
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1413-2004-AA/TC 
HUÁNUCO 
áSCAR NIETO CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de agosto de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Óscar Nieto Chávez contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 192, su 
fecha 23 de marzo de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de diciembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Dámaso Beraún Las Palmas, a fin 
de que se dejen sin efecto las Resoluciones de Alcaldía N.oS 005-2003-MD-MDB-LP y 
007-2003-MD-MDB-LP, ambas de fecha 10 de enero de 2003, y que, en consecuencia, 
se 10 reponga en el nivel ocupacional de Administrador Tributario, con la remuneración 
correspondiente, más el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

2. Que, conforme consta en autos a fojas 3 y 6, las Resoluciones de Alcaldía N.oS 005-
2003-MD-MDB-LP y 007-2003-MD-MDB-LP le fueron notificadas al demandante el 
14 de enero de 2003, y contra ellas interpuso recurso de reconsideración, que fue 
resuelto por la Resolución de Alcaldía N. o 24-2003-MD-MDB-LP, de fecha 3 de abril 
de 2003, contra la cual, a su vez, planteó recurso de apelación, el cual fue declarado 
infundado mediante Resolución de Concejo N.o 42-2003-MD-MDB-LP, de fecha 30 de 
junio de 2003, notificada el 31 de julio de 2003, quedando agotada a partir de tal fecha 
la vía administrativa, por lo que al interponerse la demanda elIde diciembre de 2003, 
ha transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo 37. ° de la Ley N.o 23506. 

3. Que el plazo prescriptorio de 60 días hábiles establecido por el artículo 37.° de la Ley 

'

N.O 23506, constituye una especie de sanción que castiga la negligencia y el descuido 
ribuidos a la conducta procesal del demandante, por no cuestionar oportunamente la 

supuesta violación de un derecho constitucional. 
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Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 

lo que certffico: 
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