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EXP. N.0 06460-2007-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
LORIS IBAÑEZ SALCEDO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Liyha (Chiclayo ), 12 de mayo de 2009 
1 
1 
1 

YISTO 
1 

i / El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Loris Ibáñez Salcedo contra 
/ la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, de fojas 191, su fecha 12 de noviembre de 2007, que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 15 de junio de 2006 el recurrente, don Loris Ibáñez Salcedo, interpone 
demanda de cumplimiento contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y contra el 
Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo (SA TCH), solicitando que se ordene 
a la SATCH el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N.0 1451-A-2002, de fecha 
18 de diciembre de 2002, que resuelve asumir las acciones de alineamiento de la 
sección vial de las avenidas Grau y Chinchaysuyo del distrito de La Victoria y dispone 
se notifique a los propietarios de los inmuebles ubicados en las avenidas señaladas que 
estén ocupando la vía pública para que procedan a demoler lo construido de manera 
in·egular. 

Sostiene tener legítimo interés para obrar porque domicilia en dicha urbanización, 
asimismo que la reiterada omisión e mplimiento de la Resolución de Alcaldía 
citada le genera graves daños onó · os, no sólo a él, sino también a toda la 
vecindad . . 

2. Que el proceso de cumplimiento ene por objeto tutelar a la persona en sus derechos 
legales frente a la inacción de a administración. E ero, es menester recordar que en 
constante y reiterada jurispr . encia de este Tribun ha subrayado que: 

[ ... ] Para que el cumplimiento de la norma legal, 1 ejecución del acto administrativo y la 
orden de emisión de una resolución sean exigibl s a través del proceso de cumplimiento, 
ad más de la renuencia del funcionario o autorid pública, el mandato contenido en aquellos 

eb ·á contar con los siguientes requisitos mín · os comunes : 

a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cie110 y claro, ~decir, debe inferirse indubitablemente de la 

norma legal o del acto admin · t tivo. 

/ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

e) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y 
e) Ser incondicional. 

Excepcionalmente podrá tratarse de un mandato condicional siempre y cuando 
su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. 

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

f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y 

g) permitir individualizar al beneficiario (Cfr. STC N u O 1 68-2005-PC/TC). 

4. Que en este caso concreto se advierte que el mandamus no reúne los reqms1tos 
indispensables para su procedencia, toda vez que la resolución cuyo cumplimiento se 
invoca no es firme ni definitiva, dado que el acto que dispone ha sido cuestionado 
mediante Recurso de Reconsideración interpuesto por don Sixto Huamán A vendaño, 
encontrándose pendiente de pronunciamiento por la administración, conforme se 
desprende del Informe Legal N.0 001-2006-GPCH/GAJ if. 7), y del propio demandante 
en su Recurso de Agravio Constitucional obrante a fojas 195 de autos. 

5. Que por consiguiente debe desestimarse la demanda, al resultar de aplicación la causal 
de improcedencia prevista por las Disposiciones Generales para los Procesos de Hábeas 
Corpus, Amparo, Hábeas Data y Cumplimiento contenida en el inciso 4) del artículo 5.0 

del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del Magistrado Mesía Ramírez 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la de 

Publíquese y notifiquese. 
1 1 

SS. /L 
VERGARA G!lTELLI ~~Jl) / 
MESIA RAMIREZ / 1/) 
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LANDAARRO~ 
BEAUMONT ( ALL 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRA 
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EXP. N.0 06460-2007-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
LORlS IBÁÑEZ SALCEDO 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA RAMÍREZ 

En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 5. 0 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional, si bien comparto el sentido del fallo , discrepo de los fundamentos 
de la sentencia, por las consideraciones siguientes: 

a. Delimitación del petitorio 

l. El demandante pretende que se ordene al Servicio de Administración Tributaria del 
Gobierno Provincial de Chiclayo el cumplimiento de la Resolución de Alcaldía N.0 

1454-A-2002, de fecha 18 de diciembre de 2002, que dispone el alineamiento de las 
avenidas Grau y Chinchaysuyo, así como la demolición de los inmuebles construidos 
indebidamente en las avenidas referidas. 

b. Análisis de la controversia 

2. Considero que antes de ingresar a evaluar el fondo de la controversia, es necesario 
determinar si la presente demanda fue interpuesta dentro del plazo previsto en el inciso 
8) , del artículo 70 .0 del Código Procesal Constitucional (en adelante, el CPConst.) . 

Así, conforme se aprecia a fojas 31 , el demandante formuló el requerimiento 
correspondiente con fecha 1 de julio de 2005 , en tanto que la demanda fue interpuesta el 
15 de junio de 2006, vale decir, cuando ya había vencido en exceso el plazo para la 
interposición de la demanda. 

3. Por esta razón estimo que la demanda debe ser declarada improcedente, pues el 
demandante, sí ha cumplido con el requisito especial de la demanda previsto en el 
artículo 69.0 del CPConst. , ya que, como he señalado en el fundamento precedente, con 
fecha 1 de julio de 2005 reclamó el cumplimiento de la la Resolución de Alcaldía N.0 

1454-A-2002. 

4. Teniendo presente ello, y a diferencia de lo que señala la sentencia en mayoría, estimo 
que en el presente caso no resulta aplicable la causal de improcedencia prevista en el 
inciso 4), del artículo 5.0 del CPConst. , por las siguientes consideraciones. Primero, 
porque a diferencia del inciso e), del artículo 5. 0 de la Ley N.0 26301 , en la 
configuración actual del proceso de cumplimiento ya no existe la figura procesal de la 
"vía previa" como requisito para la procedencia de la demanda, sino el "requisito 
especial de la demanda" previsto en el artículo 69. 0 del CPConst. Segundo, porque en el 
caso de autos el demandante sí cumplió con el requisito especial de la demanda, y en 
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todo caso, sino hubiera cumplido con el requisito especial la demanda debiera ser 
declararse improcedente en virtud del inciso 7) del artículo 70.0 del CPConst.. Tercero, 
porque una de las precisiones más resaltantes introducidas por el Código Procesal 
Constitucional es que ahora el proceso de cumplimiento, tomando en cuenta el tipo de 
pretensiones que busca tutelar, tiene causales propias de improcedencia, y dentro de 
ellas no se encuentra regulada la falta de agotamiento de la vía previa. 

5. De otra parte, estimo que la demanda también deber ser declarada improcedente porque 
la pretensión no cumple con una de las condiciones del ejercicio de la acción del 
proceso de cumplimiento, como es la posibilidad jurídica. Ello en razón de que el inciso 
1 ), del artículo 66. o del CPConst. , establece expresamente que el proceso de 
cumplimiento tiene por objeto ordenar el cumplimiento de "un acto administrativo 
firme", y en el presente caso, el acto administrativo que se demanda no se encuentra 
firme. Por esta razón, tampoco considero que la demanda tiene que ser declarada 
improcedente bajo el argumento de que el mandamus no cumple los requisitos mínimos 
comunes establecidos en la sentencia recaída en el Exp. N. 0 0168-2005-PC/TC. 

Por estas razones, considero que la demanda debe ser declarada IMPROCEDENTE. 

Sr. 
MESÍA RAMÍREZ 
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