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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 374-2001-AA/TC 
HUAURA 
JOSÉ ABNER PEREYRA RIV A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los diecisiete días del mes de enero de dos mil dos, reunido el Tribunal 
Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados 
Aguirre Roca, Presidente; Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Valverde, Acosta 
Sánchez y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Abner Pereyra Riva, contra la 
sentencia expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 
setenta y seis, su fecha diecinueve de marzo de dos mil uno, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Provincial de 
Huaura-Huacho, a efectos de que se declaren inaplicables las Resoluciones N.oS 493-00, 
665-00 Y 0010-00, que le imponen y ratifican una arbitraria e indebida sanción disciplinaria 
(destitución) derivada de un proceso administrativo irregular, violatorio de su derecho 
constitucional al debido proceso y que, por lo tanto, se ordene la inmediata reposición a sus 
labores. El demandante alega que se le abre proceso disciplinario por haber, supuestamente, 
faltado en forma injustificada a su centro de trabajo, y que para ello la demandada no ha 
considerado que el demandante padece de una enfermedad crónica (alcoholismo),/ ni ha x 

tenido en cuenta su estado de salud y su precaria situación económica y problemas 
familiares, la demandada ha procedido a destituirlo de su puesto. 

La emplazada contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus 
extremos; señala que el proceso disciplinario instaurado al demandante se sujetó a ley y 
que, durante el procedimiento propiamente dicho, se respetó el debido proceso, y el 
servidor hizo uso de su derecho de defensa; consecuentemente, no se ha conculcado ningún 
derecho constitucional al demandante. 

El Primer Juzgado Civil de Huaura, con fecha treinta y uno de enero de dos mil uno, 
declara infundada la demanda, por considerar, que el demandante ha hecho uso de los 
mecanismos legales en la vía administrativa con arreglo a las disposiciones establecidas, y 
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ha cumplido con agotar dicha instancia antes referida, conforme se aprecia de los diversos 
recursos impugnatorios, no habiendo cuestionado en dicha instancia irregularidad ni 
vulneración del debido proceso (sic). 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar, principalmente, que la acción de amparo no es la vía idónea para dilucidar la 
presente controversia, sino la vía contencioso-administrativa. 

FUNDAMENTOS 
1. Cuando se alega la vulneración del derecho al debido proceso en sede administrativa, 

corresponde efectuar la verificación de que el administrado haya hecho un ejercicio 
formal de su derecho de defensa (de ofrecer y actuar medios de prueba, o inclusive de 
promover la pluralidad de instancias administrativas); también resulta indispensable 
determinar si la sanción impuesta al servidor es consecuencia de haberse observado los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

2. En el caso sub exámine, el demandante alega que determinadas conductas o hechos no 
han merecido una evaluación respectiva por los órganos de la Administración y con lo 
regulado por la ley; asimismo, señala que el procedimiento administrativo iniciado fue 
irregular, y que, además, la sanción no se realizó en proporción directa con las 
supuestas faltas imputadas; sin embargo, de autos se determina, primero, la existencia 
de un proceso regular y, finalmente, que la sanción dispuesta fue resultado de la falta 
incurrida, encontrándose debidamente prevista en el artículo 28° del Decreto 
Legislativo N.O 276. 

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 recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de 
amparo; y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 
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AGUIRRE ROCA 
REYTERRY 
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DÍAZ VALVERDE 
ACOSTASÁNCHEZ 
REVOREDO MA~AN 

~(V/e~a 

{2¡¿4/ 
te¡7~¡J~ 

7 / -


		2017-04-13T15:58:10+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




