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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 3248-2003-AA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN SOCIEDAD REGIONAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de junio de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Asociación Sociedad · Regional de 
Industria y Comercio contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 31 del cuaderno de la 
Corte Suprema, su fecha 09 de julio de 2003, que, confirmando la apelada, rechazó in 
límine y declaró improcedente la acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 12 de junio de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad y el Quinto 
Juzgado Civil de Trujillo, solicitando que se reponga el proceso al estado anterior a 
la resolución que admitió una medida cautelar fuera del proceso N.O 3177-01, a 
favor de don Alfredo Calderón León y de doña María Orbegoso Ponce de León de 
Calderón. Considera que dicha medida cautelar es arbitraria, pues se ampara en el 
laudo arbitral del 15 de agosto del 2001, que no es ejecutable. 

2. Que a fojas 23 de autos obra una copia del laudo recaído en el proceso arbitral 
seguido entre don Alfredo Calderón León y doña María Orbegoso Ponce de León de 
Calderón contra la Sociedad Regional de Industria y Comercio, en el cual el árbitro 
expresamente señaló: "Establézcase el saldo deudor que deberá pagar la Sociedad 
Regional de Industria y Comercio a don Alfredo Calderón León y doña María 
Orbegoso Ponce de León de Calderón, por concepto de capital en US$ 405,969.97 
(Cuatrocientos Cinco Mil Novecientos Sesenta y Nueve y 97/100 Dólares 
Americanos), más los intereses moratorios y compensatorios pactados, contados a 
partir del 19 de Marzo del año 200l, los que se liquidarán y pagarán, con deducción 
de los pagos a cuenta que pudieran haberse efectuado", advirtiéndose una posible 
ejecución del laudo en la vía judicial. 

3. Que de lo expresado en el considerando precedente, así como del análisis de las 
resoluciones materia de controversia -obrantes a fojas 11 y 22 de autos- , se 
desprende que las mismas han sido emitidas de conformidad con los artículos 611 ° Y 
el tercer párrafo del artículo 121 ° del Código Procesal Civil, no existiendo vicio de ? ¡-dad, razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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