
) 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 01886-2006-PA/TC 
LIMA 
ANTONIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Arequipa, a los 29 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Antonio Martínez Sánchez 
contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 160, su fecha 31 de agosto de 2005, que declaró infundada la demanda de autos. 

¡ ANTECEDENTES 

Con· fi~a 7 de agosto de 2003 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Empresa Perna a de Servicios Editoriales S.A. (Editora Perú S.A.), solicitando que se 
decfare la nuli ad del Acuerdo de Directorio N. 0 1060-839-2003 mediante el cual se 
decidió la exti ción de su contrato de trabajo por la causal de jubilación obligatoria y que, 
en consecuerycia, se ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando por 
considerar ql,ie ha sido despedido arbitrariamente. 

1 

La ~mplazada contesta la demanda manifestando que el demandante no ha sido 
despedido arbitrariamente, sino que ha existido una causa para la extinción de su contrato 
de trabajo, como es la jubilación obligatoria y automática cuando el trabajador cumplió 
setenta años de edad, según lo señalado en el artículo 21° del Decreto Supremo N. 0 003-97-
TR. 

f El Cuadragésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 20 
I de abril de 2004, declaró fundada la demanda por considerar que la causal de jubilación 

obligatoria que se alega para la extinción del contrato de trabajo del demandante ha sido 
aplicada indebidamente, pues el demandante no ha dado su conformidad o disconformidad 
con ello. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda por estimar que la 
relación laboral del demandante se ha extinguido por jubilación obligatoria, de conformidad 
con el artículo 21 º del Decreto Supremo N. º 003-97-TR. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 al 20 de la STC 
0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante en virtud de lo dispuesto en 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, este Tribunal 
considera que, en el presente caso, procede evaluar si el demandante ha sido objeto de 
un despido arbitrario. 

2. El demandante pretende que se declare la nulidad del Acuerdo de Directorio N.º 1060-
839-2003 , mediante el cual se decidió la extinción de su contrato de trabajo por la 
causal de jubilación obligatoria y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el 
cargo que venía desempeñando. 

3. De conformidad con los artículos 16°, inciso f), y 21º, último párrafo, del Decreto 
Supremo 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, una de las 
causas de extinción del contrato de trabajo es la jubilación siendo ella obligatoria y 
automática en caso de que el trabajador cumpla 70 años de edad, salvo pacto en 
contrario. 

4. En consecuencia, en la extinción del contrato de trabajo del demandante no se ha 
producido la vulneración de derecho constitucional alguno, razón por la que la demanda 
debe desestimarse. 

5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el demandante efectuó el cobro de sus 
beneficios sociales conforme se demuestra a fojas 39. 

Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú cer tic 

Lo que 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTI . 
VERGARA GOTE , :/ 

~--/ 

HA RESUELTO 

Or Daniel Figallo Rivadeneyra 
• s~cRET RIO RELA10R { é) 
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