
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04857-2009-PHC/TC 
JUNÍN 
PEDRO DONATO DÍAZ FLORES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Donato Díaz 
Flores contra la resolución expedida por la tercera Sala Penal de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 152, su fecha 23 de julio de 2009 que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

0\.J ATENDIENDO A 

1. Que don Gustavo Félix Barzola Quintana interpone demanda de hábeas corpus a 
favor del recurrente y la dirige contra el juez del Primer Juzgado Penal del Módulo 

... Básico de Justicia de Jauja por atentar contra su libertad y seguridad personales, su 
derecho a la igualdad y al debido proceso. Cuestiona la resolución de fecha 25 de 
junio de 2009, mediante la cual el juzgado emplazado desaprobó el acuerdo de 
terminación anticipada en el proceso que se le sigue por el delito de hurto agravado 
(Expediente N° 2009-0330-1-1506-JR-PE-02). 

2. 

3. 

Que la Constitución establece expresamente en el artículo 200°, inciso 1, que a 
través del hábeas corpus se protege tanto la libertad individual como los derechos 
conexos a ella; no obstante, no cualquier reclamo 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 
tutelados por el hábeas corpus. 

Que para que se pueda recurrir al presente proceso constitucional es necesario que 
en el caso concreto exista una afectación o amenaza de afectación a la libertad 
personal o derecho conexo, es decir, un derecho cuya vulneración suponga, a la vez, 
un atentado contra la libertad. Supuesto de hecho que en el caso de autos no se 
presenta, pues tal como se advierte de la demanda y demás recaudos, se cuestiona 
una resolución que desaprueba un acuerdo de terminación anticipada, lo cual 
implica únicamente dejar sin efecto el acto mediante el cual el recurrente acepta su 
responsabilidad penal, y en tal sentido continuar con el proceso penal. En este 
sentido, el acto cuestionado no determina en sí mismo la imposición de una 
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concreta medida restrictiva de la libertad, por lo que no incide negativamente en la 
libertad del recurrente. 

4. Que por consiguiente, dado que la reclamación de la recurrente (hecho y petitorio) 
no está referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por 
el hábeas corpus, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 1, del Código Procesal 
Constitucional, por lo que la demanda deber ser declarada improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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