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BENEFICIARIO : PEDRO CASTILLO TERRONES 

 
 

SENTENCIA 
 

Resolución Nro. 4 
Lima, 13 de diciembre de 2022  

 
VISTA la demanda de habeas corpus interpuesta por IVAN PAVEL RAMIREZ 
ESPINOZA a favor de JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES en contra de 
HAVEY COLCHADO HUAMANI – CORONEL DE LA PNP, LIZ PATRICIA 
BENAVIDES VARGAS - FISCAL DE LA NACIÓN y JUAN CARLOS 
CHECKLEY SORIA - JUEZ SUPREMO DE INVESTIGACIÓN 
PREPARATORIA por la presunta vulneración de su derecho a la libertad 

individual.  

 
I. LA DEMANDA   

 

1.1 HECHOS QUE FUNDAMENTOS LA DEMANDA 
 
Se señala que el día 7 de diciembre de 2033, a las 3;45 pm, se produjo la 

detención de JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES en la ciudad de Lima por la 

Policía Nacional del Perú, al mando del Coronel Havey Colchado Huamani en 

coordinación con la Fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas, 

presuntamente por haber cometido los delitos de Rebelión y Conspiración. Se 

indica que dicha  detención es arbitraria en vista que al momento de ser 



detenido el beneficiario Pedro Castillo Terrones aún ejercía el cargo de 

Presidente de la República., toda vez que  no fue notificado con la Resolución 

del Congreso de la República que aprobaba su vacancia y tampoco dicha 

resolución fue publicada en el diario oficial El Peruano,  por lo que al momento 

de su detención ejercía su investidura como Presidente Constitucional del Perú 

y, por lo tanto, gozaba de la  inmunidad presidencial. Se señala que sobre la 

base de una supuesta “flagrancia” por la comisión de los delitos de Rebelión y 

Conspiración, el juez Juan Carlos Checkley Soris, Juez Supremo de 

Investigación Preparatoria, emitió  una resolución judicial arbitraria mediante la 

cual se declaró procedente la detención preliminar por un plazo de 7 días, en 

contra de José Pedro Castillo Terrones, por lo que el demandante solicita la  

nulidad de la resolución judicial de detención preliminar dictada y la nulidad 

de todas las actuaciones procesales desarrolladas desde el momento de la 

detención del beneficiario al existir una evidente vulneración del derecho a la 

libertad. 

 
1.2 PETITORIO  
 

Sobre la base de los hechos descritos el demandante solicita la nulidad de la 

resolución judicial de detención preliminar dictada por el juez Juan Carlos 

Checkley, Juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, en contra 

de Pedro Castillo Terrones, así como la nulidad de todas las actuaciones 

procesales desarrolladas desde el momento de la detención del beneficiario al 

existir una evidente vulneración del derecho a la libertad, solicitando asimismo 

su inmediata libertad. 

 

1.3 CALIFICACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Mediante Resolución N° 1, se admitió a trámite la presente demanda 

constitucional. Mediante Resolución N° 2, se integra la Resolución N° 1 (Auto 

Admisorio), para comprender también como demandados a HAVEY 

COLCHADO HUAMANI, LIZ PATRICIA BENAVIDES VARGAS y JUAN 

CARLOS CHECKLEY SORIA.  

 

1.4 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA  
 

Mediante Resolución N° 3, se dispone agregar al expediente las copias 

certificadas del Expediente N° 0039-2022-1-S001-JS-PE-0T, remitidos por el Juez 

Supremo de Investigación Preparatoria; por lo que, al contarse con todos los 

elementos necesarios para emitir pronunciamiento, este juzgado decidió  

prescindir de la absolución de la presente demanda por parte de la  

Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, Procuraduría Pública del 

Poder Judicial, Procuraduría Pública del Ministerio Público, Coronel PNP 



Havey Colchado Huamani y de la Fiscal de la Nación; dejándose los actuados 

en despacho para resolver; más aún si el petitorio de la demanda sigue siendo 

el mismo. 

