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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

• Lima, 7 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de reposición de la resolución de autos de fecha 5 de octubre de 2009, 
presentado por Manuel V. Zubiaur Ortiz; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional establece que contra los 
decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, recurso de 
reposición, siendo que el rec o pue e interponerse en el plazo de tres días. 

2. Que en el presente caso, el solicit te pretende cuestionar los criterios utilizados por 
este Tribunal para resolver la usa, y por ende la modificación de la decisión de 
declarar improcedente la dem da. 

3. Al respecto, es de señal que la decisión de declara mprocedente la demanda, 
tiene como fundamento a aplicación del precedente d observancia obligatoria de la 
STC N° 168-2005-P TC que establece los requisit generales que deben cumplir 
todos y cada uno los mandatos cuyo cumplim· nto se pretende a través de las 
demandas de cum imiento. 

4. En el caso de autos, el demandante prete e se aplique a su caso el criterio 
jurisprudencial de la STC N° 0548-97-AC/ , el mismo que ha quedado sin efecto 
como resultado de la emisión del precede e de observancia obligatoria de la STC 
N° O 168-2005-PC/TC. Asimismo, preten e ue vía aplicación de una norma general 
que considera resulta aplicable a su c o se deje sin efecto un acto administrativo 
que sería contrario a la interpretació la norma general que propone. Tal y como 
fue oportunamente señalado en el o que declaró improcedente su demanda, el 
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proceso de cumplimiento no tiene como finalidad cuestionar actos administrativos, 
por lo que este Tribunal no puede sino remitirse a lo señalado en el auto que 
pretende impugnar el demandante con el presente recurso de reposición. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposición planteado. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETO CRUZ 

Lo que certifico 
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