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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 2367-2003-AA/TC
AREQUIPA
MOLINO LAS MERCEDES S.A.C.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 6 de octubre de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por la empresa Molino Las Mercedes S.A.C.
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de
fojas 235, su fecha 8de julio de 2003, que, confirmando la apelada, declaró improcedente
la acción de amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

l. Que la recurrente, con fecha 20 de agosto de 2003, interpone acción de amparo contra
la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) y el Ministerio de
Economía y Finanzas, a fin de que se declare inaplicable la Resolución de
Superintendencia N.° 058-2002/SUNAT, que fija los sectores económicos o bienes a
los que resultarían de aplicación los sistemas de pagos de obligaciones fiscales, creados
por el Decreto Legislativo N.° 917, que establece la detracción en el precio de la venta
gravada con el IGV. Alega que dicho dispositivo legal, por serunanorma de naturaleza
autoaplicativa, vulnera los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, a la
libertad de empresa y a la libre competencia, pues establece un tratamiento diferenciado
entre los que ejercen el comercio en las provincias de Lima y Callao, y los que lo
efectúan en otras jurisdicciones, pues el sistema de detracción de un 10% del precio de
la venta de azúcar y arroz se aplica únicamente a los comerciantes que efectúan sus
operaciones fuera de Lima y Callao.

Que se desprende de la demanda que su objeto es que se declare inaplicable al
recurrente el numeral f).4 del artículo 1° de la referida Resolución de Superintendencia,
legándose que establece el tratamiento diferenciado referido precedentemente.

Que, siendo ello así, con fecha 30 de mayo de 2003, mediante Resolución de
Superintendencia N.° 117-2003/SUNAT, se sustituyó el inciso f) del artículo 1° de la
resolución cuestionada, en el sentido que se entiende por proveedor a las personas
naturales o jurídicas que realicen operaciones de venta de bienes sujetos al sistema,
dejando con ello sin efecto la diferenciación establecida por la norma cuestionada,
situación que ha sido reconocida por la propia demandante en su recurso extraordinario.
A su vez, tanto esta resolución como la cuestionada han sido derogadas por la Segunda
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Disposición Final de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT de
fecha 15 de agosto de 2004, norma que establece los dispositivos para la aplicación del
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el gobierno central, al cual se refiere
el Decreto Legrslativo N.° 940, que modificó el Decreto Legislativo N.° 917.

4. Que, por lo antes descrito, debe aplicarse el inciso 1) del artículo 6° de la Ley N°
23506, por cuanto, en el caso, se ha producido la sustracción de la materia, al haber
cesado la violación de los derechos constitucionales alegados.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE laacción de amparo de autos.

Publíquese y notifiquese^.

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJ

GARCÍA TOMA

Lo que certifico
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