 
II. CONSIDERACIONES INICALES  
 

2.1 Conforme a lo dispuesto en el Artículo 25.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (CADH): “Toda persona tiene derecho a un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, y la ley y la 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

 

2.2. Asimismo, conforme a esa obligación asumida por el Estado, el Nuevo 

Código Procesal Constitucional, ha dispuesto en su Artículo 1º, en lo que 

se refiere a las disposiciones generales que regulan los procesos de 

habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que: “Los procesos 

a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los 

derechos constitucionales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, 

reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 

violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 

de un mandato legal o de un acto administrativo” 
   
2.3. Bajo esta noción primigenia tenemos que, la demanda de Hábeas Corpus 

es una garantía que opera de trámite inmediato y que está vinculada en 

esencia, con la protección de la libertad individual de la persona humana, 

a fin de protegerla contra los actos coercitivos emanados de cualquier 

persona o entidad, de cualquier rango, jerarquía o competencia, en 

donde se pretenda o concrete la violación al derecho de libertad 

individual o contra el debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva e 

inviolabilidad de domicilio, cuando tales actos aparezcan realizados de 

modo arbitrario, inmotivado, por exceso y/o de manera ilegal en tanto se 

encuentren conexos a la libertad personal. Por ello, conforme lo 

estipulado en el Nuevo Código Procesal Constitucional, la demanda de 

habeas corpus “(…) procede cuando una resolución judicial firme 

vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 

efectiva”, y “(…) ante la acción u omisión que amenace o vulnere (…) 

derechos que conforman la libertad individual (…)”.  

 

2.4. En esa línea el inciso 8 del artículo 33 del Código Procesal Constitucional, 

protege el derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y 

motivado del juez, o por las autoridades policiales en caso de flagrante 



delito, o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 48 horas más el 

término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de 

acuerdo con el acápite f) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, 

sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan. En ningún caso, 

debe interpretarse que las 48 horas a las que se refiere el párrafo 

precedente o el que corresponda según las excepciones constitucionales 

es un tope indispensable, sino el máximo a considerarse a nivel policial. 

(ya que en delitos de Tráfico Ilícito de Drogas entre otros que se precisan 

en la norma constitucional se permite como plazo de la detención 

preliminar de hasta 15 días).  

 

2.5. De otro lado, el artículo 9 del Código Procesal Constitucional vigente ha 

establecido que el habeas corpus procede cuando “una resolución judicial 

firme vulnera de forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal 

efectiva”. Esta última se entiende por “aquella situación jurídica de una 

persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso 

al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad 

sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni 

sometido a procedimientos administrativos distintos de los previstos por la Ley, a 

la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios 

impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la 

actuación adecuada temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y de 

la observancia del principio de legalidad procesal penal”. 
 
III. ANALISIS DEL CASO 
 

3.1. En el presente caso el  demandante señala que el señor Juez Juan Carlos 

Checkley del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, sobre la 

base de una  detención arbitraria en flagrancia delictiva por la comisión 

de los delitos de Rebelión y Conspiración, ha emitido una resolución 

judicial arbitraria mediante la cual se declara procedente la  detención 

preliminar por un plazo de 7 días , contra José Pedro Castillo Terrones, 

por lo que  solicita la  nulidad de la resolución judicial de detención 

preliminar  dictada  y la nulidad de  todas las actuaciones procesales 

desarrolladas desde el momento de la detención del beneficiario al existir 

una evidente vulneración del derecho a la Libertad, solicitando a su vez  

y se disponga su inmediata libertad. 

 

3.2. Al respecto, se tiene en autos el “Acta de audiencia pública de detención 

preliminar judicial por flagrancia”, de fecha 8 de diciembre de 2022, y la 

Resolución n° 2 (Auto que resuelve el requerimiento de detención 

judicial en caso de flagrancia), de esa misma fecha, emitidas por el 

Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria; de las cuales se 



desprende que el mencionado juzgado, luego de llevarse a cabo la 

audiencia respectiva, cumpliendo con el debido proceso formal, decidió: 

1) Declarar fundado el requerimiento de detención preliminar solicitado 

por la Fiscalía dé la Nación, 2)Declarar la legalidad de la detención 

producida el día 7 de diciembre de 2022, del ciudadano José Pedro 

Castillo Terrones y 3)Disponer la detención judicial por flagrancia, del 

referido ciudadano, por el plazo de 7 días hábiles. Asimismo, se 

desprende de autos que, el día 10 de diciembre de 2022, la defensa 

técnica del benefiario presentó su recurso de apelación a la Resolución n° 

2, la misma que ha sido concedida mediante Resolución n° 4, de esa 

misma fecha. 

