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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUClONAL 

Lima, 03 de agosto de 2009 

VISTO 

El recurso de queja presentado por Sunat; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, conforme lo dispone el inciso 2) del artículo 202. 0 de la Constitución 
Política del Perú y el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, el 
Tribunal Constitucional conoce en última y definitiva instancia las resoluciones 
denegatorias [infundadas o improcedentes] de hábeas corpus, amparo, hábeas 
data y acción de cumplimiento. 

2. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19.0 del Código Procesal 
Constitucional y a lo establecido en los artículos 54. 0 a 56. 0 del Reglamento 
Normativo del Tribunal Constitucional, este Colegiado también conoce del 
recurso de queja interpuesto contra la resolución denegatoria del recurso de 
agravio constitucional, siendo su objeto verificar que esta última se expida 

~. ~ conforme a ley. 

3. Que, mediante la RTC N.o 168-2007-Q/TC, de fecha 02 de octubre de 2007, este 
Tribunal ha establecido lineamientos generales para la procedencia excepcional 
del recurso de agravio constitucional a favor del cumplimiento de sus propias 
sentencias. 

4. Que en el presente caso se encuentra acreditado que este Colegiado expidió 
sentencia estimatoria a favor de Aftermarket Corporation S.A. en el expediente 
N.O 454-2001-AA/TC, y en ejecución de sentencia, la recurrente sostiene que se 
ha desnaturalizado su cumplimiento toda vez que en segunda instancia han 
declarado que la referida persona jurídica puede desaduanar libremente un lote 
de 2000 vehículos usados cuando la sentencia del Tribunal Constitucional sólo 
ordena que ingrese una parte específicamente condicionada al cumplimiento de 
requisitos establecidos en la propia sentencia. 

5. En tal sentido, existiendo un cuestionamiento a los alcances d(.:! la sentencia de 
este Colegiado, producido en etapa de ejecución de sentencia, en concordancia 
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con la jurisprudencia vinculante contenida en el expediente N.O 168-2007-Q/TC, 
se verifica que el recurso de agravio constitucional reúne los requisitos para su 
concesión. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las facultades 
conferidas por la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica; 

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de queja. Dispone notificar a las partes y oficiar 
a Sala de origen para que proceda conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 

. -. 


		2017-08-18T00:10:19+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




