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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N.O 997-2004-AA/TC 
LIMA 
PABLO ERNESTO ALBARRACÍN 
A YLLÓN Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de mayo de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por los señores Pablo Ernesto AlbarracÍn 
Ayllón, Elmo Merick Herrera, Alberto Avelino Caballero Herrera, Alfredo Gamboa 
Cárdenas y Víctor Raúl Núñez Alburqueque, contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 181, su fecha 24 de setiembre de 2003, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la demanda es que se declaren como nulos los despidos de los que 
fueron objeto los recurrentes, y se los reponga en sus puestos de trabajo, con el 
reconocimiento de todos sus derechos, alegando que se han vulnerado sus derechos a la 
libertad de trabajo. 

2. Que, según se aprecia de las instrumentales obrantes a fojas 07, 08, 10 Y 11 de autos, 
los actos presuntamente lesivos de los derechos de los recurrentes acontecieron en 
diferentes momentos, desde el 3 de diciembre de 1997 hasta el 24 de febrero de 2000, 
mientras que el presente proceso constitucional fue promovido con fecha 28 de enero de 
2003, no habiéndose acreditado, por otra parte, que los demandantes sufrieron algún 
tipo de circunstancia limitante que les hubiese impedido presentar en su oportunidad la 
demanda. 

3. Que, por consiguiente, y al ser evidente el vencimiento del plazo de caducidad previsto 
en el artículo 37° de la Ley N.o 23506, la presente demanda deberá desestimarse. 

'A mayor abundamiento, cabe señalar que los recurrentes han hecho efectivo el cobro 
de sus respectivas liquidaciones por tiempo de servicios, conforme obra en autos de 
fojas 62 a 71 , dándose por concluido el vínculo laboral. 
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Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese, notifiquese y devuélvase. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 
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