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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 de junio de 2015 

VISTO 

urso de agravio constitucional interpuesto por don Julián Guevara Cáceres 
contr resolución de fojas 162, de fecha 29 de enero de 2013, expedida por la Sétima 

a C1v1 Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda 
de cumplimiento de autos; y, 

NDIENDO A QUE 

El recurrente interpone demanda de cumplimiento contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Solicita que se ejecute el mandato contenido en la Resolución 
de Alcaldía 1671 , de fecha 9 de julio de 1997 y que, en consecuencia, se excluya <;iel 
plano de la Asociación Agrícola de Granjeros La Concordia el terreno de propiedad de. 
la Asociación de Vivienda Santa Elena. Manifiesta que por ser propietario del terreno 
preurbano signado como lote 2, manzana B, otorgado por la Asociación de Vivienda 
Santa Elena, viene siendo petjudicado en sus derechos al no poder ejercer el 
saneamiento físico legal del bien inmueble adquirido. 

2. El Sétimo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 30 de junio de 2011 , desestima la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante propuesta por la 
emplazada y, con fecha 4 de junio de 2012, declara improcedente la demanda, por 
encontrarse sometido el mandato a controversia compleja y a interpretaciones dispares. 
El Juzgado advierte que la emplazada no ha mostrado renuencia al mandato contenido 
en la resolución materia de cumplimiento, sino que ha encontrado observaciones, las 
cuales han sido puestas en conocimiento del demandante. Por su parte, la Sala superior 
competente confirma la apelada por similar fund amento. 

3. El Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida en el Expediente 0168-2005-PC/TC, 
que constituye precedente conforme a lo establecido en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, ha precisado los requisitos mínimos 
comunes que debe reunir un mandato contenido en una norma legal , un acto 
administrativo y/o una orden de emisión de una resolución, a fin de que sean exigibles 
en el proceso de cumplimiento. En efecto, dichos requisitos exigen, adicionalmente a la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, que el mandato cuyo cumplimiento se 
solicita satisfaga los siguientes requisitos: a) ser vigente; b) ser cierto y claro, es decir, 
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debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo ; e) no estar 
sujeto a ntroversia compleja ni a interpretaciones dispares ; d) ser de indubitable y 
obli orio cumplimiento; e) ser incondicional. Asimismo, podrá tratarse de un mandato 

ndicional siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera actuación 
----~/::..._pR~.tQitiaL_. _Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de actos administrativos,' 

además de los requisitos mínimos comunes mencionados, el mandato de tales actos 
deberá: a) reconocer un derecho incuestionable del reclamante, y b) permitir 
individualizar al beneficiario. 

Mediante la Resolución de Alcaldía 1671 (fojas 7) , de fecha 9 de julio de 1997, se 
dispone modificar la Resolución de Alcaldía 2207-89-MLM y el Plano de Trazado de 
Lotización 191-89-MLM-DGO-DU-DRD, excluyendo de los mismos el área de 
propiedad de la Asociación de Vivienda Santa Elena. Asimismo, se establece que la 
Dirección Municipal de Desarrollo Urbano queda encargada de implementar las 
acciones de su competencia, relacionadas con el registro y control de la exclusión del 
área mediante la elaboración del plano modificatorio pertinente sobre la base de la 
documentación de adjudicación y transferencia de dominio, debidamente registrada, 
con arreglo a ley. 

5. Con el Oficio 640-2001-MML-DMDU-DHU (fojas 64), de fecha 19 de julio de 2001, la 
referida Dirección Municipal de Desarrollo Urbano comunica al presidente de la 
Asociación de Vivienda Santa Elena que el área indicada en el Plano 191-89-MLM
DGO-DU-DRD, que es de 1 O 659.00 m2

, no concuerda con la escritura pública de 
compraventa otorgada por el señor Luis Abraham Lecaros PaJuela a favor de la referida 
asociación, donde se especifica un área de 1 O 000.00 m ; así como que tampoco 
coincide con los planos que fueron presentados, donde se señala que la verdadera área 
real es de 13 229.24 m2

. Por tanto, concluye que, al no existir concordancia en el área 
del terreno en cuestión, deberán efectuar un trámite de rectificación de área ante el 
Poder Judicial. Asimismo, mediante el Oficio 670-2002-MML-DMDU-DHU (fojas 67), 
de fecha 24 de octubre de 2002, se reitera al presidente del Consejo de Administración 
de la Asociación de Vivienda Santa Elena lo expresado en el oficio en mención, en el 
sentido de que el trámite de rectificación de la cuestionada área de terreno lo debe hacer 
ante el Poder 1 udicial. 

6. De lo actuado se desprende que el mandato cuyo cumplimiento se demanda no reúne 
los requisitos expuestos en el considerando 3 supra, dado que en la Resolución de 
Alcaldía 1671 se puede advertir que para dicho fin se requiere determinar cuál es el área 
real de terreno de propiedad de la Asociación de Vivienda Santa Elena, a efectos de 
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poder excluirla del plano de la Asociación Agrícola de Granjeros La Concordia. 
Asimismo, como se aprecia del considerando 5 supra, existe controversia al respecto. 

7. En consecuencia, dado que el mandato no cumple las características mínimas comunes 
previstas para su exigibilidad, como son la certeza y claridad, y que tampoco está 
exento de controversia compleja respecto del área que finalmente le pertenece a la 
Asociación de Vivienda Santa Elena, corresponde desestimar la demanda. 

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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE T ABO ADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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