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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04233-2010-PHC/TC 
LIMA 
HARRY LEONARD LA TORRE TORRES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 14 de enero de 2011 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Harry Leonard La Torre 
orres contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos en 

Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 218, de fecha 30 de setiembre 
de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 26 de febrero de 2010. el recurrente interpone demanda de hábeas 

corpus contra los vocales integrantes de la Sala P~~al Permanent.: de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, con el objeto de que se declare la nulidad parcial de la 
Resolución de fecha 18 de noviembre de 2008, puesto que se está afectando sus 
derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, al principio de 
irretroactividad benigna y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable en 
conexidad con el derecho a la libertad al. 

Refiere que en el proceso que . se le si e por el delito contra la administración 
pública en la modalidad de corrug Ión activa de Magistrados y Auxiliares 
Jurisdiccionales solicitó la variación adecuación del tipo penal con la finalidad de 
que se le aplique la norma que encontraba vigente en el momento en que se 
cometió el delito. Asimismo, re ere que la Sala emplazada, al expedir la Ejecutoria 
N° 03078-2007, de fecha 1 oe noviembre de 2008, no ha r suelto su pedido de 
variación y adecuación del IpO penal solicitado. ~ 

2. Que la Constitución stablece expresamente en el artíc inciso 1, que el 
hábeas corpus prot ge tanto la libertad individual co los derechos conexos. No 
obstante, debe te erse presente que no cualquier rec mo que alegue la afectación 
del derecho la libertad individual o derec os conexos puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pue para ello es necesario analizar 
previamente si los actos denunciados vulner el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados, confor lo estahlece el artículo 5.°, inciso 1, 
del Código Procesal Constitucional. 
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3. Que en el presente caso el recurrente cuestiona una resolución judicial en la que se 
confirma la sentencia ' condenatoria que resuelve la situación jurídica de su 
coprocesado, señalando que "No se ha pronunciado respecto a [su] pedido de 
variación y adecuación del tipo penal ( ... )". 

4. Que del texto de la resolución cuestionada se advierte que ésta confirma la sentencia 
que condenó a su coprocesado Henry Daniel Leonardo Lara como autor del delito 
contra la administración pública en la modalidad de corrupción activa de 
Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales; es decir, dicha resolución no resuelve la 
situación jurídica del demandante. Además, debe tenerse presente que el proceso 
contra el recurrente es reservado por encontrarse éste en la condición de reo contumaz. 

5. Que de lo expuesto se evidencia que la pretensión del actor no tiene incidencia 
negativa en el derecho a la libertad individual, por lo que la demanda debe ser 
rechazada, en aplicación de la causal de improcedencia prevista en el inciso 1 del 
artículo 5. 0 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 de hábeas c-:;Js. 

Publíquese y notifíquese. / 

ss. 
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