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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06510-2006-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA 
CAPITÁN ALIPIO PONCE VÁSQUEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2007 

VISTOS 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Pro Vivienda 
Capitán Alipio Ponce Vásquez contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de la 
Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 207, su fecha 2 de mayo de 2006, que 
declara fundada en parte la demanda de autos; y, 

I ATENDIENDO A 

l. Que teniendo en consideración el pronunciamiento de la Sala ad quem, son maieria del 
,/p~) sente recurso de agravio constitucional los extremos de la demanda dedarados 

/ / in undados : el cumplimiento de fo:·mular denuncia contra los invasores 
/ ( a todenominados UPI Eduardo Zavala Cancho y de ratificar la Resolución de Alcaldía 

¡N.º 280-99-MPT-SG, acuerdos, ambos, contemplados en el acta de sesión ordinaria del 
Concejo Provincial de Tambopata, de fecha 21 junio de 2005. 

'J/.. Que conforme al artículo 69 del Código Procesal Constitucional el proceso 
constitucional ele cumplimiento requiere como único requisito previo a la interposición 
de la demanda, que el recurrente haya reclamado por documento de fecha cierta el 
cumplimiento del deber legal o administrativo y que la autoridad se haya ratificado en su 
incumplimiento o no haya contestado dentro del plazo de 10 días útiles siguientes a la 
presentación <.k la solicitud. Al respecto se advierte que a fojas 9 obra la solicitud 
formulada por la recurrente, la cual fue recibida por la entidad demandada con fecha 13 
de j uli o dl' 2005; s in embargo la demanda ha sido interpuesta prematuramente el 27 de 
julio del mismo año, antes de que venza el referido plazo. 

3. Que en consecuencia no habiendo cumplido el recurrente con el requ1s1to especial 
establecido para Jos procesos de cumplimiento, la demanda debe ser declarada 
improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 70, numeral 7, del Código Procesal 
Constitucional. 



-\¡ 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 06510-2006-PC/TC 
MADRE DE DIOS 
ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA CAPITÁN 
ALIPIO PON CE V ÁSQUEZ 

2 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda ele cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA ' / 
VERGARA GOTELLI /;_ // 
MESÍA RAMÍREZ :_,, /' 

~/ 

---


		2017-04-15T13:07:07+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




