
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 1174-2002-AC/TC 
CHICLAYO 
JESUS GONZALO BARBOZA CRUZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2003 

VISTA 
El recurso extraordinario interpuesto contra la resolución de la Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 103, su fecha 8 de abril de 2002, 
que, confirmando la apelada, declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 
1. Que el objeto de la demanda es que el Gerente General de EsSalud de Chiclayo cumpla 

con emitir respuesta al recurso de queja y otro presentados por el demandante, y que se 
ordene el pago de las costas y costos del proceso, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los artículos 1, II, IV, 5°, 29°, 35°, 37°, 41°,42°,44°, 55°,103° ,104°,106°, 113° y 148° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General- N.o 27444-. 

2. Que estando a lo que dispone expresamente el artículo 5°, inciso "c" de la Ley N.o 
26301 , esto es, que el requerimiento de lo que se considera debido debe hacerse por 
conducto notarial, resulta por demás evidente que el demandante ha incumplido con 
dicha formalidad; toda vez que la exhortación que el demandante cursa al demandado, 
obrante a fojas doce, es una carta simple, desnaturalizando el trámite normal de la vía 
previa, y convirtiendo en improcedente su acción. 

3. Que, a mayor abundamiento, tampoco resulta viable la presente demanda pues de autos 
no fluye la existencia previa de un acto de la administración cuyo cumplimiento sea 
incondicional, obligatorio, y que la autoridad se muestre renuente a acatarlo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
demanda. Dispone la notifica ., a as parte , su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuado 

ss. 
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