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Corte Superior de Justicia de Lima 
09° Juzgado Constitucional de Lima 

 
EXPEDIENTE : 9004-2022-0-1801-JR-DC-09 
MATERIA : HABEAS CORPUS 
JUEZ  : BEJAR MONGE, LIZY MAGNOLIA 
ESPECIALISTA: HUAMAN ZEVALLOS, MARIA OLINDA 
DEMANDADO : JUEZ SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LIMA 
DEMANDANTE: JAVIER FRANCISCO HUAYHUA SALAS 
BENEFICIARIO: PEDRO CASTILLO TERRONES 
 
 
Señora Juez: 
  Doy cuenta a Ud., que de la revisión de los actuados es de advertir, que 
existe una posible duplicidad de demandas: 
 

 
 
 
 

Exp. N° 8924-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDANTES El actor pretende con la 
interposición de la presente 
demanda de Habeas Corpus, que 
el Juzgado Constitucional, lo 
declare fundado y además, solicita 
la libertad inmediata del 
beneficiario que se encuentra 
privado de su libertad, contra 
quien se ha ordenado detención 
por el plazo de 07 días 
comprendido hasta el 13 de 
diciembre del 2022. 
Cuestionándose además el delito 
imputado. 

 

• IVAN PAVEL RAMIREZ 
ESPINOZA 
 
 
 

DEMANDADOS 

 

• PODER JUDICIAL Y 
OTROS 

BENEFICIARIO 
 

• PEDRO CASTILLO 
TERRONES 

  

 DEMANDANTES  
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Exp. N° 9004-2022 
 

 

• JAVIER FRANCISCO 
HUAYHUA SALAS  
 
 

El actor pretende con la 
interposición de la presente 
demanda de Habeas Corpus 
contra de la Resolución Judicial 
dictada por el juez Supremo de 
Investigación Preparatoria de Lima 
Dr. Juan Carlos Chekley -que 
dispone 07 días de detención 
preliminar del ciudadano JOSÉ 
PEDRO CASTILLO TERRONES; 
además, solicita la libertad 
inmediata del beneficiario que se 
encuentra privado de su libertad, 
Cuestionándose el delito imputado 
(señala que no hay subsunción). 

DEMANDADOS 

 

• JUEZ SUPREMO DE 
INVESTIGACION 
PREPARATORIA DE 
LIMA 

 
 
 
 

BENEFICIARIO 

 

• PEDRO CASTILLO 
TERRONES 

 

  
 
                             Lo que doy cuenta a Ud., para los fines pertinentes. 
                                 Lima, 13 de diciembre del 2022.- 
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Corte Superior de Justicia de Lima 
09° Juzgado Constitucional de Lima 

 
EXPEDIENTE : 9004-2022-0-1801-JR-DC-09 
MATERIA : HABEAS CORPUS 
JUEZ  : BEJAR MONGE, LIZY MAGNOLIA 
ESPECIALISTA: HUAMAN ZEVALLOS MARIA OLINDA 
DEMANDADO : JUEZ SUPREMO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE LIMA 
DEMANDANTE: JAVIER FRANCISCO HUAYHUA SALAS 
BENEFICIARIO: PEDRO CASTILLO TERRONES 

 
 

AUTO DE IMPROCEDENCIA 
POR DUPLICIDAD 

 
 
 
RESOLUCIÓN NUMERO UNO. 
Lima, trece de diciembre 
Del año dos mil veintidós. 
 

 
I.- AUTOS Y VISTOS: 
 
La demanda constitucional de HABEAS CORPUS presentada por Don JAVIER 
FRANCISCO HUAYHUA SALAS a favor de JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES por 
presunta Vulneración de sus derechos constitucionales: Derecho a la libertad 
personal, Derecho al debido proceso - CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL, y; 
 
 
II.- CONSIDERANDO: 
 
2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 
El Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPConst) ha señalado en su artículo II de su 
Título Preliminar, que “Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos por la Constitución y 
los tratados de derechos humanos; así como los principios de supremacía de la 
Constitución y fuerza normativa” (resaltado añadido). Asimismo, en esa línea, ha 
dispuesto en su artículo 1º, donde se regula las “disposiciones generales” de los procesos 
de hábeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, que “Los procesos a los que se 
refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
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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” (resaltado añadido). 
 
