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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rolando Alberto Torres 
Roca contra la resolución de fojas 179, su fecha 4 de setiembre de 2013, expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 18 de marzo de 2013, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Colegio Químico Farmacéutico-Departamental de Lima, solicitando que se 
deje sin efecto el despido arbitrario de que ha sido víctima con fecha 27 de febrero 
de 2013 y que, por consiguiente, se lo reponga en su puesto de trabajo. Refiere que 
inicialmente se simuló una relación laboral de plazo fijo, pero que posteriormente, 
gracias a su reclamo ante el Ministerio de Trabajo, la empresa lo reconoció como 
contratado a plazo indeterminado; que, sin embargo, la intención de la emplazada 
siempre fue de despedirlo, como en efecto lo hizo el 28 de febrero del 2013, de 
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manera verbal; que posteriormente se le hizo llegar una carta de despido por la 
comisión de falta grave flagrante, que habría consistido en faltar el respeto con 
palabras soeces al decano de la emplazada, lo cual es falso, según sostiene. 

2. 

 

Que de autos se advierte que la demanda ha sido rechazada liminarmente tanto en 
primera como en segunda instancia, en aplicación del precedente vinculante 
contenido en la ST 1417-2005-PA/TC, referido a la causal de improcedencia 
contemplada en artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional. 

nte vinculante establecido en la STC 00206-2005-PA/TC, se 
son las pretensiones laborales susceptibles de protección a través del 

e amparo, determinándose que el amparo es la vía satisfactoria para 
dar los casos en los que se alegue haber sido objeto de un despido arbitrario. 

Que en el caso de autos, este Tribunal no comparte los argumentos utilizados por las 
instancias judiciales para rechazar liminarmente la demanda, pues se denuncia que 
el accionante fue víctima de un despido;  por lo que si se hubiera admitida a trámite 
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la demanda, el contradictorio hubiera generado el aporte de más medios de prueba 
para dilucidar la controversia, pero como ello no ha ocurrido, resulta necesario 
garantizar el derecho de defensa de la emplazada, para que justifique el despido del 
demandante. 

5. Que en consecuencia, al haberse producido un indebido rechazo liminar de la 
demanda por parte de las instancias precedentes, se debe reponer la causa al estado 
respectivo a efectos de que el juzgado de origen admita a trámite la demanda de 
autos y corra el traslado correspondiente a la emplazada. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; y, en consecuencia, 
REVOCAR la recurrida y la apelada, y ordenar que el Séptimo Juzgado Constitucional 
de Lima admita a trámite la demanda y la resuelva dentro de los plazos establecidos en 
el Código Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
ETO C P UZ 
ÁLVA EZ MIRANDA 
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