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EXP. N.º 04814-2006-PC/TC 
LIMA 
MIGUEL CAMPOS HORMAZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Wilfredo 
Campos Hormaza contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 598, su fecha 12 de julio de 2005, que, revocando la 
apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 4 de octubre de 2002 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra la Gerente General de COFOPRI, doña Carolina 
Rouillón, y la Coordinadora Nacional de COFOPRI, con el objeto de que se 
ordene el cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de Alcaldía N. 0 1322 
de fecha 2 de setiembre de 1988, expedida por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima y en consecuencia se excluya del proyecto del trazado y lotización de 
los Asentamientos Humanos Mariscal Cáceres y Santa Rosa, el área de terreno 
de 4,396 m2 (ocupados por el demandante), ubicados en el lote 81 de la 
Asociación Agrícola de Granjeros "La Concordia" - Parcela B2 del distrito de 
San Juan de Miraflores, a la altura del kilómetro 17.350 de la carretera 
Panamericana Sur. 

i 2. Que a fojas 2 y siguientes corre en copia la resolución cuyo cumplimiento se 
' demanda, la misma que en su parte resolutiva ordena: 

"Artículo 1 º.- Declarar Fundado en parte, el recurso impugnativo formulado 
por don Manuel Heredia Pando, excluyéndose del proyecto de trazado y 
lotización del Asentamiento Humano "Santa Rosa de Villa", los predios que 
actualmente ocupa el recurrente". 

"Artículo 2°.- Excluir del Proyecto de trazado y Lotización aprobado por 
Resolución Nº 593-86-MLM/AM/SMDU, el área de terreno legalmente 
ocupado por don Miguel Campos Hormaza". 

3. Que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha precisado que 
los actos administrativos cuyo cumplimiento puede ser demandado en sede 
constitucional deben ser exigibles, no siendo posible recurrir a esta vía para 
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resolver controversias complejas o ejecutar resoluciones sujetas a 
interpretación. 

4. Que por tal motivo la demanda de autos debe ser desestimada, dado que no es 
posible determinar en este proceso ni tampoco corresponde que se haga, sobre 
si el predio a que se hace referencia en la demanda es el mismo al que se alude 
en la resolución administrativa; del mismo modo tampoco se puede determinar 
su extensión, ni sus límites y linderos. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJED 
BARDELLILART 
VERGARA GOT L 

Lo que certifico: 
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