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TACNA 
FRANCISCO FLA VIO HUANCA MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Francisco Flavio Huanca 
Manani, contra la sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, su fecha 29 de diciembre de 2006, de fojas 137 que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de agosto de 2006, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital Alto Alianza, solicitando que se ordene su reincorporación en 
su centro laboral en el cargo de Jardinero (capataz) en el área úe Saneamiento 
Ambiental de dicha corporación municipal. Sostiene que al constituirse a su centro de 
labores le comunicaron que ya no laboraba para la entidad citada. Por su parte la 
emplazada manifiesta que el demandante fue contratado en diversas labores y para 
prestar diferentes servicios, y que el cese laboral ha ocurrido como consecuencia de 
haberse vencido el plazo del último contrato a tiempo parcial suscrito por las partes. 

2. Que este Colegiado en la STC N.O 0206-2005-PA, publicada en el diario oficial "El 
Peruano" el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que le es 
inherente y en la bús a del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, 
con carácter vin ante los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en 
materia labo indivi al del régimen privado y público. 

3. Que g.e acuerdo ~ fos criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 19 a 20 
de l' sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 
lo dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
en el presente caso, debido al insuficiente material probatorio obrante en autos, que 
impide crear convicción en el juez constitucional respecto de la pretensión del 
ecurrente, la misma no procede ser evaluada en esta sede constitucional, que carece de 
tapa probatoria, conforme lo establece el artículo 9° del Código Procesal 
onstitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

Lo OIJj~lftI~. 
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