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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristian Tataje 
Hemández, abogado de don Harry La Torre Torres, contra la sentencia de la Primera 
Sala Penal Para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
su fecha 29 de abril de 2009, de fojas 221, que confirmando la apelada, declaró 
infundada la demanda de hábeas corpus de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

3. 

Que con fecha 29 de diciembre de 2008, don Harry La Torre Torres interpone 
demanda de hábeas corpus en contra de la Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, doña Juana Gladis Meza 
Peña; contra el Fiscal Superior Titular en lo Penal de la Sexta Fiscalía Superior 
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, don Hanmerly Carrasco 
Vergaray; contra el Juez del Tercer Juzgado Penal especializado en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Jorge 
Octavio Barreto Herrera, y contra los jueces superiores integrantes de la Sexta Sala 
Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, don Iván Sequeiros 
Vargas, doña Luisa Napa Lévanos y don Óscar León Sagástegui, por considerar que 
se ha vulnerado su derecho a la tutela procesal efectiva en conexidad con la libertad 
individual. 

Que refiere que con fecha 8 de setiembre de 2005 se le abrió instrucción (Exp. 074-
2005) por la presunta comisión de delito contra la administración pública 
(Corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales) debido a que con fecha 11 de 
abril de 2005, don Henrry Daniel Leonardo Lara se apersonó a la Unidad Operativa 
Móvil de la Oficina de Control de la Magistratura, donde denunció que el 
accionante le habría solicitado la entrega de $300.00 (trescientos dólares 
americanos) a cambio de ayudar al cuñado del denunciante, quien estaba siendo 
procesado penalmente ante un juzgado penal en el que había laborado 
anteriormente. 

Que alega que se le abrió instrucción en virtud de lo dispuesto por el artículo 3960 

del Código Penal, en aplicación de la modificatoria operada mediante Ley N° 
28355 , publicada con fecha 6 de octubre de 2004, pese a que los hechos que se le 
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imputan habrían ocurrido antes de la entrada en vigencia de la modificatoria legal 
precitada. Sostiene que frente a dicha irregularidad solicitó la variación y 
adecuación de tipo penal, lo cual fue desestimado inmotivadamente por los jueces 
superiores emplazados, mediante resolución de fecha 2 de mayo de 2007. 

4. Que la Constitución establece expresamente en su artículo 200°, inciso 1, que el 
hábeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o los 
derechos constitucionales conexos a éste. En ese sentido, el Código Procesal 
Constitucional establece en su artículo 4° que el proceso constitucional de hábeas 
corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la 
libertad personal y la tutela procesal efectiva; por lo tanto, no procede cuando 
dentro del procedimiento que dio origen a la resolución que se cuestiona, no se han 
agotado los recursos que otorga la ley para impugnarla o cuando habiéndola 
impugnado, esté pendiente de pronunciamiento judicial dicha impugnación. 

5. Que en el presente caso, el propio accionante ha referido que al interior del proceso 
penal ha cuestionado la aplicación de la citada norma, por la que se le viene 
procesando. Así, en el escrito de su demanda indicó que U[. . .} oportunamente he 
solicitado la Variación y Adecuación del tipo penal al texto original del tipo penal 
al texto original del artículo 396 del Código Penal (oo.) por lo que pido a su digno 
despacho para efectos de mejor resolver solicite Razón de Relatoria de la Sala 
Penal Permanente de la Corte Suprema de la Justicia de la República en el 
expediente N° 3870-2007 para verificar si ha resuelto o no lo solicitado ya que el 
principal ha tenido vista el día 18 de Noviembre de 2008 y hasta la fecha han 
transcurrido más de 30 días"; de lo que se infiere que al momento de interponerse 
la demanda de hábeas corpus aún se encontraba pendiente de pronunciamiento por 
parte de la Corte Suprema de Justicia de la República una articulación sobre los 
mismos fundamentos que sustentan la presente demanda de hábeas corpus, por lo 
que la demanda debe ser rechazada en aplicación del artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 
Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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