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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N° 5906-2008-PA/TC 
PUNO 
RA UL BENA VENTE ZAGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2010 

escrito presentado con fecha 12 de febrero de 2010 por don Raúl Benavente 
Zaga, co tra la resolución del Tribunal Constitucional de fecha 2 de noviembre de 2009 

Que aunque erróneamente el recurrente denomina su recurso como si se tratara de 
uno extraordinario citando al respecto el artículo 121 0 del Código Procesal 
Constitucional; este Colegiado entiende que el recurso interpuesto es uno de 
reposición, dado que el tercer párrafo de dicho dispositivo establece expresamente 
que "Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ante el propio Tri al". 

2. Que en dicho recurso, luego de narrar os antecedentes del caso hace r erencia al 
petitorio concreto de la demanda as ' omo a los fundamentos de dere o que a su 
criterio, la sustentan, solicitando fi almente al Tribunal Constitucion examinar las 
circunstancias que no fueron to adas en cuenta por el juzgador, p a determinar si 
las sentencias dictadas deben rescindirse" (sic) al ser injustas. 

3. Que en el presente caso, I recurrente a través de su recurso retende un reexamen 
de sentencias expedi s por este Colegiado y que se re oque el fallo emitido, 
propósito inviable e tanto no só lo contraviene la legi ación procesal aplicable 
sino que, además, se desnaturaliza el objeto del recurso e reposición, así como del 
proceso de amparo en el que ha sido interpuesto. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N" 5906-2008-PA/TC 
PUNO 
RAUL BENA VENTE ZAGA 

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional , en uso de las 
atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido de la 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLI 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 

e recurrente. 
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