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EXP. l\ '055-2000-HCTC 
LIMA 
OMAR ALÍ RIVERA CAS 1 RO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los trece días del mes de abril de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional , con asistencia de los señores Magistrados: 
Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo. 
pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso de Nulidad entendido como Recurso Extraordinario interpuesto por doña 
Elda Soledad Castro Romaní a favor de su hijo don Ornar Alí Rivera Castro contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especial izada en Derecho Público 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento veintiuno , su fecha dos de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la Acción de Hábeas 
Corpus. 

ANTECED ENTES: 

Doña Elda Soledad Castro Romaní interpone Acción de Hábeas Corpus a favor de 
su hijo don Ornar Alí Rivera Castro y contra el jefe de la comisaría de La Victoria , asi 
como contra el capitán PNP David Mayuri Crisóstomo, y el suboficial PNP Al faro de dicha 
comls31ia. 

La promotora de la acción sostiene que los emplazados son responsables de las 
lesiones y torturas a las que ha sido sometido el beneficiario en la citada dependencia 
policial , con el objeto "[ ... ] de arrancarle declaraciones contrarias a la verdad por 
intermedio de la violencia [ .. .]", desde que fue detenido por personal de la comisaría de La 
Victoria, el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve acusándose le 
falsamente del delito de tenencia ilegal de droga. 

Realizada la investigación sumaria, el emplazado Jefe Polici al de la Comisaría de 
La Victoria rinde su declaración instructiva y depone que "[ ... ] sí se encuentra detenida la 
indicada persona desde el día doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve [ ... ] 
consignándose como motivo de la detención el delito de TID"; por su parte , el capitán PNP 
David Mayuri Crisóstomo, declara " [ ... J que en ningún momento se le hi zo maltratos II s ico 
que señ.ala o invoca el favore cido en el escrito de denuncia". 
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El Primer Juzgado. Co.rpo.rativo. Especializado. en Derecho. Público. de Lima, a tOJas 
veinti cinco., co.n fecha diecinueve de diciembre, declaró fundada la Acción de Hábeas 
Co. rpus, co.nsiderando., principalmente, que "[ ... ] se ha acreditado. en auto.S que el favo.recido. 
ha sido. víctima de lesio.nes [ ... ] sin embargo. no. ha po.dido. individualizarse co.n exactitud 
quiénes so.n lo.s respo.nsables de las lesi o.nes inferidas, to.da vez que hecha la sindicación del 
favo.recido. lo.s accio.nado.s niegan haber incunido. en las mismas lo. cLlal amerita una 
exhaustiva investigación de la auto.ridad pertinente, po.r lo. cual se po.ndrá en co.no.cimiento. 
de esto.s hecho.s al representante del Ministerio. Público.". 

La Sala Co.rpo.rativa Transito.ria Especializada en Derecho. Público. de la Co.rte 
Superio.r de Justicia de Lima, a fo.jas ciento. veintiuno., co.n fecha dos de dici embre de mil 
no.veciento.s no.venta y nueve, revo.ca la apelada y refo.nnándo.la declara In fun dada la 
Acción de Hábeas Co.rpus, co.nsiderando. principalmente que, "[ .. ] co.mo. se desp rende de 
fOJas. diecio.cho., diccinuevc y veinte al realizar acto.s illvestigato.ri o.s co.n intervención oc la 
Fiscalía Penal, no. se revelaro.n po.r parte del favo.recido. hecho.s o. acto.s de vio.lenci a o 
to. rtura o. acto. s humillantes co.mo. se prescribe en el apartado. h) del numeral 24 inCISO 2 de 
la Carta Magna". Co.ntra esta Reso.lución, la demandante interpo.ne Recurso. Extrao.rdinarlo.. 

FUNDAMENTOS: 
l. Que es o.bjeto. de la presente acción de garantía que cesen lo.s acto.s atentato.rio. s co.ntra la 

integridad física del beneficiario. causado. po.r el perso.nal po.licial denunciado. co.n el 
pro.pósito. de o.btener del agraviado. dec laraci o.nes auto.incriminato.rias. 

2. Que, del examen de fo.jas cuatro a seis, dieciséis a veintitrés, cuarenta y cuatro. a 
cuarenta y sei s, cincuenta y seis y ciento. diez a ciento. trece, se acredita que el 
beneficiario don Omar AJí Rivera Castro. ha sido. víctima de lesio.nes presumiblemente 
inferidas co.n po.sterio.ridad a su detención po.r el perso.nal po.lici al de la Co.mlsarÍa de La 
Victo.ria, no. o.bstante transcunida la secuela de este pro.ceso. co.nstitucio.naL resu lta 
dubitable la participación de lo.s sindicado.s co.mo. lo.s autores de la agresión . siendo. po.r 
e llo. pel1i nente que el Ministerio. Público. esclarezca lo.s hecho.s y deslinde 
responsabilidades procediendo. confonne a la ley. 

3. Que los hechos corroborados acreditan la trasgresión de los derechos constituc ional es 
co.ntenidos en el artículo. 2°, inciso. 24), literal "h" de la Co.nstitución Po.lItica de l Perú. 
así como. el artículo. 12°, inciso. 3) de la Ley N.o 23506. 

Po.r estos fundamento.s, el Tribunal Co.nstitucio.nal, en uso. de las atribuclo.nes qu e le 
confieren la Co.nstitución Po.lítica del Estado. y su Ley Orgánica; 

2 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especiali zada 
en Derecho Público de la Corte SuperLor de Justi cia de Lima, de fojas ci ento Ve IntIuno, su 
fecha dos de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada 
declaró infundada la Acción de Hábeas Corpus; refonnándola la declara FUNDADA ~ en 
consecuencia, dispone que en la ejecución de sentenci a, de estab lecerse quién o quiénes son 
los autores de las lesiones ocasionadas al actor, se aplique el artículo 11 0 de la Ley o 

23506. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y 
la devolución de los actuados, 

SS. (1 \ /\ 
ACOSTA SÁNCHEZ~I'Ó/ ' o/aJ ~ ) , '~-a DIAZ VALVERDE 
NUGENT ~ 
GARCÍA MARCELO . I / p 
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