
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .o 03644-2008-PA/TC 
DEL SANTA 
JORG E AGAPO URQUIZO 
GASTAÑADUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición de fecha 8 de julio de 2009, formulado por don Jorge 
Agapo Urquizo Gastañadui, respecto de la resolución de fecha 18 de mayo de 2009, que 
declara improcedente su demanda, en el proceso de amparo seguido contra el Fiscal 
Supremo de Control Interno del Ministerio Público; y, 

ATENDIENDO A 

I 
f; 

1. Quel conforme al artículo 121.° del Código Procesal Constitucional, contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal( sólo procede, en su caso, el recurso de 
reposición ante el propio Tribunal. 

~ Que¡ la aludida resolución del Tribunal Constitucional de fecha 18 de mayo de 
2009 declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por el recurrente 
contra don Miguel Ángel Cáceres Chávez, Fiscal Supremo de Control Interno, 
demanda en la que se peticionaba que se declare. nulas las resoluciones N° 106, 
de fecha 7 de febrero de 2002, que declaró improcedente su denuncia contra la 
Fiscal Maria del Rosario Valencia Pozo, y N.O 1414, de fecha 7 de diciembre de 
2004, que declaró improcedente su recurso de queja en la tramitación del mismo 
expediente. En su pronunciamiento, este Colegiado estimó que no se evidencia 
que los hechos reclamados se encuentren referidos al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos reclamado, por lo que resultaba 
de aplicación el artículo 5° inciso 1) del Código Procesal Constitucional. 
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3. Quel el recurrente alega que se ha variado el petitorio de su demanda toda vez 
que "su demanda es contra el fiscal Miguel Angel Cáceres Chávez y la Fiscal 
Maria del Rosario Valencia Pozo y que el accionar de ésta es encubierto con las 
resoluciones N.O 106 Y 1414". 

4. Quo/ de lo expresado en los parágrafos precedente~ se desprende claramente 
que no hay variación alguna del petitorio de la demanda, y que el demandante 
sólo pretende el cuestionamiento de los elementos de juicio que este Colegiado 
ha considerado para emitir su decisión final de desestimar su demanda, pedido 
que no puede ser amparado dada la naturaleza del presente recurso, por lo que 
éste debe ser desestimado. 
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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. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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