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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .0 04001-2009-PA/TC 
cusco 
CORPORACIÓN KA YSER S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de setiembre de 201 O 

VISTO 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 8 de abril de 201 O; 

ATENDIENDO A 

l. Que de acuerdo con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte , puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. Que, en el presente caso, la solicitante alega que en la resolución materia de 
aclaración, si bien se deja a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía 
correspondiente, no se precisa que el expediente sea remitido al juzgado de origen y 
que se proceda conforme a las reglas del proceso contencioso administrativo. 

3. Que, al respecto este Tribunal considera que debe subsanarse la omisión incurrida 
en la resolución de autos, toda vez que si bien se declaró la improcedencia de la 
demanda, por la existencia de otras vías igualmente satisfactorias para la protección 
del derecho fundamental presuntamente afectado, se omitió disponer la remisión del 
expediente "al juzgado de origen para que lo admita como proceso contencioso 
administrativo, en caso de que sea el órgano jurisdiccional competente, o remitirse a 
quien corresponda para su conocimiento", a efectos de que sea ésta la vía en la que 
se discuta la pretensión de la recurrente. 

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

RESUELVE, con el voto en mayoría de los magistrados Mesía Ramírez y Eto Cruz; 
el voto en discordia del magistrado Beaumont Callirgos ; y el voto dirimente del 
magistrado Calle Hayen, que se agregan 

Declarar FUNDADA la solicitud de aclaración presentada; en consecuencia, se 
SUBSANA la omisión producida, debiendo remitirse los autos al juzgado de origen. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
CALLEHAYEN 
ETO CRUZ 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 0400 1-2009-PA/TC 
cusco 
CORPORACIÓN K/\ YSER S.A.C. 

VOTO DE LOS MAGISTRADOS MESÍA RAMÍREZ Y ETO CRUZ 

Vista la solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 8 de abril de 201 O, los 
magistrados firmantes emiten el siguiente voto: 

l. De acuerdo con el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, el Tribunal 
Constitucional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o 
subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

2. En el presente caso, la solicitante alega que en la resolución materia de 
aclaración, si bien se deja a salvo su derecho para hacerlo valer en la vía 
correspondiente, no se precisa que el expediente sea remitido al juzgado de 
ongen y que se proceda conforme a las reglas del proceso contencioso 
administrativo. 

3. En el presente caso estimamos que debe subsanarse la omisión incurrida en la 
resolución de autos, toda vez que si bien se declaró la improcedencia de la 
demanda, por la existencia de otras vías igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho fundamental presuntamente afectado, se omitió disponer 
la remisión del expediente "al juzgado de origen para que lo admita como 
proceso contencioso administrativo, en caso de que sea el órgano jurisdiccional 
competente, o remitirse a quien corresponda para su conocimiento'·, a efectos de 
que sea ésta la vía en que se discuta la pretensión de la recurrente. 

Por estas consideraciones, nuestro voto es por eclarar FUNDADA la solicitud 
dL· aclaración presentada; y en consecuencia, que se 
debiendo remitirse los autos al juzgado de origen. 

'üP.~ ·vtctoP.·Á/r· 
S/ RE 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 04001-2009-PA/TC 
e u seo 
CORPORACION KA YSER S.A.C. 

VOTO DIRIMENTE DEL MAGISTRADO CALLE HA YEN 

Viene a mi vista la causa N° 04001-2009-P A, a efecto de dirimir la discordia surgida, 
por lo que procedo a emitir el presente voto. 

Que del escrito de aclaración corriente a fojas 42 interpuesto dentro del término 
estipulado en el artículo 121 o del Código Procesal Constitucional, se advierte que la 
pretensión de la recurrente esta dirigido a que el Tribunal complete la parte resolutiva de 
la resolución emitida, disponiéndose el reenvío del expediente al Juzgado competente, 
para el trámite de la demanda. 

~Que en efecto la resolución de fecha 8 de abril del 2010, emitida por este colegiado, 
, después de evaluar las resoluciones materia de impugnación, consideró que tratándose 

' los cuestionamientos contra actos administrativos, la vía idónea para que la pretensión 
sea dilucidada es a través del proceso contencioso administrativo y no a través del 
proceso de amparo. 

