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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0715-2003-AC/TC 
MOQUEGUA 
NORA ASUNT A CA YET ANO CALIZA Y A Y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por doña Nora Asunta Cayetano Calizaya y 
otros contra la resolución de la Sala Mixta Descentralizada Itinerante de Moquegua de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, de fojas 128, su fecha 7 de febrero de 
2003, que declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y 
por concluido el proceso, en la acción de cumplimiento interpuesta contra el Director 
Regional de Educación de Moquegua; y, 

ATENDIENDO A 

Que la pretensión está dirigida a que se dé cumplimiento a la Resolución Directoral 
Regional N.o 01231, de fecha 4 de octubre de 2001, mediante la cual se reconoce a los 
trabajadores administrativos de la Dirección Regional de Educación de Moquegua la 
bonificación especial establecida en el Decreto de Urgencia N. ° 037-94. 

2. Que el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.o 26301 establece que, para los efectos de la 
acción de cumplimiento, constituye vía previa el requerimiento por conducto notarial, a 
la autoridad pertinente, de cumplimiento de 10 que se considera debido. 

3. Que las cartas de fojas 16 y 17, suscritas solamente por dos de los recurrentes, no tienen 
la formalidad de la carta notarial, toda vez que en ellas se aprecia que la intervención 
del notario público se ha limitado a la certificación de las firmas de la remitentes, pues 
no existe constancia que éste haya participado en su diligenciamiento, ni tampoco se 
consigna el número del registro a que se refiere el artículo 104° del Decreto Ley N. ° 
26002, Ley de Notariado. Por tanto, los recurrentes no han satisfecho el mencionado 
requisito de procedibilidad. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, revocando la apelada, declaro FUNDADA la excepción 
de falta de agotamiento de la vía administrativa; e, integrándola, declara 
IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación conforme a le los actuados. 

SS. 

AL V A ORLAND~~:::;t;::.~_+.::::::::.. __ 
AGUIRREROC 
GARCÍATOMA 


	Pages from 2003_31_001-23_Page_1
	Pages from 2003_31_001-23_Page_2

		2017-04-13T20:57:11+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




