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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 470-2003-AA/TC
LIMA

JESÚS LINARES CORNEJO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Jesús Linares Cornejo contra la
resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, de fojas 41 del cuaderno de apelación, su fecha 17 de julio de
2002, que declaró improcedente la acción de amparo seguida contra la Jueza del
Cuadragésimo Juzgado Penal de Lima y el Fiscal de la Trigésima Cuarta Fiscalía
Provincial de Lima; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de amparo con objeto de que se declare la
nulidad del auto apertorio de instrucción (Exp.N.° 86-2001) seguido en su contra
por el delito de defraudación en agravio de la fábrica de Griferías S.A. Afirma que
dicho proceso vulnera el principio de cosa juzgada y el derecho al debido proceso.

2. Que las instancias judiciales han rechazado, de plano, la presente acción de garantía,
por estimar que no existe correspondencia lógica entre los hechos que la
fundamentan y la pretensión objeto de esta acción.

3. Que, para sustentar su demanda, el recurrente alega la irregularidad de un proceso
civil en el que fue parte y que se resolvió por una transacción extrajudicial, de la
que posteriormente solicitó su nulidad, hecho judicial que no guarda nexo de
causalidad lógica con el proceso penal que pretende enervar mediante esta acción de
amparo.

4. Que, además, se debe tomar en cuenta lo señalado por la recurrida, al mencionar que
el abogado del actor, en su informe oral, señaló que había deducido una excepción
de naturaleza de acción, lo que denota que el recurrente ha hecho uso de los
mecanismos de defensa que franquea la ley penal de la materia.

5. Que, por lo anteriormente expuesto, debe rechazarse, de plano, la presente acción,
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 6.°, inciso 3), de la Ley N.° 23506.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESUELVE

CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la demanda. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la
devolución de los actuados.
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REVOREDO MARSANO

¿¿i ¿a. J^

Lo que certifico:

Dr César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR
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