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EXP. N.o 3735-2005-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
aLGA ILUMINADA LÓPEZ CARRASCO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de enero de 2006, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Pedro Miguel Falla Lamadrid, 
abogado de OIga Iluminada López Carrasco, contra la sentencia de la Sala Mixta 
Descentralizada de Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 82, su 
fecha 11 de octubre de 2004, que declara improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre de 2003, el recurrente interpone demanda contra la 
Unidad de Gestión Educativa-Jaén, solicitando el cumplimiento de la Resolución de 
Dirección Subregional 02138-2002-DSRE-JAEN, de fecha 6 de agosto de 2002, que 
dispuso rectificar las resoluciones de la Dirección Subregional Sectorial que ordenaron 
otorgar los subsidios por luto y sepelio a su patrocinada. Asimismo, solicita que, una vez 
concluido este proceso y acreditada la intención dolosa del representante legal de la 
demandada, el juzgado proceda de conformidad con el artículo 11.° de la Ley 23506. 

La emplazada contesta la demanda alegando que no ha sido posible ejecutar la 
resolución cuyo cumplimiento se solicita, debido a que el Ministerio de Economía y 
Finanzas no ha aprobado la ampliación de calendario de compromisos. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil y Mixto de Jaén, con fecha 19 de abril 
. de 2004, declara fundada en parte, la demanda por encontrarse acreditada la renuencia de 

a emplazada a cumplir el mandato contenido en la resolución materia de autos, dado que, 
hasta la fecha no le ha abonado a la demandante los subsidios reclamados. Asimismo, deja 
a salvo el derecho de la demandante para que ejercite la acción penal ante el Ministerio 
Público. 

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, 
argumentando que, no obstante que la emplazada ha ejecutado las acciones necesarias para 
dar cumplimiento a la resolución materia de autos, el pago ordenado en ella es 
responsabilidad del Presidente de la Región Cajamarca, en su calidad de titular del pliego 
presupuestal. 

FUNDAMENTOS 

1. La carta notarial obrante a fojas 2 acredita que la demandante agotó la vía previa de 
conformidad con el artículo 5.°, inciso c), de la Ley 26301, entonces vigente. 
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2. La recurrente solicita el cumplimiento de la Resolución Directoral Subregional 02138-
2002-DSRE-JAEN, de fecha 6 de agosto de 2002, que dispone, entre otras cosas, 
rectificar las resoluciones de la Dirección Subregional Sectorial, que ordenan abonar a 
su favor los subsidios por luto y sepelio que le corresponden. 

3. Este Colegiado, en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la STC 0168-2005-PC, expedida el 
29 de setiembre de 2005, en el marco de su función ordenadora, que le es inherente, y 
en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con 
carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en 
una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso 
constitucional indicado. En el presente caso, se acredita que el mandato cuyo 
cumplimiento solicita la parte demandante ostenta las características mínimas previstas 
para su exigibilidad, por lo que procede estimar la demanda. 

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. Ordena que la emplazada dé cumplimiento a la Resolución Directoral Regional 02138-
2002-DSRE-JAEN, de fecha 6 de agosto de 2002. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

AL VA ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 
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