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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 8068-2005-HC/TC 
LA LIBERTAD 
YONI EDGARD ÁLVAREZ BUSTAMANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 14 días mes de noviembre 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 doña María Clara Bustamante 
Pérez a favor de Y oni Edgard Álvarez Bustamante, contra la resolución de la Cuarta 
Sala Penal Especializada de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 83 , su 
fecha 6 de setiembre de 2005, que declara improcedente la demanda de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de agosto de 2005, la recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus a favor de don Y oni Edgard Álvarez Bustamante contra la titular del Juzgado 
Mixto de la Provincia de Virú, alegando la vulneración de su derecho a la libertad 
individual por detención arbitraria. Sostiene que esta medida, dictada en contra del 
favorecido en el auto de apertura de instrucción de fecha 26 de setiembre de 2003 por 
delito de tráfico ilícito de drogas, es desproporcionada e irrazonable, pues nunca se le 
encontró en posesión de droga, a diferencia de sus coprocesados, y que, además, 
contraviniendo reiterada jurisprudencia que le asigna a la sindicación un peso probatorio 
insuficiente, el mandato coercitivo de su libertad se ha basado únicamente en la 
imputación que le hicieron los otros procesados. Agrega que este hecho vulnera también 
su derecho a la tutela procesal efectiva, por inobservancia del principio de legalidad 
procesal penal, llevando a la fecha más de 23 meses en investigación sin que se actúen 
otros medios probatorios. Manifiesta, por otro lado, que el dictamen pericial que corre 
en autos no es el que se emitió inicialmente, por haberse extraviado, hecho que dilataría 
aún más la instrucción. 

Practicada la investigación sumaria, se recaban las piezas procesales pertinentes 
de la instrucción y se recibe la declaración del favorecido, quien ratifica los términos de 
la demanda, afirmando, además, que se encuentra detenido desde hace un mes y días, 
pero que desde el año 2003 estuvo sometido al control del Juzgado de Virú, a través de 
comparecencia restringida, impidiéndosele desarrollar normalmente sus labores. Por su 
parte, la magistrada emplazada refiere que no ha vulnerado derecho alguno, y que su 
actuación se ciñe al cumplimiento de las normas procesales vigentes. 

El Primer Juzgado Especializado Penal de Trujillo, con fecha 12 de agosto de 
2005, declara improcedente la demanda por considerar que el mandato de detención 
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impuesto al recurrente no es ilegal ni arbitrario, pues ha sido expedido en un proceso 
penal regular; que el tiempo que dura la investigación está a lo señalado por la 
legislación; y que el tema de la sindicación no puede evaluarse en esta vía. 

La recurrida confirma la apelada por fundamentos similares. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la demanda es que se ordene la liberación del favorecido , alegándose 
que se encuentra privado de su libertad por un mandato judicial desproporcionado e 
irrazonable, que se sustenta únicamente en la sindicación, de modo que no está 
suficientemente fundamentado. Asimismo, se aduce que existe una dilación 
indebida en la instrucción del delito, con el agravante de que, hasta la fecha, no se 
han actuado las pruebas pertinentes. Tales hechos vulnerarían sus derechos a la 
libertad personal y a la tutela procesal efectiva. 

2. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental , no es absoluto; el 
artículo 2°, inciso 24), ordinales "a" y "b", establece que está sujeto a regulación, de 
modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que 
puede imponérsele son extrínsecos e intrínsecos; los primeros se deducen de la 
naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos 
provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad 
de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

Tal como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en línea jurisprudencia} 
persistente, la detención judicial preventiva es un mandato que limita la libertad 
física, pero no por ello es, per se, inconstitucional. Y esto porque, en esencia, se 
trata de una medida cautelar cuyo propósito es asegurar la efectividad de la 
sentencia condenatoria que, eventualmente, se impondrá a futuro . No se trata, 
entonces, de una medida punitiva, y se justificará sólo cuando existan motivos 
razonables y proporcionales para su dictado. 

Para verificar la procedencia de este mandato, el artículo 135° del Código Procesal 
Penal establece que el juzgador debe determinar: a) que existan suficientes 
elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado; b) que la 
sanción a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad; y c) que 
existan elementos que permitan concluir que el imputado intenta eludir la acción de 
la justicia o perturbar la actividad probatoria. Este último requisito -el peligro 
procesal- debe ser acuciosamente evaluado, pues es, en gran medida, el 
determinante para decretar la detención. 

