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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 4065-2005-PA/TC 
SANTA 
MARCO ANTONIO ARÉVALO VALENCIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de febrero de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Marco Antonio Arévalo Valencia. 
ontra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 76. su lecha 
8 de febrero de 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 05 de febrero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra t:::1 
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, solicitando que se deje sin efecto las 
Resoluciones de Alcaldía Nros. 0728, 0586 y 0756; y, se le reponga a su centro de trabajo . 

( Aduce que ha sido ilegal e injustamente destituido, habiéndose vulnerado sus derechos 
constitucionales de igualdad ante la Ley, de defensa, debido proceso y presunción de inocencia. 

2. Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia del San ta. 
con fecha 08 de noviembre de 2004, declaró improcedente la demanda, por considerar que esta 
fue interpuesta fuera del plazo previsto en la norma, produciéndose la caducidad de la acción . 

~ 
La recurrida confirmó la apelada por el mismo fundamento. En lal sentido, es necesario . que 

. antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia, se determine si la demanda rLl~ 

interpuesta en el plazo señalado por el artículo 44° del Cód igo Procesal Constituci onal. 

3. Que mediante Resolución de Alcaldía N.O 0756, expedida el 06 de agosto de 2003 . se resuelve 
declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por el actor, dándose por agotada la vla 
administrativa; en consecuencia, el recurrente se encontraba expedito para interponer su 
demanda de amparo. En efecto, el demandante interpuso la demanda el 05 de febre ro de 2004. 
fecha en la que el plazo aludido había vencido; razón por la cual correspond~ confirmar la 
resolución recurrida declarándose la improcedencia declarando al artícu lo 5°, inciso 10 ). del 
Código Procesal Constitucional. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional , con la autori dad que le c()nli~r~ 1<.1 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILARTllUGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

I 

Dr. Daniel Fi al/o Riv.adeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e ) 
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