 

3.3 De lo descrito precedentemente, se advierte que en el presente caso se 

pide la revisión de una resolución judicial que a la fecha no se encuentra 

firme; siendo que tal calidad, según a lo dispuesto por el Tribunal 

Constitucional, solo se adquiere cuando se han agotado todos los medios 

impugnatorios legalmente previstos capaces de revertir los efectos de la 

resolución impugnada (Cf. STC 2494-2005-AA/TC, fundamento 16). Por 

lo que, siendo que la intervención del juez constitucional en estos 

procesos requiere que la resolución cuestionada tenga dicha calidad, 

conforme al artículo 9 del Código Procesal Constitucional, la presente 

demanda debe de ser declarada improcedente; ya que, no es racional que 

no se le dé oportunidad a la jurisdicción ordinaria que se auto 

recomponga a través de sus propios procedimientos, de haberse 

cometido dentro de la misma una interpretación errada de la norma o 

algún otro exceso que finalmente repercuta, de forma excesiva, en el 

derecho debido proceso material de las personas involucradas en ella. 

 

3.4 En ese sentido, es la justicia ordinaria la que debe de determinar en 

primera instancia y con absoluta claridad si el beneficiario se encuentra 

inmerso en el delito común que se le imputa, estableciendo con precisión 

si el beneficiario ha cumplido o no con el elemento típico “alzarse en 
armas”, que es el asunto por el cual se recurre básicamente a la justicia 

constitucional; sin dejar ese análisis a procedimientos o requerimientos 

posteriores tal como se desprende del fundamento 12.12, de la 

Resolución n° 2 (Auto que resuelve el requerimiento de detención 

judicial en caso de flagrancia); ya que, es la determinación de dicho 

elemento el que al fin y acabo determinará o no la detención judicial del 

beneficiario; pues de no establecerse adecuadamente si estamos en la 

posible comisión de un delito, no podría hablarse de tentativa, flagrancia 

o de algún peligro procesal frente al supuesto delito cometido. Dejar la 

identificación plena de un delito a un procedimiento posterior, cuando 

esta es la base de la medida coercitiva personal, es también actuar de 



forma arbitraria sobre los derechos procesales de las personas que se 

encuentran sometidas a la justicia. De permanecer ello, no solo se 

afectaría la esfera personal del involucrado, sino todo el orden 

Constitucional, en vista del carácter institucional que ostentan los 

derechos fundamentales dentro del sistema constitucional. Ello es así, 

porque la defensa de la Constitución involucra la defensa de cada uno de 

los derechos fundamentales de las personas, de forma abstracta y de 

forma concreta, así como de los todos los demás bienes constitucionales 

reconocidos en ella, en tanto, la realización de los unos es la realización 

de los otros, dentro de un orden coherente de valores. En ese sentido, en 

el caso que se nos presenta, más allá de que existe pendiente un 

pronunciamiento de la justicia ordinaria, es preciso recalcar que los 

derechos fundamentales se aplican hacia todos, incluso hacia las 

personas que irrumpen el orden constitucional, pues el orden 

constitucional debe prevalecer no solo condenando esos hechos, sino con 

mayor fuerza y mayor trascendencia, demostrando que este orden es 

valioso incluso para ellos; de modo que, también la ciudadanía viva y 

sienta que el Estado de Derecho es importante para la convivencia 

pacífica de toda la sociedad en conjunto. 

           

En consecuencia, estando a lo precedentemente expuesto, no habiendo una 

resolución firme que permita pronunciamiento de fondo, e� �ue� Titu�ar de� 

Tercer �u�gad� Especia�i�ad� e� �� C��stituci��a� de �a C�rte de �usticia de 

�i�a� ad�i�istra�d� �usticia a ���bre de �a �aci��� ha resue�t��  

 

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de Hábeas Corpus 

interpuesta por IVAN PAVEL RAMIREZ ESPINOZA a favor de JOSE 
PEDRO CASTILLO TERRONES en contra de HAVEY COLCHADO 
HUAMANI – CORONEL DE LA PNP, LIZ PATRICIA BENAVIDES 
VARGAS - FISCAL DE LA NACIÓN y JUAN CARLOS CHECKLEY 
SORIA - JUEZ SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
por la presunta vulneración de su derecho a la libertad individual. 

2. DISPONE que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución 

se archive definitivamente el presente caso. 

 
Notifíquese. -  
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