5. Sobre el particular, este Colegiado ha sostenido en el Caso Rodríguez Medrano 
(Expediente N.º 1567-2002-HC/TC), que "La existencia o no del peligro procesal 
debe determinarse a partir del análisis de una serie de circunstancias que pueden 
tener lugar antes o durante el desarrollo del proceso y que están ligadas, 
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fundamentalmente, con las actitudes y valores morales del procesado, su ocupación, 
sus bienes, sus vínculos familiares y todo otro factor que permita concluir, con un 
alto grado de objetividad, que la libertad del inculpado, previa a la determinación de 
su eventual responsabilidad, pone en serio riesgo el correcto desenvolvimiento de la 
labor de investigación y la eficacia del proceso. La ausencia de un criterio razonable 
en torno a la perturbación de la investigación judicial o a la evasión de la justicia por 
parte del procesado, terminan convirtiendo el dictado de la detención judicial 
preventiva o, en su caso, su mantenimiento, en arbitrarios por no encontrarse 
razonablemente justificados". 

6. Sobre la base de la jurisprudencia y normativa reseñada, corresponde ahora analizar 
el mandato de detención que, en el caso, se reputa como desproporcionado e 
irrazonable. Es necesario, para ello, relatar, sucintamente, el itinerario procesal de la 
instrucción de autos. Así, se tiene que con fecha 26 de setiembre de 2003 , el 
Juzgado Mixto de la Provincia de Virú, basándose en el atestado policial y la 
denuncia fiscal respectivos, dictó auto de apertura de instrucción, en la causa 
signada con el N. 0 2003-0-1612-JM-PE-01 , contra el favorecido y otros por el 
presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Contra esta resolución, el favorecido 
presentó un pedido de variación del mandato de detención, que se le había impuesto, 
por el de comparecencia restringida, que fue declarado procedente con fecha 5 de 
noviembre de 2003 . Posteriormente, ante la apelación presentada por el Ministerio 
Público, el mandato de comparecencia fue revocado con fecha 30 de enero de 2004, 
disponiéndose la inmediata recaptura del favorecido. 

Este Colegiado considera que, en el caso, la revocatoria del mandato de 
comparecencia por el de detención contra el favorecido es legítima, porque se basó 
en una razonable presunción de que podría eludir la acción de la justicia y 
entorpecer la actividad probatoria, pues, como se comprueba de autos (fojas 26 y 
27), no señala un domicilio fijo y cierto, registrándose dos lugares distintos como su 
habitual residencia; sumándose a ello, el hecho de que no han surgido nuevos actos 
de investigación que cuestionen la suficiencia de las pruebas (imputaciones 
consistentes y no contradictorias de los coprocesados sobre la responsabilidad del 
favorecido) que dieron lugar a la medida de detención. En los fundamentos 4 y 5, 
supra, se ha enfatizado la importancia del peligro procesal como determinante para 
decidir la detención, cuestión que, como se ve, ha sido debidamente ponderada por 
el juzgador. Al efecto, es también de provecho precisar que las medidas coercitivas, 
además de ser provisionales, se someten a la cláusula rebus sic stantibus, esto es, 
que su permanencia o modificación dependerá de la estabilidad o el cambio de los 
presupuestos objetivos que posibilitaron su adopción inicial. No es inútil reiterar 
que, en lo que al caso incumbe, no han aparecido pruebas que diluyan los indicios 
que incriminan al favorecido. 

8. Respecto al plazo de detención preventiva, el articulo 137º del Código Procesal 
Penal establece que, en los casos de delito de tráfico ilícito de drogas, será de 18 
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meses, pudiendo duplicarse a 36. Es notorio que, en el caso de autos, dicho plazo 
aún no ha transcurrido. 

9. En lo que concierne a las impugnaciones efectuadas a la efectividad probatoria de la 
sindicación y el extravío del dictamen pericial definitivo sobre la droga, este 
Colegiado se declara no competente para pronunciarse sobre ellas, por ser 
cuestiones sobre las cuales la jurisdicción penal tiene competencia exclusiva. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 

HA RESUELTO 

Dr. Danie Fígallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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