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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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

ASUNTO 

~ 
Recurso extraordinario interpuesto por doña Rosario Elena Amoretti de Matías 

co~ra la sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 

f
' I 86, su fecha 23 de junio de 2004, que declaró infundada la demanda de cumplimiento de 

/ aut ¡ s. 
I 

ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de diciembre de 2003, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Chincha, solicitando 
se acate la Resolución Directoral N.O 01068, de fecha 15 de mayo de 2003, que dispone 
abonar a su favor la suma de SI. 1,388. 90 por concepto de reintegros por subsidios por luto 
y fallecimiento. 

El Director de la Unidad de Gestión Educativa de Chincha contesta la demanda 
alegando que si a la fecha no se ha hecho efectivo el pago reclamado por la actora, ello se 
debe a que la dirección a su cargo no maneja un presupuesto ni es el titular del pliego. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Educación 
propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y contesta la 
demanda señalando que la Unidad de Gestión Educativa de Chincha aún no ha podido dar 
cumplimiento a la obligación contenida en la resolución materia de la demanda, debido a 
que el pago de dichos beneficios no se encuentra presupuestado en el calendario de 
compromisos para el año 2004, por lo que se debe esperar la aprobación de la partida 
correspondiente del Ministerio de Economía Finanzas para efectuarlo. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de Chincha, con fecha 29 de abril de 2004, 
declaró improcedente la demanda, por considerar que en autos ha quedado acreditado que 
el Director de la Unidad de Gestión Educativa de Chincha ha venido solicitando al 
Presidente del Gobierno Regional de lea la ampliación del calendario de compromisos de 
pago, por lo que se debe esperar su aprobación para efectuarlo. 

La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos . 
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FUNDAMENTOS 

Pretensión 

1. El obj eto de la demanda es que se ordene el cumplimiento de la Resolución Directoral 
N.o 01068, de fecha 15 de mayo de 2003, que dispone abonar a favor de la recurrente la 
suma de SI. 1,388.90, por concepto de reintegros por subsidios por luto y fallecimiento. 

'-

Aspectos formales 

2. De fojas 3 de autos se advierte que la demandante cumplió con agotar la vía previa, al 
haber cursado la correspondiente carta notarial de requerimiento conforme lo establece 
el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.O 26301, entonces vigente. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional es competente para pronunciarse sobre el fondo de 
la controversia legal. 

os materiales 

Co~o se ha indicado en el fundamento N.O 1 de esta sentencia, la recurrente ha 
soliaitado el cumplimiento de la Resolución Directoral N.O 01068, que dispone abonar a 
su favor la suma de SI. 1,388.90 por concepto de reintegros por subsidios por luto y 
fallecimiento. 

Por su parte, la emplazada ha soste~ido que a la fecha no se le ha pagado el importe de 
dichos subsidios, ya sea porque no es la titular del pliego presupuestal, o porque tal 
abono no se ha previsto en el presupuesto para el año 2004. 

Entre tanto, las resoluciones recurridas han afirmado, al desestimar la pretensión, que la 
recurrente debe esperar que se amplíe el calendario de compromisos de pago del 
presupuesto del año 2004. 

4. De lo actuado en el proceso se desprende que no está en cuestión la existencia del 
mandamus ni la validez de este, sino, a lo sumo, su efectividad, es decir, lo atinente a su 
eficacia. Siendo ello así, la demanda no podía (ni debía) declararse improcedente y, 
menos aún, infundada. Por ende, al haber tenido que declarar forzosamente fundada la 
pretensión, la resolución recurrida debió establecer el plazo dentro del cual debía 
cumplirse el mandato contenido en la Resolución Directoral N .O 01068. 

5. Al respecto, el inciso 3) del artículo 72° del Código Procesal Constitucional establece 
que: 

"La sentencia que declara fundada la demanda (en el proceso de 
cumplimiento) se pronunciará preferentemente respecto a: 
( ... ) 

b 
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3. El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá 
exceder de diez días". 

A su vez, el artículo 73° del mismo cuerpo de leyes, establece que 

"La sentencia finne que ordena el cumplimiento del deber omitido, será 
cumplida de confonnidad con 10 previsto por el artículo 22° del presente 
Código". 

rtículo 22° del Código Procesal Constitucional prevé que: 

"(oo.) La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, 
hac o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de 
acu rdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio 
con¡ titucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e 
inc¡uso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas 
m¿didas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la 
sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas 
puedan ser modificadas durante la fase de ejecución". 

7. En el presente caso, el Tribunal Constitucional considera que, tratándose del pago de los 
subsidios de luto y sepelio, y teniendo en cuenta que ya la Ley del Presupuesto para el 
año 2005 se encuentra vigente, es imperativo que, después de fijarse el plazo dentro del 

al la sentencia deba ser cumplida, asimismo se señale que el cumplimiento de la 
s ntencia se hará bajo apercibimiento de disponerse la destitución del responsable y de 
ljarse una multa acumulativa, que deberá ser señalada por el juez de ejecución, por cada 

día calendario en que el mandato no sea cumplido, hasta su ejecución total, confonne al 
artículo 22° del Código Procesal Constitucional. 

8. Por otro lado, si bien con la demanda sólo se ha emplazado al Director de la Unidad de 
Gestión Educativa de Chincha, el Tribunal Constitucional considera también que ésta 
debe emplazar a las autoridades correspondientes del Gobierno Regional de Ic~, de _ 
modo que les sean aplicables los apercibimientos a los que se ha hecho referencia en el 
fundamento anterior. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA la demanda. 
2. Ordenar que la emplazada dé cumplimiento a la Resolución Directoral N.O 01068, de 

fecha 15 de mayo de 2003, que dispone abonar a favor de la demandante la suma de 
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S/. 1,388. 90 por concepto de reintegros por subsidios por luto y fallecimiento, en el 
plazo de diez días, bajo apercibimiento de destitución del responsable y el pago de 
una multa acumulativa por cada día calendario de incumplimiento transcurrido. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
LANDA y 

~ 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATOR (e) 
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