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A INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ramón Arturo Gines León 
contra la resolución de fojas 113 , de fecha 25 de setiembre de 2014, expedida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
declaró improcedente la demanda de autos . 

...---....-.,·UNDAMENTOS 

En la sentencia emitida en el Expediente 00987-20 14-PAITC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá una sentencia 
interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando concurra alguno de los 
siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del 
Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal 

Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En la sentencia recaída en el Expediente O I 68-2005-PC/TC, que constituye 
precedente conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional estableció que para el 
cumplimiento de un mandato contenido en una norma legal o en un acto 
administrativo, dicho mandato deberá cumplir los requisitos siguientes: a) ser un 
mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; c) ser de ineludible y 
obligatorio cumplimiento; d) ser incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de 
un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de 
los actos administrativos, además de los requisitos mínimos comunes mencionados, 
en tales actos se deberá: e) reconocer un derecho incuestionable del reclamante; y, f) 
individualizar al beneficiario. 
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3. En el presente caso, el actor so licita que se vise el certificado oficial de educación 
secundaria. Manifiesta que fue matriculado en el primer año de educación 
secundaria en la IEP Jerusalén, ubicada en los AA.HH. Los Algarrobos, con la 
condición de que se regularizara la documentación de traslado de matrícula de su 
anterior institución educativa. Refiere que no pudo cumplir con tal exigencia y que, 
posteriormente, solicitó a la entidad demandada que efectúe la regularización, pero 
que han transcurrido más de 34 días hábiles sin que se haya pronunciado. A su 
entender, operó el silencio administrativo positivo y se generó el acto administrativo 
firme, lo cual obliga a la demandada a visar dicho certificado. 

4. Al respecto, a fojas 55 de autos obra el Oficio 444-20 I 4-MD-GOB.REG.PIURA
DREP-SG-AC-D, de fecha 3 de febrero de 2014, mediante el cual la Dirección 
demandada devuelve el expediente del actor y le manifiesta que se ratifica en la 
posición señalada en el Oficio 1291-2013-GOB.REG.PIURA-DREP-DGP; esto es, 
que no podía visar el certificado de estudios porque los actos realizados por la IEP 
Jerusalén fueron irregulares. Agrega además que, al no consignarse al alumno en las 
actas del 2007 al 2009, se entendía que no fue matriculado, por lo cual podía 
regularizar sus estudios a través del CEBAS. La Dirección también le informa que 
no se encuentran las actas de los años que se indican en el certificado de estudios. 
Por estas razones, la materia está sujeta a controversia compleja. 

5. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 4 supra, queda claro que 
se incurre en la causal de rechazo prevista en el acápite c) del fundamento 49 de la 
sentencia emitida en el Exped iente 00987-2014-PA/TC y en el inciso c) del artículo 
II del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, 
corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio 
constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE e l recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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