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     SRA ANNIA PEREZ DE CUELLAR MINISTRA DE VIVIENDA Y  

 

 

Resolución Nro. 02 

Lima, 25 de enero del 2023 

 

 

    Al escrito del 21/01: AL principal y otrosí:   Téngase 

presente y estando a lo expuesto, AUTOS Y VISTOS y ATENDIENDO: 

 PRIMERO. - Que, las decisiones judiciales emanadas de autoridad competente, 

deben ser acatadas a cabalidad por las partes procesales y dentro del plazo concedido. 

SEGUNDO. Que, mediante la resolución número uno, se declaró Inadmisible la 

demanda, disponiéndose que la parte accionante subsanara las omisiones o defectos 

advertidos en la demanda. 

TERCERO. - Que, aun cuando el Derecho de Petición reconocido constitucionalmente 

permite a los justiciables el recurrir a la autoridad judicial para obtener Tutela Jurídica, 

ello no limita la función del Juzgador de efectuar la calificación de la demanda en sus 

presupuestos procesales y en las condiciones de la acción.  

CUARTO: En ese sentido, se debe tener en cuenta lo señalado en el artículo 200° de 

la Constitución Política del Perú, que precisa que la acción de hábeas corpus procede 

ante el hecho u omisión que vulnera la libertad individual o derechos constitucionales 

conexos. Al respecto, es preciso señalar que en el artículo 06° del Nuevo Código 

Procesal Constitucional, se configura la prohibición de rechazo liminar de la demanda, 

sin embargo, esto es siempre y cuando la demanda de hábeas corpus cumpla con los 

requisitos de procedencia 

QUINTO: El apercibimiento, es la figura Jurídico Procesal, mediante la cual se 

comunica a una parte procesal a efectos que cumpla con el mandato y ante la 

eventualidad del incumplimiento se impone una sanción especial, en ese contexto debe 

indicarse que las normas procesales imperativas, son de cumplimiento obligatorio, 

resultado de aplicación lo dispuesto por el artículo IX del título preliminar del Código 

Procesal Civil aplicado subsidiariamente a la presente demanda. 

SEXTO: Que, se requirió a la parte  demandante mediante resolución número uno de 

autos, que cumpla con precisar cuál sería la relación directa entre los hechos invocados 

y los derechos constitucionales cuya vulneración se denuncia y se protege por el 



habeas corpus, ya que indica hechos emitidos en resoluciones fiscales, resoluciones 

judiciales, actos administrativo emitidos por la Junta Nacional de Justicia,  podría haber 

ordenado la detención de los beneficiados, por lo tanto, requiérase a la parte 

demandante para que precise que Derecho a la Libertad Individual o derecho 

conexo a este se le estaría vulnerando; y establecer cuál es la relación entre 
cada uno de los demandados y la vulneración de su derecho a la libertad 

individual y derecho conexo, siendo esto importante para poder analizar el fondo 

del asunto ; por lo que resultaba  impreciso el petitorio de su demanda, asi como 

indicar si alguna procuraduría publica asume la defensa de alguna entidad 

pública demandada,   bajo apercibimiento de ser rechazada la demanda 

SETIMO:  Mediante escrito que se da cuenta y de la lectura del mismo, se advierte 

que  amplía su demanda para 4 demandados más, e  indica hechos emitidos en 

resoluciones fiscales, resoluciones judiciales emitidos por diversos órganos 

jurisdiccionales que no son de especialidad penal, a Los congresistas de la República, a 

personas que se desempeñan en el área  del periodismo,   pero  no se advierte que 

haya cumplido con indicar que actos realizados por los demandados han vulnerado el    

derecho de libertad de los beneficiados, pues algunos son actos emitidos antes de la 

detención de los mismos, y en procesos en los que no tiene relación con ellos, inclusive 

denuncia actos emitidos en resoluciones judiciales que corresponde a procesos que 

han resuelto sobre derecho de propiedad en lo que ellos no son parte, no indica como 

los periodistas demandados podrían haber ordenado la detención de los beneficiados, 

por lo que no habiendo cumplido con indicar como los actos denunciados influyen o 

han intervenido en la detención de los supuestos agraviados por los cuales interpone la 

demanda, máxime que los procesos y/o actos que señala no se han emitido dentro de 

ningún proceso en que estén involucrados los beneficiados; por lo que, no habiendo 

subsanado a cabalidad las omisiones requeridas y estando  al apercibimiento decretado 

por resolución número uno; se ORDENA: RECHAZAR la demanda y consentida que sea 

la presente resolución, archívese en el modo y forma de ley.  
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