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EXP. N.O 1608 -2003-HC/TC 
LIMA 
LUIS MANUEL ROSAS TOLEDANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima 12 de agosto de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Luis Manuel Rosas Toledano 
contra el auto expedido por la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 18, su fecha 28 de marzo de 2003, que, 
confirmando la apelada, declaró improcedente, de plano, la acción de hábeas corpus de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone la presente aCClOn contra los señores Felipe Jesús 
Acosta Díaz, Raúl Dulanto Palza, Luz Elena Palza Polack y Roxana Gabriela 
Dulanto Palza, por amenazar su libertad individual, así como la de su esposa Nélida 
Celi Nanfaro y su familia, en los diversos procesos judiciales que siguen entre ellos. 

2. Que no aparece en autos ninguna prueba de los actos atribuidos a los emplazados 
que lleve a la conclusión de que ellos vulneran o amenazan la libertad individual del 
actor, su esposa y familiares, ya que los recaudos de fojas 3 a 6, 22 Y 23 no son 
suficientes elementos probatorios que corroboren lo manifestado por el recurrente en 
su solicitud de fojas 1. 

3. Que, por lo demás, fluye también de autos que los demandados no han vulnerado el 
derecho constitucional a la libertad individual del actor o de sus familiares 
consagrado en el inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, toda 
vez que no se ha acreditado que se les afecte su libertad fisica, esto es, la libertad 
locomotora, ya sea mediante detención, internamiento o condena arbitraria. 

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

2 

CONFIRMANDO, con el fundamento de voto del magistrado Aguirre Roca, el cual se 
adjunta, la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE, de 
plano, la demanda de autos. Dispone la notificación a las partes, su publicación 
conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO AGUIRRE ROCA 

Estimo que la demanda de autos no debió rechazarse in limine, pues ella, a mi 
juicio, no encaja en ninguno de los supuestos del artículo 14° de la Ley N.o 25398 . Sin 
embargo, por razones de economía procesal, y estando a la jurisprudencia pertinente de este 
Colegiado, creo que, en este caso, sí procede ingresar en el fondo de la materia, habida 
cuenta de que hay en autos suficientes elementos de juicio para ello, y, especialmente de 
que, tratándose de "amenazas", es de aplicación el artículo 4° de la citada Ley N. ° 25398, 
toda vez que, en el caso, la invocada "amenaza" no es ni "cierta", ni de "inminente 
realización". 

SR. iÍffií;'K 0 
AGUIRRE !tOCA 
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