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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1584-2003-AA/TC

LIMA

FERNANDO ZAPATA CRUZ Y OTROS

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 17 de julio de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por los señores Fernando Zapata Cruz,
Alberto Emilio Osorio Rodríguez y Juan Guillermo Villanueva Salinas, contra la
resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima,
de fojas 67, su fecha 19 de marzo de 2003 que, confirmando la apelada, declaró
improcedente la acción de amparo de autos, interpuesta contra Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Jhonston S.A.; y,

ATENDIENDO A

1. Que el objeto de la demanda es que se declare como despido nulo la renuncia
forzada de los recurrentes y, por consiguiente, se les reponga en sus puestos de
trabajo, con el reconocimiento de todos sus derechos.

2. Que según se aprecia de las instrumentales obrantes a fojas 03, 09 y 13 de los autos,
los actos presuntamente lesivos de los derechos de los recurrentes acontecieron en el
mes de marzo del año 2000, mientras que el presente proceso constitucional fue
promovido con fecha 3 de diciembre de 2002. no habiéndose acreditado por otra
parte que los demandantes se hayan encontrado en algún tipo de circunstancia
limitante que les haya impedido presentar en su oportunidad la demanda.

3. Que, por consiguiente, y al ser evidente el vencimiento el plazo de caducidad
previsto en el artículo 37° de la Ley N.° 23506, la presente demanda deberá
desestimarse de plano, confirmándose de este modo los términos de las resoluciones
expedidas en sede judicial.

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 demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.

ss.

BARDELLI LARTIRIG

REY TERRY

REVOREDO MARSANO

Lo que c

Dr. Daniel Figallo Rivadaneyra
SECRETARIO RELATOR(t)
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