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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIO!\'.AL 

Lima, 15 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto pPr du11 \<111t1J~ ,, i 1h11\ "' 
Flores y otros contra la resolución de la Primera Sal a Civil '-k IJ < \l l°ll' \lipl·1 :1•1 .1, 

Justicia de La Libertad, de fojas 75 . su fecha 18 de no'i '-·111h1-._' JL· 2u11.:; ,1111 
confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda ck ;1ul\ 1-, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 6 de abril de 2005 . don Sa1H idt-!\ l 1 ihu rl1 11 1 !11 11 .., 
conjuntamente con otras personas. interpone demamfa J._· \..'Lllllpl11111 ... ·11l1 • clillll,1 
la Municipalidad Provincial de Trujillo. con el oh.1etP qu1' .q'I 1,¡1 11 J,"' .il, .11., · 
de la Ley N .º 25252, de fecha 20 de junio Je 1990. q u'-· .. 1 iv '-· i .11-1 , ¡._ 111" · , :. :, . 
y utilidad públicas la construcción del Mercddo ,\u 1t1g ... ·st1111ur1 \) · 1 ; l1:1•c''- .. 
en Trujillo". 

2. Que este Colegiado, en la STC N. º 168-2005PC. e'\pcd 1da ._· I 2'! J'-· -..1·111·111h1 1 
de 2005, en el marco de la función de ordenaci ón qul' k es i11h1,,.·1'-·1 1ll' .' L'l i l.1 
búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cun1plim ie11tu . 11<1 J'IL'll..,d1Í1 1 • 

con carácter vinculante, los requisitos mínimos que den'-' tl'll er el 111<t1hbi1 ' 
contenido en una norma legal o en un acto admini strati' P par;1 qu'-· -..1·;1 
exigible a través del proceso constitucional indicado . 

3. Que, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentenc ia prec itad ;1. q111· ._ ,111-,1.11 ... 1·1 
precedente vinculante conforme a lo previsto ro r el drll<..'Ll l11 \ 11 d ... ·i l 11ul1 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. se h<Jn c1rns1t-!11dJ, , t.1k· 
requisitos, estableciéndose que éstos. en concurrenci a ..:011 la de11111-..tr<1d.1 
renuencia del funcionario o autoridad pública. detenni rn11 1 l<J e'\ 1t-!1h1l1J<1 J ,k 
una norma legal o acto administrativo en el procesu Lk ..:u111pl111111·11t11 111 1 

siendo posible recurrir a esta vía para resol ve r contnnersi;h ..:1\J11pk¡.1 -, I''" 1;1 i 
motivo, en el presente caso, la demanda de cumpl irn 1e111,1 1kh1· '-k-.. ._·-..11111.11-..,· 
toda vez que la Ley N.º 26569. cuyo cumplimien to s ... · -..1il1l1t.1. 111 1 :-"'/,, .ic 1.1· 
características mínimas previstas para su cxi gih ilicl<id : '-"'l, 1 ,·-, l.1 ,.,,,l.';1, .. : .. 

un mandato cierto y claro, donde incluso su in tcrprL't<11.:1 111 1 l"-.t.1 -..t 11l :,: . 
controversia. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional. c1111 \:1 autl111d:1d q t1, 
le confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y 

SS. 

GONZALES OJEDA 
AL V A ORLANDINI 
LANDA ARROYO 

Dr. Danie Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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