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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de mayo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por TRANSPORTES CRUZ 
DEL SUR S.A.C. contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 329, su fecha 4 de julio de 2007, que declara infundada la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 29 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra -el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de que: 

a) Se le inapliquen los Decretos Supremos N.05 025-97-EF, 1 08-97-EF, 002-98-EF, 
045-99-EF, 158-99-EF, 142-2000-EF, 049-2001-EF, 057-2001-EF, 197-2001-
EF, 209-2001-EF, 212-2001-EF, 218-2001-EF, 101-2002-EF, 031-2003-EF, 
055-2003-EF, 083-2003-EF, 095-2004-EF, 1 06-2004-EF, 112-2004-EF, 143-
2004-EF, 099-2005-EF, 115-2005-EF que fijaron las tasas del Impuesto 
Selectivo al Consumo desde el - 7 hasta la fecha; 

b) Se le inaplique el artículo 61 o d Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto 
General a las Ventas e Impu to Selectivo al Consumo (Decreto Legislativo N° 
821); 

e) Se le inaplique el articulo 79° de la Ley de Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo (Decreto Legislativo N° 821) que dispuso que el 
título 11 de la Ley de IGV e ISC entraría en vigencia cuando se apruebe el 
reglamento y/o Decreto Supremo que aprueba los nuevos apéndices III y/o IV; 

Que el Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas devuelva 
todos los montos que por Impuesto Selectivo al Consumo ha pagado y los que se 
paguen en el futuro en virtud de los decretos supremos anteriormente señalados; 

e) Que el Tesoro Público a través del Ministerio de Economía y Finanzas devuelva 
todos los montos que por Impuesto General a las Ventas aplicado al Impuesto 
Selectivo al Consumo correspondiente en la fijación del precio de venta por 
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galón de combustible Diesel 2, adquiere su empresa para brindar el servicio de 
transporte de pasajeros, así como en las futuras compras que realice. 

Sustenta su pedido en que la demandada ha vulnerado sus derechos a la libertad de 
trabajo, y de empresa, a la libre iniciativa privada, a la libre competencia y de 
propiedad, y los principios de legalidad y de reserva de ley. 

Asimismo, agrega que el citado impuesto grava parte de su renta, dado que es él el 
que soporta la carga económica del mencionado tributo y que resulta cuestionable 
que el referido combustible se encuentre gravado con dicho impuesto de carácter 
"selectivo" al no ser un bien suntuoso. 

2. Que el Sexagésimo Segundo Juzgado Civil de Lima declara infundada la demanda 
(folio 266) debido a que, por un lado, el proceso de amparo no es la vía idónea para 
dilucidar la constitucionalidad de normas en abstracto, y por otro, no se ha 
determinado ninguna vulneración a derecho constitucional alguno. La Quinta Sala 
Civil de Lima confirma la apelada (folio 329) por los mismos fundamentos. 

Que en reiterada jurisprudencia este Colegiado se ha pronunciado respecto a que el 
proceso de amparo no es la vía idónea para cuestionar en abstracto la 
constitucionalidad de una norma, pues, para tal efecto, las vías procesales 
pertinentes son tanto el proceso de acción popular como el proceso de 
inconstitucional idad. 

Que tal como lo ha reiterado este T una! en la STC N. 0 4677-2004-PAffC "(..) la 
improcedencia del denominado 'amparo contra normas ", se encuentra circunscrita 
a los supuestos en los q la norma cuya inconstitucionalidad se acusa sea 
heteroaplicativa, es deci , aquella cuya aplicabilidad no es dependiente de su sola 
vigencia, sino de la verificación de un posterior evento, sin cuya existencia, la 
norma carecerá, indefectiblemente, de eficacia, esto es, de capacidad de subsumir, 
por sí misma, algún supuesto fáctico en su supuesto normativo (..). Es evidente que 
en tales casos no podrá alegarse la existencia de una amenaza cierta e inminente de 
afectación a los derechos fundamentales, tal como lo exige el artículo r del Código 
Procesal Constitucional (CPConst.), ni menos aún la existencia actual de un acto 
lesivo de tales derechos. De ahí que, en dichos supuestos, la demanda de amparo 
resulte improcedente. " 

5. Que asimismo, resulta pertinente agregar que tal como ha sido desarrollado en dicho 
fallo, en modo alguno el proceso constitucional de amparo puede convertirse "en 
una vía en la que pueda enjuiciarse, en abstracto, la validez constitucional de la 
generalidad de las normas (no sólo las legales), con el propósito de, determinada su 
inconstitucionalidad, expulsarlas de su ordenamiento jurídico, pues dicho contenido 
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ha sido reservado al proceso de inconstitucionalidad (artículo 200°, inciso 4) - en lo 
que a las normas de rango legal respecta- , y al proceso de acción popular (artículo 
200 ~ inciso 5) en lo que a las normas de rango infralegal se refiere". 

6. Que sin embargo, la restricción contenida en el segundo párrafo del inciso 2) del 
artículo 200° de la Constitución no impide que se interpongan demandas de amparo 
en contra de las denominadas normas autoaplicativas; es decir, contra aquellas 
normas de eficacia inmediata, cuyas disposiciones no necesitan, para su efectividad 
y cumplimiento, de ningún acto de la Administración, y que, además, inciden en 
forma directa en el ámbito subjetivo del demandante. 

7. Que contrariamente a lo alegado por la recurrente, no se advierte vulneración alguna 
por parte de la demandada que incida jurídicamente en el ámbito subjetivo de la 
recurrente, tan es así que ni siquiera es contribuyente del referido impuesto 
conforme a lo establecido por el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 821, "Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo" . 

8. Que en consecuencia, resulta aplicable al caso de autos la prohibición contenida en 
el precitado artículo 200° de la Constitución, razón por la cual la demanda debe ser 
declarada improcedente, conforme ha sido desarrollado supra. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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