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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de enero de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por los recurrentes contra la 
resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 64, su fecha 
2 de abril de 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, los recurrentes acuden a la vía del proceso constitucional de amparo, 
plazando al Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y a la Comisión 

Ej cutiva, designada por Ley N.O 27803, con el objeto que se declare inaplicable a 
su caso el Decreto Supremo N.O 014-2002-TR en tanto aquél al desnaturalizar y 
li itar los alcances del texto legal que reglamenta, es decir, de la Ley N.O 27803 

enaza "gravemente de manera inminente nuestro derecho a ser repuestos en 
n estros centros de labores conforme al proceso social de restitución de los 
D rechos Fundamentales de Acceso al Trabajo y Libertad de Trabajo (oo.]" (sic). 

2. Que, en la STC N.O 007l-2004-AAlTC este Tribunal Constitucional, al analizar una 
controversia en la que se cuestiona el Decreto Supremo N.O 014-2002-TR, ha 
evaluado el requisito de procedibilidad relativo al plazo prescriptorio al que está 
sometido el proceso de amparo, regulado, al interponerse la demanda, por el artículo 
37° de la Ley N.O 23506 Y a partir del 1 de diciembre de 2004 por el artículo 44° del 
Código Procesal Constitucional, señalando que "la demandante cuestiona el 
Decreto Supremo N.O 014-2002-TR, de fecha de setiembre de 2002, e interpone la 
demanda el 23 de octubre de 2002; por 10 tanto, se encontraba dentro del plazo de 60 
días habiles [oo.]". 

3. Que, de autos se verifica que la demanda fue interpuesta el 13 de junio de 2003, 
importando tal hecho que en el presente caso haya operado el plazo de prescripción 
previsto en el ordenamiento procesal constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

ss. 
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