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EXP. N. O 06685-2008-PAlTC 
SANMARTIN 
GIOV ANNA SÁNCHEZ GARCÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de agosto de 2009 

VISTO 
, .. ~ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Giovanna Sánchez 
García contra la sentencia 'expedida 'por la Corte Superior de Justicia de San Martín, que 
declaró improcedente 1<1 'demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que la demandante solicita que se deje sin efecto el despido incausado de que habría 
sido víctima; y que, por consiguiente, se la reponga en su puesto de trabajo de 
Secretaria de la Jefatura Zonal de San Martín de la SUNAT y se le paguen las 
remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Que de fojas 34 a 43 obran copias del proceso de ofrecimiento de pago iniciado por 
la SU~AT, en el cual esta efectúa la consignación del importe de los beneficios 
sociales '<:le la demandante. El 7 de abril del año en curso se realiza la audiencia de 
actuaciÓri y , declaración judicial, en la que la beneficiaria de este proceso 
constitucion~l expresa su conformidad con la consignación efectuada a su favor y su 
voluntad de recibir el depósito; en virtud de lo cual el Juez de la causa declara la 
validez del ofrecimiento de pago y acepta la consignación. 
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3. Que.:@11 consecuencia, la presente demanda deviene improcedente, dado que la 
menélónada: ' declaración judicial de validez del ofrecimiento de pago equivale al 

, s' " cobro de ,los 'beneficios sociales por parte de la trabajadora, supuesto en el cual, 
confonn,~,' a reiterada jurisprudencia de este Tribunal, se tiene por extinguido 
definitit amente el vínculo laboral. 
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Pofj~~'stas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere'la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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