
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3 185-2004-AA/TC 
CONO NORTE DE LIMA 
JORGE YOV ANI DEXTRE CHÁ VEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2005 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

AS 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Yovani Dextre Chávez, contra la 
sente cia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Nort de Lima, de fojas 150, su fecha 4 de mayo de 2004, que declaró improcedente la 

de amparo de autos. 

CEDENTE S 

Con fecha 12 de agosto de 2003 , el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), solicitando que se declare inaplicable la 
Resolución Presidencial N.O 211-2003-INPE/P, de fecha 26 de marzo de 2003 , que le abre 
proceso administrativo disciplinario. Manifiesta que se le instaura dicho proceso por no 
haber recibido en la Oficina de Registro Penitenciario de la Dirección Regional de Lima el 
Oficio N.O 2002-25455-10JCP-JPO, que ordenaba la libertad del interno Eduardo Martín 
Calmell del Solar Díaz; refiere que con fecha 2 de abril del 2003 , le notifican la resolución 
de instauración de proceso administrativo, es decir que, hasta esa fecha habían transcurrido 
en exceso los 30 días hábiles para que se pueda emitir resolución, contraviniéndose de este 
modo los artículos 35° y 142° de la Ley N.o 27444 y el artículo 163° del Decreto Supremo 
N.o 005-90 PCM, por lo que debe declararse la caducidad del proceso instaurado. 

La emplazada contesta la demanda sosteniendo que mediante la Resolución 
Presidencial N.O 508-2003-INPE/P, de fecha 30 de julio de 2003 , al demandante se le 
impone la sanción disciplinaria de destitución toda vez que se acreditaron graves faltas 
administrativas en su condición de Jefe de la Oficina de Identificación y Registro 
Penitenciario del Establecimiento Penitenciario del Callao, precisando que tal resolución 
fue emitida en el ejercicio regular de las funciones conferidas por el Decreto Supremo N.O 
005-90-PCM, respetándose el debido proceso y, por lo mismo, sin afectar los derechos 
invocados por el demandante. Asimismo, aduce que el plazo de 30 días hábiles 
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improrrogables a que se refiere el artículo 163 o del precitado decreto Supremo no invalida 
el procedimiento administrativo disciplinario, 

El Sexto Juzgado Especializado Civil del Cono Norte de Lima, con fecha 16 de 
diciembre de 2003 , declara improcedente la demanda, por considerar que en el proceso 
administrativo disciplinario se ha respetado el ejercicio del derecho al debido proceso, 
agregando que la valoración en conjunto de las pruebas que el demandante alega que no 
han sido consideradas requiere de estación probatoria, de la cual carecen los procesos 
ca títU ionales, 

L recurrida confirma la apelada, y declara improcedente la demanda por estimar 
que no s viola derecho constitucional alguno por la sola disposición de abrirse proceso 
administ ativo disciplinario, 

FUND ENTOS 

1, De aL os se desprende que, con posterioridad a la interposición de la demanda, se emite, 
con fecha 30 de julio de 2003 , la Resolución Presidencial N.O 508-2003-INPE/P, de 
fecha 30 de julio de 2003, obrante a fojas 30, que le impone al recurrente la sanción de 
destitución como Jefe de la Oficina de Identificación y Registro, la misma que le fuera 

- notificada el 19 de agosto de 2003 . 

En reiterada jurisprudencia, este Tribunal ha sostenido que el incumplimiento del plazo 
de 30 días hábiles no origina la nulidad del proceso administrativo disciplinario, más 
aún si durante su desarrollo se ha respetado el derecho al debido proceso, y máxime si 
conforme se desprende del tenor del artículo 163 0 del Decreto Supremo N.O 005-90-
PCM el incumplimiento de dicho plazo configura falta de carácter disciplinario 
señalado en los incisos a) y d) del artículo 28° del Decreto Legislativo N.O 276 de los 
integrantes de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, no tratándose de 
un plazo de caducidad que extinga el derecho de la Administración de ejercer su 
facultad sancionadora. Razones por las cuales, en el presente caso, la cuestionada 
resolución no resulta nula ipso jure y, por tanto, según lo sostenido en dicho argumento, 
la demanda no puede ser estimada. 

3. Respecto a lo alegado por el recurrente de que la sanción impuesta resulta arbitraria en 
el proceso administrativo-disciplinario, se ha acreditado suficientemente la existencia 
de la falta imputada. En tal sentido, considerando las atribuciones del titular de la 
emplazada para calificar la gravedad de la falta y determinar el tipo de sanción a 
imponerse, conforme a los artículos 1520 y 170° del Decreto Supremo N.o 005-90-
PCM, y no siendo materia de este proceso determinar la dimensión de la misma, no es 
posible anular la resolución cuestionada; sin embargo, en atención a que el recurrente 
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considera que la sanción es injusta, se deja a salvo su derecho para hacerlo valer, en la 
forma legal que corresponda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
VERGARA GOTE~~~&4~~~----~ 
LANDAARRO O 
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