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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O l0577-2006-AA/TC 
LIMA 
JAIME OSWALDO RIOJA 
AGUINAGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 26 de abril de 2007 

VISTO 

Al recurso de agravio constitucional interpuesto por Jaime Oswaldo Rioja Aguinaga contra 
la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
deJa- epública, de fojas 72 del segundo cuaderno, su fecha 14 de septiembre de 2006, que, 

l' . 

;.' éonfi ando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

u* con fecha 9 de diciembre de 2004,. el recurrente interpone demanda de amparo 
ontra los integrantes de la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia :\1ilitar, a fin de 

que se declare la nulidad de la sentencia N.o 023/97-2JMP, mediante la cual se le 
condena por los delitos de función de insubordinación, desobediencia, contra el honor, 
decoro y deberes militares. Alega que dicha resolución viola su derecho a no ser 
condenado sin un juicio previo, pues pese a no haber sido acusado por el delito de 
insubordinación, sin embargo, fue condenado por dicho delito. 

Qu~con fecha 12 de julio de 200~ la demanda fue declarada infundada por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por estimar que la calificación 
alternativa del delito es una facultad de los jueces en la justicia militar conforme al 
artículo 6160 del Código de Justicia Militar, por lo que no se viola los derechos 

A fundamentales del recurrente. La recurrida, por su parte, confirma la apelada por P1 considerar que no se ha probado que los derechos alegados hayan sido lesionados. 

3. Qu<?--sin entrar al fondo de la controversi~ el Tribunal Constitucional considera que la 
demanda debe desestimarse. En efecto, según el artículo 4 del Código Procesal 
Constitucional, "El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas 
con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva (oo. ) es improcedente cuando el 
agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo (oo .)" . Por su parte, el segundo , 
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párrafo del artículo 44 del mismo Código Procesal Constitucional establece que 
"Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para 
interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye 
treinta días hábiles después de la notificación de la resolución que ordena cumpla 10 
decidido". 

4. Qu~ en el caso, el Tribunal aprecia que la alegada violación del derecho a la defensa 
del recurrente se originó con la expedición, en segunda instancia, de la sentencia de 
fecha 2 de octubre de 1997, mediante la cual se le condenó por los delitos de 
insubordinación, desobediencia y contra el honor y decoro y deberes militares, Y si bien 
con posterioridad, el 5 de mayo de 2004, el recurrente interpuso el recurso 
extraordinario de revisión de sentencia [que fue declarado improcedente mediante 
resolución de fecha 27 de agosto de 2004], el Tribunal es de la opinión que el plazo de 
prescripción debe computarse desde la notificación de la sentencia de fecha 2 de 
octubre de 199¡" y no desde que se expidió la resolución de fecha 27 de agosto de 2004, 
pues el agravio denunciado no se origina con esta última resolución. Por tanto, en la 
medida que la demanda de amparo se ha interpuesto con fecha 9 de diciembre de 2004, 
es de aplicación el inciso 1 O) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES OJEDA 
ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOY 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ ~ ( ~ 
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