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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima) 5 de setiembre de 2007 

VEIIi O d . . . 1 . J L . B . U b 1 recurso e agravio const1tuc1ona interpuesto por orge u1s orp r ano contra a 
re~olución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la/ República, de fojas 48 del segundo cuaderno, su fecha 17 de noviembre de 2005 , que 
cpnfirmando la apelada declara improcedente la demanda de autos; y, 

1 

Á.TENDIENDO A 

1. Que con fecha 28 de febrero de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la resolución de 22 de octubre de 2001 , expedida por la titular del 39 Juzgado Penal de 
Lima, Laura Lucho O' isidro; así como contra el dictamen fiscal de 21 de enero de 2002, 
expedido por el Fiscal Adjunto de la 39 Fiscalía Provincial Penal de Lima, Marcos 
Yillalta Infante, ambos expedidos en el proceso penal que se le sigue al recurrente por 
el delito de fraude en la administración de personas jurídicas en agravio de la empresa 
International Trading S.A. (expediente Nº 303-2001). 

Según refiere, el demandante ambas resoluciones hatwiolado básicamente los siguientes 
derechos: i) el derecho a probar y a contradecir las pruebas, en la medida en que un 
peritaje contable, que ha sido prueba decisiva en el proceso en cuestión , habría sido 
solicitado por el Ministerio Público y luego actuado judicialmente, sin que el recurrente 
sea debidamente notificado del mismo conforme a las leyes procesales ; pero, además de 
ello, el propio peritaje constituiría en realidad ''prueba ilícita", toda vez que "se ampara 
en hechos falsos y delictivos", que habrían sido realizados "vía la apropiación ilícita de 
los libros contables objeto de pericia"; ii) el derecho de defensa, íntimamente ligado al 
anterior, en la medida en que el recurrente no habría podido tomar conocimiento 
oportuno del peritaje en cuestión a efectos de oponerse a él o tacharlo como prueba; iii) 
el derecho al "cumplimiento del procedimiento legal previamente establecido", toda vez 
que, los órganos judiciales así como el Ministerio Público, no han cumplido con la 
aludida notificación del peritaje cuestionado. 

Que con fecha 20 de diciembre de 2004 la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declara infundada la demanda de amparo, tras considerar que en el 
proces9 en cuestión no se acreditó que al demandante se le haya impedido interponer 
~impugnatorios, y no se puede determinar la existencia de algún vicio que torne 
irregular el proceso . Precisa que en cualquier caso el demandante debió hacer uso de los 
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recursos ordinarios en el proceso penal que cuestiona. La recurrida confirma la apelada, 
con similares argumentos, aunque la declara improcedente y no infundada. 

3. Que el Tribunal observa que el recurrente no ha adjuntado las resoluciones judiciales 
que cuestiona mediante este proceso, lo que refleja la no acreditación de la existencia 
del acto reclamado. Como quiera que el contradictorio del proceso de amparo está 
destinado a evaluar si el acto que se reclama constituye (o no) una intervención 
injustificada en el ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental , su 
no acreditación simplemente impide que el Juez del amparo pueda expedir un 
pronunciamiento sobre el fondo (Cf. STC 0976-2001-AA/TC). 

4. Que sin embargo la demanda no sólo debe desestimarse por lo expuesto en el párrafo 
anterior:" sino que también debe serlo pues según la demanda las resoluciones 
cuestionadas se han dictado en un proceso penal que no ha concluido y, por tanto, no 
cuenta con resolución judicial firme en los términos del artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional. Según expresa el demandante la resolución judicial cuestionada 
"dispone devolver los actuados al Ministerio Público, a fin de que se pronuncie 
conforme a sus atribuciones en el término más breve posible", sin embargo la 
resolución del Ministerio Público, que dice afectarle, es nada menos que el dictamen 
acusatorio formalizado por el fiscal def caso y de cuyo contenido el recurrente admite 
haber tomado conocimiento, aunque no mediante notificación sino "cuando nuestro 
abogado se apersona al 39 Juzgado Penal y da lectura del expediente". 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
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