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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.N°.4118-2005-AA 
LIMA 
SERGIO ALEJANDRO BENDEZÚ JAIME 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de diciembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Sergio Alejandro Bendezú 
Jaime contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 44 del segundo cuaderno, su fecha 30 
de noviembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 8 de julio de 2003, el recurrente interpone demanda de amparo contra los 
I Magistrados Supremos que intervinieron en la Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la 

o e Suprema de Justicia de la República en la cual se aprobó la Resolución de fecha 11 
de a ril del 2003, mediante la cual se declaró infundado el Recurso de Revisión N° 265-
2000 interpuesto por el recurrente contra la sentencia expedida por la Sala de Apelaciones 
de P cesos Penales Sumarios - Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Que 
el rec rrente alega que se han vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a 
la tut la jurisdiccional efectiva, a la defensa y a la presunción de inocencia y solicita se 
decl nulas y sin efecto la resolución judicial expedida por el Vigésimo Juzgado Penal de 
Lima, de fecha 6 de abril de 1999, la resolución judicial expedida por la Sala de 
Apelaciones de Procesos Penales Sumarios para Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha 2 de agosto de 1999, y la resolución judicial' expedida por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fecha 11 de abril de 2003, que declaró 
infundado el recurso de revisión interpuesto por el demandante. 

2. Que mediante resolución de fecha 17 de julio de 2003, la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró improcedente in límine la demanda, por considerar, 
ese cialmente, que mediante este proceso constitucional se pretende cuestionar "el criterio 
j sdiccional de los magistrados, situación que viene a ser irrevisable en sede 

onstitucional". La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

3. Que atendiendo a que en la demanda de amparo se cuestionan una serie de resoluc'iones 
judiciales, este Tribunal considera preciso señalar que, en relación a las fechadas el 6 de 
abril de 1999 y 2 de agosto del mismo año, expedidas por el Vigésimo Juzgado Penal de 
Lima y la Sala de Apelaciones de Procesos Penales Sumarios para Reos Libres de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, respectivamente, es de aplicación el inciso 10) del artículo 5° 
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del Código Procesal Constitucional, habida cuenta que entre la fecha de su expedición y la 
fecha en que se presentó la demanda, 8 de julio de 2003, transcurrió con exceso el plazo 
legal para interponer la demanda de amparo. 

4. Que respecto a la resolución de fecha 11 de abril de 2003, mediante la cual la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró infundado su recurso de revisión, 
este Tribunal Constitucional considera que es de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del 
Código Procesal Constitucional, habida cuenta que, por un lado, el recurrente no ha 
expresado las razones por las cuales su expedición le habría generado algún agravio a 
cualesquiera de los atributos subjetivos que conforman el derecho a la tutela procesal y, de 
otro, que dentro del contenido constitucionalmente directamente protegido del derecho a la 
tutela procesal no se encuentra garantizado el cuestionamiento del criterio que ha servido a 
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República para considerar que la 
proposición de una prueba, como si fuera "nueva", en realidad no 10 es. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
de la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
GONZALES OJE A 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Or. b1áff~(F(gt'IO FUl/oa áGneyrs 
UCRETAR'( RELATOR (e) 
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