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PODER JUDICIAL 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

UNDECIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO PENAL LIMA 
 

 
11° Juzgado Penal - Reos Libres 
EXPEDIENTE : 07591-2018-0-1801-JR-PE-11 
JUEZ  : ROMANI VIVANCO, ANGEL 
ESPECIALISTA : URIARTE MEDINA, ROSA ISABEL 
BENEFICIARIO : FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO 
DEMANDADO : NUÑEZ JULCA, HECTOR HUGO JUEZ DE LIMA 
DEMANDANTE : OTOYA PETIT, VICTOR MANUEL 

 
 

AUTO ADMISORIO 
         

Resolución Número UNO 

San Isidro, diez de octubre 

Del dos mil dieciocho.-  

 AUTOS Y VISTOS: Avocándose al 

conocimiento de la presente demanda constitucional el Señor Juez Penal que 

suscribe autorizando a la Secretaria Judicial que interviene; 

El proceso de Hábeas Corpus promovido por VICTOR MANUEL OTOYA PETIT a favor 

de  Alberto Fujimori Fujimori a su favor, contra el Juez del Juzgado de Investigación 

Preparatoria de la Corte Suprema, Héctor Hugo Nuñez Julca, por vulneración del 

derecho a la libertad personal, debido proceso y derechos  conexos,  

 

ATENDIENDO:  

Primero: El accionante solicita la nulidad de la resolución N° 10 de fecha 03 de octubre 

de 2018 que declara que la resolución suprema N° 281-2017-JUS que otorga el indulto a 

Alberto Fujimori Fujimori, sustentando que se ha afectado el derecho a la libertad y 

debido proceso, por cuanto: 

i. Se habría creado según refiere un incidente que no existe en todo el 

ordenamiento jurídico, que no existe incidente de control de 

convencionalidad, ni control de constitucional  ni de legalidad, siendo que 

dicha creación –según indica- sería expresamente para anular el indulto, 

infringiendo en abuso de autoridad al Principio de Razón Suficientes, pues  

refiere no existe una justificación racional ni razonable para el incidente en 

referencia. 
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ii.  Existiría incompetencia y usurpación de  funciones al mentir – según indica- 

habría indicado el accionado que cuenta con las facultades invocando 

normas que no lo facultan, en tanto el accionado no estaría facultado  por el 

Consejo Nacional de la Magistratura como Juez Supremo, conforme al 

artículo 154° numeral 4) de la Constitución, teniendo la acreditación de Juez 

Superior, estando impedido de  realizar acciones contra funcionarios  de los 

artículos 99° y 100° de la Constitución, que solo  faculta a la Corte Suprema, 

siendo que- según el accionante- se ha invocado normas a sabiendas  que no 

lo faculta. 

iii. Se ha desviado al procesado de la jurisdicción predeterminada por la 

Constitucional y la ley 

iv. Se ha vulnerado el derecho al juez imparcial, se habría parcializado con los  

solicitantes, accediendo a lo solicitado por esta parte, ordenando la 

ubicación y captura del beneficiario, sin audiencia  alguna que le permita 

defenderse de  dicho abuso, sin fundamento. Afirmando parcialidad de un 

médico, por integrar la junta de evaluación, habiendo sido su médico 

tratante, cuando -según indica- los médicos no son los mismos que los 

abogados, los abogados son parcializados  por  sus defendido, pero un  

médico no puede serlo porque no  juzga, vulnerando el derecho al médico  

tratante. 

v. Se ha ocultado que no son fuentes de derecho en el Perú, la doctrina y la 

jurisprudencia y a pesar de ello, habría aplicado tanto la  jurisprudencia como 

la doctrina, 

vi. Vulnerar el derecho al juez natural, que  existiría lesa  jurisdiccional en tanto 

indica no existiría ningún argumento válido para un juez deje  de aplicar  las 

constitución, lesionándose  derechos constitucionales. 

