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JUNÍIN 
FÉLIX ANTONIO LA YNES ZÚÑIGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Félix Antonio Laynes 
Zúñiga contra la sentencia de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, de fojas 24, su fecha 29 de diciembre de 2005, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra el Juez del Quinto 
Juzgado Penal de Huancayo, por vulneración a sus derechos al debido proceso, a la 
tutela jurisdiccional y a la libertad individual. 

1
ostiene que está siendo procesado por delito de omisión de asistencia familiar, 

/ uya sanción máxima a imponerse no será mayor a 2 años de pena privativa de 
1 ibertad alega que el magistrado emplazado, transgrediendo el artículo 135.º del 

/ Código Procesal Penal, dictó mandato de detención en su contra, arbitrariedad que 
¡ lesiona sus derechos fundamentales , por lo que solicita que se declare nulo el auto 

¿/1 de apertura de instrucción en el extremo del mandato y, consecuentemente, se dicte 
.JY/ nueva resolución con arreglo a ley. 

2. Que la Constitución ha consagrado el proceso de hábeas corpus como la garantía 
que procede contra el hecho u omisión, de parte de cualquier autoridad, funcionario 
o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos 
constitucionales conexos; especialmente cuando se trata del debido proceso y la 
inviolabilidad del domicilio. 

Así el propósito fundamental del hábeas corpus contra resoluciones judiciales es que 
los jueces ordinarios, en el conocimiento de los procesos sometidos a su 
competencia, garanticen la eficacia de los derechos fundamentales de orden procesal 
reconocidos al justiciable, tanto más si estos inciden en el ejercicio de su libertad 
individual. 
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3. Que debe señalarse que hallándose la causa en sede del Tribunal Constitucional en 
el estado de absolverse el grado del recurso de agravio constitucional , se publicó la 
Ley N. 0 28726, cuyo artículo 4° modifica el inciso 2) del artículo 135.º del Código 
Procesal Penal, de acuerdo al texto siguiente: "[ ... ] Que la sanción a imponerse o la 
suma de ellas sea superior a un año de pena privativa de libertad o que existan 
elementos probatorios sobre la habitualidad del agente al delito." 

4. Que es constante y reiterada la doctrina jurisprudencia! del Tribunal en el extremo 
que"[ ... ] En el caso de las normas procesales penales rige el principio tempus regit 
actum, cuyo enunciado es que la ley procesal aplicable en el tiempo es la que se 
encuentra vigente al momento de resolverse el acto. "(Cfr. STC N.º 2196-2002-
HC/TC, fundamento 7º Caso Saldaña Saldaña). Ello supone la aplicación 
inmediata de la ley procesal, 

5. Que en este orden de ideas ha operado la sustracción de la materia, toda vez, que en 
el presunto caso de que el magistrado emplazado dicte nuevo mandato, al 
pronunciarse aplicará la ley procesal vigente al momento de resolverse el acto, esto 
es, la Ley N. º 28726, dispositivo que prevé la medida aplicada al demandante. 

En consecuencia, al devenir en irreparable la presunta vulneración constitucional, 
no tiene objeto precisar los alcances de la decisión a expedirse, en aplicación de lo 
previsto por el artículo 1 º 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 por haber devenido en irreparable la acusada 
vulneración constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIR G 
VERGARA GOTEL 

Lo que certifico; 
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