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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04550-2008-PA 
LIMA 
BELISARIO CÉSAR SUELDO MESONES 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Belisario César Sueldo 
Mesones contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, desde fojas 44 a 46 del cuaderno de la 
Suprema, su fecha 2 de julio de 2008 que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de octubre de 2006 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el titular del Primer Juzgado Penal de Chosica y contra los vocales integrantes 
de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando se deje 
sin efecto la Resolución de fecha 11 de julio de 2005 y la Resolución de fecha 17 de 

""J N.I 
mayo de 2006, emitidas por las autoridades emplazadas respectivamente en el 
Expediente Penal N.o 491-2002, toda vez que considera que las citadas resoluciones 
lesionan sus derechos constitucionales a la tutela jurisdiccional efectiva, a probar, a la 
defensa y al debido proceso. 
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Sostiene el recurrente que ante el juz andado se le abrió instrucción por el 
supuesto delito contra el patrimqJl~ usu ción en agravio de Bety Negreiros Merma 
(Exp. 491-2002) por supuysfámente h er construido ilegalmente una escalera de 
acceso a los aires de sl,l..ség;undo piso un pasaje de propiedad común, siendo él uno 
de los copropietarios y pese a ner como sustento una declaratoria de fábrica 
debidamente aprobada por el inisterio de Vivienda y Construcción y por la 
Municipalidad de Chosica, on informe favorable de Defensa Civil. Manifiesta 
también que dentro del pr . eso penal citado se hizo caso omiso a sus argumentaciones 
de descargo y a su ofrecimiento de medios probatorios exculpatorios; que no se 
proveyeron escritos donde se solicita y aporta pruebas, que dura el proceso se ha 
cambiado de magistrado en cuatro ocasiones, transgrediéndose c ello el principio de 
inmediación. 

J .' l 
2. Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de J stIcla de Lima, mediante 

Resolución de fecha 19 de julio de 2007, declar' improcedente la demanda 
argumentando que la real pretensión del demandant es una nueva calificación del 
delito por el que fue procesado. A su turno la Sala Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de 1 epública, mediante resolución de 
fecha 2 de julio de 2008, confirmando la apelad ecl improcedente la demanda por 
similares argumentos. 
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3. Que sin entrar a evaluar el fondo del asunto cabe precisar que este Tribunal ha 
señalado que el amparo contra resoluciones judiciales está circunscrito a cuestionar 
decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez 
que a juicio de este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia 
constitucional se produce cada vez que ésta se expida con violación de cualquier 
derecho fundamental y no solo en rélación con los contemplados en el artículo 4 del 
CP Const. (Exp. N.O 3179-2004-AA, FJ 14). 

4. Que de la demanda interpuesta se aprecia que el recurrente cuestiona que las 
autoridades jurisdiccionales emplazadas hayan hecho caso omiso a sus 
argumentaciones de descargo y a su ofrecimiento de medios probatorios exculpatorios, 
así como que no se haya proveído los escritos donde solicitó y aportó pruebas y, 
finalmente, que durante el proceso penal se ha cambiado de magistrado en cuatro 
ocasiones transgrediéndose, de este modo, el principio de inmediación y los derechos 
invocados. Dentro de dicho contexto este Colegiado considera que en la vía del 
amparo no puede pretenderse una nueva calificación de los hechos y una nueva 
valoración de los medios probatorios aportados y merituados por los emplazados en el 
proceso penal citado, cuando no se evidencia irrazonabilidad en el actuar de los 
demandados, resultando que lo alegado por el demandante no se encuentra 
directamente relacionado con el contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados, siendo aplicable bajo tales circunstancias el artículo 5, inciso 1), 
del CPConst, confirmándose el auto de rechazo líminar de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE lad~~1da de amparo ) 

"' nl ~;--ss. .. - /. ' .// . 

Publíquese y notifíquese 

MESIA RAMlREZ o' ' / 

LANDA ARROYO ,o', / 

CALLE HA YEN'" ! f' / 
ETO CRUZ / ! , ' 
ÁLVAREZ MiRA~D " 
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