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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0007-2004-AC/TC 
AREQUIPA 
BRAULIO HUA YT A MAMANI 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2004 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Braulio Huayta Mamani contra la 
sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
130 su fecha 30 de setiembre de 2003, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
acción de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 2 de setiembre de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que se cumpla con abonarle 
la suma de SI. 28,073.41 su CTS y demás beneficios sociales, así como los intereses 
legales, devengados, costas y costos del proceso. 

2. Que, como ya lo ha precisado este Tribunal Constitucional en la STC N.O 0191-2003-
AC/TC, "[ ... ] Uno de esos presupuestos procesales al que está condicionado el ejercicio 
del derecho de acción en este proceso, que puede denominarse de carácter subjetivo, es 
el previsto [ ... ] en el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.O 26301, [que] se denomina vía 
previa, y no es otro que "el requerimiento por conducto notarial, a la autoridad 
pertinente, del cumplimiento de lo que se considera debido, previsto en la ley o el 
cumplimiento del correspondiente acto administrativo o hecho de la administración, con 
una antelación no menor de quince días [ ... ]". 

Que de autos se advierte que el requerimiento por conducto notarial, corriente a fojas 4, 
fue recepcionado por la Municipalidad Provincial de Arequipa el 27 de agosto de 2002 
y, conforme consta a fojas 5, la demanda fue presentada el2 de setiembre de 2002, esto 
es, a los seis días calendario de recibido el requerimiento notarial, y antes de que se 
cumpliesen los 15 días a que se ha hecho referencia en el considerando precedente. 
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4. Que, en consecuencia, el demandante no cumple el requisito de procedibilidad indicado 
en el artículo 5.°, inciso c), de la Ley N.o 26301, 

5. Que, sin perjuicio de lo dicho, conviene señalar que la Resolución Municipal N.o 120-0, 
del 11 de diciembre de 1998, cuyo cumplimiento se pretende, fue dejada sin efecto 
mediante la Resolución Municipal N. ° 94-0, del 20 de julio de 1999, al considerarse que 
contravenía normas de orden público; por lo tanto, carece de un mandamus vigente y 
exigible, no obstante lo cual se deja a salvo el derecho del demandante para que lo haga 
valer en la forma legal que corresponda. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento, sin perjuicio de dejar a salvo el 
derecho del demandante para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ~~f-.-Y--
GARCÍA TOMA ! 


		2017-04-14T02:45:59+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




