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EXP. N.O 702-99-AAlTC 
PASCO 
MARÍA MERCEDES VEGA PAGÁN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los siete días del mes de abril 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 doña María Mercedes Vega Pagán, contra la 
Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas 
ciento ochenta y ocho, su fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo.' 

ANTECEDENTES: 

Doña María Mercedes Vega Pagán, con fecha vemtmueve de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra el Consejo Transitorio 
de Administración Regional-Paseo, para que se declaren inaplicables, respecto a ella, la 
Resolución Gerencial N.o 2l6-97-CTAR-RAAC/GSRP y la Resolución Regional Superior 
N.o 015-98-CTAR-PASCOIPE, expedidas por la Gerencia de la Subregión Paseo y la 
Presidencia Ejecutiva del Consejo demandado, respectivamente, porque violan su derecho 
constitucional al debido proceso. 

La demandante refiere que las resoluciones impugnadas, que disponen que la 
Subdirección Regional de Salud de Paseo evalúe y aplique la sanción según la falta que 
califique por haber estado involucrada en el Programa Salud Básica para Todos, por haber 
realizado cobros indebidos por viáticos y racionamiento, y que, declara improcedente su 
recurso impugnatorio de apelación, respectivamente, se sustentan en el Informe N.o 006-97-
GSRP/CEPA de la Comisión Especial de Procedimientos Administrativos, el mismo que 
fue emitido: 1) Sin haberse producido denuncia previa; 2) Después de transcurrido el plazo 
de treinta días que dispone el artículo 1630 del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM; 3) 
Estando incompleto el número de miembros de la Comisión Especial de Procedimientos 
Administrativos, por haber renunciado uno de ellos sin haberse designado a su 
reemplazante; y 4) Imponiéndosele sanción pecuniaria sin que se le haya probado 
responsabilidad alguna. 
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El representante legal del Consejo Transitorio de Administración Regional-Pasco, 
contesta la demanda proponiendo la excepción de caducidad, y solicitando que la Acción de 
Amparo sea declarada improcedente, en razón de que: 1) A la demandante sí se le instauró 
proceso administrativo disciplinario por estar implicada en una conducta ilícita; 2) El hecho 
de que el informe de la Comisión Especial de Procesos Administrativos no haya sido 
firmada por un tercer miembro resulta irrelevante, por cuanto aquél se suscribió por la 
mayoría de sus integrantes y estando vigente su funcionamiento; y 3) A la demandante no 
se le halló responsabilidad de carácter administrativo disciplinario, únicamente se le 
encontró responsabilidad de tipo pecuniario, no habiéndosele promovido acción penal hasta 
la fecha ni menos efectuado descuentos a sus haberes para recuperar la suma de dinero cuya 
cobranza por concepto de racionamiento se reputó indebida. 

El Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
la Presidencia contesta la demanda solicitando que sea declarada infundada en razón de que 
a la demandante se le instauró proceso administrativo disciplinario por haber incurrido en 
faltas de carácter disciplinario tipificadas en los incisos a), b) y d) del artículo 28° del 
Decreto Legislativo N.O 276, y al habérsele cursado el pliego de cargos y efectuado los 
descargos respectivos, éstos no enervaron los fundamentos contenidos en los cargos 
imputados. 

El Juzgado Mixto de Pasco, a fojas ciento treinta y siete, con fecha veinticuatro de 
marzo de mil novecientos noventa y nueve, declaró infundada la excepción de caducidad e 
infundada la demanda, por considerar que en una vía especial no se puede calificar la 
viabilidad del proceso disciplinario cuestionado por la demandante ni si en él se han 
acreditado o desvirtuado los cargos. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-Pasco, a fojas ciento 
ochenta y ocho, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve, revocó la 
apelada que declaró infundada la demanda; reformándola declaró improcedente la Acción 
de Amparo, confirmándola en lo demás que contiene, por cuanto en la Acción de Amparo 
no resulta procedente calificar la viabilidad del proceso disciplinario ni si en él se han 
acreditado o desvirtuado las imputaciones o si se han observado los plazos y el 
cumplimiento de las disposiciones legales que los regulen. Contra esta Resolución, la 
demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, mediante la presente acción de garantía, la demandante pretende que se declaren 

inaplicables para ella la Resolución Gerencial N.O 2l6-97-CTAR-RAAC/GSRP y la 
Resolución Regional Superior N.O 015-98-CTAR-PASCO/PE, las mismas que 
supuestamente fueron expedidas: 1) Sin haberse producido denuncia previa; 2) Después 
de transcurrido el plazo de treinta días que dispone el artículo 163° del Decreto 
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Supremo N.o 005-90-PCM; 3) Estando incompleto el número de miembros de la 
Comisión Especial de Procedimientos Administrativos, por haber renunciado uno de 
ellos sin haberse designado a su reemplazante; 4) Imponiéndosele sanción pecuniaria 
sin que se le haya probado responsabilidad alguna; y 5) Un mismo funcionario resolvió 
las dos instancias administrativas. 

