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EXP. N.O 1825-2002-AA/TC 
HUÁNUCO 
ANÍBAL CONISLLA OSORIO y 
OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Estela y Ponce contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 209, su 
fecha 12 de julio de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

/ 

A ECEDENTES 

Los recurrentes Aníbal Conislla Osorio, Víctor Augusto Estela y Ponce, Esteban 
Hilmar Sumarán Herrera, Zelrha Bernal Malpartida de Muñoz, Germán Martínez Morales, 
Meyer Marcelino Chávez Galarza, Julia Mendieta Tarazona, Wilder Gómez Penadillo, José 
Augusto Estela Livia, Hugo Oswaldo Román Claros y César Euclides Bernardo Hilario, 
interponen acción de amparo contra el Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de 
Administracíón Regional (CTAR) Huánuco, a fin de que se declare inaplicable la 
Resolución Ejecutiva Regional N.o 056-2001-CTAR-HUÁNUCO/PE, ' del 22 de enero de 
2002, alegando que se han violadosus derechos a la libertad de trabajo y al debido proceso; 
asimismo, solicitan que se declare la caducidad del procedimiento administrativo 
disciplinario que se les sigue. Manifiestan que mediante la Resolución Ejecutiva Regional 
N.O 884-2001-CTAR-HUÁNUCOIPE, del 7 de diciembre de 2001, se les instauró proceso 
administrativo disciplinario, el cual no se ha desarrollado dentro del plazo de treinta (30) 
días improrrogables que establece el artículo 1630 del D.S. N.O 005-90-PCM, razón por la 
cual devieileen nulo. 

. . 

El émplazado deduce ll;l excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
contesta la demanda manifestando que la resolución cuestionada fue emitida en el ejercicio 
regular de las ' funciones conferidas por el D.S. N.o 005-90-PCM, respetándose el debido 
proceso y, podo mismo, sin afectar los derechos invocados por el demandante. 
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Presidencia contesta la demanda alegando que la suspenslOn del procedimiento 
administrativo disciplinario que se les sigue a los demandantes, se debe a que todos los 
integrantes de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios decidieron 
renunciar; agregando que el transcurso del plazo de treinta días hábiles improrrogables a 
que se refiere el artículo 163° del D.S. N.o 05-90-PCM, no implica la caducidad del 
procedimiento, sino que detennina la responsabilidad administrativa de los integrantes de la 
mencionada Comisión. 

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 11 de abril de 2002, declaró 
improcedente la excepción deducida e infundada la demanda, precisando que el transcurso 
del plazo a que se refiere el artículo 163° del D.S. N.o 005-90-PCM, no conlleva la 
caducidad del derecho de la Administración para ejercer la facultad sancionatoria, pues su 
incumplimiento sólo detennina la responsabilidad disciplinaria de quienes tenían a su cargo 
el proceso, confonne 10 señala el segundo párrafo de la misma disposición. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que, dada la naturaleza sumarísima del proceso de amparo y la inexistencia de 

ación probatoria, no resulta idónea la presente acción para pronunciarse sobre el fondo 
e la controversia. 

1. De manera preliminar a la dilucidación de la controversia, este Colegiado considera 
necesario precisar que la sentencia recaída en el presente proceso sólo tendrá efectos 
para Víctor Estela y Ponce, Zelma Berna1 Ma1partida, Julia Victoria Mendieta Tarazona 
y, Meyer Marcelino Chávez Galarza, debido a que ellos interpusieron el recurso 
extraordinario contra la resolución de la recurrida. 

En el presente caso, los demandantes pretenden que se declare la inaplicabilidad de la 
Resolución Ejecutiva Regional N.o 056-200l-CTAR-HUANUCOIPE y la caducidad 
del procedimiento administrativo disciplinario que se les sigue. 

3. Es necesario señalar que mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.o 884-2001 -
CTAR-HUÁNUCO/PE, de fecha 7 de diciembre de 2001, se resolvió abrir proceso 
administrativo disciplinario a los demandantes, y que mediante la resolución 
cuestionada se suspendió el proceso administrativo disciplinario, debido a que los 
miembros de la Comisión Especial de Procesos Administrativos decidieron renunciar. 

4. A fojas 119 de autos obra la Resolución Ejecutiva Regional N.o 174-2002-
HUÁNUCOIPE, de fecha 20 de febrero de 2002, mediante la cual se declaró la nulidad 
de la Resolución Ejecutiva Regional N.o 884-200l-CTAR-HUÁNUCOIPE y se dejó sin 
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efecto legal todo acto administrativo que se le opusiera. Por consiguiente, al haberse 
declarado nula la resolución que instauró proceso administrativo disciplinario a los 
demandantes, la resolución cuestionada ha quedado sin efecto legal, por lo que, 
habiéndose resuelto el objeto del presente proceso mediante la Resolución Ejecutiva 
Regional N.o 174-2002-HUÁNUCOIPE, se ha sustraído la pretensión del ámbito 
jurisdiccional, confonne lo dispone el artículo 6.°, inciso 1), de la Ley N.o 23506. 

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 la apelada, declaró improcedente la demanda 
y, refonnándola, declara que carece de objeto emitir pronunciarse sobre el fondo, por 
haberse producido la sust . n de la mate . . Dispone la notificación a las partes, su 
publicación confo ey y la devolución de lo actuados. 

ss. 

ALVAORLANDI~N~I~==~+-______ _ 
BARDELLI LARTIRI 
GONZALES OJED 
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