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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don José Alejandro Narváez Soto contra la
sentencia de la Primera Sala Mixta de laCorte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 451,
su fecha 17 de diciembre del 2003, que declara infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 26 de marzo de 2003, el recurrente interpone acción de amparo contra el
Rector de la Universidad Nacional de Áncash Santiago Antúnez de Mayólo (UNASAM),
solicitando que se declare inaplicable la Resolución Rectoral N.°096-2002-UNASAM, de
fecha 15 de marzo de 2001. Sostiene que la referida resolución se ha ejecutado de manera
arbitraria, y que por ello se han vulnerado sus derechos constitucionales al trabajo, al
debido proceso, a la presunción de inocencia y a la información (artículo 2o, inciso 5);
añadiendo que se sustenta en el informe de una comisión especial de procesos
administrativos conformada por miembros que no cumplen los requisitos exigidos por la
norma para ejercer dicha función. Así mismo, afirma que el señor Roosvelt Villalobos,
miembro de la comisión, no reúne los requisitos para desempeñar el cargo de Rector.

Precisa que la resolución se ha ejecutado arbitrariamente, por cuanto la norma
establece que la relación laboral con dicha casa de estudios debe quedar en suspenso hasta
que el grado superior resuelva los recursos impugnatorios presentados en la vía

administrativa. De otro lado, aduce que no es exigible el agotamiento de la vía
administrativa, porque la resolución ha sido ejecutada antes del vencimiento del plazo para
que quede consentida. ^

La emplazada alega la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y
que el recurrente ha impugnado la resolución administrativa objeto de la presente acción en
tercera y última instancia, ante el CODACUN, lo que está pendiente de resolución.
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El Juzgado de Familia de Huaraz, con fecha 23 de abril de 2003, declara infundadas
la excepción y la demanda, por considerar que la referida resolución se ejecutó de acuerdo
con lo prescrito en los artículos 16.1 y 216.1, y que, por ende, la impugnación no
suspenderá su ejecución. Respecto a la violación del derecho al trabajo, estima que la
sanción aplicada es consecuencia del procedimiento administrativo disciplinario; agregando
que de la revisión de los medios aportados, no se establece violación alguna al debido
proceso, y que la vía idónea para dilucidar el asunto controvertido es la contencioso-
administrativa. Respecto al derecho constitucional de información, sostiene que el
demandante debió interponer una acción de hábeas data.

La recurrida confirma la apelada argumentando que el demandante ha ejercido sus
derechos dentro de un debido procedimiento administrativo y que el principio de
presunción de inocencia no se encuentra comprendido entre los principios del
procedimiento administrativo.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se declare inaplicable la Resolución Rectoral N.° 096-
2002- UNASAM, de fecha 15 de marzo de 2002, que impone al demandante las
sanciones de destitución de la función pública y la inhabilitación durante el periodo de
cinco años a partir de la notificación del acto administrativo.

A consecuencia de la remisión del Informe N.° 001-2001-ANR/OCA, de la Oficina
Central de Auditoría de la ANR,vcon fecha 13 de febrero de 2002, se expidió la
Resolución Rectoral N.° 046-2002-UNASAM, que dispone abrir proceso administrativo
disciplinario al recurrente (f. 244).

Es necesario precisar que el actor interpuso, con fecha 8 de abril de 2002, recurso de
apelación contra la Resolución Rectoral N.° 096-2002-UNASAM (f. 253), el cual fue
declarado infundado mediante Resolución de Consejo Universitario - Rector N.° 272-
2002-UNASAM, de fecha 10 de junio de 2002 (f. 250). Sin embargo, aunque dicho

l k i procedimiento administrativo se encontraba pendiente de resolución, el recurrente
jÍ/1 presentó la presente demanda de amparo del 26 de marzo de 2002 (f. 20).

4. Se encuentra acreditado en autos que el 5 de julio de 2002 el demandante presentó un
recurso impugnatorio de revisión ante la Administración Pública (f. 269), con fecha
posterior a la interposición de la demanda de amparo. En consecuencia, no se ha
cumplido el requisito de procedibilidad relativo al agotamiento de la vía administrativa
previa.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 356-2004-AA/TC

ÁNCASH
JOSÉ ALEJANDRO NARVÁEZ SOTO

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 IMPROCEDENTE la de

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDINI

BARDELLILARTI

LANDA ARROYO

Lo que certifico:

Dr. Daniel Ffgaílo Hivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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