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JUNIN 
JORGE ALBERTO ROJAS TORRES 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de junio de 2015 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jorge Alberto Rojas Ton·es, 
ontt·a la resolución de fojas 340, de fecha 14 de octubre de 2013 , expedida por la 

Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró 
cedente in limine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 7 de mayo de 2013, Jorge Alberto Rojas Torres interpone demanda de 
amparo contra los jueces de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, los j ueces de la Primera Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín y el Sexto Juzgado Civil de Huancayo, a fin de que se declare la 
nulidad de la Resolución de Casación N.0 3331 -2012 de fecha 5 de noviembre de 
2012 y de la Resolución N. 0 27, tramitada en el Exp. 1065-2010-0-1501 -JR-CI-06, 
que confirmó la sentencia de primer grado y declaró fundada la demanda de desalojo 

or upación precaria. Sustenta su demanda de amparo en que lo resuelto en el 
pr eso subyacente vulnera sus derechos de igualdad ante la ley y al debido proceso. 

nifiesta que la sentencia adolece de errores que invalidan la decisión adoptada, 
pues no se ha evaluado el mérito de las copias literales de las partidas electrónicas, 
dentro de las cuales se encontraría inmerso el inmueble materia de desalojo. 

2. El Tercer Juzgado Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2013 (f. 319), declara improcedente in 
limine la demanda, por considerar que el amparo contra resoluciones judiciales no 
puede constituirse en un mecanismo de articulación procesal de las partes para 
extender el debate de las cuestiones procesales ocurridas en un proceso anterior. 
Asimismo, precisa que la demanda ha sido interpuesta fuera del plazo que otorga el 
segundo párrafo del artículo 44° del Código Procesal Constitucional. 

3. Por su parte la Sala revisora confirma la apelada por el mismo fundamento , 
precisando que la Resolución N. 0 3 1, emitida por el Sext9 Juzgado Civil de 
Huancayo, que ordena cumplir con lo resuelto, fue notificada al demandante el 18 de 
enero de 2013; y que, estando al sello de mesa de partes, la presente demanda ha sido 
presentada el 7 de mayo de 20 13. Dicho con otras pala breas, tres meses después, 
superando el plazo legal de prescripción previsto. 
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4. El segundo párrafo del at1ículo 44° del Código Procesal Constitucional, como se 
sabe, establece que " tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución 
judicial, el plazo para interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda 
firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la 
resolución que ordena se cumpla lo decidido" . 

5. Sin entrar al fondo del asunto, este Tribunal considera que la demanda de autos debe 
ser desestimada, ya que ha sido interpuesta fuera del plazo contemplado en el 
dispositivo legal acotado. En efecto, en el Sistema de Consulta de Expedientes 
Judiciales de las Cortes Superiores del Poder Judicial (http://cej.pj.gob.pe/ce j/), se 
advierte que el 18 de enero de 2013 , el Sexto Juzgado Civi l de Huancayo le notificó 
al demandante la Resolución N. o 3 1, mediante la cual le ordena que en el plazo de 
seis días cumpla con hacer entrega del bien inmueble ubicado en la Av. Giráldez N.0 

50 1, interior 32, del distrito y provincia de Huancayo, bajo apercibimiento de 
lanzamiento en caso de incumplimiento a favor de Ferrovías Central Andina S.A. 

6. Se puede entonces contrastar que entre la fecha de notificación de la referida 
Resolución N. 0 31 que ordena se cumpla con lo ejecutoriado y la fecha de 
interposición de la demanda de amparo, esto es, el 7 de mayo de 2013, ha 
transcurrido un tiempo que excede el plazo exigido por el at1ículo 44° del Código 
Procesal Constitucional para promover el amparo. 

7. En consecuencia, la demanda incoada resul ta improcedente en aplicación de lo 
dispuesto por e l artículo 5° inciso 1 O del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
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