
' .._ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 01393-2006-PA!fC 
LIMA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Provincial de 
Jaén contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 73 del segundo cuaderno, su fecha 16 de 

junio de 2005 que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

1Yi'J1f DIENDO A 

.J{ due,.con fecha 9 de marzo de 2004.,.la recurrente interpone demanda de amparo contra 
·· los señores Miguel Cabrera Vélez, Sergio Humberto Rosas Barco y José Emiliano 

/ Pérez Acuña, integrantes de la Sala Mixta Descentralizada de Jaén de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque~y contra don Cipriano Purihuamán Leonardo, Juez Titular 
del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Jaén, a fin de que se deje• sin efecto 
las resoluciones de fechas 9 de diciembre de 2003, 16 de abril de 2003 y 13 de enero de 
2003, todas expedidas en segunda instancia en el proceso de cumplimiento seguido por 
el Sindicato de Trabajadores Municipales de Jaén con la recurrente. Alega que dichas 
resoluciones violan su derecho a la tutela jurisdiccional, al debido proceso y el principio 
de legalidad. 

2. Qu~ con fecha 22 de noviembre de 2004., la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque declara infundada la demanda al advertir que, en el presente 
caso, ha operado la prescripción. La recurridª"'° por su partyconfirma la apelada, por el 

j./J mismo fundamento. 

Í3. Qu5t.r conforme se aprecia de autos, la resolución cuestionada fue notificada a la 
recurre te con fecha 24 de abril de 2003 (a fojas 178), mientras que la demanda de 
amr, o fue interpuesta con fecha 9 de marzo de 2004, esto es, fuera del plazo legal. Por 
t o, no tratándose de un acto continuado, la demanda debe desestimarse en aplicación 

/; 

el inciso 1 O) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. 01393-2006-PA!fC 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

Publíquese y notifíquese 

Or . i :.-, niel F, ga llo Rivadeneyra 
~f í RET RIO RELATOR (e) 
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