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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 863-99-AA/TC 
LIMA 
LEANDRO MAMAN! ALEMÁN Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, once de diciembre de dos mil 

VISTA: 

La solicitud presentada por don Rodolfo Sócrates Nájar Pineda, en representación 
de don Manuel Humpiri Curu y doña Mercedes Pandia Puma, a fin de que se corrija la 
Sentencia de fecha doce de mayo de dos mil, recaída en el Expediente N.o 863-99-AAlTC, 
sobre Acción de Amparo seguida contra la Gerencia Departamental Puno del Instituto 
Peruano de Seguridad Social, hoy EsSalud; y, 

ATENDIENDO A: 

1. Que el solicitante señala que no se ha tomado en consideración el fundamento de la 
demanda referido a la prescripción de la acción administrativa prevista en el artículo 
173° del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, aprobado por Decreto 
Supremo N.o 005-90 PCM, el mismo que establece que: "El proceso administrativo 
disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año contado a partir del 
momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta 
disciplinaria [ ... ]. En caso contrario se declarará prescrita la acción [ ... ]", alegación que 
sí ha sido evaluada oportunamente, habiendo quedado establecido que la comisión de la 
falta disciplinaria se produjo después de que los demandantes reingresaron en la 
entidad, lo que sucedió el uno de abril de mil noveciento.s noventa y siete, en tanto el 
proceso administrativo se inició el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y 
ocho, esto es, dentro del plazo a que se refiere el artículo 173 ° del Reglamento de la 
Ley de Carrera Administrativa. 

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

RESUELVE: 
Declarar SIN LUGAR la solicitud presentada por don Rodolfo Sócrates Nájar Pineda a fin 
de que se corrija la Sentencia recaída en el Expediente N.O 863-99-AAlTC. Dispone la 
notificación a las partes y la devolución de los actuados. 
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