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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 3821-2006-PC/TC 
LIMA 
MANUEL VLADIMIR ZUBIA UR ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Manuel Vladimir 
Zubiaur Ortiz, en representación de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 
Excélsior 2 de Huánuco, contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 241 , su fecha 23 de noviembre de 2005 , que declara 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 25 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra don Juan Carlos Barcellos Milla, jefe institucional del Instituto 
Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), con el objeto de que se 
declaren inaplicables Ja Resolución Directora] N.º 353-94-EM/DGM, Ja Resolución 
Directora! N.º 433-94-EM/DGM y Ja Resolución Jefatura! N.º 041-95-RPM/J, a la 
Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Excélsior 2 de Huánuco; y, en 
consecuencia, se ordene al emplazado cumplir con el procedimiento previsto en los 
artículos 230 y 231 del Decreto Legislativo N.º 109, Ley General de Minería, entre 
cuyos alcances se encuentra el acto administrativo de entregar la descripción y 
coordenadas UTM de los puntos de control sumplementarios a que se refiere la Ley 
N.º 26273 . 

2. Que este Colegiado, en Ja STC 0168-2005-PC/TC, en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento del proceso 
de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los requisitos mínimos que 
debe tener el mandato contenido en una norma legal o en un acto administrativo para 
que sea exigible a través del proceso constitucional indicado. 

3. En ambos casos, el Tribunal Constitucional considera que para la procedencia del 
proceso de cumplimiento, además de acreditarse la renuencia del funcionario o 
autoridad pública, deberán tenerse en cuenta las características mínimas comunes del 
mandato de la norma legal , del acto administrativo y de la orden de emisión de una 
resolución o e un reglamento , a fin de que el proceso de cumplimiento prospere, 
puesto que e no reunir tales características, además de Jos supuestos contemplados 
en el a 'culo 70 del Código Procesal Constitucional , la vía del referido proceso no 

idónea. 
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4. Que, de conformidad con el inciso 4 del artículo 70 del Código Procesal 
Constitucional , no procede el proceso de cumplimiento cuando se interpone con la 
exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo. 

5. Que del tenor del escrito de demanda se aprecia que en realidad lo que persigue la 
pretensión es cuestionar la validez de un acto administrativo, pues no existe un 
mandamus expreso susceptible de cumplimiento; por tanto, la demandante ha 
incurrido en la mencionada causal de improcedencia. 

Por los considerandos expuestos, 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. 

GARCÍA TOMA 
AL V A ORLANDINI 
LANDAARROY 

Lo que certifico: 

Dr. D;m · I Figallo Rivadenayra 
SEC'. ETfll'tKr REL ATOR (el 
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