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HÉCTOR YURI JERÓNIMO FALCÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Héctor Yuri Jerónimo Falcón, 
contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 38 . u fecha 30 de mayo de 2008, que, confilmando la apelada, declaró improcedente 
la de and , de amparo de autos; y, 

Que con fecha 3 de octubre de 20071 el demandante interpone demanda de amparo 
con ra el Ministerio de Justicia con la finalidad de que se declare la nulidad de la 
Re olución de Secretaría Técnica de Conciliación N .o 708-2003-JUS/STC, de fecha 10 
d octubre de 2003, mediante la cual se impone la sanción de desautorización de 
f ncionamiento al Centro de Conciliación "Agencia de Justicia Derecho y Desarrollo 
. .. AJUSDER", así como la de la Resolución Viceministerial N.o 073-2004-JUS, de 
echa 13 de febrero de 2004, mediante la cual se declaró infundado el recurso de 

'apelación interpuesto contra la referida resolución administrativD. Alega que se han 
afectado sus derechos constitucionales al debido proceso y al trab"J '). 

2. Que el Quincuagés imo Quinto Juzgado Civil de Lima, con fecha 26 de octubre de 2007, 
declara improcedente la demand , r considerar que de conformidad con el artículo 
44" del Código Procesal onst: ucional (CPC0 !1:;t.) ha prescrito el plazo de 
interposición de la demayt a. L Sala Sup c:rio¡' l ~visora confirma la apelada por el 
mi smo fundam ento . 

3. Que el Tribunal Constitu 10nal com}-'arte el cri 'io esbozado por las instancias 
judiciales precedentes. En efecto, la Rcsolució Viceministerial N.o 073-2004-JUS, 
mediante la cual se declaró infundado el recu o de apelación interpuesto contra la 
Resolución de Secretaría Técnica de Conciliac' n N.o 708-2003-JUS/STC, fue expedida 
el 13 febrero de 2004 (cfr. fojas 10 de a tos), mientras que la demanda de amparo 
fue ~ es. ltada el 3 de octubre de 2007 (rf;, fojas 2 de autos). Siendo ello aSÍ, el plazo 
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de 60 días hábiles para la interposición de la demanda previsto en el artículo 44° del 
CPConst. se ha vencido en exceso. Por tanto corresponde a este colegiado confirmar 
el auto de rechazo liminar de la demanda. 

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 notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA R~MÍREZ 
LANDAARROY 
BEAUMONT C LLI 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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