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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días del mes de enero de 2008, el Pleno del Tribunal 
Constitucional con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Presidente; 
Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Andrés Corsino Huamán 
Chokue contra la resolución expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para 

rocesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 216, su 
cha 26 de julio de 2007, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de marzo de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
y la dirige contra los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, señores Sivina Hurtado, San Martín Castro, Palacios Villar, 
Lecaros Cornejo y Molina Ordóñez; por haber vulnerado sus derechos a la legalidad, a 
la defensa y al debido proceso, en conexión con la libertad individual. Refiere que con 
fecha 27 de abril de 1993, el Cuadragésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima dictó auto de 
apertura de instrucción en su contra (Exp. N.0 14-93) , por la comisión de los delitos 
tipificados en el artículo 3, incisos b) y e) del Decreto Ley N. 0 25475 , lo que conllevó a 
que se emitiera sentencia condenatoria y ejecutoria suprema, siendo ambas resoluciones 
declaradas nulas mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2003 por la Sala Penal 
Nacional, ordenándose a · · mo la realización de un nuevo proceso penal. Señala 
también que, sobre la b~se d dicho pronunciamiento jurisdiccional, la Segunda Fiscalía 
Superior Especializada e delitos de Terrorismo con fecha 3 de octubre de 2003 
formuló acusación en s contra, solicitando se le imponga 30 años de pena privativa de 
libertad; lo que fina ente devino en la expedición de la sentencia de fecha 15 de 
febrero de 2005 m iante la cual se le impuso 13 años de pena privativa de libertad por 
la comisión del delito previsto en el artículo 3 inciso e) primer párrafo del Decreto Ley 
25475 (Exp. N. 0 475-93). Afirma también que interpuso recurso de nulidad contra dicha 
resolución, lo que generó finalmente que la sala suprema emplazada expidiera la 
ejecutoria N.0 2228-2005 con fecha 14 de septiembre de 2005, la cual declaró haber 
nulidad en la calificación del tipo penal aplicable, así como la pena fijada, por lo que: a) 
se varió la imputación al tipo penal previsto en el artículo 5° del Decreto Ley N.0 

25475; y b) se revocó la pena fijada, imponiéndosele veinte años de pena privativa de 
libertad. Alega que ha sido condenado por un delito que no ha sido objeto de acusación 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

y juicio Jo que en definitiva resulta vulneratorio de los derechos antes invocados. 

R alizada la investigación sumaria el recurrente se ratificó en todos los extremos 
de su de anda. A su tumo los vocales supremos demandados coincidieron en señalar 
que la ecutoria suprema cuestionada ha sido debidamente motivada, expedida en el 
marco e un proceso regular, en estricto respeto del derecho de defensa, y con arreglo a 
la co petencia funcional que la ley reconoce al Supremo Tribunal. Agregan que la 
modi 1cación realizada en el tipo penal no resulta vulneratoria del principio acusatorio y 
de e ntradicción, en tanto el delito objeto de condena afecta el mismo bien jurídico que 
el elito variado, guardando proporción la pena impuesta con los hechos materia de 

dena, con sujeción del principio de Legalidad. 

El Cuadragésimo Primer Juzgado Penal de Lima, con fecha 2 de mayo de 2007, 
a fojas 171 , declaró infundada la demanda de hábeas corpus por considerar que si bien 
es cierto que la imposición de una pena sobre la base de un delito más grave que el 
juzgado resulta atentatorio del derecho de defensa, ello no ha ocurrido en autos, toda 
vez que el actor ha sido procesado por la comisión del delito de apropiación de bienes 
por cualquier medio ilícito (previsto en el artículo 3 del Decreto Ley N. 0 25475), y fue 
condenado finalmente por el delito de asociación ilícita (contenido en el artículo 5° de 
dicha norma), es decir, ha sido condenado por un tipo penal menos gravoso. Agrega 
también que ambos tipos penales afectan el mismo bien jurídico, además de que la 
defensa legal desplegada inicialmente por la imputación de un delito con circunstancias 
agravantes resultaría más eficaz ante la imputación de un delito de menor gravedad. 

La recurrida declaró infundada la demanda por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del Petitorio 

l . El demandante alega que se ha vulnerado sus derechos a la legalidad, a la 
defensa d bido proceso, en conexión con la libertad individual, debido a que 
la Sala · Pena Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
mediante ej cutoria N. 0 2228-2005 (expedida en el proceso penal N.0 475-93 
que se les· ue por la comisión del delito de terrorismo) declaró haber nulidad en 
la senten ia condenatoria en su contra emitida por la Sala Penal Nacional, 
variand el tipo penal materia de condena, previsto en el artículo 3 inciso e, 
primer árrafo, del Decreto Ley N. 0 25475 al delito previsto en el artículo 5 de 
dicha orma. 

