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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de agosto de 2009, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los Magistrados Landa Arroyo, Calle Hayen y Álvarez 
Miranda pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Carlos Vigo Santillan a 
favor de Jorge Enrique Vigo Villegas contra la sentencia emitida por la Primera Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 73, su 
fecha 12 de mayo de 2009, que declaró infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de abril de 2009 el recurrente interpone demanda verbal de hábeas 
corpus a favor de Jorge Enrique Vigo Villegas contra el Suboficial de la PNP, Héctor 
Díaz Linares y el Suboficial PNP Técnico de Segunda, José Collantes Izaguirre, con la 
finalidad de que se ordene la inmediata excarcelación del favorecido, puesto que se le 

, ~está vulnerando su derecho a la libertad individual. 

~ Refiere el recurrente que en instantes en que se encontraba en el restaurante del 
,., ' favorecido fueron sorprendidos por efectivos policiales no identificados, los que han 

detenido arbitrariamente al beneficiario por la presunta comisióP. del Delito de Tráfico 
Ilícito de Drogas. Señala que los emplazados le han sembrado droga para imputarle la 
comisión de un delito del cual no es responsable. Finalmente agrega que dicha 
diligencia se ha llevado a cabo sin la presencia de un representante del Ministerio 
Público, con evidente violación de su domicilio e intimidad familiar. 

Realizada la investigación sumaria el favorecido se ratifica en los términos de su 
demanda. Por su parte los emplazados señalaron que intervinieron al favorecido en 
flagrante delito, puesto que se encontraba realizando la venta de la droga, comunicando 
de estos hechos al fiscal de turno, quien se apersonó al lugar en el que ocurrieron los 
hechos. 

El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de La Libertad declaró 
infundada la demanda considerando que al existir flagrancia de delito los efectivos 
emplazados actuaron dentro de sus funciones . 
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La Sala Superior revisora confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. El objeto de la demanda es que se disponga la excarcelación del recurrente, quien 
habría sido arbitrariamente detenido por efectivos policiales por la presunta 
comisión delito de tráfico ilícito de drogas. 

2. 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; también es uno de los 
valores esenciales de nuestro 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 se somete 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 se 
refiere, visto que se impugna la detención porque presuntamente se ha efectuado sin 
que se presenten ambos supuestos, 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. 

4. La norma constitucional precitada precisa que ambo,s 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 del operativo consideró que la presencia de la 
recurrente en el lugar daba indicios suficientes de su participación en el delito de 
tráfico ilícito de drogas, puesto que al parecer se encontraba realizando la venta de 
droga. 
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5. 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. 

6. En el presente caso, estos elementos se acreditan con las siguientes instrumentales: 
i) el acta de intervención policial (f. 11), en la que se indica que se encontró a una 
persona realizando la venta de droga -PBC- el que al percatarse de la presencia 
policial se dio a la fuga, siendo aprendido por los efectivos policiales; ii) el acta de 
registro domiciliario (f. 15), en la que se expresa que en un "( ... )primer ambiente 
( .. ) se halló una caja con documentos varios a un costado de la cama hallándose en 
el interior una bolsita transparente de plástico conteniendo en el interior una 
sustancia blanquecina granulado pulverulenta con olor y característica al parecer 
Pasta Básica de Cocaína ( ... )", señalándose además que dicha diligencia se realizó 
en presencia del representante del Ministerio Público, y iii) el acta de registro 
personal (f. 12), en la que se manifiesta que la diligencia fue llevada a cabo 
aproximadamente a las 18:15 horas del día 23 de abril de 2009, señalándose que al 
realizar el registro al beneficiario se le encontró "( .. . ) al interior del bolsillo 
delantero derecho del pantalón una bolsita de plástico transparente conteniendo 39 
envoltorios de papel periódico (ketes) conteniendo una sustancia blanquecina 
pulverulenta ( .. ) al parecer pasta básica de cocaína (PBC) ( .. ) ". Finalmente de 
fojas 20 de autos se aprecia el formato de información de derechos y deberes al 
beneficiario, en el que se observa que éste conoce los cargos que se le imputan, 
realizándose dicho acto en presencia del representante del Ministerio Público, Dr. 
Alexander Chávez Homa. En tal sentido, conforme a las instrumentales presentadas 
se le imputa al beneficiario la presunta comisión del delito contra la salud pública -
Trafico Ilícito de Droga, situación que deberá dilucidarse dentro del proceso penal 
correspondiente. 

7. Finalmente, no se ha verificado la detención arbitraria del favorecido ni la violación 
del domicilio, toda vez que de los actuados e instrumentos que obran en autos no se 
ha establecido la vulneración de su derecho a la libertad individual ya que fue 
detenido en situación de flagrancia. Por tal razón, el presente proceso constitucional 
debe ser desestimado en aplicación del artículo 2°, a contrario sensu, del Código 
Procesal Constitucional. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de habeas corpus de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLVAREZMIRANDA 
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