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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 708-2005-PAlTC 
CALLAO 
V.S. REPUESTOS DE CALIDAD S.A.C. 
y OTROS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 20 días del mes de abril del 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Vergara 
Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Eduardo Jesús Romaní Chunga, en 
representación de V.S. Repuestos de Calidad S.A.C. y otros, contra la sentencia emitida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 507, su 
fecha 15 de Junio del 2004, que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 24 de septiembre del 2002, V.S. REPUESTOS DE CALIDAD S.A.C, 
representada por Eduardo Jesús Romaní Chunga; KLEIN TRUCKS PERÚ S.R.LTDA., 

rese tada por Alfonso Lozada Hinostroza; COMMPART INTERNATIONAL 
S.R.LT A. , representada por Mirella Elizenia Ríos Silva; TRACTO CAMIONES USA 
E.I.R. DA., representada por Jorge Martínez Merizalde; y FLORIDA IMPORT & 
EXPO T E.I.R.L TDA., representada por Alejandro Martínez Saco; interponen 
dem da de amparo contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD), 
hacié dola extensiva contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Eco mía y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando que se declare 
inap icable la Circular N. o INTA-CR-46-2002, emitida por la Intendencia Nacional de 
Téc 'ca Aduanera con fecha 28 de junio del 2002, por vulnerar sus derechos 
constitucionales; y que, en consecuencia, se permita la importación de vehículos 
automotores usados de peso bruto mayor a 3.000 kilogramos y de motores, partes, 
piezas y repuestos usados para automotor. 

Manifiestan que mediante Decreto Legislativo N.O 843, del 30 de agosto de 
1996, se restableció la importación de vehículos automotores de transporte terrestre 
usados, de carga o pasajeros, que cumplieran una serie de requisitos mínimos de 
calidad, compatibles con las condiciones de seguridad para el usuario y que, a su vez, 
no resultaran contaminantes. Refieren que dicha norma permitió, en su momento, la 
renovación del parque automotor con unidades de bajo costo, seminuevas, con motores 
más eficientes y con dispositivos anticontaminantes, superiores, por diversas razones, a 
las unidades que se comercializaban en el mercado local, facilitando, por consiguiente, 
la reducción de los costos del transporte, una mayor duración de los motores y la 
reducción en el consumo del petróleo; que sin embargo, años después, los Decretos de 
Urgencia 140-2001 y 006-2002 dispusieron la suspensión de la importación de 
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vehículos automot01 res usados de peso bruto mayor a 3.000 kilogramos y de motores 
partes, piezas y repuestos usados para uso automotor, lo que, a su juicio, resulta 
seriamente cuestionable, ya que, conforme a lo establecido en el numeral 19 del artículo 
118° de la Constitución Política del Estado, la facultad del Presidente para dictar 
medidas extraordinarias a través de Decretos de Urgencia se limita solo a materia 
económica y financiera y cuando así lo requiera el interés nacional, lo que no se observa 
en su caso, puesto que no se cumplen los supuestos mencionados. Añaden que en la 
medida en que la cuestionada Circular N. ° INT A-CR.46-2002 se sustenta directamente 
en los referidos Decretos de Urgencia para mantener vigente la suspensión de la 
importación de vehículos automotores con las características descritas en tales normas, 
es evidente que se vulneran sus derechos a la igualdad ante la ley, a contratar libremente 
con fines Hcitos y a la libre iniciativa privada. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la SUNAD contesta la 
demanda negándola y contradiciéndola, alegando que la Circular N. ° INT A-CR -46-
2002 no vulnera derechos constitucionales pues ha sido emitida dentro del marco de la 
legislación aduanera vigente, habiéndose limitado a normar un régimen ya establecido 
por lo ecr tos de Urgencia 140-2001 y 006-2002. 

El Pr curador Público a cargo de los asuntos judiciales del MEF deduce las 
excepciones e falta de legitimidad para obrar del demandado y de incompetencia, 
motivos por os que solicita su extromisión del proceso. 

