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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP, N ,o 02901-2007-PHC/TC 
PUNO 
ESTEF A TITO DE MELO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2007, la Primera Sala del 
Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, 
Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Estefa Tito de Melo 
contra la resolución de fojas 170, expedida por la Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, su fecha 20 de abril de 2007 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de hábeas corpus de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de mayo de 2007, la recurrente interpone demanda de hábeas 
orpus y la dirige contra el titular del Primer Juzgado Penal de Puno, así como contra 
os magistrados integrantes de la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Puno, 

por haber vulnerado sus derechos de defensa, a probar, al contradictorio y a la tutela 
procesal efectiva, en conexión con la libertad individual. Refiere que fue condenado por 
el juzgado emplazado con fecha 16 de agosto de 2006 (Exp. N° 2004-0044) por la 
comisión del delito de usurpación agravada y otro. Manifiesta también que dicha 
resolución fue declarada nula por la Sala Penal Superior demandada mediante 
resolución N° 10-2006 de fecha 17 de noviembre de 2006, en razón a que el órgano 
jurisdiccional inferior no señaló en el proceso penal aludido la imputación del delito 
base de usurpación, previsto en el artículo 202 del Código Penal. Alega que dicha 
resolución únicamente dispone que se corrija la omisión descrita en la sentencia 
condenatoria precitada, configurándose una amenaza contra su derecho a la libertad 
individual. Afirma además que, debido a la falta de inclusión del referido tipo penal 
base, no ha podido conocer de manera expresa, cierta e inequívoca, los cargos 
formulados en su contra, lo que en definitiva le genera indefensión. Solicita, por tanto, 
se declare la nulidad de todo lo actuado en el referido proceso penal. 

El egundo Juzgado Penal de Puno, con fecha 23 de marzo de 200'7, a fojas 126, 
d claró i rocedente la demanda de hábeas corpus, por considerar que la pretensión del 
recurrent atiende a un tema de valoración probatoria, la cual no puede ser analizada por 
el prese te proceso constitucional. 

a recurrida, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda por 
consi erar que en el presente caso no se ha acreditado la existencia de una amenaza 
cierta e inminente contra su derecho a la libertad individual, agregando que las 
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resoluciones judiciales emitidas en el proceso penal referido se han dictado con sujeción 
a la ley. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto la nulidad de la resolución N° 10-2006 emitida por la 
Sala Penal Superior demandada, así como de todo lo actuado en el proceso penal N° 
2004-0044, en el que se ha omitido incluir dentro de los cargos atribuidos a la 
recurrente el tipo penal previsto en el artículo 202 del Código Penal, por lo cual no 
ha podido conocer dicho extremo de la imputación, impidiéndosele, por ende, 
ejercer su derecho de defensa. 

2. Tal como lo ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N° 2179-
2006-PHC/TC: 

( ... ) 
5. El principio de correlación entre lo acusado y lo condenado aun 
cuando expresamente no esté contenido en la ley procesal especial de 
la materia, es el límite a la potestad de resolver del órgano 
jurisdiccional al imponer como sanción la invalidación del acto 
procesal, de lo cual se infiere no sólo la existencia de la institución 
sino su importancia. 

6. Es evidente que la competencia asignada al Ministerio Público es 
eminentemente postulatoria, por ello la facultad del órgano 
jurisdiccional de apartarse de los términos estrictos de la acusación 
fiscal , en tanto respete los hechos ciertos objeto de acusación, sin que 
cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado y 
fundamentalmente, siempre que respete el derecho de defensa y el 
principio contradictorio. 

Es de entender entonces que una calificación distinta al momento de 
sentenciar eventualmente puede afectar el derecho de defensa, en tanto 
puede introducir temas jurídicos y elementos fácticos no discutidos en 
el proceso ( ... ). 

3. De lo expuesto se infiere que el Principio de Correlación se constituye en una 
exige 1 eludible para el órgano jurisdiccional en la medida que sólo podrá 
se enciar sobre la base de la acusación emanada por el Ministerio Público. Sin 
embarg , es posible también que el juez se desvincule de los términos de dicha 
acusa ón -condenando por otro tipo penal- siempre y cuando: a) se respeten los 
hec os contenidos en la acusación; b) se varíe a un tipo penal que proteja el mismo 
bien jurídico que el tipo penal modificado; y c) se permita ejercer el derecho de 
defensa a la parte directamente interesada. 

En el presente caso se alega que la cuestionada resolución dispone que el juzgado 
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penal demandado incorpore el tipo base del delito de usurpación previsto en el 
artículo 202, inciso 2) del Código Penal, en el proceso penal seguido contra la 
recurrente, el cual al no haber sido materia de imputación durante el proceso 
vulneraría su derecho de defensa. 

5. Del análisis de la denuncia fiscal (a fojas 157), el auto de apertura rle instrucción 
(fojas 160) así como la sentencia condenatoria (fojas 9), expedidas en el marco del 
proceso penal N° 2004-0044 se advierte que a la recurrente se le procesó y condenó 
por el delito de usurpación en su modalidad agravada prevista en el artículo 204, 
inciso 2), del Código Penal. Al respecto, es pertinente advertir que si bien es cierto 
que en el proceso penal no se realizó la imputación sobre el tipo base del delito de 
usurpación -Art. 202 inciso 2 del C. P.-, la estructura del mismo ya se encontraba 
comprendida dentro del tipo penal agravado por el que fue procesada la recurrente -
Art. 204 inciso 2 del C.P. En tal sentido, la inclusión del tipo base de usurpación en 
el proceso que se le sigue no resulta vulneratorio del derecho de defensa. (Cfr. STC 
Exp. N.O 00402-2006-PHC/TC). Por lo tanto, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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