
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 07786-2006-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
ESTEBAN RAFAEL ZAFRA GUERRA Y OTRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Esteban Rafael Zafra 
Guerra y otra, contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 175, su fecha 31 de julio de 2006, 
que, revocando la apelada, declara infundada la demanda de autos;' y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fe a 11 de noviembre de 2005 el recurrente, conjuntamente con doña . 
Esperanza arlene Zapata Carnaque, interpone demanda de cumplimiento contra el 
decano de 1 Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la 
Universida Nacional Pedro Ruiz Gallo, don Jonas Godoy Gonzales, y contra el 
decano de a Facultad de Ciencias Histórico Sociales de dicha casa de estudios, don 
Manuel afur Morán, con el objeto de que cumplan con expedir el acto 
administrativo de inscripción, revisión, opinión y nombramiento del jurado para la 
sustentación de su Informe Técnico Profesional (tesis) dirigido a la obtención del 
título profesional de Segunda Especialidad en Administración Pública, acto 
administrativo que los emplazados se niegan a expedir sin motivo alguno, y que se 
encuentra contenido en el Convenio Marco de Prestaciones de Servicios en II 
Especialidad, de Capacitación y Otros. 

2. Que este Colegiado en la STC N.o 0168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación 
que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
cumplimiento ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debe cumplir el mandato contenido en una norma legal para que sea 
exigible a través del presente proceso constitucional. 

3. Que en el fundamento 14 de la sentencia precitada que constituye precedente 
vinculante conforme a lo señalado por el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un 
proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -carente de estación probatoria- se 
pueda expedir una sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la 
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ley o en el acto administrativo cumpla determinados requisitos, entre los que se 
encuentran: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, 
debe inferirse indubitablemente de la norma legal ; c) no estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento y e) ser incondicional; excepcionalmente podrá tratarse de un 
mandato condicional , siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria. 

4. Que en ese sentido se ha precisado que no es posible recurrir a esta vía para resolver 
controversias complejas. Por tal motivo en el presente caso la demanda de 
cumplimiento debe desestimarse, toda vez que tanto el convenio precitado como el 
reglamento pertinente no contienen un mandato que goce de las características 
mínimas previstas para su exigibilidad, esto es, la existencia de un mandato cierto y 
claro, pues no sólo no contiene un mandato expreso a favor de los demandantes, 
sino que, además, para la sustentación del informe o tesis a que hacen referencia, 
tienen que realizar los trámites pertinentes. 

5. Que además y conforme a lo expuesto en su escrito de interposición del recurso de 
agravio constitucional (fojas 192), resulta que los demandantes ya sustentaron su 
Informe Técnico Profesional - cumpliendo con los requisitos respectivos-, con lo 
que la pretensión materia del presente proceso, independientemente de su viabilidad 
conforme a lo antes expuesto, ya se "cumplió" . Sin embargo ahora pretenden que se 
les otorgue los documentos que han solicitado ante la universidad en la que laboran 
los emplazados y que les permitirían continuar sus trámites administrativos, pedido 
que no se condice con la naturaleza y objeto del proceso de cumplimiento. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la 

Publíquese y notifíquese. 
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