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Lima, 11 de abril de 2007 

VISTOS 

Recurso extraordinario interpuesto por Lucio Osis Quintasi y otros contra la 
sentencia expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, de 
fojas 148, su fecha 25 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha el 7 de noviembre de 2005, los recurrentes interponen demanda de 
cumplimiento contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Marangani, con el 
objeto de que cumpla con elevar el expediente administrativo de petición de 
vacancia y de apelación por silencio administrativo positivo ante el Jurado Nacional 
de Elecciones, conforme lo dispone el artículo 23.° de la Ley N.o 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. Al respecto, el artículo 23.° de la norma en cuestión 
señala lo siguiente: 

ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE 
VACANCIA DEL CARGO DE ALCALDE O REGIDOR 

La vacancia del cargo de alcalde o regidor es declarada por el 
correspondiente concejo municipal, en sesión extraordinaria, con el 
voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, 
previa notificación al afectado para que ejerza su derecho de defensa. 

El acuerdo de concejo que declara o rechaza la vacancia es susceptible 
de recurso de reconsideración, a solicitud de parte, dentro del plazo de 
15 (quince) días hábiles perentorios ante el respectivo concejo 
municipal. 

El acuerdo que resuelve el recurso de reconsideración es susceptible 
de apelación. El recurso de apelación se interpone, a solicitud de parte, 
ante el concejo municipal que resolvió el recurso de reconsideración 
dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, el cual elevará los 
actuados en el término de 3 (tres) días hábiles al Jurado Nacional de 
Elecciones, que resolverá en un plazo máximo de 30 (treinta) días 
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hábiles, bajo responsabilidad. 

La resolución del Jurado Nacional de Elecciones es definitiva y no 
revisable en otra vía. 

Cualquier vecino puede solicitar la vacancia del cargo de un miembro 
del concejo ante el concejo municipal o ante el Jurado Nacional de 
Elecciones; su pedido debe estar fundamentado y debidamente 
sustentado, con la prueba que corresponda, según la causal. El concejo 
se pronuncia en sesión extraordinaria en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días hábiles después de presentada la solicitud y luego de 
notificarse al afectado para que ejerza su derecho de defensa. 

En caso de que la solicitud sea presentada al Jurado Nacional de 
Elecciones, él correrá traslado al concejo municipal respectivo para 
que proceda conforme a este artículo. 

2. Que, a través de la STC N.O 0168-2005-PC/TC, este Tribunal ha establecido que: 

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean 
exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la 
renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido 
en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos 
comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 

indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 

dispares. 
d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional. 
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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 reclamante. 
g) Permitir individualizar al beneficiario [ ... ]. 

3. Que, conforme se desprende de la norma cuyo cumplimiento se solicita, la misma 
no supone un mandato obligatorio, sino que se limita a establecer un procedimiento 
a seguir para vacar a un alcalde, por lo que la misma debe declararse improcedente. 

4. Que, a mayor abundamiento, es de señalar que a fojas 36 de autos obra el 
documento de fecha 23 de junio de 2005, a través del cual el demandante solicitó a 
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la demandada la entrega del documento, constancia o cargo que acredite la remisión 
del expediente administrativo de petición de declaratoria de vacancia del alcalde 
ante el Jurado Nacional de Elecciones. Dicho documento no supone un 
requerimiento expreso de cumplimiento, por lo que, en el presente caso, no se habría 
cumplido el requisito a que se refiere el artículo 69.0 del Código Procesal 
Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
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