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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 02010-2006-PA/TC 
LIMA 
GABY DEL ROSARIO ZAPATA ATOCHE 

/ SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima a los 11 días del mes de diciembre de 2006, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, integrada por los magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli Lartirigoyen y 

Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gaby del Rosario Zapata 
Atoche contra la resolución de la Cuarta Sala Civil d la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 183, su fecha 11 de octubre de 2005 , que declara improcedente la demanda de 
amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de noviembre el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Comandante General del Ejército y el Ministro de Defensa solicitando que se declare 
inaplicable la Resolución de la Comandancia General del Ejército N. º 197-CP-JAPE 4, que 
le impone la sanción disciplinaria de destitución, y la Resolución Ministerial N. º 1180-
DE/SG, que declaró infundado su recurso de apelación, y que por consiguiente se ordene a 
los emplazados que la repongan en su puesto de trabajo como empleada civil SPF 
Asistente de Relaciones Públicas del Cuartel General de la 32 División de Infantería; 
asimismo solicita que le paguen las remuneraciones dejadas de percibir. Manifiesta que se 
le imputó haber falsificado el Título profesional que presentó para ascender de nivel ; que 
sin embargo el dictamen pericial que se realizó estableció que las firmas que lo suscriben 
son auténticas y que se dejó sin efecto la resolución que las ascendió después de ocho años , 
cuando había vencido en exceso el plazo de 6 meses que tenía la Administración para 
anularla. Agrega que los demandados tomaron conocimiento de los hechos el año 1994 y 
recién le iniciaron el procedimiento disciplinario en el año 2000, mucho tiempo después de 
haber pr4scrito la acción administrativa. 

El Procurador Público del Ministerio de Defensa a cargo de lo asuntos judiciales 
relativos al Ejército propone la excepción de caducidad y contesta la demanda solicitando 
que se la declare improcedente, expresando que la recurrente fue sometida a un debido 
proceso di sciplinario; y que la institución emplazada recién tomó conocimiento en el año 
2000 que el título profesional presentado por la demandante, supuestamente expedido por 
el Instituto Superior Nueva Esperanza, era falso, razón por la cual - sostiene- la acción 
administrativa estaba habilitada. 
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El Trigésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de 
abril de 2004, declara improcedentes la excepción y la demanda, por considerar que la 
demandante fue sometida a un procedimiento disciplinario con todas las garantías, el cual 
se inició cuando la entidad emplazada tomó conocimiento de la falta grave por ésta 
cometida. 

La recurrida confirma la apelada por estimar que en este proceso constitucional no 
se puede ventilar la controversia porque carece de etapa probatoria, necesaria para la 
actuación de pruebas. 

FUNDAMENTOS 

l. De fojas 56 a 109 obran los actuados del procedimiento disciplinario a que fue sometida 
la recurrente . A fojas 106 corre el Oficio N. º 316-2000-DIRELL-INSTE-D, de fecha 5 
de octubre del año 2000, mediante el cual Director del Instituto Superior Tecnológico 
Estatal Nueva Esperanza se dirige al Ministerio de Defensa, con relación al Título de 
Relaciones Públicas (a fojas 109), que presuntamente le había conferido dicho centro de 
estudios a la demandante . El Director informa que el nombre de la recurrente no fi gura 
en los archivos de su institución; que esta no ofertó ni oferta la carrera de Relaciones 
Públicas, que en el período 1990-1994 se desempeñó como Director el Profesor Edwin 
Cotrina Chávez y no la persona que figura con ese cargo en el mencionado documento 
y concluye que la demandante no cursó estudios en su institución y que el título es 
falso. 

2. A fojas 103 corre la Resolución del Núcleo de Desconcentración N. º OS-Primera 
Región Militar N. º 094 DE/EP/PRM, del 16 de noviembre del 2000, mediante la cual el 
Ministerio de Defensa autoriza a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos 
Disciplinarios de Trujillo la instauración de proceso administrativo contra la recurrente, 
por la comisión de presuntas faltas graves de carácter disciplinario. 

3. A fojas 84 corre la Resolución de la Comandancia General del Ejército N.º 197-CP
J APE 4, del 7 de mayo de 2001 , mediante la cual se impone a la recurrente la sanción I'¡ de destitución por la comisión de falta disciplinaria, consistente en haber presentado a la 
institución un título falso de Relaciones Públicas, con el cual obtuvo el grado 
ocupacional de Profesional en el Escalafón de Empleados Civiles del Ejército. 

4. A fojas 87, 88 y 89, respectivamente, obran la Resolución del Núcleo de 
Desconcentración N. º 05 Primera Región Militar N. º 013-2001-/DE/EP/PRM. y las 
Actas N.05 01 y 02 de Reunión de la Comisión de Procesos Administrativos, de las que 
se desprende que se notificó a la demandante con el pliego de cargos; que se le 
concedió el término de 5 días para que efectúe su descargo, lo cual hizo por escrito 
presentado el 19 de diciembre del 2000; que se le permitió efectuaron informe oral, en 
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el que reconoció que no había cursado estudios en el Instituto Superior Tecnológico 
Nueva Esperanza; y que se le otorgó el termino de 48 horas adicionales para que 
presente pruebas de descargo. 

5. De lo actuado se desprende que la recurrente incurrió en falta disciplinaria, que se le 
instauró oportunamente el procedimiento administrativo, esto es, dentro del plazo de un 
año de conocida la falta como lo establece el artículo 173º del Decreto Legislativo N. º 
276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y que se le garantizó un debido proceso 
administrativo puesto que se le hizo conocer el pliego de cargo y se le permitió que 
ejerza irrestrictamente su derecho de defensa. 

6. Por otro lado la conclusión del dictamen pericial que corre de fojas 91 a 98 se limita a 
establecer la autenticidad de dos firmas estampadas en el documento cuestionado, lo 
cual en modo alguno desconoce el hecho que asegura la demandante no cursó estudios 
en el Instituto Superior que presuntamente Je confirió el Título, lo que ha sido 
corroborado por la Dirección Regional de Educación de la Libe11ad como se expresa en 
la Resolución de Núcleo de Desconcentración N.º 05 Primera Región Militar N. º 013-
2001-/DE/EP-PRM (a fojas 86); tampoco desvirtúa el hecho de que el mencionado 
Instituto Superior no ofreció ni ofrece la carrera profesional de Relaciones Públicas. 

7. Debe tenerse presente además que el plazo de 30 días que el artículo 163 º del 
Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa establece para la 
culminación del procedimiento disciplinario no tiene carácter prescriptorio, razón por la 
cual la inobservancia del mismo no vicia el procedimiento, como sostiene erróneamente 
la demandante . 

8. En consecuencia no se ha vulnerado los derechos constitucionales invocados por la 
demandante, resultando de aplicación, contrario sensu, el artículo 2º de Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 
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