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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1425-2004-AC/TC 
LIMA 
CRISTÓBAL ALJOVÍN DE LOSADA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 6 días del mes de agosto de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; 
Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por doña Gracia María Francisca Aljovín de 
Losada, en representación de don Cristóbal Aljovín de Losada, contra la sentencia de la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 111 , su fecha 16 de 
diciembre de 2003 , que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de noviembre de 2002, doña Gracia María Francisca Aljovín de 
Losada, en representación de don Cristóbal Aljovín de Losada, interpone acción de 
cumplimiento contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, para que, en el plazo de 30 
días, cumpla con su obligación (sic) de tomar las medidas legales pertinentes para que la 
construcción del inmueble ubicado en jirón Leonidas Avendaño N.o 258, Miraflores, esté 
conforme a lo que establece la ley, el Reglamento Nacional de Construcciones, el 
reglamento provincial respectivo y las ordenanzas sobre seguridad, salubridad y estética, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 72.° de la Ley N .o 23853. 

El Cuarto Juzgado Civil de Lima, con fecha 4 de diciembre de 2002, declaró 
improcedente, in límine, la demanda, por considerar que la recurrente no precisa cuál es el 
acto administrativo o norma legal que incumple la emplazada. 

f La recurrida continuó la apelada, por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Conforme a lo previsto por el inciso 6) del artículo 200 de la Constitución, la acción de 
cumplimiento procede contra la autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 
legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley. 
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2. Es evidente que para determinar la renuencia de la autoridad o funcionario a acatar una 
norma legal o un acto administrativo, es imprescindible que se señale con precisión cuál 
es la norma legal o el acto administrativo en cuestión, y cuáles son sus alcances 
respecto de la pretensión del demandante, pues tal como se ha pronunciado este 
Tribunal en las sentencias recaídas en los Expedientes N.oS 0563-2003-AC/TC, 1825-
2003-AC/TC y 251O-2003-AC/TC, el mandamus debe ser 10 suficientemente claro, 
expreso e inobjetable para exigir su cumplimiento de manera directa, y que no necesite 
interpretaciones respecto del derecho del accionante. La presente acción no satisface 
estos requisitos mínimos, razón por la cual debe desestimarse. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GARCÍATOMA 
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