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EXP. N." 02449-2009-P HC/TC 
AMAZONAS 
WILLlAMS MARIANO, PARIA TAPJA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

7 ma, 27 de octubre de 2009 

/ 
/ VISTO 

/ 
El recurso de reposición de fecha 26 de octubre del 2009, presentado por don Williams 
Mariano Paría Tapia respecto de la resolución de fecha 6 de julio del 2009, que declaró 
improcedente su demanda de hábeas corpus; y, 

A TENDIENDO A 

1. 
\ o:v 

Que el tercer párrafo del artículo 121 ° del Código Procesal ConstitÚcional 
establcce quc contra los decrctos y autos emitidos por este Tribunal procede 
el recurso de reposición . . 

~ 

~ 

2. 

3. 

Que la resolución de autos declaró improcedente la demanda en aplicación 
del artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional, pues en este 
proceso no se puede realizar una nueva valoración de las pruebas aportadas 
en el proceso penal, las incidencias rocesales deben ser vistas en el mismo 
proceso penal y porque la intervenció de dos vocales¡ que participaron en 
un auto respecto a la admisibili a del recurso de revisión, no resta 
imparcialidad al colegiado en el 

Que" de acuerdo a los argu tos del escrito dc cposición se aprecia en éste 
una serie de objeciones a a resolución de fec a 6 de julio del 2009, con el 
propósito quc se evalúe uevamcnte su prete sión. 

4. Quc¡ por consiguiente, cl rccurso intcr ¡esto carecc de sustento, porque la 
r 'olueión de autos se encucntra co forme con la jurisprudencia de este 
T ibunal , por lo que debe ser rechaz' ao. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
I 

VERGARA GOTELLI "ir" " 
MESÍA RAMÍREZ /" ./ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT C(IR OS 
CALLE HAYE 
ETO CRUZ ~ 
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