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EXP. N.° 1933-2003-HC/TC

AYACUCHO

MARIO ALCIBIADES URBINA

CARRASCO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 21 de julio de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Mario Urbina Carrasco contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de
fojas 34, su fecha 4 de julio de 2003, que declaró improcedente la acción de hábeas
corpus de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que el recurrente interpone acción de hábeas corpus contra los vocales de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Ayacucho, alegando la vulneración de sus derechos a
un debido proceso y a la libertad personal, en el proceso penal N.° 2000-089, por el
delito de violación sexual en agravio de menor de catorce años de edad. Solicita la
nulidad de la sentencia que lo condena a pena privativa de libertad de treinta años y
que se realice un nuevo proceso con las debidas garantías. Sostiene que ha sido
instruido y juzgado bajo el imperio de los Decretos Legislativos N.° 895, N.° 896 y
N.° 897, así como de la Ley N.° 27235, los mismos que han sido declarados
inconstitucionales el 17 de noviembre de 2001. Aduce, asimismo, que la causa
siguió el procedimiento determinado en el D.L. N.° 897, por lo que el proceso no
fue regular y la mencionada sentencia es ilegal, pidiendo se aplique, a su caso, el
artículo Io de la Ley N.° 27569, que establece una nueva instrucción y juzgamiento
para quienes fueron comprendidos en el procedimiento establecido en las citadas
normas.

Que la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho remitió,
con fecha 17 de febrero de 2004, el Auto Apertorio de Instrucción del expediente
N.° 2000-089-050504JPH01, en el cual, en la parte resolutoria, se determina que
corresponde la sustanciación procesal a la vía ordinaria, conforme al artículo Io de
la Ley N.° 26689, en concordancia con la primera disposición final del Decreto
Legislativo N.° 897, que ordena que: "Los hechos delictivos cometidos con
anterioridad a la fecha de vigencia del Decreto Legislativo N.° 896, se encuentren o
no en estado de investigación policial, instrucción o juicio, continuarán
sustanciándose de acuerdo con sus leyes respectivas."
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3. Que, por consiguiente, los hechos expuestos por el accionante derivan del proceso
penal en el que fue juzgado y condenado, sin acreditarse la afectación de derecho
constitucional alguno, por lo que la demanda debe desestimarse en aplicación de lo
dispuesto por el inciso 2) del artículo 6o de la LeyN.° 23506.

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confieren la Constitución Políticadel Perú y su LeyOrgánica,

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA A
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