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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2005 , la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara Gotelli y 
Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Guillermo Zacarías Guerrero Guerrero 
a la sentencia de la Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
ambayeque, de fojas 78, su fecha 14 de octubre de 2004, que declara improcedente la 
anda de autos . 

Con fecha 21 de octubre de 2003, el recurrente interpone acción de cumplimiento 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, solicitando el cumplimiento del Acuerdo 
Municipal N.O 229-2002-A-MPCH, de fecha 31 de diciembre de 2002, mediante el cual se 
dispone asignarle las funciones que le corresponden, cuando finalice sus labores de regidor 
de dicha municipalidad. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el Acuerdo Municipal N.O 
229-2002-A-MPCH ha sido declarado nulo mediante el Acuerdo Municipal N.o 138/-2003-
GPCH/A, de fecha 11 de agosto de 2003, por lo que no es posible ejecutarlo . 

El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, con fecha 21 de enero de 2004, declara 
improcedente la demanda por considerar que el Acuerdo Municipal N .O 229-2002-A
MPCH, por haber sido declarado nulo por el Acuerdo Municipal N.O 138/-2003-GPCH/A, 
de fecha 11 de agosto de 2003, no resulta exigible. 

La recurrida confirma la apelada por el mismo fundamento. 

FUNDAMENTOS 

1. Con la instrumental obrante a fojas 4 de autos, se prueba que el demandante cumplió 
con agotar la vía previa, porque cursó la correspondiente carta notarial de 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

requerimiento, conforme lo establece el inciso c) del artículo 5° de la Ley N.o 26301 , 
aplicable al caso. 

2. La demanda tiene por objeto que se cumpla el Acuerdo Municipal N.O 229-2002-A
MPCH, de fecha 31 de diciembre de 2002, mediante el cual se dispuso que la Dirección 
de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo proceda a regularizar 
la situación laboral del accionante y le asigne las funciones que le correspondan, una 
vez que concluya sus labores de regidor de dicha municipalidad. 

3. Corno ya lo ha precisado este Tribunal en la STC 191-2003-ACITC, "[ .. . ] para que 
mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, corno 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 
[ ... l". 

4. En el presente caso, de fojas 27 a 28 de autos, obra el Acuerdo Municipal N. O 138/-
2003-GPCH/A, de fecha 11 de agosto de 2003 , que resuelve: "[ ... ] Declarar la nulidad 
administrativa, de oficio, del Acuerdo Municipal N.O 229-2002-A-MPCH, de fecha 31 
de diciembre de 2002 [ ... l". En consecuencia, la presente demanda no puede ser 
acogida, toda vez que, habiendo quedado sin efecto el citado Acuerdo de Concejo cuyo 
cumplimiento se exige, ya no se encuentra vigente el mandamus cuyo cumplimiento 
pretende el demandante. 

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

HA RESUELTO 
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