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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 04168-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FERNANDO SAMU EL EN RIQU E 
V ÁSQUEZ WONG 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de enero de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la resolución de autos, su fecha 24 de setiembre de 
2008, presentada por el Procurador Público ad hoc de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 º del Código Procesal Constitucional establece: 
"[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el 
plazo defas días a contar desde su notificación( ... ), el Tribunal , de oficio o a instancia 
de parte, p~ ede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
q~elrnbies incurrido( .. . )" . 
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Que con echa 3 de noviembre de 2008 el Procurador Público ad hoc de la SUNA T 
presenta na solicitud de aclaración indicando que la demanda y el auto que la admite 
no le fu ron notificados, ya que el a quo rechazó liminarmente la demanda de amparo, 
por lo q6e no ejerció propiamente su derecho de contradicción. En virtud de ello solicita 
que se aclare el fundamento 3 de la sentencia que establece : " la SUNAT ha tomado 
conocimiento de la demanda y ha presentado una serie de escritos en donde plantea su 
posición e inclusive contesta la demanda". 

Asimismo solicita que se aclare el alcance de la frase " [ ... ] dicha persona sea 
dependiente económicamente de éste [ .. . ]"dispuesta en el fundamento 14. Expresa que 
ello supone múltiples situaciones de dependencia como las derivadas de relaciones 
familiares (matrimonio concubinato, patria potestad, curatela y tutela) así como las del 
ámbito laboral y comercial. 

3. Que respecto el primer punto de la aclaración debe expresarse que si bien la demanda 
fue rechazada liminarmente por el a quo, este Tribunal Constitucional se pronunció 
sobre el fondo sustentando ello en dos argumentos : i) el pronunciamiento por parte de la 
SUNAT sobre aspectos fondales de la demanda; y, ii) se contaba con los datos 
necesarios, por lo que en virtud del principio de economía procesal estimó pertinente 
emitir resolución sobre el fondo . 
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4. Que respecto el segundo punto no existe mayor interrogante porque, por un lado, lo 
resuelto se inscribe en jurisprudencia consolidada de este Tribunal Constitucional (Exp. 
N.º 04587-2004-AA, 04835-2007-PA/TC y 07502-2005-PA/TC), ya que con ello se 
evita condenar al recurrente a que vuelva a sufrir la angustia de ver que su proceso se 
reinicia o se dilata, no obstante el tiempo transcurrido, más aún si es que el Tribunal 
estima que cuenta con los elementos necesarios para pronunciarse sobre el fondo. Por 
otro lado, respecto a lo referido en el punto i) , se aprecia que a folios 06 del cuadernillo 
del Tribunal Constitucional el representante de la SUNAT, Renzo Fabricio Tomás Díaz 
Gonzales, designado mediante Resolución de Superintendencia N. º 217-2004/SUNAT, 
se ersona y solicita informe oral. De igual forma a folios 46 del cuadernillo el 

, efe~r· representante indica que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, y que 
es raz nable obtener la información solicitada por la SUNAT. Argumenta además que 
el re uerimiento de información efectuado es adecuado, necesario y proporcional , ya 
que está vinculado con la determinación de hechos generadores de obligaciones 
tr~·b tarias y que los documentos que se actúen en el proceso de fiscalización gozan de 
res rva tributaria. Asimismo, a folios 90 del referido cuadernillo el representante de la 
S A T presenta sus conclusiones al informe oral cumpliendo con exponer los 
argumentos que sustentan la posición de la SUNAT. Alegó en esa oportunidad que 
existen vías igualmente satisfactorias, que la Administración Tributaria está facultada 
para solicitar ese tipo de información y que ésta se encuentra referida sólo a hechos de 
carácter económico. En suma, claramente se aprecia que la SUNAT desarrolló 
argumentaciones en las que alegaba que el requerimiento realizado no vulneraba los 
derechos fundamentales del demandante, es decir, alegaba la constitucionalidad del acto 
administrativo cuestionado. Por estas razones el Tribunal determinó que en el presente 
caso el pronunciamiento sobre el fondo no implicaba vulneración del derecho de 
defensa de la demandada. 

5. Que respecto el alcance de la frase "[ ... ] dicha persona sea dependiente 
económicamente de éste [ ... ]" este Tribunal considera que no existe ambigüedad o 
contradicción alguna, debiendo comprenderse la frase en sus propios términos, tal como 
bien lo ha ejemplificado la demandada en su solicitud de aclaración. 

6. Que por consiguiente no habiendo concepto alguno que deba aclararse, la presente 
solicitud debe ser desestimada. Por último debe enfatizarse, tal como se dijo en el 
fundamento 14 de la sentencia, que la lesión del derecho a la intimidad es consecuencia 
de una inadecuada sustentación del requerimiento, lo que convertía en arbitrario tal acto 
administrativo. En el caso, no se cuestiona la facultad fiscalizadora que tiene la 
Administración Tributaria o la potestad de requerir cierta información -elemento 
consustancial para llevar a cabo una adecuada fiscalización- sino que se cuestiona la 
ausencia de una adecuada motivación de tal requerimiento. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ / 
~ERGARA GOTELL~11. )> 
AL V AREZ MIRANDM 
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