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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Juan Alfredo Chacón 
Bemaola contra la sentencia expedida por la Sala Superior Mixta Descentralizada de 
Pisco de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 170, su fecha 20 de mayo de 2009, 
que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. 

2. 

3. 

Que, con fecha 30 de marzo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Servicio Nacional de ' Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), 
solicitando que se deje sin efecto el despido incausado de que ha sido objeto y que 
se lo reponga en su puesto de trabajo. Manifiesta que, pese a estar contratado bajo la 
modalidad temporal de necesidades de mercado, ha trabaj ado ininterrumpidamente 
del 1 de abril de 1996 al 31 de enero de 2007, fecha en que se le impidió el ingreso 
a su centro de labores; por lo que sus contratos temporales se habrían 
desnaturalizado, de acuerdo a los artículos 74° y 77° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 0003-97-TR. 

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

Que a fojas 121 y 122 de autos obran la hoja de liquidación de beneficios sociales a 
favor del recurrente y el comprobante de pago suscrito por él, respectivamente. 
Asimismo, en su recurso de agravio constitucional -que obra a foj as 193 y 
siguientes de autos- el demandante reconoce tácitamente que al culminar su último 
período laborado -del 1 de febrero de 2006 al 31 de diciembre de 2006- , efectuó el 
cobro de su Compensación por Tiempo de Servicios y demás beneficios sociales; 
por consiguiente, ha consentido la extinción del vínculo laboral que tenía con la 
entidad demandada. 

4. Que debe precisarse que la mencionada liquidación ha sido suscrita por el 
recurrente señalando que recibió conforme el monto de la liquidación de beneficios 
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sociales y precisando que no tiene "( ... ) nada que reclamar por este y ningún otro 
concepto". En dicha liquidación se consigna como fecha de ingreso del recurrente el 
1 de febrero del 2006, como fecha del cese el 31 de diciembre del mismo año y el 
motivo del mismo por "término de contrato", lo que desvirtúa su afirmación en el 
sentido de que durante el mes de enero del 2007 estuvo haciendo uso del período 
vacacional. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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