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LIMA 
EDGAR GRIMALDO HERNÁNDEZ VEGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lima, a los 23 días del mes de octubre de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edgar Grimaldo Hernández 
Vega contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de 
fojas 221, su fecha 19 de julio de 2006, que declaró infundada la demanda de autos. 

ATECEDENTES 

Con fecha 1 de marzo de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Programa de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamach), 
solicitando se le reponga en su puesto de trabajo como Técnico Administrativo IV, por 
considerar que ha sido despedido en forma arbitraria. Manifiesta que sin motivo alguno, 
mediante carta de fecha 30 de diciembre de 2004, se le comunica que su último día de 
labores será el 31 de diciembre del mismo año, sin tener en cuenta que venía trabajando 
para la demandada desde elIde febrero de 2003; asimismo, aduce que se ha 
desnaturalizado su contrato de trabajo por haber realizado labores de naturaleza 
permanente. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que la pretensión no está referida en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado, y que 
existe otra vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

El Juzgado de Derecho Constitucional de Huamanga, con fecha 21 de marzo de 2006, 
declara improcedente la demanda por considerar que la conclusión del vínculo laboral no se 
produjo por decisión unilateral, sino a consecuencia del vencirpiento del plazo del contrdto 
de trabajo, habiendo el demandante hecho efectivo el cobro de su liquidación por tiempo de 
serVICIOS. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda, argumentando que 
el recurrente reconoció haber hecho el cobro de su Compensación por Tiempo de Servicios, 
no acreditándose la alegada vulneración de derechos constitucionales. 

FUNDAMENTOS 

l. En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas en amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC 
N. ° 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional, 
en el presente caso procede efectuar la verificación del despido arbitrario alegado por el 
recurrente. 

2. Sobre el particular, este Tribunal, en la STC N.o 976-2001-AA/TC, ha señalado que la 
protección adecuada contra el despido arbitrario que brinda la Constitución puede 
manifestarse en la opción reparadora (reposición) o en la opción resarcitoria 
(indemnización). 

3. Se advierte de autos que el recurrente solicitó su Compensación por Tiempo de 
Servicio, y de la instrumental que obra en fojas 80 se acredita que el recurrente cobró la 
referida Compensación, convalidando de esta manera la extinción definitiva del vínculo 
laboral que existía entre las partes. 

4. En consecuencia, al no haberse acreditado la invocada vulneración de derechos 
constitucionales, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
LANDA ARROYO 

.......... .................. .. ........ ..... ...................... 
Dr. Daniel ¡gallo Rivadenayr8 
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