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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gregario Carilla 
Ápadlla contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lim , de fojas 47, su fecha 6 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, 
de ara improcedente la demanda de autos; y, 

TENDIENDO A 

1. Que con fecha 1 O de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Director General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 
Energía y Minas alegando que no ha cumplido con emitir a la fecha la 
correspondiente Resolución Directora!; que dicha resolución debe aprobar la 
Declaración de Impacto Ambiental, Categoría I para explotación, respecto al 

pediente N.º 1413843, sujeto a silencio administrativo positivo, conforme lo 
e ablece el artículo 62º del Decreto Supremo N .º 013-2002-EM y el TUPA, 

robado por Decreto Supremo N.º 025-2002-EM ítem BG08; concordante con la 
ey .º 27444 y el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería. 

ue a fojas 2 y 3 corre copia certificada de la Carta Notarial de fecha 13 de enero de 
005 , recepcionada el 14 de enero de 2005 por la Oficina de Administración 

Documentaria del Ministerio de Energía y Minas, dirigida al emplazado, a través de 
la cual el demandante comunica que se acoge al silencio administrativo positivo en 
el Expediente Nº 1413843. 

3. Que en la referida Carta Notarial no se reclama al emplazado el cumplimiento de 
deber legal o administrativo alguno, sino que simplemente el demandante comunica 
que se acoge al silencio administrativo positivo, por lo que la demanda carece de un 
requisito de procedibilidad previsto en el artículo 69º del Código Procesal 
Constitucional, que el mismo recurrente admite en su escrito de fojas 34-35, 
numerales 1 y 2. 

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



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. / 
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