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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de octubre de 2004 

VISTO 
El recurso extraordinario interpuesto por don Freddy Daniel Zevallos López contra 

la resolución de la Primera Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 37, su fecha 21 de mayo de 2004, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la acción de hábeas corpus de autos, interpuesta contra el Jefe 
de la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el accionante interpone acción de hábeas corpus a favor de su patrocinado, don 
Juan Manuel Reyes Astocóndor, con el objeto que se ordene su inmediata libertad 
ale ando que, supuestamente contra éste no existe mandato judicial alguno que ordene 
s detención. 

Que el artículo 120 de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo - N o 23506- enumera los 
derechos protegidos y precisa la procedencia de la acción de hábeas corpus, 
estableciendo que esta acción de garantía procede específicamente cuando se vulnera o 
amenaza la libertad individual o los derechos conexos a ella; así, el inciso 10.0 consagra 
el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez, o por las 
autoridades policiales en el caso de flagrante delito; o el de no ser puesto el detenido 
dentro de las 24 horas o en el término de la distancia a disposición del juzgado que 
corresponda. 

Que de autos no se acredita violación a la libertad individual del favorecido, dado que 
fue detenido con fecha 17 de marzo de 2004, por mandato expedido por el Tercer 
Juzgado Penal de Huánuco, en el proceso penal que se le sigue por delito de tráfico 
ilícito de drogas, según requisitoria de fs. 12 de autos . Asimismo, se advierte que éste, 
ese mismo día, fue puesto a disposición del juzgado requeriente, mediante Parte Policial 
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N.O 658-DIRICAJ-DIVPOJUD-DEPCAP (fs. 8/11). Por ende, resulta de aplicación al 
caso el artículo 2.°, contrariu sensu, de la Ley N.o 23506. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la acción de hábeas corpus. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 
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