
5asue debe advertirse	 las interpretaciones que pueda hacer la demandante de los
ronunciamientos este Colegiado no son materia de resolución aclaratoria.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N° 04312-2009-PA/TC
LIMA
INVERSIONES M Y S S.A.C.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 23 de agosto de 2010

VISTA

La solicitud de aclaración de la sentencia de autos, su fecha 19 de agosto de
010, presentada por Inversiones M Y S S.A.C. representada por Hugo Escobar Agreda;

y

ATENDIENDO A

1 Que la entidad recurrente solicita que sc subsane el error material incurrido en el
considerando 4 de la resolución aclaratoria de fecha 21 de julio de 2010 ya que
considera que en su caso no es procedente el pago de intereses.

2 Que el primer párrafo del articulo 1210 del Código Procesal Constitucional establece:
"[c]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En
el plazo de dos días a contar desde su notificación (...), el Tribunal, de oficio o a
instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error material u
omisión en que hubiese incurrido

3 Que ste Tribunal debe precisar una vez más que dicha regla de condonación de
intereses regía hasta el I de julio de 2007 fecha en que se publicó en el diario oficial
El Peruano la STC 3797-2006-PA/TC con la que se confirmó la constitucionalidad
del mencionado tributo.

4 Que la recurrente i -rpuso s demanda el 14 de febrero de 2007. Es decir fecha
anterior a la publicación del. STC 3797-2006-PA/TC, procediendo en favor de ella
la condonación de los inter ses devengados hasta el 1 de julio de 2007.
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar INFUNDADA la solicitud de aclaración.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS
CALLE HAYEN
ÁLVAREZ MIRANDA
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