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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. 10 I 72-2006-PA/TC 
LIMA 
NOE TSUTOMU INAFUKU HIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Noe Tsutomu lnafuku Higa contra 
r solución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 

a República, de fojas 50 del segundo cuaderno, de fecha 6 de setiembre de 2006 que, 
co firmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que. con fecha 21 de diciembre de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, integrada por 
los magistrados. señores Víctor Burgos Marinos, Jorge Guillermo Morales Galarreta, 
Sara Angélica Pajares Bazán y César Mallca Huaylupo, alegando que pese a que en el 
año de 1999 se ordenó el archivamiento del proceso penal que se le instauró por la 
presunta comisión del delito de peculado, 3 años después se admitió una solicitud de 
nulidad en forma irregular y, como consecuencia de ello, se le inició un nuevo juicio 
.oral. Considera que dichos hechos vulneran sus derechos a la cosa juzgada y a no ser 
procesado dos veces por los mismos hechos. 

2. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad con fecha 30 
de diciembre de 200S.declaró improcedente la demanda de amparo por estimar, entre 
otros aspectos, que el proceso materia de cuestionamiento ha tenido un trámite regular, 
no apreciándose la violación al debido proceso que aduce el demandante . La recurrida 
confirma la apelada por considerar que la demanda se ha presentado prematuramente al 
encontrarse el proceso aún en trámite . 

3. Que sin ingresar a evaluar el fondo de la controversi~ el Tribunal Constitucional 
considera que la demanda debe desestimarse. En efecto, de conformidad con el artículo 

~ 
4° del Código Procesal Constitucional, "El amparo procede respecto de resoluciones judiciales 
firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva ( ... ). Es im'procedente cuando el 

agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo ( ... )". En el caso, el Tnbunal observa que 
el recurrente no ha acreditado habei" cuestionado la resolución que sostiene le causa 
agravio a sus derechos fundamentales.,. de manera que ésta pueda ser considerada como 
"firme" . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

Dr. Dan ' I Figallo Rivadeneyra 
SEC ETAR.IO RElATOk ,f ' ) 
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