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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

TO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Jilda Maribel Yahuana 
ya contra la resolución expedida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la 

rte Superior de Justicia de Piura, de fojas 366, su fecha 9 de diciembre de 2011 , que 
claró improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 18 de setiembre de 2009 la recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Jefe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 
Ministerio Público, a fin de que se ordene que en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 6.7 de la Directiva N.0 003-2009-MP-FN, relacionada con las 
"Disposiciones que regulan los concursos Públicos de Reclutamiento y Selección de 
Personal Administrativo en el Ministerio Púbico", la convoque para contratarla en 
la plaza de Asistente Médico Legal DML II Sullana con Código N.0 03.06. 

Que con resolución de fecha 26 de mayo de 2011 , el Cuarto Juzgado Civil de Piura, 
declaró improcedente la demanda¡ por estimar que el mandato no es cierto ni 
exigible porque la normativa cuya aplicación pretende la demandante no se 
encontraba vigente para el concurso en el que ella participó, por lo que su 
pretensión debe ventilarse en la vía contencioso administrativa; y que, por otro lado, 
dicha pretensión ya ha sido objeto de pronunciamiento en dos procesos 
contenciosos administrativos. A su turno la Segunda Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Piura confirma la apelada por considerar que no 
se cumple el requisito de ser un mandato vigente y cierto puesto que no se ha 
determinado claramente que resulta aplicable a la actora la norma legal materia de 
cumplimiento; y que si bien es cierto que se declaró infundada la excepción de 
litispendencia, este hecho no desvirtúa los fundamentos por los cuales debe 
desestimarse la presente demanda. 

3. Que este Colegiado en la STC O 168-2005-PC!fC, de fecha 29 de setiembre de 
2005, en el marco de su función de ordenación que le es inherente y 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. 
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4. Que en Jos fundamentos 14 al 16 de la sentencia citada, que constituye precedente 
vinculante conforme con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la 
naturaleza que ahora toca resolver -que carece de estación probatoria- se pueda 
expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además, de la renuencia del 
funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en la ley o en un acto 
administrativo reúna determinados requisitos; a saber: 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; e) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser 
incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre y cuando su satisfacción no requiera de actuación probatoria. 

5. Que como puede apreciarse de la pretensión planteada en la demanda, si bien se 
hace referencia a la aplicación de una Directiva del Ministerio Público, sin embargo 
su cumplimiento supone la realización de una actividad interpretativa compleja por 
cuanto presupone la ejecución de una serie de procedimientos de carácter 
administrativo, requisitos y formalidades que deben verificarse previamente, así 
como la determinación de cuál es el reglamento del concurso aplicable al caso de la 
demandante; motivo por el cual este Tribunal considera que, en el presente caso, el 
mandato cuyo cumplimiento solicita la parte demandante no goza de las 
características mínimas previstas para su exigibilidad, conforme a lo establecido en 
la STC 0168-2005-PC/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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