarmente, observándose también 
que la empresa demandada se apersonó al proceso realizando determinada defensa 
respecto al fondo del proceso. 

14. No obstante ello considero que a pesar de que la empresa demandada se apersonó al 
proceso esbozando defensa de fondo, su participación ha sido restringida -
evidentemente por el rechazo liminar- correspondiendo la revocatoria del auto de 
rechazo liminar a efectos de que se admita a trámite la demanda, ya que existen 
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varios aspectos que requieren dilucidación y participación amplia del emplazado a 
efectos de poder verificar la existencia de afectación al derecho invocado. 

15 . Por último, ¿como podría evacuarse una sanción de condena (sentencia)si viene 
cuestionado un auto de rechazo liminar (auto)? 

16. Por lo expuesto estoy de acuerdo con lo expresado por los jueces constitucionales 
Ernesto Álvarez Miranda y Ricardo Beaumont Callirgos, que disponen la admisión a 
trámite la demanda. 

Por estas consi acion mi voto es por ue se REVOQUE el auto de rechazo 
liminar, debié ao e · poner la admisión a rámite de la demanda, a efectos de que 
participe a li te el demandado. 

Sr. 
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