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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O I0348-2006-PAfTC 
LIMA 
EDUARDO SEMINARIO Y CÍA. S.c.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Eduardo Seminario y Cía. 
S.C.R.L. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 174 del segundo cuaderno, su fecha 26 de 
septiembre de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

Que con fecha 25 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
don Javier Román Santisteban, presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República; contra doña Zoila Alicia Távara Martínez, vocal 
de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; y contra don Luis 
Miguel Armijos Zafra, juez del 39 Juzgado Civil de Lima; y don Fernando Javier 
Masías Arditto, árbitro; a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas 
en el proceso sobre ejecución de laudo arbitral seguido por el recurrente, signado con el 
expediente N.O 3861-02. 

Que con fecha 30 de mayo de 2005 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara improcedente la demanda por considerar que en el caso de 
autos el plazo de prescripción establecido en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional ya había vencido al momento de presentarse la demanda. La recurrida, 
por su parte, confirma la apelada por el mismo fundamento. 

3. Que se vierte de autos que la resolución que declara improcedente el pedido de 
aclara 'on del recurrente fue notificada con fecha 8 de noviembre de 2004, mientras que 

t? 
anda de amparo, como ya se señaló, fue interpuesta 25 de mayo de 2005. 

n consecuencia al mo~ento .de presentarse l~ dema~d~ ~l plazo de ?O días establecido 
. para el caso del cuestIOnamIento de resolUCIOnes JudICIales, preVIsto en el segundo 

párrafo del artÍCulo 44 del Código Procesal Constitucional, ya había vencido, por lo que 
la demanda resulta improcedente conforme lo prevé el artículo 5.10 del mismo cuerpo 
normativo. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDIN~I =-.:;t:::t.~-r.~'----
GARCÍATOMA 
VERGARAGOT 
MESÍARAMÍR 
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