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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3637-2004-AA/TC 
PUNO 
JHOV ANA CALCINA QUISPE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . 

En Lima, a los 17 días del mes de diciembre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Jhovana Calcina Quispe contra la 
sentencia de la Sala Civil Descentralizada de la Corte Superior de Puno, de fojas 332, su 
fecha 20 de setiembre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de febrero de 2004, la recurrente interpone acción de amparo contra la 
icipalidad Provincial de Azángaro, a fin de que se declare inaplicable el artículo 10 de 

a Resolución de Alcaldía N.O 413-03/A-MPAIP, de fecha 6 de noviembre de 2003, en 
virtud de la cual se la sanciona con destitución; y que, en consecuencia, se ordene su 
reincorporación a su plaza administrativa que venía ocupando, alegando que dicho acto 
vulnera sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, a la protección contra el 
despido arbitrario y al debido proceso. Manifiesta que se le impuso la sanción de 
destitución después de que transcurriera el plazo previsto en el artículo 1630 del Decreto 
Supremo N.O 005-90-PCM, y que, al ser sancionada fuera del plazo de 30 días 
improrrogables, resulta nula e ilegal la resolución que dispone su destitución. 

La emplazada propone las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, y contesta la demanda alegando que en el proceso administrativo 
disciplinario, instaurado a la demandante se respetaron las garantías del debido proceso, 
pues se le notifico la resolución mediante la cual se le instauró proceso administrativo 
disciplinario, está presentó sus descargos y ejerció su derecho de defensa; agregando que el 
proceso administrativo se llevó a cabo durante el plazo a que se refiere el artículo 1630 del 
Decreto Supremo N.O 005-90-PCM. 

El Juzgado Mixto de Azángaro, con fecha 20 de abril de 2004, declaró infundadas 
las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que se ha acreditado que 
la imposición de sanción de destitución vulnera los derecho al trabajo y al debido proceso 
de la demandante. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que los hechos en que se funda la demanda requieren de estación probatoria, de la cual 
carece la acción de amparo. 

FUNDAMENTOS 

1. La demandante alega que la vulneración de sus derechos constitucionales a la libertad 
de trabajo, a la protección contra el despido arbitrario y al debido proceso, se habría 
producido con la sanción disciplinaria de destitución que le fue impuesta mediante la 
Resolución de Alcaldía N.O 413-03/A-MPAJP, de fecha 6 de noviembre de 2003, pues 
considera que la referida resolución, al haber sido expedida después de 30 días haberse 
iniciado el referido proceso, contraviene lo dispuesto por el artículo 163° del Decreto 
Supremo N. ° 005-90-PCM. 

2. Cabe indicar que la aplicación de una sanClOn administrativa constituye la 
manifestación del ejercicio de la potestad sancionatoria de la Administración; como 
toda potestad, no obstante, en el contexto de un Estado de Derecho (artículo 3.°, 
Constitución Política), está condicionada, en cuanto a su propia validez, al respeto de la 
Constitución, de los principios constitucionales y, en particular, a la observancia de los 
derechos fundamentales. Al respecto, debe resaltarse la vinculatoriedad de la 
Administración al irrestricto respeto del derecho al debido proceso en la prosecución de 
procedimientos administrativos disciplinarios y, en consecuencia, de los derechos 
fundamentales procesales y de los principios constitucionales (v.gr. legalidad, 
razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la arbitrariedad) que lo conforman. 

De acuerdo con el artículo 163° del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM, 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 treinta (30) días hábiles improrrogables. El incumplimiento del plazo 
señalado configura falta de carácter disciplinario, prevista en los incisos a) y d) del 
artículo 28° del Decreto Legislativo N. ° 276. ¿ 

4. De la revisión de autos se encuentra acreditado que la sanClOn de destitución 
/ ) cuestionada por la demandante proviene de un proceso regular y que ha sido impuesta 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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HA RESUELTO 
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