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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Gregorio CarIo Flores contra la 
sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 
76, su fecha 20 de enero de 2004, que declaró improcedente la acción de cumplimiento de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 19 de diciembre de 2002, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, solicitando que dé cumplimiento a la 

esolución Municipal N.o 018-E, de fecha 8 de enero de 1991, por la cual se lo incorporó 
al régimen previsional del Decreto Ley N.o 20530; asimismo, que se declare inaplicable la 
Resolución Municipal N.O 444-E, de fecha 7 de noviembre de 1994. Manifiesta que, luego 
de haber reunido todos los requisitos de ley, se dispuso su incorporación al mencionado 
régimen previsional, y que, no obstante que había prescrito la facultad de la Administración 
para declarar la nulidad de la resolución de incorporación, la emplazada expidió la 
Resolución Municipal N.o 444-E, de fecha 7 de noviembre de 1994, mediante la cual 
declaró su nulidad, vulnerándose de esta manera su derecho pensionario. 

La emplazada no contestó la demanda pese a haber sido notificada, conforme se 
dvierte del documento de foj as 21. 

El Quinto Juzgado Civil de Arequipa, con fecha 19 de marzo de 2003, declaró 
fundada la demanda, por considerar que la resolución de incorporación mantiene su 
vigencia, dado que la nulidad fue dispuesta fuera del plazo de ley y por autoridad 
incompetente. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por estimar 
que no puede disponerse el cumplimiento de la resolución que incorporó al demandante el 
régimen previsional del Decreto Ley N. ° 20530, dado que ésta fue declarada nula. 
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FUNDAMENTOS 

1. A fojas 2 se aprecia que el demandante cumplió con agotar la vía previa, por haber 
cursado la correspondiente carta notarial de requerimiento, conforme lo establece el 
inciso c) del artículo 5.° de la Ley N.o 26301. 

2. El demandante pretende que se ordene que la Municipalidad Provincial de Arequipa 
cumpla con la Resolución Municipal N.O 018-E, de fecha 8 de enero de 1991; 
asimismo, solicita que se declare inaplicable la Resolución Municipal N.o 444-E, de 
fecha 7 de noviembre de 1994. 

3. Es conveniente recordar que este Tribunal, en la STC N.o 191-2003-AC/TC, ha 
señalado que "[ ... ] para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca 
resolver -que, como se sabe, carece de estación probatoria-, se pueda expedir una 
sentencia estimatoria, es preciso que el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo tenga determinadas características. Entre otras, debe tratarse de un 
mandato que sea de obligatorio cumplimiento, que sea incondicional y, tratándose de 
los condicionales, que se haya acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, 
que se trate de un mandato cierto o líquido, es decir, que pueda inferirse 
indubitablemente de la ley o del acto administrativo que lo contiene y, en lo que al caso 
se refiere, que se encuentre vigente [ ... ]". 

En el presente caso, es necesario indicar que mediante la Resolución Municipal N.O 
444-E, de fecha 7 de noviembre de 1994, se declaró la nulidad de la Resolución 
Municipal N.O 018-E, de fecha 8 de enero de 1991. En consecuencia, la presente 
demanda no puede ser acogida, toda vez que al haber quedado sin efecto la citada 
Resolución, no se encuentra vigente el mandato o deber cuyo cumplimiento exige el 
demandante. 

~
En cuanto al extremo en que se solicita que se declare inaplicable la Resolución 
Municipal N.O 444-E, cabe precisar que en la acción de cumplimiento no se puede 
declarar inaplicables las resoluciones administrativas, por que este proceso 
constitucional se dirige contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo; por consiguiente, la demanda carece de sustento, 
por lo que debe desestimarse. 

J¡ Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 
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Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

HA RESUELTO 
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Lo que certifico 
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