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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 29 días del mes de agosto de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Rodríguez 
Olano contra la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 79, su fecha 30 de mayo de 2005, que declara infundada la demanda de 
a tos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de abril de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 
contra el Juez del Sétimo Juzgado Penal del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, por 
violación de su libertad individual, solicitando su inmediata excarcelación. Alega que 
con fecha 13 de octubre de 2004 fue detenido luego de una discusión con pobladores, 
cuando almorzaba con unos amigos; se le imputó la supuesta comisión del delito de 
tráfico ilícito de drogas, en base a la sola afirmación de unos transeúntes; agrega que la 
intervención se sustentó en el comiso de una pequeña cantidad de droga envuelta en una 
chompa que se encontraba en el suelo. Manifiesta asimismo que su detención se basa en 
meras suposiciones, sin que medie flagrancia u orden judicial, hecho que vulnera el 
artículo 2°, inciso 24, literales "a", "d", "e" y "f" de la Constitución Política del Perú. 

Realizada la investigación sumaria, se recaban copias de las piezas más 
importantes de la instrucción (fojas 8 a 50) y se recibe la declaración del recurrente, 
quien se reafirma en los términos de su demanda. 

El Sexto Juzgado Penal de Callao, con fecha 29 de abril de 2005, declara 
infundada la demanda, por considerar que el recurrente se halla detenido por virtud de 
un mandato motivado, expedido en un proceso regular en el que se han respetado sus 
derechos, no evidenciándose la vulneración que alega. 

La recurrida confirma la apelada con fundamentos similares. 
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FUNDAMENTOS 

1. El recurrente solicita que se disponga su inmediata libertad alegando que fue 
detenido en una operación policial de modo arbitrario e ilegal, pues no hubo 
mandato judicial y no se presentaba flagrancia del delito. Refiere que se le imputa el 
delito de tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización, pese a 
que se le decomisó una cantidad pequeña. 

2. Al respecto es útil mencionar que la libertad personal es un derecho subjetivo 
reconocido por el artículo 2°, inciso 24 de la Constitución Política del Perú, el 
artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7.2 
de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Pero no solo es un 
derecho subjetivo sino también uno de los valores esenciales del estado 
constitucional de derecho, pues fundamenta diversos derechos constitucionales y 
justifica la propia organización constitucional. 

No obstante, como todo derecho fundamental, la libertad personal no es un derecho 
absoluto, pues su ejercicio se encuentra regulado y puede ser restringido mediante 
ley. Siendo entonces que sometido a prescripciones no puede afirmarse que su 
ejercicio sea irrestricto. Al respecto conviene anotar que en criterio consecuente con 
tal limitación, la Norma Suprema no ampara el abuso del derecho. 

Sobre la detención personal, el artículo 2, inciso 24, literal "f' de la Constitución 
prevé, taxativamente, la ocurrencia de dos supuestos para que esta sea legítima: el 
mandato escrito y motivado del juez y el flagrante delito. En lo que al caso incumbe, 
visto que se impugna la detención que se afirma efectuada sin que se presenten 
ninguna de las aludidas conseciones, se procederá a determinar si en efecto así ha 
acontecido, a fin de verificar la posible vulneración del derecho y disponer la 
excarcelación del recurrente o, de lo contrario, desestimar la pretensión. 

La norma constitucional precitada precisa que ambos supuestos no son concurrentes 
y que el plazo para que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad 
pertinente es de 24 horas, con la excepción de los delitos de terrorismo, espionaje y 
tráfico ilícito de drogas, en cuyo caso la detención preventiva puede extenderse por 
15 días. En el caso de autos, la detención se efectuó por el supuesto de flagrancia, 
pues el personal policial a cargo de la detención consideró que la droga decomisada 
evidenciaba la participación del recurrente en el delito de tráfico ilícito de drogas. 

Según lo ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, la flagrancia en la 
comisión de un delito requiere que se presente cualquiera de los dos requisitos 
siguientes: a) la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o 
que se haya cometido momentos antes; y b) la inmediatez personal, es decir, que el 
presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la 
comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito. 
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6. De autos (fojas 8 a 31) se acredita que el recurrente fue intervenido por la Policía el 
13 de octubre de 2004 en circunstancias que departía con otros sujetos, uno de ellos 
sindicado por ser autor de constantes robos en la jurisdicción del Callao, quienes al 
ser requeridos por las fuerzas del orden dejaron caer una bolsa que contenía cuatro 
envoltorios con pasta básica del cocaína y marihuana, así como un cuchillo. Este 
hecho, a juicio del Tribunal, supone la secuela de inmediatez temporal e inmediatez 
personal que configura la flagrancia, pues revela indicios razonables de la 
participación del recurrente en el delito que se investiga (microcomercialización de 
droga). Debe añadirse que la detención estuvo acompañada de las formalidades 
exigibles, lo que descarta toda arbitrariedad ya que además, dentro del plazo 
previsto, en la ley se ha dictado el auto de apertura de instrucción (fojas 35 a 39), en 
el cual se fundamenta razonadamente, con la debida motivación, la detención del 
recurrente, habida cuenta de la suficiencia probatoria, la cuantía de la pena y el 
peligro procesal. 

7. Siendo ello así, debe desestimarse la demanda, no resultando de aplicación al caso el 
artículo 2° del Código Procesal Constitucional pues la detención se ajustó a ley. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

BARDELLI LARTITRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
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