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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. 24 de julio ele 2002 , 

VISTO 

El recurso extraordinario illlerpuesto por don Emilio Juan Cano Villanue\'a contra la 
resolución expedida por la Sala ('1\11 de la Corte Superior de Justicia de Puno. de lojas 
191. su fecha 7 de agosto 2000. que. revocando la apelada, declaró que carece de objeto 
pronunciarse sobre la cuestión controvertida por haberse producido sustracción de la 
materia en la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

Que el recurrente interpone acción de cumplimiento contra la Universidad Nacional 
, del Altiplano para que expida la correspondiente resolución de cese por haber 

I 
trabajado más de 30 aiios como docente y, asimismo. le pague la liquidación de sus 
beneficios sociales. 

2. Que. ll1eJianle la Resolución Rectoral N. o 938-20()()-R-UNA. de fecha 18 de julio de 
20()(). la Jell1Clndada reconoció al demandante 32 al'ios. 8 meses y 1 día de servicios 
al Estado y dispuso su cese laboraL asimismo. le otorgó su pensión pro\ 'isional y su 
compensación por tiempo de sen'ieios, entre otros beneficios laborales que por ley le 
corresponden. 

3. Que. en tal sentido. respecto al contenido de esta acción, ha operado la sustracción 
de In lllateri <1. dc conformidad C011 el artículo 6.", inciso 1), dc la Ley N." 23506, 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional. cn uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

• 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RES UEI. \ 'E 
CONFI Rl\IAR 1<1 recurrida. ljUl'. rc\ uca ndo la apelaua. declaró que carece de objeto 
pronul1ciarse sobre la cues tión cOl1trO\c rtida. por haberse producido la sustracc ión de la 
materia . Dispone la nOl1 [icació n a las panes y la devo lución de los actuados . 

ss . 

REY TERRY 
REYOREOO i\IARSA 
AL YA ORLANOINI 
BAROELLI LARTI 
CONZALES OJEO , 
CARCIA TOMA 
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