
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2399-2004-AA/TC 
UCAYALI 
MANUEL SANTIAGO SALAZAR TENORIO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Manuel Santiago Salazar Tenorio contra 
la sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 
206, su fecha 13 de mayo de 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el 
Gerente General y el Presidente del Gobierno Regional de Ucayali, solicitando que se 
declaren inaplicables la Resolución Ejecutiva Regional N.º 1161-2002-CTAR Ucayali-P, 
de fecha 16 de diciembre de 2002, con la cual se le abre proceso administrativo 

isciplinario, y la Resolución Gerencial General Regional N.º 0091-2003-GG, de fecha 4 
de setiembre de 2003, que le impone la sanción disciplinaria de cese temporal por tres 
meses, sin goce de remuneraciones, afectándose con ello sus derechos al trabajo y al debido 
proceso. Aduce que en el referido proceso ha transcurrido el plazo a que se refiere el 
artículo 163º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, por lo que ha caducado el derecho de 
la Administración para ejercer la facultad sancionatoria; agregando que al haber sido 
sancionado fuera del plazo de 30 días improrrogables, se ha vulnerado su derecho al debido 
proceso. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de 
Ucayali contesta la demanda señalando que la cuestionada resolución, la cual le impone al 
demandante la sanción disciplinaria de cese temporal por tres meses, sin goce de 

Á remuneraciones, fue declarada nula mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 1007-
/ 2003-GRU-P, de fecha 21 de octubre de 2003. 

El Juzgado Laboral de Coronel Portillo, con fecha 9 de enero de 2004, declara 
improcedente la demanda, argumentando que al haber sido declarada nula la resolución que 
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sancionaba al demandante con cese temporal por tres meses, sin goce de remuneraciones, 
resultaba de aplicación el artículo 6°, inciso 1) de la Ley N.º 23506. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

l. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables la Resolución Ejecutiva 
Regional N.º 1161-2002-CTAR Ucayali-P, de fecha 16 de diciembre de 2002, en virtud 
de la cual se le instruye proceso administrativo disciplinario al demandante, y la 
Resolución Gerencial General Regional N.º 0091-2003-GG, de fecha 4 de setiembre de 
2003, que le impone la sanción disciplinaria de cese temporal por tres meses, sin goce 
de remuneraciones. 

2. En cuanto a la Resolución Gerencial General Regional N.º 0091-2003-GG, de fecha 4 
de setiembre de 2003, se ha producido la sustracción de la materia, por haber sido 
declarado nula mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 1007-2003-GRU-P, de 
fecha 21 de octubre de 2003, siendo de aplicación, en este extremo, el artículo 6°, 
inciso 1 ), de la Ley N. º 23506. 

De otro lado, el demandante afirma que la vulneración de su derecho constitucional al 
debido proceso aún continúa, pues al haber transcurrido el plazo que establece el 
artículo 163º del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM, ha prescrito y caducado el 
derecho de la Administración para ejercer la facultad sancionatoria. 

El artículo 163° del Decreto Supremo N.º 005-90-PCM precisa que el servidor público 
que incurra en falta de carácter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese 
temporal o destitución, será sometido a proceso administrativo disciplinario que no 
excederá de 30 días hábiles improrrogables. El incumplimiento del plazo señalado 
configura falta de carácter disciplinario, prevista en el artículo 28°, los incisos a) y d), 
del Decreto Legislativo N.º 276. 

Con relación al plazo establecido en el artículo 163º del Decreto Supremo N.º 005-90-
PCM, su incumplimiento no produce la nulidad del proceso administrativo 
disciplinario, tanto más cuento que, durante su desarrollo, se respetó el ejercicio del 
derecho al debido proceso. Además, conforme se desprende del citado artículo, el 
incumplimiento del plazo de 30 días hábiles configura falta de carácter disciplinario de 
los integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, contemplada 
en los incisos a) y d), artículo 28º, 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 
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Administración de ejercer su facultad sancionadora. Por consiguiente, no se ha 
acreditado en autos la violación de algún derecho constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar que carece de objeto emitir pronunciamiento respecto de la Resolución 
Gerencial General Regional N.º 0091-2003-GG, por haberse producido la sustracción 
de la materia. 

2. INFUNDADA 1 

Publíquese 

SS. 
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