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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1521-2002-AA/TC 
MADRE DE DIOS 
BERNARDINO ENRIQUE OSORIO ARRASCUE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 días del mes de enero de 2003, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, 
Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Bernardino Enrique Osorio Arrascue 
contra la sentencia de la Sala Mixta e Itinerante de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios, de fojas 175, su fecha 4 de febrero de 2002, que declara infundada la 
acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 9 de julio de 2001, interpone acción de amparo contra el 
Concejo Transitorio de Administración Regional de Madre de Dios y el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de la Presidencia, con el objeto 
de que se declare la inaplicabilidad de las Resoluciones Secretariales Técnicas N.oS 002-
2001-CTAR-MDD/PE y 003-2001-CTAR-MDD/ST, que le imponen sanción de cese 
sin goce de remuneraciones por 35 días y declaran infundado su recurso de 
reconsideración, respectivamente. Asimismo, cuestiona la Resolución Presidencial 
Ejecutiva que, en forma ficta, denegó su recurso de apelación. Sostiene que por los 
mismos hechos que merecieron la sanción administrativa actualmente es procesado ante 
el Segundo Juzgado Mixto de Tambopata, y que la resolución que 10 sanciona ha sido 
expedida fuera del plazo señalado en el artículo 163.° del Decreto Supremo N.o 005-90-
PCM, que establece que el procedimiento administrativo disciplinario no debe exceder 
de 30 días hábiles improrrogables. 

Los demandados, independientemente, contestan la demanda señalando que el 
proceso administrativo disciplinario se instauró como consecuencia de la 
recomendación realizada por el Órgano de Auditoría Interna del Ministerio de 
Agricultura, que detectó que el demandante no cumplía con sus funciones 
diligentemente. Por otro lado, señalan que ésta no constituye la vía idónea para ventilar 
la pretensión. 

El Primer Juzgado Mixto de Tambopata-Madre de Dios, a fojas 132, con fecha 5 
de noviembre de 2001, declaró improcedente la demanda por considerar que ésta no 
constituye la vía idónea para ventilar la controversia, toda vez que se requiere de la 
actuación de medios probatorios. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que la medida disciplinaria impuesta no es excesiva, ya que se aplicó de acuerdo a ley. 

FUNDAMENTOS 

1. Debe tenerse presente que, de acuerdo con el artículo 25.° del Decreto Legislativo 
N.O 276, los servidores públicos son responsables, civil, penal y 
administrativamente, del cumplimiento de las normas legales y administrativas en el 
ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de carácter disciplinario 
por las faltas que cometan. 

2. Con relación al plazo establecido en el artículo 163.° del Decreto Supremo N.o 005-
90-PCM, debe resaltarse que su incumplimiento no produce la nulidad del proceso 
administrativo disciplinario cuestionado en autos, tanto más si durante el desarrollo 
del mismo se respetó el ejercicio del derecho al debido proceso; además, conforme 
se desprende del artículo antes citado, el incumplimiento del plazo de 30 días 
hábiles configura falta de carácter disciplinario; de los integrantes de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, prevista en los incisos a) y d) del artículo 
28° del Decreto Legislativo N.O 276, de lo que se concluye que no se trata de un 
plazo de caducidad que extinga el derecho de la Administración de ejercer su 
facultad sancionadora. Por consiguiente, las resoluciones cuestionadas en autos no 
violan derecho constitucional alguno. 

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

FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, revocando la apelada, declara INFUNDADA la 
acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación conforme a ley y 
la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REYTERRY 

REVOREDO MARSANO ~ 

Laque certifico: 

- J Dr. César Cubas Longa 
SECRETARIO RELATOR 
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