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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3454-2004-AC/TC 
LAMBAYEQUE 
JOSÉ MARIO CONSTANTINO OBREGÓN 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de enero de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli 
y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don José Mario Constantino Obregón contra 
la sentencia de la Sala Descentralizada Mixta de Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 88, su fecha 30 de junio de 2004, que declaró improcedente la acción 
de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de diciembre de 2003 , el recurrente interpone demanda de 
c mplimiento, contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Jaén, a fin de que 
se dé cumplimiento a la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión Educativa N. o 

01 39-2003/ED-JAÉN, de fecha 10 de setiembre de 2003, en virtud de la cual se le 
reconoció el pago de SI. 2,584.20 nuevos soles por concepto de subsidios por luto y gastos 
de sepelio por el fallecimiento de su hijo. 

El emplazado y el procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio e Educación contestan la demanda, independientemente, señalando que no han 
podido e ctivizar el pago debido a que no se ha aprobado la ampliación del calendario de 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Jaén, con fecha 6 de abril de 2004, 
e aró fundada la demanda, por considerar que la emplazada ha debido prever la en su 

p esupuesto los fondos necesarios antes de emitir la resolución cuyo cumplimiento se 
olicita. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que el pago reclamado ha quedado condicionado a que la autoridad apruebe la 
ampliación del calendario de compromisos. 
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FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita el cumplimiento de la Resolución Directoral de la Unidad de Gestión 
Educativa N.O 01239-2003/ED-JAÉN, de fecha 10 de setiembre de 2003, en virtud de la 
cual se le reconoció el pago de SI. 2,584.20 nuevos soles por concepto de subsidios por 
luto y gastos de sepelio por el fallecimiento de su hijo. 

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

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

HA RESUELTO 

l. Declarar FUNDADA la acción de cumplimiento. 

2. Ordenar a la emplazada que dé cumplimento a la Resolución Directoral de la Unidad de 
Gestión Educativa N.O 01239-2003/ED-JAÉN 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEnA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO !j 
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