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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de agosto de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoy~n y 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Richard Coras Guerrero 
contra la resolución de la Segunda Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho, de fojas 89, su fecha 28 de setiembre de 2005, que declara . 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de setiembre de 2005, el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus, por la presunta vulneración de sus derechos por parte de los miembros de la 
Policía Nacional del Perú que tomaron su manifestación policial; contra el representante 
del Ministerio Público, por no haber ejercido en forma adecuada sus funciones y contra 
el auto apertorio dictado por el Juez del Cuarto Juzgado Penal, por aperturar (sic) la 
denuncia interpuesta en su contra, sin méritos suficientes. 

La demanda fue rechazada liminarmente y declarada improcedente por 
resolución del Quinto Juzgado Especializado en lo Penal de Huamanga, de fecha 8 de 
setiembre de 2005, argumentándose que cuando el recurrente prestaba su declaración 
durante la investigación policial, se encontraba presente el representante del Ministerio 
Público; que no se evidencia que se haya afectado arbitrariamente la libertad del 
demandante; y que la determinación de su responsabilidad será materia de deliberación 
cuando se expida sentencia. 

~ La recurrida confirma la apelada reproduciendo parcialmente sus fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l . En lo que se refiere a la investigación policial y a la participación del representante 
del Ministerio Público en la diligencia de toma de manifestación del demandante en 
sede administrativa (f. 21), se advierte que no sólo el representante del Ministerio 
Público se encontraba presente, sino que, además, durante su secuela no se aprecia 
que se hubiera lesionado derecho fundamental alguno del demandante, a quien no se 
le recortó su derecho de defensa ni tampoco se le ha causado indefensión; por tanto, ( 
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este extremo de la demanda debe ser desestimado, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2° -a contrario sensu- del Código Procesal Constitucional; tanto más, 
cuando el representante del Ministerio Público ha actuado conforme a las 
atribuciones que la Constitución le otorga, como se aprecia del artículo 159°, inciso 
5. 

2. Respecto al auto apertorio de instrucción (f. 49), se advierte de su contenido que 
cumple con los requisitos de motivación que impone el artículo 139.5. de la 
Constitución, dado que contiene los fundamentos de hechos y de derecho que lo 
sustentan; de otro lado, será durante la secuela del proceso penal en donde se 
determine si el recurrente es responsable o no del ilícito que se le imputa, lo que en 
modo alguno importa la afectación del principio de presunción de inocencia, 
conforme lo ha declarado en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional. 
Debe precisarse, además, que el mandato de detención dictado en su contra se 
encuentra debidamente motivado, conforme a la normatividad procesal aplicable 
para tal efecto. 

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

RESUELVE 

Declarar INFUNDADA la demanda de hábeas corpus. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRI 
VERGARA GOTEL 
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