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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 017-98-AA/TC 
CHICLAYO 
VICTORIA OBDULIA ZARPÁN ARIAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Trujillo, a los veintiocho días del mes de setiembre de mil novecientos noventa y nueve 

VISTO: 

El Recurso Extraordinario interpuesto por doña Victoria Obdulia Zarpán Arias 
contra la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ATENDIENDO A: 
l. Que, conforme se desprende del petitorio de la demanda, el objeto de ésta es que se 

ordene la reposición de la demandante en su centro de labores, así como el pago de 
las remuneraciones dejadas de percibir, dejando sin efecto la Resolución N. 0 0704-
DG-HNAAA-IPSS-92 que la cesa. 

2. Que el Tribunal Constitucional ha señalado en reiteradas sentencias que el hecho de 
que la demandante haya cobrado el pago por concepto de beneficios sociales y, en el 
caso de autos, el pago de la indemnización extraordinaria por haber sido declarado 
excedente, según se está acreditado con el documento obrante a fojas ciento noventa 
y siete; con ello se exime a este Tribunal tener que pronunciarse sobre el fondo de la 
pretensión, pues el vínculo laboral ha quedado disuelto; consecuentemente, en el 
supuesto de que haya existido la violación o la amenaza de violación de un derecho 
constitucional, el mismo se ha convertido en irreparable, siendo de aplicación el 
inciso 1) del artículo 6° de la Ley N. 0 23506. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política y su Ley Orgánica; 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas doscientos sesenta, su fecha diecinueve de noviembre de 
mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada, declaró liminarmente 
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IMPROCEDENTE la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el 
diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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