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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 28 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Alej andro Alberto N estarez Matías 
contra la sentencia de la Segunda Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de 
Justicia de lca, de fojas 77, su fecha 5 de mayo de 2004, que declara infundada la acción de 
cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 2 de diciembre de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, solicitando que, en cumplimiento de la 
Resolución Directoral N.O 00907-2003, del 29 de abril de 2003, se le asignen tres 
remuneraciones íntegras ascendentes a la cantidad de SI. 2,770.38, por haber cumplido 
30 años de servicios oficiales en aplicación del Decreto Supremo N.O 041-2001-ED. 

La emplazada contesta la demanda señalando no ser ella la encargada de efectuar 
directamente el pago, sino el Gobierno Regional y el Ministerio de Economía y Finanzas, a' 
los que se les viene requiriendo la ampliación del calendario de compromisos para cumplir 
con los pagos establecidos. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 5 de marzo de 2004, 
declara infundada la demanda, por considerar que la falta de pago de 10 reclamado no es 
imputable a la demandada, toda vez que el Gobierno Regional de lca no le ha otorgado la 
ampliación del calendario de compromisos de pago, entre los cuales se encuentra el crédito 
del actor. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita el cumplimiento de la Resolución Directoral N.o 0097-2003, del 29 de 
abril de 2003, que dispone asignarle tres remuneraciones íntegras por haber cumplido 
30 años de servicios docentes elide abril de 2003, en aplicación del Decreto Supremo 
N.o 041-2001-ED. 

2. En el presente caso, no se encuentra acreditado en autos que la emplazada haya 
cumplido con efectuar tal pago, el cual fue reconocido a través de la resolución 
señalada en el fundamento precedente. En consecuencia, este Colegiado considera que 
se debe amparar la demanda; más aún porque desde la expedición de la resolución hasta 
la fecha, ha transcurrido más de un año sin que se haga efectivo el pago, lo cual 
demuestra renuencia de la parte emplazada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 

2. solución Directoral N.o 0097-2003. 

ss. 

ALVAORLANDIN_~~~~====~~-¡~ 
BARDELLILART 
GARCÍATOMA 


		2017-04-14T05:00:31+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




