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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O I0381-2006-PA/TC 
LIMA 
FABIOLA JANETTE MÁLAGA ASCENCIO 

RAZÓN DE RELATORÍA 

La resolución recaída en el Expediente N.O 10381-2006-PAlTC es aquella conformada 
por los votos de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y Mesía 
Ramírez, que declara IMPROCEDENTE la demanda. El voto de los magistrados Alva 
Orlandini y Bardelli Lartirigoyen aparece firmado en hoja membretada aparte, y no 
junto con la firma del magistrados integrante de la Sala debido al cese en funciones de 
estos magistrados. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 16 días del mes de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Mesía Ramírez., pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fabiola Janette Málaga 
1..... Ascencio contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, de fojas 140, su fecha 29 de agosto de 2006, que declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 6 de abril de 2005, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.c., solicitando que se deje sin efecto el 
cese ilegal de que habría sido víctima y que se la reponga en su puesto de trabajo, en el 
cargo de Asesor Comercial. Manifiesta que la emplazada ha venido realizando actos 
coercitivos contra sus trabajadores con el propósito de lograr el cese ilegal de los 
mismos; que bajo amenaza de ser despedida, se la obligó a renunciar, ofreciéndosele la 
cantidad de 55 mil nuevos soles, y que la emplazada ha obrado con violencia o 
intimidación, obligándola a suscribir una carta de renuncia contra su voluntad. 

La emplazada propone la excepción de incompetencia y contradice la demanda 
expresando que la demandante renunció voluntariamente a su puesto de trabajo, sin que 
exista intimidación o coacción por parte de su empleadora; que prueba de ello es haber 
aceptado un incentivo económico de 55 mil nuevos soles, que hizo efectivo. 
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El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 1P. de 
junio de 2005 , declaró infundada la excepción propuesta e improcedente la demáhda, 
por considerar que se requería de la actuación de pruebas para dilucidar la controversia; 
que, sin embargo, la recurrente mostró su conformidad con la disolución del vínculo 
laboral, puesto que aceptó el incentivo económico que le ofreció su empleadora. 

La recurrida confirmó la apelada. 

FUNDAMENTO 

La recurrente no ha probado que fue coaccionada por su empleadora para renunciar a su 
puesto de trabajo; por el contrario, se aprecia de la liquidación que en copia corre a fojas 
85 , que la demandante efectuó el cobro de su Compensación por Tiempo de Servicios y, 
adicionalmente, que aceptó el incentivo económico que la emplazada le ofreció, lo cual 
demuestra su conformidad con la disolución de su vínculo laboral; por consiguiente, 
habida cuenta que el cobro de los beneficios sociales acarrea la extinción definitiva de la 
relación laboral, la presente demanda es inviable, por lo que debe ser declarada 
improcedente. 

Por este fundamento , el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍA RAMÍREZ ..-- ~I 

Dr. Danl. Flgallo Rlvad.n,yrs 
SECR ARIO RÉLATO" Ce' 
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VOTO DE LOS MAGISTRADOS ALV A ORLANDINI Y BARDELLI 
LARTIRIGOYEN 

Voto que formulan los magistrados Alva Orlandini y Bardelli Lartirigoyen en el recurso 
de agravio constitucional interpuesto por doña Fabiola Janette Málaga Ascencio contra 
la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
140, su fecha 29 de agosto de 2006, que declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos. 

l. Con fecha 6 de abril de 2005 , la recurrente interpone demanda de amparo contra 
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.c. , solicitando que se deje sin efecto 
el cese ilegal de que habría sido víctima y que se la reponga en su puesto de trabajo, 
en el cargo de Asesor Comercial. Manifiesta que la emplazada ha venido realizando 
actos coercitivos contra sus trabajadores con el propósito de lograr el cese ilegal de 
los mismos; que bajo amenaza de ser despedida, se la obligó a renunciar, 
ofreciéndosele la cantidad de 55 mil nuevos soles, y que la emplazada ha obrado con 
violencia o intimidación, obligándola a suscribir una carta de renuncia contra su 
voluntad. 

2. La emplazada propone la excepción de incompetencia y contradice la demanda 
expresando que la demandante renunció voluntariamente a su puesto ele trabajo, sin 
que exista intimidación o coacción por parte de su empleadora; que prueba de ello 
es haber aceptado un incentivo económico de 55 mil nuevos soles, que hizo 
efectivo. 

El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 10 de 
junio de 2005, declaró infundada la excepción propuesta e improcedente la 
demanda, por considerar que se requería de la actuación de pruebas para dilucidar la 
controversia; que, sin embargo, la recurrente mostró su conformidad con la 
disolución del vínculo laboral, puesto que aceptó el incentivo económico que le 
ofreció su empleadora. 

La recurrida confirmó la apelada. 

FUNDAMENTO 

La recurrente no ha probado que fue coaccionada por su empleadora para renunciar a su 
puesto de trabajo; por el contrario, se aprecia de la liquidación que en copia corre a fojas 
85 , que la demandante efectuó el cobro de su Compensación por Tiempo de Servicios y, 
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adicionalmente, que aceptó el incentivo económico que la emplazada le ofreció, lo cual 
demuestra su conformidad con la disolución de su vínculo laboral; por consiguiente, 
habida cuenta que el cobro de los beneficios sociales acarrea la extinción definitiva. de la 
relación laboral, la presente demanda es inviable, por lo que debe ser declarada 
improcedente. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 

·D··················· ........................................... . 
r. DsnlB Figallo RivadBneyra 

SECR ARIO RELATOR (e) 
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