El ro curador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones contesta la demanda solicitando que la misma se declare 
improcede te por cuanto su representada no ha realizado ningún acto o incurrido en 
omisión q e vulnere los derechos constitucionales invocados. Por otra parte, sostiene 
que, confi rme lo establece el artículo 200° de la Constitución, no procede el amparo 
contra no as legales, como los Decretos de Urgencia cuestionados. 

L.r s apoderados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), invocando la Resolución de Superintendencia N. O 025-2003/SUNAT, del 29 
de enero del 2003 , que, de conformidad con el Decreto Supremo N.O 061-2002-PCM, 
fusiona, por absorción, la Sunat con la Sunad, se apersonan al proceso aunque no 
contestan la demanda. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros deduce las excepciones de falta de legitimidad para obrar del 
demandado y de caducidad. Sin perjuicio de ello, y en cuanto al fondo de la demanda, 
considera que la circular cuestionada no vulnera derechos constitucionales y que, en 
todo caso, ha sido expedida atendiendo a lo preceptuado expresamente en los Decretos 
de Urgencia 140-2001 y 006-2002. 

El Quinto Juzgado Corporativo Civil del Callao, con fecha 8 de septiembre del 
2003 , declara infundadas las excepciones y la demanda por considerar que la circular 
cuya inaplicación se solicita solo se limita a dar cumplimiento a los Decretos de 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Urgencia 140-2001 Y 006-2002, Y que, siendo así, no vulnera derecho constitucional 
alguno. Por otra parte, argumenta que, para analizar si la citada directiva tiene la 
connotación alegada por los recurrentes, debe analizarse previamente si los citados 
Decretos de Urgencia son, o no, violatorios de sus derechos; y que debe teqerse en 
consideración que, así como las recurrentes invocan determinados der~chos 
constitucionales, no deben omitir que el ejercicio de los mismos no puede transgredir 
otros derechos constitucionales, como los invocados en los decretos referidos. 

La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declara improcedente la demanda 
estimando que la circular cuestionada se sustenta en los Decretos de Urgencia 
mencionados, y que el Estado, en ejercicio del ius imperium, puede emitir normas 
legales atendiendo al interés general. Por otra parte, sostiene que debe tenerse en cuenta 
que el único medio para otorgar estabilidad a las normas aplicables a un particular, 
incluyendo las tributarias, es la suscripción de un contrato ley, situación que no se ha 
acreditado en el caso de autos. 

l . anda tiene por objeto que se declare inaplicable la Circular N. o INTA-CR-
2, emitida por la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera con fecha 28 de 

junio del 2002, por vulnerar los derechos constitucionales de las empresas 
recurr ntes, motivo por el que se solicita que se autorice la importación de vehículos 
autom tores usados de peso bruto mayor a 3.000 kilogramos y de motores, partes, 
piezas y repuestos usados para automotor. 

Las normas presuntamente lesivas y el principio iura novit curia 

2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, es preciso 
señalar que, aunque lo que se cuestiona en el caso de autos es una norma de carácter 
administrativo, la misma ha sido expedida en aplicación directa y expresa del 
Decreto de Urgencia 140-2001 y su posterior ampliación, el Decreto de Urgencia 
006-2002, por lo que resulta prácticamente imposible limitar el análisis a la presunta 
lesividad de la directiva en referencia, si previamente no se examinan los referidos 
decretos y su eventual controversia, o no, con los derechos constitucionales 
invocados. Ello, en buena cuenta, supone que, aunque las empresas recurrentes solo 
hayan demandado la inaplicabilidad de la Circular N.O INTA-CR-46-2002, se hace 
necesario verificar si los Decretos de Urgencia 140-2001 Y 006-2002 resultan 
compatibles o no con la Constitución y particularmente con los derechos que ella 
reconoce. Por lo tanto, debe interpretarse el petitorio de la demanda con un alcance 
mucho más amplio que el establecido expresamente en su contenido, asumiendo que 
lo que se solicita, en el fondo, es también la inaplicabilidad de los citados Decretos 
de Urgencia. Este modo de raciocinio, por lo demás, encuentra plena justificación en 
el principio iura novit curia previsto en el artículo VIII del Código Procesal 
Constitucional. 
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Las normas cuestionadas 

