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EXP. N° 00I72-2013-PA/TC 
LIMA 
GONZALO ARTURO BOLUARTE 
PINTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de enero de 2014 

VISTO 

El recurso de reposición p~esentado. por don Gonzalo Arturo Boluarte Pinto contra 
la resolución de fecha 23 de julio de 2013 , que declaró improcedente la demanda de 
amparo; y, 
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V ue de confl rmidad con el artículo 121 de Código Procesal Constitucional, este 
Tribunal de ficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar 
cualquier err r u omisión en que hubiese incurrido en sus resoluciones. 

Que medi te resolución de fecha 23 de julio de 2013, este Tribunal declaró 
improcede te la demanda de amparo interpuesta por don Gonzalo Arturo Boluarte 
Pinto, al c nsiderar que los hechos y el petitorio propuestos no se encuentran referidos 
en forma irecta al contenido constitucionalmente protegido de los derechos tutelados 
por el p oceso de amparo, toda vez que no corresponde al juez constitucional el 
analizar si sobre la base de los elementos de prueba reunidos en la denuncia se 
encuent an acreditados o no los elementos normativos y subjetivos de los delitos de 
desobe iencia y exceso en la facultad de mando, que den mérito o no para abrir 
investi ación preliminar o formalizar la acción penal contra el Teniente General r\P 
Pedro nrique Minaya Torres y otros . 

Que a través del presente pedido de reposición el peticionante solicita se 
resolución al considerarla que no se encuentra "arreglada a ley" , tod que según 
refiere no se ha considerado que el Fiscal Capitán de Navio ipe Untiveros 
Espinoza emitió la Resolución Fiscal 062-201 O/TSMP-FISC.. de fecha 15 de 
setiembre de 2010 sin tener el grado de Contralmirante, lo c constituiría delito de 
usurpación de funciones y aceptación indebida de cargo pú o, hecho que además fue 
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indebidamente dejado de lado por el Fiscal de la Sala de Guerra General PNP Jorge 
López Zapata. Je 
Que de lo expuesto¡ se advierte que el peticionantej bajo la misma argumentación, 
introduce hechos totalmente ajenos a lo que fue considerado como objeto/debate en el 
presente proceso de amparo que fue materia de análisis y evaluación por este Tribunal 
Constitucional, a fin de buscar la alteración sustancial (modificación) de la resolución, 
de fecha 23 de julio de 2013, que declaró improcedente la demanda de amparo, lo cual 
no puede ser admitido no sólo porque no fue objeto de análisis y evaluación por este 
Tribunal, sino porque además se trata de un asunto que no corresponde ser dilucidado 
por el juez constitucional; ...... no advirtiéndose del pedido de autos que éste contenga 
alegación fundada que dé lugar a que se revoque la resolución indicada, por lo que el 
pedido debe ser rechazado. 

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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 
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