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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2983-2005-PNTC 
LIMA 
AUGUSTA LI MA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Augusta Li Ma y don Pedro Quispe 
V lencia contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Li a, de fojas 105, su fecha 30 de diciembre de 2004, que declaró improcedente la 
de anda de amparo interpuesta contra la Empresa Viuda de Mariátegui e Hijos S.A.; y, 

1. Que los demandantes cuestionan el supuesto despido arbitrario dispuesto por la 
Resolución Directoral N.O 085-99-DRTPSL-DPSC, así como la, omisión en que habría 
incurrido la emplazada por no cumplir 10 dispuesto por el artículo 52° del Decreto 
Supremo N.O 003-97-TR. 

2. Que la mencionada resolución fue notificada a los recurrentes el 14 de octubre de 1999; 
por tanto, habiéndose interpuesto la demanda del presente proceso el 24 de abril del año 
2003, y no teniendo el acto cuestionado carácter continuado, se ha incurrido en la causal 
de improcedencia prevista en el inciso 10) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional, respecto a dicha resolución. 

3. Que en relación a la omisión denunciada, los demandantes sostienen que la emplazada, 
inmediatamente después de cesarlos, contrató nuevo personal, sin otorgarles la h preferencia para el reempleo dispuesta por el artículo 52° del Decreto Supremo N.O 003-

""/ 97-TR. 

4. Que sin embargo, como se aprecia de la instrumental que corre de fojas 21 a 32, los 
contratos a que aluden los demandantes se celebraron en fechas anteriores al cese 
colectivo dispuesto por la resolución cuestionada; y, por otro lado, la emplazada sostiene 
que tales contratos se celebraron para ocupar cargos distintos a los que ocupaban los 
actores; en consecuencia, no existiendo suficientes elementos de juicio para dilucidar la 
controversia, es necesario actuar pruebas, 10 que no es posible en este proceso 
constitucional porque carece de etapa probatoria, conforme a lo señalado en el artículo 
9° 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. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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