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LUIS TEODOCIO LARRAURI ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 21 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 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Teodocio Larrauri Rojas contra la 
sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 413, su 
fecha 30 de enero de 2004, que declara infundada la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de noviembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
el Ministerio de Salud, solicitando que se declaren inaplicables las Resoluciones 
Viceministeriales N.oS 120-2002-SA-P y 184-2002-SA-P, su fecha 18 de abril de 2002 y 20 
de junio de 2002, respectivamente, y la Resolución Ministerial N.o 1374-2002-SNDM, de 
fecha 16 de agosto de 2002, expedidas en el proceso administrativo disciplinario instaurado 
en virtud de la Resolución Viceministerial N.o 064-2002-SA-P, que le impone la sanción 
disciplinaria de 12 meses de cese temporal sin goce de remuneraciones; y que, en 
consecuencia, se le abone el reintegro de sus remuneraciones y demás beneficios 
económicos dejados de percibir desde el 12 de agosto de 2002, y los intereses legales. 

Manifiesta que la Inspectoria General del Ministerio de Salud realizó, a su solicitud, 
como Director Ejecutivo de Administración, un examen especial sobre presuntas 
irregularidades en los sistemas administrativos de Contabilidad, Tesorería, Personal, 
Farmacia y Logística del Instituto de Ciencias Neurológicas Óscar Trelles Mantes, que 
concluyó con el informe N.O 015-2001-0ECAF/IGS, de fecha 7 de agosto de 2001, en el 
que se recomendó instaurar proceso disciplinario por presunta responsabilidad indirecta por 
omisión de los controles previos. Asimismo, manifiesta que, pese a las irregularidades del 
proceso para ejercer su derecho a la defensa, la Comisión Especial de Proceso's 
Administrativos emitió el informe CEPAP N.O 007-2001 , de fecha 26 de marzo de 2002, en 
el que se determinaba su responsabilidad en los hechos investigados. 
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La emplazada aduce que el demandante incurrió en falta de carácter disciplinario 
tipificada en los incisos a) y d) del artículo 21 ° Y a) Y d) del artículo 28° del Decreto 
Legislativo N.O 276, Y que por ello le impuso la sanción disciplinaria de 12 meses de cese 
temporal sin goce de remuneraciones. Asimismo, alega que la acción de amparo no es la 
vía idónea para ventilar la controversia por carecer de etapa probatoria. 

El Cuadragésimo Octavo Juzgado en lo Civil de Lima, con fecha 24 de marzo de 
2003, declara improcedente la demanda estimando que el amparo no es la vía idónea para 
evaluar el procedimiento administrativo disciplinario instaurado en contra del actor. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda argumentando 
no se han acreditado los hechos que sustentan la pretensión. 

1. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables la Resolución Vice 
Ministerial N.O 120-2002-SA-P, de fecha 18 de abril de 2002, mediante la cual se le 
impuso al actor la sanción disciplinaria de cese temporal de doce meses sin goce de 
remuneraciones; la Resolución Viceministerial N.O 184-2002-SA-P, de fecha 20 de 
junio de 2002, que declara infundado el recurso de reconsideración interpuesta contra la 
citada Resolución Viceministerial; y la Resolución Ministerial N.O 1374-2002- SAlDM, 
de fecha 16 de agosto de 2002, que declara infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la segunda resolución. 

En relación con la sanción administrativa de cese temporal de doce meses, dispuesta y 
confirmada por las resoluciones cuestionadas, es necesario precisar que se ha producido 
la sustracción de la materia del hecho controvertido, toda vez que los doce meses de 
cese temporal sin goce de remuneraciones fueron contados según el Memorando N.O 
491-2002-ICN"OTM"-OP, obrante a fojas 207, desde el 12 de agosto de 2002 hasta el 
12 de agosto de 2003, los cuales, a la fecha de pronunciamiento de este Colegiado, ya 
se cumplieron, siendo de aplicación, por tanto, el artículo 5°, inciso 5), del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

l. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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2. Declara que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia 
por haberse producido la sustracción de la materia. 

ss. 

ALVAORLANDI_N_~I~~~~~~;-~ 
VERGARA GOT~ 
LANDAA O 
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