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EXP. N.O 9657-2005-PC/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE 
JÓVENES DEL PERÚ j 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de febrero de 2006. 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Cristiana de 
Jóvenes del Perú contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 135, su fecha 13 de junio de 2005, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. ?y. según consta a fojas 41 de autos la asociación demandante pretende que la 
nicipalidad Distrital de Pueblo Libre reconozca su derecho de inafectación sobre 

puesto al Patrimonio Predial y en consecuencia se proceda a la anulación de la 
s uesta deuda que tendría por tal concepto dicha institución, por los años 2000, 
2 01,2002 y 2003 (sic). 

2. ue este Colegiado, en la STC N.O 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
eruano el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de ordenación que 

e es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de 
cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos 
comunes que debe tener el mandato contenido en una norma legal y en un acto 
administrativo para que sea exigible a través del referido proceso constitucional. 

Que en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos, 
estableciéndose que éstos, en concurrencia con la demostrada renuencia del 
funcionario o autoridad pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o 
acto administrativo en el proceso de cumplimiento, no siendo posible recurrir a esta 
vía para resolver controversias complejas. 

Que por tal motivo, advirtiéndose en el presente caso que la asociación recurrente 
persigue el reconocimiento de un derecho en virtud de lo que anteriormente habría 
resuelto la administración (Resolución de Alcaldía N.O 0513, de fojas 22), y no 
constituyendo dicho acto un mandato cierto, claro e incondicional, por estar sujeto a 
lo dispuesto en las leyes vigentes (principio de reserva de ley en materia tributaria), 
este Tribunal estima que la pretensión de autos resulta. ajena a la finalidad del 
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proceso de cumplimiento, razón por la cual, la demanda no puede ser estimada. 

5. Que en consecuencia, conforme a lo previsto en el fundamento 28 de la sentencia en 
comentario, se deberá dilucidar el asunto controvertido en el proceso contencioso 
administrativo, para cúyo efecto rigen las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 54 a 58 de la STC N.o l4l7-2005-PA, con las adaptaciones necesarias 
relativas al proceso sumarísimo a que se refiere el artículo 24°, inciso 2) de la Ley 
N.o 27584, y en el cual se aplicarán los criterios desarrollados en las sentencias 
expedidas por este Tribunal Constitucional con anterioridad. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen, para que proceda 
conforme dispone el fundamento 28 de la STC N.O 0168-2005-PC. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOY 
VERGARA GOTELLI 
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