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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07914-2006-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
SEGUNDO VÍCTOR ROJAS BANDA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Segundo Víctor Rojas Banda 
contra la sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, de fojas 107, su fecha 31 de julio de 2006, que revocando la 
apelada declara infundada la demanda de autos ; y, 

demandante pretende que la emplazada cumpla con lo dispuesto en la 
Reso lción de Gerencia N.O 028-GTT/GPCH, su fecha 23 de agosto de 2004, que 
dis so otorgar en vía de regularización el permiso de operación para el servicio 
p ' lico de transporte de pasajeros a la Empresa de Transportes Unidos Venceremos 

.A.C., por un periodo de 10 años, para brindar el servicio de ruta Tucumán---Calupe y 
iceversa en los términos que allí se indican. Asimismo, solicita el pago de costas y 

costos del proceso. 

Que de autos se observa a fojas 48 el informe N.O 042-2006-GPCH-GTT-ANAA, su 
fecha 14 de marzo de 2006, expedido por el gerente de Tránsito y Transpo:tes al 
procurador público municipaL donde se afirma que la Empresa de Transportes Unidos 
Venceremos S.A.C. viene operando normalmente en la ruta Tucumán-Calupe y 
vice ersa, y que la decisión administrativa contenida en la resolución cuyo 
cu plimiento se pretende se viene cumpliendo. Siendo ello así, no se ha establecido ni 

enos probado la renuencia del funcionario o autoridad pública a cumplir una norma 
egal o a ejecutar un acto administrativo firme . En todo caso, si existe controversia 

respecto a si la empresa demandante viene o no operando normalmente, sería una 
cuestión que no corresponde ser dilucidada en un proceso como el presente. 

Que este Colegiado en la STC N. O 168-2005-PC/TC expedida el 29 de setiembre de 
2005 , en el marco de su función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda del 
perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, 
los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un 
acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 
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Así, se ha señalado que "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 contar con 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 controversia compleja ni a interpretaciones dispares ; 
d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; 
e) ser incondicional. 
Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y 
cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 
probatoria ... " 

4. Que en consecuencia la norma en cuestión no satisface uno de los reqUIsItos 
establecidos por la STC N. o O 168-2005-PC/TC, puesto que la actora no ha acreditado la 
renuencia, por parte de la demandada, a cumplir la norma cuyo cumplimiento solicita. 
Por tanto, la demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

, 

Dr. Dai~id/ Fí allo Rivadeneyra 
SECRETAR o RELATOR (e ) 
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