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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0745-2003-AA/TC

AYACUCHO

NERIO JANAMPA ACUÑA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de julio de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Bardelli Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Nerio Janampa Acuña contra la
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, de
fojas 401, su fecha 31 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 24 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo
contra la Dirección Regional de Educación (DRE) - Ayacucho, con el objeto de que se
declare inaplicable la Resolución Directoral Regional N.° 01557. Señala que mediante
Carta EF/92.0401 N.° 006-2000, del 10 de enero de 2000, el apoderado adjunto
administrador del Banco de la Nación comunica a la entidad emplazada ciertas
irregularidades en el pago de remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante
de la Región de Educación, por lo que el Director Regional de Educación le cursa el
Oficio N.° 150-2000-CTAR-DRE-OAI-INVI, de fecha 25 del mismo mes y año,
solicitando el disquete sobre Reporte de Remuneraciones del Personal Activo y Cesante
de la DRE, correspondiente a los años 1998 y 1999. Indica que, a raíz de ello, se emite
el Oficio N.° 724-2000-CTAR-AYAC-DRE/OAI-CAFP, de fecha 25 de agosto de
2000, sobre comunicación de los hallazgos y solicitud de descargo, lo que motiva el
Informe N.° 001-2000-CTAR-AYAC/DRE-OAI, de fecha 14 de abril de 2000, que no
es oportunamente remitido al Director de la DRE, por lo que este no lo envía a la
Comisión Permanente de Procesos Administrativos. Agrega que el 12 de junio de 2001,
la Oficina de Auditoría Interna emite un nuevo Informe, el N.° 007-2001-CTAR-
AYAC/DRE-DOAI-CEERP, que se remite al Director de la DRE el 15 de junio de
2001, e ingresa a mesa de partes el 19 del mismo mes y año, en razón de que se expide
la Resolución Directoral Regional N.° 1290, de fecha 15 de mayo de 2002, a través de
la cual se dispone iniciar proceso administrativo en su contra. De otro lado, añade que
desde el 10 de enero de 2000, fecha en que se comunica a la DRE las irregularidades en
eL$>ag0/ae remuneraciones y pensiones de su personal, hasta la fecha en que se emite el
nfpfme N.° 001-2000-CTAR-AYAC/DRE-OAI, transcurrieron 3 meses y 4 días,
íentras que el Informe N.° 007-2001-CTAR-AYAC/DRE-DOAI-CEERP se emitió

después de 1 año, 6 meses y 2 días del informe N.° 001-2000-CTAR-AYAC/DRE-OAI;
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y que, entre la fecha del primer informe y la de expedición de la R.D.R. N.° 1290
(15.05.02) en virtud de la cual se instaura proceso administrativo en su contra,
transcurrieron 2 años y un mes aproximadamente, en tanto que si se considera el
segundo informe como fecha de inicio de laprescripción administrativa para instaurar el
respectivo proceso y la fecha en que ello ocurrió, median 11 meses y 3 días; añadiendo
que, al no comunicarse oportunamente las acciones de control, desde que se expidió el
Informe N.° 001-2000-CTAR-AYAC/DRE-OAI ya habría prescrito la acción
administrativa, afectándose su derecho a un debido proceso al imponérsele la sanción de
cese temporal, sin goce de remuneraciones, por 12 meses, mediante Resolución
AdministrativaRegional N.° 01557, del 18 de junio de 2002.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare infundada,
alegando que se respetaron las garantías del debido proceso y la Ley N.° 27444, siendo,
además, de aplicación los artículos 173° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM y 113°
del Decreto Supremo N.° 019-90-ED, que establecen que el proceso administrativo
disciplinario deberá iniciarse en un plazo no mayor de 1 año, contado desde la fecha en
que la autoridad administrativa tenga conocimiento de la falta disciplinaria, bajo
responsabilidad; y que, en caso contrario, prescribe la acción administrativa sin
perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere lugar. Asimismo, deduce las
excepciones de incompetencia, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, de falta de agotamiento de la vía administrativay de caducidad.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Educación, por su parte, solicita que la demanda sea declarada improcedente o
alternativamente infundada, argumentando que la resolución impugnada ha sido
expedida con arreglo a la legislación vigente.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Ayacucho, con fecha 6 de
diciembre de 2002, declaró infundadas las excepciones deducidas e improcedente la
demanda, por considerar que para resolver el caso de autos es necesario determinar el
momento en que la autoridad competente tomó conocimiento directo y personal de la
comisión de la falta disciplinaria, como se desprende del artículo 173° del Reglamento
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y del artículo 135° del Reglamento de
la Ley del Profesorado, tanto más cuanto que la parte accionante ha solicitado la
exhibición de todo lo actuado en el expediente administrativo, no obstante que el
proceso de amparo carece de etapa probatoria, a tenor del artículo 13° de la Ley N.°
25398.

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de falta de
amiento de la vía administrativa, considerando que la resolución impugnada en

era impugnable en sede administrativa, lo que no ocurrió en el caso de autos.
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FUNDAMENTOS

1. El artículo 173° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, que aprueba el Reglamento
del Decreto Ley N.° 276, establece expresamente que "El proceso administrativo
disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado a partir del
momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la
falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se
declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o penal a que hubiere
lugar".

2. En consecuencia, constituye requisito sine qua non, para saber si ha prescrito o no la
acción administrativa, determinar en qué momento la autoridad administrativa
competente, en el caso de autos, tomó conocimiento de las faltas imputadas al
accionante.

3. Respecto del Informe N.° 001-2000-CTAR-AYAC/DRE-OAI, no se aprecia de
autos que este haya sido puesto en conocimiento de la autoridad competente,
situación que incluso no corresponde determinarse en un proceso de amparo, por
cuanto el mismo, según el artículo 13° de la Ley N.° 25398, carece de etapa
probatoria; es más, el propio accionante, en su escrito de demanda da cuenta, a fojas
157, de que el precitado informe "(...) no fue remitido en su oportunidad al Director
de la Dirección Regional de Educación, a fin de que se procediera con la Apertura
del Proceso Administrativo correspondiente, sino únicamente [h]abría sido remitido
para ser anexado a la denuncia penal que dio origen al Proceso Penal N.° 2000-305
(...)".

Dicha afirmación, en cuanto a que el expediente no fue remitido a la autoridad
competente, conforma al artículo 221° del Código Procesal Civil, tiene la calidad de
una declaración asimilada, lo que este Colegiado no puede dejar de observar.

4. Distinta es la situación del Informe N.° 007-2001-CTAR-AYAC/DRE-DOAI-

CEERP, por cuanto, como se aprecia, este fue puesto en conocimiento del Director
Regional de Educación el 19 de junio de 2001, según aparece a fojas 59, por lo que
el plazo de prescripción debe computarse desde entonces.

En consecuencia, es claro que la Resolución Directoral Regional N.° 1290 de la
DRE - Ayacucho, de fecha 15 de mayo de 2002, en virtud de la cual se instaura
proceso administrativo disciplinario en contra de ex servidores de la emplazada,
entre ellos, el accionante, ha sido expedida en el plazo previsto en el artículo 173°
del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM.

ello, no se puede argumentar que la Resolución Directoral Regional N.° 01557
fe la DRE - Ayacucho, de fecha 18 de junio de 2002 -que sanciona al accionante

con 12 meses de cese temporal-, derive de un procedimiento administrativo
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irregular, ni mucho menos que sea arbitraria o irrazonable, puesto que en autos no
aparecen desvirtuadas las imputaciones hechas en su contra.

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

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la^eman3ade amparo!
Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLI LARTI

GARCÍA TOMA
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DrrVaniéJ Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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