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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Torna, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Marden Aguirre Valles contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, de fojas 
202, su fecha 7 de mayo del 2004, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de diciembre del 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución de Alcaldía N.o 818-2003-ALC-MDY, de fecha 21 de noviembre del 2003 , que 
ordena destituirlo del cargo de auxiliar de rentas en la referida municipalidad; y que, en 
consecuencia, se 10 reincorpore en el mismo cargo que venía desempeñando hasta antes de 
la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, a la libertad de trabajo y 
a la protección contra el despido arbitrario. 

Afirma que, mediante dicha resolución, la emplazada le impuso sanClOn de 
destitución, luego de que, mediante Resolución de Alcaldía N.O 745-2003-ALC-MDY, 
decidiera instaurarle proceso administrativo disciplinario por las presuntas faltas cometidas 
en ejercicio de sus funciones y que fueron advertidas en el Examen Especial N.O 002-2003-
02-2671 , practicado por la Oficina General de Auditoria Interna de la municipalidad; 
agregando que las faltas imputadas en su contra tuvieron lugar entre los meses de julio y 
diciembre del 2001, y que al habérsele iniciado proceso administrativo recién en noviembre 
del 2003, la acción administrativa ya había prescrito, toda vez que el artículo 173 del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector 
Público establece que el plazo para iniciar el procedimiento administrativo es de un año y 
que se contabiliza a partir del momento en que la autoridad competente toma conocimiento 
de la falta disciplinaria. 
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La emplazada contesta la demanda señalando que la sanción de destitución se le 
impuso al actor luego de seguírsele un procedimiento administrativo disciplinario regular, a 
consecuencia del Informe N.O 002-2003-02-2671, emitido por el Órgano de Auditoría 
Interna como resultado del examen practicado en las áreas de Planificación y Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería y Abastecimiento, en los que se lo encontró responsable de la 
comisión de actos irregulares. Asimismo, sostiene que si bien las faltas cometidas 
corresponden al periodo de julio a diciembre del 2001, el titular del pliego tomó 
conocimiento de ellos el 16 de abril de 2003, fecha en que dicho informe fue elevado, y 
que, en consecuencia, recién desde esa fecha se empezaría a contabilizar el plazo de un 
año para la interposición de la acción administrativa, por lo que al habérsele procesado en 
noviembre de ese mismo año, la prescripción invocada carecía de sustento. 

El Juzgado Laboral de la Provincia de Coronel Portillo, con fecha 23 de enero del 
2004, declara fundada la demanda, por considerar que en el presente caso, al momento en 
que la municipalidad emplazada le inicia proceso administrativo al recurrente, el plazo para 
iniciar dicho procedimiento ya había prescrito conforme al artículo 173 del Decreto 
Supremo N.O 005-90-PCM (Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa). 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, estimando 
que el recurrente no agotó la vía previa. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente ha sostenido que el proceso administrativo disciplinario instaurado por 
la emplazada y que concluyó con su destitución del puesto de trabajo que ocupaba 
como Auxiliar de Rentas de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, fue iniciado 
con posterioridad al plazo de prescripción que establece el artículo 173 del D.S. 
005-90-PCM y que, en consecuencia, al haber sido destituido mediante una 
resolución ilegal, se han violado sus derechos constitucionales a la libertad de 
trabajo, a la adecuada protección contra el despido arbitrario y al debido proceso. 

El artículo 173 del D.S. 005-90-PCM establece que "El proceso administrativo 
disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1), contado a partir 
del momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de 
la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario 
se declarará prescrita la acción sin peIjuicio del proceso civil o penal a que hubiere 
lugar". 

La figura jurídica de la prescripción no puede constituir, en ningún caso, un 
mecanismo para proteger jurídicamente la impunidad de las faltas que pudieran 
cometer los funcionarios o servidores públicos, puesto que esta institución del 
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derecho administrativo sancionador no solo tiene la función de proteger al 
administrado frente a la actuación sancionadora de la Administración, sino también, 
la de preservar que, dentro de un plazo razonable, los funcionarios competentes 
cumplan, bajo responsabilidad, con ejercer el poder de sanción de la administración 
contra quienes pueden ser pasibles de un procedimiento administrativo disciplinario. 

4. En el presente caso, de fojas 117 a 153 consta el Informe Especial N.o 002-2003-02-
2671, emitido por la Oficina General de Auditoría Interna de la referida 
municipalidad, donde se da cuenta de una serie de irregularidades cometidas por sus 
funcionarios, entre los cuales figura el recurrente, durante el periodo de julio a 
diciembre de 2001, recomendando que la Comisión Especial de Procesos 
Administrativos disponga el inicio de los procesos administrativos disciplinarios 
contra los referidos funcionarios. 

A fojas 2 de autos, yen mérito del informe de Auditoría que se detalla en el punto 
precedente, el alcalde de la municipalidad emplazada, mediante Resolución N.o 745-
2003-ALC-MDY, de fecha 29 de setiembre de 2003, dispone instaurar proceso 
administrativo disciplinario a varios funcionarios y ex funcionaros de la 
municipalidad emplazada, entre ellos, el recurrente. A fojas 47, la Comisión 
encargada de instaurar el procedimiento administrativo disciplinario, con fecha 21 
de noviembre de 2003, remite el Informe N.o 06-2003-CPPA-MDY, referido al 
proceso administrativo iniciado al recurrente. En el referido informe, la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos comunica que el recurrente ha participado 
en una serie de hechos, los mismos que han sido previamente investigados y 
documentados, determinando que la referida Comisión se pronuncie en mayoría, por 
su destitución. 

En consecuencia, en el presente caso, no se ha vulnerado derecho constitucional 
alguno, como lo alega el demandante, toda vez que su destitución es resultado de la 
instauración de un proceso administrativo disciplinario en su contra, por las faltas 
cometidas durante el tiempo que laboró para la municipalidad emplazada. El 
Tribunal no comparte la opinión del recurrente respecto del cómputo del plazo para 
el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, toda vez que, como ha 
quedado establecido, la autoridad competente tomó conocimiento de los hechos, 
debidamente documentados, recién con el Informe Especial de Auditoría de fecha 
16 de abril de 2003, por lo que al 29 de setiembre de aquel año, fecha en que se 
expidió la resolución que dispone instaurar el correspondiente proceso 
administrativo al recurrente, no había vencido el plazo previsto por ley para dicho 
fin. 
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Por estas fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

Declarar INFUNDADA la deman 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA ~ 

HA RESUELTO 
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