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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 1465-2003-AC/TC

ICA

ÁNGEL FILOMENO CISICHE PÉREZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 22 días del mes de abril de 2004, la Primera Sala del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente;
Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Ángel Filomeno Cusiche Pérez, contra
la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de lea, de fojas 98, su fecha 16
de abril de 2003, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 30 de octubre de 2002, interpone acción de cumplimiento
contra la Municipalidad Provincial de lea y el Presidente de la Comisión de Privatización
del Mercado Modelo de lea, a fin de que se cumplan con los artículos Io y 2o de la Ley N.°
26569, y, consecuentemente, se le notifique la primera opción de compra del local
comercial "Tienda N.° 11o" del Mercado Modelo de lea.

El apoderado de la Municipalidad Provincial de lea contesta la demanda
anifestando que aún no se ha iniciado el procedimiento de enajenación del Mercado

Modelo de lea, puesto que los locales que lo componen aún se encuentran en proceso de
saneamiento.

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de lea, a fojas 59, con fecha 18 de
diciembre de 2002, declaró improcedente la demanda, por considerar que la enajenación del
Mercado Modelo de lea se encuentra suspendida en tanto no se efectúe el saneamiento de
propiedad.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos fundamentos.

FUNDAMENTOS
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1. El Informe N.° 035-2002-CIF-MPI, de fojas 55, acredita que el Mercado Modelo de lea
se encuentra en proceso de saneamiento físico legal. Hecho que ha sido confirmado por
el recurrente en su escrito de fojas 90 y que ha dado lugar a la suspensión del proceso
de privatización de dicho mercado.

2. Consecuentemente, dado que el acto de notificación al demandante, comunicándole su
primera opción de compra del bien inmueble de propiedad municipal signado con el N.°
11 del Mercado Modelo de lea, sólo podría tener lugar una vez finalizado el
saneamiento y reiniciado el procedimiento de privatización del referido mercado, la
acción de cumplimiento resulta improcedente.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política le confiere

Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVA ORLANDIDNI

GONZALES OJEDA

GARCÍA TOMA

Dr. Danijl Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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