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EXP. N.O 07928-2006-PC/TC 
CALLAO 
LOGÍSTICA INTEGRAL CALLAO S.A. (L1CSA) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Logística Integral 
Callao S.A. (LICSA) contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
]ustióa del Callao, de fojas 112, su fecha 18 de julio de 2006, que , confirmando la apelada, 
declay'a improcedente la demanda de cumplimiento interpuesta contra la Municipalidad 
Províncial del Callao; y, 

/ 

AttENDIENDO A 
/ 

Que la demandante pretende que la emplazada cumpla con solicitar la desafectación del 
área a la Superintendencia de Bienes de Propiedad Estatal y que se declaren 
inaplicables la Ordenanza Municipal N.O 026, de 5 de setiembre de 2005 y la 
Resolución Gerencial N. o 211-2005-MPC-GGDU, de 12 de octubre de 2005 . 

Que tanto la apelada como la recurrida rechazaron liminarmente la demanda 
declarándola improcedente, en aplicación del inciso 2) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional, al considerar que existen vías procedimental es específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o 
vulnerado. 

e la Ordenanza Municipal N.O 0015, de 17 de setiembre de 2005, que regula el 
r ' /¡'men de constitución, clasificación, atributos y administración de los bienes de uso 

blico en la Provincia Constitucional del Callao, establece en su artículo 27 que 
'mediante la desafectación cesa el uso público de un bien, sin que ello implique el 
cambio de titularidad de la propiedad del mismo", y que, "en todos los casos, 
corresponde al Concejo Municipal Provincial aprobar las desafectaciones de los bienes 
de uso público ubicados en la Provincia Constitucional del Callao, salvo los casos 
previstos y regulados expresamente por Ley". Asimismo el artículo 28 del mismo 
cuerpo normati vo establece que " los bienes de uso público pueden ser desafectados por 
las siguientes causales: 

a) Como consecuencia de un cambio en la regulación de los mismos , mediante ley; 
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b) Por la pérdida de la naturaleza que justificó su inclusión en esa categoría de bienes; y. 

c) Como consecuencia de que en los planes urbanos o estudios urbanos especiales se 
aprueben, mediante Ordenanza del Concejo Municipal Provincial, proyectos de 
reestructuración o de adecuación urbana o de renovación urbana que impliquen 
modificaciones en la estructura urbana existente". 

,/\ 

4. Qui por otro lado el artículo 15 del D.S. N .O 154-2001-EF, Reglamento General de 
Pro edimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, cuyo cumplimiento 
es justamente materia de la demanda, establece que "Los predios provenit~ntes de 
~ortes reglamentarios que tengan atributos de inalienabilidad, imprescriptibilidad, 
1ntangibilidad, reserva o características similares, podrán, excepcionalmente, 

/ incorporarse al dominio privado del Estado, previo procedimiento de desafectación ante 
j la Superintendencia de Bienes Nacionales". 

Que este Colegiado en la STC N.o 168-2005-PC, 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 
lo 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. 

6. Que a través de la STC N .O 0168-2005-PC/TC, este Colegiado estableció 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 

munes : 
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 ... ". 

7. Que en consecuencia la norma en cuestión no satisface uno de los requisitos 
establecidos por la STC N.O 0168-2005-PC/TC, toda vez que existe controversia 

..... 
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compleja entre la norma cuyo cumplimiento se demanda y la Ordenanza Municipal N.o 
0015 precitada. 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 cumplimiento. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 

/' 

/'/\ 
, \ 

Dr, OanifJl igallo Rivadeneyra 
s~eRETARIO RELATOR (e) 
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