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Vistos los expedientes digitales, con registros de Mesa de Partes General N.ºs 42100-
20200000210 y 42100-20200000193 de la Oficina General de Asesoría Legal, sobre 
cumplimiento de mandato judicial del Vigésimo Tercero Juzgado de Trabajo Permanente de 
Lima. 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el tercer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 06589-R-16 del 30 de diciembre 
de 2016, se declaró Improcedente la apelación interpuesta por don JOSÉ SALDAÑA TOVAR, 
docente permanente Asociado a T.C. 40 horas, contra la Resolución de Decanato Nº 0755/FCM-
D/16 del 6 de diciembre de 2016 de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que aprobó la 
Promoción Docente 2016 de los profesores ordinarios que en ella se indica; 
 
Que con Sentencia expedida por Resolución Nº 09 del 19 de marzo de 2019, recaído en el 
Expediente Nº 04678-2017-0-1801-JR-LA-23, el Vigésimo Tercer Juzgado de Trabajo 
Permanente de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió declarar Fundada en 
Parte la demanda formulada por don JOSÉ SALDAÑA TOVAR contra la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, en consecuencia NULA la Resolución Rectoral Nº 06589-R-19 del 30 de 
diciembre de 2016, sólo en el extremo que resuelve la apelación del citado docente; 
estableciéndose que en el plazo perentorio de quince días, emita nueva resolución administrativa 
evaluando el expediente de postulación del demandante correspondiente al proceso de 
Promoción Docente 2016 de la Facultad de Ciencias Matemáticas, teniendo en cuenta los 
principios de transparencia, igualdad de oportunidades, debida motivación y demás 
observaciones; bajo responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario responsable en caso 
de retardo o incumplimiento, conforme al artículo 46º.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS; 
 
Que mediante Sentencia de Vista, expedida por Resolución Nº 13 de fecha 11 de setiembre de 
2019, la Sexta Sala Laboral Permanente de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
resuelve confirmar la Sentencia contenida en la Resolución Nº 09 del 19 de marzo de 2019, que 
resuelve en el extremo de declarar Fundada en Parte la demanda; en consecuencia: NULA la 
Resolución Rectoral Nº 06589-R-16 del 30 de diciembre de 2016, sólo en los extremos que 
resuelve la apelación del docente JOSÉ SALDAÑA TOVAR (…); 
 
Que con Resolución Nº 14 del 2 de marzo de 2020, se requiere a la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, para que en el plazo de 15 días: CUMPLA con lo ordenado por las sentencias 
de primera y segunda instancia; esto es expedir nueva resolución administrativa evaluando el 
expediente de postulación del demandante correspondiente al proceso de promoción docente 
2016 de la Facultad de Ciencias Matemáticas; teniendo en cuenta los principios de 
transparencia, igualdad de oportunidades, debida motivación y demás observaciones; bajo 
responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario responsable en caso de retardo o 
incumplimiento; conforme al artículo 46º.1 del TUO de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 011-2019-JUS;  
 
Que mediante Resolución Nº 15 del 6 de noviembre de 2020, se requiere a la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos para que en el término de 10 días cumpla el mandato glosado 
así como con señalar el nombre del funcionario responsable de cumplir la sentencia conforme al 
artículo 45º del TUO de la Ley 27584; bajo apercibimiento de Multa de 2 Unidades de Referencia 
Procesal; de manera progresiva y compulsiva, así como la remisión de copias al Ministerio 
Público por resistencia y desacato a la autoridad teniendo en cuenta que la administración de la 
universidad viene superando en exceso el plazo concedido por la judicatura; 
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Que la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo Nº 017-93-JUS, señala 
en su artículo 4º que “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en 
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica 
del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano 
jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa 
juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, 
bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso”; 
 
Que la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 011-2019-JUS, señala en su artículo 44º que “La potestad de hacer ejecutar las sentencias y 
demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al Juzgado o Sala que conoció del 
proceso en primera instancia”;  
 
Que asimismo, el artículo 45º.1 del Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS señala: “Conforme a lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 139º de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al 
servicio de la administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal 
o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la 
resolución judicial”;  
 
Que por otro lado, el artículo 45º.2 del Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS señala: “El 
responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la 
entidad, el que podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma 
específica de la misma, el que asumirá las responsabilidades que señala el inciso anterior. Sin 
perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá identificar al órgano responsable dentro 
de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia”; 
 
Que por último, el artículo 45.3 del Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS señala: “En la ejecución 
de la sentencia los funcionarios encargados de exteriorizar la voluntad de las entidades mediante 
actuaciones son solidariamente responsables con ésta”; 
 
Que la Oficina General de Asesoría Legal mediante Oficio Virtual Nº 604-OGAL-R-2020, 
recomienda acatar por estricto cumplimiento al mandato judicial del 23º Juzgado de Trabajo 
Permanente de Lima, en los términos que se indica en la parte resolutiva de la presente 
resolución; 
 
Que cuenta con los Proveídos N.ºs 002003 y 002050-2020-R-D/UNMSM de fechas 23 y 26 de 
noviembre de 2020, del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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SE RESUELVE:  
 
1º  Declarar Nulo el tercer resolutivo de la Resolución Rectoral Nº 06589-R-16 del 30 de 

diciembre de 2016, que declara Improcedente la Apelación Interpuesta por don JOSÉ 
SALDAÑA TOVAR contra la Resolución de Decanato Nº 0755/FCM-D/16 del 6 de 
diciembre de 2016 de la Facultad de Ciencias Matemáticas, por mandato judicial del 
Vigésimo Tercero Juzgado de Trabajo Permanente de Lima de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, recaído en el Expediente Nº 04678-2017-0-1801-JR-LA-23 y por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución.   

 
2º  Encargar al Dr. ALFONSO PEREZ SALVATIERRA, Decano de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cumplir con 
lo ordenado por las Sentencias de Primera y Segunda Instancia, recaídas en el 
Expediente Nº 04678-2017-0-1801-JR-LA-23, evaluando el expediente de postulación 
de don JOSÉ SALDAÑA TOVAR correspondiente al proceso de Promoción Docente 2016 
de la referida Facultad, teniendo en cuenta los Principios de Transparencia, Igualdad 
de Oportunidades, Debida Motivación y demás observaciones, por las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. 

 
3º Encargar a la Secretaría General de la Universidad, notificar la presente resolución al 

interesado, mediante las modalidades señaladas por el artículo 20º de la Ley Nº 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 
4º  Encargar a la Dirección General de Administración, Secretaría General y a la Facultad 

de Ciencias Matemáticas, el cumplimiento de la presente resolución. 
  
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES      ORESTES CACHAY BOZA 
                 SECRETARIA GENERAL                                RECTOR       
OCB/svr 
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