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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0520-2003-AC/TC

HUÁNUCO
CARMEN ROSA MELBA MONTOYA GARCÍA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 27 días del mes de marzo de 2003, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Presidente; Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por doña Carmen Rosa Melba Montoya
García contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco-
Pasco, de fojas 1212, su fecha 31 de enero de 2003, que declaró improcedente la acción
de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 22 de octubre de 2002, la recurrente interpone acción de
cumplimiento contra el Director Regional de Educación de Huánuco, con objeto de que
se dé cumplimiento a la Resolución Ejecutiva Regional N.° 684-2002-CTAR-HCO/PE,
de fecha 31 de julio de 2002.

El emplazado contesta la demanda señalando que mediante la Resolución
Directoral Regional N.° 005321, del 24 de setiembre de 2002, se ha dado cumplimiento
a la resolución materia de este proceso, ordenándose la reubicación de la demandante
como profesora por horas en el Colegio Nacional Milagro de Fátima de Huánuco.

El Primer Juzgado Mixto de Huánuco, con fecha 3 de diciembre de 2002,
declaró fundada la demanda, por considerar que la emplazada no había dado
cumplimiento estricto a la resolución materia de autos.

La recurrida declaró nulo todo lo actuado e improcedente la demanda, por
considerar que la presente demanda fue interpuesta antes de que venciera el plazo que
esrablece el artículo 5o, inciso c, de la Ley N.° 26301.

FUNDAMEI

Confirme se aprecia a fojas 4, la demandante requirió notarialmente a la emplazada
ej/cumplimiento de la Resolución Ejecutiva Regional N.° 684-2002-CTAR-

ÁNUCO/PE, cursando la referida carta notarial el 3 de octubre de 2002.
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2. De acuerdo con el artículo 5o, inciso c, de la Ley N.° 16301, para los efectos de la
presente acción de garantía, constituye vía previa el requerimiento, por conducto
notarial, del cumplimiento de lo que se considera debido, con una antelación no
menor de quince días.

3. Se encuentra acreditado en autos que el requerimiento notarial se efectuó el 3 de
octubre de 2002; sin embargo, la presente demanda se presentó el 22 de octubre de
2002; vale decir, antes de que transcurriera el plazo señalado por ley,motivo por el
cual no se ha cumplido el requisito de procedibilidad antes señalado.

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

FALLA

CONFIRMANDO la recurridaque, revocando la apelada, declaró IMPROCEDENTE
la acción de cumplirnieitíoT"Di^cme^Ta^otificación a las partes, su publicación
conforme a ley y la devolución de los actuad

SS.

ALVA ORLANDINI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

^jieitiíuim.Lo qu

r César Cubas Longa
Cetario relator


		2017-04-13T20:47:48+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




