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,<,FSOLllCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Los pcdidos de ac umul ación de los 1 ~xpcdicntcs N o 0462-20 1 O-P /\lTC 075X-
201()-P /\ /TC y nX,52 -2010·PAlTC pl'ci cntadüs por las partes demandadas Slj NAT, el 
1 i de 111 :.1 1 ~~(\ dc :20 10 (registros 0274l)) y 0275 1 C))~ cl Procmadc1r Adjunto a carg.o de los 

<1 \ lIlHU S jL!dici aÍl s del V;illistcri\) de ¡':cnllomía ) hnan,'.a~; . el 11 de marzo de 2010 
(registro 0.27S 1'; ): y IX)!' la Procuraduría Pública del ¡\t1inistcrio de Transp\) ''tcs y 
C>m1Llnicaci oncs. c l ¡ 2 de mar¡,o de 20 10 (regist.ros 027(i 1 :2. 027613 y 0276 ¡ 4): y 

ATLNDIEi\DO i\ 

1, íjuc 2'~k Cokgiack) ,:dvicne que la empresa K:magélwa Corpor'-ttion S.A.C. h3 
i~l i nJ)\ lc~i() ¡( '~; rl'l.:\! r,<:os de agra\'iu c\\I1stitucional en los expedientes precitados CO;¡ 

!ilJ:; I ;~b.l de que n i la (asc de ejec uci ón S ~' cumpl h dchidamentc la sentenr.ia que 
,.:miliú e:;lc: 'j';-ihul1:_lI cn e l Exp. 1\." 0325-/ :. I- /\ ,\ /' I C. su fecha 7 de junio de ::'.002 . 
rll~Cial1le la cual <;c declaró f"und ada ' part su demanda oe amparu . 

/ 
// 

Quc ril cdi antc laRTC N° 168<:W()7- . re. de f(!cha ~ de l\ctubre de 2007. y la STC 
N. ') 5:?g7-20m: -P !\ /T C. de IC:cha 30 e septiemhre de 200<). estc Tribunal cstablech~' 

la rr\lccd:~:ua excepcional del recurso de ügea\ 'io constitucional a f"a\'()r de : 
curnpli n:!cnto de ,us propias .- ntcpc ias y para d c nunc~ar actos lesivo;) l:on1ogel1cos. 
1'C S1X'(' t 1 \ ':.1 In,' I'!lC , 

3. Q !IC sienJo as í cab' eSl;mai' la élcun¡uiaClOn so licitada. ello en aplicac ión del 
art ícu k ¡ 17" del Cóéiigo Proccsa l Constituc ional. qll,~ establece que "1:1 Tri ;, ll11 al 
Cons¡j i v .:j{) Il ;¡j pw:dc. en :.:ua l ui e ,- l11omento. di sponer !a dcuI11ul ac iún de proce~)o s 

l'Ll ilf1do l~Sto s :-.e:1:1 C()!1exo.-· . Por tanto. los expedi entes 075X-2010-P/\/TC v CJ852-
2010-P ,'\ / IC dehc ,-ún ' Lll11ul ars'.: en el ¡·:xp. N (' 0462-2010--P1V 1C. que conoció 

Que as imi sJllo ' I':xp. ~o (j4CJ2-)() ¡ O-P /\ /TC deberá ~; l~ r conocido por d PleliL' del 
l'ri hunal C} q itlí c iol1ai. sin t<~nlitc prev io, pueslo quc el Fxp, N." 03 25-2001-

¡'\ ,\ / l[ ' , h<¡C resue lto. en su oportunidad, jJ¡)r un Pl e :lo .iurisdicc i:mal: 
conse~' ,'nlcn:cntc elebc dl.'ial'~;c si;' \:!;:\:lo la vis ta de !a causa por la Sala Scgunlia 

I I ' 1 (' " 1( ') ~ 1(\ ') r " " l ' l() j d' ',n' O' ".c , \ p, "'.' ,::' ' .. -.~: ) ,- 1 /\ , 1 ', _ ( : ', iC .; , ' pmgr:!lTIO r'd:·:1. el il lil (le 1112d'ZO e ,C ',!) . 
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5. Que también dehe concederse un plazo de tres días hábiles para que las partes 
presenten los alegatos escritos que consideren convenientes. 

Por estas consideraciones. el Trihunal ConstitucionaL en uso de las facultades 
con!Cridas por la Constitución Política del Perú y su I ,ey Orgánica; 

RESUELVE 

l . Acumular los expedientes 0758-2010-PAITC y 0852-2010-PA/TC en el Exp. N.O 
0462-20 l O-P A/TC . 

2. Dejar sin efecto la vista de la causa por la Sala Segunda del Exp. N.O 0462-2010-
PAITC programada para el día 19 de marzo de 2010. 

3. Concédasc un plazo de tres días hábiles para que las partes presenten los alegatos 
escritos que consideren convenientes. vencido el cual se elevará el expediente al 
Pleno para su resolución. 

Puhlíquese y l1otifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLl 
MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAl ~Il 

CALLE HA YEN 
KrO CRUZ 
ÁL V AREZ MIRAN DA 
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