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HUGO NOEL RAMOS DE LA CRUZ 

SENTENCIA DEL TRlBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don Hugo Noel Ramos de la Cruz contra 
la Sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, 
de fecha diez de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró infundada la 
Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Hugo Noel Ramos de la Cruz, con fecha veintiséis de enero de mil 
novecientos noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra don Leonardo Rojas 
Sánchez, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a fin de que se 
declaren inaplicables las resoluciones de alcaldía N.oS 051-97 MPCH, 054-97 MPCH, 
056-97 MPCH, 130-97 MPCH, 166-97 MPCH, Resolución de Concejo N. o 010-97 
MPCH y Resolución de Alcaldía N.O 195-97 MPCH, al haberse violado sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la publicidad, a la pluralidad de instancias y a la 
defensa, garantizados por la Constitución Política del Estado. 

El demandante sostiene que mediante Resolución de Alcaldía N ." 056-97-
RENOM-MPCH, de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y siete, se le 
instauró proceso administrativo disciplinario, sin que la Comisión de Procesos 
Administrativos haya establecido la calificación y tipificación de las supuestas faltas 
administrativas en que habría incurrido durante su gestión como Director Municipal de 
la demandada; que esta última ha pretendido obviar el procedimiento preestablecido por 
ley, al sostener en la referida resolución que siendo el caso que la recomendación de 
instauración del proceso administrativo proviene de un informe de la Contraloría 
General, en virtud a lo dispuesto en el artículo 160

, inciso f), de la Ley N. ° 16162, no 
era necesario el pronunciamiento de la Comisión de Procesos Administrativos, 
apreciación que considera irregular, ya que las conclusiones y recomendaciones del 
referido informe no suplen en materia administrativa la jurisdicción y competencia de la 
referida comisión. Manifiesta que solicitó la nulidad de la Resolución N.o 056-97 
RENOM-MPCH, lo que fue resuelto por Resolución de Concejo N.O 010-97 MPCH, la 
misma que declaró improcedente dicha solicitud ; asimismo, señala que se ha 
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inobservado el plazo establecido por el artículo 163° del Reglamento de la Ley de la 
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N.o 005-90 PCM. Alega que 
por Resolución de Alcaldía N. o 130-97 MPCH se le impuso sanción de cese temporal 
sin goce de remuneraciones por un año, que dicha Resolución se basó en el Acuerdo de 
Concejo del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y siete, violándose sus 
derechos al debido proceso y a la pluralidad de instancias. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por don Leonardo Rojas Sánchez, 
Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, el cual solicita que se la 
declare improcedente en razón de que el demandante no ha agotado la vía previa, 
requisito exigido por el artículo 27° de la Ley N.O 23506, es decir, no ha interpuesto 
contra la Resolución de Alcaldía N.O 195-97 MPCH ninguno de los recursos 
impugnativos previstos en la Ley de Normas Generales de Procedimientos 
Administrativos y que, en todo caso, correspondía plantear una acción contencioso
administrativa y no una Acción de Amparo. 

El Juzgado Mixto en lo Civil de Chachapoyas, con fecha veintisiete de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho, expide resolución declarando fundada la demanda, por 
considerar que al emitirse la Resolución de Alcaldía N.o 130-97, en la que se le impone 
la sanción de cese temporal, se ha prescindido del procedimiento y la forma establecida 
en la ley, toda vez que la resolución sancionatoria debió ser expedida por el Concejo y 
no por el Alcalde. 

La Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, con fecha diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho, revocó la apelada y reformándola declaró 
infundada la demanda, al considerar, entre otros, que el demandante ha ejercido su 
derecho de defensa habiendo interpuesto los recursos impugnativos que prevé la ley. 
Contra esta Resolución, el demandante interpuso Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, del petitorio de la demanda se desprende que el demandante solicita que se 

declaren inaplicables diversas resoluciones de alcaldía vinculadas entre sí y que 
tienen relación directa con el proceso administrativo y la aplicación de la sanción 
que cuestiona. Entre dichas resoluciones, la Resolución de Alcaldía N.O 056-97 
RENOM MPCH, mediante la cual se le instaura proceso administrativo 
disciplinario; la Resolución de Alcaldía N.O 130-97 MPCH, que le impone la 
sanción de cese temporal sin goce de remuneraciones por un año ; la Resolución 
de Alcaldía N.O 195-97 MPCH, del veinticuatro de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, que resolvió como recurso de apelación el recurso 
de reconsideración que interpuso contra la Resolución Administrativa N° 130-
97 MPCH. 

2. Que, de autos se aprecia que como consecuencia de un examen especial 
practicado por la Contraloría General en la Municipalidad demandada, por el 
período comprendido entre marzo de 1993 y octubre de 1995, se detectaron 
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diversas irregularidades en la gestión municipal, determinándose responsabilidad 
administrativa del demandante, cuando ejerció el cargo de Director Municipal, 
por lo que se le instauró proceso administrativo y posteriormente se le sancionó 
con cese temporal. 

3. Que debe tenerse en cuenta que al demandante se le instauró proceso 
administrativo, en su condición de ex funcionario de confianza, cuando ya no 
prestaba servicios en la Municipalidad demandada y, en consecuencia, la sanción 
de cese temporal impuesta no podía ser ejecutada. 

4. Que, asimismo, las alegaciones formuladas por el demandante cuestionan tanto 
supuestas irregularidades en el procedimiento como en el fondo, las mismas que 
deben ser analizadas y probadas en una estación probatoria con la que no se 
cuenta en la Acción de Amparo, por lo tanto, ésta no resulta ser la vía pertinente. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Resolución expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas, de fojas doscientos sesenta, su fecha diez de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, que revocando la apelada · declaró infundada la demanda; 
reformándola declara IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone ta 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. 

ss. ~ 
ACOSTASÁNCHEZ~Ú'/r . , 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 
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