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Lima, dos de setiembre  

del dos mil diez .-                          

VISTOS; con el acompañado, por sus fundamentos, y 

CONSIDERANDO además: 

Primero: Que, es materia de apelación la sentencia de fojas ciento 

setenta y seis, de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, que 

declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por Isaías 

Casas Sánchez contra el Consejo Supremo de Justicia Militar, y otro. 

Segundo: Que, el recurrente, mediante escrito de fojas ciento noventa 

y cinco, interpone recurso de apelación contra la resolución antes 

referida con los siguientes fundamentos: a) Que la resolución 

impugnada ha sido expedida en abierta parcialización de los señores 

integrantes de la Quinta Sala Civil (sic) para con los demandados y sin 

considerar los argumentos expuestos en su demanda de amparo; b) 

Que debió declararse anticonstitucional la resolución expedida por el 

Consejo Supremo de Justicia Militar, por medio de la cual declara la 

Nulidad del Auto de Prescripción de fecha diez de agosto del dos mil 

seis; siendo además que el procesado Espino Herrera tiene la 

condición de Reo Ausente, situación que lleva a concluir que nunca 

tuvo conocimiento de la apertura del presente proceso y por ende el 

plazo de prescripción no se ha interrumpido respecto a él. Que, desde 

el momento en que ocurrieron los hechos hasta el momento en que 

fueron denunciados, esto es, el diecisiete de agosto del dos mil siete, 

así como hasta el día diez de agosto del dos mil seis, en que la I Zona 

Judicial de la Policía Nacional del Perú Chiclayo, expide la resolución 

de oficio de corte de secuela de juicio por prescripción había 

transcurrido ocho años, once meses, diez días y hasta el trece de 
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agosto del dos mil nueve fecha en que interpongo recurso de apelación 

han transcurrido doce años aproximadamente, lapsos que han 

sobrepasado su limite para solicitar la prescripción de la causa; c) Que 

de acuerdo a los artículos 103 del segundo párrafo y 204 de nuestra 

Constitución Política del Estado, los señores vocales del Consejo 

Supremo de Justicia Militar al expedir la resolución que se impugna 

debieron preferir la norma constitucional del Estado y no la Sentencia 

del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional N° 112-2006, de 

fecha quince de diciembre del dos mil seis, donde declara fundada en 

parte la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra 

determinadas normas del Decreto Legislativo N° 961, Código de 

Justicia Militar Policial, y si realmente decidieron aplicarla, que la 

ejecuten de acuerdo a ley, vale decir la aplicación retroactiva de la 

norma legal del Código de Justicia Militar del año mil novecientos 

ochenta que estaba vigente en la fecha que se llevo a cabo el presente 

hecho, motivo de la prescripción, porque le favorecía a mi patrocinado 

debiendo ampararse el principio de  supremacía de la norma 

constitucional. 

Tercero: Que, de autos se tiene que el recurrente pretende mediante 

este proceso de amparo, se declare la nulidad de la resolución de 

fecha veintidós de mayo de dos mil siete, que en copia corre a fojas 

cuatro, y por la cual se resuelve declarar la nulidad del auto de 

prescripción elevado en consulta, su fecha diez de agosto de dos mil 

seis. El auto de prescripción anulado disponía “cortar” la secuela de 

juicio que se le seguía a Jhony Espino Herrera, Teniente de la Policía 

Nacional del Perú en situación de retiro. La nulidad del auto de 

prescripción tuvo como fundamentos  la presencia de vicios procesales, 
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tales como que el Juez de la causa fue un Oficial Policial y no un Oficial 

del Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional del Perú, que  el Auditor, 

también actuó como Presidente de la Zona Judicial, que tampoco 

existía denuncia fiscal. También se consideró que el Tribunal 

Constitucional mediante sentencia N° 112-2006 del quince de 

diciembre del dos mil seis declaró inconstitucional el delito contra el 

Deber y Dignidad de la  Función, así como otros delitos, por lo que la 

instrucción que se le seguía a Jhony Espino Herrera, debía seguirse 

investigando por la autoridad judicial competente (Fuero Común). 

