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EXP. N.O 4037-2004-AA/TC 
HUANCAVELICA 
ÁNGEL TICONA FLORES 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de enero del 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Ticona Flores contra la sentencia 
de 1 a Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, de fojas 466, su fecha 13 

julio d 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

Con fecha 12 de enero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Universid~d Nacional de Huancavelica, solicitando que se declaren inaplicables y sin efecto 
legal las Resoluciones N.oS 376, 438, 500 y 58l-2003-R-UNH, mediante las cuales se le 
sancionó con la destitución de la citada casa de estudios; se declararon improcedentes los 
recursos de reconsideración y apelación y no ha lugar el recurso de revisión; y que, en 
consecuencia, se lo reponga en el cargo de Técnico Administrativo lIl. Sostiene que las 
resoluciones cuestionadas violan sus derechos a la libertad de trabajo y al debido proceso; 
que se le ha sancionado sin tomar en cuenta que desvirtuó los cargos imputados; que pese a 
que la Comisión de Procesos Disciplinarios propuso la sanción de suspensión de dos meses, 
el Rector de la universidad, argumentando que anteriormente había incurrido en falta, optó 
por sancionarlo con la destitución definitiva, lo cual constituye un acto arbitrario. De otro 
lado, argumenta que la Comisión de Procesos Administrativos para Funcionarios se debió 
abstener a tenor de los artículos 4° y 13° de la Ley Orgánica del Poder Judicial yel artículo 
139°, inciso 1), de la Constitución Política del Perú, ya que existe un proceso penal en su 
contra. 

El emplazado contesta la demanda señalando que el proceso administrativo se 
realizó respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa del actor, y que 
la sanción impuesta se estableció conforme a las facultades del Rector, previo acuerdo del 
Consejo Universitario. 
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El Juzgado Especializado en lo Civil de Huancavelica, con fecha 23 de abril de 
2004, declara infundada la demanda, por considerar que, atendiendo a la naturaleza especial 
de la acción de amparo, la judicatura no puede actuar en condición de instancia 
administrativa con el propósito de verificar las deficiencias cometidas en el proceso 
administrativo disciplinario y que, en todo caso, deben ventilarse en un proceso no 
constitucional, en el que puedan actuarse pruebas. 

La recurrida, confirmando la apelada, declara infundada la demanda, estimando que 
la sanción impuesta al demandante se dispuso respetando el principio al debido proceso y 
el derecho de defensa. 

FUNDAMENTOS 

1. edi te la Resolución N.O 329-2003-R-UNH, obrante a fojas 124 de autos, se 
abre roceso administrativo disciplinario contra el demandante por las 
irregul . dades cometidas en las contrataciones y adquisiciones de bienes para la 
univer idad, cuando ejercía el cargo de Director de la Oficina de Logística, y por la 

a falsedad de documentos, conforme se desprende de las recomendaciones 
arecen en el Informe N.O 005-2002-0GAI-R-UNH. Así, mediante la 

ción N.O , 376-2003-R-UNH, de fojas 48, se lo sanciona con la separación 
defin tiva de la Universidad Nacional del Huancavelica, al amparo de lo dispuesto 
en e artículo 28° del Decreto Legislativo N.O 276 Y su Reglamento. 

2. De autos se aprecia que el demandado ha sido investigado administrativamente, con 
las debidas garantías, respetándose sus derechos de defensa, a la pluralidad de 
instancias y al debido proceso administrativo, habiéndose impuesto la sanción 
disciplinaria en ejercicio de las facultades conferidas al Rector. 

3. Si bien existe un proceso penal en trámite contra el demandante, por los delitos de 
peculado y malversación, de acuerdo con el artículo 25° del Decreto Legislativo N. ° 
276, los servidores públicos, como es el caso del demandante, son responsables 
civil, penal y administrativamente por el cumplimiento 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. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Publíquese y notifiqu 
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AL VA ORLANDINI 
VERGARA GOTELL 
LANDA O 
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HA RESUELTO 

l o que certifico ~ 
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