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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por José Luis Mogollón Quiroz, Marco 
Antonio Rodríguez Begazo, César Augusto Fernández Cavero, Armando Campos Díaz y 
Luis Alberto Ramos Flores, contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 75, su fecha 23 de enero de 2002, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra el Banco de la 
Nación; y, 

ATENDIENDO A 
l. Que la demanda tiene por objeto que se declare inaplicable a los recurrentes el Decreto 

de Urgencia N. ° 09-94, de fecha 6 de abril de 1994, y que, asimismo, se deje sin efecto 
el cese de sus labores en el Banco de la Nación. 

2. Que los recurrentes sostienen que en el mes de mayo de 1994 fueron obligados a 
renunciar a sus puestos de trabajo, en el marco del Programa de Renuncias con 
Incentivos ejecutado por el Banco de la Nación, en aplicación del Decreto de Urgencia 
N.O 09-94; en consecuencia, habida cuenta de que la supuesta vulneración se habría 
producido en aquella oportunidad, a la fecha de interposición de la demanda, esto es, el 
16 de febrero de 2001 , había vencido en exceso el plazo de 60 días previsto por el 
artículo 37° de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 
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