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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 4355-2009-PC/TC 
ICA 
ASOCIACIÓN SINDICATO ÚNICO 
DE PEQUEÑOS COMERCIANTES 
DE ICA (ASUPCI) 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación Sindicato 
Único de Pequeños Comerciantes de Ica (ASUPCI), representada por don Isidro Tello 
Sierra, contra la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
lea, de fojas 419, su fecha 23 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda 
de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 13 de julio de 2006, la Asociación recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Gobierno Regional de ka y la Municipalidad Provincial de 
Ica, solicitando se cumpla lo dispuesto en !a Resolución Presidencial Regional N.O 
0636-2002-CTAR-ICAlPE de fecha 6 de noviembre de 2002. Aduce que requirió 
mediante carta notarial la cancelación del asiento registral y la nulidad absoluta de 
la transferencia a título gratuito del Mercado Modelo de Ica conforme lo señala la 
Resolución Presidencial Regional N.O 0636-2002-CTAR-ICAlPE. Sin embargo, el 
Gobierno Regional de Ica ha omitido pronunciarse sobre ello. 

2. Que el Juzgado Especializado en lo Civil de Vacaciones de lea, mediante 
resolución de fecha 5 de febrero de 2007, declaró fundada la demanda al considerar 
que la entidad emplazada no ha demostrado con documental alguna que haya 
realizado las acciones pertinentes para el cabal cumplimiento del mandato 
contenido en la Resolución Presidencial Regional N.O 0636-2002-CTAR-ICAlPE. 

3. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró nula la 
apelada y ordenó la expedición de nueva sentencia. 

4. Que el Tercer Juzgado Civil de lea, mediante resolución de fecha 15 de abril de 
2009, declaró improcedente la demanda de cumplimiento toda vez que el acto 
administrativo cuyo cumplimiento se demanda, no contiene un derecho 
individualizado e incuestionable, deviniendo en un proceso complejo por cuanto no 
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es posible inferirse que contenga una orden o mandato cierto o claro a su favor, en 
la condición que reclama. 

5. Que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica confirma la 
apelada bajo argumentos similares. 

6. Que según lo establecido en el artículo 66° del CPConst., el objeto del proceso de 
cumplimiento es el de ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) 
dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme, o 2) se 
pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento. 

7. Que el Tribunal Constitucional ha establecido en anterior oportunidad (Exp. N° 
0168-2005-AC) que para el cumplimiento de una norma legal, la ejecución de un 
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 aquellos deberá reunir 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. 

[ ... ] Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de actos administrativos, 
además de los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: 

f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario. 

8. Que conforme obra en autos, mediante la demanda de autos el representante de la 
Asociación recurrente solicita el cumplimiento de la Resolución Presidencial 
Regional N.O 0636-2002-CTAR-rCAlPE de fecha. 6 de noviembre de 2002, que 
declara la nulidad de la Resolución Presidencial Regional N.O 309-2001-CTAR
rCAlPE, de fecha 28 de junio de 2001, mediante la que se transfiere -a favor de la 
Municipalidad Provincial de lea- el derecho de propiedad del Mercado Modelo de 
lea, del que la Asociación demandante refiere ostentar la posesión por más de 50 
años. 

9. Que de la revisión de lo actuado cabe precisar que lo solicitado por el representante 
de la asociación recurrente no se circunscribe a lo señalado en la sentencia recaída 
en el Exp. N° 0168-2005-AC/TC, pues no se trata de un mandato cierto y claro, 
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requisito que no cumple la presente demanda, máxime si para el cumplimiento de 
un acto administrativo se exige el reconocimiento de un derecho incuestionable del 
reclamante, así como el individualizar al beneficiario, presupuestos que no se 
presentan en el caso de autos. 

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

RESUEVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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