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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 04893-2007-PAffC 
LIMA 
TURISMO CIV A S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Turismo Civa 
S.A.C., contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 475, su fecha 21 de junio de 2007, que declaró la conclusión 
del proceso por sustracción de la materia; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 18 de agosto de 2005, la recurrente interpone demanda contra el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNA T), formulando las siguientes pretensiones: 

a. Que se declare inaplicable a nuestro caso concreto, por inconstitucional, los 
efectos ultraactivos del Decreto Supremo N. 0 084-2003-EF, que eliminó la 
exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a favor del servicio de 
transporte terrestre público interprovincial de pasajeros. 

b. Que se declare inaplicable a nuestro caso concreto el artículo 6.0 del Texto 
Único ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo N. 0 055-99-EF, en 
merito al cual se dictó el Decreto Supremo N. 0 084-2003-EF, ya que implica una 
vulneración al principio de legalidad. 

c. Como pretensiones accesorias solicita: i) que se declare que la exoneración del 
IGV al servicio de transporte terrestre público interprovincial de pasajeros estuvo 
vi e ientras rigió el Decreto Supremo N.0 084-2003-EF; ii) ordenar a la 
aminis ación tributaria que se abstenga de determinar y acotar el IGV 

deveng do mientras estuvo vigente el Decreto Supremo N. 0 084-2003-EF. 

2. Que me ante Ley N.0 28713, publicada el 18 de abril de 2006, se declaró extinguida 
la deu a tributaria derivada del cobro del IGV aplicable al servicio de transporte 
terres re interprovincial de pasajeros. Así, el artículo 1 o de la referida norma 
esta lece lo siguiente: "Declárase con carácter excepcional extinguida la deuda 
tributaria pendiente de pago que por concepto del Impuesto General a las Ventas se 
hubiere generado por la prestación del servicio de transporte terrestre interprovincial 
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de pasajeros durante la vigencia del Decreto Supremo N° 084-2003-EF" (subrayado 
agregado). 

En ese sentido, el artículo 2° de la citada Ley N.0 28713 establece que: 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUN:\ T) 
dará por concluida la cobranza de los adeudos pendientes de pago a 
que se refiere el artículo anterior. 
En el caso de haberse presentado medios impugnatorios en la vía 
administrativa o demanda en la vía judicial el contribuyente deberá 
desistirse de los mismos (subrayado agregado). 

3. Que de las normas citadas se desprende que se ha producido la sustracción de la 
materia conforme a los términos del segundo párrafo del artículo 1 o del Código 
Procesal Constitucional. En efecto, al haber quedado sin efecto la obligación 
tributaria que se venía impugnando mediante el presente proceso, ha cesado también 
la supuesta agresión de derechos que alega la recurrente. 

En consecuencia, con respecto a las pretensiones a, b y e ii) deviene en innecesario 
proceder a un análisis de fondo, ya que la controversia estaba referida a verificar si 
el cese de una exoneración tributaria vulnera o no algún derecho constitucional. 

4. Que, de otro lado, con respecto a la pretensión e i) se debe seiíalar que el amparo no 
es el cauce procesal adecuado para obtener una tutela meramente declarativa sobre 
el contenido o alcances de los derechos o normas jurídicas que se invoquen, sino 
que sólo será procedente cuando existan lesiones o amenazas concretas dirigidas 
contra los derechos constitucionales del recurrente. Por tanto, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 2° del Código Procesal Constitucional, debe declararse 
improcedente este extremo de la demanda. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda por haber operado la sustracción de la 
materia. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 

ra. Nadia lriarte Pamo 
Secretaria Relatora (e) 
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