Asimismo, el NCPConst ha establecido también, en su artículo 6º, que: “De conformidad 
con los fines de los procesos constitucionales de defensa de derechos fundamentales, en 
los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, habeas data y de cumplimiento 
no procede el rechazo liminar de la demanda” (resaltado añadido). Por lo que, en particular 
se ha establecido allí que las causales de improcedencia reguladas en el artículo 7º, del 
mismo código, no puedan ser analizadas y realizadas en la etapa postulatoria del proceso, 
sino, solo luego de contestada la demanda, esto es, solo culminada la etapa postularía y 
probatoria del mismo. 
 
Sin embargo, de una interpretación sistemática y finalista de lo establecido en los artículos 
II, del Título Preliminar , 1º, 6º y 7º del NCPConst, se puede entender que dicha “finalidad 
constitucional” no dejaría de ser cumplida si se configura el rechazo liminar en base a los 
numerales 3º y 5º del artículo 7º, antes acotado, referidos al hecho de “recurrir 
previamente a otro proceso judicial” y “cuando haya litispendencia por la interposición de 
otro proceso constitucional”; ya que, la “conducta inconstitucional demandada” en dichos 
procesos, desde el inicio, ya tendría una protección garantiza a través de otro proceso 
judicial o constitucional previo. Ello involucraría que en esos casos el rechazo liminar no 
afectaría la finalidad constitucional del proceso constitucional la cual es el proteger 
los derechos constitucionales. Siendo dicha interpretación, además, “conforme” con la 
Constitución, en especial con el artículo 1º, ya que, “La defensa de la persona humana y el 
respeto de su dignidad” estarían plenamente garantizados a través de otros procesos 
jurisdiccionales, con la misma calidad tuitiva, de estar ventilándose en otro proceso 
constitucional e, incluso, en otro proceso ordinario, bajo la premisa de que todo juez 
ordinario es un juez constitucional cuando de proteger estos derechos se trata. En ese 
sentido, de una interpretación sistemática y finalista de los artículos II del Título Preliminar, 
1º, 6º y 7º del NCPConst, está permitido el “rechazo liminar” de una demanda dentro de un 
proceso constitucional cuando se configure los supuestos de los numerales 3º y 5º del 
artículo 7º, antes acotado. 
 
2.2 FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA DEMANDA. 
El actor pretende con la interposición de la presente demanda de Habeas Corpus contra 
de la Resolución Judicial dictada por el juez Supremo de Investigación Preparatoria de 
Lima Dr. Juan Carlos Chekley - que dispone siete días de detención preliminar del 
ciudadano JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES; además, solicita la libertad inmediata 
del beneficiario que se encuentra privado de su libertad, cuestionándose el delito imputado 
(señala que no hay subsunción), así como también violación del derecho al debido 
proceso. 
 
2.3 IMPROCEDENCIA DE LAS ACCIONES SIMILARES:  
De la revisión del Sistema Judicial Integrado se advierte que se ha presentado otra 
demanda de Habeas Corpus, signada con numero Exp. N° 8924-2022-0-1801-JR-DC-03, 
presentada con fecha 08 de diciembre de dos mil veintidós, la misma que ha ingresado 
para el trámite correspondiente ante el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, bajo los 
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mismos fundamentos que la presente demanda1, advirtiéndose además que dicha 
demanda contiene la misma pretensión que la que motiva este ingreso, es decir se busca 
lo mismo, pues se solicita se ordene la inmediata libertad del ciudadano José Pedro 
Castillo Terrones, quien se encontraría detenido presuntamente de manera arbitraria e 
ilegal por los hechos suscitados el día 7 de diciembre del año en curso, y contra quien ya 
se ha ordenado detención preliminar por el plazo de 07 días, dispuesto por el Juez 
Supremo de Investigación Preparatoria de Lima Dr. Juan Carlos Chekley. 
 
