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TUMBES 
_MON FREDY ZEVALLOS QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de noviembre de 2015 el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los señores magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, 
Blume Fortini, Ramos Núñez, Sardón De Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jhon Fredy Zevallos Quispe 
contra la resolución de fojas 363, de fecha 8 de agosto de 2013, expedida por la Sala de 
Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de julio de 2013, Jhon Fredy Zevallos Quispe interpone demanda de 
hábeas corpus y la dirige contra los jueces superiores integrantes de la Sala de Apelaciones 
de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, señores Torre Muñoz, Cerrón Rengifo y 
Guillermo Felipe. Solicita que se declare nula la resolución N.° 39, de fecha 31 de julio de 
2012, que aclara el auto apertorio de instrucción de fecha 2 de diciembre de 2002 y contiene 
el mandato de detención por el delito de tráfico ilícito de drogas (Expediente N.° 00209-
2003-0-2601-SP-PE-02); y, como consecuencia de ello, se ordene su libertad. Alega la 
vulneración de su derecho a la libertad individual en conexidad con los derechos al debido 
proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. 

Sostiene que el cuestionado auto carece de fundamentación jurídica suficiente 
porque se basa en un dictamen fiscal que reproduce el atestado policial que utiliza los datos 
del Reniec, con lo que se vulneran los derechos alegados. Agrega que el 20 de junio de 
2013 fue detenido por la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, porque 
tenía una requisitoria pendiente proveniente de la Sala demandada por delito de tráfico 
ilícito de drogas, lo cual lo sorprendió porque nunca estuvo involucrado en dicho delito ni 
tenía • °cimiento de proceso judicial alguno, siendo puesto a disposición de la referida 

Señala además que la Defensoría del Pueblo ha verificado que no hubo una 
adecuada individualización del presunto autor, pues en la tramitación del proceso se 
denunció a don Jhon Zevallos Quispe, nombre distinto a la persona de Jhon Fredy Zevallos 
Quispe, sin haberse verificado minuciosamente sobre la verdadera identidad del procesado. 
Añade que es un trabajador independiente y que la privación de su libertad de ninguna 
manera se justifica, toda vez que ha habido una investigación deficiente y una insuficiente 
motivación que lo implican en el delito en mención. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiques 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALE 
BLUME FORT 
RAMOS NÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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El juez supernumerario del Primer juzgado de investigación preparatoria de Tumbes 
a través de la resolución número cuatro, de fecha 15 de julio de 2013, declaró improcedente 
la demanda de hábeas corpus debido a que no existe un pronunciamiento firme respecto al 
pedido de libertad del actor. Por su parte, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Tumbes a través de resolución número 8, con fecha 8 de agosto de 2013, 
confirmó la apelada por similares fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 4 del Código Procesal Constitucional prescribe, con respecto a la procedencia 
del hábeas corpus contra resoluciones judiciales, que este "procede cuando una 
resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela 
procesal efectiva". Ello quiere decir, que es necesario que la resolución cuestionada haya 
adquirido firmeza, asimismo, que se alegue la afectación simultánea del derecho a la 
libertad personal y de los derechos que componen el debido proceso y la tutela judicial 
efectiva. 

2. Al respecto, de autos no se aprecia que el mandato de detención contenido en la 
resolución cuestionada, de fecha 2 de diciembre de 2002 (fojas 39), haya sido 
impugnado por el actor. Asimismo, se verifica que el recurrente, con fecha 25 de junio 
de 2013, solicitó la variación del mandato de detención (fojas 123), sin que haya 
obtenido un pronunciamiento definitivo al momento de interponer esta demanda. 

3. Siendo así, en el presente caso no se cumple con el requisito procesal establecido en el 
artículo 4 del Código Procesal Constitucional antes citado, por lo que debe declararse la 
improcedencia de demanda. 
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