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RAZÓN DE RELATORÍA 

En la presente causa, la resolución sólo es suscrita por los señores magistrados 
Urviola Hani, Vergara Gotelli, Masía Ramírez, Calle Hayan, Eto Cruz y Álvarez 
Miranda, pero no por el señor magistrado Beaumont Callirgos debido a que, aun cuando 
estuvo presente en la vista de la causa, no llegó a votar y mediante Resolución 
Administrativa N° 66-2013-P/TC de fecha 3 de mayo de 2013, publicada en el diario 
oficial "El Peruano" el 6 de mayo de 2013, se ha declarado la vacancia de dicho 
magistrado por la causal establecida en el artículo 16°, inciso 4, de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional. Los votos emitidos alcanzan la mayoría suficiente para formar 
resolución, conforme al artículo 5° (primer párrafo) de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y al artículo 48° del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de julio de 2013 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Casa Grande S.A.A contra 
la resolución de fojas 92, su fecha 6 de diciembre de 2011, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1 Que con fecha 23 de mayo de 2011 -la Sociedad recurrente interpone dei anda de 
cumplimiento contra el titular de la Gerencia de Infraestructura y T a orte de la 

Municipalidad Distrttal de Casa Grande, solicitando que se.cumplan a) e iocedimiento., 
N.° 15 del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TU ) de la referida 
municipalidad, aprobado a través de la Ordenanza Municipal 121-2007-MDCG, 
que regula la autorización para la construcción del cerco 	métrico; y, b) del 
numeral 2) el artículo 36.° de la Ley del Procedimiento Ad', strativo General (Ley 
N.° 27444), en conjunto con el artículo 9.° de la Ley 	e cio Administrativo 



TRIBU Mi_ CON-6TXMLIONAL 

111111111111111111 111111 11111 
EXP N ° 02007 2012-PC/TC 
LA LIBERTAD 
CASA GRANDES A.A. 

PoSitivo (Ley N.° 29060), sobre la prohibición de exigir a los administrados el 
cumplimiento de procedimientos, requisitos y costos administrativos no establecidos 
en el TUPA de la entidad. 

tixv Sostiene que con fecha 30 de noviembre de 2010 solicitó la autorización para la 
construcción de un cerco perimétrico cumpliendo todos los requisitos exigidos por el 

/- ' 	1  TUPA, pedido que despues.de 3Q días hábiles no fue atendido, que teniendo en cuenta que 

el propio TUPA reconoce la aprobación automática por silencio positivo, procedió a 
presentar su solicitud en fecha 7 de febrero de 2011, acogiéndose al silencio 
administrativo positivo; y que pese a ello el emplazado, en un acto arbitrarlo e ilegal, 
expidió la Resolución Gerencia' N.° 07-2011/MDCG-G.I.T., del 14 de febrero de 
2011, declarando improcedente dicho acogimiento aduciendo el incumplimiento de 
requisitos y procedimientos establecidos en la Ley General de Construcción y 

Edificaciones que no, se encuentran contemplados en el TUPA de la Municipalidad, 
Distrito' de Casa Grande; asimismo, deClaró improcedente su solicitud de 
construcción de cerco perimétrico, incumpliendo las normas legales invocadas. 

2. Que el Juzgado Especializado Civil Permanente de Ascope, con fecha 26 de mayo 
de 2011, declaró impt:oeedente la demanda estimando que no se cumplen los 
requisitos establecidos por el precedente vinculante recaído en la STC N.°1168- 
2005-PC/TC. 

3. Que a su turno la Sala revisora confirmó la apelada considerando que no se 
evidencia una conducta omisiva por parte de la Administración pues no existe un 
mandato concreto e inobjetable relacionado con la pretensión demandada, sino una 
contrOterSia entre las partes respecto-  de la expedición de la Resolución Gerencia] 
N.° 07-2011-MDCG-G.I.T. 

4. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 70.4 del Código Proc 
Constitucional, no procede el proceso de cumplimiento cuando "se interpon 
exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo". 

5. Que el presente proceso no tiene por finalidad que se ejecut-  o cumpla una 
resolución administrativa, sino cuestionar la validez de la 	da Resolución 
Gerencia] N.° 07-2011-MDCG-G.I.T., del 14 de febrero de 	(f. 18), expedida 
por la Municipalidad Distrital de Casa Grande; por lo que 	.licación del referido 
dispositivo legal, la demanda deviene improcedente. 
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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. 

URVIOLA HANI 
VERGARA GOTELLI 
MEMA RAMÍREZ 
CALLE RAYEN 
ETO CRUZ 
ÁLVA EZ MIRAN 1 A 
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