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ontra la resolución expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 39 del segundo cuaderno, su fecha 
11 de noviembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda 
de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de junio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
los vocales de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
Fernando Murillo Flores y Sonia Álvarez de Pantoja, solicitando se deje sin efecto la 
Resolución N.º 12, de fecha 26 de abril de 2005, expedida en el proceso seguido por el 
recurrente contra ENACO S.A., sobre obligación de dar suma de dinero. Alega que 
mediante la cuestionada resolución, que declara infundada la nulidad que dedujo contra 
la Resolución N.º 3, de fecha 21 de diciembre de 2004, que, a su vez, revocando el auto 
del 22 de octubre de 2004, declara improcedente el pedido de reembolso de costas y 
costos solicitado por el demandante, se está convalidando la afectación de la autoridad 
de cosa juzgada pues no se respeta lo decidido en el mencionado proceso sobre 
obligación de dar suma de dinero, sino más bien se revalida una interpretación de los 
emplazados según la cual, en aquel proceso, no se deben pagar costos y costas debido a 
la existencia de un nuevo requisito para el procedimiento de reembolso de costas y i costas, que consiste en que en una sentencia se debe imponer expresamente la condena 

f por tales conceptos. 

2. Que, mediante resolución de fecha 10 de junio de 2005, la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Cuzco declara improcedente la demanda por considerar 
que la alegada violación del derecho se retrotraía a la emisión de la resolución de fecha 
21 de diciembre de 2004, y no a la del 26 de abril de 2005, como se sostenía en la 
demanda de amparo, por lo que, a la fecha de interposición de la demanda, el plazo 
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había prescrito. Agrega, además, que los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
tutela procesal efectiva. La recurrida confirma la apelada considerando que la acción 
había prescrito. 

3. Que, sobre el particular, este Colegiado estima que en primer término se debe verificar 
si en el presente caso se ha producido la prescripción de la acción, evaluación para lo 
cual se requiere determinar adecuadamente cuál es la resolución judicial que se 
pretende cuestionar mediante el presente proceso de amparo. 

ue, al respecto, cabe mencionar que el artículo 44, segundo párrafo, de la Ley N.º 
8237, Código Procesal Constitucional, vigente desde el 1 de diciembre de 2004, 

establece que "( ... ) 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". 

Que se observa en autos que la resolución que el recurrente cuestiona es la Resolución 
N.º 12, de fecha 26 de abril de 2005, que declara infundada la nulidad deducida por el 
actor en contra de la Resolución N.º 3, de fecha 21 de diciembre de 2004. No obstante, 
de la revisión de la demanda y de los escritos presentados por el demandante, se 
desprende que su pretensión real es precisamente cuestionar la referida Resolución N.º 
3, del 21 de diciembre de 2004, pues es ésta la que resuelve denegar su pedido de pago 
de costos y costas del respectivo proceso de obligación de dar suma de dinero. 

En efecto, en este proceso civil, en etapa de ejecución de sentencia, el demandante 
solicitó el pago de costos y costas, pretensión que dio mérito a la Resolución N. º 91, del 
22 de octubre de 2004, que aprobó los respectivos costos y costas procesales. Contra 
esta resolución, la parte demandada del mencionado proceso (ENACO S.A.) presentó 
recurso de apelación, el mismo que, en segunda instancia, se resolvió mediante la 
aludida Resolución N.º 3, del 21 de diciembre de 2004. Al no encontrarse conforme con 
esta última resolución, el recurrente dedujo su nulidad, la que fue resuelta por la 
Resolución N.º 12, del 26 de abril de 2005. 

Como se aprecia, la Resolución N. º 3, al haber resuelto en segunda instancia y en etapa 

f 
de ejecución de sentencia el pedido de pago de costos y costas del recurrente, se 
constituyó en firme y definitiva pues contra ella no procedía medio impugnatorio 
alguno que pudiera revertir lo decidido, quedando, a partir de la notificación de la 
misma, expedito el plazo para interponer la respectiva demanda de amparo. 

6. t, conforme a lo expuesto y como se desprende de la Notificación de fojas 17, el 
ccionante fue notificado el 11 de enero de 2005 con la referida Resolución N.º 3, de 
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fecha 21 de diciembre de 2004. Por tanto, desde la notificación de la Resolución N.º 3, 
a la fecha de presentación de la demanda de amparo, 2 de junio de 2005, ha transcurrido 
en exceso el plazo establecido para ejercer el derecho de acción en contra de la 
mencionada resolución judicial. En consecuencia, la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
LANDAARROY 
MESÍA RAMÍR Z 
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