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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0308-2003-AA/TC
LIMA

BERNARDO ROQUE CASTRO

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 26 de marzo de 2003

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por doña Rosa Castro de Roque contra la
resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 30,
su fecha 16 de diciembre de 2002, que, confirmando la apelada, declara, de plano,
improcedente la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

1. Que conforme aparece del petitorio de la demanda, su objeto es que las autoridades
del Ministerio de Justicia y del Instituto Nacional Penitenciario se abstengan de
trasladar al hijo de la recurrente, don Bernardo Roque Castro, del Establecimiento
Penitenciario de Cachiche (lea) al Penal de Yanamayo, supuestamente por existir un
Oficio del Ministerio de Justicia, disponiendo dicha medida.

Que, asimismo, del petitorio se aprecia con nitidez que la demanda se sustenta en la
existencia de unapresunta amenaza en contra de los derechos de la persona en cuyo
favor se interpone el proceso. Siendo esto así, resulta evidente que, por principio,
no cabe invocar agotamiento de vía previa alguna contra amenazas, dado que ésta
sólo se articula contra la existencia de actos administrativos formales,
evidentemente conocidos y no meramente presuntos.

3. Qu£ tanto la recurrida como la apelada han rechazado liminarmente la demanda,
,irájo el argumento de que no se ha cumplido con agotar la vía previa, cuando es
manifiesto que tal criterio no puede ser deducido para casos como el presente. Por
otra parte, este mismo Colegiado ha precisado que la facultad de rechazo liminar
sólo se encuentra reservada para los casos de manifiesta improcedencia, previstos
por el artículo 14° ó 23° de la Ley N.° 25398, en concordancia con los artículos 6o ,
27° y 37° de la Ley N.° 23506, lo que evidentemente y como se ha señalado, no ha
ocurrido en el presente caso.

4. Que, asimismo, cabe agregar que, por la naturaleza del derecho reclamado, referido
esencialmente a la libertad individual, no es la vía del amparo la pertinente sino la
vía del hábeas Corpus, cuestión que tampoco ha sido merituada por quienes han
conocido del presente proceso.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

5. Que al existir doble quebrantamiento de forma, resulta aplicable al caso de autos el
segundo párrafo del artículo 42° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
N.° 26435.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica,

RESUELVE

Declarar nulas la recurrida y la apelada, y nulo todo lo actuado desde fojas 11,
debiendo devolverse los actuados para que se tramite la presente demanda como de
hábeas corpus y se sustancie con arreglo a derecho. Dispone la notificación a las partes,
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY

GARCÍA TOMA
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o que certifico:

Qr César Cubas Longa
ECRETARIO relator
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