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GRIMALDO LLAMOCCA .IUCHARO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de agüstü de 2012 

El recurso. de agravio. cünstitucio.nal interpuesto. pür dün Grimaldü Llamücca 
Jucharo cüntra la resülución expedida pür la Sala Mixta de Vacaciünes de la Cürte 
Superiür de Justicia de Arequipa, de füjas 108, su fecha 21 de febrero. de 2012, que 
declaró infundada la demanda de autüs; y, 

A TENDIENDO A 
I 

/ 
'1. Que cün fecha 13 de setiembre de 2011 el demandante interpüne demanda de 

amparo. cüntra la Municipalidad Provincial de Arequipa, sülicitandü que se deje sin 
efecto. el despido. arbitrario. de que ha sido. übjetü, y que pür cünsiguiente se lo. 
repünga en su puesto. de übrerü de limpieza pública. Manifiesta que ingresó en la 
Municipalidad emplazada elIde abril del 2011 y que trabajó hasta el 30 de julio. del 
mismo. afio., fecha en la cual fue despedido. de hecho., no. übstante que prestó 
serviciüs de naturaleza permanente; agrega que el 13 de abril sufrió un accidente de 
trabajo.. 

2. Que la emplazada süstiene que el demandante labüró en la müdalidad de cüntratü 
administrativo. ' de serviciüs; agrega que no. superó el perfüdü de prueba, debido. a 
que pür causa de un accidente particular no. prestó serviciüs efectivüs entre el 13 de 
abril yel 17 de mayo. del2011. 

3. Que las instancias inferiüres han declarado. infundada la demanda, pür estimar que el 
actür no. fue víctima de un despido. arbitrario., debido. a que no. superó el perÍüdü de 
prueba, pürque estuvo. cün descanso. médico. pür espacio. de 1 mes y 4 días. 

4. Que este Cülegiadü en la STC 00206-2005-PAITC, publicada en el diario. üficial El 
Peruano el 22 de diciembre de 2005 1 en el marco. de su función de ürdenación y 
pacificación que le es inherente y en la búsqueda del perfecciünamientü del prücesü 
de amparo.. ha precisado., cün carácter vinculante, lüs criteriüs de procedibilidad de 
las demandas de amparo. en materia labüral del régimen privado. y público.. 

5. Que en autüs no. übra dücumentación idónea que cree cünvicción en el juzgadür 
respecto. a si el actür superó o. no. el per{üdü de prueba, tüda vez que mientras la 
emplazada süstiene que el demandante dejó de prestar serviciüs entre el 13 de abril y 
el 17 de mayo. del 20 11 , del certificado. médico. que übra a füjas 8 se desprende que 
el último. descanso. médico. fue cüncedidü hasta el 23 de mayo. del 2011 inclusive; 
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por otro lado el actor tampoco ha presentado instrumental alguna que acredite que 
prestó servicIos de naturaleza laboral y permanente, como sostiene. 

6. Que. en el presente caso , existiendo hechos debatibles y a fin de resolver la presente 
controversia, resulta primordial la actuación de medios probatorios por las partes; 
por consiguiente la vía del amparo no es idónea para ventilar el caso de autos, por 
lo que la demanda es improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
5.2 y 9 del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELL 
CALLEHAYEN 
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