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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.o I0758-2006-PA/TC 
PIURA 
ROSSANNA DEL CARMEN SALAS ALEGRÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Rossanna del Carmen 
Salas Alegría contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, de fojas 55, su fecha 15 de noviembre de 2006, que 
declaró improcedente la acción de amparo seguida contra la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.-CORPAC S.A.; y, 

NDIENDO A 

Que la pretensión tiene por objeto que se deje sin efecto la Carta Notarial N.o 
SGRH-121-PRP-92-C, de fecha 20 de noviembre de 1992, que comunica a la 
recurrente la rescisión de su vínculo laboral; la Resolución Subdirectoral N.O 148-
92-SR-CALL y la Resolución Directoral N.O 187-92-LIM, que aprueban la 
reducción de personal solicitada por CORP AC; y que, por consiguiente, se ordene a 
la emplazada que la reponga en su puesto de trabajo, en el cargo de Auxiliar 1I1-2; 
que le pague las remuneraciones dejadas de percibir por razón del cese, incluyendo 
los intereses de ley, y que le reconozca el tiempo de servicios para efectos 
pensionarios; asimismo, la demandante solicita que se efectúe una nueva liquidación 
de su Compensación por Tiempo de Servicios, por considerar que la liquidación 
efectuada no está ajustada a ley. 

2. Que el e re o principal de la pretensión -que se deje sin efecto el cese de la 
recurr te su puesto de trabajo, la reposición en el mismo, el pago de las 
remunera ·ones dejadas de percibir y el reconocimiento del tiempo de servicios para 
efectos nsionarios- deviene en improcedente, puesto que, como se desprende de 
la liqUIdación de fojas 6 a 9, la recurrente ha efectuado el cobro de su 
Compensación por Tiempo de Servicios, lo que importa la extinción definitiva del 
vínculo laboral; en efecto, la recurrente suscribe dicha liquidación manifestando 
"estar conforme con el importe de mi CTS por estar con arreglo a las leyes laborales 
vigentes". 
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3. Que en relación al otro extremo de la pretensión, esto es, que se efectúe una nueva 
liquidación de su Compensación por Tiempo de Servicios, la acción ha prescrito, 
dado que dicha liquidación se efectuó en el año 1992 y la presente demanda recién 
fue interpuesta el 14 de agosto del 2006, habiéndose incurrido, por tanto, en la 
causal de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, 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 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 

lo que certifico: 

Dr. Dan el FIv.fln R!v.tle~.""8 
SEC ETARto ~t:LATOR (e' 
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