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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 12 de octubre de 2010

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de don Luis

\.r.
 \ j Enrique Jara Zambrano y otros contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de

la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 792, su fecha 4 de mayo de 2009, que
declara infundada la demanda de autos interpuesta contra el Director de la Dirección de
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú; y,

ATENDIENDO A

Que, con fecha 25 de abril de 2003, el demandante y otros interponen la presente
demanda alegando que han sido victimas de un despido incausado. Manifiestan
haber sido despedidos entre el 30 de octubre y el 31 de diciembre de 2002, con el
único sustento de que era por razones de presupuesto.

Que el Quinto Juzgado Especializado Civil del Callao, con fecha 3 de setiembre de
2007, admitió a trámite la demanda sólo respecto a don Luis Enrique Jara Zambrano
e improcedente para el resto de los demandantes por haberse interpuesto fuera del
plazo de caducidad. Respecto de esto último, conviene señalar que en autos se
encuentra acreditado que dichos demandantes interpusieron recurso de apelación
contra dicha resolución, el cual fue declarado improcedente por extemporáneo,
razón por la cual la resolución ha quedado firme-5 no puede ser materia de
pronunciamiento de este Colegiado.

F
Que el antes citado Juzgado, con fecha 22 de setiembre de 2008, declara infundada
la demanda estimando que en autos se acredita que el emplazado ha cumplido con
efectuar el pago de los beneficios sociales. La Sala Superior competente confirma la
apelada, por fundamento similar.

Que con la Liquidación de Beneficios Sociales — Compensación por Tiempo de
Servicios, obrante a fojas 347 de autos, se acredita que el demandante efectuó el
cobro de la Compensación por Tiempo de Servicios e indemnización por despido
arbitrario.

5. Que si bien es cierto el Tribunal en la STC 03052-2009-PA/FC ha establecido un
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nuevo criterio que el sentado de que el cobro de la Compensación por Tiempo de
Servicios no supone el consentimiento del despido arbitrario, también lo es que el
cobro de la indemnización por despido arbitrario supone la aceptación del despido
como forma de protección alternativa brindada por ley, por lo que se considera
como causal de improcedencia del amparo.

6 Que, en consecuencia, al haberse hecho efectivo el cobro de la indemnización por
despido arbitrario, no corresponde estimar la presente demanda interpuesta por don
Luis Enrique Jara Zambrano.

7 Que como quiera que el recurso de agravio constitucional fue interpuesto por el
abogado don Armando Infante Ruiz, en representación del citado demandante y de
otros, aun cuando la demanda sólo había sido admitida respecto de don Luis
Enrique Jara Zambrano, y que dicho recurso fue erróneamente concedido para
todos, conforme se advierte de fojas 807 de autos, corresponde subsanar el error en
que se ha incurrido, declarando nulo el concesorio del recurso de agravio
constitucional respecto de los demandantes a los cuales no se les admitió la presente
demanda (Considerando 2 supra).

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda interpuesta por don Luis Enrique Jara
Zambrano.

Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional obrante a fojas
807 de autos y nulo todo lo actuado en este Tribunal, respecto de los demandantes a
los cuales no se les admitió su demanda.
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