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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril del 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional presentado por la Asociación de Unión de 
Campesinos José María Arguedas contra la resolución emitida por la Cuarta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 93, su fecha 22 de noviembre del 
2005 , que, conformando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 17 de junio del 2005, la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Ministerio de Agricultura, solicitando que dicha entidad 
cumpla con expedir en su favor el correspondiente título de propiedad del predio 
rústico denominado Oquendo, de 98 ha, 1.600 m2

, ubicado en el distrito del Callao, 
en aplicación del artículo 157º de la Constitución de 1979, concordado con los 
artículos 7º, literal a, y 8° del Texto Único Concordado del Decreto Ley N.º 17716, 
Ley de Reforma Agraria, y el Decreto Supremo N.º 041-90-AG, del 22 de mayo de 
1990, dispositivos que se encuentran complementados por los artículos 52º, 53º y 
60° de la citada Ley de Reforma Agraria y por la Tercera Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo N.º 653 o Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 
Agrario, así como por las Leyes Nros.26505 y 26597. 

Alega ser la posesionaria y propietaria de la superficie de terreno cuyo título de 
propiedad invoca, lo que incluso ha sido reconocido por anteriores procesos 
judiciales. Puntualiza, asimismo, que por Decreto Supremo N.º 041-90-AG se 
o denó adjudicar con fines de reforma gratuita la citada extensión superficial en _ 
favor de la Dirección General de Reforma Agraria y el Asentamiento Rural del / 
Ministerio de Agricultura, con el fin de que fuera otorgada a la recurrente . Sostiene 
que, mediante Resolución Directoral N.º 581-87-DR-VI-L, del 30 de Octubre de 
1987, se declaró en abandono de sus anteriores propietarios el predi<2i rústico 
Oquendo, lo que quedó corroborado mediante Resolución Directora! N. 0 207-88-
DGRA/ AR, del 28 de abril de 1988, con lo que se acredita el derecho reclamado. 
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2. Que el Quincuagésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 20 de Junio del 2005 , declaró improcedente la demanda, fundamentalmente , 
por considerar que el petitorio de la demanda contiene un requerimiento que no 
tiene correspondencia con las normas legales que se invocan como sustento del 
pedido, y que tampoco se ha precisado concretamente cuál es la norma legal que 
debe cumplirse. 

La recurrida confirmó la apelada argumentando que no se han cumplido los 
requisitos que exige el proceso de cumplimiento de acuerdo con su naturaleza, 
apreciándose, por otra parte, la existencia de abundantes medios probatorios que 
deberán discutirse como controversias propias de procesos ordinarios en la vía 
administrativa. 

3. Que tal como dispone el artículo 200°, inciso 6, de la Constitución, el objeto del 
proceso de cumplimiento se orienta a la exigibilidad de los mandatos contenidos en . 
las leyes o en los actos administrativos firmes frente a la inercia de cualquier . 
funcionario o autoridad pública. Por otra parte, y como se ha señalado en la STC. 
O 168-2005-PC, para que tal objetivo pueda verificarse, el mandato cuya eficacia se 
exige deberá reunir un conjunto de requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato 
vigente; b) Ser un mandato cierto y claro; c) No estar sujeto a controversia compleja 
ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible u obligatorio cumplimiento; e) . 
ser incondicional, salvo cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de 
actuación probatoria. Tratándose del cumplimiento de actos administrativos, . 
adicionalmente a los requisitos ya señalados, el mandato deberá f) reconocer un 
derecho incuestionable del reclamante y g) permitir individualizar al beneficiario. 

4. Que en el caso de autos, si bien la entidad demandante invoca el incumplimiento de 
una serie de normas, no se aprecia en el contenido de las mismas que exista una 
obligación indiscutible respecto del otorgamiento de un título de propiedad en favor 
de la recurrente en relación con el terreno que invoca. Por el contrario, se trata de 
una serie de normas que requieren ser concretizadas administrativamente, pero que 
no generan una obligación inmediata ni menos individualizada en los términos 
planteados por la demandante. Por otra parte, dicha concretización requiere ser 
discutida en un proceso provisto de etapa probatoria, en el cual se pueda dilucidar si 
la recurrente efectivamente resulta beneficiaria o no del derecho invocado en la 
demanda. 

5. Que, por consiguiente, y en tanto no se configura la existencia de un mandato 

(/

indiscutible, concreto y de cumplimiento inmediato, la pretensión formulada resulta 
improcedente. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GARCÍA TOMA 
ALVA ORLANDIN 
LANDA ARROYO 
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