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EXP. N. O 9718-2006-AA/TC 
TACNA 
NELSON DAVID CONDORI GP\I,INO 

: ~ESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de ne vicm bre de 2007 

VISTO 

El reCl rso extraordinario interpuesto por don Nclson David Condori Gavino 
contra la sente:lcia de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 100, su fecha 02 
de octubre de ::006, que declara infundada la demanda de autos; y, 

ANTENDIEl\ DO A 

1. Que con f 'che. 11 de enero de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la t,: unic!palidad Provincial de Tacna solicitando que se repongan las cosas 
al estado ,: ' :lerior a la violación de sus derechos constitucionales y se disponga su 

posición .!l pues to habitual que venía clesempefiando en la División de Gestión 
mbiental y Salud--Área Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de 

. aena, por considerar que no existe ningún motivo para su despido. Manifiesta que 

I 

i 19resó a 1,. referida corporación municipal ellO de abril de 2005 hasta el mes de 
nero ele : iJ06, acumulando 10 meses de servicios. Por su parte, el Procurador 
úblico de in l\tl unicipalidad Provincia! de Tacna manifiesta que el recurrente prestó 
ervieios e ] diferenles períodos no continuos y bajo diferentes regímenes labor(de~;. 

2. Que este í '01eg!ado en la STC 020ó-2005-PA, publicada en el diario oficial El 
Peruano ci 22 (te diciembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le 

les inheren .<: y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha 
,precisado, .:on carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas 
de ampa ro .; [1 malcria laboral del régimen privado y público. 

3. Que del 111 lCi'd obrnr:tc en autos 110 se puede determinar si el despido del actor fue 
arbitf('.ri () ( de :lcuerdo él ley , por lo que la presente controversia deberá dilucidarse 
en una v í (~ .' spcciü ca, igualm enle satisü~ctoj'ia, que cuente con etapa probatoria y en 
donde ~ ; e ¡J :eda il ~.'o nrrünUr ios argurnt:ntos expuestos por ambas partes , de acuerdo 
con los -:::1 tc L"ios ele procedencia establecidos en los fundamentos 7 a 7.5 de la 
sentencia 1 :\:citacla, que constituyen precedente vinculante, y en concordancia con 

4. 

lo disputs l , ) en el artículo Vii del Título Preliminar y el artículo 5 (inciso 2) del 
Código F n ~cs al Consti tllC ional. 

Que en ce s:'cucncia por ser el as unto controvertido materia del régimen laboral 
individua l , ) j ¡vad o, d juez Id)()ral competente deberá adaptar tale:; demandas 
conforme ; ; pL)C'~SO h\boral que corresponda según la Ley N.O 26636, observando 
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los princip ios laborales que se huhiesen establecido en su jurisprudencia laboral y 
los criterio .; sustantivos en materia de derechos constitucionales que este Colegiado 
ha consag1 ado en su jurisprudencia para casos laborales individuales del régimen 
privado (cfr . fundamentos 36 y 38 de la STC 0206-2005-PA/TC). 

Por estos cons;derandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política de l Perú, 

RESUELVE 

1. Declarar fM PROC EDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar lar ~ mis i ó n del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se dispone en e 1 f undamento 4, supra. 

Publíquesc y r. .1tifíquese. 

SS. 

MESÍA RAM il:LE Z 
VERGARA C =>TKIJ ,I 
ALVAREZ M !RAN 
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