2. Que, respecto del primer y segundo punto de los fundamentos de la pretensión de la 
demandante, queda claro para el Tribunal Constitucional que la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos constituido para procesar administrativamente, entre otros, a 
la demandante, emitió su informe respectivo de acuerdo con las recomendaciones 
contenidas en el informe de la Oficina Subregional de Auditoría Interna de la Gerencia 
Subregional de Desarrollo de Pasco, que obra en autos de fojas dos a trece; 
consecuentemente, dicha Comisión, y respecto de este extremo, actuó dentro de lo 
establecido en el artículo 166° del Decreto Legislativo N.O 276, Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa; si bien es cierto que el proceso administrativo al que fue 
sometido la demandante se extendió más allá del plazo previsto en el artículo 163° del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por el Decreto 
Supremo N.O 005-90-PCM y, en tal sentido, podría sostenerse que se ha conculcado el 
derecho al debido proceso, en cuanto a la variable del procedimiento administrativo 
preestablecido en la ley; no puede soslayarse que, en el caso de autos, la norma 
contemplada en el citado dispositivo y que tiene que ver con los plazos reconocidos a 
efectos de llevar a cabo una investigación disciplinaria en sede administrativa, aparezca 
como excesivamente formalista y, en todo caso, insuficiente, dada la complejidad grave 
de los hechos que colateralmente a las de las faltas imputadas a la demandante se 
investigaban. 

3. Que, del Informe N.O 006-97-GSRP/CEPA, cuyas copias certificadas obran en autos de 
fojas ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y tres, se advierte que éste se encuentra 
suscrito por sólo dos de los miembros de la Comisión Especial de Procedimientos 
Administrativos, hecho que es admitido por la propia demandada en la Resolución 
Regional Superior N.O 015-98-CTAR-PASCOIPE, que obra en autos de fojas cuarenta y 
dos a cuarenta y cuatro, contraviniendo lo establecido en el párrafo segundo del artículo 
165° del Decreto Legislativo N.O 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que 
dispone que para el proceso de funcionarios se constituirá una Comisión Especial 
integrada por tres miembros, que tendrán las mismas facultades, debiendo observar 
similar procedimiento que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios; siendo esta Comisión -es decir, la integrada por sus tres miembros- la 
que califique la denuncia y se pronuncie sobre la procedencia de abrir proceso 
administrativo disciplinario, lo que no ha ocurrido en autos, es decir, que la comisión lo 
hizo solo por dos de sus miembros, violándose el derecho al debido proceso consagrado 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. 
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4. Que, además, es de observarse que el hecho de que el medio impugnatorio interpuesto 
contra la Resolución Gerencial N.o 2l6-97-CTAR-RAAC/GSRP fue resuelto por la 
misma persona que a su vez dictó la impugnada, supone una vulneración del derecho 
constitucional a la pluralidad de instancias administrativas, en el sentido de que se 
afecta el derecho del particular a que la decisión tomada en primera instancia 
administrativa sea revisada por una instancia administrativa superior, desligada e 
imparcial. 

5. Que, finalmente, cabe puntualizar que tras haberse acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales antes señalados, aunque no así la ilicitud o intención dolosa 
de parte del demandado, no resulta de aplicación el artículo 11° de la Ley N.o 23506. 

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 en parte la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco-Pasco, de fojas ciento ochenta y ocho, su fecha catorce de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, en el extremo que revocando la apelada declaró improcedente 
la demanda; reformándola declara FUNDADA la Acción de Amparo; en consecuencia, 
inaplicables para la demandante la Resolución Gerencial N.O 216-97-CTAR-RAAC/GSRP 
de la Gerencia Subregional Pasco del Consejo Transitorio Regional, Región Andrés 
Avelino Cáceres, del quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, y la Resolución 
Regional Superior N.O 015-98-CTAR-PASCOIPE de la Presidencia Ejecutiva del Consejo 
Transitorio de Administración Regional-Pasco de fecha veintiuno de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho; CONFIRMÁNDOLA en lo demás que contiene. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de 
los actuados. 

SS. ~ /}/;' 

ACOSTA SÁNCH Ez~a/.~ 
DíAZ VAL VERDE -===:;z:=:sr===---==::::-----
NUGENT 
GARcíA MARCELO 

Lo ue certifico: 

Dr. r.¡.~~1.J 
s 
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