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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2006 

VISTO 

/ 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Ángela Cárdenas 

Rojas contra la resolución de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Cono Norte de Lima, de fojas 183, su fecha 29 de noviembre de 2005, 
que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

CONSIDERANDO 

1. Que la recurrente con fecha 16 de marzo de 2005 interpone demanda de 
cumplimiento contra el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos con el objeto de que se cumplan los numerales 13.3 del artículo 13º, 16.4 y 
16.5 del artículo 16º y 23.3 del artículo 23º de la Ley N.º 26979 -de Procedimiento 

. / de Ejecución Coactiva-, modificada por la Ley N.º 28165, y consecuentemente se 
!/ di ponga la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva iniciado en su 

/ c ntra y se levante la medida cautelar de clausura de su local. Alega que ha 
i terpuesto una demanda de revisión judicial del procedimiento antedicho, la misma 
ue ha sido admitida y que se encuentra en trámite; que, por ello, en virtud de los 
umerales 16.5 y 23.3 aludidos, solicitó a la emplazada la suspensión del 

procedimiento referido y el levantamiento de la medida cautelar mencionada; que, al 
no resolverse tal pedido dentro de los 8 días útiles, se acogió al silencio 
administrativo positivo el 11 de febrero de 2005, de acuerdo con lo previsto en el 
numeral 16.4 aludido; y que, si bien el 8 de marzo de 2005 se le notificó la 
Resolución de Ejecución Coactiva 005, de fecha 18 de enero de 2005, que declaró 
improcedente su pedido de suspensión, el 22 de febrero de 2005 obtuvo dos reportes 
de la Unidad de Administración Documentaria y Archivo de la emplazada, los 
cuales señalan que su pedido se encontraba pendiente de resolver, por lo que, a su 
juicio, tal resolución es inválida. También refiere que al haber transcurrido el plazo 
de 30 días hábiles de vigencia de la medida cautelar aludida, ésta ha caducado, por 
lo que c;onsidera que la emplazada de oficio debe disponer su levantamiento, de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 13.3 mencionado. 
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2. Que el ejecutor coactivo emplazado contesta la demanda aduciendo que debe 
desestimarse, toda vez que mediante la Resolución Directora! 270-04-
MDLO/SGAF/DLCNM, de fecha 13 de agosto de 2004, se dispuso la clausura 
definitiva del establecimiento conducido por la recurrente, concluyendo de tal forma 
el procedimiento de ejecución coactiva incoado. 

3. Que el Tercer Juzgado Especializado Civil de Independencia, con fecha 6 de junio 
de 2005, declaró improcedente la demanda por considerar que por momento de 
solicitar la recurrente la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, éste 
había concluido mediante la clausura aludida. La recurrida confirmó la apelada 
estimando que el mandamus no reúne los requisitos necesarios para exigir su 
cumplimiento mediante el proceso de cumplimiento. 

Que de la revisión autos este Tribunal aprecia que la Dirección de Licencias y 
Control de Normas Municipales de la Municipalidad Distrital de Los Olivos emitió 
la aludida Resolución Directora! 270-04-MDLO/SGAF/DLCNM (obrante a fojas 
94) que entre otros aspectos declaró improcedente el descargo de la recurrente, dejó 
sin efecto la licencia de funcionamiento de su establecimiento y dispuso su clausura 
definitiva. 

5. Que asimismo este Colegiado advierte que la recurrente en forma reiterada solicitó a 
la emplazada la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva iniciado en su 

_,cont~, en cumplimiento de la resolución directora! antedicha, y que tales pedidos 
/ fuero desestimados -mediante las Resoluciones 002, 005, 006 y 007, de fechas 20 

/; de a osto de 2004, 18 de enero y 16 de febrero de 2005, respectivamente (obrantes a 
~'/ foj i s 102, 108, 118 y 121)-, al estimarse, entre otros aspectos, que el procedimiento 

1/1 dijejecución coactiva había concluido. 

v / 6. Jue teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos precedentes la demanda debe 
echazarse toda vez que el mandamus que contiene no reúne los reqms1tos 

necesarios para que sea exigible a través del proceso de cumplimiento, los que están 
previstos en la STC 0168-2005-AC/TC. En efecto, siendo la finalidad de la 
pretensión de la recurrente levantar la medida cautelar de clausura de su local, ésta 
implica evaluar la legalidad de la Resolución Directora! 270-04-
MDLO/SGAF/DLCNM, así como de las Resoluciones 002, 005, 006 y 007 
antedichas y, eventualmente, dejarlas sin efecto, lo que toma compleja la 
controversia de autos. 

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

EXP. N. º 2652-2006-PC!fC 
CONO NORTE DE LIMA 
ÁNGELA CÁRDENAS ROJAS 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 

/ 

/ 
_ / 

Dr. Dan iel Fi al/o Rivadeneyra 
SECRETAR O RELAT OR (e) 
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