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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de abril de 2009 

VISTOS: 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ladislao Víctor Bazzeti Merino 
contra la resolución emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 26, su fecha 27 de junio de 2008, que 

I 
conf~1ando la apelada declara improcedente la demanda; y, 

/ I 

j 
:t tE IENDO A: 

1
/ 1. Q e con fecha 6 de julio de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo contra 

s vocales integrantes de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
ima y contra el Procurador para Asuntos Judiciales del Poder Judicial solicitando 

se deje sin efecto la resolución de fecha 16 de abril de 2007, emitida por la Sala 
emplazada en el Exp N° 2180-03, aduciendo que vulnera sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la motivación debida de las resoluciones 
judiciales. 

Sostiene el demandante que ha sido sentenciado mediante la resolución cuestionada, 
por delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita en agravio de 
don Marcial Palacios Santillán; siendo condenado a dos años de pena privativa de la 
libertad suspendida por el zo de un año, imponiéndosele como pago por concepto 
de reparación civil, 1 ma scendiente a dos mil nuevos soles. Refiere también que 
la resolución ÍllJP gnada 1 iona sus derechos reclamados toda vez que fueron dos 
los inculpaq.o{ en el oceso penal sin embargo aquella, tanto en su parte 
consideraü(,a como e a parte resolutiva, sólo lo considera a él. Adicionalmente 
señala <-rtí'e con fech ' 16 de agosto de 2005 dedujo excepción de prescripción pero 
dichQ 'rxurso no h sido resuelto en la sentencia materia del presente proceso. 

2. Que la QUint-{.la Civil (!e la Corte Superio de Justicia de Lima mediante 
Resolución)f 0 .. ~(1 de fecha 13 de julio de 2001' declaró improcedente la demanda 
argumental)do que el reCl!ITcnte cuestiona una esolt.:ción que carece de la calidad de 
firme tal como lo requiere el artículo 4" del ~ )Cons1. A su turno la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Cortc Supr na de Justicia de la República mediante 
Resolución de fecha 27 de junio cv 2008 confirmó la apelada declarando 
improcedente la demanda señalando _':le 10 alegado por el demandante carece de 
sustento constitucional resultando ~r 1 cable lo prescrito por el artículo 5°, inciso 1, 
del CPConst. 
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3. Que el recurrente cuestiona que la Sala emplazada le haya impuesto la condena por 
delito contra el patrimonio - apropiación ilícita- de dos años de pena privativa de la 
libertad, y el pago de dos mil nuevos soles por concepto de reparación civil, así 
como que no haya resuelto la excepción de prescripción que dedujo ante el Décimo 
Séptimo Juzgado Penal de Lima con fecha 17 de agosto de 2005, lo que implicaría 
una lesión a su derecho a la motivación debida de las resoluciones judiciales y al 
debido proceso. 

4. Que este Colegiado considera que la real pretensión del demandante es cuestionar el 
fallo del juez penal tanto en lo relativo a la pena como al monto fijado por concepto 
de reparación civil que se le impusiera, requerimiento que no es atendible vía 
amparo por tratarse de una función exclusiva del juez ordinario que no puede ser 
examinada a menos que se constatara una manifiesta vulneración de los derechos 
fundamentales , lo que no se aprecia en el presente caso. Es oportuno referir que el 
demandante ha tenido y ha ejercido dentro del proceso penal los medios 
impugnatorios previstos que ha considerado pertinentes a fin de cuestionar lo que 
considera le afecta, situación que se ha configurado ya que en el expediente tenemos 
el recurso de nulidad que obra a fjs 4 y el recurso de queja a fojas 8 de autos, siendo 
relevante mencionar que és~e ultimo ha sido resuelto en el transcurso del presente 
proceso constitucional , sin embargo el demandante no ha alcanzado la resolución 
respectiva. Dentro de dicho contexto se aprecia que lo alegado por el recurrente no 
incide de manera directa en el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados 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 

Publíquese y notifíquese 

SS . 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ // 
LANDA ARROYO . 
BEAUMONT CALLIR 
CALLE HAYEN 
ETOCRUZ 

LO~aJ:S.li~lMtf.i: 

~4r~~~"OIN; 

HA RESUELTO 
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