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EXP. W 1677-2009-PHC/TC 
AMAZONAS 
WILLlANS MARIANO PARIA TAPIA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 3 de setiembre de 2009 

I pedido de reposición presentado por don Williams Mariano Paria Tapia con fecha 31 de 
agosto de 2009; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional establece expresamente que 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna, salvo 
que este Colegiado, de oficio o a instancia de parte, decida aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido. Asimismo, 
señala que, contra los decretos y autos que dicte el Tribunal , sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ante el propio Tribunal. 

2. Que el recurrente solicita la reposición de la resolución de fecha 8 de junio de 2009, 
mediante la cual este Tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas corpus. A tal 
efecto; señala que en un Estado Constitucional y Democrático de Derechol el Tribunal 
Constitucional sí tiene competencia para corregir los abusos en los que incurra el Poder 
Judicial ; no obstante ello, refiere que

l 
pese a estar comprobado no se quiere reconocer 

el error judicial cometido en su contra al haber sido condenado de manera injusta a 9 

N 
años de pena privativa de la libertad por el delito de violación sexual de menores de 14 
años de edad. Señala también que está debidamente demostrado que ha habido una serie 
de irregularidades en la tramitación de su solicitud de revisión de sentencia, por lo que, 
debe atenderse su pedido 

3. Que ahora bien, /~J.r1a resol ión cuya reposición se solicita, este Tribunal señaló que la 
reclamación def recurren no está referida al contenido constitucionalmente protegido 
del derecho tútelado p el proceso hábeas corpus, toda vez que no -es función del juez 
constitucional deter nar la inocencia o la responsabilidad penal d imputado y, en su 
caso determinar si e está ante un supuesto de error de tipo venci e o invencible, como 
tampoco tiene ribución para proceder al reexamen o rev oración de los medios 
probatorios incorporados en el proceso penal , pues ello, e tarea exclusiva del juez 
ordinario. 

4. Que sobre la base de lo expuesto/, se advierte que o que en puridad pretende el 
recurrente es la reconsideración y/o modificación de decisión emitida en la resolución 
de autos, su fecha 8 de junio de 2009 que declar ' Improcedente la demanda de hábeas 
corpus, lo que, no puede ser amparado, tod vez que las decisiones del Tribunal 
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/ Constitucional son inimpugnables, por lo que, el pedido de reposición debe ser 
d~c1arado improcedente. 

5. Que no obstante ello, este Colegiado considera pertinente emitir pronunciamiento sobre 
la presunta actuación temeraria del accionante en este proceso constitucional de hábeas 
corpus. Sobre el particular, este Tribunal ya en sentencia anterior (Exp. N.O 6712-2005-
HC/Te. FJ 65) ha tenido la oportunidad de precisar que: 

"Por más tutelar que sea la función del Tribunal Constitucional, no puede permitirse que se 
utilice dispendiosa y maliciosamente los recursos procesales que tiene a su disposición 
cualquier justiciable, lo que a su vez, acarrea una desatención de otras causas que merecen 
atención, y que, por analizar casos como el planteado, deben esperar una respuesta más lenta de 
la que podría haberse realizado si es que no estuviesen permitidas actuaciones como la realizada 
por los recurrentes". 

6. Que el artículo 49° del Reglamento Normativo de este Tribunal Constitucional , 
aprobado mediante Resolución Administrativa N.o 095-2005-P/TC establece que: "El 
Tribunal puede imponer multas a cualquier persona, investida o no de función pública, 
que incumpla los requerimientos de comportarse con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 109° del Código Procesal Civil. Las multas pueden ser de lOa 50 Unidades de 
Referencia Procesal. Lo recabado por concepto de multa constituye recursos propios del 
Tribunal Constitucional". 

N. 

y el artículo 109° del citado Código Procesal Civil , señala que: Son deberes de las 
partes, Abogados y apoderados, entre otros : a) Proceder con veracidad, probidad, 
lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso; b) No actuar 
temerariamente en el ejercicio de sus derechos procesales; c) Abstenerse de usar 
expresiones descomedidas o agraviantes en sus intervenciones; y, d) Guardar el debido 
respeto al Juez, a las partes ya los auxiliares de justicia. 

Que según lo previsto por el artículo 112° del Código Adjetivo antes mencionado se 
considera que ha existido temeridad o mala fe , entre otros, en los siguientes casos: i) 
Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento jurídico de la demanda, 
contestación o medio impugnatorio; ii) Cuando a sabiendas se aleguen hechos 
contrarios a la realidad; y, iii) Cuando se utilice el proceso o acto procesal para fines 

. " 

claramente ilegales o con propósitos doloso raudulentos. 

8. Que en el caso constitucional de i'J-u os, se vierte de manera objetiva que el accionante 
ha incurrido en una actuació~ o condu a temeraria, toda vez e pese a tener pleno 
conocimiento de la decisión emitida p este Tribunal en el senti o de que su pretensión 
escapa al contenido constitucional ente protegido del derec tutelado por el hábeas 
corpus, fundamentalmente porqu la determinación de si s está ante un supuesto de 
error de tipo vencible o inv~cible en un proceso pen sobre violación sexual de 
menores de 14 años de edad és un asunto que debe ser . ucidado de manera exclusiva 
por el juez ordinario , y no por la justicia constitucional ae manera temeraria procedió a 
interponer el presente pedido de reposición, con argu entos carentes de sustento fáctico 
y jurid' , llegando ineluso a sostener qu¡e ,do no es cualquier reelamo"(sic), 
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sino debido al "error judicial" se encuentra privado de su libertad de manera injusta 
(fojas 49). 

9. Que en efecto, no cabe duda que conductas de ese tipo constituyen una vulneración del 
artículo 103° de la Constitución, que proscribe el abuso del derecho, en general, y de los 
procesos constitucionales, en particular. Y es que el abuso de los procesos 
constitucionales constituye no sólo un grave daño al orden objetivo constitucional, sino 
también a la tutela de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos. Esto es así , 
por cuanto al hacerse un uso abusivo de los procesos constitucionales y de los medios 
impugnatorios que ofrece la ley, de un lado, se restringe prima Jacie la posibilidad de 
que este Colegiado pueda resolver las causas de quienes legítimamente acuden a este 
tipo de procesos a fin de que se tutele prontamente sus derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución, y de otro lado, constituye un gasto innecesario para el 
propio Estado que tiene que premunir de recursos humanos y logísticos para resolver 
tales asuntos. En concreto, con este tipo de pretensiones, lo único que se consigue es 
dilatar la atención oportuna de las auténticas demandas de justicia constitucional y a la 
vez frustrar la administración de justicia en general (Exp. N.o I 956-2008-HC/TC. FJ 9), 
por lo que corresponde proceder conforme al diseño constitucional y legal establecido. 

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

RESUELVE 

l. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de reposición. 

2. Imponer al accionante don Williams Mariano Paria Tapia la MULTA de diez (10) 
URP, por su actuación temeraria 41 presente/~roceso constitucional. 

Publíquese y notifíquese . L / / 
SS. // 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL RG 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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