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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Máximo Ledezma 
Huamani , contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 36, su fecha 30 de octubre de 2008 que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra: David Loli Bonilla, Clotilde Cave ro Nalvarte y Rosa Amaya Saldarriaga. 
vocales de la Sala Penal Nacional, con el objeto que se ordene a ésta. emitir una 
resolución fundada en derecho respecto del recurso de queja interpuesto por 
denegatoria del recurso de nulidad que interpuso contra la sentencia de vista de 
fecha 3 de octubre de 2007, en el proceso enal que se le siguió por delito contra 
los derechos intelectuales y otros. ga q e se ha vulnerado sus derechos al 
debido proceso y de defensa toda vez que I Sala Penal Nacional no ha cumplido 
con absolver su escrito de interposición el recurso de queja aduciendo que se 
presentó fuera del plazo previsto por I pese a que , según refiere, sí presentó 
éste dentro del respectivo plazo. 

2. Que, con fecha 12 de agosto de 2 8, la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima declara I improcede ia in límine de la demanda por 
considerar que ha transcurrid en exceso el plazo previsto el articulo 44° del 
Código Procesal Constituei la!. La rev' ora por su parte, confirma la apelada 
por los mismos fundamentos. 

3. Que sobre el particular, tratánd 
resolución judicial, la causal 
segundo párrafo, del Código 
plazo para interponer la de 

,e de una demanda de amparo contra una 
improcedencia que contiene el artículo 44°, 

ocesal Constitucional, establece que " ( ... ) el 
da se inicia cuando la resolución queda firme. 
días hábiles después de la notificación de la 

pla lo decidido" . 
icho plazo concluye tre' 

-solución que ordena se c 
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4. Que en el presente caso, teniendo en cuenta que conforme al cargo de 
notificación de fojas 16, con fecha 20 de febrero de 2008 el recurrente tomó 
conocimiento de la resolución de fecha 11 de febrero de 2008, que declaró 
inadmisible su recurso de queja -por haberse considerado que fue interpuesto 
fuera del plazo de 24 horas-, quedando desde tal fecha habilitado para 
interponer la respectiva demanda de amparo, y que, precisamente, tal demanda 
fue presentada el 7 de mayo de 2008, este Colegiado estima que ha transcurrido 
en exceso el plazo establecido en la ley para ejercer la respectiva acción. En 
consecuencia, debe desestimarse la demanda de autos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLE RAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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