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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Segundo Manuel 
Sánchez Paredes contra la resolución de fojas 40, de fecha 15 de octubre de 2012, 
expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Con fecha 17 de julio de 2012, el recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Gobierno Regional de La Libertad. Solicita que se declare la nulidad de la 
Resolución Ejecutiva Regional 1350-2007-GR-LL, de fecha 4 de julio de 2007, y 
las Resoluciones Directorales 171-2008-UGEL-SCH, de fecha 4 de marzo de 2008, 
y 312-2008-UGEL-SCH, de fecha 31 de marzo de 2008, por vulnerar, a su entender, 
sus derechos a la educación, al trabajo y al debido procedimiento. 

2. Sostiene que los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Monte 
Carmelo, señores Esteban Rodríguez Aparicio, Brebester Honores Briceño, César 
Vásquez Infantes, Enrique Honores Ascate, Santos Apolinar Bias Rosales y Jorge 
Luis Ramírez Vera, fueron encontrados responsables por haber llegado a las aulas en 
estado de embriaguez, hecho por el que se produjo el rompimiento de las relaciones 
humanas con los padres de familia. Manifiesta que, pese a ello, a través de las 
resoluciones cuestionadas se ha dispuesto el retomo de los citados docentes a la 
institución educativa, lo cual genera caos y perjuicios irreparables a los estudiantes, 
padres de familia y personal docente. 

3. El Quinto Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con resolución de fecha 1 de 
agosto de 2012, declaró improcedente la demanda, por considerar que el proceso 
contencioso-administrativo es la vía satisfactoria para dilucidar la pretensión. A su 
tumo, la Sala revisora confirmó la apelada, al considerar que el amparo carece de 
estación probatoria y que para emitir un pronunciamiento de fondo se requiere 
evaluar los actuados administrativos que condujeron a la autoridad administrativa a 
expedir las resoluciones que se cuestionan. 
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De la tencia 065-2009-6JECDT-RIOM, de fecha 10 de marzo de 2009, emitida 
en el Expediente 4471-08-6JECDT-RIOM, obrante de fojas 23 a 26 vuelta, se 
aprecia que en el año 2008 el recurrente interpuso demanda contencioso-
administrativa contra el Gobierno Regional de La Libertad solicitando se declare la 
nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional 1350-2007-GR-LL, la Resolución 
Directora} Regional 1603-2008-DRE-LA LIBERTAD y la Resolución Directoral 
171-2008-UGEL-SCH. 

5. A partir de ello, resulta evidente que el recurrente, antes de iniciar el proceso de 
amparo de autos, recurrió previamente al proceso contencioso-administrativo a los 
efectos de solicitar la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional 1350-2007-GR
LL y la Resolución Directoral 171-2008-UGEL-SCH, así como para pedir la tutela 
de los derechos constitucionales ahora invocados. Por consiguiente, resulta de 
aplicación la causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 3, del Código 
Procesal Constitucional, ya que el recurrente acudió previamente a otro proceso 
judicial para pedir tutela respecto de sus derechos constitucionales. 

6. En relación a la pretensión de nulidad de la Resolución Directora! 312-2008-UGEL
SCH, esta Sala del Tribunal Constitucional considera que el proceso-contencioso 
administrativo constituye una vía igualmente satisfactoria para la dilucidación de la 
presente controversia. En efecto, en esta sede judicial es posible declarar la nulidad 
de la resolución cuestionada, y que, además, se valoren pruebas, en una etapa proba
toria de la cual carece el amparo, con el fin de determinar la veracidad de las impu
taciones realizadas a los docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Monte Carmelo. Por esta razón, en aplicación del artículo 5°, inciso 2, del Código 
Procesal Constitucional, corresponde declarar también la improcedencia de este ex
tremo de la demanda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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