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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ananías Wilder Narro 
Culque contra la resolución de la Segunda Sala Penal para Procesos con Reos Libres de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 205, su fecha 11 de abril de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara infundada la demanda de autos ; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que con fecha 15 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de hábeas 
corpus contra Elizabeth Ruth Espinoza Núñez, Santos Jaime Vega Corcuera, Segundo 
Isabel Zapata Cano y Mario Sauceda Barrientos, por la supuesta vulneración de su 
derecho a la libertad de locomoción . Alega que la demandada Elizabeth Ruth Espinoza 
Núñez interpuso una denuncia en su contra por la presunta comisión de los delitos de 
robo y secuestro ante la comisaría de Cotabambas-Cercado de Lima, sin que exista 
evidencia alguna que lo implique en los hechos denunciados, y producto de lo cual fue 
llamado para rendir su manifestación policial. Afirma también que contra todos los 
e nplazados mantiene diversos procesos judiciales, y que tiene gran notoriedad en el 
mbito político y empresarial , por lo que la denuncia formulada sólo busca impedir que 

se movilice libremente y así realizar sus actividades sociales. políticas. culturales y 
empresariales cotidianas. 

Que respecto a la denuncia presentada por la emplazada Elizabeth Ruth Espinoza Núñez, 
dicho acto no puede ser objeto de análisis por este Tribunal por cuanto la medida 
restrictiva de la libertad (lo que constituye el objeto del presente proceso constitucional), 
se produ.io con la expedición del auto de apertura de instrucción que da inicio al proceso 
penal y no con la denuncia de parte, hecho ante el cual existe aún la incertidumbre de si 
se inicinrá, o no, un proceso contra el recurrente. Por lo demás a fojas 5 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional obra la resolución de fecha 11 de enero de 2005 , expedida 
por la Décima Octava Fiscalía de Lima, por la cual se resuelve declarar no ha lugar a 
promover la acción penal contra el ahora demandante. Por tanto, este Colegiado 
considera que la demanda debe ser desestimada sobre la base del artículo 5, inciso 1) del 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Código Procesal Constitucional. 

3. Que no se puede dejar de lado la actitud temeraria del actor, quien ha hecho uso de la vía 
constitucional con reiterada liviandad, sin atender a su excepcional naturaleza y con el 
objeto a todas luces superfluo de cuestionar los mismos hechos en diversos procesos 
constitucionales, algunos de los cuales ya han sido debidamente merituados en su 
oportunidad por este Tribunal (Exp. Nº 8455-2005-PHC/TC, Exp. N .º 2862-2006-
PHC/TC, y Exp. N. º 8812-2005-PHC/TC). Por ello es que debe impedirse que el 
recurrente utilice, con vacua habitualidad, los recursos procesales que tiene a su 
disposición cualquier justiciable, ya que esto comporta que se desatiendan causas de 
mayor relevancia que necesitan con mayor urgencia una solución jurisdiccional. A tal 
efecto, como lo prescribe el artículo 56º del Código Procesal Constitucional, se podrá 
condenar al pago de costas y costos al demandante cuando incurra en manifiesta 
temeridad. Si bien la norma está relacionada con los procesos de amparo, este Tribunal 
estima oportuna su utilización para el caso de autos (de manera similar se pronunció en 
la sentencia recaída en el Exp. N.º 6712-2005-PHC/TC, Caso Magaly Medina) . Además, 
este Colegiado considera que para que haya una verdadera protección objetiva y cuando 
las circunstancias así lo obliguen, es pertinente imponer multas, y no sólo para los 
demandados , sino cuando medie mala fe por parte de los demandantes. Por lo tanto, 
conviene en aplicar al demandante el pago de costos y costas del proceso, así como una 
multa (según el artículo 22º del Código Procesal Constitucional, su determinación queda 
a la discrecionalidad del juez) de diez unidades de referencia procesal (1 O URP). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de hábeas corpus. 

2. DISPONER que se sancione al recurrente con una multa de 1 O URP, 
imponiéndosele el pago de costas y costos del proceso como consecuencia de su 
acción temeraria al presentar una demanda absolutamente inviable. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLv 
MESÍA RAMIR~Z 
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