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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 10 días del mes de febrero de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales 
Ojeda y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Humberto Luis Valera Calderón contra 
la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
256, su fecha 22 de noviembre de 2004, que declaró improcedente el hábeas corpus de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de octubre de 2003, el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
alegando que la resolución emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que declara nula la sentencia absolutoria a su favor emitida por el 
Segundo Juzgado Penal de Arequipa, constituye una amenaza a su libertad individual, por 
cuanto ordena la expedición de una nueva sentencia, la cual podría ser condenatoria. 
Refiere que se le abrió proceso ante el Segundo Juzgado Penal de Arequipa por la presunta 
omisión de delito de peligro común tipificado en el artículo 273° del Código Penal, delito 

del que fue absuelto; que dicho mandato, tras ser apelado con fecha 30 de enero de 2003, 
fue confirmado por la Segunda Sala Penal de Arequipa; que, con fecha 8 de abril de 2003, 
la emplazada anuló su propia resolución que dispuso que también se anulara la sentencia 
absolutoria, la misma que, con fecha 3 de noviembre de 2003, en efecto, fue declarada nula, 

), disponiéndose que pasen los autos a otro juez penal a fin de que se emita nuevo r pronunciamiento. 

El Octavo Juzgado Penal de Arequipa, con fecha 14 de julio de 2004, declaró 
improcedente la demanda, en aplicación del artículo 6°, inciso 3 de la Ley N.O 23506, por 
considerar que el recurrente optó por la vía judicial ordinaria. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre una resolución que emana de un procedimiento regular. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente alega que la anulación de la sentencia absolutoria a su favor y la 
consiguiente expedición de una nueva sentencia constituye una amenaza de su libertad 
individual, puesto que la nueva sentencia podría ser condenatoria y, en dicho caso, se le 
impondría una pena privativa de libertad. 

2. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe recordar que la amenaza de 
violación de un derecho fundamental, para ser tutelada mediante procesos 
constitucionales, como el hábeas corpus, debe ser, según lo dispuesto en el artículo 40 

de la Ley N.O 25398, en concordancia con el artículo 20 del Código Procesal 
Constitucional, "cierta y de inminente realización". 

3. Asimismo, este Tribunal ha señalado (Exp. N.O 2435-2002-HC/TC) que para determinar 
si existe certeza de la amenaza del acto vulnerador de la libertad individual, se requiere 
la existencia de "( ... ) un conocimiento seguro y claro de la amenaza a la libertad, 
dejando de lado conjeturas o presunciones". En tanto que, para que se configure la 
inminencia del mismo, es preciso que "( ... ) se trate de un atentado a la libertad personal 
que esté por suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a 
los simples actos preparatorios". 

En el presente caso, la sola anulación de la sentencia absolutoria y la consiguiente 
futura expedición de nueva sentencia no constituye una amenaza cierta ni de inminente 
realización que pueda afectar la libertad individual del accionante, por cuanto no existe 
seguridad de que la nueva sentencia a expedirse será condenatoria y conlleve una 
restricción de su libertad individual. Por tanto, al no configurarse una amenaza cierta e 
inminente, requisito dispuesto en la ley procesal para la tutela de supuestos de amenaza 
de violación de los derechos fundamentales, el presente hábeas corpus resulta 
improcedente. 

5. Finalmente, el recurrente mediante escritos de fecha 7 de febrero, 17 de marzo, 19 de 
Itt abril y 25 de abril, respectivamente, solicita a este Tribunal se oficie a la Corte superior 
v¡ de Justicia de Arequipa a fin de que remita a este Colegiado el expediente del proceso 

penal instaurado en su contra y se solicite a la fiscalía de la Nación copia oficial de la 
resolución mediante la cual dicha entidad determinó que la expedición de un nuevo 
pronunciamiento sobre una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada 
constituye prevaricato. Al respecto, es necesario señalar que si bien el artículo 119 del 
Código Procesal Constitucional faculta a este Tribunal, para efectos de mejor resolver, 
solicitar a los poderes del Estado y a los órganos de la Administración Pública todos los 
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informes y documentos que considere necesarios, este colegiado no considera 
pertinente hacer uso de dicha facultad, habida cuenta de que el presente hábeas corpus 
resulta manifiestamente infundado. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel Fig lo Rivadeneyra 
SECRETARIO ELATOR (e) 
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