
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.a 05362-2007-PC/TC 
CAJAMARCA 
CLARA ALI ET A VI LLEGAS VALLEJOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que declaró improcedente la demanda de 

ATENDIENDO A 

l. Que la demandante pretende que el Director de la UGEL de Chota dé cumplimiento 
a las sentencias emitidas por el Juzgado Mixto de Santa Cruz en el proceso de 
amparo N. 0 2005-059-06-06-13-XlC, de fechas 9 y 23 de enero de 2006 que tienen 
la autoridad de cosa juzgada; y en consecuencia, se deje sin efecto el segundo 
considerando de la Resolución Directora! N. 0 01980-2006-GR-CAJ-UGEL/CH y 
que se expida la Resolución Directora! que disponga la renovación o ampliación de 
su contrato de trabajo. 

2. Que, conforme al artículo 200°, inciso 6) de la Constitución Política, el proceso de 
cumplimiento tiene por objeto que se ordene a una autoridad o funcionario renuente 
el cumplimiento de una norma legal o de un acto administrativo. Es así que en el 
artículo 66. 0 del Código Procesal Constitucional, se establece que el objeto de este 
tipo de procesos será ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) dé 
cumplimie , en cada caso concreto, a una norma legal, o ejecute un acto 
adrnini rativ firme; o 2) se pronuncie expresamente cuando las normas legales le 
.ord an emi r una resolución o dictar un reglamento 

3. Que, en presente caso, la pretensión de la demandante está orientada a que se dé 
cumplí iento a la sentencias emitidas emitidas por el Juzgado Mixto de Santa Cruz 
en el roceso de amparo N.0 2005-059-06-06-13-XlC; por consiguiente, dicha 
prete~sión no puede ventilarse en este proceso, por no constituir la vía idónea. · 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

EXP. N.0 05362-2007-PC/TC 
CAJA MARCA 
CLARA ALIET A VILLEGAS VALLEJOS 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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