3. Mediante el artículo 1 ° del Decreto de Urgencia N.o 140-2001 se estableció 
textualmente "Suspéndase la importación de vehículos automotores usados de peso 
bruto mayor a 3.000 kilogramos, así corno la importación de motores, partes, piezas 
y repuestos usados para uso automotor ". Por su parte, mediante el artículo 2° de la 
misma norma se precisó que "La suspensión a la que se refiere el artículo 
precedente no comprende a los vehículos que se encuentren en tránsito hacia el 
Perú antes de la entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, lo cual 
deberá acreditarse con el conocimiento de embarque o documento de transporte 
correspondiente, emitidos con anterioridad a dicha fecha ". 

4. El Decreto de Urgencia N.o 006-2002, en rigor, no modificó los alcances del 
Dec 140-2001 ; tan solo se limitó a complementarlo mediante su artículo 1 0, que 

. puso: "Compréndase dentro de los alcances del Artículo r del Decreto de 
Urgencia N. ° 140-2001 a los motores, partes, piezas y repuestos usados, que se 
encontra an en tránsito hacia el Perú antes de la fecha de entrada en vigencia del 
citado creta de Urgencia, lo cual deberá acreditarse con el conocimiento de 
embarq e o documento de transporte correspondiente, emitidos con anterioridad a 
dicha fe ha ". Se trataba, en consecuencia, de establecer no solo restricciones en la 
importa ión de los vehiculos, sino también limitaciones respecto de las autopartes. 
En cua quier caso, queda claro que la norma principal, en el caso de autos, es el 

de los Decretos de Urgencia, esto es, el 140-2001. 

5. a se anticipó, la circular cuestionada en los autos simplemente se limita a 
concre izar las disposiciones de tales Decretos de Urgencia. En dicho contexto, debe 
presumirse que si lo que dicha norma señala es un tratamiento excepcional y urgente 
respecto de la consabida importación de determinados vehículos y autopartes, ello 
responde a que la propia naturaleza de los Decretos de Urgencia objetados 
(especialmente el primero de ellos) así lo establece. 

Los alcances de la Sentencia recaída en el Exp. N.O 008-2003-AIITC en relación con 
el Decreto de Urgencia 140-2001 

6. Habiendo descrito el contexto, este Colegiado recuerda que, con motivo de la 
Sentencia recaída en el Expediente N.O 008-2003-AI/TC, se tuvo la oportunidad de 
merituar los alcances del Decreto de Urgencia 140-2001. Si bien en aquella ocasión 
no se declaró inconstitucional la totalidad de dispositivos de dicha norma, sí se 
dejó establecida una serie de consideraciones genéricas sobre su naturaleza y 
alcances, las mismas que constituyen doctrina jurisprudencial necesariamente a 
tomarse en cuenta en la presente causa. 

Inconstitucionalidad Formal 

7. De acuerdo con lo señalado en los fundamentos 59, 60 y 61 de la antedicha 
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ejecutoria constitucional, se dejó claramente establecido que 

" [ ... ] la legitimidad de los Decretos de Urgencia debe ser determinada sobre la 
base de la evaluación de criterios endógenos y exógenos a la norma, es decir, ael 
análisis de la materia que regula y de las circunstancias externas que justifiquen 
su dictado. En cuanto al primer tópico, el propio inciso 19 del artículo 118° de la 
Constitución establece que los Decretos de Urgencia deben versar sobre 
"materia económica y financiera". 

