
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

l~ XP. N." 04583-2006-PC/TC 
LO RETO 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
ORIENTE PERUANO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 2 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Cultural 
Oriente Peruano contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, de fojas 298, su fecha 30 de enero de 2006, que declara infundada la 
d' 1da de autos; y. 

1. ue con fecha 17 de diciembre de 2004 la asociación recurrente interpone demanda 
e cumplimiento contra el rector de la Universidad Particular de !quitos, don lbico 
icolás Rojas Rojas. demanda que es interpuesta en defensa del derecho de la 

emandante a formar parte activa de los órganos de gobierno de la Universidad 
articular de !quitos. 

Que l::i demanda de autos ha sido interpuesta dentro de la vi ge ncia del Código 
Procesal Constitucional , por lo que debe ser resuelta aplicando las reglas procesales 
establecidas pc)r esta norma. 

J. ()uc rnnfonr .. c lo establece el artículo 66 del Código Procesai Constitucional el 
uh. jeto del prnceso de cumplimiento es ordenar al funcionario o autoridad pública 
renucme dé cumplimiento a una norma legal o acto administrativo firme , o se 
pn)nuncic expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resol ución 
administrnti va o dictar un reglamento. 

Que en el caso de autos la parte demandante no ha señalado con precisión cuál es el 
actc) ar.:]rnini strativo cuyo cumplimiento se requiere. 

5. (juc 2 may-o; abundamiento este Colegiado. en la STC N .º 168-2005-PC, expedida 
el 29 de setiembre de 2005 , en el marco de su función de ordenación que le es 
inhcrcn1c y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de rnmplimiento, ha 
preci sado con carác ter vinculante los requisitos mínimos que debe tener el mandato 
contenido en una norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a 
través del proceso constitucional indicado. 

6 ()uc n1 l o~~ fu ndamentos l "~ - l 5 y 16 ele la sentencia precil:a.cla. que constituyen 
p1-cc •_'d c11lc vinculante conforme a lo previsto por el artículo VlI del T1 ~ i.1\ o 



/ . 
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Preliminar del Código Procesal Constitucional, se ha consignado tales requisitos, 
estableciéndose que en concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario o 
autoridad pública determinan la exigibilidad de una norma legal o acto 
administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta vía 
para resolver controversias complejas. 

7. Que por tal motivo y aun cuando se pretenda el cumplimiento de alguna de las 
resoluciones que corren en autos, en ninguna de ellas se aprecia un mandato claro y 
expreso para que se permita la intervención de la asociación demandante en los 
órganos de gobierno de la universidad emplazada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Pub! íquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Dan iel igallo Rivadeney ra 
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