Que habiéndose establecido como precedente vinculante el fundamento 18° de la STC 
N° 2802-2005-AA, que las demandas que sean presentadas (subrayado nuestro) o las 
que se encuentren en trámite y adolezcan de los requisitos establecidos en los 
fundamentos 4 a 17 deberán ser declaradas improcedentes y encausadas a la vía 
contenciosa administrativa, conforme textualmente lo señala el precedente : "[á}e 
confonniáaá con [o áispuesto en e[ artícu[o VII áe[ rtítu[o Pre[iminar áe[ Cóáigo Procesa[ 
Constituciona~ [os criterios conteniáos en Cos funáamentos JV.os 4 a 17, supra, constituyen preceáente 
vincuCante, puesto que son ináispensa6Ces para áetenninar [a vía en [a que corresponáerá que se 
atienáan Cas acciones áe amparo comprenáiáas en Cos supuestos áe improceáencia, sienáo áe 
apCicación inmeáiata a partir áe[ áía siguiente áe [a pu6Cicación áe [a presente sentencia en e[ áiario 
oficia[ CE[ Peruano, áe moáo que toáa áemanáa que sea presentaáa y que no reúna Cas conáiciones áe[ 
preceáente, o Cas que se encuentren en trámite y aáo[ezcan áe eCCos, áe6erán ser áecCaraáas 
improceáentes, áe6ienáo ser encausaáas, confonne a [os criterios e:x:puestos, en [a vía contencioso

aáministrativa "; asimismo se dispuesto en el fundamento 17° que los actuados sean 
derivados a la vía contenciosa, siendo aplicables mutatis mutadis, las reglas procesales 
establecidas en los fundamentos N° 53 a 58 de la STC N° 1417-2005-P A. 

No existiendo precedente ni jurisprudencia que prohíba la reconducción a la vía 
correspondiente; por lo que habiéndose omitido disponer su remisión al Juzgado 
contencioso administrativo al cual corresponde el conocimiento de la presente causa, 
corresponde subsanar tal omisión. 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. No 04001-2009-PA/TC 
e u seo 
CORPORACION KA YSER S.A.C. 

Por las consideraciones expuestas, mi voto es porque se declare FUNDADA la solicitud 
de aclaración presentada, en consecuencia SUBSANAR la omisión producida, debiendo 
remitirse los autos a la mesa de partes de los Juzgados contenciosos administrativos. 

Sr. 

CALLE HA YEN 0 
~ , . 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N.0 04001-2009-PA/TC 
cusco 
CORPORACIÓN K A YSER S.A.C. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por la opinión vertida por mis colegas magistrados, emito el 
sigui ente voto singular, por cuanto no comparto e l criterio plasmado en la resolución que 
resuelve la so licitud de aclaración, puesto que: 

l. En la STC. N° 2802-2005 -AA - aplicable entre otros, al caso de autos- publicada en el 
diario oticial El Peruano, el 13 de diciembre de 2005, se estableció que "los criterios 
contenidos en los jitndamentos N. os 4 a 17, supra, constituyen precedente vinculante, 
puesto que son indispensables para determinar la vía en la que corresponderá que se 
atiendan las acciones de amparo comprendidas en los supuestos de improcedencia, 
siendo de aplicación inmediata a partir del día siguiente de la publicación de la 
presente sentencia en el diario oficial El Peruano, de modo que toda demanda que sea 
presentada y que no reúna las condiciones del precedente, o las que se encuentren en 
lrámite y adolezcan de ellos. deberán ser declaradas improcedentes, debiendo ser 
encausadas, conforme a los criterios expuestos, en la vía contencioso-administrativa" 
(Cji~ . fúndamento 1 8) 

2. Por tanto, la remisión al juzgado de origen del expediente para que proceda, mutatis 
mutandi. según las reglas procesales establecidas en los fundame ntos 54 a 58 de la STC 
1417-2005-PA só lo son ap licables a los casos que se encontraban en trámite cuando la 
STC. N° 2802-2005-PA fue publicada, no ocurriendo dicho supuesto en el presente caso 
dado que la demanda se interpuso el 18 de junio de 2008. ¡ 

Sr. 

BEAUMONT CALLIRGO 

, ttf.~o: 
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