Sumado a ello, de la revisión de SIJ, se tiene que en dicho proceso constitucional se ha 
resuelto ADMITIR a trámite la demanda de Habeas Corpus promovida por IVAN PAVEL 
RAMIREZ ESPINOZA, a favor de JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES, contra el 
PODER JUDICIAL; por supuesto atentado contra su Libertad Individual, mediante la 
Resolución 01 de fecha 08 de diciembre del 2022; de donde se advierte que tanto el 
beneficiario, los emplazados, así como el petitorio son los mismos. Asimismo, con fecha 
13 de diciembre del 2022 se emitió la Resolución Nº 04 declarándose IMPROCEDENTE la 
demanda, estando en plazo para impugnar la misma, de considerarse pertinente, 
conforme se verifica del Sistema Integrado Judicial de esta Corte de Justicia del país. 
 
 
2.4 Siendo ello así, se tiene que el artículo 7° del Código Procesal Constitucional 
determina las causales de improcedencia de los procesos constitucionales, entre ellos del 
Habeas Corpus, precisando en su numeral 5) lo siguiente: “(…) Cuando haya 
litispendencia por la interposición de otro proceso constitucional (…); así mismo tenemos 
al numeral 3) que refiere: “(…) El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional (…)”; en ese sentido, 
resulta lógico que no puede generarse iguales pedidos ante diversas autoridades por que 
se atentaría contra la estabilidad de las resoluciones judiciales que pudieran emitirse y 
porque un proceso ya atendido no requiere ser nuevamente solicitado ni tramitado, salvo 
que varíe la norma o que se aleguen hechos distintos o nuevos; lo que no se da en el 
presente caso. Por ello, conforme a los argumentos descritos precedentemente, en el 
presente caso corresponde el “rechazo liminar de la demanda”, el mismo que, como 
hemos explicado, es coherente con la finalidad constitucional que persiguen los procesos 
constitucionales, y adicionalmente a ello guarda concordancia con el literal 2) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, dado que ninguna autoridad puede avocarse a 
procesos que se encuentran en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. 
 
 
III.- SE RESUELVE:  
 
Por las consideraciones vertidas y en aplicación a lo dispuesto por los artículos 7° inc. 3) y 
5) del Nuevo Código Procesal Constitucional y demás normas citadas en la presente, la 
señora Juez del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, por encontrarse de turno 
resuelve: 

 
1 Este Juzgado Constitucional informa que en acatamiento de las disposiciones de los órganos de gobierno y 
administrativos del Poder Judicial cumple con aplicar el procedimiento de Consulta de Expediente Virtual y Consulta 
General de Expedientes disponibles en el SIJ. Así, en toda fase de cada proceso jurisdiccional estamos obligados a 
verificar si existen o no otros procesos similares o vinculados. El referido aplicativo de Consulta de Expedientes Virtual 
solo tiene alcance para nuestra Corte Judicial (Lima) y desconocemos la información de otras cortes 
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 DECLARAR IMPROCEDENTE la Demanda Constitucional de Habeas Corpus 
planteada por Don JAVIER FRANCISCO HUAYHUA SALAS a favor de PEDRO 
CASTILLO TERRONES por presunta Vulneración de sus derechos 
constitucionales: Derecho a la libertad personal, Derecho al debido proceso- 
CONTRA RESOLUCIÓN.  

 MANDO: Notificar2 la presente resolución al demandante.  
 DISPONGO: Que, consentida y/o ejecutoriada que sea la presente demanda, se 

archive definitivamente lo actuado, tomándose razón donde corresponda. -   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. - Articulo 155-E: Notificación por Cédula: Sin 
perjuicio de la Notificación Electrónica las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas mediante 
cédula (…) 2.- La Sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia. 
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