
\ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111111111111111111111111111 

EXP. N.O 03225-2008-PHC/TC 
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LORENZO ALEJANDRO VÍCTOR SOUSA 
DEBARBIERI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lorenzo Alejandro 
Víctor Sousa de Barbieri contra la resolución expedida por la Quinta Sala Especializada 
en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 477, su fecha 12 de mayo de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
hábeas corpus de autos . 

Qu con fecha 13 de diciembre de 2007 el recurrente interpone demanda de habeas 
co pus contra el Juez Penal de Urubamba-Cusco, señor Dariberto Palma Barreda, 
co el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones de fechas 27 de 
n viembre de 2007, que lo cita a la diligencia de lectura de sentencia y de 10 de 

ciembre de 2007, que declara improcedente su pedido nulidad en contra de la 
itada resolución en el proceso que se le sigue contra la voluntad popular (Exp. N.o 
77-2005), así como que se declare la nulidad de la sentencia condenatoria que se 

habría emitido en su ausencia y de cualquier orden de captura dictada en su contra, 
puesto que con ello se le está vulnerando sus derechos constitucionales al derecho de 
defensa, el principio de inmediación y de no ser condenado en ausencia. 

Agrega el demandante que ha recibido la resolución de fecha 27 de noviembre de 
2008, por la que se le manifiesta que existe proyecto de sentencia condenatoria y se 
le cita para la diligencia de lectura, lo que evidentemente vulnera el principio a no 
ser condenado en ausencia. Dice además que el juez penal emplazado ya ha emitido 
sentencia condenatoria en ausencia de otros acusados y que ello se corrobora con sus 
declaraciones en un diario local y con un anónimo que ha recibido el recurrente con 
el contenido de la sentencia. Finalmente señala que ha informado oralmente ante de 
un juez diferente al juez emplazado que lo habría sentenciado, lo que vulneraría el 
principio de inmediación. 

2. Que la Constitución Política del Perú establece expresamente en el articulo 200°, 
inciso 1, que a través del habeas corpus se protege tanto la libertad individual como 
los derechos conexos a ella; no obstante, no cualquier reclama que alegue afectación 
del derecho a la libertad individual o derechos conexos, puede reputarse 
efectivamente como tal y merecer tutela, pues para ello es necesario analizar 
previamente si tales actos denunciados vulneran el contenido constitucionalmente 
protegido de los derechos invocados. 
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3. Que este Tribunal ha señalado que no se produce amenaza o vulneración del derecho 
a la libertad personal cuando el proceso penal ya está en su fase final y que lo que 
constitucionalmente corresponde es proceder a la lectura de sentencia, siendo lo 
correcto citar a las partes cuando el fallo sea condenatorio. Es más la privación de la 
libertad efectiva a través de una sentencia condenatoria firme tampoco resulta per se 
inconstitucional, a menos que aquella vulnere derechos fundamentales (derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, derecho a la presunción de 
inocencia, etc). 

4. Que este colegiado también ha precisado que cuando se sostenga la vulneración de 
los derechos conexos, dicha afectación también debe incidir en el derecho a la 
libertad individual. En el presente caso se advierte que la alegada amenaza o 
afectación a los derechos constitucionales conexos invocados incidirá en el derecho 
a la libertad individual personal a través de la sentencia condenatoria en la que, si es 
el caso, se dispondrá una restricción a la libertad individual. Tal sentencia 
condenatoria al momento de interponerse la demanda de hábeas corpus aún no había 
sido leída al recurrente ni había adquirido firmeza conforme lo dispone el artÍCulo 40 

del Código Procesal Constitucional, por lo que este Tribunal no puede emitir 
pronunciamiento de fondo al haberse interpuesta la demanda de modo prematuro. 

5. Finalmente, si en todo caso el recurrente considera que ha existido irregularidades 
dentro del proceso penal, existen mecanismos legales para que pueda reclamarlos. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRA 
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