
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O I0350-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
JOSÉ ABEL GUTIÉRREZ PINTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de enero de 2007 

VISTO 

.. ecurso de agravio constitucional interpuesto por don José Abel Gutiérrez Pinto 
a sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, de fojas 
fecha 20 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos ; y, 

ENDIENDO A 

Qu~ con fecha 25 de mayo de 200~ el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Club Internacional de Arequipa solicitando que se ordene su reposición en 
el cargo que venía desempeñando, por considerar que se ha vulnerado su derecho 
constitucional al trabajo. 

Que el recurrente sostiene que se ha desempeñado como Jefe de Cómputo del Club 
Inter acional de Arequipa desde el 4 de marzo de 2003 hasta el 31 de marzo de 
20 5, trabajando de manera ininterrumpida por un periodo de dos años mediante la 
elebración continuada e inmediata de contratos con la institución; y que, por ello, 

sus contratos civiles se han desnaturalizado y se han convertido en contratos de 
trabajo. 

Que la entidad demandada contesta la demanda y solicita que se la declare 
infundada, alegando que la no renovación del contrato se debe a la decisión del 
nuevo Consejo Directivo, ya que comparta un alto gasto en personal. Asimismo, 
refiere que el recurrente no reúne los requisitos para el puesto de jefe de cómputo 
por no tener los estudios correspondientes. 

4. Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado infundada la 
demanda de amparo; la primera por considerar que efectivamente el demandante ya 
no trabaja, pero existe un instrumento que certifica el cobro de su liquidación de 
beneficios sociales, por el cual se reputa la finalización del contrato; mientras que la 
segunda porque existe una extinción de la relación laboral por vencimiento de 
contrato, y no un despido arbitrario. 
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5. Que a fojas 8 se puede verificar, en el Acta de Inspección N.o 0957-2005-SDILSST
ARE de fecha 18 de abril de 2005, que el demandante ha cobrado sus derechos y 
beneficios sociales con fecha 2 de abril de 2005 , produciéndose, en consecuencia, la 
ruptura del vínculo laboral. 

6. Que si bien es cierto que no consta en autos otra documentación que acredite dicho 
cobro, a fojas 108 (escrito de recurso de apelación) puede apreciarse la afirmación 
del recurrente de haber cobrado dicha liquidación, para cubrir ciertas necesidades 
básicas de su familia. Asimismo en ningún momento el demandante ha cuestionado 
el cobro de los beneficios sociales. 

7. Que en reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido 
(caso de la STC N.O 03667-2004-AA/TC) que "(. .. ) que el cobro de los beneficios 
sociales trae como consecuencia la disolución indefectible del vinculo laboral" . 

8. Que,..... en consecuenci~ la presente demanda no puede ser acogida, no 
correspondiendo, por ello, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión 
controvertida. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELI 

Dr. Danie Figallo Rivadenp.'!, "" 
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