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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Luz Marina Meza 
C pdevila contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

1ma, de fojas 165, su fecha 29 de marzo de 2007, que declaró improcedente la demanda de 
m paro de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que con fecha 30 de setiembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T) solicitando 
que se declare inaplicable a su caso el Decreto Ley N. 0 25994 y la Resolución de 
Superintendencia N. 0 000388-93 , de fecha 26 de marzo de 1993 ; en consecuencia 
solicita se la reincorpore en el puesto de trabajo que venía desempeñando por haberse 
vulnerado sus derechos constitucionales, y que se le reconozca las remuneraciones 
devengadas que le asisten desde la fecha de su cese hasta el día de su efectiva 
reposición. 

2. Que de la revisión del expediente principal se puede observar que existe la aceptación 
del cobro de beneficios sociales según Liquidación N. 0 187-93-ADUANAS-de lo que se 
concluye determinar que la recurrente ha efectuado el cobro de sus beneficios sociales. 

3. Que en reiterada y uniforme jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha establecido 
que el cobro de los beneficios sociales trae como consecuencia la disolución 
indefectible del vínculo laboral. 

4. Que en el presente caso el supuesto cese arbitrario de la demandante se produjo el 26 de 
marzo de 1993, lo que significa que a partir de dicha fecha se habría producido la 
supuesta afectación de su derecho constitucional al trabajo. Siendo ello así, a la fecha de 
interposición de la presente demanda, esto es, el 30 de setiembre de 2004, ha 
transcurrido en exceso el plazo de prescripción previsto en el artículo 37° de la Ley N.0 

23506, hoy previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 
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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. ; 1 . f/ 
MESÍA RAMÍREZ ~/¡¡/ , · 
YERGARA GOTELLI ~j¡ / . i~~---/ 
ALV AREZ MIRANDA 
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