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Resolución Nro. DOS 
Lima, veintiséis de enero 
Del dos mil veintitrés.- 
 
                                                                    DANDO CUENTA en forma conjunta los 
escritos de fecha veinticuatro de enero último, presentado por la parte 
demandante. y, ATENDIENDO: 

 

 PRIMERO: Que, mediante resolución número uno, su fecha veintitres de enero 
del dos mil veintitres,  se declaró la inadmisibilidad de la demanda por las 
omisiones referidas en la mencionada resolución, concediéndole a la 
demandante el plazo de tres días a fin de que 1) explique de forma clara cuál 
sería la relación directa entre los hechos invocados y los derechos 
constitucionales cuya vulneración se denuncia1, debiendo señalar de manera 
clara y precisa si lo denunciado en esta demanda, es una detención o 
retención arbitraria, así como el de señalar que persona, autoridad y entidad 
policial o judicial estaría supuestamente vulnerando su libertad individual, 
debiendo señalar cual es la finalidad que pretende con el presente habeas 
corpus; pues, viene haciendo referencia a otros hechos ajenos a la naturaleza 
propia de esta clase de procesos;   asimismo de la demanda incoada se 
advierte que ésta sería presentada en representación de LILIAN ARIELA LINARES 
ARAUJO de nacionalidad española de 17 años de edad, representada por 
Dora Delgado Berlanga, Altero de Viali de nacionalidad Italiana, con CE 
000134760, representado por el Jesús Linares Cornejo, sin embargo de la 
presente demanda se observa que la misma es firmada por Jesús Álvaro 

 
1 Art. 33 del Nuevo Código Procesal Constitucional. 



Linares Cornejo, por lo que dicha parte cumpla con señalar si la presente 
demanda de habeas corpus es presentada por derecho propio o en 
representación de las poderdantes señaladas precedentemente. 
 
SEGUNDO: De la revisión de la demanda se advierte que inicialmente solicita la 
excarcelación del Ex Presidente del  Perú Pedro Castillo, por considerar que se 
encuentra injustamente encarcelado, pero al respecto esta Judicatura y otras 
constitucionales, tienen en trámite sendos procesos de habeas corpus a favor 
del antes mencionado, por lo que resulta válido procesalmente generar dos 
habeas corpus con el mismo fin. 
 
TERCERO: Del mismo modo se solicita el habeas corpus a favor de la 
ciudadana Lilian Paredes de Castillo, indicándose que se encuentra en la 
embajada de México, por lo tanto, no se encuentra dentro de la jurisdicción 
de la autoridad peruana, excediéndose así la competencia de esta 
Judicatura. 
 
CUARTO: También se interpone la demanda a favor de Betsy Chávez, Aníbal 
Torres Vásquez respecto de los cuales no se explica en que consiste la 
vulneración a su derecho a la libertad personal. 
 
QUINTO: En el mismo sentido se interpone la presente demanda a favor de  
Jesús Linares Cornejo y Henry Linares Cornejo respecto de los cuales sostiene 
existe un secuestro ocurrido el 20 de enero de 2023, sin embargo en los hechos 
fácticos expresados no se precisa quien es la autoridad o persona natural que 
habría cometido el agravio, por el contrario resulta confusa la narración de los 
hechos, pues se remite a la Fiscal de la Nación respecto de la cual en forma 
resumida concluimos  que  cuestiona su nombramiento por la Junta  Nacional 
de Justicia, siendo evidente la falta de logicidad en la redacción de la 
demanda. Debido a  ello, es que se solicitó la aclaración  o precisión con 
resultados negativos. 
 
SEXTO: En otra parte de la demanda indica que habría sido secuestrado por el 
Procurador Publico, quien habría secuestrado a los antes mencionados, 
además de existir un asalto y robo con despojo de propiedad privada en 
delitos continuados, que comenzaron en el año 1986 y continúan hasta la 
fecha, y se ampara en el video donde se ve a Alan García asaltando el 
edificio de la Av. Tacna y Emancipación, y se remite a hechos que han sido 
objeto de los reiterados habeas corpus, presentados por esta parte, siendo el 
caso que esta premisa fáctica a trabajar en la demanda, resulta siendo 
nuevamente confusa y no ha sido aclarada mediante el escrito presentado 
por esta parte.  
 
SEPTIMO: Asimismo, sostiene que el habeas corpus presentado es en la 
modalidad de correctivo, la misma que procede contra los procesados o 
condenados frente a una amenaza a su integridad física, salud, trato digno o 
degradantes, condiciones de reclusión entre otros, lo cual no guarda relación 
con los hechos expuestos en la demanda. 
 
OCTAVO: Y por último en la narración de los hechos en su agravio se menciona 
a una serie de funcionarios públicos del poder ejecutivo, poder legislativo y 
judicial, sin individualizar el agravio en concreto por parte de estos funcionarios 



respecto de su libertad individual toda vez que se hace referencia a su 
propiedad privada, extremo que tampoco ha sido aclarado. 
 
NOVENO: Mediante escritos que anteceden de fecha veinticuatro de enero 
último, la parte demandante realiza la ampliación de sus demanda 
argumentado que a la fecha de presentación de su ampliación de demanda, 
no había sido aun notificado, sin embargo conforme se advierte del Sistema 
Integrado Judicial (SIJ) la notificación del contenido de la resolución número 
uno fue realizada a su domicilio electrónico con fecha 23 de enero último, esto 
es antes de la presentación de su escrito de ampliación, por lo que 
corresponde declarar: No Ha Lugar a la ampliación solicitada. Asimismo en 
dicho escrito dicha parte demandante alude dar cumplimiento al traslado 
conferido mediante resolución UNO, sin embargo, señala de manera general 
una serie de hechos que presuntamente estarían cometiendo los 
denunciados, los mismos que ya fueron expuestos en su escrito de demanda y 
que fueran objeto de observación por parte de esta judicatura a través de la 
emisión de la resolución número uno; por lo que, se entiende que el actor no 
ha dado cabal  cumplimiento a lo ordenado por resolución número UNO; 
siendo del caso señalar que de acuerdo al artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional no se pueden actuar medios probatorios adicionales por la falta 
de etapa probatoria y porque inciden en la duración del proceso. 
 
DECIMO: No está demás indicar que en su ultimo escrito incluye con los mismos 
fundamentos a los jueces constitucionales del 2°, 4°, 5°, 6° y 10° juzgado 
constitucional; sumado a ello los hechos expuestos por el recurrente respecto a 
que el suscrito, habría ordenado su detención arbitraria y más aún estaría 
amparado en un parte policial, que dicho sea de paso, no se adjunta a su 
escrito, y con más desconcierto apreciamos que el recurrente indica que los 
hechos habrían ocurrido el 24 de mayo de 2023, con lo cual se corrobora una 
vez más la falta de logicidad en la formulación de la presente demanda de 
habeas corpus, lo cual impide un pronunciamiento válido por parte de esta 
Judicatura. 
 
DECIMO PRIMERO: finalmente al no haber la parte demandante cumplido el 
mandato de subsanación referido anteriormente mediante escritos que 
anteceden;  haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, de 
conformidad con lo dispuesto por el Articulo. 426° del Código Procesal Civil 
(norma supletoria, aplicable a autos): se resuelve: RECHAZAR la demanda y, 
téngase por concluido el proceso; devuélvanse los anexos dejando 
constancia en autos; y archívense definitivamente los autos; avocándose al 
conocimiento del presente proceso el señor juez titular que suscribe por 
disposición superior. 
 Notificándose.- 
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