
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 2699-2004-AC/TC 
LORETO 
HA YDÉE ZULEMA DEL ÁGUILA 
ALVARADO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de noviembre de 2004, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Haydée Zulema del Águila 
Alvarado contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
de fojas 121 , su fecha 27 de mayo de 2004, que declara improcedente la demanda de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 16 de diciembre de 2003, la recurrente interpone aCClOn de 
cumplimiento contra la Dirección Regional de Educación de Loreto, solicitando que se 
apruebe la absolución de los cargos imputados en su contra en aplicación del silencio 
administrativo positivo. Manifiesta que mediante la Resolución Directoral N.O 01448-
2003-GRL-DREL-D se le inició proceso administrativo por incumplimiento de 
funciones, otorgándosele un plazo de 15 días para que formulara sus descargos; agrega 
que cumplió con ello oportunamente, pero que la emplazada no se pronunció al 
respecto. 

El emplazado y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación, independientemente, contestan la demanda y deducen la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Sostienen, además, que el 
silencio administrativo positivo solo procede tratándose del ejercicio de derechos pre
existe tes, pero no en el presente caso, por tratarse de un procedimiento disciplinario. 
Añ en que mediante la Resolución Directoral N.O 02667-2003-GRL-DREL-D se ha 

. puesto separar temporalmente a la demandante por seis meses, sin derecho a 

El Primer Juzgado Especializado en 10 Civil de Maynas, con fecha 8 de marzo 
de 2004, declara fundada la excepción e improcedente la demanda, por considerar que 
la demandante no interpuso recurso alguno contra la Resolución N.O 02667-2003-GRL
DREL-D. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
FUNDAMENTOS 

1. La demandante pretende que se apruebe la absolución automática de los cargos 
imputados contra ella en aplicación del silencio administrativo positivo. 

2. Conforme se aprecia a fojas 4, mediante la Resolución N.o 01448-2003-GRL
DREL-D, del 21 de agosto de 2003 , se instauró proceso administrativo disciplinario 
contra la demandante y otros. 

3. Si bien mediante escrito de fecha 15 de setiembre de 2003 , obrante a fojas 5, la 
demandante formuló sus descargos, por Resolución Directoral Regional N.o 02667-
2003-GRL-DREL-D, de fecha 21 de noviembre de 2003, se dispuso separarla de su 
puesto, sin derecho a remuneraciones por el lapso de seis meses. Por consiguiente, su 
pretensión de que se la absuelva automáticamente por no haberse emitido 
pronunciamiento dentro del plazo de 40 días, regulado en el artículo 124° del 
Reglamento de la Ley del Profesorado, debe desestimarse, considerando, como lo ha 
señalado este Colegiado en la STC 0858-2003-AAlTC, que el incumplimiento del 
plazo del proceso administrativo disciplinario no origina su nulidad, toda vez que 
durante su tramitación se han respetado los derechos al debido proceso y de defensa. 
Por otro lado, según el artículo 124° del Decreto Supremo N.o 019-90-ED, el 
incumplimiento del plazo constituye falta que se sancionará de acuerdo a ley. 

4. Siendo así, dado que la emplazada ha cumplido con pronunciarse sobre los cargos 
imputados a la demandante a través de la Resolución Directoral Regional N.o 02667-
2003 GRL-DREL-D, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 5), del Código 
Procesal Constitucional. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 
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