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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de julio del2014 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Chanamé 
Piscoya contra la resolución, de fojas 42, su fecha 14 de junio de 2013 , expedida por la 
Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Con fecha 25 de febrero del 2013 , el representante de la empresa de Transportes 
y Servicios "Fermín Morón Ávila" interpone demanda de. cumplimiento contra 
la Municipalidad de Chiclayo, solicitando que en cumplimiento de la Resolución 
de Alcaldía No 136-2010-MPCH/A, de fecha 16 de febrero del 2010, le otorgue 
las tarjetas de operatividad de los 45 vehículos cuyas placas enumera en la 
demanda. Sustenta la pretensión señalando que el 05 de marzo de 201 O solicitó a 
la entidad demandada el otorgamiento de las órdenes de pago para una flota de 
vehículos de su representada y que la Gerencia de Tránsito y Transporte de esa 
comuna declaró improcedente su pedido, pero el Alcalde revocó tal decisión y 
autorizó su solicitud en la resolución cuyo cumplimiento pretende. Precisa que 
habiendo cancelado los derechos correspondientes, requirió a la demandada que 
cumpla con autorizar el incremento de su flota vehicular otorgando las 
respectivas tarjetas de operatividad de sus vehículos, sin resultado positivo. 

2. El Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante resolución No 02, rechazó la 
demanda por considerar que quien la presentó no cumplió con acreditar que 
tenía el cargo de Gerente General que se atribuía. La Sala revisora confirmó la 
apelada por estimar que la resolución cuyo cumplimiento se pretende carece de 
suficiente concreción respecto a lo que solicitó el actor en sede administrativa y 
porque el otorgamiento de las tarjetas de operatividad no aparece incluida en 
dicha resolución. 

3. Ahora bien, el artículo 66° del Código Procesal Constitucional dispone que 

"Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o 
autoridad pública renuente: 1) De cumplimiento a una norma legal o 
ejecute un acto administrativo firme; o, 2) Se pronuncie expresamente 



, , TR!BUNAL CONSTiTUCIONAL 
O!'DA 

FOJAS 

~llllllll l lll l lll llllll l lllllll lllllllllll 
EXP. N.0 03866-2013-PC/TC 
LAMBAYEQUE 
LUIS ALBERTO CHANAMÉ PISCOY A 

cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento". 

4. Por su parte, este Tribunal en la sentencia emitida en el Expediente N° 168-
2005-PC/TC dejó precisado, con carácter de vinculante, los requisitos mínimos 
que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en un acto 
administrativo para que su cumplimiento sea exigible a través del presente 
proceso constitucional que, a la sazón, carece de etapa probatoria. Así, en sus 
fundamentos 14 al 16, dicha sentencia señaló que, además de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o el acto 
administrativo requiere: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y 
claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal; e) no estar 
sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible 
y obligatorio cumplimiento; y, e) ser incondicional; excepcionalmente podrá 
tratarse de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el caso del 
cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos mínimos 
comunes mencionados, en tales actos se deberá: f) reconocer un derecho 
incuestionable del demandante; y g) permitir individualizar al beneficiario. 

5. Ahora bien, de la lectura de la Resolución de Alcaldía No 136-2010, materia de 
la demanda, se puede apreciar que en su parte resolutiva no existe mandato 
alguno relacionado con la entrega de las tarjetas de operatividad de los vehículos 
que la demandante habría incorporado a su flota. En efecto, en ella sólo dispuso: 

"Declarar fundado el recurso administrativo de apelación contra la 
Resolución de Gerencia N° 2425-2009/MPCH/GTT' [ ... ]En consecuencia, 
autorizar la petición solicitada por el administrado; debiendo dicha empresa 
cumplir con la prestación de un servicio de calidad y eficiencia en estricto 
cumplimiento y lealtad a las normas locales, nacionales de tránsito y 
transporte" 

Por otro lado, de los fundamentos expuestos en su parte considerativa tampoco 
es posible inferir que la autoridad administrativa hubiere dispuesto la expedición 
de las citadas tarjetas de operatividad; más aun, en ella no se precisa cuál fue la 
"petición solicitada por el administrado" que autorizó. 

6. De lo expuesto se concluye que el acto administrativo cuyo cumplimiento se 
pretende no contiene un mandato cierto y claro que disponga el otorgamiento de 
las tarjetas de operatividad de los vehículos mencionados por el recurrente en la 
demanda; más aun, el mismo sólo ordenó "autorizar la petición del 
administrado" sin indicar claramente cual fue esa petición. Consecuentemente, 
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la demanda debe ser desestimada porque el mandato cuyo cumplimiento se 
pretende no cumple con los requisitos del precedente citado supra. 

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. 

BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
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