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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1229-2003-AA/TC

HUAURA

GILBERTO DEL CARPIÓ ARANDA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 8 días del mes de julio de 2003, la Sala Segunda del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente;
Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Gilberto del Carpió Aranda contra la
sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 128, su fecha
9 de abril de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 29 de octubre de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Director del Programa Sectorial II Unidad de Servicios Educativos N.° 09- Huacho, con
objeto de que se declaren inaplicables la Resolución Directoral N.° 02457, mediante la cual
se le instaura proceso administrativo disciplinario, y la Resolución Directoral N.° 03111,
que lo sanciona con separación temporal en el ejercicio de sus funciones por el lapso de 12
meses, sin derecho a remuneraciones, alegando la violación de sus derechos al trabajo, de
defensa y al debido proceso.

El emplazado y el Procurador Público competente contestan la demanda
independientemente, alegando que el amparo no constituye la vía idónea para ventilar la
pretensión del demandante. Asimismo, proponen la excepción de falta de agotamiento de la
vía administrativa.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huaura, con fecha 20 de enero de
2003, declaró fundada la excepción propuesta y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y
concluido el proceso.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa e infundada la demanda, por considerar que no se
había violado derecho constitucional alguno del demandante.
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FUNDAMENTOS

1. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse en
aplicación del artículo 28°, inciso 1), de la Ley N.° 23506.

2. De acuerdo con el documento obrante a fojas 8, el demandante ejerció su derecho de
defensa dentro del proceso disciplinario, el cual se tramitó conforme a ley; por lo tanto,
no se encuentra acreditada en autos la violación de derecho constitucional alguno.

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

w FALLA
CONFIRMANDO, en parte, la recurrida en el extremo que declaró INFUNDADA la
demanda, y la REVOCA en cuanto declaró improcedente la excepción de falta de
agotamiento de la vía administrativa y, reformándola, la declara INFUNDADA. Dispone la
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados.

SS.
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