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TRIBUNAL--CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 2470-2002-HC/TC 
AREQUIPA 
NADYA CHUQUIHUA YTA CALLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de noviembre de 2002, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores Magistrados Revoredo Marsano, 
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña N adya Chuquihuayta Callo contra 
la sentencia de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de 
fojas 100, su fecha 2 de setiembre de 2002, que declaró improcedente la acción de 
hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 22 de agosto de 2002, interpone acción de hábeas 
corpus contra los vocales integrantes de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, señores Gómez Vaca, Lajo Lazo y Luna Regal. Sostiene que en el 
proceso N. 0 205-95 que se le siguió por la comisión del delito de defraudación y otro, 
los magistrados emplazados declararon nula la resolución de fecha 8 de junio de 2001, 
que declaró fundada su solicitud de reconversión de la pena privativa de la libertad que 
se le impuso por la de jornadas de prestación de servicios a la comunidad, ordenando 
que cumpliera en forma efectiva la condena, decisión que la actora considera atentatoria 
a su derecho constitucional a la libertad individual. 

Realizada la investigación sumaria, los magistrados emplazados declararon, 
uniformemente, que la situación penal de la accionante fue definida mediante una 
sentencia contra la cual no procede la presente acción de garantía, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo16. 0

, incisos a) y b), de la Ley N. 0 25398. 

El Segundo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 23 de agosto de 2002, declaró 
improcedente la acción, por considerar que, conforme al artículo 6. o, inciso 2), de la Ley 
N. o 23506, no · proceden las acciones de garantía contra resoluciones judiciales 
emanadas de un proceso regular. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. De fojas 34 a 77 del expediente se aprecia lo siguiente: a) la actora fue sentenciada 
por los delitos de defraudación y contra la fe pública imponiéndosele dos años de 
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pena privativa de la libertad suspendida por el mismo plazo de la pena; pero, al 
haber incumplido las reglas de conducta que le fueron impuestas en el régimen de 
suspensión, y luego de haber sido pasible de las sanciones a que se refiere el artículo 
59° del Código Penal, se le revocó la suspensión de la pena, siendo confinada en el 
establecimiento penal de mujeres de Arequipa; b) encontrándose recluida, solicitó la 
conversión de la pena, petición que fue declarada fundada; no obstante al ser 
impugnada dicha resolución, la Sala Penal Superior la declaró nula, estimando que 
la procesada había incumplido reiteradamente las reglas de conducta que se le 
impusieron en la suspensión de la ejecución de la pena. 

2. En autos se puede apreciar los fundamentos de las resoluciones judiciales que 
antecedieron y llevaron a la expedición de la cuestionada resolución de fecha 24 de 
junio de 2002, que declaró nula la conversión de la pena de la actora, así como 
también las diversas articulaciones que la demandante efectuó en su defensa, 
evidenciándose que se trata de un conjunto de actos procesales que, examinados a 
la luz de la legalidad procesal penal y las garantías del debido proceso, indican la 
inexistencia del supuesto atentado a la libertad individual que la actora alega en su 
demanda. 

3. Siendo así, resulta de aplicación el artículo 2.0
, a contrario sensu, de la Ley N.0 

23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
acción de hábeas corpus; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

SS. 

REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que certifico: 

D César Cubas Longa 
rsECRETARIO REI..ATOR 


		2017-04-13T19:28:32+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




