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•TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06044-2006-PC/TC 
LIMA 
ALIDA ISIDORA DÍAZ ENCINAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

·-··. 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Alida Isidora 
í' z Encinas contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 

Ju ticia de Lima, de fojas 82, su fecha 13 de marzo de 2006, que declara 
ir procedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

/
1.' · Que con fecha 5 de julio de 2005 la recurrente interpone demanda de 

cumplimiento contra el rector de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, con el objeto de que dé cumplimiento a lo ordenado por el artículo 27 
del Reglamento General de Elecciones de dicha universidad, aprobado 
mediante Resolución Rectoral N.º 01566-R-02, de fecha 7 de marzo de 2002. 

2. Que el artículo 70.8 del Código Procesal Constitucional consigna corno una 
causal de improcedencia del proceso de cumplimiento el hecho de que la 
demanda sea interpuesta luego de transcurrido el plazo de 60 días contados 
desde la fecha de recepción del documento de fecha cierta a que hace 
referencia el artículo 69 del mismo código. 

3. Que en el presente caso el requerimiento de fecha cierta que corre a fojas 7 fue 
entregado a la parte emplazada el día 31 de enero de 2005 , mientras que la 
demanda fue presentada el 5 de julio del mismo año (fojas 26), esto es, cuando 
el plazo acotado había transcurrido en exceso. 

4. Que los documentos de fecha cierta que corren a fojas 22 y 23 están dirigidos 
al presidente del Comité Electoral de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos y no al rector de dicha casa de estudios, y aunque el segundo 
documento tiene como fecha de recepción el 7 de abril de 2005, no constituye 
una circunstancia habilitante para la interposición de la demanda de autos, 
toda vez que ha sido dirigido a una autoridad distinta de la emplaza.da en 
autos . 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Dr. i'1.:; niel ·gallo Rivadeneyra 
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