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EXP. N.O 00384-2009-PHC/TC 
ICA 
CARLOS ADOLFO HUERTA ES CATE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Adolfo Huerta 
Escate contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de lea, de fojas 496, su fecha 17 de diciembre de 2008, que declaró infundada la 
demanda de habeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, con fecha 26 de mayo de 2008, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra la Jueza del Juzgado Mixto de Paúcar del Sara Sara, doña Nancy 
Leng de Wong, y contra el Fiscal Provincial de la Fiscalía Mixta de Paúcar del 
Sara Sara, don Mirko Yvancovich Díaz, por vulneración de sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la defensa y a la libertad individual, al ser 
objeto de abuso de poder, persecución, actos de hostilidad y amenazas, en el 
proceso que se le sigue conjuntamente con su patrocinada doña Isabel Ramírez 
Pacheco, por el delito de denuncia calumniosa en agravio del teniente de la 
Policía Nacional del Perú, don Benito Macazana Salas. Refiere que su 
patrocinada, en la vía de prevención del delito, denunció al teniente de la Policía 
Nacional del Perú, don Benito Macazana Salas, por ocultamiento de pruebas, 
simulación y otros delitos ante el Fiscal demandado, quien de manera irregular 
archivo la d nc a. Asimismo, señala que el fiscal demandando recibió la 
denuncia erbal el Teniente de la Policía Nacional del Perú, don Benito 
Macaz la Salas, sin previa investigación policial, formalizó denuncia penal en 
su c ntra y co a su patrocinada, ante lo cual, al día siguiente, con el propósito 
de que la den ncia no sea archivada, la Jueza del Juzgado Mixto de Paúcar del 
Sara Sara, doña Nancy Leng de WO: 'g, emitió el auto apertorio de instrucción, 
en la fecha que se dirigía de viaj frumbo a la ciudad de lea. De igual modo, 
afirma que interpuso una serie . e medios de defensa que le fueron denegados 
indebidamente, por lo que la demandada ha establecido fecha de lectura de 
sentencia como venganza p haberla demandado por hechos similares en otros 
procesos. 

Que, si bien el artícu 4° del Código Procesal Constitucional establece que "el 
hábeas corpus proc _ e cuando una resolución judicial fimle vulnera en fonna 
manifiesta la libe' .. d individual y la tutela procesal efectiva", este supuesto de 
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hecho constituye una alternativa excepcional a la que sólo es posible recurrir 
cuando se trata de una caso manifiestamente inconstitucional, ya que de lo 
contrario se estaría convirtiendo a este colegiado en una suprainstancia 
jurisdiccional. 

3. Que, asimismo, es requisito indispensable para la aplicación del artículo 4° que 
la resolución que se pretenda cuestionar tenga la calidad de finne. Así, este 
Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. N.o 6712-2005-HC/TC, ha señalado 
que "la finneza de las resoluciones judiciales está referida a aquel estado del 
proceso en el que no cabe presentar medio impugnatorio y, por lo tanto, sólo 
cabrá cuestionar la irregularidad de la actuación judicial a través de) control 
constitucional". 

4. Que, del análisis del caso en concreto, se aprecia que obra en autos la sentencia 
emitida por la Jueza del Juzgado Mixto de Paúcar del Sara Sara, de fecha 20 de 
junio de 2008, de fojas 384, mediante la cual se reserva el fallo condenatorio 
sometiendo al demandante a reglas de conducta por el plazo de dos años . Sin 
embargo, a fojas 407 obra la resolución N. O 64, de fecha 24 de junio de 2008 , 
que concede el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la 
mencionada sentencia. Por consiguiente, la demanda debe desestimarse al 
incumplir la resolución cuestionada el requisito de finneza que exige el articulo 
4° del Código Procesal Constitucional. 

Por estos considerando s, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
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