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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de octubre de 2008, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto 
Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Augusto Bernardino 
Cantuarias Noriega contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 274, su fecha 24 de enero de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de noviembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. Editora Perú, solicitando que se 
ordene su reposición en el cargo que venía desempeñando, con el ..tbono de las 
remuneraciones dejadas de percibir, intereses legales correspondientes, costas y costos 
del proceso. 

La emplazada contesta la demanda señalando que el demandante ha suscrito 
sucesivos contratos de trabajo sujetos a modalidad, teniendo el último contrato como 
fecha de vencimiento el 31 de agosto de 2005; por lo tanto, al haberse cumplido el plazo 
de duración del referido contrato, la extinción de la relación laboral se produjo en forma 
automática. 

El Tri esimo Cu o Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1 de 
agosto de 2006, decl a infundada la demanda, por considerar que con los documentos 
obrantes en autos eda acreditado que el demandante ha cobrado su Compensación por 
Tiempo de Se 1cios, por lo que ha consentido la extinción de su relación laboral. 

La recurrida confirma la apelada, por estimar que la extinción de la relación 
laboral del demandante se produjo en forma automática al haberse cumplido el plazo de 
duración de su último contrato de trabajo, conforme lo señala el artículo 16.0

, inciso e), 
del Decreto Supremo N. 0 003-97-TR. 
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l . En atención a los criterios de procedibilidad de las demandas de amparo relativas a 
materia laboral individual privada, establecidos en los fundamentos 7 a 20 de la 
STC 0206-2005-PA/TC, que constituyen precedente vinculante, en el presente 
caso, procede ~!valuar si el demandante ha sido objeto de un despido arbitrario. 

Delimitación del petitorio 

2. El demandante pretende que se deje sin efecto el despido arbitrario del que 
supuestamente fue objeto, y que, por consiguiente, se ordene su reposición en su 
puesto de trabajo. 

Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, de la liquidación de beneficios sociales, obrante a fojas 150, se 
desprende que el demandante cobró su Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS) y demás beneficios sociales. 

4. En consecuencia, la demanda no puede ser acogida, toda vez que, como se ha visto , 
el demandante ha efectuado el cobro de sus beneficios sociales y, por lo mismo, ha 
quedado extinguido el vínculo laboral que mantenía con el demandada. 

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. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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