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EXP. N.o 00452-2012-PA/TC 
LIMA 
COMERCIAL DEL ACERO S.A. 
(COMASA) 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El recurso de aclaración interpuesto por don Héctor Agripino Castillo Figueroa, 
P ·pcurador Público Adjunto de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria ( SUNA T) contra la sentencia de fecha 18 de julio de 20 12; 
y, 

A TENDIENDO A 

l . Que conforme lo dispone el artículo 121° del Código Procesal Constitucional, 
"Contra las sentencias de 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". 

2. Que el actor interpone el recurso de aclaración a efectos de que este Tribunal, aclare 
el fundamento 23 , referido a los efectos de la sentencia en relación a los procesos 
contenciosos administrativos que han adquirido la calidad de cosa juzgada y que 
precise que no constituye doctrina jurisprudencia! para los procesos que se 
encuentren en trámite. 

3. Que conforme se aprecia de las cédulas de notificación que obran de fojas 108 a 109 
del cuadernillo del Tribunal, la sentencia de fecha 18 de julio de 2012, fue notificada 
al solicitante en la sede de la Procuraduría Pública Ad Hoc de la SUNA T y en la 
casilla 1632 del Colegio de Abogados de Lima los días 17 y 19 de setiembre de 
2012 respectivamente; lo cual implica que, la presente solicitud de aclaración, 
presentada con fecha 6 de junio de 2013, tiene la calidad de extemporánea; razón por 
la cual devendría en improcedente. 

4. Es de advertirse, además que este Tribunal ya se ha pronunciado mediante 
resolución de fecha 25 de septiembre de 2012 respecto a la aclaración de la sentencia 
de fecha 18 de julio de 2012, por lo que la presente solicitud de aclaración debe 
sujetarse a lo resuelto en aquella oportunidad. 
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5. Que sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal Constitucional estima que el recurso 
de aclaración debe ser desestimado toda vez que, como se ha visto, el actor pretende 
revertir la decisión de este Tribunal , lo cual excede los alcances del recurso 
interpuesto y resulta incompatible con su finalidad . 

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

RESUELVE con el fundamento de voto de la magistrada Ledesma 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de aclaración. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

RAMOSNÚÑEZ 
BLUME FORTINI 
LEDESMA NARV ÁEZ 

áez, que se agrega 

ifico: 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARV ÁEZ 

Debe precisarse que el pedido del recurrente ya ha sido absuelto en la resolución 
aclaratoria de fecha 25 de setiembre de 2012, fundamento 6, en el sentido que la 
sentencia estimatoria de autos no constituye doctrina jurisprudencia! ni precedente 
constitucional ; es decir, que sus efectos se limitan únicamente al presente expediente. 

S. 
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