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EXP. N.o 1824-2003-AAlTC 
AREQUIPA 
JORGE RICARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Ricardo Sánchez Ramírez contra 
la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
665, su fecha 30 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 21 de febrero de 2001, interpone acción de amparo contra 
Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., a fin de que se deje sin efecto su Carta de Renuncia 
de fecha 21 de octubre de 2002, la misma que, según alega, suscribió "bajo coacción y 
amenaza" de la emplazada; consecuentemente, solicita se ordene su reincorporación, así 
como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, intereses, costos y costas 
procesales. 

La emplazada contesta la demanda y solicita se la declare improcedente, alegando 
que el actor renunció voluntariamente, por lo que se procedió al pagó de sus beneficios 
sociales y otros conceptos, los que fueron cobrados por el demandante. 

El Octavo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 29 de noviembre de 2002, declaró 
improcedente la demanda, por estimar que no se ha acreditado que 10 alegado por el 
demandante. 

La recurrida confirmó la apelada por estimar, principalmente, que las afirmaciones 
del actor requieren de la actuación de otras pruebas, la que no es posible mediante el 
presente proceso constitucional por carecer de estación probatoria. 

FU DAMENTO 
1. El inciso b) del artículo 16° del Decreto Supremo N.O 003-97-TR, Texto Unico 

Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
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establece como una causa de extinción del contrato de trabajo "La renuncia o retiro 
voluntario del trabajador". 

2. A fojas 66, aparece copia certificada de la Carta de fecha 19 de enero de 2001, donde 
consta que el demandante renunció a su centro de trabajo, y de fojas 3 a 5, se observan 
los recibos de pago de fecha 24 de febrero de 2001, donde figura que el accionante 
cobró las cantidades de SI. 26,348.95 Y SI. 3,630.61, por concepto de liquidación de 
beneficios sociales y otro. 

3. En consecuencia, la presente demanda no puede ser acogida, toda vez que el 
demandante ha efectuado el cobro de sus respectivos beneficios sociales, por 10 que ha 
quedado extinguido el vínculo laboral que tenía con la demandada. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo 

SS. 

ALVA ORLANDIm:::::;;t7~~~--7~r 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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