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EXP. N.O 02027-2009-AA/TC 
SANTA 
EDWIN ABDÍAS ESTRADA 
RODRÍGUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 10 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de Agravio Constitucional interpuesto por don Edwin Abdías Estrada 
Rodríguez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Santa de fojas 126, su fecha 8 de enero de 2009, que declaró infundada la demanda de 
amparo de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l . Que, con fecha 4 de octubre ele 2007, el ecurrente interpone demanda de amparo contra 
la empresa Seda ChimbJ te ··S,.A. , solic ' ando la reposición en su centro de trabajo, en el 
cargo que venía desempeñando co chofer. Manifiesta que ingresó a trabajar mediante 
contratos de locación de servicios o personales, mediante contrato individual de trabajo 
a plazo fijo y contrato de natur eza accidental - suplencia, desde el 24 de enero de 2000 
hasta el 22 de setiembre de 007, fecha en que no le permitieron el ingreso. Asimismo 
solicita el pago de sus r uneraciones dejados de percibir, con costas y costos del 
proceso. 

2. Que de las liquidaciones de los beneficios sociales efectuada por el emandante obrante a 
fojas 75 al 79 de autos, se precisa que el recurrente realizó el bro de sus beneficios 
sociales incluyendo la CTS respecto del periodo en que afirma h aborado. 

Que, finalmente este Tribunal considera que no cabe expr ars respecto de los demás 
pretensiones toda vez que el vínculo laboral se ha extingu' o manera definitiva tras el 
cobro de los beneficios sociales por parte del demandan forme reiterada y uniforme 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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Por estos fundamentos , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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