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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N.O 3853-2004-AA/TC 
CAÑETE 
JUAN CARLOS DAGA RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2005, reunida la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, 
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Daga Rodríguez contra 
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Cañete, de fojas 80, su fecha 2 de 
setiembre de 2004, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de marzo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
ra el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local N.o 08-Cañete, con el objeto 
ue se disponga la inaplicación de la Resolución Directoral N.O 284-UGEL N.o08-C, 
echa 19 de febrero de 2004, por la que se le separa temporalmente por un período de 

12 meses en el ejercicio de sus funciones como director del CE N.o 20189 "Nuestra 
S ñora de la Concepción" de San Vicente de Cañete, sin goce de remuneraciones y 
c mplida la sanción, se le reasigne a otro Centro Educativo. Además, solicita que se le 
restituya sus derechos remunerativos suspendidos y se inicie las acciones legales contra 
el funcionario responsable de la violación de sus derechos. El demandante sostiene que 
se ha tnitido pronunciamiento administrativo sobre un tema pendiente de investigación 
y re lución por el Poder Judicial, invadiendo su competencia, en la que se determinó si 
o etió o no delito de actos contra el pudor de menor de edad. 

Mediante la resolución judicial de fecha 30 de abril de 2004, la contestación de 
la demanda del Procurador Publico a cargo de los asuntos judiciales del ministerio de 
Educación fue declarada extemporánea. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Cañete, con fecha 4 de junio de 2004, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que la cuestionada resolución / 
administrativa ha quedado consentida, al no haberse interpuesto, oportunamente, medio i . 
impugnatorio alguno. 

La recurrida confirmó la apelada por considerar que no se ha agotado la vía 
administrativa. 

FUNDAMENTOS 

1. En el presente caso no era necesario que el demandante agote la vía administrativa, 
dado que la resolución cuestionada fue ejecutada antes de vencerse el plazo para que 
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quede consentida, motivo por el cual resulta de aplicación el artículo 46°, inciso 1), 
del Código Procesal Constitucional. 

2. Al demandante se le imputa la comisión de actos de hostigamiento sexual en agravio 
de la alumna menor de edad K.M.R.T; situación que determinó que se le iniciara un 
proceso penal por delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos contra el 
pudor, así como la instauración de un proceso administrativo disciplinario, que 
culminó con la expedición de la Resolución cuestionada en autos, en virtud de la 
cual se le sancionó con separación temporal por un año sin goce de remuneración y 
cumplida que sea la sanción se ordena la re asignación a otro centro educativo. 

3. Si bien mediante sentencia de fecha 2 de julio de 2004, se absolvió al demandante 
de la acusación fiscal por el delito antes citado y mediante la resolución judicial de 
fecha 5 de octubre de 2004 se declaró consentida la citada sentencia y se ordenó el 
archivamiento definitivo de los actuados, anulándose los antecedentes policiales y 
judiciales, debe resaltarse que de acuerdo al artículo 25° del Decreto Legislativo N.O 
276, los servidores públicos, como es el caso del demandante, son responsables 
civil, penal y administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y 
administrativas en el ejercicio del servicio público, sin perjuicio de las sanciones de 
carácter disciplinario por las faltas que cometan. 

4. En tal sentido, no se encuentra acreditado en autos que la emplazada haya violado 
derecho constitucional alguno, mas aún cuando de acuerdo a lo artículos 4°, 13 ° Y 
15° de la Constitución Política del Perú se señala al niño como destinatario de 
especial protección por el Estado asignándose a la educación la finalidad del 
desarrollo integral de la persona humana y el derecho del educando al respecto de su 
identidad y al trato psicológico y físico. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA RROYO 
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