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EXP. N.O l075-99-AA/TC 
LIMA 
JUSTO BERNUI URIBE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los dieciséis días del mes de jwúo 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 Justo Bemui Uribe contra la 
Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho 
Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta, su fecha 
catorce de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundada la 
Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don Justo Bemui Uribe, con fecha cuatro de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, interpone Acción de Amparo contra la Municipalidad Distrital de San 
Borja, a fin de que deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N.o 1644-98-CD SB-A, de 
fecha treinta de julio de mil novecientos noventa y ocho, en cuanto a lo que se refiere el 
artículo 3° y 12° que lo sanciona con destitución por supuesta responsabilidad 
administrativa, lo que conlleva inhabilitación para desempeñar cargos en la 
Administración Pública en un período no menor de cinco años; asimismo, contra la 
Resolución de Concejo N.o 714-98-CD SB-C, del veintidós de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho, que declaró infundado su recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución de Alcaldía N.o 1644-98-CDSB-A. Señala que con la Resolución 
de Concejo N.o 714-98-CDSB-C quedó agotada la vía administrativa. 

El demandante refiere que mediante Resolución de Alcaldía N.O 1381-98-
CDSB-A, de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, se le instauró 
proceso administrativo disciplinario cuando se desempeñaba como Director de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Borja, resolución sustentada en 
el Infonne N.O 207-96-CE/SLI de la Contraloría General de la República, en el examen 
especial efectuado en la Municipalidad Distrital de San Borja, del período del uno de 
enero de mil novecientos ochenta y cuatro al treinta y uno de marzo de mil novecientos 
noventa y tres, que concluyó con observaciones administrativas deslindándose 
responsabilidades y aplicación de sanciones. Es así que se le instaura proceso 
administrativo en razón de lo que se expone en la conclusión número dos de la citada 
resolución, de la que se desprende que, con la ejecución de obras, en dicho período se 
detenninaron irregularidades como es el caso de la contratación de la empresa 
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constructora Kikon S.A. el treinta de junio de mil novecientos ochenta y nueve, para la 
realización de la obra del Centro Cívico, contratación que se llevó a cabo sin convocar a 
concurso público de precios, como tampoco se realizó el proceso de precalificación de 
postores; también se ha evidenciado un adelanto del 20% del monto contratado que no 
es aplicable cuando se trata de contrato de administración controlada, entre otros cargos. 
El demandante formuló su descargo, mediante carta notarial N.o 44475, del veintidós de 
junio de mil novecientos noventa y ocho, en la que señaló que los cargos que se le 
imputan no le alcanzan, toda vez que su ingreso en la Municipalidad fue el seis de 
diciembre de mil novecientos ochenta y nueve. 

Admitida la demanda, ésta es contestada por la apoderada de la Municipalidad 
. Distrital de San Borja, solicitando que se declare improcedente la demanda en razón de 
que las resoluciones cuestionadas emanan de un procedimiento administrativo regular 
en el que se ha observado el debido proceso, y en el cual el demandante ha ejercido sin 
restricciones su derecho a la defensa. Señala que debe tenerse presente que las 
irregularidades del contrato con la Empresa Kikon S.A. no se limitan al proceso de su 
celebración sino que se extienden a toda la etapa de la ejecución. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, a fojas noventa y cuatro, con fecha uno de diciembre de mil novecientos noventa 
y ocho, declaró infundada la demanda, por considerar que el demandante, mediante el 
proceso administrativo regular, ejerció su derecho de defensa, no vulnerándose derecho 
constitucional alguno. 

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta, con fecha catorce de setiembre de 
mil novecientos noventa y nueve, confirmó la sentencia apelada, principalmente porque 
el demandante no ha acreditado en autos la violación de su derecho al debido proceso ni 
al trabajo. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que el objeto de la presente Acción de Amparo es que se declaren no aplicables 

la Resolución de Alcaldía N.o 1644-98-CDSB-A, de fecha treinta de julio de mil 
novecientos noventa y ocho, que dispone destituir al demandante del cargo de 
Director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San BOlja e 
inhabilitarlo por un período no menor de cinco años para desempeñar cargos en 
la Administración Pública y la Resolución de Concejo N.o 714-98-CDSB-C, de 
fecha veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la anterior resolución 
citada. 

2. Que el Decreto Legislativo N.O 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
señala en su artículo 28° que el servidor o funcionario público que incurra en 
falta administrativa que pueda ser causal de cese o destitución será sometido a 
proceso administrativo. 
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3. Que, en el presente caso se aprecia de autos que por recomendaciones de la 
Contraloría General de la República se instauró proceso administrativo 
disciplinario al demandante mediante Resolución de Alcaldía N.o 1381-98-
CDSB-A, de fecha quince de junio de mil novecientos noventa y ocho, que 
realizó las investigaciones necesarias, debiendo destacarse que en dicho proceso 
administrativo, el demandante ejerció su derecho de defensa, no estando 
acreditado que se haya violado algún derecho constitucional del demandante. 

4. Que la Ley del Sistema Nacional de Control supervisa la correcta, útil, eficiente, 
económica y transparente utilización de los bienes y recursos públicos y el 
ejercicio de las funciones de los servidores y funcionarios públicos; por lo que 
la Contraloría General de la República, en el ejercicio de las atribuciones que le 
da el Sistema Nacional de Control, expidió el Informe N.O 207-96-CE/SLI, 
Examen Especial, en la Municipalidad Distrital de San BOlja, Período de enero 
de mil novecientos ochenta y cuatro a marzo de mil novecientos noventa y tres, 
y comunicó que se puso en evidencia, entre otras, observaciones de carácter 
administrativo, por lo que era menester que se dispongan las acciones correctivas 
tendientes a superar las deficiencias observadas. Es así que en el Punto IV sobre 
Recomendaciones del citado informe, la Contraloría General recomendó que el 
Concejo Municipal efectúe el deslinde de responsabilidades administrativas y la 
aplicación de sanciones a que hubiere lugar a los funcionarios y ex funcionarios 
comprendidos en las conclusiones del referido informe, entre los que se 
encuentra el demandante. 

5. Que, aparece de autos que don Justo Bernui Uribe fue procesado por la 
Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios, dado su nivel 
directivo. 

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

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria 
Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
ciento cincuenta, su fecha catorce de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, que 
confirmando la apelada, declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. 
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