
· ..... 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ft( 
Ir 
J 

EXP. N.O 1661-2003-AA/TC 
LORETO 
LUIS ALBERTO BARBARÁN F ACHÍN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 11 días del mes de agosto de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Aguirre Roca y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Luis Alberto Barbarán Fachín contra la 
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 114, su fecha 
9 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 20 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra 
la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), a fin de que se dejen sin efecto 
las Resoluciones Rectorales N.oS 2367-2002-UNAP y 2652-2002-UNAP, de fechas 1 de 
octubre y 4 de noviembre de 2002, respectivamente, que dispusieron abrirle proceso 
administrativo y, posteriormente, la destitución en el cargo de profesor principal de la 
Facultad de Ingeniería Química. Asimismo, solicita su reincorporación en su centro de 
trabajo y se disponga el pago de las remuneraciones y demás beneficios dejados de percibir, 
por vulnerarse sus derechos al trabajo, a la defensa, al debido proceso y a la igualdad ante 
la ley. 

Manifiesta que el hecho que motivó el proceso administrativo fue la denuncia 
formulada por el bachiller Luis Valera Pérez, sobre supuesto abuso de autoridad y 
calumnia, imputación que no se probó durante su tramitación. Refiere que el Informe de la 
Comisión de Procesos Administrativos N.o 007-CPPAD/DOCENTES-UNAP-2002, y la 
resolución rectoral que dispone su destitución, no se relacionan con el motivo que originó 
la apertura del citado proceso, y que se vulnera sus derechos constitucionales. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de oscuridad o ambigüedad en el modo de plantear la demanda, y contesta 
señalando que la sanción impuesta al accionante es consecuencia del proceso disciplinario 
que se le instauró en mérito a una denuncia hecha por un profesor, quien fue víctima de sus 



.. 
2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

'~ 

chantajes y amenazas, y cuyo trámite se llevó a cabo con todas las garantías de ley. Agrega 
que a su término, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios emitió un 
informe recomendando la separación del accionante de la universidad, en cumplimiento de 
la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad y el Decreto Supremo N.O 005-90-PCM. 

El Primer Juzgado Civil de Iquitos, con fecha 30 de enero de 2003, declaró 
infundada las excepciones propuestas y fundada la demanda, por considerar que de la 
revisión del Informe N.O 007-CPPAD/DOCENTES-UNAP-2002, se concluye que al 
demandante se le ha instaurado proceso administrativo a partir de una carta sin número, y 
que tal informe no cumple con los requisitos de validez que prescribe el inciso 3) del 
artículo 3.° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, dado que si bien se le abre 
proceso por la queja interpuesta por don Luis Valera, como fundamento se hace referencia 
a otros procesos, violando el derecho a la defensa, al referirse a hechos que no han sido 
sustento de la apertura del proceso administrativo, y frente a los cuales el actor no ha tenido 
oportunidad de ejercer su defensa, ya que si bien fueron materia de otro procedimiento 
administrativo, no debieron ser tomados en cuenta en el proceso que recomienda su 
destitución. 

La recurrida revocó en parte la apelada y declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la acción de amparo no es la vía idónea para lograr la reposición en el cargo, 
pues carece de estación probatoria; y la confirma en lo demás que contiene. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante cuestiona la sanción de destitución impuesta en su contra mediante la 
Resolución Rectoral N.O 2652-2002-UNAP, de fecha 4 de noviembre del 2002, 
alegando la vulneración de sus derechos al trabajo, al debido proceso, a la legítima 
defensa ya la igualdad ante la ley. 

2. Mediante la Resolución N.O 2367-2002-UNAP, de fecha 1 de octubre de 2002, se 
dispuso abrir procedimiento administrativo-disciplinario al recurrente, por abuso de 
autoridad y calumnia, y la emplazada le concedió el plazo de 5 días hábiles para que 
formule los descargos correspondientes, los mismos que fueron presentados mediante 
escrito obrante a fojas 5 de autos, de los cuales se concluye que se respetó el debido 
proceso formal. 

3. El inciso 3), artículo 139.° de la Constitución Política establece, como principio de la 
función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, 
criterio que no sólo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, 
sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios, En efecto, el 
debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos 
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y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos 
los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en 
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado 
que pueda afectarlos. Vale decir que, cualquier actuación u omisión de los órganos 
estatales dentro de un proceso, sea éste administrativo-sancionatorio -como en el caso 
de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. 

4. Como ya lo ha precisado en reiterada jurisprudencia este Tribunal, el derecho al debido 
proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar 
mínimo: el derecho al juez natural -jurisdicción predeterminada por la ley-, de defensa, 
a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones. En el 
caso de autos, la lesión del debido proceso implicaba que, durante el trámite del proceso 
administrativo-disciplinario, al demandante se le privara, por lo menos, del ejercicio de 
alguno de los referidos derechos mínimos, situación que no ocurrió en el presente caso, 
como se puede observar del estudio de autos. 

5. Respecto a que la sanción impuesta resulta arbitraria, consta de autos que en el proceso 
administrativo-disciplinario se ha acreditado la existencia de la falta imputada, y que en 
más de una oportunidad el recurrente ha cometido faltas de carácter disciplinario 
previstas en el Decreto Legislativo N.O 276 y su Reglamento, actos que riñen con la 
moral y las buenas costumbres, siendo reincidente. De modo tal que la emplazada ha 
actuado de acuerdo con sus atribuciones para calificar la gravedad de la falta imputada 
y así determinar el tipo de sanción a imponerse -conforme a los artículos 152.° y 170.° 
del Decreto Supremo N.o 005-90-PCM-, por lo que, no siendo materia de este proceso 
determinar la dimensión de la misma, no es posible anular la resolución cuestionada; sin 
embargo, considerando que el recurrente alega que la sanción es injusta, se deja a salvo 
su derecho para que lo haga valer en la forma legal que corresponda. 

6. A mayor abundamiento, cabe precisar que mediante la Resolución Rectoral N.o 0711-
98-UNAP, de fojas 100, de fecha 8 de mayo de 1998, se dispuso sancionar con cese 
temporal de 12 (doce) meses al recurrente, y pese a tratarse de un procedimiento 
administrativo anterior, sirve como elemento de juicio para acreditar la reincidencia del 
actor y, por tal, ameritaba tomarse en cuenta a fin de graduar la sanción, tal como lo ha 
estimado la resolución cuestionada en su cuarto y sexto considerando, lo cual se 
condice con un mínimo criterio de justicia que la autoridad administrativa ha observado 
en el caso de autos. 

Consecuentemente, este Tribunal considera que en el presente caso no se ha acreditado 
la vulneración de derecho alguno, por lo que la demanda 



4 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

FALLA 
REVOCANDO la recurrida que, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda; 
y, reformándola, la declara 1 ispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a 1 la devolució e los ctuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI 
AGUIRRE ROCA 
GONZALES OJED 
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