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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Estela Rosario Benavente 
Robles contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 153 del segundo cuaderno, su fecha 6 
d . ~io de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; 
y, 

IENDOA 

1. Q e con fecha 21 de junio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
S la Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, con el objeto 
e que se deje sin efecto la Resolución de fecha 3 de junio de 2004, que declaró 
nadmisiblc el recurso de queja en el proceso penal seguido contra Jeannette María 

Benavente Espinoza por el delito contra la fe pública - falsificación genérica y 
falsificación de documentos. Alega que la sala emplazada declaró inadmisible el 
recurso de queja por considerarlo presentado fuera del plazo establecido y sin copias ni 
anexos, decisión que, refiere, vulnera su derecho fundamental al debido proceso, pues sí 
fue presentado dentro de las 24 horas que establece la ley y acompañado de los anexos 
y copias correspondientes. 

2. Que con fecha 1 de julio de 2005 la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima declar2 improcedente la demanda por considerar que no se evidencia amenaza o 
violación de derecho constitucional alguno, más aún si la actora ha hecho uso de los 
medios impugnatorios establecidos en la ley. Por su parte la recurrida confirma la 
apelada estimando que las correspondientes instancias han circunscrito sus decisiones a 
lo contemplado en la ley de la materia. ' 

Que el Tribunal observa que la pretensión formulada por la recurrente se dirige a 
cuestionar la resolución de fecha 13 de mayo de 2005 (fojas 4), que declaró inadmisible 
el curso de queja presentado por ésta en el proceso penal seguido en contra de 
T.earillette María Benavente Espinoza por delito contra la fe pública - falsedad genérica 



I~ 
2 ~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

y falsificación de documentos, considerando que la demandante no cumplió con los 
requisitos establecidos en el artículo 297, inciso 4), del Código de Procedimientos 
Pemiles, modificado por el Decreto Legislativo N.o 959, pues, entre otros aspectos, 
presentó su queja fuera del respectivo plazo. 

4. Que sobre el particular este Colegiado estima que la demanda debe ser desestimada 
dado que si bien se ha alegado la lesión de un derecho fundamental, el de acceso a los 
recursos, sin embargo la recurrente no ha acreditado la existencia del acto reclamado. 
En efr,cto, aunque ella ha sostenido haber interpuesto su recurso de queja ante la Corte 
Suprema dentro del plazo de 24 horas establecido en la ley, en los autos no se observan 
medios probatorios que otorguen verosimilitud a su afirmación, por lo que resulta de 
aplicación el inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

Por estús conside1:aciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constituci<',ll Política del Perú 

RESUELV )C 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 
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