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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Montenegro 
Chávez contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Cono Norte de Lima, de fojas 427, su fecha 21 de febrero de 2006, que, confirmando la 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 1 O de mayo de 2005, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Municipalidad Distrital de Los Olivos solicitando se 
acate por la Resolución de Alcaldía 19363 de fecha 6 de diciembre de 2002, 
expedida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, que dispone dejar sin 
efecto el reconocimiento y registro de la organización social denominada 
Asentamiento Humano Laura Caller Iberico como integrante del programa 
municipal de vivienda Confraternidad. 

2. Que, a través de la STC 0168-2005-PC/TC, este Tribunal estableció que 

3. 

Para que el cumplimiento de la norma legal , la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean 
exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido 
en aquéllos deberá reunir los siguientes requisitos mínimos 
comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controvers ia compleja ni a interpretaciones 
dispa es. 
d) er de ineludible y obligatorio cumplimiento. 

Ser incondicional. 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria[ ... ]. 

Que, a fojas 26 de autos, obra la Resolución de Alcaldía 19363, de fecha 6 de 
diciembre de 2002, a través del cual se dispone lo siguiente: 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Declarar fundado el recurso de apelación 
interpuesto por don RUBÉN Y ABAR VILLANUEV A contra la 
Resolución de Alcaldía N. 0 531 de fecha 01 de agosto de 2001 
expedida por la Municipalidad Distrital de Los Olivos; en 
consecuencia, déjese sin efecto el reconocimiento y registro de la 
Organización Social denominada Asentamiento Humano Laura 
Caller Iberico. 
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4. Que, a fojas 143 de autos, corre la Resolución Jefatura! 0131-2004-
MDLO/OPC, a través de la cual se reconoce y registra a la nueva junta directiva 
del asentamiento humano Laura Caller Iberico, la misma que habría sido elegida 
a través del proceso electoral celebrado el 20 de junio del 2004, es decir, como 
resultado de un proceso electoral distinto de aquel que habría sido materia de 
impugnación ante la Municipalidad Metropolitana de Lima. 

5. Que, siendo así, la resolución municipal cuyo cumplimiento solicita el 
demandante no contiene un mandato vigente, toda vez que el mismo estuvo 
referido a un procedimiento electoral previo realizado al interior de la 
organización y que a la fecha no habría sido impugnado. 

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

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 
SS. 
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