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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima,10 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Agapo Urquizo 
Gastañadui contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 51 del segundo 
cuaderno, su fecha 10 de agosto de 2006, que confirmando la apelada declara 
improcedente in ¡¡mine la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. '~ue con fecha 7 de noviembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 

/ 
¡contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 

. ¡de la República, con el objeto que se declare la nulidad de la resolución N.O 26, de 

I 
fecha 7 de noviembre de 2001 , por considerar que dicha resolución lesiona sus 

J. derechos de propiedad, igualdad ante la ley, debido proceso, tutela jurisdiccional 
efecti va y defensa. 

L 
,'2. Que de autos se advierte que con fecha 11 de setiembre de 2002 el recurrente , 
i interpuso una demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta contra la misma 
I resolución _N.O 26- cuya nulidad solicita en este proceso (fojas 49 del cuaderno 

principal). Cabe precisar que dicha dem ue eclarada infundada por sentencia 
de fecha 3 de octubre de 2003 , con mada, a s ez, por resolución de 30 de junio 
de 2004 (fojas 60 y 64 del cuaderno principa , especti mente) . 

3. Que en consecuencia, dado que ántes de in poner la presente demanda el 
recurrente ya acudió al proceso de nulidad de cto jurídico para plantear la misma 
pretensO , que la ahora solicitada, se ha in rrido en la causal de improcedencia 

en el artículo 5, inciso 3, del C ' . igo Procesal Constitucional. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publiquese y notifiquese. /1 , 
SS. l~ iL 
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