
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9763-2006-PHC/TC 
LIMA 
HUGO FREDY CARBAJAL CERRÓN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Hugo Fredy Carbajal 
Cerrón, contra la resolución de la Sexta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 200, su fecha 4 de setiembre de 2006, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el objeto de la presente demanda es que se disponga la inmediata libertad del 
recurrente, recluido en el Establecimiento Penitenciario para Presos Primarios de Lima 
San Jorge, a quien, mediante resolución de fecha 18 de julio de 2006, el Juzgado Penal 
de San Juan de Miraflores de Lima, expediente 2002-0424-0-1806-JR-PE-Ol, condenó 
a cuatro años de pena privativa de la libertad efectiva, por la comisión del delito contra 
la vida el cuerpo y la salud en su modalidad de lesiones graves. 

Alega que el Acta de Lectura de Sentencia contiene graves VICIOS procesales 
insubsanables, los cuales son causales de nulidad, por cuanto no se consignó el quánturn 
de la pena, su delimitación temporal ni la conformidad del representante del Ministerio 
Público, afectándose sus derechos al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales. 

Que el artículo 5.0
, inciso 1, del Código Procesal Constitucional establece que no 

proceden los procesos constitucionales cuando "[I]los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado( ... )", presupuesto de improcedencia que se configura en 
el presente caso, pues el petitorio y los hechos de la demanda están referidos a 
cuestionar el Acta de Lectura de Sentencia, la cual no implica restricciones a su derecho 
fundamental a la libertad individual; en consecuencia, la demanda debe ser desestimada 
al no poder ser objeto de análisis ni de resolución lo cuestionado dentro de un proceso 
constitucional de hábeas corpus. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
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Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLANDI~N~~~~----------~ 
BARDELLI LARTI .... ~'-'~'-' 
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