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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 735-99-AC/TC 
UCAYALI 
NEGOCIOS y CONSTRUCCIONES S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veinticinco días del mes de enero de dos mil uno, reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente, Nugent, Díaz Valverde, Acosta Sánchez, 
Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia: 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la empresa Negocios y Construcciones 
S.A. contra la Sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali, A fojas ciento sesenta y seis, con fecha quince de julio de mil novecientos 
noventa y nueve, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos, incoada 
por la misma recurrente contra la Universidad Nacional de Ucayali. 

ANTECEDENTES 

La presente demanda tiene por objeto de que se dé cumplimiento a la Resolución 
N.O 169/98 .TL, de fecha cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 
expedida por el Tribunal de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, y, en 
consecuencia, solicita que la universidad demandada brinde el equipo de bombeo del 
pozo tubular y electricidad que permita concluir con la subsanación de las 
observaciones, brindando todas las facilidades del caso y que cumpla con recibir la obra 
"Suministro de Agua: tanque elevado, II Etapa", bajo apercibimiento de ejecución por 
tercero bajo costo y riesgo. 

La Universidad Nacional de Ucayali contesta la demanda, señalando que ésta no 
constituye la vía idónea para ventilar la pretensión de la empresa demandante ya que la 
resolución cuyo cumplimiento se está exigiendo resolvió no sancionar a la empresa 
demandante por no subsanar las observaciones a la ejecución de la obra antes citada; 
declaró nulas las resoluciones que en dicha resolución se mencionan y ordenó que ello 
se ponga en conocimiento del órgano de control interno de la universidad. En 
consecuencia, señala que no se ha dispuesto que se facilite el equipo de bombeo del 
pozo tubular y electricidad a fin de que se permita concluir la subsanación de las 
observaciones. Asimismo, refiere que por considerar que la resolución materia de este 
proceso era incompleta, se solicitó su aclaración, por lo que no se encuentra 
ejecutoriada ya que no ha sido aclarada. 
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El Juzgado Especializado en lo Civil de Coronel Portillo, con fecha treinta y uno 
de marzo de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada la demanda, por 
considerar que la obra a cargo de la empresa demandante se encuentra en etapa de 
subsanación de observaciones y para ello es necesario que la universidad brinde las 
facilidades . 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que la pretensión de la empresa demandante excede los términos señalados 
en la resolución materia de este proceso de garantía. 

FUNDAMENTOS 
1. Que, conforme se desprende de la Resolución N.O 1 69/98.TL, el Tribunal de 

Licitaciones y Contratos de Obras Públicas (hoy Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado) declaró que no correspondía aplicar sanción alguna a 
la empresa demandante por no subsanar las observaciones formuladas a la 
recepción de la obra "Suministro de Agua: Tanque elevado, II Etapa" ubicada en 
el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 
Asimismo, declaró nulas las Resoluciones N°S. 074/97-CU-UNU, 373/97-R
UNU, 1 05/98-R-UNU Y 113/98-CU-UNU. 

2. Que, de acuerdo al documento obrante a fojas ciento treinta y ocho, mediante 
Cédula de Notificación N.O 1081199.TC, el Tribunal de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado resolvió el pedido de aclaración de la resolución 
materia de la presente acción de garantía, presentado por la Universidad 
Nacional de Ucayali, respecto a cómo debía seguirse la ejecución de la misma, y 
señaló que "[ oo. ] habiéndose eximido al Contratista de cualquier responsabilidad 
en la falta de subsanación de observaciones formuladas a la recepción de la obra, 
y al haber sido declaradas nulas las resoluciones pertinentes, el procedimiento se 
retrotrae al estado en que el Contratista deberá proceder al correspondiente 
levantamiento de observaciones, para lo cual, dadas las particulares 
circunstancias evidenciadas, la Entidad Contratante, deberá brindar todas las 
facilidades necesarias especialmente en lo que se refiere a la prueba hidráulica, 
luego de lo cual recién se procederá a la respectiva liquidación final del contrato 
[00 .]". 

3. Que, en consecuencia, la Universidad Nacional de Ucayali debe dar 
cumplimiento a la Resolución N.O 169/98.TL, debidamente aclarada por la 
Cédula de Notificación N.O 1081199.TC, obrante a fojas ciento treinta y ocho, ya 
que constituye un acto administrativo firme obligada a cumplir. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 
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REVOCANDO la recurrida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, declara FUNDADA la acción de cumplimiento; en 
consecuencia, ordena que la Universidad Nacional de Ucayali dé cumplimiento a lo que 
dispone la Resolución N.o 169/98.TL, aclarada por la Cédula de Notificación N.o 
1081/99. TC. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El 
Peruano y la devolución de los actuados. 

:YTERRY r ~ 1 QtMtirl; fI 

NUGENT ~J ¡ÉJ~ 
DÍAZ VALVERDE _ fJ __ -
ACOSTASÁNCHEZ ~ú/ .. ~a· , 
REVOREDO MARSA~N[{OL-==========--
GARCÍA MARCELO 

G.L.Z 
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