
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

 
AUTO IMPROCEDENTE 

 
RESOLUCION N° 1 
Lima, 20 de enero del 2023.- 
       
VISTO el escrito de demanda y anexos que anteceden presentados a través del 

correo electrónico habeascorpuscsjlima@pj.gob.pe e ingresado por la mesa de 

partes electrónica con fecha 17 de abril del 2022; y ATENDIENDO: 
 
Primero: De la exposición y petitorio contenido en la demanda, se tiene que el 

recurrente interpone demanda de hábeas corpus, en beneficio de José Pedro 

Castillo Terrones y Lilia Ulcida Paredes Navarro; a efectos de que, se ordene la 

inmediata libertad del ex presidente Pedro Castillo Terrones, y otros, así como 

cumplir el artículo 2 de la Constitución del Estado, que dice y ordena al sistema 

de justicia tratar a todos los ciudadanos con igualdad ante la ley, disponiendo al 

estar acreditado que el poder ejecutivo a cargo de la Sra. Dina Boluarte, a través 

del Ministerio del Interior está en delito flagrante por ocupar el edificio privado 

robado, que ordenan devolver el edificio a los legítimos dueños, la Inmobiliaria 

Oropesa SA. 

 
Segundo: Que, el artículo 6 del Nuevo Código Procesal Constitucional, 

promulgado por la Ley N° 31307, del 23 de Julio de 2021, establece que: “De 
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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”. Cabe señalar que, los 

fines o la finalidad de los citados procesos han sido señalados en el artículo II 

del Título Preliminar del cuerpo legal citado, el cual prevé 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. El 

subrayado es nuestro. 

 

Tercero: A mayor abundamiento, conviene señalar que, el Tribunal 

Constitucional en reiterada jurisprudencia, como en la emitida en el Expediente 

Nº 06523-2013-PA/TC, ha establecido, que:  

 

"(...) el rechazo liminar (…) es una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando 

no exista margen de duda respecto de su improcedencia, es decir, cuando de una 

manera manifiesta se configure una causal de improcedencia específicamente 

prevista en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, que haga viable el 

rechazo de una demanda que se encuentra condenada al fracaso y que a su vez 

restringe la atención oportuna de otras demandas constitucionales que merecen 

un pronunciamiento urgente sobre el fondo. De este modo, si existen elementos de 

juicio que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación de la 

figura del rechazo liminar resultará impertinente".  

 

Cuarto: Con base a lo antes expuesto, realizando una interpretación sistemática, 

se colige que la prohibición del rechazo liminar establecida en el artículo 6 del 

Nuevo Código Procesal Constitucional, no debe entenderse en sentido estricto 

para todos los supuestos recogidos en el artículo 7 del citado cuerpo legal, sino 

que, dicha prohibición solo se aplicará en aquellos supuestos en los que al 

declararse la improcedencia liminar se atente contra los fines de los procesos 

constitucionales, estos son: 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. Por lo que, a contrario sensu, se entiende que, sí es factible la 

improcedencia liminar de los procesos constitucionales en los supuestos que 

incluso con dicha improcedencia se respete o se garantice dichos fines; teniendo 

como base, lo expuesto por el máximo intérprete de la Constitución, y es que no 

tiene sentido hacer viable una demanda que se encuentra condenada al fracaso 

y -a la vez- restringe la atención oportuna de otras demandas constitucionales 

que sí merecen un pronunciamiento urgente sobre el fondo. 

 

Quinto: Atendiendo a lo expuesto en el párrafo precedente, se tiene que, el 

inciso 3) del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, establece que: 



“No proceden los procesos constitucionales cuando. (…) 3. Cuando haya litispendencia 

por la interposición de otro proceso constitucional.”, al respecto, se advierte que, 

dicha causal de improcedencia constituye una causal objetiva de 

improcedencia, por lo que, de advertirse la presencia de la triple identidad 

(sujeto, objeto y causa) ya sea al calificar la demanda, o al momento de 

sentenciar, el resultado será el mismo la improcedencia de la demanda, y con 

ello no se estaría atentando contra los fines de los procesos constitucionales; 

toda vez que, no se está dejando en indefensión a los justiciables, puesto que la 

posible vulneración alegada estaría siendo tutelada por el juzgado al que 

interpuso primero su proceso. 

 

Sexto: En tal contexto, del Sistema Integrado Judicial - SIJ, se observa que, el 

demandante ha interpuesto la misma demanda de hábeas corpus en contra de 

los mismos demandados (identidad de petitorio y de partes procesales) ante el 

Segundo Juzgado Constitucional, signado bajo el Expediente N°00340-2023-0-

1801-JR-DC-01, lo cual evidencia la duplicidad de dicho expediente respecto de 

la presente demanda. En ese sentido, y atendiendo a lo antes descrito, la 

demanda debe de declararse improcedente, de conformidad con lo dispuesto en 

el inciso 3) del artículo 7 del Nuevo Código Procesal Constitucional, en 

concordancia con el artículo 6 y el artículo II del Título Preliminar del cuerpo 

legal citado. 

 

Por lo tanto, por las consideraciones expuestas, el Juez Titular del Tercer 

Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, 

resuelve:  

 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda presentada por JESÚS 
ALVARO LINARES CORNEJO en beneficio de José Pedro Castillo 

Terrones y Lilia Ulcida Paredes Navarro en contra del JUZGADO DE 
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA, PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y OTROS, conforme a 

los considerandos precedentes. 

2. REMITIR los autos al archivo central de la Corte, consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución. Notifíquese.- 
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