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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07047-2006-PC/TC 
LIMA 
LEONARDO LÓPEZ AMANCIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de setiembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Leonardo López 
Amancio contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 71 , su fecha 31 de marzo de 2006, que declara improcedente in límine la 
demanda; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 19 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de 
ytrmplimiento contra el Estado - Ministerio del Interior y el director de la Policía 

¡/Naci \ nal del Perú, general PNP, Luis Montoya Villanueva, con el objeto de que ¡ cum la con los artículos 166 y 168 de la Constitución y restituya en la Policía 

.. f' 2. ::: ~:l ::::~:Ci::idr:::::o~:::n:: I:::::::ac::::: la demanda en los grados 
pre edentes. De acuerdo con el artículo 47 del Código Procesal Constitucional 
aphcable al proceso de cumplimiento en virtud del artículo 74 del mismo código- , r el Jechazo in fímine procederá siempre que el juez, al calificar la demanda, observe 
qUf es manifiestamente improcedente, expresando los fundamentos que motivan su 
depisión. 
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3. Que de autos se advierte que no existe norma legal ni acto administrativo alguno 
cuyo cumplimiento o ejecución corresponda ordenarse a través del presente proceso. 
El demandante considera que constituye una omisión de la demandada el no aplicar 
los artículos 166 y 168 de la Constitución, restituyendo en la Policía Nacional la 
especialidad de Policía de Investigaciones; sin embargo, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 200, inciso 6), de la constitución Política del Perú, la acción de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo. El Código Procesal Constitucional, por 
su parte, señala en su artículo 66 que el proceso de cumplimiento tiene por objeto: 
1) ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una 
norma legal o ejecute un acto administrativo firme ; y 2) que se pronuncie 
expresamente cuando las normas legales le ordenen emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento. 

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

RESUELVE 

EXP. N. O 07047-2006-PC/TC 
LIMA 
LEONARDO LÓPEZ AMANCIO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. ír 
SS. I L } / 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
MESÍA RAMÍREZ 
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