Este requisito, interpretado bajo el principio de separación de poderes, exige que 
dicha materia sea el contenido y no el continente de la disposición, pues, en 
sentido estricto, pocas son las cuestiones que, en última instancia, no sean 
reconducibles hacia el factor económico, quedando, en todo caso, proscrita, por 
imperativo del propio parámetro de control constitucional, la materia tributaria 
(párrafo tercero del artículo 74° de la Constitución). Escaparía a los criterios de 
razonabilidad, empero, exigir que el tenor económico sea tanto el medio como 
e m de la norma, pues en el común de los casos la adopción de medidas 
eco ómicas no es sino la vía que auspicia la consecución de metas de otra 
índ le, fundamentalmente sociales. 

Del análisis conjunto de las disposiciones del Decreto de Urgencia N.O 140-2001 
se oncluye que este versa sobre materia económica, pues adopta medidas que 
inc den en el mercado (suspensión de importación de vehículos de determinadas 
c acterísticas y establecimiento de tarifas mínimas), con el propósito de 
al anzar mejoras en la seguridad y proteger la salud de los usuarios del 
tr nsporte público. En tal sentido, la norma trata sobre la materia 
c nstitucionalmente exigida. 

sunto distinto, sin embargo, es determinar si las circunstancias fácticas que, 
aunque ajenas al contenido propio de la norma, sirvieron de justificación a su 
promulgación, respondían a las exigencias previstas por el inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución, interpretado sistemáticamente con el inciso c) del 
artículo 91 ° del Reglamento del Congreso. De dicha interpretación se desprende 
que el Decreto de Urgencia debe responder a los siguientes criterios: 

Excepcionalidad: La norma debe estar orientada a revertir situaciones 
extraordinarias e imprevisibles, condiciones que deben ser evaluadas en atención 
al caso concreto y cuya existencia, desde luego, no depende de la "voluntad" de 
la norma misma, sino de datos fácticos previos a su promulgación y 
objetivamente identificables. Ello sin perjuicio de reconocer, tal como lo hiciera 
el Tribunal Constitucional español --criterio que este Colegiado sustancialmente 
comparte-, que "en principio y con el razonable, margen de discrecionalidad, es 
competencia de los órganos políticos determinar cuándo la situación, por 
consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el 
establecimiento de una norma" (STC N.O 29/1982, F.J . 3). 
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b) Necesidad: Las circunstancias, además, deberán ser de naturaleza tal que el 
tiempo que demande la aplicación del procedimiento parlamentario para la 
expedición de leyes (iniciativa, debate, aprobación y sanción), pueda impedir la 
prevención de daños o, en su caso, que los mismos devengan en irreparables. 

c) Transitoriedad: Las medidas extraordinarias aplicadas no deben mantener 
vigencia por un tiempo mayor al estrictamente necesario para revertir la 
coyuntura adversa. 

d) Generalidad: El principio de generalidad de las leyes que, conforme se ha tenido 
oportunidad de precisar en el Caso Colegio de Notarios de Lima (Exps. 
Acums. N.oS 0001-2003-AIITC y 0003-2003-AIITC, F.J. 6 ss.), puede admitir 
excepciones, alcanza especial relevancia en el caso de los Decretos de Urgencia, 
pu tal como lo prescribe el inciso 19) del artículo 118° de la Constitución, 

ebe er el "interés nacional" el que justifique la aplicación de la medida 
concr tao Ello quiere decir que los beneficios que depare la aplicación de la 
me di a no pueden circunscribir sus efectos aA intereses determinados, sino, por 
el co trario, deben alcanzar a toda la comunidad. 

e) Con xidad: Debe existir una reconocible vinculación inmediata entre la medida 
apli ada y las circunstancias extraordinarias existentes. En tal sentido, este 
Tri unal comparte el criterio de su homólogo español cuando afirma que la 
fac ltad del Ejecutivo de expedir Decretos de Urgencia no le autoriza a incluir 
en ~l "cualquier género de disposiciones: ni aquellas que, por su contenido y de 
manera evidente, no guarden relación alguna ( ... ) con la situación que se trata de 
afrontar ni, muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, 
independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la 
situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la 
justificación de la extraordinaria y urgente necesidad" (STC N.O 29/1982, F.J . 
3). 
Las medidas extraordinarias y los beneficios que su aplicación produzcan deben 
surgir del contenido mismo del Decreto de Urgencia y no de acciones diferidas 
en el tiempo o, menos .aún, de delegaciones normativas, pues ello sería 
incongruente con una supuesta situación excepcionalmente delicada. 

