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EXP. N. º 01931-2013-PHC/TC 
MADRE DE DIOS 
JUANA GRISELDA PAYASA CACHICHE 
(EXP. 1126-201 1- HC/TC) 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de julio de 2015 

VISTO 

El pedido de aclaración presentado contra el auto de fecha 19 de mayo de 2015 , 
interpuesto por doña Juana Griselda Payaba Cachique; y, 

A TENDIENDO A QUE 

el primer párrafo del artículo 121 del Código Procesal Constitucional se establece 
y que 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 en 
sus sentencias. 

2. La recurrente orienta su pedido a que se aclaren dos extremos del auto de fecha 19 de 
mayo de 2015 , que resolvió el recurso de apelación por salto recaído en la etapa de 
ejecución del expediente O 1931-2013-PHC/TC, señalando lo siguiente: 

a. Solicita que se aclare desde cuándo corresponde el pago de los costos y 
costas procesales a favor de la Comunidad Nativa Tres Islas. Señala que los 
transportistas iniciaron el proceso de hábeas corpus con temeridad, y que en 
el proceso de amparo, reconvertido de hábeas corpus, se acreditó que los 
transportistas habían utilizado autorizaciones de rutas falsas. 

b. Respecto de la restitución de los daños ocasionados al territorio y a la salud 
de los miembros de la Comunidad, solicita que se aclare si corresponde la 
restitución de dichos daños a favor de los miembros de la comunidad. Afirma 
que en su opinión hay conexión directa entre la falta de ejecución de la 
sentencia recaída en el expediente O 1931-2013-PHC/TC y los daños 
ocasionados a la propiedad y la salud. 

3. Este Tribunal , antes de pronunciarse sobre los pedidos que la demandante ha 
realizado, considera necesario recordar los parámetros sobre los cuales emite autos de 
aclaración. Al respecto, el artículo 121 del Código Procesal Constitucional señala que 
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ional, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún 
concepto. De esta disp sición se desprende que se podrán presentar pedidos de 
aclaración frente a un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, siempre y 
cuando se advierta que puedan generarse dudas o confusiones razonables que incidan 
en la ejecución 1 o la proyección de criterios hacia casos futuros. 

4. Por lo tanto, deben descartarse de plano algunos pedidos que no responden a esta 
finalidad, como aquellos que buscan un nuevo examen de lo ya resuelto2

. Tampoco 
puede atenderse pedidos de aclaración en los supuestos en los cuales se propone 
discutir asuntos no planteados oportunamente o los que pretenden el debate de 
nuevas controversias. Por el contrario, algunos recursos planteados erróneamente 
como aclaraciones, eventualmente procederán como recursos de reposición, siempre 
y cuando se ajusten a lo dispuesto al respecto3

. 

Consideraciones del Tribunal Constitucional 

5. En cuanto al primer punto sobre el cual se pide aclaración, la pregunta que formula la 
recurrente se encuentra orientada a que se esclarezca el momento desde el cual deben 

........, .... ""'"se los costos y costas a los que hace referencia el auto del Tribunal 
Constitucional. En dicho auto se estimó que correspondía el pago, en vista de que el 
rtículo 56 del Código Procesal Constitucional es imperativo al señalar que se 

disponga el pago de costos y costas aun cuando en la sentencia no se haya señalado 
expresamente. Se comprendió, así, que el juez de ejecución no debía dejar de 
observar la norma aun cuando el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre este 
extremo. 

6. Ahora bien, dado que el auto que se ha sometido a aclaración es el emitido a 
consecuencia de un recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de un 
proceso de amparo, el parámetro adecuado para el pago a requerirse no puede ser otro 
que el de los costos generados en el propio proceso de hábeas corpus, reconvertido en 
proceso de amparo, recaído en el expediente 01126-2011-HC/TC. Esto en razón de 
que el pronunciamiento que se ha pedido aclarar forma parte de dicho proceso. 

7. En cuanto a la invocada restitución de los daños que se habrían ocasionado al 
territorio y a la salud de los miembros de la Comunidad Nativa Tres Islas, cabe 
anotar que el auto en cuestión ha sido emitido con la corrección que requiere el 
referirse a hechos que no fueron materia de controversia. En ese sentido, si bien la 

1 04196-2005-AA/TC-Aclaración f.2 ; 03143-2006-PA/TC, Aclaración f. 2; O 1064-2005-AA/TC
Aclaración f.2 ; 061 17-2006-AA/TC-Aclaración f.2 ; 
2 O1939-2011-PA/TC- Aclaración f. 1; 04168-2011-PC/TC-Aclaración f. 2; 00265-2012-PA/TC
Aclaración f. 2 
3 00162-2008-PC/TC- Reposición ; 00545-2013-AA/TC-Reposición ; 
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demandante Juan Griselda Payaba Cachiche ha señalado que desde la emisión de la 
sentencia se han producido daños, aquella no es una situación que co?l-esponda 
dilucidarse en la etapa de ejecución del proceso de amparo, la cual versa 
precisamente sobre lo ya decidido. 

8. Este Tribunal considera necesario recordar que los procesos constitucionales de la 
libertad como el amparo son de tutela urgente, y por ende, cuentan con una estructura 
diseñada específicamente para los fines que la propia Constitución les ha fijadó. 
Como consecuencia de ello, estos procesos, si bien son flexibles , carecen de etapa 
probatoria y son subsidiarios a la tutela que pueda otorgarse por la judicatura 
ordinaria. En consecuencia, no toda controversia que esté relacionada a la afectación 
de derechos fundamentales corresponde ser conocida en un proceso constitucional , 
máxime si estamos en la etapa de ejecución de sentencia. 

9. En ese orden de ideas, respecto del segundo punto propuesto por la demandante 
como elemento a dilucidar, este Tribunal debe limitarse a aclarar que el fundamento 
21 del auto en cuestión se refiere a que la demandante puede obtener tutela en vías 
distintas a la constitucional. Aquello dependerá, como es natural, de lo que 
específicamente solicite; y de que, en principio, cuente con la posibilidad de acreditar 
lo que argumenta. 

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

RESUELVE , dejándose constancia que el magistrado Blume Fortini votará en fecha 
posterior por encontrarse con licencia, 

ACLARAR el auto del Tribunal Constitucional de fecha 19 de mayo de 2015 , 
conforme a lo expuesto en los fundamentos 6 y 9 del presente auto . 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
BLUME FORTINI 
RAMOSNÚÑEZ 
SARDÓN DE TABOADA 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BAR 
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VOTO DEL MAGISTRADO BLUME FORTINI 

En la fecha, 14 de agosto de 2015 , emito el presente voto adhiriéndome, por las razones 
expresadas en ella, a la resolución aprobada el 30 de julio de 2015. 

Sr. 
BLUME FORTINI 

······---······ 
MUFlOZ 

~rlltalrlO Relator 
cOHSTTIUCtoNAL 


		2017-08-30T15:20:38+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




