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Lima, 11 de mayo del 2005 

VISTO 

/ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Jesús Gabriel Alfara Cabrera, 
Presi ente de la asociación demandante, contra la resolución emitida por la Sala de 
Dere ho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 
34, d 1 cuaderno formado ante dicha instancia, de fecha 1 O de agosto del 2004, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente cuestiona la resolución de fecha 11 de octubre de 2001, que fuera 
emitida por el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de la Libertad, que admite a trámite la demanda de ejecución del laudo arbitral dirigida 
en su contra, a efectos de que pague la suma determinada en el referido proceso arbitral, 
afirmando que esta resolución vulnera su derecho al debido proceso y a la defensa, en 
razón de que en el laudo no se le ordenó pagar suma alguna, pues se limitó a declarar 
que existía la deuda en un monto determinado que él aceptaba. 

2. Que la demanda de amparo fue rechazada liminarmente en primera instancia, por 
considerar que la resolución cuestionada provenía de un proceso regular y que se 

l' encontraba en ejecución, debiendo de hacer uso de los mecanismos que provee la ley 
ordinaria para su defensa, no constituyendo la demanda de amparo un medio 

t 
impugnatorio con el que se pueda atacar una resolución firme emanada de un proceso 
regular. En segunda instancia la referida resolución fue confirmada por los mismos 
fundamentos, agregándose que era manifiesto el interés del recurrente en querer 
bloquear la ejecución de un mando arbitral definitivo que le ordena pagar su deuda. 

Que del estudio de autos se observa que el recurrente presenta su demanda de amparo 2 
años y 19 días después de haber sido notificado con la resolución que cuestiona como 
lesiva, conforme se puede verificar de fojas 80 y 95 del cuaderno formado en primera 
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instancia, por lo que el Tribunal Constitucional considera que ha transcurrido en exceso 
el plazo de 60 días hábiles que contemplaba el artículo 37 de la Ley 23506, o los 30 
días hábiles establecidos ahora en el artículo 44 o del Código Procesal Constitucional, 
para interponer la demanda, por lo que debe desestimarse el recurso de agravio 
constitucional. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTEL 
LANDA OYO 
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