La aplicación de estos criterios al caso del Decreto de Urgencia 140-2001 
demuestra que este es inconstitucional por los siguientes motivos: 

a) Aun cuando este Colegiado reconozca que la situación del transporte público 
nacional requiere de medidas orientadas a su formalización y a la mejora de la 
calidad y la seguridad del servicio brindado al usuario, ella, en el particular caso 
que nos ocupa, dista mucho de ser una que ostente las características de 
excepcionalidad, imprevisibilidad y urgencia a las que se ha hecho referencia. 

b) Ello, a su vez, supone la irrazonabilidad de afirmar que, en este caso, constituía 
un eventual peligro esperar la aplicación del procedimiento parlamentario para 
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regular las medidas idóneas orientadas a revertir la situación. 

Inconstitucionalidad Material 

,"- , '. 

8. Precisados los criterios que, desde el punto de vista formal, permiten afirmar la 
inconstitucionalidad de la norma cuestionada, cabe explicitar aquellos otros 
elementos de discernimiento que, desde un punto de vista más bien material, 
permitirían arribar a una conclusión similar. Sobre dicho marzo de razonamiento y 
siempre dentro de la línea de lo expuesto en la citada Sentencia emitida en el 
Expediente N.O 008-2003-AIITC, es necesario precisar que si los fines de la norma 
cuestionada son, como aparece de sus propios considerando s, la implementación de 
medidas orientadas al mejoramiento y desarrollo del transporte terrestre por 
carretera, la corrección de las distorsiones que afectan la competencia del mercado 
formal por la presencia masiva de empresas informales, y la preservación de la salud 
y la seguridad de los usuarios de los servicios de transporte de pasajeros, procede 
preguntarse si dichos objetivos, sustentados en indiscutibles premisas 

nstitucionales (El primero, referido a una competencia que al Estado corresponde 
ificar a través del sector correspondiente; y los segundos, relativos a principios 
lícitos reconocidos en la llamada Constitución Económica), justificaban, sin 

e bargo y de alguna forma, la adopción de medidas como las establecidas en el 
D creto de Urgencia 140-2001, particularmente la concerniente a su artículo 1°, 
r ferido a la suspensión de la importación de vehículos automotores usados de peso 

, 

uta mayor a 3.000 kilogramos, así como la importación de motores, partes piezas 
repuestos usados para uso automotor. 

El test de proporcionalidad en el análisis del Decreto de Urgencia 140-2001 

9. Respecto de tal interrogante, este Colegiado considera que, aunque el Estado, dentro 
del modelo económico adoptado por la Constitución Política del Perú, tiene 
facultades de intervención en la vida económica y, en tal sentido, puede proponer y 
ejecutar decisiones tendientes a materializar los objetivos propuestos por dicho 
modelo o a evitar la alteración o distorsión del mismo, tal línea de comportamiento 
no supone, como se describe detalladamente en la citada Sentencia 008-2003.AIITC, 
la adopción de cualquier tipo de medida o decisión dentro de cualquier contexto o 
circunstancia. En efecto, además de que las medidas o decisiones a adoptarse no 
solo no tengan por qué tener un carácter ordinario, sino excepcional, y, además de 
que no se pueda ni se deba asumir que la sola invocación de finalidades 
aparentemente compatibles con la norma fundamental pueda por sí sola legitimar la 
puesta en marcha de todo tipo de alternativas, es un hecho inobjetable que del 
examen minucioso de las mismas (de tales alternativas) debe deducirse si, en efecto, 
ellas eran las únicas posibles para lograr las finalidades propuestas, o si, por el 
contrario, existían otras distintas que, sin resultar excepcionales o urgentes, hubiesen 
podido servir a la consecución de los mismos propósitos. En otros términos, se trata 
de practicar el consabido test de proporcionalidad en la verificación de la 
constitucionalidad, o no, de la decisión o decisiones adoptadas. 
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l, 

