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RESOLUCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 31 de Agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Neptalí Llancari 
Soldevilla contra la resolución de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, de fojas 130, su fecha 21 de abril de 2009, que confirmando la 
apelada, rechazó in !ímine y declaró improcedente la demanda de cumplimiento de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 17 de noviembre de 2008, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Rector de la Universidad Peruana Los Andes solicitando 
que dicha entidad cumpla con sancionar a Williams Ronald Olivera Aetu"ía y 
Andrés Jesús Ramírez Laurente - docentes de dicha Universidad - de acuerdo a 
lo establecido en el literal b) rtículo 24° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N. o 728, ecr to Supremo N. o 003-97-TR, en concordancia 
con los literales h) y j) del art' ulo 122° del Reglamento de docentes de la 
Universidad demandada, y en onsecuencia, se ordene la separación de dichos 
docentes . 

El recurrente manifiest que solicitó ante el Decanato de la Facultad de 
Odontología de la Uni ersidad demandada se cumpla la sanción establecí en 
el Reglamento de do entes de la Universidad a fin de disponer su sep ación, 
toda vez que éstos tuvi l:ron, en sede judicial, una condena judicial pr veniente 
de la comisión un delito doloso (fraude en la administración e personas 
jurídicas en agravio del Colegio Odontológico de Junín) por , cual fueron 
condenados a dos años de pena privativa de la libertad · 
suspendida por el periodo de prueba de un año, y al pago de 
por concepto de reparación civil. 

2. Que el Tercer Juzgado Civil de H.uancayo, con fecha 2 e noviembre de 2008, 
declaró improcedente la demanda tras estimar que el !torio no constituye un 
mandato cierto y claro, es decir, de las nornr , mvocadas no se infiere 
indubitablemente que dichas personas tengan que se sancionadas. 
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La Segunda Sala Mixta de la Cotie Superior de Justicia de Junín confirma la 
apelada bajo similares argumentos . 

3. Que el artículo 66° del Código Procesal Constitucional dispone que el objeto del 
proceso de cumplimiento es ordenar que el funcionario o autoridad pública 
renuente, a) dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo 
firme ; o b) se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 
emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 

4. Que el Tribunal Constitucional ha establecido a través de la sentencia recaída en 
el Expediente N. 0 O 168-2005-AC, con carácter de precedente vinculante, que 
para el cumplimiento de una norma legal, la ejecución de un acto administrativo 
y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso de 
cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el 
mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos 
mínimos comunes: 

a) Ser mandato vigente 
b) Ser mandato cierto y claro, es decir. debe inferirse indubitablemente de 

la norma legal o del acto administrativo. 
e) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares . 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento 
e) Ser incondicional 

[ . . . ] Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de actos administrativos, 
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se 
deberá : 

f) · cuestionable del reclamante 

5. Que en ese sentido, el T tbunal Constitucional estima que la pretensión del 
recurrente no puede ser timada, toda vez que pretende, según consta a fojas 89 
del petitorio del proce de cumplimiento incoado, se ordene al emplazado"( . . . ) 
cumpla con sanciona aplicando el Texto Único Ordenado del D. Leg. 728 . D.S. 
N. 0 003-97-TR, Ar 24 literal b), con lo prescrito en el Reglament de Docentes 
de la Universidad eruana ·'Los Andes" de Huancayo, Art. 122 ¡· eral h) y literal 
j): a los doce tes contratados inculpados y sentenciados por Comisiones 
delictivas dolosas : Williams Ronald Olivera Acuíla y An rés Jesús Ramírez 
Laurente, con la separación de esa casa superior de estud · s" (petitorio de fojas 
89), lo cual no sólo no constituye un mandato cierto y: Jaro, sino que además 
está sujeto a controversia e interpretaciones dispares. 

6. Que por lo demás, cabe precisar que en autos ta oco obra acto administrativo 
alguno del cual se pueda ejecutar su cumplimi en vía jurisdiccional toda vez 
que, si bien mediante el Oficio N. 0 115 - 200 - /RJ del 3 de junio de 2008 
(fojas 21 y 22) el actor remitió informac· sobre la situación judicial de 
Williams Ronald Olivera Acuña y Andrés sús Ramírez Laurente - a fin de ser 
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tomado en cuenta para la destitución de ambos como profesores de la 
Universidad Peruana Los Andes- , de ello obtuvo la Opinión Legal N. o 14 7-
2008-AL-UPLA de fojas 3, que no sólo no constituye un acto administrativo, 
sino que concluyó que, respecto del primero de los nombrados, no concurría 
causal de separación por no habérsele dictado una sentencia con condena 
judicial efectiva, como lo dispone el estatuto, pues fue objeto de una condena 
con pena suspensiva, razones, todas, por las cuales la demanda debe ser 
desestimada. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Po lítica del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETO CRUZ 
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