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EXP. N.O 02895-2007-PC/TC 
LIMA 
ASOCIACION DE POBLADORES DEL 
ASENTAMIENTO HUMANO "MANUEL 
SEOANE CORRALES" 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cajamarca, 2 de ago.sto. de 2007 

VISTO 

El recurso. de agravio. co.nstitucio.nal interpuesto. co.ntra la sentencia expedida po.r 
la Co.rte Superio.r de Justicia de Lima, que declaró impro.cedente la demanda de auto.s; y 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante pretende que se dé cumplimiento. a las leyes N .os 24153 y 
25102; y, en co.nsecuencia que la Municipalidad de Lima pro.siga co.n el 
saneamiento. físico. legal del Asentamiento. Humano. "Manuel Seo.ane Corrales" y les 
o.to.rgue lo.s co.rrespo.ndientes título.s de propiedad a cada uno. de lo.s morado.res del 
citado. Asentamiento. Humano.. 

2. Que este Co.legiado., en la STC N.O 0168-2005-PC, publicada en el diario. o.ficial El 
Peruano el 7 de o.ctubre de 2005, en el marco. de su función o.rdenado.ra que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfeccio.namiento. del pro.ceso. de cumplimiento., ha 
precisado., co.n carácter vinculante, lo.s requisito.s mínimo.s que debe reunir el 
mandato. co.ntenido. en una no.rma legal para que sea exigible a través del presente 
proceso. co.nstitucio.nal. 

3. Que, en lo.s fundamento.s 14 al 16 de la sentencia precitada, que co.nstituye 
precedente vinculante, co.nfo.rme a lo. previsto. po.r el artículo. VII del Título. 
Preliminar del Código. Pro.cesal Co.nstitucio.nal, este Tribunal ha señalado. que para 
que mediante un pro.ceso. de la naturaleza que aho.ra to.ca reso.lver -que, co.mo. se 

r sabe, carece de estación pro.bato.ria-, se pueda expedir una sentencia estimatoria, es 
. . preciso. que, además, de la renuencia del funcio.nario. o. auto.ridad pública, el mandato. 

previsto. .. en la ley o. en un acto. administrativo. reúna determinado.s requisito.s; a saber: 
a) ser~n mandato. vigente; b) Ser un mandato. cierto. y claro., es decir, debe inferirse 
indubit lemente de la no.rma legal; c) No. estar sujeto. a co.ntro.versia co.mpleja ni a 
inte etacio.nes dispares; d) Ser de ineludible y o.bligato.rio. cumplimiento., y e) Ser 
in ndicio.nal; excepcio.nalmente, po.drá tratarse de un mandato. co.ndicio.nal, 
iempre y cuando. su satisfacción no. sea co.mpleja y no. requiera de actuación 

pro.bato.ria. 
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4. Que, en el presente caso, el mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple con 
los requisitos señalados en los considerando s precedentes. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
BEAUMONT CALLIRGOS 
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