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AUTO DE IMPROCEDENCIA  
 

 
RESOLUCIÓN N° DOS 
Lima, once de diciembre de do mil veintidós. - 
 
VISTO: El escrito de demanda y anexos que anteceden presentados en la fecha, a 
través del correo electrónico habeascorpuscsjlima@pj.gob.pe; y ATENDIENDO: 
 
Primero: 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 1, 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, 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).  
 
Segundo: El NCPConst ha establecido también, en su artículo 6, 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 ha establecido allí que las causales de 
improcedencia reguladas en el artículo 7°, del mismo código, no puedan ser analizadas 
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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.     

 
Tercero: Sin embargo, de una interpretación sistemática y finalista de lo establecido 
en los artículos II, 1, 6 y 7 del NCPConst, se puede entender que dicha “finalidad 
constitucional” no dejaría de ser cumplida si se realiza el rechazo liminar en base a los 
numerales 3 y 5 del artículo 7°, 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 1; 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, 1, 6 y 7 del NCPConst, está permitido el “rechazo liminar” de una 
demanda dentro de un proceso constitucional cuando se esta se realice bajo los 
supuestos de los numerales 3 y 5 del artículo 7, antes acotado.   
 
Cuarto: Ahora bien, respecto a la litispendencia resulta pertinente traer a colación lo 
resuelto por el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia1 cuando señala que 
para su configuración se requiere la identidad de procesos, esto es, la concurrencia de 
los siguientes tres elementos: i) identidad de partes (beneficiaria y demandada); 
ii) identidad del petitorio (aquello que efectivamente se solicita); y iii) identidad del 
título (el conjunto de fundamentos de hecho y de derecho que sustentan el pedido).  
 
Quinto: Del análisis de la presente demanda se se tiene que, el accionante 
FERNANDO BARRIONUEVO BLAS interpone demanda constitucional de hábeas 
corpus, contra la resolución de fecha 08 de diciembre de 2022, que ordena la 
DETENCIÓN PRELIMINAR del ciudadano JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES 
por el plazo de SIETE DÍAS, expedida por el Juez Supremo DR. JUAN CARLOS 
CHECKLEY SORIA – Juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria 
de la Corte Suprema, por haberse vulnerado el derecho a la defensa del Derecho 
Constitucional DEBIDO PROCESO, en lo especifico transgredido el PRINCIPIO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, en conexión con la LIBERTAD 
PERSONAL del beneficiario; por lo que solicita se declare NULA dicha resolución y se 
reponga el estado de cosas, hasta el momento anterior en que se produjo la violación 
del derecho constitucional invocado.  
 
Sexto: Conforme a la razón expedida por la Especialista Legal y en estricto 
acatamiento de las disposiciones de los órganos de gobierno y administrativos del 
Poder Judicial, este Juzgado Constitucional, 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, precisándose que el referido 
aplicativo solo tiene alcance para nuestra Corte judicial (Lima) y desconocemos la 

 
1 Exp Nros 01984-2004-AA/TC, 02427-2004-AA/TC y 05379-2005-AA/TC 



información de otras cortes. 
 
Sétimo: En ese sentido, de la consulta general de expedientes disponible en el SIJ, se 
advierte que previo a la presentación de la presente demanda, con fecha 08 de 
diciembre de 2022, se ha promovido demanda constitucional de hábeas corpus 
contra la resolución que ordena la detención preliminar por el plazo de 07 días del 
ciudadano JOSÉ PEDRO CASTILLOS TERRONES, resolución que fuera expedida 
por el ahora demandado JUEZ SUPREMO DR. JUAN CARLOS CHECKLEY SORIA A 
CARGO DEL JUZGADO SUPREMO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; habiéndose admitido dicha 
demanda, cuyo proceso constitucional recae en el expediente N° 08924-2022-0-
1801-JR-DC-03 (al cual se tiene acceso a modo de consulta), siendo su estado 
actual “en trámite” conforme se aprecia del reporte de seguimiento de expediente así 
como la resolución visualizada e impresa de la Página Web del Poder Judicial.     
 
Octavo: Siendo ello así, se la presente demanda reúne los requisitos que configuran 
un supuesto de litispendencia: i) identidad de partes, la demanda es postulada a favor 
del mismo beneficiario, José Pedro Castillo Terrones, y contra el mismo órgano 
judicial que dicto la resolución cuestionada, entendida con el JUZGADO SUPREMO 
DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; (ii) identidad del petitorio, la demanda persigue la nulidad de la 
resolución N° 02 de fecha 08 de diciembre de 2022 así como la liberación del 
favorecido; y (iii) identidad de título, la demanda se sustenta en la presunta 
vulneración a su derecho a la libertad individual al haberse dictado detención 
preliminar de manera arbitraria e ilegal, con lo cual se desprende que en ambos 
procesos, se busca exactamente lo mismo, esto es, la nulidad de la resolución N° 
02 de fecha 08 de diciembre de 2022, así como la libertad del ciudadano 
JOSÉ PEDRO CASTILLO TERRONES.  
 
Noveno: Dicho lo anterior, resulta aplicable el inciso 5) del artículo 7° del Nuevo 
Código Procesal Constitucional, al manifestarse la configuración de litispendencia 
entre el presente proceso constitucional y el proceso de Hábeas Corpus recaído en el 
Expediente Nº 08924-2022-0-1801-JR-DC-03.  
En consecuencia, 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.   
Por lo tanto, por las consideraciones antes expuestas, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 35° del Nuevo Código Procesal Constitucional, SE RESUELVE: 

 
1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de Habeas Corpus promovida por 

Fernando Barrionuevo Blas en beneficio de JOSÉ PEDRO CASTILLO 
TERRONES, contra el Juez Supremo DR. JUAN CARLOS CHECKLEY 
SORIA – Juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de 
la Corte Suprema, por la supuesta vulneración del Derecho Constitucional 
DEBIDO PROCESO, en lo especifico transgredido el PRINCIPIO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, en conexión con la LIBERTAD 
PERSONAL del beneficiario, por la causal descrita en el numeral 5, del 
artículo 7°, del NCPConst. 
 

2. Ordenar el ARCHIVO DEFINITIVO del presente expediente una vez que sea 
consentida o ejecutoriada la presente resolución. Notifíquese. -  
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