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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03465-2007-PA/TC 
LIMA 
PEDRO COLLANQUI ROQUE 

RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ima, 1 de agosto de 2008 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Collanqui Roque 
contra la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, de fojas 171, su fecha 14 de setiembre de 2006, que, confirmando 
la apelada, declara improcedente in límine la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 9 de setiembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo en 
contra de los ex Vocales de la Sala Mixta de la Provincia de San Román - Juliaca, Elva 
Bustinza Rodríguez, Jaime Malma Loayza, Alama Rodríguez Ruiz, y contra el 
Procurador de la República para asuntos del Poder Judicial , con el objeto que se declare 
nula la resolución s/n, d'e fecha 29 de abril de 1999, que declaró fundada la demanda de 
reivindicación interpuesta por don Joseph Lundedorff Villena Pacheco contra don Pedro 
Collanqui Roque, por considerar qu sionan sus derechos al debido proceso y de 
propiedad. 

2. Que de autos (fojas 29 y s' uientes del ademo principal) se advierte que la resolución 
cuestionada carece del arácter de fi eza. Cabe precisar que consta en autos que el 
recurso de casación . terpuesto po el recurrente en el proceso de nulidad de cosa 
juzgada lo fue el p imero de se embre de 03 , no obrando en el expediente ni 
habiendo sido ofrecido por el re urrente la solución que resuelve dicho recurso. En 
todo caso, lo relevante a los efectos de ana . ar la procedencia de la demanda de amparo 
es que la resolución impugnada carece d firmeza y, por tanto, no satisface la condición 
de proce . ilidad establecida en el art' lo 4° del Código Procesal Constitucional. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03465-2007-PNTC 
LIMA 
PEDRO COLLANQUI ROQUE 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CALLIRGOS 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRAN , 
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