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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0678-2003-AA/TC

LIMA

CORPORACIÓN TRANSCONTINENTAL

DEL PERÚ SAC

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 20 días del mes de abril del 2004, la Segunda Sala del Tribunal
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por Corporación Transcontinental del Perú
SAC contra la sentencia emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, de fojas 389, su fecha 03 de Diciembre del 2002 que, confirmando la apelada,
declara infundada la demanda interpuesta.

ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Agosto del 2001 la recurrente interpone acción de amparo
contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintentencia Nacional de
Aduanas (ADUANAS) por considerar lesivos contra sus derechos constitucionales los
Decretos Supremos N.° 035-97-EF y N.° 114-2001-EF que se plasman en el pago que
se tiene que efectuar de los derechos arancelarios ad valorem CIF y la sobretasa
adicional arancelaria en cada importación de arroz que realiza, así como por la amenaza
a sus derechos representada por los Decretos Supremos N.° 113 y N.° 115-2001-EF.
Solicita por consiguiente, la inaplicación de todos estos dispositivos.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Economía y Finanzas deduce las excepciones de caducidad, incompetencia y falta de
agotamiento de la vía administrativa. Por otra parte y en cuanto al fondo del asunto
señala que las normas cuestionadas han sido emitidas respetando los derechos y
principios constitucionales. El Procurador Público encargado de los asuntos judiciales
de la Superintendencia Nacional de Aduanas también se apersona al proceso
deduciendo excepción de falta de legitimidad para obrar por parte de la demandada, así
como excepción de caducidad. En cuanto al fondo precisa que el Poder Ejecutivo se
encuentra debidamente habilitado para expedir las normas cuya inaplicación se
pretende.

El Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a fojas 283 y
con fecha 11 de Abril del 2002 declara infundadas las excepciones propuestas e
infundada la demanda, fundamentalmente por considerar que no obra instrumental sobre
la que/repose la acción ni documento que acredite la responsabilidad atribuida a la parte
demandada. No se ha acreditado por consiguiente la afectación de los derechos
constitucionales invocados.



t

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La recurrida confirma la apelada, fundamentalmente en atención a que no se ha
acreditado que las normas cuestionadas vulneren los derechos de la recurrente o que los
amenacen a futuro.

FUNDAMENTOS

1. El objeto de la demanda es que se inapliquen a la empresa recurrente los Decretos
Supremos N.° 035-97-EF y N.° 114-2001-EF, así como los Decretos Supremos N.°
113 y N.° 115-2001-EF, por considerar que vulneran en unos casos y en otros
amenazan sus derechos constitucionales.

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el
expediente, este Colegiado considera que la presente demanda resulta desestimable,
habida cuenta de que: a) el Decreto Supremo N.° 035-97-EF sólo se limita a fijar
criterios de pago arancelario para el arroz, mientras que el Decreto Supremo N.°
114-2001-EF) establece una sobretasa del 5%. Mientras que la primera norma ha
venido rigiendo desde antes de la fecha de constitución de la empresa recurrente
(1998), la segunda, no obstante ser posterior, tampoco ha sido cuestionada tras haber
entrado en vigencia. Por el contrario, ambas han venido cumpliéndose a cabalidad,
sin que la recurrente justifique la razón del por qué no las observó en momento
alguno, pretendiéndolo hacer ahora mediante el presente proceso; b) en relación al
Decreto Supremo N.° 113-2001-EF que deroga el pago de la sobretasa adicional
arancelaria equivalente al 5% ad valorem CIF para la partida arancelaria del maíz
amarillo duro, la recurrente no ha acreditado que la aplicación de la referida norma
vulnere, de alguna forma sus derechos, tanto más cuando dicha norma legisla sobre
un producto distinto al comercializado por la recurrente; c) finalmente, y en lo que
respecta al Decreto Supremo N.° 115-2001-EF, tampoco ha quedado acreditada
ninguna forma de amenaza cierta o inminente sobre los derechos de la recurrente, no
existiendo en los autos instrumental alguna que respalde las afirmaciones contenidas
en la demanda.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,

Ha resuelto

Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta

Publíquese y notifiques,

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJEj
(SURGE

iifH^éllo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)
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