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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Tacna, a los 10 días del mes de junio de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Alva Orlandini, García Toma y Vergara 
Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Esteban Pacheco 
Gar ía contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de ojas 110, su fecha 24 de noviembre de 2004, que declara improcedente la acción de 
cu plimiento de autos. 

TE CEDENTE S 

Con fecha 8 de enero de 2003, el recurrente interpone demanda contra la 
unicipalidad del Centro Poblado Menor Santa María de Huachipa, solicitando que, en 

umplimiento del artículo 31 0 de la Constitución y del artículo 790
, inciso 5, de la Ley N. o 

3853, Orgánica de Municipalidades, se le proporcione información sobre los ingresos y 
egresos de su gestión municipal hasta noviembre de 2002. 

La emplazada deduce las excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento de 
la vía administrativa y de falta de legitimidad para obrar del demandante, y contesta 'la 
demanda manifestando que el demandante no ha presentado prueba alguna que sustente su 
afirmación. 

El Decimosétimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 23 de enero de 2004, declara 
fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la 
demanda. 

I La recurrida, confirmando, en parte, la apelada, declara infundadas las excepciones 
e improcedente la demanda, argumentando que no existe mandamus inobjetable que haya 
transgredido la demandada. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante pretende que, en cumplimiento del artículo 31 0 de la Constitución, que 
señala que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante 
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demanda de rendición de cuentas, y del artículo 79°, inciso 5), de la Ley N.o 23853, 
Orgánica de Municipalidades, según la cual los vecinos participan en el gobierno local 
mediante la información que deben proporcionarles las municipalidades, se le otorgue 
información sobre los ingresos y egresos de la gestión municipal del emplazado hasta 
noviembre de 2002. 

2. De la carta notarial de fecha 5 de noviembre de 2002, se desprende que el demandante 
solicitó "[ ... ] un Estado Contable Situacional de la Municipalidad a su cargo durante el 
año 2002, así como sus conceptos y los gastos igualmente efectuados en el mismo año, 
especificando sus rubros respectivos". 

3. El proceso constitucional de cumplimiento tiene por objeto controlar la "inactividad 
material de la administración", es decir, la que deriva del incumplimiento de mandatos 
nacidos de la ley o de actos administrativos donde no media la petición de un particular, 
sino donde se encuentra vinculado, prima Jade, un deber o el ejercicio de una 
atribución relacionada con sus competencias naturales, protegiendo, así, los derechos e 
intereses legítimos de los administrados que se deriven de la inacción de los órganos de 
la Administración Pública. 

4. Consta en autos que no existe mandamus claro, expreso e inobjetable, que el obligado 
tenga que cumplir directamente, y que no necesite interpretaciones respecto del derecho 
del accionante, presupuesto indispensable para la procedencia de una acción de 
cumplimiento, razón por la cual debe desestimarse la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la d 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

ALVAORLAND~IN~I~st~ __ =-~ __ 
GARCÍA TOMA: 
VERGARAGOT 


		2017-04-14T19:03:00+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