10. Sobre el extremo descrito, este Colegiado considera que, sin necesidad de adoptar 
una decisión como la establecida en el artículo 10 de la norma impugnada, bien pudo 
el Estado llegar a los mismos objetivos sobre la base de otro tipo de alternativas~ por 
principio, menos gravosas. Tal aseveración resulta plenamente constatable por 
diversos motivos, entre los que se pueden detallar los siguientes: a) la congestión 
generada por vehículos de transporte como aquellos cuya restricción de importación 
se ha dispuesto, es resultado, o de la excesiva libertad de acceso al mercado de 
transporte, o de la falta de control de las reglas que restringen el acceso de vehículos 
orientados a la finalidad descrita. Se trata, en otros términos, de verificar que las 
reglas de libre competencia, entendida esta como libertad de acceso y de 
participación en el mercado, no están siendo correctamente observadas, pese a 
existir elementos que permitirían corregir los eventuales excesos; b) por otra parte, 
el mismo fenómeno de congestión y de la correlativa contaminación que este genera 
e roducto del aumento desmedido de vehículos promovido por la existencia de 
mcen ivos de mercado que, de alguna forma, exigen un control equilibrado que 
actual ente no se ha venido dando. No es, pues, que no se pueda participar en la 
activi ad de transporte, sino que la regulación aplicable al ejercicio de la misma no 
termi a siendo la más efectiva en función de la cantidad y calidad de los vehículos 
utiliz dos y de la protección del medio ambiente y la salud de los usuarios; e) otro 
de lo de los aspectos que se intenta mejorar es el concerniente a la informalidad; sin 
emb rgo, este último requiere de efectivas tareas de fiscalización y sanción por parte 
de 1 s autoridades competentes, las mismas que, por lo menos durante la época en 
que se promovió la norma impugnada, no se vinieron realizando en forma efectiva. 
Más que atacar el problema del tráfico no permitido sobre la base de restricciones 
en la adquisición de vehículos, era, pues, pertinente reforzar las tareas de 
fiscalización sobre quienes, por tener un vehículo de transporte, pretendían ejercer 
dicha actividad; d) lo mismo puede decirse de la seguridad de los peatones y demás 
vehículos que circulan por las vías del país, así como de la calidad del servicio que 
se ha venido prestando y que requiere inevitablemente del establecimiento de 
reglamentos y normas técnicas y del cumplimiento de requisitos o exigencias 
mínimas en la capacitación o formación del personal encargado de brindar el 
servicio de transporte; e) finalmente, la supuesta existencia de precios predatorios 
(perjudiciales) justifica de alguna forma, y acorde con los principios de protección al 
consumidor y del usuario, un cierto control sobre el mercado. Esta tarea, por otra 
parte, correspondía ser realizada por el Indecopi a través de su Comisión de Libre 
Competencia; sin embargo, y para la época en que fue emitida la norma 
cuestionada, dicha alternativa tampoco fue tomada en cuenta. 

11. En suma, queda claro que, cuando se señala que existe la necesidad de implementar 
medidas orientadas al mejoramiento y desarrollo del transporte terrestre por 
carretera, la corrección de las distorsiones que afectan la competencia del mercado 
formal por la presencia masiva de empresas informales y la preservación de la salud 
y la seguridad de los usuarios de los servicios de transporte de pa~aJeros, es 
perfectamente viable llegar a los mismos objetivos utilizando fórmulas distintas y 
menos gravosas que la cuestionada, incorporando, para ello, adecuadas técnicas de 
control y fiscalización por parte de los organismos directamente involucrados. Ello, 
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incluso, puede darse dentro del mismo mercado, principalmente a través de la 
participación de los organismos de línea encargados de la protección de los intereses 
del consumidor y el usuario. Optar por una fórmula tan inrnediatista y restrictiva 
como suspender la importación de vehículos usados, así como la importación de 
motores, partes, piezas y repuestos usados, representa, a juicio de este Coleglé:!.do, un 
proceder injustificado que no se compadece con el test de proporcionalidad que 
sup~estamente debe cumplir la norma cuestionada para el logro de los fines que 
perSIgue. 

