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Lima, 16 de octubre de 2002 

VISTO 

El recurso extraordi nario interpuesto por don Raúl Vergara Rubín, abogado de 
dOlla Alejandra Contreras Espinoza, contra la resolución expedida por la Sala Civil de 
la Corte Superior de .Justici a de Huánuco, de fojas 227, su fecha 30 de enero de 2002 , 
que confirmando la apelada declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANENDI ENDO r\ 

1. Que la rec urrente, co n fec ha 5 de ju lio de 200 l . interpone acción de amparo contra 
el Director de la Direcc ión Regional de Educación de H.uánuco, don Ca rl os 
Man uel COlllejo Call oli , para qu e se anule el ac to administrativo denominado 
Reubicación de la Plaza Docente rara Nombramiento de Docentes 2001 , Y se 
mantengan los efectos de la Reso lución Directoral Regional N.O 02458, de fecha 5 
de ju ni o de 2001, por la cual rue nombrada, previo concurso, en el Colegio 
Nacionallntegrado Hermilio Valdi zán de Mosca. 

Que la rec urrente, con fecha 2 de julio de 2001, dio inicio al procedimiento 
admi ni strat ivo mediante la petición efectuada ante la demandada contenida en el 
medio probatorio aportado a este proceso a fojas 8 y 9 de autos referente al pedido 
de desistimiento del ac to de reubicac ión . 

3. Que sin esperar el plazo seila lado en el artículo 51. 0 del Decreto Supremo N. o 02-
94- .f US, Texto Único Ordenado dc la Ley de Normas, aplicabl e ultraactivamente al 
caso de autos, para que la autori dad admini strativa em it a la correspondi ente 
reso lución u opere el si lencio administrativo negati vo, la reCUITente interpone la 
presente acción con fecha 5 de jul io de 2001 , conform e consta a fojas 14. no 
encontrándose exceptuada del agotam iento de la vía admi ni strat iva. 

Que la vía administrativa es un a condición de la acción exig ibl e al recurrente 
conforme a lo dispuesto por el arti culo 27 .0 de la Ley N. o 23506, de Hábeas Corpus 
y Amparo. co n las excepc iones sCIl aladas en el artículo 28 .0 de la acotada para que 
pueda obtener un pronunciami ento sobre el fondo de la controversia constitucional , 
moti \'o por el cual debe acogerse la excepción de falta de agotamiento de la vía 
adm ini strativa deducida por los emp lazados. 
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Por estos consideranelos, el Tribunal Constitucional , en uso el e las atribuciones que 

le confieren la Co nstituc ión Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
REVOCAR la rec urrid a en el ex tremo que, confirmando la apelaela, dec laró in fundada 
la excepción el e fa lta de agotami ento de la vía administrati va; y, re form ándola en ese 
ex tremo. dec lara fundada la citada excepción , y la confi rma en cuan to declaró 
IMPROCEDENTE la acc ión dc amparo. Dispone la notifi cac ión a las part es y la 
devo lución de los actuados. 

Lo que certifico: 

Dr. ClJsar C :' ,'::
SECRE -r" ."-,K:W kc...,-~TOi.t 
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