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EXP. N.o 04204-2012-PHC/TC 
AYACUCHO 
FORTUNATO MIGUEL MALHUAYZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 20 12 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Nino Hans Ghiglino 
Villón, abogado de don Fortunato Miguel Malhuayza, contra la resolución expedida por 
la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de 
Ay_ uc ojas 65, su fecha 4 de julio de 2012, que declaró improcedente in límine 
1 _de anda de a tos; y, 

A 

Que co fecha 5 de junio de 2012 don Fortunato Miguel Malhuayza interpone 
deman a de hábeas corpus contra los magistrados integrantes de la Sala Penal de la 
Cort Superior de Justicia de Ayacucho, señores Quispe Pérez, Jara Huayta y 
Za rano Ochoa. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la 
d ida motivación de las resoluciones judiciales y a la libertad individual. Solicita 

e se declare la nulidad de la sentenci cha 21 de marzo de 2012. 

2/ Que el recurrente refiere que diante se encia anticipada de fecha 21 de marzo de 
' 2012, la Sala Penal ae la Ce-Fte Superio ae Justicia de Ayacucho lo condenó a tres 

años de pena privativa de la libertad ectiva por el delito contra la salud pública, 
tráfico ilícito de drogas, en la mod dad de tráfico ilícito de insumas químicos y 
productos fiscalizados; y ello sin e los magistrados demandados hayan t ido en 
cuenta que se acogió a la con usión anticipada del proceso, ni ta 
condiciones personales y el h cho de que él nunca reconoció que 
químicos eran para la elabora · ón de drogas, por lo que le correspond' 
carácter suspendida. 

3. Que conforme el artículo 4° del Código Procesal Constituci a11 constituye un 
requisito de procedibilidad del hábeas corpus contra la r olución judicial la 
firmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que an de interponerse la 
demanda constitucional es preciso que se agoten los recur s legalmente previstos 
contra la resolución cuestionada al interior del proceso xp. 41 07-2004-HC/TC, 
Caso Leonel Richi Villar de la Cruz). 
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4. Que en el caso de autos a fojas 10 obra la Resolución de fecha 23 de abril de 2012, 
por la que se declaró improcedente el recurso de nulidad interpuesto por el 
recurrente por no haber fundamentado dicho recurso dentro del plazo conferido, 
declarándose consentida la sentencia de fecha 21 de marzo de 2012 (fojas 1). Por 
consiguiente la sentencia cuestionada en autos no cumple con el requisito de 
procedibilidad establecido en el artículo 4° 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. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
v URVIOLA HANI 
~VERGARA GOTELLI 
l)JEAUMONT c~tii;J'~' 
.CALLE HA YEN 
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