Los alcances del Decreto de Urgencia 006-2002 

12. En relación con los alcances del Decreto de Urgencia 006-2002, cuyo artículo 1 ° 
necesariamente debe concordarse con lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto de 
Urgencia 140-2001 , cabe puntualizar lo siguiente: a) en la medida en que dichos 
decretos incorporan una norma de excepción, conforme a la cual no es aplicable la 
suspensión en la importación de vehículos automotores o de motores, partes piezas y 
repuestos usados para uso automotor, cuando los citados vehículos o autopartes se 

n encontrado en tránsito hacia el Perú antes de la entrada en vigor del 
tivo decreto, dicha fórmula resulta plenamente razonable para el momento en 
e expedida, en tanto garantizó que quienes, antes de la vigencia del citado 
o, hubieran realizado de buena fe sus operaciones de compra o adquisición de 

vehí ulos automotores usados o autopartes, no se vieran perjudicados por los 
alea ces restrictivos de la citada norma. Por consiguiente, no habiéndose reiterado el 

o régimen cuestionado en el artículo 1° del citado Decreto de Urgencia 140, 
más bien exceptuada su procedencia, a fin de preservar un trato justo o 
able, no cabe establecer que el Decreto de Urgencia 006-2002, en su artículo 
el Decreto de Urgencia 140, en su artículo 2°, resulten directamente lesivos de 

los erechos invocados; b) queda claro que si algo de cuestionable pudiesen tener 
los citados dispositivos establecidos en los decretos analizados no es el hecho de 
haber exceptuado de la prohibición en la importación a quienes hicieron sus 
adquisiciones antes de que la misma entrara en vigor, sino, en todo caso, el hecho de 
no tener alcances generales. Ello, empero, no coloca nuevamente a este Tribunal en 
la perspectiva de considerar que lo inconstitucional no está en la presencia de dicho 
trato diferenciador, sino específicamente en la misma norma prohibitiva que, como 
ya se ha dicho, es el artículo 1 ° del Decreto de Urgencia 140-2001 . 

13 . Este Colegiado considera que, en la medida en que la Circular N.O INTA-CR-46-
2002 ha sido aprobada con la idea de concretizar los mandatos del artículo 1 ° del 
Decreto de Urgencia 140-2001 , el solo hecho de que esta última norma no responda 
a los elementos que justifican su emisión de acuerdo con la Constitución, convierte 
la circular cuestionada en un elemento igual de inconstitucional, que, como tal, 
resulta evidentemente lesivo de los derechos fundamentales de las empresas 
recurrentes, particularmente los relativos a la libertad de contratación y a la libre 
inciativa privada. En dicho contexto, se hace correlativamente necesario disponer, 
junto con la inaplicabilidad de la citada circular, la del Decreto de Urgencia que le 
sirvió de origen. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en consecuencia, inaplicables a las empresas 
recurrentes, V.S. REPUESTOS DE CALIDAD S.A.C., KLEIN TRUCKS PERÚ 
S.R.LTDA., COMMPART INTERNATIONAL S.R.LTDA. , TRACTO CAMIONES 
USA E.I.R.LTDA. Y FLORIDA IMPORT & EXPORT E.I.R.LTDA., la Circular N.O 
INTA-CR-46-2002, de fecha 28 de Junio del 2002, y el artículo 10 del Decreto de 
Urgencia 140-2001. 

Publíquese y noti ' uese. 

SS. 

'D;:"D'ii¡:'¡ej'ijg~ii~'i¡¡~~d;~~'y;~ ' 
SECRETARIO RELATOR (e) 
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