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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04251-2007-PA/TC 
LIMA 
AUTOCRAFT PERÚ S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de octubre de 2009 

VISTA 

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 16 de setiembre de 
2009, presentada por Autocraft Perú S.R.L., el 21 de octubre de 2009; y, 

A TENDIENDO A 

l. Que la entidad demandante presentó una solicitud de aclaración contra la sentencia de 
autos. En ella expresa que el Tribunal Constitucional habría omitido pronunciarse sobre 
la vulneración del derecho de propiedad alegando que la SUNAT vulneró el principio 
de no confiscatoriedad, ya que la aplicación de la percepción les producía asfixia 
financiera. Indican además, que a pesar de que la demanda resultó Fundada, la razón de 
este Tribunal para ello, ha sido tangencial - retardo en la emisión de pronunciamiento 
del Tribunal Fiscal- y que deben precisarse los alcances del referido fallo. 

2. Que el primer párrafo del lculo l o del Código Procesal Constitucional establece: 
"l c ]ontra las sentencia el Tribun Constitucional no cabe impugnación alguna. En el 
plazo de dos días ontar desde u notificación ( ... ), el Tribunal , de oficio o a instancia 
de parte, puede aclarar algún ncepto o subsanar cualquier error material u omisión en 
que hubiese incurrido ( ... )". 

3. Que en cuanto a lo que e solicita, tal y como puede evidenciarse de la propia se 
(J.'d 2 Y ss.) este Colegiado ha considerado que debe estarse a lo resuel en la 
jurisprudencia vinculante que se ha emitido sobre el particular (STC 6626-20 -PA/TC, 
l 659-2007-PA/TC) que desestimó lo alegado en relación al derecho de prop· dad . 

4. Que por consiguiente, no se ha detectado una omisión pasible de ser subsanada por 
medio de una aclaración siendo evidente que lo que realmente preten e la demandante 
es un nuevo pronunciamiento así como cuestionar, sin fundament 'álido, el criterio 
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jurisdiccional del Tribunal Constitucional en relación al proceso constitucional ya 
resuelto. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la aclaración solicitada. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGO 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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