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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP.2928-2005-PC/TC 
SANTA 
MANUEL ADANAQUÉ VILCHERREZ y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Adanaqué 
Vilcherrez y otro contra la resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, de fojas 87, su fecha 1 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, 
rechazó in límine la demanda de autos y la declaró improcedente; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que las instancias precedentes han rechazado liminarmente la demanda tras 
considerar que los actores carecen de legitimidad e interés para obrar, pues en autos 
no obra documento alguno que demuestre que el presidente de la Asociación de 
Comerciantes de Pan Llevar y Múltiples del Mercado Ferrocarril haya delegado 
representación a su favor. 

e si bien es cierto que en autos no ha quedado suficientemente acreditada la 
r presentación procesal de los demandantes, en la medida en que ambos ostentan la 
alidad de socios de la citada asociación y han cumplido con remitir el 

'requerimiento previo a que se refiere el artículo 69 del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal estima que en aplicación del principio pro actione, 
resulta aconsejable analizar la pretensión. 

Que don Manuel Adanequé Vilcherrez y don Segundo Vergara Galarza, en tanto 
que secretario de Prensa y Propaganda y secretario de Defensa, respectivamente, de 
la mencionada asociación, interponen la demanda de cumplimiento contra la 
Municipalidad Provincial del Santa, solicitando la observancia del Acuerdo de 
Concejo 0093-92-MPS, del 8 de octubre de 1992, que resolvió adjudicar en venta a 
la referida asociación el área de terreno que forma parte del lote de terreno 1, de la 
manzana F del Centro Cívico Comercial. 

4. Que este Colegiado, en la STC O 168-2005-AC, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función ordenadora, que le 
es inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, 
ha precisado con carácter vinculante los requisitos mínimos comunes que debe 
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reunir el mandato contenido en una norma legal y en un acto administrativo para 
que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

5. Que en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del 
funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias de naturaleza compleja. 

6. Que fluye de autos que el Acuerdo de Concejo 0093-92-MPS, materia de la 
demanda, dio lugar a la emisión del Acuerdo de Concejo 116-95-MPS, con fecha 28 
de diciembre de 1995, que resolvió adjudicar a título oneroso, vía compraventa para 
centro comercial de servicios múltiples, el lote de terreno a que se refiere el 
considerando 3, supra. 

7. Que sin embargo, con fecha 20 de junio de 1996, se emitió el Acuerdo de Concejo 
084-96-MPS, que, revocando el Acuerdo de Concejo 116-95-MPS, ordenó la 
devolución del dinero aportado por la susodicha asociación; asimismo, y según lo 
han expresado los propios recurrentes, por Acuerdo de Concejo 003-97-MPS, del 27 
de enero de 1997, la emplazada sacó a remate el inmueble materia de autos, el cual 
ha sido adquirido por personas ajenas a la asociación. 

8. Que, en tal sentido, advirtiéndose que en el presente caso se presenta una 
controversia compleja, que debe ser sometida a probanza, la demanda resulta 
manifiestamente improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíque 

ss. 
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