
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3060-2004-HC/TC 
AYACUCHO 
JACINTO PAULINO TAPARA VENTURA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de diciembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Jacinto Paulino Tapara Ventura contra 
la resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de 
fojas 64, su fecha 9 de septiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la acción de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 de diciembre de 2004, entró en vigencia el Código Procesal 
Constitucional (CPC) (Ley N.o 28237), que regula los procesos constitucionales, entre 
ellos el hábeas corpus; que, hallándose la presente acción en sede del Tribunal 
Constitucional, en estado de absolverse el recurso extraordinario, conforme a la 
Segunda Disposición Final de esta norma, "las normas procesales previstas por el 
presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los procesos en trámite. Sin 
embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior las reglas de competencia, los 
medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y 
los plazos que hubieran empezado". 

2. Que es necesario precisar que si bien de la citada disposición legal se puede interpretar 
que a un proceso constitucional en curso se le puede aplicar el referido Código, ello 
solo será posible siempre que su aplicación garantice la vigencia del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, 10 que debe ser apreciado atendiendo a las particularidades del 
caso en concreto, conforme a los criterios establecidos en el caso Miguel Comelio 
Sánchez Calderón, Exp. N.o 3771-2004-HC/TC. 

3. Que en el segundo párrafo del artículo 40 del CPC vigente se establecen los requisitos 
para la rocedencia del hábeas corpus, los cuales no eran exigibles al momento de su 
. te sición, puesto que en aquel momento podía ser incoado contra una resolución 

lcial que no fuera firme. 
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4. Que, en vista de ello, aplicar el Código Procesal Costituciona1 a la presente causa 
afectaría el derecho a la tutela jurisdiccional del demandante, razón por la cual se 
deberán aplicar la Ley de Hábeas Corpus y Amparo y su ley complementaria. 

5. Que, con fecha 25 de agosto de 2004, el recurrente interpone acción de hábeas corpus 
contra el titular del Juzgado Penal de Huanta, solicitando que se tramite adecuadamente 
su pedido de libertad condicional, alegando que al no haberse observado las garantías 
del debido proceso, continúa recluido en el Penal de Huanta. 

6. Que a fojas 52 y 64 de autos se observa que el pedido de libertad incondicional del 
accionante fue declarado improcedente por el Juzgado Penal de Huanta con fecha 27 de 
agosto de 2004, y posteriormente, con fecha 9 de septiembre de 2004, por la Primera 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

7. Que, de otro lado, el accionante tramitó un segundo pedido de libertad provisional, que 
también fue declarado improcedente, el mismo que actualmente se encuentra pendiente 
de resolución en vía de apelación en la Sala Superior de Justicia de Ayacucho. 

8. Que del estudio de los actuados se desprende que el accionante fue detenido en virtud 
de una resolución expedida dentro de un proceso regular por un juez competente. 

9. Que, consecuentemente, a tenor de 10 prescrito en el artículo 16°, inciso b, de la Ley N. ° 
25398, no procede la acción de hábeas corpus "cuando la detención que motiva el 
recurso ha sido ordenada por juez competente dentro de un proceso regular". 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE ..... 1 ~~.'u 

SS. 
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