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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de octubre de 2010

VISTO

er. \ fe	 El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Milton Ronald Pereda
Ro'	 contra la sentencia expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior
d Justicia de Cajamarca, su fecha 19 de agosto de 2010, de fojas 33, que declaró

_	 mprocedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A

Que con fecha 10 de mayo de 2010 el rec	 ente interpone demanda de amparo
contra la Municipalidad Provincial de San	 arcos, solicitando su reposición en el
cargo que venía desempeñando hasta 	 es de su destitución. Manifiesta el
demandante que prestó sus servicios a la 	 lazada del 1 de mayo de 2003 al 3 de
enero de 2007, fecha en que fue despedid sin causa alguna.

Que habida cuenta duque el acto sup estamente vulneratorio se habría producido el
día 3 de enero de 2007 (f.15 ), fec en que el recurrente tomó cono miento de la
Carta Múltiple N° 001-2007/MP , de fecha 3 de enero de 2007 -mitida por la
Gerencia de la Municipalidad rovincial de San Marcos, me tante la cual se
resuelve dar por concluida s designación en el cargo, por 	 a de obras para
ejecutar; y, la fecha de interp sición de la presente demanda, o es, el 10 de mayo
de 2010, ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el ¡culo 44° del Código
Procesal Constitucional; por consiguiente, 	 se ha	 inc ido en la causal de
improcedencia establecida en el inciso 10) del artículo 5° 	 C.P.Const.

estas consideraciones, el Tribunal Constitucio	 con la autoridad que le
re la Constitución Política del Perú
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ETO CRUZ

C O :

ATOR
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