
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 7816-2005-PAITC 
PIURA 
JORGE LUIS SOYER LÓPEZ; 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de noviembre de 2005. 

VISTO 

El recurso de agravio inconstitucional interpuesto por don Jorge Luis Soyer López 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 
fojas 248, su fecha 15 de agosto de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

AT NDIENDOA 

Que con fecha 2 de diciembre de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Poder Judicial, la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial y la Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, a fin de que se declaren nulas y sin efecto 
legal las Resoluciones Administrativas de fechas 13 de enero de 1994, emitida por la 
Oficina de Control Interno, 25 de enero de 1994, emitida por la Comisión Ejecutiva del 
Poder Judicial, y 27 de octubre de 1994, emitida por la referida Sala Plena, todas ellas 
derivadas de la investigación N.O 1-937-93 seguida en su contra por infringir el artículo 
2140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, esto es, por no reunir los requisitos 
necesarios para desempeñarse como magistrado. Invoca la vulneración de sus derechos 
a la igualdad ante la ley, al trabajo y al debido proceso, así como de los tratados 
internacionales de protección de los derechos humanos. 

2. Que las instancias precedentes han desestimado la demanda por estimar que fue 
interpuesta fuera del plazo establecido en el artículo 44 o del Código Procesal 
Constitucional al considerar que la pretensión del demandante se encuentra prescrita. 

3. Que el artículo 44° del Código Procesal Constitucional refiere que el plazo para 
interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida la 
afectación. 

4. Que según se aprecia de autos, la resolución de fecha 13 de enero de 1994 no fue 
materia de impugnación, por lo que quedó consentida; por otro lado, con fecha 28 de 
enero de 1994, el recurrente interpuso recurso de revisión contra la Resolución 
Administrativa de fecha 25 de enero de 1994 --emitida por la Comisión Ejecutiva del 
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Poder Judicial-, el cual fue resuelto mediante la también cuestionada resolución de 
fecha 27 de octubre de 1994, no existiendo con posteridad a su emisión actividad 
procesal administrativa o judicial del actor que haya sido acreditada en autos. 

5. Que en consecuencia, a la fecha de interposición de la demanda -2 de diciembre de 
2004- el plazo previsto en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional se 
encontraba vencido en exceso, 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 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGO 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Dani Figallo Rivadeneyra 
SECR TAR/O RelATOR (e) 
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