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EXP. N .O 0322- 2002- AA/TC 
AREQUIPA 
JUAN JOSÉ ZUMARÁN ESCALANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2003 , reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Rey 
Terry, Aguirre Roca, Revoredo MaJ'sano y García Toma, pronuncia la siguiente 
sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan José Zumarán Escalante contra 
la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, de fojas 463 , su fecha 23 de noviembre de 2001, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 25 de enero de 2001 , interpone acción de amparo contra 
la Dirección Regional de Salud de Arequipa y el Presidente del Gobierno Regional de 
Arequipa, con el objeto de que se disponga la inaplicabilidad de las Resoluciones N.o 
518-99-CTARlDISAG/DG, de fecha 31 de mayo de 1999, y N. o 719-00-CTARJPE
DIRSAG/DG, de fecha 31 de agosto de 2000, debiendo disponerse la suspensión de la 
violación de sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, así como su 
reposición y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir. 

Afirma que: a) se ha desempeñado como servidor público en la Dirección 
Regional de Salud y que, por razones políticas, se le inició un proceso penal por la 
supuesta comisión del delito de peculado y otros; un proceso civil para el pago de daños 
y perjuicios, los mismos que se encuentran aún en trámite; y un procedimiento 
administrativo-disciplinario, por la supuesta comisión de falta grave en el ejercicio de 
sus funciones ; b) el proceso administrativo al que fue sometido se encontraba prescrito, 
p s la Oficina de Control estaba enterada de los hechos desde el 8 de abril de 1998, 

ero el proceso administrativo se abrió el 16 de abril de 1999, mediante la Resolución 
Directoral N.o 3 72-99-CT ARlPE-DIRSAG/DG, cuando había transcurrido un año y 8 
días desde que la autoridad competente conoció de la supuesta falta disciplinaria, por lo 
que se vulneró el aJ1ículo 173° del D.S. N.O 005-90-PCM; e) en dicho proceso, mediante 
Resolución Directoral N .O 518-99CTARlPE-DIRSAG/DG, de fecha 31 de mayo de 
1999, se le impuso la sanción de cese temporal por 6 meses, sin goce de haber, 
transgrediéndose el plazo establecido en el artículo 1630 del Decreto Supremo acotado, 
pues entre ambas fechas existen 31 días hábiles; d) ha sido sancionado dos veces por los 
mismos hechos, pues, luego de haber cumplido la anterior sanción, el 7 de diciembre de 
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1999, posteriormente, a través de la Resolución Directoral N.o 7l9-00-CTARlPE
DIRSAG/DG, de fecha 31 de agosto de 2000, fue destituido, por los mismos hechos. 

La Dirección Regional de Salud Arequipa contesta la demanda, deduciendo las 
excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda, y la de 
caducidad, solicitando que la demanda sea declarada improcedente o infundada, 
sosteniendo que las irregularidades cometidas fueron la auditoría, y no puede alegarse 
prescripción en cuanto a la imposición de la sanción, puesto que el D.S. N.O 049-98-
PCM, declaró feriado no laborable para el sector público el 30 de abril de 1999; y que, 
respecto a la supuesta doble sanción, la Resolución N.o 719-2000-CTAR/PE-DIRSA
DG se expidió como consecuencia de un recurso impugnativo del demandante. 

La apoderada del Presidente del CT AR solicita que la demanda sea declarada 
improcedente y/o infundada (sic), por haberse producido la caducidad de la acción; 
añadiendo que el demandante fue sancionado en virtud de la magnitud de las faltas 
cometidas. 

El Procurador Adjunto a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de la Presidencia, solicita que la demanda sea declarada 
improcedente, puesto que los hechos materia de controversia deben determinarse a 
través de la acción contencioso- administrativa. Por su parte, el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Salud, solicita que la demanda sea 
declarada infundada o improcedente, al no haberse acreditado la existencia de hecho 
alguno que afecte los derechos constitucionales del demandante. 

El Sétimo Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 12 de julio de 2001 , declaró 
infundadas las excepciones propuestas y fundada, en parte, la demanda, por considerar 
que no cabe imponer una sanción al trabajador por los mismos hechos, y mientras no se 
demuestre su responsabilidad penal , la destitución es una sanción desmedida y 
prematura. 

La recurrida, revocando en parte la apelada, declaró improcedente la demanda, 
por estimar que no existe violación del derecho al trabajo si la privación de laborar es 
consecuencia de un procedimiento legal, y que cualquier anomalía administrativa debe 
ventilarse y resolverse dentro del mismos proceso, debiendo el amparo mantenerse 
como último recurso, y la confirmó en lo demás que contiene. 