vii. Ha ocultado- según consigna- que la Convención Americana de Derechos 

Humanos, si tiene entre sus facultades el indultado, en tanto en el caso al 

Señor Fermín Ramírez en el que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ordenó el Indulto, nuevo juicio y el pago de costos de un 

condenado a muerte, por violación  y asesinato  de una  niña de  11 años. 

viii. Se habría ocultado que el responsable de la ejecución de las sentencias 

judiciales, es el presidente de la República, de conformidad con el Art. 118° 

numeral 9) de la Constitución, y que por ello tiene la facultad de indultar. 
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ix. Señala existe falta de motivación, en tanto se habrían amparado en normas 

que no tienen vigor o en aquellas que pretende tener competencia, 

incurriendo además en falsa o ausencia de motivación del acto de 

discrecionalidad. 

 

Segundo: FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- 

2.1 El Habeas Corpus, es actualmente la principal institución en el mundo, destinada a 

proteger la libertad personal contra las detenciones arbitrarias o ilegales, y así lo 

reconocen los Pactos Internacionales de Derechos Humanos; concepción tradicional 

que si bien es cierto ha ido variando a lo largo del tiempo, mantiene en su defensa la 

libertad personal y de los derechos conexos a ella, plasmados en nuestra 

Constitución Política del Perú, garantía establecida en los principales instrumentos 

internacionales, como recurso efectivo para el reconocimiento del derecho a la 

libertad.  

 

2.2. El derecho a la libertad individual no es posible ser garantizado si no existe tutela 

judicial efectiva; la misma que se encuentra prevista en el artículo 3, literal “a” del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que estable que “Toda persona 

cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados 

podrá interponer un recurso efectivo”, la misma que debe ser concordada con el 

artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que 

“Toda persona tiene derecho a un ejercicio sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley 

o la presente Convención”, reconocidos además por nuestra Constitución en el inciso 

3) del artículo 139. 

 

2.3. En este sentido el Supremo Interprete de nuestra Constitución ha señalado que 

los derechos subjetivos precisan de mecanismos encargados de tutelarlos y de 

asegurar su plena vigencia, por ello, nuestra Carta Magna ha reconocido el derecho 

(subjetivo constitucional) a la protección jurisdiccional de los derechos y libertades 

fundamentales”1, en un proceso constitucional de Hábeas Corpus, es posible que el 

Juez constitucional se pronuncie sobre una eventual vulneración del derecho 

                                                 
1 Exp. N°1230 – 2002-HC.  
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fundamental; claro está siempre que, en el caso concreto, exista conexión entre éste 

y el derecho fundamental a la libertad personal, es así que el artículo segundo del 

Código Procesal Constitucional señala que, “Los procesos constitucionales de hábeas 

corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos 

constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, cuando se invoque la amenaza 

de violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización”, concordante con el 

inciso 1) del artículo 200° de la Constitución Política del Estado. 

 

2.4 De conformidad con el dispuesto en el artículo 200º de la Constitución Política del 

Estado,  la Acción de Hábeas Corpus procede ante el hecho u omisión por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad 

individual de los derechos constitucionales conexos. 

 

Tercero: ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO 

3.1 Que, la Constitución Política en su TÍTULO I DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD  - 

CAPITULO I  - DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA artículo 1 y 2, sostiene 

que, “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo 

de la sociedad y del Estado”, Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a 

su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar; (…)”, siendo 

así, el estado a través de sus organismos, entiéndase entre ellos el poder judicial, 

protege el derecho de los ciudadanos, y como jueces constitucionales no podemos 

soslayar la necesidad de proteger el derecho invocado en la presente demanda, en el 

extremo citado que el beneficiario Alberto Fujimori Fujimori tiene actualmente una 

orden de ubicación  y captura en su contra  al haberse declarado  por resolución N° 10 

de fecha 03 de octubre de 2018, que  carece de efectos jurídicos para la ejecución de 

