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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de mayo de 2010 

VISTO 

l, El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad Distrital de 

f 

Pachacámac contra la resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 94, su fecha 18 de julio de 2008. que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que con fecha 10 de setiembre de 2007, la Municipalidad Distrital de Pachacámac, 
debidamente representada por su Procurador Público Municipal, don Carlos 
Montoya Valencia, interpone demanda de cumplim iento contra la Municipalidad 
Distrital de Lurín, solicitando se dé cumplimiento a lo estab lecido en: i) la Ley N.O 
23605, que crea el Distrito de Villa El Salvador, ii) la Ley N.O 13796, que crea el 
Distrito de Villa María del Triunfo, y iii) la Real Cédula Española de fecha 16 de 
mayo de 1746, que, según refiere, estableció los límites del pueblo hoy distrito de 
Pachacámac (sic). Manifiesta que la Municipalidad de Lurín de manera permanente 
pretende ejercer jurisdicción dentro de su territorio desde el kilómetro 34 de la 
antigua Panamericana Sur, con dirección hacia e l Océano Pacífico de la actual 
Panamericana Sur. Asimismo, señala que el Tribunal Constitucional debió ordenar 
en la sentencia recaída en el Expediente N° 001-200 I-CClTC que la municipalidad 
emplazada también debe abstenerse de ejercer jurisdicción en la zona de conflicto, 
hasta que el Congreso de la República apruebe la demarcación definitiva. 

2. Que, con fecha 5 de octubre de 2007, el Juzgado Mixto de Lurín declaró la 
improcedencia in [imine de la demanda, en apl icación del artículo 50, inciso 9) del 
Código Procesal Constitucional, por considerar que el medio idóneo para resolver e l 
conflicto es el proceso competencia\. Por su parte, la Cuarta Sala Civi l de la Corte 
Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por considerar que el petitorio no 
cumple con los requisitos mínimos comunes precisados en la sentencia recaída en el 
Expediente N.O O 1 68-2005-PC/TC. 
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3. Que sobre las características mínimas comunes de la norma legal o del acto 
administrativo cuyo cumplimiento se exige, este Colegiado ha sostenido en 
reiterada jurisprudencia que debe tratarse de un mandato que sea de obligatorio 
cumplimiento, que sea incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya 
acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, debe tratarse de un mandato 
cierto o líquido, es decir, susceptible de inferirse indubitablemente de la ley o del 
acto administrativo que lo contiene. 

4. Que visto ello, se advierte que en el presente caso las normas legales invocadas no 
reúnen los requisitos mínimos requeridos: "mandato de obligatorio cumplimiento ", 
toda vez que dichas normas no contienen un mandato claro y concreto que deba 
cumplirse, no contienen especificaciones concretas sobre los límites del distrito de 
Pachacamac, específicamente de aquellos que colindan con el distrito de Lurín, que 
deban ser observados, y pero aún, exige el cumplimiento de una norma de la colonia 
(Real Cédula Española del 16 de mayo de 1746), norma que - más all á de su valor 
histórico- no puede surtir ningún efecto jurídico directo por no formar parte del 
sistema de fuentes del ordenamiento jurídico peruano, que se organiza a partir de 
una Constitución que a su vez genera un Estado democrático de Derecho. 

5. Que, en cuanto a esto último, cabe mencionar que con fecha 18 de setiembre de 
2009, este Colegiado publicó la sentencia recaída en el Expediente N.o 0005-2007-
PC/TC, sobre proceso de conflicto de competencia seguido entre las mismas partes, 
declarando improcedente la demanda interpuesta por la también aquí demandante, 
considerando entre otros argumentos, el siguiente: 

( ... ) dentro del sistema de fuentes sobre delimitación territorial no pueden considerarse con 
efecto jurídico directo las denominadas " Reales Cédulas Españo las" que delimitan 
territorios. Tales normas no pueden considerarse propiamente como normas 
preconstitucio nales y sus efectos se encuentran limitados a aquello que expresamente le 
reconozca alguna ley u otra fuente del sistema jurídico vigente que así lo estime justi ficad o, 
situación que no le resta valor histórico y que en determinad os casos excepcional es puede 
ser tomada en consideración como parte del derecho consuetudinario, siempre y cuando, 
claro está, no se encuentre en conflicto con los principios fundamentales de la Constitución. 
No puede as umirse, tal como lo pretende la municipalidad demandante, que una Real 
Cédula que delimita territori os pueda tener valor de ley y efectos jurídico directos en 
nuestro sistema de fuentes sobre demarcación territorial. La estructura del sistema de 
fuentes sobre demarcación territori a l se estab lece a partir de la Constituci ón, por tanto, toda 
norma jurídica que atribuya competencias o establezca límites territoriales debe 
encontral'se conforme con tal sistema de fuentes . (Fundamento 7). 

6. Por tanto , no existiendo un mandato claro y concreto contenido en las leyes que 
alega la entidad demandante, debe rechazarse la demanda de cumplimiento de 
autos . 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que la 
Constitución Política le confiere 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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