
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N . o 061 82-2008-PA/TC 
AREQUIPA 
ROGELlO FILlBERTO ÁLVAREZ 
SAAVEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de enero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Rogelio Filiberto Álvarez 
Saavedra contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 143, su fecha 22 de setiembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de octubre de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se le reponga en el 
puesto de trabajo que venía desempeñando como obrero-inspector en el área de 
transporte; asimismo que se le reconozca su derecho al trabajo y a la estabilidad 
laboral. Manifiesta haber laborado en la Municipalidad demandada desde elide marzo 
de 2007, sujeto a un horario de trabajo y a subordinación, para desempeñarse como 
obrero, labor que realizó, hasta el 29 de setiembre de 2007, fecha en que fue despedido 
sin causa alguna. 

2. Que la emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de incompetencia, y contesta la demanda alegando que de autos se 
desprende que el demandante únicamente ha sido contratado bajo la modalidad de 
servicios no personales por los siguientes períodos: del 9 al 30 de julio de 2007, del 9 al 
30 de agosto de 2007 y del 1 al 30 de setiembre de 2007, y que la extinción de estos no 
vulnera derecho constitucional alguno. 

3. Que este Colegiado, en la STC 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 
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carácter vinculante, los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo en 
materia laboral 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 dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional , 
en el presente caso, debido al insuficiente material probatorio obrante en autos (por 
ejemplo, no existe contrato o documento alguno que indique haber laborado a partir del 
1 de marzo de 2007 bajo la modalidad de servicios no personales) lo cual impide crear 
convicción en el juez constitucional, la pretensión del recurrente no puede ser evaluada 
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 notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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