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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 334-99-AA/TC 
ICA 
JOSÉ NICOMEDES HUA y ANCA ANCHANTE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En lca, a los diez días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, 
reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los 
señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por don José Nicomedes Huayanca Anchante 
contra la Sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, de 
fojas ciento setenta y nueve, su fecha doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, que 
declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

Don José Nicomedes Huayanca Anchante interpone demanda de Acción de Amparo 
contra el Director Regional de Educación de lea, don Ricardo López Borda, con el objeto 
de que se deje sin efecto la Resolución Directoral Regional N.O 1360, del doce de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, y, en consecuencia, se le reponga en el 
cargo que ostentaba. 

Refiere que tiene la condición de Director nombrado del Colegio Nacional José 
Toribio Polo de lea, y que si bien mediante la Resolución Directoral Sub Regional N.O 0578 
se le instauró proceso administrativo disciplinario por la comisión de una serie de faltas 
administrativas, esta situación mereció que se le sancionara con separación temporal en el 
servicio por noventa días sin goce de remuneraciones a través de la Resolución Directoral 
Sub Regional N.O 0802; señala que cumplió con dicha sanción, cuyo vencimiento fue el 
diez de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; por lo que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 137° del Decreto Supremo N.O 019-90-ED, luego de cumplir con la 
mencionada sanción, solicitó al Director Sub Regional de Educación de lca su 
reincorporación automática en el cargo de Director del Colegio Nacional José Toribio Polo 
de lca, y pese a que reiteró dicha solicitud, y al no recibir respuesta alguna, tomó posesión 
del cargo según Acta de Reincorporación de fecha once de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho. Por último, señala que mediante la Resolución cuestionada en autos se 
resolvió destacarlo, por necesidad de servicios a partir del once de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, para que desempeñe funciones de apoyo en el área de 
educación secundaria del Colegio José María Arguedas de Parcona mientras concluya el 
proceso investigatorio. 
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El demandado contesta la demanda señalando que la Resolución cuestionada ha sido 
expedida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° inciso h) del Decreto Supremo N.o 
047-82-DE. Asimismo, propone la excepción de falta de agotamiento de la vía previa. 

El Juez de Vacaciones Civil-Laboral de lea, a fojas ciento doce, con fecha dieciséis 
de febrero de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada la demanda, por considerar 
que la decisión de destacar al demandante no se basa en la existencia de otra sanción por 
cumplir, ni en otro proceso administrativo en trámite. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, a fojas ciento setenta y nueve, 
con fecha doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, revocando la apelada, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que no se ha cumplido con agotar la vía previa. 
Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que, a través del presente proceso, el demandante pretende que se deje sin efecto 

legal la Resolución Directoral Regional N.o 1360, del doce de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, en virtud de la cual se resuelve que mientras concluya 
el proceso investigatorio sería destacado por necesidad de servicio a partir del once 
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, a desempeñar funciones de apoyo 
en el Area de Educación Secundaria del Colegio José María Arguedas de Parcona. 

2. Que, en el presente caso, el demandante no se encontraba obligado a agotar la vía 
previa, toda vez que la Resolución cuestionada en autos fue ejecutada antes de que 
venciera el plazo para que quede consentida; motivo por el cual resulta aplicable lo 
dispuesto en el artículo 28° inciso 1 )de la Ley N.o 23506. 

3. Que, si bien es cierto el demandante cumplió con la sanción de separación temporal 
en el servicio por el período de noventa. días sin goce de remuneraciones impuesta 
mediante la Resolución Directoral Sub Regional N.O 0802, de fecha nueve de julio 
de mil novecientos noventa y ocho, la cual fue emitida luego de la conclusión del 
proceso administrativo disciplinario instaurado en su contra por Resolución 
Directoral Sub Regional N.o 0578; se debe tener presente que luego de impuesta 
dicha sanción, los padres de familia del Colegio Nacional José Toribio Polo 
formularon denuncia contra el demandante por supuestas faltas administrativas 
cometidas en el ejercicio de sus funciones; hecho que mereció que se instaurara un 
proceso investigatorio a cargo del Organo de Auditoría Interna de la Dirección 
Regional de Educación de Ica, conforme se acredita con el documento obrante a 
fojas ochenta y cinco. 

4. Que, en tal sentido, teniendo en cuenta que el demandante se encuentra inmerso 
dentro de un proceso investigatorio, la decisión de destacarlo para que preste apoyo 
en el Area de Educación Secundaria del Colegio José María Arguedas de Parcona, 
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se encuentra arreglada a lo dispuesto en el artículo 8° inciso b) de la Resolución 
Directoral N.O 2843-88-ED, que aprueba las normas y procedimientos técnicos sobre 
destaque de personal en el Ministerio de Educación. 

5. Que, en consecuencia, no se encuentra acreditado en autos que se haya violado 
derecho constitucional alguno del demandante. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
REVOCANDO la Sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas ciento setenta y nueve, su fecha doce de abril de mil novecientos noventa y 
nueve, que revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; y reformándola declara 
INFUNDADA Acción de Amparo interpuesta. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. _ /J 
ACOSTASÁNCHEZ~ ,~~ 
DÍAZ V AL VERDE-----I---!'----r--
NUGENT . . I h, d" 
GARCÍA MARCELO Jtt/lUtt / / 
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Dr. C~sar Cubas Longa 
SEC \ ETARIO RELATOR 
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