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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N" OI315-2009-PC/TC 
TACNA 
JUAN SANTIAGO DUEÑAS CAZAL 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de mayo de 2009 

VISTO 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 18 de marzo de 2009, 
presentado por Juan Santiago Dueñas Cazal , el 24 de abril de 2009; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que de conformidad con el artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
(C.P.Const), contra los decretos y autos emitidos por este Tribunal procede el recurso de 
reposición, que es como debe entenderse la presente solicitud. 

2. Que la resolución cuestionada declaró improcedente la pretensión contenida en el recurso 
de agravio constitucional, pues de conformidad con los fundamentos 14 y 16 de la STC 
N.o O l 68-2005-PC que constituye precedente vinculante, se señala que para resolver un 
proceso de cumplimiento en sede constitucional es preciso que el mandato o acto 
administrativo reúna determinados requisitos, como es el contener un mandato vigente 
cierto y claro. 

3. Que el recurrente solicita en su recurso de reposición que expresamente se disponga que 
se deje a salvo el derecho del actor para que su pretensión la haga valer en la vía 
pertinente. En efecto, cuando este Tribunal señala que corresponde conocer el fondo en 
un proceso de cumplimiento, ello lo será cuando de manera indubitable exista un 
mandato vigente, cierto y claro, de lo contrario deberá la parte demandante recurrir a la 
vía pertinente para que un proceso que cuente con etapa probatoria haga valer su 

derecho, consecuentemente, entiéndase que en el presente caso el demandante tiene a 
salvo su derecho de hacer valer su pretensión en la v ía pertinente y ante el juzgado 
competente, en el que se deberá aplicar las reglas procesales establecidas en los 
fundamentos 54 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de reposlclon en el extremo que solicita la 
adecuación de la presente demanda al proceso contencioso administrativo; y se cumple con 
aclarar el extremo de disponer expresamente que se deja a salvo el derecho del demandante 
de recurrir a la sede ordinaria a efectos de hacer valer los derechos que le puedan 
corresponder. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
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