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EXP. N.O 2696-2004-AA/TC 
CAJAMARCA 
SEGUNDO EZEQUIEL SÁNCHEZ CAMPOS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Segundo Ezequiel Sánchez Campos 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Santa Cruz de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, de fojas 184, su fecha 28 de abril de 2004, que declaró 
infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 9 de diciembre de 2003, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Provincial de Chota, solicitando que se declaren inaplicables la 
Resolución de Alcaldía N.o 235-2003-A-MPCH, de fecha 26 de setiembre de 2003 , 
mediante la cual se le impone sanción de destitución, y la Resolución de Alcaldía N.o 
183-2003-A-MPCH, del 11 de agosto del 2003, a través de la cual se le instaura proceso 
administrativo disciplinario. Manifiesta que se han afectado las garantías 
constitucionales del debido proceso y el derecho al trabajo; que la vía administrativa ha 
quedado agotada con la decisión que adoptó el Alcalde; que el proceso administrativo 
disciplinario es nulo de pleno derecho, en razón de que la normativa vigente está 
orientada a regular la tramitación adecuada de los procesos administrativos 
disciplinarios dentro de los plazos señalados, estableciendo un mecanismo de seguridad 
jurídica que garantice equidad y justicia en salvaguarda de los derechos del servidor; 

- que el demandado, al conformar la Comisión Especial de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, 10 ha hecho con miembros de confianza y contratados por la actual 
autoridad; agregando que tampoco se ha tomado en cuenta que el proceso 
administrativo disciplinario ya había prescrito al momento de imponerse la sanción de 
destitución. 

La emplazada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente o 
infundada, aduciendo que al practicar la Contraloría General de la República, Sede 
Regional de Chiclayo, un examen especial a esta entidad, se emite el Informe N.O 125-
2002-CG/ORCH, en el que se establecen responsabilidades administrativas, civiles y 
penales de los trabajadores que actuaron en forma dolosa en la adquisición del producto 
para el Vaso de Leche, entre los que se encontraba el demandante como miembro de la 
Comisión, por 10 que fue pasible de sanción, previo proceso administrativo 
disciplinario. 
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El Juzgado Especializado Civil de Chota, con fecha 7 de enero de 2004, declaró 
infundada la demanda, por considerar que no se había vulnerado ni el derecho al trabajo 
del accionante ni el debido proceso, toda vez que la sanción impuesta al recurrente 
obedecía a causa justa. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables las Resoluciones de 
Alcaldía N.o 235-2003-A-MPCH, de fecha 26 de setiembre de 2003, y 183-2003-A
MPCH, del 11 de agosto del 2003, alegándose la supuesta vulneración de los 
derechos al trabajo y al debido proceso administrativo. 

2. Mediante Resolución N.o 183-2003-A-MPCH se instauró proceso administrativo 
disciplinario al recurrente, mientras que, en virtud de la Resolución de Alcaldía N.o 
235-2003-A-MPCH, se le impuso la sanción disciplinaria de destitución, de 
conformidad con el inciso d) del artículo 155° del Decreto Supremo N.o 005-90-
PCM, al encontrarse incurso en las faltas previstas en los incisos a), d), f) Y h) del 
artículo 28° del Decreto Legislativo N.o 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. 

3. Lo expuesto en el escrito de demanda por la parte accionante, no se acredita en 
autos, por las razones que se detallan a continuación: a) respecto a que el proceso 
administrativo fue instaurado luego de transcurrido más de un año desde que la 
autoridad administrativa competente tomó conocimiento de las presuntas 
irregularidades, no aparece probado, pues si bien el Informe N.o 125-2002-
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CG/ORCH de la Contraloría General de la República (fojas 97 y siguientes) fue 
elaborado en el año 2002, ello no significa que en ese año fue puesto en 
conocimiento de las autoridades competentes, por lo que dicho extremo debe ser 
rechazado; b) respecto a que el demandante fue sometido a un procedimiento 
administrativo disciplinario y destituido, cuando en el mes de marzo de 2002 ya 
había sido despedido (fojas 8), tampoco queda acreditado, por 10 que tal afirmación 
carece de sustento; e) igualmente ocurre respecto de que la Comisión Especial de 
Procesos Administrativos Disciplinarios estaba conformada por funcionarios 
incompetentes, pues ello tampoco ha sido demostrado; más aún cuando, conforme a 
lo expuesto por la parte emplazada, dicha Comisión estaba conformada por 
servidores que tenían la misma jerarquía del accionante (fojas 70); d) igualmente 
debe rechazarse el argumento relativo a la caducidad del procedimiento 
administrativo, en aplicación del artículo 1630 del Decreto Supremo N.o 005-90-
PCM, puesto que, si la sanción es impuesta fuera del plazo previsto en dicho 
artículo, ello no le impide a la Administración imponer sanciones, sino únicamente 
establece una obligación que hace pasible de sanción al funcionario competente para 
ello, en caso de incumplimiento. 
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4. Aunque en los procesos constitucionales la carga de la prueba se invierte, ello no 

significa que la parte accionante no tenga que realizar siquiera una mínima actividad 
probatoria que conlleve a que los accionantes, por 10 menos, acrediten mínimamente 
los hechos que presuntamente afectan sus derechos fundamentales, lo que no ha 
ocurrido en el caso de autos. 

5. De otro lado, si bien el accionante ha sido absuelto de los cargos en el proceso penal 
que se siguió en su contra, derivado de las imputaciones que se le hicieron, 
conforme se aprecia de fojas 198 y siguientes, ello es respecto de los hechos que 
configuran el delito contra la Administración Pública, en la modalidad de peculado, 
mientras que la sanción de destitución fue impuesta por las faltas indicadas en los 
incisos a (el incumplimiento de las normas establecidas en la ley y su reglamento), d 
(la negligencia en el desempeño de las funciones), f (la utilización o disposición de 
los bienes de la entidad en beneficios propio o de terceros) y h (el abuso de 
autoridad, la prevaricación o el uso de la función con fines de lucro) del artículo 28° 
del Decreto Legislativo N.O 276. 

En tal sentido, se aprecia que las conductas previstas en los incisos a) y d) de la 
norma precitada no necesariamente son conductas que puedan encuadrarse en el tipo 
penal de peculado, por lo que la sanción administrativa impuesta no ha sido 
enervada. 

6. En consecuencia, no se ha acreditado en el caso de autos que se hayan afectado el 
derecho al debido proceso, ni mucho menos el derecho de defensa, por lo que las 
resoluciones en cuestión han sido emitidas conforme a los marcos legales 
establecidos. 

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

HA RESUELTO 

Declarar infundada la dem~da;-.--
Publíquese y notifique 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA -

Lo que certifico: 
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