
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 2865-2002-AA/TC 
ÁNCASH 
DIONICIA CADILLO LEIV A 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 30 días del mes de enero de 2003, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados Alva Orlandini, Presidente; 
Bardelli Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Dionicia Cadillo Leiva contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Áncash, de fojas 
111, su fecha 04 de octubre de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

La recurrente, con fecha 28 de junio de 2002, interpone acción de amparo contra 
el Director de la USE de Huari, con objeto de que se declare inaplicable el documento 
por el cual se dispuso que se deje sin efecto su contrato como docente y se le reemplazó 
en el cargo con la contratación de otra profesora. 

El emplazado y el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Educación, independientemente, contestan la demanda señalando que se 
dispuso la contratación de otra docente en la plaza en la que se venía desempeñando la 
demandante, debido a que en el concurso público para la contratación de docentes la 
profesora Dina Maruja Padilla Flores obtuvo mayor puntaje que la actora. Asimismo, 
proponen la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Huari, con fecha 15 de agosto de 2002, 
declaró fundada la demanda, por considerar que se ha violado el derecho al trabajo de la 
demandante. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa y, en consecuencia, improcedente la demanda. 

FUNDAMENTOS 
1. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse 

toda vez que, en el presente caso, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 28. º, 
inciso 2), de la Ley N. 0 23506. 
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2. Mediante la presente acción de garantía, la demandante pretende que se declare 
inaplicable el documento por el cual se dejó sin efecto su contrato, cuya vigencia 
comprendía desde el 23 de abril hasta el 31 de diciembre de 2002; motivo por el 
cual, a la fecha, por el transcurso del tiempo, se ha convertido en irreparable la 
agresión constitucional, siendo aplicable el artículo 6. 0

, inciso 1), de la Ley N.º 
23506. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO, en parte, la recurrida en el extremo que declaró fundada la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa; y, reformándola, declara 
INFUNDADA la citada excepción; y la CONFIRMA en cuanto declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 

~_...,.,~, lución de los actuados. 

SS. 

que certifico: 

-----~ 
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