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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición de fecha 26 de febrero de 2009 formulado por don 
'los Lorenzo Gálvez Scarafone, respecto de la resolución de fecha 7 de enero de 

2 09, que declara improcedente la demanda en el proceso de amparo seguido contra el 
,onsejo Supremo de Justicia Militar; y, 
/ 
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/ ATENDIENDO A 

I C'v\ / 1 
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, . 
• I 1. Que confonne al artículo 121.0 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. 

2. Que la resolución Tr bunal Constitucional de fech<l 7 de enero de 2009 
declara improc; ente la emanda de ar.-lparo interpuesta por el recurrente, por 
considerar, jIDtre otr argumentos, que no evidencia que los hechos 
reclamados se encu tren referidos al conteni' constitucionalmente protegido 
de los derechos r clamado, por lo que res aba de aplicación el artículo 50 
inciso 1) del CÓ . go Procesal Constitucional 

3. Que de la revisión del escrito del deman ante, éste aduce que el Tribunal no ha 
tomado en consideración la declaració asimilada del órgano demandado, en la 
que se aprecia que "prácticamente se allanó". Así expuesto el pedido del 
ecurrente, se concluye que sólo etende una nueva valoración de aquellos 
'lementos de prueba que el Tribu .' . Constitucional tomó en cuenta para adoptar 
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su decisión final, por lo que, no siendo atendible tal pretensión, debe ser 
desestimada. 

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 notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALL~R 
CALLE HAYEN ,/ 
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