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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Florian Jürgen Thermann contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, de fojas 55, su fecha 14 de junio de 2007, que, confirmando la apelada, 
declara infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco, señores Luis Fernando Murillo Flores, Miriam Helly Pinares Silva y 
Cristóbal Puma Puma. Solicita que se declare la nulidad de la resolución de vista de 
fecha 22 de agosto de 2005 , expedida en el proceso de indemnización de daños y 
perjuicios seguido por doña Norma Farfán Delgado en su contra. Alega violación de su 
derecho al debido proceso. 

Según refiere el recurrente el Ju ·xto de Wanchaq, mediante resolución N° 25 , de 
fecha 15 de setiembre de , reso ió declarar la nulidad e insubsistencia de todo lo 
actuado en el referí proceso d indemnización y, a la vez, la improcedencia de la 
demanda interp sta en su co ra. Manifiesta que mediante la resolución N° 27, de 
fecha 11 de abril de 2005, e declaró consentida la referida resolución y se corrió 
traslado a doña Norma Far ande la liquidación de costas presentada por el recurrente; y 
que sin embargo a travé de la resolución N° 32, de fecha 30 de mayo de 2005, el juez 
denegó la petición del recurrente respecto a la liquidación de costas y costos. Refiere 
que el órgano judicial emplazado confirmó tal decisión efectuando una int pretación 
errónea de ciertas normas procesales y omitiendo aplicar las normas pe · entes, pues 
ha considerado equivocadamente que al no haber concluido el pro/ eso con una 
declaración de fondo , no correspondía el pago de costas y costos del pr eso. 

2. Que con fecha 8 de agosto de 2006, los vocales Luis Fernando Mu · lo Flores y Miriam 
Helly Pinares Silva contestan la demanda manifestando que la re lución que declaró la 
improcedencia de la demanda y que omitió la condena de o de costas y costos, 
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quedó consentida mediante la resolución N° 32, sin que el ahora recurrente haya 
solicitado la corrección, aclaración o integración, por lo que la demanda debe ser 
declarada improcedente en aplicación del artículo 4° del Código Procesal 
Constitucional. Por su parte el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial contesta la demanda y solicita que sea declarada improcedente, 
aduciendo que la resolución judicial cuestionada proviene de un procedimiento regular 
en el que se ha observado las normas procesales pertinentes. 

3. Que con fecha 8 de noviembre de 2006 la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco, declaró infundada la demanda, por considerar que 
aun cuando no comparta la interpretación que la Sala emplazada ha efectuado respecto 
a lo que se entiende por parte vencida, tal interpretación no COI)¿J:ituye un hecho 
vulnerador de algún derecho fundamental. Por su parte la ~)¡(i{t confirmó la apelada 
estimando que el recurrente no ha probado que el proceso del cual emanaba la 
resolución cuestionada haya sido irregular. 

4. Que conforme se desprende de autos, el objeto de la demanda es que se declare la 
nulidad de la resolución de vista de fecha 22 de agosto de 2005, que confirmó la 
resolución N° 32, la cual, a su vez, declaró improcedente la solicitud del recurrente 
sobre liquidación de costas y costos del proceso. El demandante considera que su 
derecho al debido proceso ha sido violado, toda vez que las instancias judiciales 
denegaron la referida solicitud omitiendo aplicar debidamente, entre otros, los artículos 
177°, 321 o y 457° del Código Procesal Civil, referidos a la condena y pago de costas y 
costos del proceso. Refiere, asimismo, como hecho vulnerador de dicho derecho, el que 
tales órganos judiciales habrían interpretado erróneamente el artículo 412° del mismo 
código, dado que a su criterio, la condena de costas y costos no requiere ser expresa. 

5. Que sobre el particular cabe ar que este Colegiado, siguiendo la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal 1'\lemán, tiene establecido que "La estructuración 
del proceso, la determinación y v oración de los elementos de hecho, la interpretación 
del derecho ordinario y su licación a los casos individuales son asuntos de los 
tribunales competentes p a tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión 
posterior por parte del ribunal Constitucional Federal; sólo en caso de violación de 
un derecho constit ional específico por parte de un tribunal, puede el ribunal 
Constitucional Fe eral entrar a conocer el asunto (..).[L]os procesos de ubsunción 
normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del exa en posterior 
del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprec. en errores de 
interpretación relacionados fundamentalmente con una percepció incorrecta del 
significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que res -ecta a la extensión 
de su ámbito de protección, y cuando su significado mal ial sea de alguna 
importancia para el caso legal concreto". (TC 09746-2005-HC, ndamento 6) . 
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6. Que en ese sentido siendo que la pretensión de la demanda se centra en cuestionar la 
aplicación e interpretación de la ley procesal civil referida a la condena y pago de costas 
y costos del proceso, sin que de tales actuaciones se pueda desprender la violación 
manifiesta de algún derecho fundamental, en la medida que se encuentran debidamente 
motivadas, la demanda resulta improcedente resultando de aplicación el inciso 1) del 
artículo 5° 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 de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. r¡ 
, , f 

MESIA RAMIREZ /1 
VERGARA GOTELLI ~~/ , 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI , ¡; S 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ NDA 

Lo que certifico 
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