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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de noviembre de 2015 

curso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato General de 
tzmérciantes del Mercado Mayorista contra la resolución de fojas 203, de fecha 2 de 

octubre de 2013, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que declaró improcedente la demanda de autos. 

FUNDAMENTOS 

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el 
fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando conctum alguno de los siguientes 
supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, los cuales se presentan cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque. 
b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia 

constitucional. 
c) La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del 

Tribunal Constitucional. 
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. 

2. En el precedente recaído en la Sentencia 0168-2005-PC/TC, el Tribunal 
Constitucional estableció que para el cumplimiento de un mandato contenido en una 
norma legal o en un acto administrativo se deberá contar, entre otros, con los 
siguientes requisitos: 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; 
e) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento; y, d) ser incondicional. 
Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su 
satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, 
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para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos 
mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: e)reconocer un derecho 
incuestionable del reclamante y f) permitir individualizar al beneficiario. 

presente caso, el actor solicita que la alcaldesa de la Municipalidad 
politana de Lima, el gerente general de la Empresa de Mercados Mayoristas 

el presidente del Directorio de la Empresa de Mercados Mayoristas S.A., 
cumplan con lo siguiente: 1) el mandato contenido en el acta 18 de la Sesión de 
Concejo del 20 de abril de 2011, referente a la entrega de un presupuesto de cien 
millones de nuevos soles para la construcción de once pabellones en el gran 
Mercado de Lima; 2) la presentación de los expedientes y la construcción de los 
once pabellones para que termine la primera etapa del gran Mercado de Lima; y 3) 
la vigencia de los contratos celebrados con la administradora del Mercado 
Mayorista N.° 1 de Lima. 

4. Al respecto, corresponde tomar en cuenta, en primer lugar, que el sindicato 
recurrente no ha cumplido con el requisito especial de la demanda establecido por el 
artículo 69 del Código Procesal Constitucional. Por ende, ha incurrido en la causal 
de improcedencia prevista en el inciso 7) del artículo 70 de dicho cuerpo normativo. 

5. Por otra parte, y a mayor abundamiento, corresponde tener presente que en la 
Sesión del Concejo Metropolitano de fecha 20 de abril de 2011, no se adoptó 
acuerdo alguno, pues tan solo existió una presentación de la alcaldesa en la que 
informó sobre planes de inversión para el Mercado de Santa Anita. En relación con 
el resto de las pretensiones, cabe sostener que no existe un mandato cierto, claro y 
vigente, por lo que resultan contrarias al precedente señalado en el fundamento 2 
supra. 

6. En consecuencia, y estando a lo expuesto en los fundamentos 2 a 5 supra, se 
verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo 
prevista en el acápite c) del fundamento 49 de la sentencia emitida en el Expediente 
00987-2014-PA/TC y el inciso c) del artículo II del Reglamento Normativo del 
Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, 
improcedente el recurso de agravio constitucional. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 
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RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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