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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP . 1957-2006-PC/TC 
AREQUIPA 
GRANJA SAN MIGUEL S.R.LTDA. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Miguel Quiroz Olivera, 
representante de la empresa Granja San Miguel S.R.Ltda., contra la sentencia de la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 400, su fecha 29 de 
diciembre de 2005 , que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de 
autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el recurrente solicita que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 
numeral 2, de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que regula el silencio 
administrativo positivo, se le otorgue a su representada licencia de uso de aguas 
superficiales con fines agropecuarios, en un volumen de 25 litros por segundo que 
discurren por la tubería de la antigua empresa Enafer Perú S.A. 

Que este Colegiado, en la STC O 168-2005-PC, expedida el 29 de setiembre de 2005 , en 
el marco de su función ordenadora, que le es inherente, y en la búsqueda del 

erfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, 
los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma legal o en 
un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso constitucional 
indicado. 

Que en los fundamentos 14, 15 y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, se han consignado tales requisitos , estableciéndose 
que una norma legal o un acto administrativo en el proceso de cumplimiento son 
exigibles siempre y cuando concurran dichos requisitos con la demostrada renuencia del 
funcionario o autoridad pública, no siendo posible recurrir a esta vía para resolver 
controversias de naturaleza compleja. 
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4. Que en el presente caso, del propio tenor de la demanda se advierte que el recurrente no 
invoca el cumplimiento de una norma legal o un acto administrativo, sino que pretende 
que el emplazado emita a su favor una resolución de autorización municipal para la que 
él tiene que satisfacer en elcampo administrativo, determinadas exigencias previas, no 
siendo, por tanto, de aplicación el silencio positivo bajo estas características; por 
consiguiente, su pretensión no reúne los requisitos mínimos establecidos en el 
precedente jurisprudencial mencionado. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la deman 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDINI 
VERGARA GOT LI 

·················· ......................................... ,,,,,, 
Dr. Dan I Figallo Rívadeneyra 
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