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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP_ N.O 0741-2004-AA/TC 
LIMA 
WILLIAM JAVIER GONZALES DEL ÁGUILA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 17 días del mes de mayo del 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Latirigoyen, González Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario por don William Javier Gonzales del Águila contra la 
sentencia de-la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 260, su 
fecha 26 de abril de 2002, que declara improcedente la demanda de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 17 de mayo de 1999, interpone demanda de amparo contra 
el Consejo Supremo de Justicia Militar con el objeto de que se declare la nulidad de la 
Resolución del 13 de febrero de 1998, expedida por la Sala Plena del Consejo Supremo de 
1 sticia Militar, que declara improcedente el recurso extraordinario de revisión de sentencia 
ejecutoriada; y de la Resolución del 17 de febrero de 1997, expedida por la Sala Revisora 
del mismo Consejo, que lo condenó por el delito de desobediencia. Alega que las 
mencionadas resoluciones atentan contra su derecho fundamental al debido proceso. 

Refiere que la cuestionada resolución de la Sala Revisora lo condenó por el delito 
de desobediencia a 30 meses de prisión efectiva sin haber sido acusado por tal delito, por lo 
que aduce que en este extremo se ha vulnerado su derecho de defensa. Por otra parte, 
sostiene que la cuestionada resolución de la Sala Plena arbitrariamente declaró 
improcedente el recurso extraordinario de revisión que presentó contra la resolución de la 
Sala Revisora, pues no tuvo en cuenta los nuevos documentos que adjuntó con su recurso y 
que no fueron conocidos en el juicio. 

I El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Justicia Militar 
i contesta la demanda y solicita que se la declare infundada, aduciendo que el proceso 
seguido en contra del recurrente se ha desarrollado de acuerdo a las prescripciones adjetivas 
y sustantivas del Código de Justicia Militar, por lo que no se ha vulnerado el derecho al 
debido proceso del recurrente. Asimismo, refiere que el recurso extraordinario de revisión 
de sentencia ejecutoriada fue presentado sin que exista ninguna causal para su 
interposición. 
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El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 4 de julio de 2001, declaró improcedente la demanda, por estimar que el 
proceso de amparo no es la vía adecuada para revisar procesos judiciales en los que se ha 
respetado el derecho de defensa, y que, en todo caso, se deja a salvo el derecho del 
recurrente para que lo haga valer en la vía pertinente. 

La recurrida confirmó la apelada, estimando que en el presente caso no se ha 
vulnerado el derecho al debido proceso del recurrente. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se respete el derecho fundamental al debido proceso 
del recurrente supuestamente vulnerado por las siguientes resoluciones judiciales: 1) la 
Resolución del 17 de febrero de 1997, expedida por la Sala Revisora del Consejo 
Supremo de Justicia Militar, que lo condenó por el delito de desobediencia a la pena de 
prisión efectiva de 30 meses; y 2) la Resolución del 13 de febrero de 1998 expedida por 
la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar, que declaró improcedente el 
recurso "extraordinario" de revisión de sentencia presentado en contra de la mencionada 
Resolución del 17 de febrero de 1997. 

2. En cuanto al cuestionamiento de la Resolución del 17 de febrero de 1997 (fs. 2 a 5), cabe 
precisar que de la revisión del documento obrante a fojas 75 se desprende que el 
r urrente tomó conocimiento de la mencionada resolución que pone fin a la segunda 
Instancia el 21 de julio de 1997, por lo que a la fecha de presentación de la demanda de 
amparo (19 de mayo de 1999), había transcurrido ep exceso el plazo establecido en el 
artÍCulo 37° de la derogada Ley N.o 23506 -hoy artículo 44° de la Ley N.o 28237, Código 
Procesal Constitucional- para ejercer la acción, por lo que no puede acogerse este 
extremo de la demanda. 

3. En cuanto al cuestionamiento de la Resolución del 13 de febrero ~98 (fs. 1), de la 

J¡ 
revisión de ésta se advierte que uno de los integrantes <le la~Sala-P-lena del Consejo 
Supremo de Justicia Militar es el vocal de apellidos ~<ltácora S~tisteban') el mismo que 
también participó en la Sala Revisora que expidió la ncionada eso1ución del 17 de 
febrero de 1997 (fs. 2 a 5), a pesar de que debió considerarse impedido para conocerla. 
En consecuencia, habiéndose acreditado la vulneración del principio de imparcialidad 
como elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, debe estimarse este 
extremo de la demanda. 

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

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda en el extremo que se cuestiona la Resolución 
de fecha 17 de febrero de 1997. 

2. Declara FUNDADA la demanda en el extremo que se cuestiona la Resolución de fecha 
13 de febrero de 1998 expedida por la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia 
Militar; en consecuencia, NULA la precitada resolución, y ordena que la referida sala 
expida otra Resolución conforme al Fundamento N.o 3 de la presente. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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