
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 1619-2005-PA/TC 
PIURA t-
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Baltazar Poicón Ramos 
ontra la sentencia de la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 

J sticia de Piura, de fojas 167, su fecha 2 de febrero de 2005, que declaró improcedente la 
d~manda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 14 de junio del 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Corte Superior de Justicia de Piura, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución Administrativa N. o 740-98-A, de fecha 17 de julio de 1998, mediante la 
cual se dejó sin efecto su designación en el cargo de Secretario Provisional de la 
Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Piura, y se dispuso la devolución de las 
sumas remunerativas pagadas en el desempeño del citado cargo, sin respetar su 
permanencia de cinco años en el mismo. Manifiesta, además, que se le ha rebajado a la 
categoría de Secretario Judicial I, sin haberse conformado expediente administrativo 
alguno, vulnerándose sus derechos al trabajo, de defensa, a la igualdad de trato y a un 
debido proceso. 

2. Que desde la fecha de emisión de la cuestionada resolución que corre a fojas 3, y que 
supuestamente habría vulnerado sus derechos, esto es, desde el 17 de julio de 1998, 
hasta la fecha de presentación de la demanda, el 14 de junio de 2004, ha transcurrido, 
en exceso, el plazo de prescripción establecido en el artículo 44° del Código Procesal 
Constitucional , razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARAGO 
LANDA ARROYO 
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