sentencia  la Resolución Suprema N° 281-2007-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017 

que concede entre otros, indulto por razones humanitarias, en consecuencia la no 

aplicación del indulto  por razones  humanitarias a  favor del antes mencionado, y 

según el escrito de demanda constitucional, con dicha resolución se estaría  

afectando su  derecho a la libertad,  del cual goza toda  persona, por razones  que el 

accionado, habría  incurrido en la presunta vulneración al debido  proceso y derechos 

conexos en la cuestionada resolución, al disponer la orden de ubicación y captura. 
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3.2 Por lo que los hechos así descritos merecen ser materia de una sumaria  

investigación para los efectos de determinar con exactitud si los derechos 

constitucionales alegados han sido presuntamente  vulnerados, y que por  otro lado, 

que  si bien cierto  la resolución expedida por el Juzgado supremo  de Investigación 

preparatoria a la fecha no ha quedado  consentida o ejecutoriada, lo cierto es que el 

accionante alega, la presunta  vulneración a la libertad  individual al haberse  

dispuesto e impartido una orden  judicial de  ubicación  y captura  en contra  del  

favorecido  ALBERTO  FUJIMORI A FUJMORI ó  KENYA  FUJMORI, conforme así se  

verifica  de la copia de la  resolución que adjunta 

 

3.3 En tal sentido, en concordancia con el texto constitucional Ley 28237 – Código 

Procesal Constitucional que en su Título Preliminar regula el trámite a seguir en las 

acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento; por las 

consideraciones antes  señaladas y estando a lo que expone el relato fáctico se hace 

necesario realizar las averiguaciones correspondientes a fin de establecer la 

verosimilitud de las afirmaciones referidas, en consecuencia por todo lo expuesto y 

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2º, 4º, 25º, 26º y 31º de la ultima 

normal legal invocada, esta Judicatura Resuelve:  

ADMITIR a trámite el Hábeas Corpus promovido por VICTOR MANUEL OTOYA PETIT a 

favor de  Alberto Fujimori Fujimori a su favor, contra el Juez del Juzgado de 

Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, Héctor Hugo Nuñez Julca, por 

vulneración del derecho a la libertad personal, debido proceso y derechos  conexos,  

 PARA LOS FINES DE SU DILIGENCIAMIENTO: 

1. Recíbase la toma de dicho del beneficiario ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI o 

KENYA FUJIMORI constituyéndose a la Clínica Centenario Peruano Japonesa  

ubicado en Av. Paseo de los Andes N° 675- Pueblo  Libres a horas  tres de la 

tarde del día 11/10/2018. 

2. Recíbase el dicho  del Juez  Supremo  Hugo Nuñez Julca a  cargo  del  Juzgado 

de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien deberá a su libre 

elección señalar el lugar, hora y fecha para los  efectos de recibir su 

declaración indagatoria conforme  lo establece el artículo 148° del Código de 

Procedimientos Penales aplicable supletoriamente al presente proceso 

constitucional, debiendo de adjuntar copia certificada de los actuados  
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pertinentes del Incidente de Control de convencionalidad d N° 00006-2001-4-

5001-SU-PE-01, debiendo incluir la resolución N° 10 de fecha 03/10/2018. 

3. Ofíciese en el día a la División de la Policía  Judicial  de la PNP  a fin de que  

informe si  el favorecido  presenta  orden de captura  vigente. 

4. Notifíquese al Procurador Público del Poder  Judicial con copia de la presente  

resolución y escrito de demanda, 

5. COMUNIQUESE la admisión de la presente a la Sala Penal Superior 

competente; a la Presidencia de la Corte Superior de Lima; y a la ODECMA; 

para los fines legales pertinentes;  

6. ABSUELVASE las citas que resulten, y PRACTÍQUESE las demás diligencias 

que se estime conveniente para el mejor esclarecimiento del presente 

proceso constitucional de Habeas Corpus. Notificándose y oficiándose.- 

 

 

 


