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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 0924-2002-AA/TC 
LIMA 
IMPORTACIONES RICHARD CAR S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 22 de octubre de 2003 

VISTA 

La solicitud de aclaración formulada por la empresa Richard Car E.I.R.L., 
respecto de la sentencia expedida con fecha 2 de setiembre de 2003, en la acción de 
amparo que interpuso contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y sus respectivos Procuradores Públicos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que en los fundamentos de la sentencia se expuso que, tanto el Decreto de Urgencia 
N.o 079-2000 como el Decreto Supremo N.o 045-2000-MTC, deben ser inaplicados 
al caso de los vehículos comprendidos en el contrato de fecha 24 de marzo de 2000 
que, antes de la fecha en que tomaron vigencia las referidas normas (20 de setiembre 
de 2000), se encontrasen en tránsito hacia el territorio peruano, ya ingresados en el 
territorio nacional o en proceso de despacho, debidamente documentado, hacia 
nuestro país. 

2. Que no obstante ello, en el falló de la'misma sentencia no se hizo alusión expresa a 
los vehículos que, antes de la' fecha de entrada en vigencia de las normas, se 
encontrasen en proceso de despacho: debídam~ñte documentado en la aduana 
nacional, hacia el Perú. 

3. Que el artículo 59° de la Ley N.O 26435, Org¡nica del Tribunal Constitucional, 
establece que el Tribunal, de oficio ,o a instru¡..c.i~ de parte, puede aclarar algún 
concepto o subsanar cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido 
al emitir sus resoluciones. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

LVE 
rar la sentencia recaída en el Exp. N.O 0924-2002-ANTC; en consecuencia, 

recisa que tanto el Decreto de Urgencia N.O 079-2000 como el Decreto Supremo N.O 
045-2000-MTC resultan inaplicables a los casos de los vehículos que se encontrasen, 
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antes de la fecha en que tomaron vigencia las referidas normas (20 de setiembre de 
2000), en depósito en el Perú, en tránsito o en proceso de despacho, debidamente 
documentado en la aduana nacional, hacia el mismo destino; dejándose constancia que 
la presente aclaración forma parte integrante. de la sentencia. Dispone la notificación a 
las partes, su publicación confo evolución de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLANDINI ~=ZZZ------=o. 
GONZALES OJED 
GARCÍATOMA 

J. 

'. 
l. ' 

, I 


	2001_42_001
	2001_42_002
	2001_42_003
	2001_42_004
	2001_42_005
	2001_42_006
	2001_42_007
	2001_42_008
	2001_42_009
	2001_42_010
	2001_42_011
	2001_42_012
	2001_42_013
	2001_42_014
	2001_42_015
	2001_42_016
	2001_42_017
	2001_42_018
	2001_42_019
	2001_42_020
	2001_42_021
	2001_42_022
	2001_42_023
	2001_42_024
	2001_42_025
	2001_42_026
	2001_42_027
	2001_42_028
	2001_42_029
	2001_42_030
	2001_42_031
	2001_42_034
	2001_42_035
	2001_42_036
	2001_42_037
	2001_42_038
	2001_42_039
	2001_42_040
	2001_42_041
	2001_42_043

		2017-04-13T18:09:54+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




