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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de enero de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini , Bardelli Lartirigoyen 
y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Ignacio Zubiate Henrrici contra 
la resolución de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios, de fojas 18, su fecha 3 de noviembre de 2006, que declara improcedente la demanda 
de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de hábeas corpus contra la Sala Mixta Descentralizada de 
la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, por vulnerar el derecho de defensa. Refiere 
que con fecha 23 de diciembre de 2004 se procedió a leer la sentencia expedida en el 
proceso que se le siguió por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas; que conforme a la 
sentencia citada se le condenó a una pena privativa de libertad de ocho años por la comisión 
del citado delito en su tipo base, ante lo cual mostró su conformidad, que sin embargo con 
posterioridad, solicitó la copia de la sentencia, la cual le fue entregada con fecha 5 de abril 
del 2005, en la cual se consignaba que había sido sentenciado por el delito de TID en su 
modalidad agravada, frente a lo cual, no pudo interponer recurso de nulidad por cuanto ya 
había transcurrido el plazo previsto por Ley. Alega que se han vulnerado los derechos de 
defensa, el acceso a los recursos impugnatorios y la tutela procesal efectiva. 

El Segundo Juzgado Mixto de Tambopata, con fecha 3 de octubre de 2006, declara 
improcedente la demanda, por considerar que la resolución cuestionada no puede ser 
acogida vía un hábeas corpus toda vez que el accionante ha tenido expedito el derecho de 
interponer las impugnaciones correspondientes dentro del proceso penal en el que se 
encuentra inmerso. 

La recurrida confirma la apelada argumentando que la sentencia ha quedado consentida, 
precisamente porque no ha sido cuestionada por el accionante y que, por consiguiente, no 
resulta atinado recurrir a la vía excepcional del hábeas corpus. 
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FUNDAMENTOS 

1. La presente demanda tiene por objeto cuestionar la contradicción existente entre el acto 
de lectura de sentencia y la sentencia misma, por cuanto, según refiere el recurente, 
conforme a la lectura de sentencia, habría sido condenado por el tipo base del delito de 
Tráfico Ilícito de Drogas; sin embargo, según la sentencia condenatoria, de fecha 23 de 
diciembre de 2004, habría sido condenado por el mismo delito, pero en su modalidad 
agravada. 

2. Al respecto, de foj as 21 a 34 de autos obran las copias del acta de lectura de sentencia, 
así como de la sentencia misma. En ellas se aprecia que efectivamente existe la 
contradicción alegada por el accionante. En efecto, si bien el recurente ha sido 
condenado por la comisión del delito de Tráfico Ilícito de Drogas en su modalidad 
agravada, conforme al acta de lectura de sentencia se habría cometido un error en su 
lectura , el cual habría inducido a error al accionante, haciéndole creer que había sido 
condenado por un tipo penal menos grave que el que realmente se le impuso, por lo que 
no interpuso recurso impugnatorio alguno. 

; 3. Es de señalarse que el acto de lectura de sentencia es el acto procesal en el cual el 
justiciable toma conocimiento del contenido de la sentencia condenatoria, teniendo un 
día de plazo para impugnarla mediante recurso de nulidad. Es por ello que el error 
cometido en el acto de lectura de sentencia deja en indefensión al recurrente, al haber 
tomado conocimiento del verdadero sentido de la sentencia condenatoria después de 
vencido el plazo para impugnarla, impidiéndole ejercer su derecho a interponer los 
recursos pertinentes. 

Por ello, debe ordenarse a la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de 
Dios que proceda a una nueva lectura de sentencia, a fin de que el accionante pueda 
hacer valer su derecho conforme a Ley. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
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2. Ordenar que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios proceda a 
una nueva lectura de sentencia. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

AL VA ORLANDIN~I:;&~~~ __ __ 
BARDELLILART~~~~ 

MESÍA RAMÍRE 
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