
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04881-2007-PA/TC 

DEL SANTA 
JORGE AGAPO URQUIZO 
GASTAÑADUI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de Agosto de 2009 

E recurso de reposición, su fecha 14 de agosto de 2009, interpuesto por 
don Jo ge Agapo Urquizo Gastañadui contra la resolución del Tribunal 
Consti cional, de fecha 8 de junio de 2009, que declaró improcedente la 
dema da de amparo; y, 

Que conforme al artículo 121.º del Código Procesal Constitucional, contra 
los decretos y autos que dicte el Tribunay sólo procede, en su caso, el 
recurso de reposición ante el propio Tribunal. El recurso puede 
interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notificación. Se 
resuelve en los dos días siguientes. 

2. Que el recurrente formula una serie de objeciones -que guardan relación 
con el fondo de la controversia- contra la resolución del Tribunal 
Constitucional de fecha 8 de junio de 2009, que declaró la improcedencia de 
la demanda interpuesta. 

3. Que sin embargo, este c~.Ziado declaró la improcedencia de la demanda 
sobre la base de lo .7-v~~to en el numeral 5.4º del Código Procesal 
Constitucional -falta ··d.e agotamiento de la vía administrativa-, además de 
considerar que Ja 'pretensión accesoria de que se ordene el go de los 
daños y perj.uicios por la suma de US$ 600,000.00 tam o podía ser 
estimada. 

Que por lo demás, dicha resolución fue expedida tom do en consideración 
la información contenida en el expediente, el Regla ento de Organización y 
Funciones de la Oficina de Control tle la Magi ra, el Código Procesal 
Constitucional, así como la uniforme y reiter ·urisprudencia emitida por 
este Colegiado sobre la materia 
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5. Que en consecuencia, el recurso de reposición debe ser desestimado por 
carecer de sustento. 

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 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONTC 

ETO CRUZ 
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