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EXP. N.O 00618-2009-PArrC 
LAMBAYEQUE 
OCTAVIO OCHOA PÉREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de setiembre de 2009 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Octavio Ochoa Pérez 
contra la sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente de la 
Provincia de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 166, su 
fecha 7 de octubre del 2008, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

v:)
TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de mayo del 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
-, contra la Municipalidad Provincial de Jaén, solicitando que se le reponga en su 

puesto de trabajo como obrero de la Municipalidad emplazada. Manifiesta que ha 
laborado para la""emplazada desde el mes de noviembre de 2005 hasta el 7 de abril 
de 2007, fecha '1a que fue despedido arbitrariamente, impidiéndosele el ingreso a su 
centro de trabajo, vulnerándose sus derechos al trabajo y a la estabilidad laboral. 

2. Que la Municipalidad emplazada contesta la demanda, manifestando que el 
demandante ha trabajado como personal de apoyo, en condición de asistente 
eventual de obras. 

3. Que este Colegiado, en la sentencia 0206-2005-PAlTC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 22 de diciembre de 2005, en el marco de su función de 
ordenación que lees inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de amparo, ha precisado, con carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de 
las demandas de amparo en materia laborai del régimen privado y público. 

4. Que, de acuerdo a los criterios de procedencia establecidos en los fundamentos 19 a 
20 de la sentencia precitada, que constituyen precedente vinculante, y en 
concordancia con lo dispuestu en el altículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, en el presente caso, debido al insuficiente material 
probatorio obrante en autos (por ejemplo, no se puede determinar si el demandante 
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era obrero o empleado administrativo toda vez que el actor en su demanda alega ser 
obrero y según las constancias de trabajo de f. 147 Y 148 presto servicios, como 
Asistente Administrativo) 10 cual impide crear convicción en el juez constitucional 
respecto de la pretensión del recurrente, pretensión que no corresponde evaluar en 
esta sede constitucional. 

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 notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 

01 
2 


		2017-08-18T02:45:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




