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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 03322-2007-PHC/TC 
PIURA 
ALAN SEGUNDO ELÍAS 
MOGOLLÓN y OTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de noviembre de 2007, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional integrada por los señores magistrados: Mesia Ramírez, Vergara Gotelli y 
Álvarez Miranda; pronuncia la siguiente sentencia, 

ASUNTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Elías Aparicio a favor 
de sus hijos Alan Segundo Elías Mogollón y Víctor Raúl Elías Mogollón contra la 
sentencia expedida por la Sala Penal Descentralizada de Sullana de la Corte Superior de 
Justicia de Piura de fojas 55, su fecha 07 de mayo de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ANTECEDENTES 

/ 
Con fecha 06 de abril de 2007 el recurrente interpone demanda de hábeas corpus 

contra la Tercera Fiscalía Provincial que despacha don Egberth Venegas Saravia y el 
/ comandante de la Policía Nacional del Perú jefe de la DEPICAP, don Carlos Eduardo 
/ Riera Rojas, por haber detenido de manera arbitraria a sus hijos Alan Segundo Elías 

Mogollón y Víctor Raúl Elías Mogollón, ingresando a su domicilio sin orden judicial 
vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad individual y solicita en 
consecuencia su inmediata excarcelación. 

Realizada la investigación sumaria el favorecido Alan Segundo Elías Mogollón 
sostiene que en circunstancias en que se encontraba en las instalaciones de su vivienda, 
llegaron una camioneta blanca y dos patrulleros con policías que lo detuvieron y lo 
condujeron a la SEINCRI, atribuyéndosele el delito de tráfico ilícito de drogas. 
Asimismo agrega que no portaba droga y sin embargo los policías le mostraron un 
paquete de papel periódico con marihuana que supuestamente se le había encontrado, 
internándolo luego en el calabozo. Por su parte don Víctor Raúl Elías Mogollón señala 
que fue detenido por policías y el fiscal penal cuando el recurrente cuando se 
encontraba fuera de su centro de trabajo. A su turno el fiscal demandado, don Herberth 
Venegas Saravia sostiene que el beneficiario Alan Segundo fue intervenido cuando 
pretendió fugar de la presencia policial y que al efectuarse el registro personal se le 
halló seis ketes de pasta básica de cocaína, advirtiéndose además que se encontraba con 
requisitorias por el delito de tráfico ilícito de drogas. Finalmente, el emplazado, 
Comandante Carlos Eduardo Rivera Rojas, aduce que los hechos se suscitaron cuando 
realizaban una intervención policial por la presunta comisión de un asalto. 
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El Primer Juzgado Penal de la Corte Superior de Sullana, su fecha 07 de abril de 
2007, la declaró infundada por considerar que la detención preventiva se encuentra 
dentro del marco legal, ya que la autoridad policial puede detenerlos máximo por 15 
días, máxime si también participó el representante del Ministerio Público. 

La recurrida confirmó la apelada, agregando que se constató que efectivamente se 
encontraban inmersos en una investigación policial por tráfico ilícito de drogas, 
mostrándoseles sus respectivas papeletas de detención . 

. FUNDAMENTOS 

/·· r~ E?1 recurrente sostiene que fueron detenidos arbitrariamente sin orden judicial ni 
. ~elito que se le impute y en consecuencia solicita se disponga su inmediata 

ft ibertad. 

! 

2. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce como derecho 
fundamental la libertad personal, y los literales b y f del inciso 24 del inciso 
señalan, respectivamente, que no se permite forma alguna de restricción de la 
libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley, es decir, por 
mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en 
caso de flagrante delito. 

3. En el presente caso, conforme a las actas de registro personal que corre a fojas 8 
y 9, se encontraron en los detenidos envoltorios conteniendo presuntamente 
pasta básica de cocaína y de marihuana. Además, la detención de los 
beneficiarios fue puesta en conocimiento del Juez Penal de Tumo de Sullana 
mediante oficio N.O 550-07-DEPICAJ-DEINCRI-PNP-SU, obrante en autos a 
fojas 28, de fecha 6 de abril de 2007, mediante el que se comunica la detención 
de los beneficiarios por los supuestos delitos de Trafico Ilícito de Drogas y 
Contra el Patrimonio. 

4. De lo expuesto precedentemente se concluye que la Policía Nacional del Perú 
actuó conforme a la Constitución Política del Perú, pues los beneficiarios fueron 
detenidos por considerarse que existió flagrancia del delito que se les imputa y 
dentro de los términos que la ley señala el Fiscal correspondiente, en ejercicio de 
sus funciones de defensor de la legalidad, verifico dicha detención no 
advirtiendo irregularidad alguna, asistiendo y dirigiendo la investigación 
preliminar. Dicha facultad de la Policía está prevista además en la Ley 27934, 
que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la 
investigación preliminar del delito, que señala en su artículo 1, inciso 8, la 
posibilidad de capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrante 
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delito. En consecuencia, no se advierte en el presente caso vulneración de 
ningún derecho fundamental referido a la libertad personal de los beneficiarios, 
razón por la cual la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI " 
ÁLVAREZMIRANDA ."' 
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