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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de octubre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Walter Orlando Huerta 
Porras contta la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, de fojas 90, su fecha 13 de junio de 2008, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 31 de enero de 2008, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Comas con el 
objeto de que uicha autoridad cumpla con lo establecido en los artículos 7 y 8 de la 
Ley N.O 28506, Ley Marco del Presupuesto Participativo, y en el artículo 20° incisos 
7 y 9, la Ley N .o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En consecuencia, 
inclu en el Plan Anual de Ejecución de Obras 2007 el Proyecto Alameda 
T 'stica, Ecológica y Productiva La Merced, que fue propuesto en el marco del 
p, oceso de programación participativa implementado por la recurrida. 

Que, la recurrida, la imera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, mediante re olución de fecha 13 de junio de 2008, obrante a foj as 90, 
confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

Que, co~forme consta en la carta notarial de fecha 4 de diciembre de 2006, obrante a 
fojas 5, la presente demanda cumple con el requisito especial de procedencia 
establecido en el artículo 69° del Código Procesal Constitucional, es decir, que con 
anterioridad a la interposición de la demanda el actor haya reclamado, mediante 
documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo por 
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parte de la autoridad y que ésta se haya ratificado en su incumplimiento o no haya 
contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud. 

5. Que este Colegiado en el precedente vinculante contenido en la S TC N. ° 0168-
2005-PC (fundamento 14), ha establecido que el mandato contenido en la norma 
legal cuyo cumplimiento se pretende, a efectos de ser amparado, debe contar con las 
siguientes características: 

a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, que debe inferirse indubitablemente de la 

norma legal. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares . 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional, pudiéndose tratar de un mandato condicional siempre y 

cuando la satisfacción de dicha condición no sea compleja ni requiera de 
actuación probatoria. 

Además, en el caso de estar contenido en un acto administrativo, el mandato deberá 
contar adicionalmente con las siguientes características: 

a) Reconocer un derecho incuestionable del demandante. 
b) Permitir individualizar al beneficiario. 

6. Que, . el o cumplimiento se pretende son las 
ntes: 

Artículo 7°._ Los p supuestos participativos de los gobiernos regionales 
y gobiernos loc es reflejan de manera diferenciada e integrada los 
compromISOS acuerdos realizados a través de las distintas fases del 

J proceso de rogramación participativa. Para ello, las instancias del 
presupue o participativo sustentan los acuerdos y compromisos 
adquiridos, ante los Consejos Regionales o Concejos Municipales, según 
sea el caso, para su inclusión en el presupuesto institucional. 

Artículo 8°._ Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto 
del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como 
base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, 
según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de 
inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión 
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individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los 
organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo . 

Ley N.o 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 20°.- Son atribuciones del alcalde: 
( ... ) 
7. Dirigir la formulación y someter a aprobación del cGncejo el plan 
integral de desarrollo sostenible local y el programa de inversiones 
concertado con la sociedad civil; 
9. Someter a aprobación del concejo municipal, bajo responsabilidad y 
dentro de los plazos y modalidades establecidos en la Ley Anual de 
Presupuesto de la República, el Presupuesto Municipal Participativo, 
debidamente equilibrado y financiado;( .. . ). 

7. Que de las normas legales citadas en el fundamento precedente, si bien son normas 
vigentes, no se desprende un mandato de cumplimiento obligatorio para los 
alcaldes; únicamente se limitan a referir que el proyecto de presupuesto participativo 
que los alcaldes someten a la aprobación del Concejo Municipal tiene como criterio 
de orientación los planes y proyectos concertados con los vecinos. Además, la 
aprobación el presupuesto participativo depende en última instancia del Concejo 
Municipal no del Alcalde [artículo 9°, inciso 1), de la Ley Orgánica de 
Munici idades] . Por todo ello, nos encontramos ante contenidos de normas 
gener es cuyos mandatos no tienen racterísticas mínimas a que hemos hecho 
refe ncia supra. 

ue,no pasa inadve . o para este C egiado el informe preparado por el Órgano de 
Control Institu . nal de la Mu . cipalidad Distrital de Comas, mediante Hoja 
Informativa . 023-2007-0CI C, suscrita el 06 de julio de 2007, que obra a fojas 
51 , en la cual se concluye e se ha retirado el Proyecto al que hace alusión el 

parista, por causa materi 1, en tanto en el lugar donde se proyectó e.iecutar la obra 
se encuentra actualmente instalado desde el año 2005 el Hospital de la Solidaridad 
de Comas, cOI: anterioridad a la postulación del referido proyecto, recomendándose 
al Concejo municipal que evalúe la necesidad de adecuar el convenio con el Sistema 
Metropólitano de la Solidaridad de Lima (SISOL), a fin de realizar la reubicación 
del Hospital. 

Que, finalmente, siendo que en el caso sub júdice no se observa la existencia de un 
mandato de cumplimiento obligatorio contenido en las normas legales citadas, ni en 
acto administrativo alguno en rigor, la pretensión incoada debe llevarse a cabo a 
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través de las vías procedimentales específicas . . En consecuencia, la presente 
demanda debe ser desestimada. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMO~T CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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Lo que certifico: 
/ /' I • 

'.'/ I 

/ 
Dr. ~RNESTO FIGUEROA BERNARDlNI 

SECRETARIO RELATOR 
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