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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 24 de enero de 2011

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la resolución expedida
por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 64, su fecha
20 de mayo de 2010, que declaró improcedente la demanda de autos; y,

TENDIENDO A

1. Que, conforme al petitorio contenido en la demanda el objeto del presente proceso
constitucional es que se declare nulo todo lo actuado en torno a la solicitud del
recurrente, de Fecha 18 de junio de 2009, destinada a que la Dirección General de
Minería disponga que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales excluya las
áreas de la concesión "Minera Arenera San Pedro" de la venta en subasta pública
que se pretende realizar, por haberse vulnerado sus derechos a la petición, al debido
procedimiento administrativo, de defensa y el derecho a la protección del Estado en
su calidad de productor minero. Al respecto, se alega que el Director General de
Minería, Víctor Manuel Vargas V as, resuelve su solicitud mediante un simple
decreto, en el que se dispon • ner	 su conocimiento un informe administrativo,
respecto del cual inte 1. so un recurso de revisión que fue denegado por
improcedente por e mismo 	 ncionario; se añade que ante tal circunstancia
interpuso un recur o de quej que también fue denegado por improcedente por el
Consejo de Minería integra, . por Daniel Huaco Oviedo, Luis Panizo Uriartc y Luis
Soller Rodríguez, median resolución signada con el número de Queja N.° 033-
2009-MEM/CM. de fech 12 de diciembre de 2009.

2 Que el Sexto Juzg do Especializado en lo Constitucional de
improcedente in lím e la demanda por considerar que el demandante
la vía administrati aya iniciada para ejercer la tutela de los derech
una vez agotada ésta, tendrá también el derecho de promover e
proceso contera loso-administrativo, siendo de aplicación al
dispuesto en los artículos 5.4 y 47 del Código Procesal Consta
Sala confirma la apelada por considerar que los hechos e
deben ser materia de probanza, no siendo el amparo la
como sí lo es el proceso contencioso-administrativo.
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Que como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional a través de su reiterada
jurisprudencia (cfr. STC 1042-2002-AA , STC 2254-2003-AA, STC 2919-2002-AA
STC 1444 2004 AA, entre otras) el contenido esencial del derecho de petición
artículo 1% inciso 20, de la Constitución— está conformado por dos aspectos, el
primero de los cuales está relacionado con la libertad reconocida a cualquier persona
para formular pedidos por escrito a la autoridad competente, y el segundo, unido
inevitablemente al anterior, está referido a la obligación de dicha autoridad de dar
una respuesta al peticionarte, la que debe ser por escrito y en un plazo razonable.

Que en ese sentido, se entiende que los reclamos presentados por el demandante
deben merecer una respuesta por parte de la autoridad administrativa competente,
siempre que haya cumplido	 los requisitos legales previstos en las leyes y
reglamentos correspondientes. Esta respuesta, por cierto, no debe expresar
necesariamente una concesión de lo peticionado, ni implica, en términos
constitucionales, la adopción de una determinada formalidad en el acto de respuesta
realizado por la Administración, asunto que supone un juicio de legalidad, mas no de
constitucionalidad. En consecuencia, tanto la Dirección Nacional de Minería como
el Consejo de Minería han dado respuesta a la solicitud presentada por el recurrente
y han resuelto los recursos de lin§	 ación por él interpuestos conforme a las
normas procesales administrati 	 o r spondientes.

5. Que, por lo demás, es	 Muna]	 expuesto que la concesión administrativa y, por
tanto, la concesión	 inera, ti en su origen en una facultad discrecional de la
Administración, ,e e se exter . *riza mediante un acto de autoridad, por el cual se
decide transferir unilateral, ente a los particulares que cumplan las condiciones
legales y reglamentarias 	 la concesión determinadas por el Estado el desarrollo de
determinada actividad onómica que tiene un carácter predominantemente público;
este derecho al desar í silo de actividades, tales como la exploración o explotación
minera, no implica la adquisición del derecho de propiedad sobre I predio
concesionado; en consecuencia, la disposición de la venta por subasta p' .tica resulta
del ejercicio del derecho de propiedad que el Estado tiene sobre clic é bien. Incluso
debe tenerse en cuenta que fue mediante Resolución NY 036-2009/, :N, de fecha 17
de abril de 2009, que la Superintendencia Nacional de Bien;. Estatales (SBN)
autorizó la venta por subasta pública del referido bien de su pr• .vedad, destacándose
que "el adjudicatario de la buena pro deberá tener en 	 enta la superposiciónC
existente con la concesión minera no metálica, denominad/Arenera San Pedro y las
limitaciones que podrían existir respecto del predio m..f ri.	 e subasta". También
deberá tenerse en cuenta que del acta de la subasta re 	 el 22 de mayo de 2009
se aprecia que la Comisión de Ventas de la SBN í,s saber que "cualquier nuevo



RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifiquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGO
CALLE HAVEN
ETO CRUZ

Lo q fa o.

VICTO ZAMORA CARDENAS
E HIN RELATOR
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propietario tiene conocimiento que sobre el predio a subastar existe una concesión
minera cuya titularidad deberá respetarse conforme a la legislación minera especial.
Por último, la adjudicataria de la Buena Pro manifestó que se comprometían a
respetar la concesión minera haciendo referencia a una carta presentada con
anterioridad a la Comisión de Ventas".

6. Que por consiguiente, no apreciándose que los hechos cuestionados incidan en el
contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales reclamados,
la presente demanda deberá desestimarse en aplicación del artículo Si del Código
Procesal Constitucional

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