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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2903-2002-HC/TC 
AREQUIPA 
CARMEN MAGDALENA PAIVA DE HUARHUA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Magdalena Paiva de 
Huarhua contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Penal de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 30, su fecha 6 de diciembre de 2002, 
que, confirmando 1 a apelada, declaró improcedente la acción de hábeas corpus de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 26 de noviembre de 2002, interpone acción de hábeas 
corpus contra la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, conformada por los vocales Juan Chávez Zapater, Carmen 
Lozada Gamero y Sergio lbarra Aragón, con la finalidad de que se deje sin efecto la 
resolución recaída en la instrucción N.º 142-2000, de fecha 16 de setiembre de 
2002, que, tras declarar nula la resolución que dispuso el archivamiento de la 
instrucción que se le sigue por la supuesta comisión del delito de usurpación, ordenó 
la expedición de una nueva sentencia. 

2. Que la acción de hábeas corpus está dirigida a la defensa de la libertad individual y 
los derechos conexos a ella, y sólo puede ser amparada cuando sea posible 
reconocer una clara y objetiva afectación de la referida libertad o, en su caso, 
cuando sea amenazada en forma cierta e inminente. 

3. Que, en el caso de autos, la recurrer ~e considera que la sola existencia de una 
resolución que, tras declarar la nulidad de la sentencia que ordenó el archivo 
definitivo de la instrucción seguida en su contra por la supuesta comisión del delito 
de usurpación, dispuso la expedición de una nueva sentencia, supone una amenaza a 
su derecho constitucional a no ser procesada ni condenada por acto u omisión que al 
tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley como infracción 
punible. 

4. Que este Tribunal no comparte tal criterio. En efecto, si bien es posible que la 
afectación del principio de legalidad penal dé lugar a que, en última instancia, se 
vulnere la libertad personal, de ningún modo puede interpretarse que la 
determinación de la nulidad de una sentencia absolutoria pueda generar, 
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implícitamente, la obligación en el juez penal de expedir una sentencia 
condenatoria, tal como erróneamente aduce la demandante, sino sólo la obligación 
de una nueva evaluación de aquel acto u omisión que, a criterio de la Sala, haya 
generado la nulidad. 

5. Que, así pues, en el presente caso no existe amenaza de afectación de derecho 
constitucional alguno, y menos aún una que revista las características de certeza e 
inminencia que exige el artículo 4° de la Ley N.º 25398. 

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

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda de autos. Dispone la · · ' a las partes, su publicación conforme a ley 
y la devolución de los act 
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