NDAMENTOS 

l. Este Colegiado considera que no existe prescripclOn en cuanto a la fecha de 
instauración del proceso (16 de abril de 1999) contra el demandante, porque, si bien 

. el artículo 173° del D.S . N.O 005-90-PCM establece que el proceso administrativo
disciplinario debe iniciarse en un plazo no mayor de un año, contado desde el 

. momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la 
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cometida e identificado al presunto responsable de la misma, por lo que, en el caso 
de autos, tal plazo debe computarse desde que el Inspector General de Salud informó 
a la autoridad competente el resultado de sus investigaciones, esto es, el 18 de agosto 
de 1998 (fojas 96 a 188), ya que las comunicaciones anteriores, aunque hacen 
referencia a la investigación de las presuntas irregularidades cometidas al momento 
de efectuarse las supuestas compras irregulares (pago de sobreprecio), en ningún 
momento determinan qué servidores se encontrarían involucrados en tales hechos. 

2. Asimismo, debe desestimarse el argumento referido a que, al momento de expedirse 
la Resolución Directoral N. o 0518-99-CTARlPE-DIRSA-DG, esto es, al 31 de mayo 
de 1999, se había producido la caducidad del proceso administrativo, en aplicación 
del artículo 163° del D.S. N.O 005-90-PCM, toda vez que el incumplimiento del 
plazo constituye una falta de carácter disciplinario atribuible a los miembros de la 
Comisión; además, entre la fecha de inicio del procedimiento-administrativo 
disciplinario y la de imposición de la sanción de cese temporal, median 30 días 
hábiles, descontando los fines de semana y el 30 de abril de 1999, el cual fue 
declarado feriado no laborable para el sector público, mediante D.S. N .O 049-98-
PCM. 

3. En lo concerniente a la impugnación de la Resolución N .o 0719-00-CT ARlPE
DIRSA-DG, implica un análisis más detallado, en una vía más lata, pues fue 
expedida por la entidad emplazada resolviendo el recurso de reconsideración 
planteado por el accionante en contra de la Resolución Directoral N.o 0518-99-
CTARlPE-DIRSA-DG. 

4. A tal efecto, conviene recordar que en la sentencia racaída en el Exp. N .O 0479-2002-
AA/Te, publicado en la página web el 9 de julio de 2003 , este Colegiado precisó 
que: 

a. El principio del non bis in ídem tiene una doble dimensión: procesa] y sustantiva. 
En la primera,el non bis in ídem garantiza que una persona no pueda ser juzgada 
dos veces o más sobre los mismos hechos, pues se afectaría la seguridad jurídica. 
En la segunda, garantiza que una persona no pueda ser sancionada dos o más 
veces por los mismos hechos (Fund. Jur. N.O 4. ). 

b. No obstante, en el supuesto que la segunda sanción haya sido impuesta en un 
mismo procedimiento administrativo, revocando la anterior e imponiendo una 
distinta, tal no puede ser considerada como una afectación al principio acotado 
(Fund. Jur. N .O 6) . 

En el caso de autos, el accionante inicialmente fue sancionado con cese temporal por 
6 meses sin goce de haber (Resolución Directoral N. ° 0518-99-CTARlPE
DIRSA/DG), y posteriormente con la destitución (Resolución Directoral N.o 0719-
OO-CT ARlPE-DIRSAlDG); sin embargo, la última fue impuesta como consecuencia f' del recurso impugnativo planteado en sede administrativa; queda claro, entonces, que 

~ 

3 



l .. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

el recunente no fue sancionado dos veces por un mismo hecho, sino que, en el 
mismo procedimiento, se le revocó la sanción inicial , elevándosela a la de 
destitución, tal y como se ha expuesto en la jurisprudencia precitada. 

5. Finalmente, la sentencia materia de autos únicamente se pronuncia respecto del 
procedimiento administrativo seguido en contra del demandante, mas no así sobre los 
procesos que en sede ordinaria se sigan por parte de la administración en contra de 
éste, los cuales son independientes del presente, por lo que las consecuencias que de 
ellos deriven tendrán que ser determinadas por las autoridades competentes, con 
aneglo a la legislación aplicable. 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando en parte la apelada, declaró improcedente 
la acción de amparo; y, reformándola d~ NFUNDADA. Dispone la notificación 
a las partes, su publicación c rme a le la de olución de los actuados. 

ss. 

ALVA ORLANDINI 
BARDELLI LARTI 
REYTERRY 
AGUIRRE ROCA 
REVOREDO MAR ANO 
GARCÍA TOMA 
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