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El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Délfor Natividad 
rtinez Sánchez contra la resolución de fojas 143, su fecha 3 de octubre de 2013, 

expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la Corte Superior de 
Justicia de Amazonas que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. Con fecha 11 de abril de 2013, el recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Dirección Regional Agraria de Amazonas. Solicita el cumplimiento de la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 125-2009-Gobierno Regional-
Amazonas/GRDE/DRA-A/D, de fecha 16 de abril del año 2009. El demandante 
manifiesta además que la resolución cuyo cumplimiento solicita ordena que se le 
venda la parcela P-74, que es parte integrante de un lote de terreno de la zona 2-
Etapa II del proyecto de irrigación de Manguchal. Asimismo, refiere que la 
resolución dispone que se elabore y se le expida el contrato de adjudicación pero 
que hasta la fecha de presentación de la demanda la autoridad se muestra renuente a 
cumplir el mandato. 

2. El Juzgado Mixto de Uteubamba, mediante resolución N° 1, de fecha 12 de abril de 
2013, declaró improcedente la demanda señalando que no cumple los requisitos 
establecidos en el precedente recaído en la STC N° 0168-2005-PC/TC, y que, 
además, fue interpuesta fuera del plazo correspondiente. La Sala Superior revisora 
confirmó la apelada, agregando que el artículo 69° del Código Procesal 
Constitucional establece que procede la demanda cuando la autoridad se haya 
ratificado en su incumplimiento o no haya contestado, pero que en el caso del 
recurrente su reclamo fue contestado. 

3. Este Tribunal, en D STC N° 0168-2005-PC, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 7 de octubre de 2005, en el marco de su función ordenadora que le es 
inherente, y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha 
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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 presente proceso constitucional. 

4. En los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada, que constituye precedente, 
onforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 

cional, este Tribunal ha señalado que para que mediante un proceso de la 
raleza que ahora toca resolver (que, como se sabe, carece de estación 

probatoria), se dicte 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; 
c) 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 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: 

t) Reconocer un derecho incuestionable del demandante 
g) Permitir individualizar al beneficiario. 

5. En el presente caso, la resolución administrativa cuyo mandato se requiere cumplir 
dispone la aprobación del estudio de factibilidad agraria y del proyecto de 
adjudicación para fines agrarios a título oneroso. Asimismo, autoriza la elaboración 
y suscripción de contratos, entre otras disposiciones. Sin embargo, no ordena que se 
venda al actor la parcela P-74. Más bien, al respecto señala que debe verificarse que 
los socios "cumplan con los requisitos indispensables exigidos para el caso", y que 
los predios "no se hallen con Problemas Judiciales y/o extrajudiciales". Esto último, 
al igual que los actos de carácter administrativo que deben realizarse antes de 
proceder a la venta condicionan el mandato, tal corno el propio demandante 
reconoce. 



Lo que rtifico: 
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6. Por otro lado, también se desprende de autos que existen interpretaciones dispares 
sobre la legalidad de la resolución que se pretende ejecutar, pues el propio Gobierno 
Regional (f. 23) ha argumentado su incompatibilidad con el Decreto Ley 23503, en 
tanto aquel disponía que las adjudicaciones se realizarían una vez concluidas las 
obras del proyecto Magunchal, consideraciones que no corresponde discutir en un 
proceso de cumplimiento. 

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. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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