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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 6¿: 96-2006-PAiTC 
SAN MARTÍN 
LEN IN SILUPU AGUILAR 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Li a, 11 de diciembre de 2006 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Lenin Si lupu Aguilar 
contra la sentencia de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres- Juanjui de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín , de fojas 288, su fecha 5 de mayo de 2006, que, 
revocando la apelada, declara improcedente la demanda de ampero seguida contra la 
empresa Electro Tocache S.A.; y, 

ATENDIENDO 

1. Que el recurrente solicita se declare inaplicable y/o legal sin efecto el cobro del 
Impuesto General a las Ventas (IGV) que hace la emplazada a los usuarios del servicio 
de energía eléctrica, alegando que el artículo 13° de la Ley 27037, Ley de Promoción de 
la Amazonía, específicamente en sus incisos a) y b) indica, respecto a la exoneración 
tributaria, que "Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, gozarán de la exoneración 
del IGV, por las siguientes operaciones: a) la venta de bienes que se efectúe en la zona 
para su consumo en la misma; b) los servicios que se presten en la zona (oO.)". 

2. Que en principio, del propio contenido de la nonna exoneratoria puede apreciarse que 
no es aplicable al actor como consumidor final, ya que éste no ha acreditado que se 
dedica a la venta de bienes o que presta algún servicio. 

3. Que la finalidad de los procesos constitucionales es proteger los derechos 
constitucionales reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de que 
ello ocurra. 

4. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° del Código Procesal Constitucional , 
el proceso de amparo "(oO.) sólo procede cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte 
de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de 
violación, ésta debe ser cierta y de inminente realización (oO. )" . 
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5. Que ni en la demanda ni en el recurso de agravio constitucional, ni en el expediente, se 
hace referencia o se advierte la titularidad sobre derechos constitucionales; siendo así es 
poco menos que extravagante alegar afectación de los referidos derechos . En 
consecuencia la demanda debe desestimarse. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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Lo que certifico: ,- , ) 
'El ____ / 

Dr. Danit l Figallo RivadfwAI¡r
SEC~ETARIO RHATO.! r,-


		2017-04-15T13:23:35+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