Principio de Congruencia 

2. Tal como ya lo ha señalado este Tribunal , el Principio de Correlación o 
Congruencia entre lo acusado y lo condenado constituye un límite a la potestad 
de resolver por parte del órgano jurisdiccional, toda vez que garantiza que la 
calificación jurídica realizada en el marco de un proceso penal (tomando en 
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cuenta lo señalado por el Ministerio Público, en virtud de su competencia 
postulatoria) sea respetada al momento de emitirse sentencia. Asimismo, cabe 
precisar que el juez se encuentra premunido de la facultad para poder apartarse 
de los términos de la acusación fiscal, en tanto respete los hechos que son objeto 
de acusación, sin que cambie el bien jurídico tutelado por el delito acusado, así 
como que respete el derecho de defensa y el principio contradictorio [Cfr. STC 
Exp. N. 0 2179-2006-PHC/TC; Exp. N.0 402-2006-PHC/TC] 

Análisis del caso concreto 

J. Del estudio de autos se advierte que se dicta auto de apertura de instrucción en 
contra del recurrente con fecha 27 de abril de 199J (a fojas 6), por la comisión 
de los delitos previstos en el artículo J incisos by e del Decreto Ley N. 0 2S47S. 
Asimismo se aprecia que en virtud de la acusación fiscal de fecha J de octubre 
de 200J (a fojas 7) la Sala Penal Nacional emite sentencia con fecha 1S de 
febrero de 200S (a fojas 106), condenando al recurrente a 1J años de pena 
privativa de libertad, por la comisión del delito previsto en el artículo J inciso e 
del Decreto Ley N° 2S47S, siendo dicha resolución revocada posteriormente por 
la sala suprema demandada mediante ejecutoria de fecha 14 de septiembre de 
200S (a fojas 1JS), variando el tipo penal imputado al delito contenido en el 
artículo S del referido Decreto Ley. Así, 

Sexto: ( ... ) que, en tal virtud, el delito perpetrado, al no haberse acred itado la 
circunstancia agravante de apropiación de bienes con fines terroristas, sólo debe de calificarse de 
asociación terrorista previsto en el artículo 5° del Decreto Ley número veinticinco mil 
cuatrocientos setenta y cinco ( ... ) 

4. El artículo J 0 inciso e) primer párrafo del Decreto Ley N. 0 2547S -por el que se 

S. 

condena al demandante e ra instancia- establece que la pena será de: 

( ... ) 
c. Privativa de libertad no nenor de veinticinco años: 

Si el agente miemb de una organización terrorista se vale de extorsión, asalto, 
robo, secuestro d personas, o se apropia por cualquier medio ilícito de dinero, 
bienes o servici s de una autoridad o de particulares. 

En tanto que el artículo so del Decreto Ley invocado -por el que se varía y 
condena en segunda instancia al recurrente- establece que " ( . .) Los que forman 
parte de una organización terrorista, por el sólo hecho de pertenecer a ella, 
serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de veinte años e 
inhabilitación posterior por el término que se establezca en la sentencia ". 

Del análisis de los dispositivos expuestos se advierte que el hecho previsto en el 
inciso e), primer párrafo, del artículo J 0 se configura cuando el sujeto se vale de 
extorsión, asalto robo, secuestro de personas, o cuando se apropia de bienes, 
dinero o servicios para la comisión de los hechos delictivos; mientras que el 
artículo so sanciona al agente por el solo hecho de pertenecer a la organización. 
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De ello se colige que el demandante estaba informado que se le imputaba pertenecer 
a una agrupación terrorista (artículo so del Decreto Legislativo 2S47S), toda vez, que 
el tipo penal por el que fue condenado se encuentra subsumido en el tipo penal por 
el que fue acusado. Cabe señalar que en la sentencia recaída en el Expediente N. 0 

0402-2006-PHC/TC, este Tribunal, ante un caso similar, se pronunció en el sentido 
de que la subsunción de los hechos denunciados en el delito previsto en el artículo 
so del Decreto Ley N. 0 2S47S cuando la acusación subsume los mismos en el 
artículo 3°, incisos a) b) y e) del referido Decreto Ley resulta constitucionalmente 
legítima. 

7. En consecuencia el demandante conocía perfectamente los cargos que se le 
imputaban, por lo que no ha sido vulnerado su derecho de defensa. Por ende, la 
demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTE 
BEAUMONTC L 
CALLE HAY 
ÁL V AREZ . ...... ~""__...,.,. 
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