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EXP. N.O 00863-2007-PHC/TC 
LA LIBERTAD 
NOÉ TSUTOMU INAFUKU HIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 16 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don William Arturo Galindo 
Peralta, abogado de don Noé Tsutomu Inafuku Higa, contra la sentencia expedida por la 
Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 281 , su fecha 
21 de diciembre de 2006, que declaró infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de noviembre de 2006 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra los vocales de la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
La Libertad, don Víctor Burgos Mariños, don Enrique Namuche Chunga y don Jorge 
Morales Galarreta. Aduce que la resolución de 15 de diciembre de 2003 , corriente a 
fojas 49, expedida por los emplazados, viola los derechos a la libertad individual y 
de tránsito, el principio ne bis in ídem, y los derechos al debido proceso, a la tutela 
judicial efectiva y a ser juzgado en un plazo razonable. Sostiene que en el año 1997 
se le abrió instrucción al favorecido por la presunta comisión del delito de peculado 
en agravio del Estado-Consejo Transitorio de Administración Regional de la 
Libertad, proceso en el que resultó absuelto de responsabilidad penal, ordenándose 
el archivo de la causa. Sostiene que el 17 de octubre de 2002 el representante legal 
del CT AR La Libertad solicitó el desarchivamiento de la instrucción penal aludida y 
la nulidad de los actuados, pedido que fue concedido por la Sala emplazada. 

2. Que si bien el artículo 4 del Código Procesal Constitucional establece que "el hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de hecho constituye 
una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir cuando se trata de un 
caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo contrario se estaría convirtiendo 
al Tribunal Constitucional en una suprainstancia jurisdiccional. 

3. Que por otro lado, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4 que la 
resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de firme . Así, este Colegiado 
en su sentencia N.O 6712-2005-HC, ha señalado que "la firmeza de las resoluciones 
judiciales está referida a aquel estado del proceso en el que no cabe presentar medio 
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impugnatorio y, por lo tanto, sólo cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación 
judicial a través del control constitucional". 

4. Que del análisis de autos se aprecia que contra la resolución que el actor afirma le 
causa agravio y que obra a fojas 49 del expediente, no se ha interpuesto medio 
impugnatorio alguno. Por tanto, al no configurarse el requisito de procedibilidad 
mencionado, resulta de aplicación el artículo 4.°, a contrario sensu, del Código 
Procesal Constitucional. 

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. 

ss. / LANDA ARROYO 
VER9ARA G~TElfÍJ~ / 

MESIA RAMIREb~/ 
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