Cuarto. Que en tal sentido, corresponde evaluar cada una de las 

denuncias efectuadas por el recurrente. Con relación a la denuncia 

contenida en el ítem a), debe señalarse que el recurrente efectúa 

afirmaciones sin señalar en qué habría consistido la parcialización que 

alude, o qué extremo de su demanda de amparo no ha sido 

considerado; muy por el contrario no se advierte de los actuados en el 

presente proceso que haya existido los vicios denunciados en este 

extremo, resultando los mismos una apreciación subjetiva del 

recurrente.   

Quinto: Que, con relación a las denuncias contenidas en el punto b) 

debe señalarse que el proceso de amparo es una instancia 

extraordinaria donde se ventilan cuestiones o situaciones en las cuales 

se adviertan hechos que vulneran de manera manifiesta los derechos 

constitucionales del amparista. En tal sentido, el proceso de amparo no 

constituye una instancia donde se puedan evaluar cuestiones 

expresamente de competencia de la jurisdicción ordinaria, tal como 

sucede con el tema del transcurso de los plazos prescriptorios, 

alegados por el recurrente. En tal sentido, se ha pronunciado también 
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el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el expediente N° 

0759-2009-PA/TC, cuando señala: “este tribunal tiene dicho que el 

amparo contra resoluciones judiciales no tiene por objeto el de 

constituirse en una instancia del prolongación del debate judicial 

realizado en el ámbito de la jurisdiccional ordinaria. Dentro de sus 

limites ratione materia, en efecto tenemos afirmado que el tribunal (…) 

no puede… revisar las sentencias dictadas por los jueces ordinarios 

que actúen en la esfera de su competencia respetando debidamente 

los derechos fundamentales de orden procesal”. 

Sexto: Que, con relación a la denuncia contenida en el punto c) 

referido a que al expedirse la resolución materia de impugnación 

mediante este proceso de amparo debió preferirse la norma 

constitucional y no la sentencia del Tribunal Constitucional N° 112-

2006, de fecha quince de diciembre del dos mil seis, debe señalarse al 

respecto que conforme el artículo VI del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, último párrafo “Los jueces interpretan y aplican 

las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme la interpretación de 

los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional”, por lo que el argumento del recurrente carece de 

asidero legal por lo que debe desestimarse. 

Séptimo: A mayor abundamiento, observándose de autos –de la 

demanda y del recurso de apelación- que el demandante alega que 

habría operado la prescripción extintiva de la acción penal respecto del 

proceso que se le sigue, en nada impide que la plantee formalmente al 

interior del proceso penal al que esta sometido. Por consiguiente, 

teniendo en cuenta que el proceso de amparo no constituye una 
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instancia mas del proceso jurisdiccional cuestionado y que la finalidad 

del mismo no esta dirigida a revisar las decisiones expedidas por 

autoridad competente, sino a proteger y restituir los derechos 

constitucionales amparados por la Carta Política, supuesto que no se 

suscita en el caso de autos y al no apreciarse vulneración al contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos invocados por el 

demandante, resultan de aplicación lo dispuesto en los artículos 5, 

inciso 1 y 4 del Código Procesal Constitucional.  

Por estas consideraciones; de conformidad con los artículos 364 del 

Código Procesal Civil y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial: CONFIRMARON la sentencia apelada de 

fojas ciento setenta y seis, de fecha veintitrés de junio de dos mil 

nueve, que declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo 

interpuesta por Isaías Casas Sánchez contra el Consejo Supremo de 

Justicia Militar, y otro; MANDARON publicar la presente resolución en 

el diario oficial “El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron.- Señor 

Juez Supremo Ponente: Távara Córdova.  

S.S. 

TÁVARA CÓRDOVA  

ACEVEDO MENA  

YRIVARREN FALLAQUE 

TORRES VEGA    
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ARAUJO SÁNCHEZ  

jrs 

 
 
 
 


