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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ángel Camacho Longa y 
doña Ladis Serrano Reinoso, presidente y secretaria de la Coordinadora de Juntas Vecinales 
de San Martín de Porres, respectivamente, contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de Ja 
Corte Superior de Lima, de fojas 143, su fecha 13 de julio de 2005, que, confirmando Ja 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, en el caso de autos, se interpone demanda de cumplimiento contra Ja 
Municipalidad Distrital de San Martín de Porres para que cumpla con el Acuerdo de 
Concejo 0012-86, de fecha 25 de febrero de 1986, y la Resolución de Alcaldía 119-
2004-AL/MDSMP, de fecha 18 de febrero de 2004. 

Que, conforme al artículo 69 del Código Procesal Constitucional, es requisito especial 
para la procedencia del proceso de cumplimiento que el demandante previamente haya 
reclamado, mediante documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o 
adminis rativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya 
conte ado dentro de los 1 O días útiles siguientes a la presentación de Ja solicitud. 

e, asimismo, el artículo 70, inciso 8, del Código Procesal Constitucional señala que 
o procede el proceso de cumplimiento si la demanda se interpuso luego de vencido el 

plazo de 60 días contados desde la fecha de recepción de la notificación notarial. Se 
observa en la carta notarial de fecha 17 de octubre de 2000, que obra a fojas 13, 
dirigida a la alcaldesa del distrito de San Martín de Porres, y recepcionada el 18 de 
octubre del 2000, que el plazo para interponer la demanda ya venció, puesto que la 
demanda fue presentada el 4 de marzo de 2004. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

SS. 

GARCÍA TOMA 
ALV A ORLANDINI 

OYO 

Lo que oertifico: 

................ -. ·····•··•••·•··•·····•··•··•················· Dr. Dani I Fígallo Rivaóeneyra 
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