
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 06957- 2006-PC/TC 
SAN MARTÍN 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA "GONZALO 
VILLAVICENCIO AGUILAR" 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2006 

VISTO 
~ 

- i recurso de agravio constitucional interpuesto por los representantes de la 
Asocia ión de Vivienda "Gonzalo Villavicencio Aguilar" contra la sentencia de la Sala 
Mixta escentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín. de foja s 
114, Ll fecha 24 de febrero de 2006, que, confirmando la apelada, áeclara improcedente la 
dem nda de autos ; y. 

,yrENDIl:NDO A 

l. Que la demanda tiene por objeto que la Municipalidad Provincial de Picota dé 
cumplillliento a la Ley N.o 28391, de Formalización de la Propiedad Informal de 
terrenos ocupados por posesiones informales, centros urbanos informales y 
urbanizaciones populares, y que, en consecuencia, proceda a la formalización de la 
posesión informal del terreno que ocupan en la denominada ex pista de aterrizaje 
Picuta . 

Que antes de di lucidar el caso concreto este Colegiado advierte que la norma cuyo 
cumplimiento se demanda ha sido derogada por la Cuarta Disposición Complementaria 
y Final de la Ley N.o 28687, publicada en el diario oficial El Pauano el 17 marzo 
2006. Por ello. debe determinarse si se ha producido la sustracción de la materia porque 
ya no existe un mandato vigente o, en todo caso, si es posible emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo . 

3. Que tanto la Ley N.o 28391 como su norma derogatoria, la Ley N.o 28687, decidran de 
preferente interés nacional la formalización de la propiedad informal , con su respl,ctiva 
inscripción registral, respecto de los terrenos ocupados por posesiones in formales, 
centros urbanos informales. urbanizaciones populares y toda otra forma de posesión. 
oc:ración o titul:tridau intórmal de predios que estén constituidos sobre inmuebles de 
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propiedad estatal con fines de vivienda. Asimismo, ambas normas establecen que son 
las municipalidades provinciales las entidades competentes para efectuar el proceso de 
formali zación. 

4. Que en ese sentido se advierte que el alegado mandato y las obligaciones que de la 
primigenia norma se derivan para las municipalidades provinciales, subsi~ten. Por ello, 
este Colegiado, adoptando el criterio establecido en la STC N:' 743 ~-lOOó-PC/TC , 

cOI~era que, en el caso de auto~. no se ha producido la sustracción de I ~ mat~ria \ 
Órque ara que aquella resulte aplicable el mandato debe ser derogado en Su 1I1kgndaJ 

(materia y formalmente), supuesto que no se ha dado en el presente CélSO . 

5. Que es e Colegiado, en la STC N.O O 168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Perua o el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
inhere te, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
preci do, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato 
cont nido en una norma legal para que sea exigible a través del presen te proceso 
con. itucional. 

6. QL ' en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente 
vi .culante. conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
P occsal Constituciollal. este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de 
I natur::\Ieza que ahora toca resolver --que carece de estación probato ria- se pueda 
xpcdir L1na sentencia estimatoria, es preciso que, además. d~ la renuenci:, del 

funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo reúna determinados requisitos; a saber: a) que sea un mandato vigente; 
b) que sea un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemcnte de la 
norma legal ; c) que no esté sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares ; el) que sea de ineludible y obligatorio cumplimiento ; y e) que sea 
incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

Que en el presente caso el mandato cuyo cumplimiento se requiere no cumple los 
requisitos señalados en el considerando precedente, debido a que el procedimiento de 
formali zac ión que, por mandato de la ley. deben realizar las municipalidades 
prov inciaies, es de naturaleza compleja, pasible de controversia. Al respecto. ccdonne 
lo establecen las di sposiciones del artículo 8 de la Ley N.O 28687, el referido 
proced imiento requiere de diversas actuaciones, como son la toma de competenLi a de 
las posesiones informales, y la identiticación y reconocimiento de las diversas fórmas 
de poses :ón, oc upación , tenencia y titularidad de terrenos con fines urbanos, que 
requieran la formali zación de la propiedad en favor de sus ocupantes . As imismo. el 
proceso de formalización no es automático, debe ser planificado, organ izado y 
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coordinado por las municipalidades provinciales, en armonía con los planes de 
desarrollo urbano de cada localidad. Además, para los efectos del proceso de 
formali zación de la posesión informal , los terrenos deben estar comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la referida ley, con las limitaciones establecidas en su artículo 
3. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCED ENTE la demanda. 

Publíquesc y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VEnGARA GOTELLI 
MES1A RAMÍREZ 

Dr. oaníe Fígal/o Rívadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 
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