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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04893-2008-PC/TC 
LIMA 
MANUEL ZUBIAUR ORTIZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por Manuel Zubiaur Oltiz contra la 
sentencia expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 426, su fecha 28 de noviembre de 2007, que declara improcedente la demanda de 
cumplimiento de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 28 de febrero de 2005 el recurrente interpone demanda de 
cumplimiento contra el Jefe Institucional del Instituto Nacional de Concesiones 
y Catastro Minero (INACC) con el objeto que se revoque Resolución Directoral 
N.O 353-94-EM/DGM, la Resolución Directoral N.O 433-94-EM/DGM Y la 
Resolución Jefatural N.O 041-95-RPMIJ, Y se cumpla con lo dispuesto por el 
artículo 230° y 231 ° de la Ley General de Minería. 

2. Que a través de la STC N° 01 68-2005-PC/TC este Tribunal estableció que: 

"Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución sean exigibles a 
través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario 
o autoridad pública, el mandato contenido en aquéllos deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos comunes: 
a) Ser un mandato vigente. 
b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del-acto a mlstrativo. 
e) No estar sujeto a controve ia compleja ni a interpretaciones dispares. 
d) Ser de ineludible y ob)" atorio cumplimiento. 
e) Ser incondicional 
Excepcionalmente odrá tratarse de un mandato condicional, siem re y cuando su 
satisfacción no a compleja y no requiera de actuación probatoria . 

Adicional ente, para el caso del cumplimien de los actos 
admini rativos, además de los requisitos comunes 

lOnados, en tales actos se deberá: 
econocer un derecho incuestionable del reclamante. 

g) Permitir individualizar al beneficiario .. " . 

Que en el caso de autos el objeto de la deman 
Directoral N.O 353-94-EM/DGM, la Resolución 
y la Resolución Jefatural N.O 041-95-RPMIJ, 

cuestionar la Resolución 
ctoral N.O 433-94-EM/DGM 

ecir, la demanda está destinada 
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a cuestionar actos administrativos, lo cual no constituye objeto del proceso de 
cumplimiento, cuya finalidad es, conforme lo dispuesto por el artículo 66° del 
Código Procesal Constitucional, dar cumplimiento a una norma legal , ejecutar 
un acto administrativo firme , o que se emita pronunciamiento expreso cuando así 
lo disponga el ordenamiento legal. 

4. Que sin perjuicio de lo anterior debe señalarse que las normas cuyo 
cumplimiento se solicita se encuentran actualmente derogadas. Al respecto, a 
través de la Décimo Quinta Disposición Final del Decreto Legislativo N .O 708, 
se dispuso derogar entre otros los artículos 230° y 231 ° del Decreto Legislativo 
N.O 109, Ley General de Minería. En este sentido este Tribunal considera que en 
el presente caso no resulta involucrado un mandato vigente. 

5. Que sin perjuicio de lo anterior este Tribunal advierte que en el caso de autos la 
demanda está encaminada a lograr el reconocimiento de un derecho cuya 
titularidad es alegada por la demandante y no al cumplimiento de una norma o 
acto administrativo, acción que sumada a la anterior hace improcedente la 
demanda. 

Por estos considerandos, 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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO~/ 
ETOCRUZ . 
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