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/7. 
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional Interpuesto por don Carlos Jesús Palomino 
C anova contra la resolución de fojas 197, su fecha 30 de mayo de 2012, expedida por 

Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que declaró fundada 
excepción de incompetencia por razón de la materia y concluido el proceso; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 16 de marzo de 2011 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna S.A , solicitando su 
reposición laboral como trabajador de la citada entidad, por haber sido despedido de 
manera arbitraria mediante carta notarial del 8 de marzo de 2011, no obstante ser 
trabajador a plazo indeterminado de la entidad Refiere que venía trabajando para la 
entidad demandada desde el año 2007 y que luego de ganar el Concurso Interno de 
Méritos N.° 01-2010-EPS TACNA S.A., suscribió un contrato de trabajo a plazo 
Indeterminado con la entidad el 1 de octubre de 2010, ocupando el cargo de 
operador en mecánica automotriz considerado en el cuadro de asignación de 
personal de la entidad Agrega que por ello sólo podía ser separado de su cargo por 
causa justa luego del procedimiento establecido por ley, lo que no ocurrió en su 
caso, por lo que considera que se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo. 

2 Que el apoderado de la entidad demandada propone la excepción de incompetencia 
por razón de la materia y contesta la demanda señalando que el concurso mediante el 
cual el demandante fue contratado a plazo indeterminado fue declarado nulo. 

3. Que el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna, con fecha 14 de octubre 
de 2011, declara infundada la excepción propuesta. A su turno la Sala revisora 
revoca la apelada y declara fundada la excepción de incompetencia por razón de la 
materia y concluido el proceso. por considerar que el proceso de amparo no es la vía 
Idónea para discutir la cuestión controvertida. 

4. Que2 al respectq este Colegiado debe recordar que de acuerdo con los criterios de 
procedibilidad de las demandas de amparo relativas a materia laboral individual 
privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la STC N° 206-2005-PA/TC, que 
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constituyen precedente vinculante, se determinó entre otras cosas, que mediante el 
proceso de amparo corresponde evaluar los supuestos de despidos arbitrarios, 
fraudulentos y nulos, por lo que en el presente caso es procedente la vía del amparo 
pues el demandante denuncia que ha sido objeto de un despido arbitrario, razón por 
la cual debe declararse infundada dicha excepción. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la excepción de incompetencia por razón de la materia; en 
consecuencia remitan los actuados al juez a quo para que continúe con el trámite de la 
demanda. 
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