
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03051-2007-PA/TC 
AREQUIPA 
UBELINDA VICTORIA LAGUNA CELIS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de setiembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ubelinda Victoria Laguna 
Celis contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, de fojas 130, su fecha 18 de abril de 2007, que declara infundada la demanda de 
amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 6 de abril de 2006 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Arequipa solicitando que se deje sin efecto el despido arbitrario 
del que ha sido objeto y que se la reincorpore en el cargo como Profesora de Manualidades 
(tejido) de dicha institución. Manifiesta que laboró para dicha entidad desde el 18 de 
agosto de 2004 hasta el 31 de marzo de 2006, fecha en que fue cesada de sus labores. Por 
su parte la demandada manifiesta que la recurrente no ha prestado servicios para la 

0V 
municipalidad, sino que lo hizo a través de PISEM, que es un programa de promoción 
social, el cual tiene carácter temporal, razón por la que no se incurrió en un despido 

'. arbitrario. 

,. 

l 
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 búsqueda del perfeccionamiento del proceso de amparo, ha precisado, 
con carácter vinculante, los criterios de edibilidad de las demandas de amparo en 
materia laboral individual del régi y público. 

3. Que de acuerdo a los criterios de proc encia establecidos en los fundamentos 19 a 20 de 
la sentencia precitada, que constit en precedente vinculante, y en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo VII del tulo Preliminar del Código Proc sal Constitucional, se 
determina que, en el presente caso, debido al insuficiente mate 'al probatorio obrante en 
autos, resulta imposible crear convicción en el juez constituci al respecto de la pretensión 
del recurrente, razón por la que no procede ser evaluad n esta sede constitucional, por 

e tación probatoria. 
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Por estos considerandos, 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 . 

MESÍA RAMÍREZ l' : 1(/ 
VERGARA GOTELLI ;' 111" 
LANDA ARROYO !I! 
BEAUMONT CALLIRQ9§ 
CALLEHAYEN 
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