
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04074-2008-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
HERMINIO SILVA PAICO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de marzo de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Mesía Ramírez, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Herminio Silva Paico 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 193, su fecha 3 de julio de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de amparo. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Parroquia Inmaculada Concepción de Mochumí, solicitando la reposición en 
el puesto de trabajo que venía desempeñando. Manifiesta que prestó servicios desde el 
mes de enero de 1999 hasta el 14 de enero de 2007, fecha en que fue despedido sin 
expresión de causa. 

La emplazada contesta la demanda alegando que el demandante ha hecho 
efectivo el cobro de sus beneficios sociales; por lo que no puede pretender su 
reposición, puesto que con el cobro de dicho pago ha aceptado la extincir.n del vínculo 
laboral. 

El Juzgado Mixto de ambayeque, con fecha 28 de setiembre 2007, declaró 
fundada en parte la dem da, por considerar que se ha vulnerado el derecho del 
trabajador al habérsele d pedido sin causa alguna. 

La recurrida, evocando la apelada, declara improcedente la demanda, por 
considerar que al haber cobrado sus beneficios sociales, el demandante ha consentido 
plenamente la ruptura del vínculo laboral. 

FUNDAMENTOS 

l . En atención a los criterios de pr edibilidad de las demandas de amparo relativos a 
materia laboral individual priva, establecidos en los Fundamentos 7 a 20 de la STC 
0206-2005-PA/TC, que co tituyen precedente vinculante, este Tribunal considera 
que, en el present:e~ocede efectuar la verificación del despido arbitrario 
alegado por el reCUIT; 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

§ Delimitación del petitorio 

2. En el presente caso, el recurrente solicita la reincorporación en su centro de trabajo, 
pues alega que el hecho de haber sido despedido sin imputación de causa vulnera su 
derecho constitucional al trabajo. 

§ Análisis de la controversia 

3. En el presente caso, a fojas 7 y 8 obran las hojas de liquidación de beneficios sociales 
por servicios prestados, de las cuales se desprende que el demandante cobró sus 
beneficios sociales. 

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

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLI 
ETOCRUZ 
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