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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de abril de 2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Elías Samuel Marroquín 
Peñafiel contra la resolución de fojas 90, su fecha 2 de octubre del 2013, expedida por 
la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que declaró 
infundada la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 16 de setiembre del 2013 , don Elías Samuel Marroquín Peñafiel 
interpone demanda de hábeas corpus contra la jueza del Cuarto Juzgado 
Especializado Penal de Huamanga, Roxana Molina Falconí y contra los magistrados 
de la Primera Sala Penal Especializada de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 
señores Jorge Aliaga, Palomino Pérez y Berrocal Flores. Se alega la vulneración de 
los derechos al debido proceso, a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
a la tutela procesal efectiva y a la libertad personal. Solicita que se declare la nulidad 
de la sentencia de fecha 9 de marzo del 2012 Y su confirmatoria de fecha 21 de enero 
del 2013. 

2. Que el recurrente señala que, mediante sentencia de fecha 9 de marzo del 2012, fue 
condenado a tres años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución 
por el término de dos años, p el delito contra la fe pública, falsedad genérica. La 
Primera Sala Penal Espe' Izada de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 
confirmó la apelada e uanto la pena, pero la reformó en cuanto a la reparación 
civil, la que fue creme a, vulnerando el artículo 3000 del Código de 
Procedimientos na les. accionante añade que las resoluciones cuestionadas no se 

idam e motivadas pues fue condenado como autor del delito de 
nen con argumentos del delito de falsificación de documentos en 

sponsabilidad no se ha acreditado con pruebas de cargo idóneas. 

e, onforme el artículo 40 del Código Procesal Constitucional, constituye un 
e isito de procedibilidad del hábeas corpus contra la resolución judicial, la 
Irmeza de la resolución cuestionada. Ello implica que, antes de interponerse la 
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demanda constitucional, es preciso que se agoten los recursos legalmente previstos 
contra la resolución cuestionada al interior del proceso (Exp. 4107-2004-HC/TC, 
Caso Lionel Richi Villar de la Cruz). 

4. Que según se aprecia a fojas 33, don Elías Samuel Marroquín Peñafiel en la 
diligencia de lectura de sentencia presentó apelación contra la sentencia de fecha 9 
de marzo del 2012 (fojas 26), y por Resolución N.o 35, de fecha 19 de marzo del 
2012, se le concedió diez días para fundamentar el recurso de apelación interpuesto. 
Sin embargo, mediante Resolución N.O 37, de fecha 10 de agosto del 2012 (fojas 
42), el referido fue declarado improcedente por no haber cumplido con la 
fundamentación respectiva; es decir, el recurrente dejó consentir la sentencia 
condenatoria que pretende cuestionar a través del presente proceso de hábeas 
corpus. Por consiguiente, no se cumple con el requisito de resolución judicial firme 
conforme lo exige el artículo 4° del Código Procesal Constitucional. 

5. Que cabe señalar que, si bien la Primera Sala Penal Especializada de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho (fojas 46) emitió pronunciamiento en segunda 
instancia confirmando la sentencia de fecha 9 de marzo del 2009, en cuanto a la 
condena, y la revocó en cuanto a la reparación civil que fue incrementada; dicho 
pronunciamiento se dio en mérito al recurso de apelación concedido a la 
Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de Huamanga por Resolución 
N.o 34, de fecha 19 de marzo del 2012 (fojas 39). 

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. 

URVIOL 
ETOCR 
ÁLVARE MIRANDA 
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