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EXP, N,o 9820-2006-PA/TC 
LIMA 
ESTUARDO ARTURO ROMERO T AMA YO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 1 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Estuardo Arturo R muero 
Tamayo contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de 
fojas 80, su fecha 28 de junio de 2006, que declara improcedente la demanda de autos ; 
y, 

ATENDIENDO A 

1, Qu~ con fecha 26 de abril de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. solicitando que se lo 
reponga en el puesto de trabajo que venía desempeñando hasta el momento en que 
fue despedido. Manifiesta que la empresa lo ha despedido en forma coercitiva y 
obligatoria, sin que se haya producido ninguna de las causas contempladas en los 
artículos 23° y 24° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N. e 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral ; que la 
empresa demandada lo obligó a firmar una carta de renuncia otorgándole un 
incentivo económico que se vio obligado aceptar; y que se han violado su derechos 
constitucionales al trabajo y a la libre decisión. 

2. Que de autos se advierte que la empresa demandada no contesta la demanda. 
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3~~ue tanto la primera como la segunda instancia coinciden en declarar improcedente 
a demanda de amparo por considerar que lo peticionado por la parte adora 

(reposición en su puesto de trabajo, al haber sido coaccionado a renunciar), es decir, 

/ 
impugnación de despido y cese de hostilización, son pretensiones previstas u 1 la 
Ley Procesal del Trabajo y su conocimiento compete a los Juzgados Laborales; y 
que , por tanto, existen otras vías procedimcntales específicas e igualmente 
satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 
conforme lo señala el artículo 5°, inciso 2 del Código Procesal Constitucional. 

4. Que conforme se advierte a fojas 39 del escrito de demanda, el demandante 
rcc ulloce que hizo efectivo el cobro del incentivo económico ofrecido por ia 
empresa demandada como consecuencia de su retiro; es decir, el demandante aceptl'l 
el pago de la indemnización que Tclefcmica Publicidad S.A.e. otorga en estos casos. 
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En efecto, la demandada ha hecho uso de una facultad que le permite concluir el 
vínculo laboral con el demandante, el cual aceptó el pago de la indemnización antes 
mencionada. 

5. Que como este Colegiado ha señalado en reiterada y uniforme jurisprudencia (STC 
N.O 03667-2004-AA/TC ) "( ... ) el cobro de indemnización, CTS, y demás beneficios 
sociales trae como consecuencia la disolución indefectible del vínculo laboral" . 

6. Qu~ en consecuenci~ al haberse disuelto el vínculo laboral que el recurrente 
mantenía con la empresa emplazada, la presente demanda no puede ser acogida y, 
por tanto , resulta innecesario emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 
controvertida. 

Por estcs considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notitlquese. 

ss. 

GONZ~LES OJED,f)" 
GARCJA TOMA 
VERGARA GOTELL 
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