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EXP. N.O I 825-2003-AC/TC 
LA LIBERTAD 
CONVERSIÓN PABLO GUEV ARA SEDANO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima~ a los 23 días del mes de setiembre de 2003~ la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional~ integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen~ 

Presidente; Rey Terry y García Toma~ pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Conversión Pablo Guevara Sedano ~ 

contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad~ de fojas 126~ su fecha 26 de junio de 2003~ que declaró improcedente la acción 
de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 14 de junio de 2002~ el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra el Alcalde de la Municipalidad de Laredo~ con el objeto que se ordene el 
cumplimiento de la resolución ficta por silencio administrativo positivo ~ en cuanto 
dispone en forma tácita el pago de sus dietas devengadas del año presupuestal 200 1 ~ 
ascendente a la suma de SI. 4,060.00 nuevos soles. 

Sostiene que habiendo solicitado el pago correspondiente de sus dietas 
adeudadas y vencido el plazo de ley sin que el Alcalde expida resolución pertinente, 
interpuso recurso impugnativo de apelación contra la resolución administrativa ficta por 
silencio administrativo negativo, que denegó tácitamente el pago de sus dietas, y que 
nuevamente, al vencer el plazo máximo para expedir la resolución respectiva, sin que 
fuera emitida, solicitó que se tenga por finalizado el procedimiento, no obstante lo cual 
el Alcalde se muestra renuente a cumplir con el pago, a pesar de que mediante Carta 
Notarial de fecha 16 de mayo de 2002, entregada por conducto del Juez de Paz a falta de 
Notario Público en el distrito de Laredo, procedió a requerirle el inmediato 
cumplimiento de la resolución ficta por silencio administrativo positivo. 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Laredo contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola, solicitando que se le declare oportunamente infundada, 
alegando que al actor se le han venido cancelando sus dietas fraccionadamente, y que 
éste se equivoca al estimar el monto de las dietas mensuales, ya que no ha existido 
ningún acuerdo del Pleno de Regidores, por lo que no se puede establecer que el monto 
de la dieta sea el mismo que el del año 2000. 
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El Tercer Juzgado Especializado Civil de Trujillo, con fecha 21 de octubre de 
2002, declaró improcedente la acción de cumplimiento, por no evidenciarse el 
mandamus requerido en la resolución ficta cuyo cumplimiento se exige. 

La recurrida confirmó la apelada, por considerar que el proceso constitucional, al 
carecer de etapa probatoria, no resulta idóneo para dilucidar la pretensión del actor. 

FUNDAMENTOS 

1. De autos se aprecia, a fojas 10, que el demandante ha cumplido con agotar la vía 
previa mediante el requerimiento de envío de la carta notarial al demandado, con 
fecha 16 de mayo de 2002, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo 5. ° de la 
Ley N.o 26301. 

2. La pretensión del accionante estriba en que, a través de la presente acción de 
garantía, la encausada cumpla la resolución ficta por silencio administrativo 
positivo, que en forma tácita dispone el pago de dietas devengadas del año 
presupuestal 2001. 

3. El artículo 200°, inciso 6), de la Constitución Política del Perú, establece que la 
acción de cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a 
acatar norma legal o un acto administrativo, requiriéndose, en el caso de los actos 
administrativos, que éstos sean virtuales, es decir, definidos e inobjetables, caso 
contrario será necesario el trámite previo que permita un mandato con las 
características señaladas. 

4. El accionante ampara su petitorio, entre otros, en el artículo 33°, inciso 2), de la 
Ley N.o 27444 -Ley de Procedimiento Administrativo General-, que precisa que 
están sujetos a silencio positivo, los recursos destinados a cuestionar la 
desestimación de una solicitud, cuando el particular haya optado por la aplicación 
del silencio administrativo negativo. 

5. Esta inactividad de la administración no es presupuesto válido para interponer una 
acción de garantía, pues como se ha precisado, la acción de cumplimiento procede 
contra el incumplimiento de un acto administrativo que contiene un mandamus 

Este Colegiado no encuentra en la resolución ficta cuyo cumplimiento se solicita, el 
mandato claro y expreso necesario para ampararla. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 
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FALLA 
CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró 
IMPROCEDENTE la acción de amparo de autos. Dispone la notificación a las partes, 
su publicación conforme a ley y la devolución de los actuados. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REY TERRY 
GARCÍATOMA 
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