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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la presente Acción de Amparo es que se declare no aplicable la 

Resolución de Alcaldía N,o 003-96-MDI del cuatro de enero de mil novecientos 
noventa y seis, expedida por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Imperial , por 
la cual se disolvió el vínculo laboral con el demandante; en consecuencia, el mismo 
solicita que se le reponga en su centro laboral. 

2. Que, conforme es de advertirse del documento de fojas sesenta, el demandante, con 
fecha dos de febrero de mil novecientos noventa y seis, antes de presentar la demanda 
de Acción de Amparo, cobró sus beneficios sociales ascendentes a la suma de 
quinientos ochenta y ocho nuevos soles con veinticuatro céntimos (S/.588.24) 
precisando que firmaba en señal de conformidad y dejando sin efecto el vínculo 
laboral con la Municipalidad. 

3. Que, en tal virtud, y habiendo el demandante cobrado sus beneficios sociales y dado 
por concluido el vínculo laboral que lo unía con la entidad demandada, la pretensión 
debe desestimarse. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Cañete, 
de fojas ciento siete, su fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, 
que revocando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publ icación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los 
actuados. 
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