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EXP. N.O 04273-2010-AC/TC 
CHIMBOTE 
VÍCTOR HUGO CORNEJO CHÁ VEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de marzo de 2011 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Hugo Cornejo 
Chávez contra la Resolución N° 12, de fecha 18 de agosto del 2010, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que, confirmando la 
apelada, declaró infundada la demanda de acción de cumplimiento de autos; y, 

ATEN/_ 

l . Qué con fecha 22 de septiembre del 2009 (fojas 7), el recurrente interpone demanda 
,de acción de c plimiento contra la Municipalidad Provincial del Santa, a fin de 
que cumpla con o dispuesto por el artículo segundo del Acuerdo del Concejo 
Provincial del Sa ta-Chimbote N° 0089-2008-MPS, de fecha 30 de septiembre del 
2008, que aprueb la adjudicación directa de los lotes destinados al uso de vivienda, 
ubicados en la P cela N° 8, Zona Centro Sur " ', del distrito de Nuevo Chimbote, 
previa calificaci n y verificación del cu plimi nto de los requisitos de ley y 
siempre que c nstituya vivienda úni , a fa or de cada posesionario de la 
Asociación de ivienda Pachacútec. uce que ediante escrito de apersonamiento 
de fecha 22 de ctubre del 2008 (E ediente ministrativo N° 16185-2008-MPS), 
solicitó a la de andada que emita correspo diente orden de pago con la finalidad 
de abonar la t sa arancelaria que correspo e por metro cuadrado por el lote que 
tiene en cali ad de usucapión; que no o stante, la Municipalidad Provincial del 
Santa no atie de lo solicitado por el acto, a pesar de haber transcurrido en demasía 
el plazo pere torio de diez días. 

¡ 

2. Que el Segundo Juzgado Especializa o en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Santa, mediante Resolución N° 5, de fecha 8 de enero del 2010 (fojas 72), 
declara infundada la demanda por considerar que la demandante no satisface todos 
los requisitos de ley para acceder a la adjudicación de la Parcela N° 8, Lote 1, 
Manzana E, Zona entro Sur B, del distrito de Nuevo Chimbote, ya que si bien de la 
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revisión de los autos se advierte que obra la Constancia de Posesión y Acta de 
Verificación de lote expedida por la Municipalidad Provincial del Santa a favor del 
recurrente, en la cual se acredita que éste viene poseyendo de manera continua, 
permanente y pacífica el citado lote, el Informe 104-2009-DIM-DDU-GO-MPS y la 
Resolución Gerencial N° 792-2009-GO-MPS, expedidos por la demandada, precisan 
que el lote que posee el accionante no cumple los requisitos exigidos por el inciso 3) 
del artículo 8° de la Ley N° 28687. 

3. Que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, mediante 
Resolución N° 12, de fecha 18 de agosto del 2010 (fojas 242) confirma la apelada, 
con argumentos similares. 

4. Que según lo establecido en el artículo 66° del Código Procesal Constitucional, el 
objeto del proceso de cumplimiento es el de ordenar que el funcionario o autoridad 
pública renuente dé cumplimiento, en cada caso concreto, a una norma legal, o 
ejecute un acto administrativo firme; o se pronuncie expresamente cuando las 
normas legales le ordenan emitir una resolución o dictar un reglamento. 

5. Que el Tribunal Constitucional ha establecido en el caso Maximiliano Villanueva 
Valverde (Exp. N° 0168-2005-PC/TC, fundamento 14) que para el cumplimiento de 
la norma legal, la ejecución del 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: 

a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es Ir, deb inferirse indubitablemente de 

la norma legal o del acto admin' rativo. 
c) No estar sujeto a controversi compleja 1 a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y obligat io cumpli iento. 
e) Ser incondicional. 

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

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

f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permi" dividualizar al beneficiario. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

6. Que en el momento de interponer la demanda de autos la recurrente solicita qu~ en 
virtud del Acuerdo de Concejo N° 0089-2008-MPS, la Municipalidad Provincial del 
Santa le expida la orden de pago que le permita abonar la tasa arancelaria que le 
corresponde por el lote cuya posesión ostenta~ no obstante, al encontrarse la 
adjudicación directa de los lotes destinados al uso de vivienda, ubicados en la Parcela 
N° 8, Zona Centro Sur "B", del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Áncash, condicionada a que se efectúe la calificación y verificación 
previa del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 8° de la Ley 28687 
- Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, 
Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos y el Decreto Supremo N° 013-99-
TC, que aprueba el Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal, no ha 
quedado acreditado el cumplimiento de los exigencias contempladas en el propio 
Acuerdo de Consejo como presupuestos indispensables para que la recurrente acceda 
a lo peticionado. En tales circunstancias, 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. 

ÁLV AREZ MIRANDA 
VERGARA GOTELLI 
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1. i mLl . 5 de abril de 2011 

EXP. W. 04273-201 O-PC/TC 
SANTA 
VÍCTOR HUGO CORNEJO 
GONZÁLES 

VISTO: Visto el escrito de fecha 1 de abril del presente año, presentada por la 
parte demandante; y, A TENDIENDO A: que el primer párrafo del artículo 121 0 del 
Cúdigo Procesal Constitucional establece que "( ... ) el Tribunal, de oficio o a instancia 
de parte. puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
q L1e huhicse incurrido [en sus resoluciones]"; que, en el caso este Colegiado aprecia que 
en dicha resolución se ha consignado erróneamente el nombre del demandante "Víctor 
I I ligo Cornejo Chávez" en lugar de "Víctor Hugo Cornejo Gonzáles", por lo que debe 
L' kctuarsc la subsanación correspondiente. En consecuencia, por acuerdo de la Sala 
Primera SE RESUELVE: SUBSANAR la resolución de fecha 3 de marzo de 2011 ; 
por tanto. donde dice "Víctor Hugo Cornejo Chávez" debe decir "Víctor Hugo Cornejo 
( )(¡n/á lcs". 

Puhlíqucsc y notifíques'. 

s. 

PRESIDE 
SALA PRIMERA 
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