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EXP. N ° 05288-2008-PA/TC 
LIMA 
FIRTH INDUSTRIES PERÚ S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 22 días del mes de setiembre de 2010, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, 
Vergara Gotelli , Eto Cruz, Álvarez Miranda y Urviola Hani, pronuncia la siguiente 
sentencia, con el fundamento de voto del magistrado Vergara Gotelli, que se agrega yel 
voto singular del magistrado Beaumont Callirgos, que también se agrega. 
ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Firth Industries Perú S.A. 
contra la resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
f~-5 n~\, su fecha 22 de mayo de 2007, que declaró improcedente su pedido de 

,.represión rle actos lesivos homogéneos. 

ANTEC DENTES 

A. 

on fecha 27 de enero de 2004, la Sociedad recurrente interpuso demanda de 
ampa o contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y 
co~nicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional 
Adj nta de Aduanas, solicitando que se declare inaplicable, a su caso, el Decreto de 
Ur encia N.O 140-2001 ; Y que, en consecuencia, se le ordene a la Superintendencia 
N~Cional Adjunta de Aduanas que se abstenga de exigirle y sancionarle por la 
regularización del régimen aduanero de importación temporal sobre las Declaraciones 
Únicas de Aduanas N .oS 262-2003-20-000015-01-2, 262-2003-20-000017-01-5, 262-
2003-20-000014-01-6, 262-2003-20-000024-01-1 , 262-2003-20-000023-01-5, 262-
2003-20-000021-01-2, 262-2003-20-000016-01-9, 262-2003-20-000022-01-09, 262-
2003-20-000013-01-1 y 262-2003-20-000020-01-6; así como que se le autorice la 
importación y/o nacionalización definitiva de los diez camiones mezcladores de 
concreto contenidos en las declaraciones únicas de aduana mencionadas. 

La demanda fue admitida a trámite y contestada or el Procurador Público a cargo 
de los asuntos judiciales de la Presidencia del Co ejo de Ministros , que propuso las 
excepciones dc falta de legitimidad para obrar el demandado y de caducidad; el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judO ales del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, que propuso las excepcione é1e caducidad y de falta de agotamiento 

(.de la vía administrativa y el Procurador Pú ico a cargo de los asuntos judiciales del ¡:s Ministerio de Economía y Finanzas, que pr p so las excepciones de falta de legitimidad 
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para obrar del demandado, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
incompetencia. 

El Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 1 de abril de 2005, 
declaró fundadas las excepciones de falta de legitimidad para obrar propuestas por los 
Procuradores Públicos de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de 
Economía y Finanzas, infundadas las demás excepciones propuestas y fundada la 
demanda e inaplicable a la Sociedad demandante el Decreto de Urgencia N.o 140-2001. 

í .~. La Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 24 de 
( jlI~o de: 2006, r~vocando la ap~lada, ?eclaró la sustracción de la materia, por cuant~ 

,/ ... - estimo ue mediante la sentenCia recalda en el Exp. N.o 00017-2004-AIITC se declaro 
/ la inco stitucionalidad del Decreto de Urgencia N.O 140-2001. 

B. P (lido de represión de actos lesivos homogéneos 

Con fecha 18 de octubre de 2006, la Sociedad recurrente solicita que en aplicación 
del artículo 60° del Código Procesal Constitucional, el Juzgado de ejecución "disponga 
la decuación del acto homogéneo constituido por la aplicación a nuestro caso particular 
d los efectos del Decreto Supremo N° 017-2005-MTC y, en consecuencia, ordene a los 
demandados que nos permitan el libre y total ejercicio de nuestros derechos 
constitucionales y dispongan la importación definitiva de la mercadería retenida 
materia del presente proceso". 

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros absuelve el traslado alegando que el Decreto Supremo N.O 017-
2005-MTC no constituye un acto homogéneo. 

El Procurador Público a cargo de los asuntos ju . iales del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones absuelve el traslado alega que el Decreto Supremo 
N.O 017-2005-MTC no constituye un acto homogéneo re cto del Decreto de Urgencia 
N.O 140-2001. 

El Procurador Público a cargo de los asunt judiciales de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria absuelve traslado señalando que la regulación 
del Decreto Supremo N .O 017-2005-MTC no e o ogénea con la regulación que tenía 

(" el DecretO de Urgencia N .O 140-2001 , sino to nte distinta. 

IX Con fecha 15 de enero de 2007, el V' ' imo Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima, declara improcedente l pedido de represión de actos lesivos 
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homogéneos, por considerar que no existe sentencia sobre la cual deba ampliarse el 
ámbito de protección ya que el pronunciamiento del ad quem fue declarar la sustracción 
de la materia sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. 

La Sala revisora confirmó la improcedencia del pedido de represión de actos 
homogéneos, por estimar que al caso concreto no resulta de aplicación el artículo 60° 
del Código Procesal Constitucional, por cuanto la sentencia de autos no se pronunció 
l abre s.i el D7creto de Urgencia. ~.o 1.40~200 1 resultaba violat?rio p~ra los intereses de 

I."la Sociedad demandante, requIsito mdlspensable para analizar SI procede o no la 

;

: / represión de ctos homogéneos. 

, Con echa 15 de junio de 2007, la Sociedad demandante interpone recurso de ,l agravio c stitucional. Sin embargo, la Sala declara improcedente el recurso mediante 
1.7/ resolució de fecha 19 de junio de 2007, por lo que la Sociedad demandante interpone f recurso e queja con fecha 18 de julio de 2007. 

on fecha 4 de febrero de 2008, el Tribunal Constitucional declaró fundado el 
de queja presentado por la Sociedad demandante. 

FUNDAMENTOS 

1.§ Delimitación de la controversia 

l. Dado los términos en los que viene planteado el recurso de agravio constitucional, la 
presente sentencia tendría por objeto dilucidar si el contenido normativo del 
Decreto Supremo N.o 017-2005-MTC es homogéneo al contenido normativo que 
tenía el artículo 1 ° del Decreto de Urgencia N.o 140-2001. 

Sin embargo, este Tribunal considera pertinente precisar que el caso de autos no 
puede versar sobre la represión de acto homogéneo, no sólo porque no concurren los 
elementos subjetivos establecidos en las SSTC 0487 008-PA/TC y 05287-2008-
P A/TC para que pueda efectuarse el análisis corres diente, sino también porque 
de los escritos presentados por la Sacie demandante se desprende 
inequívocamente que la controversia se centra e eterminar cuál fue es el resultado 
de sus pretensiones accesorias que fueron obje e la demanda de amparo de autos. 

La precisión destacada se desprende del s rito de represión de acto homogéneo, 
obrante de fojas 393 a 395. En dicho esc Sociedad demandante solicita que se 
"dispong[ a] la importación definitiv la mercadería retenida materia del 
presente proceso". Asimismo, en e curso de apelación interpuesto contra la 
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resolución de fecha 15 de enero de 2007, la Sociedad demandante alega que "mas 
allá del hecho de que esta última norma [Decreto de Urgencia N.O 140-2001] ya no 
se encuentre vigente, la prohibición que establecía se sigue aplicando a nuestro 
caso", motivo por el cual solicita que "se ordene a las entidades demandadas que 
dispongan la importación definitiva de los vehículos retenidos materia del presente 
proceso cuyas Declaraciones Únicas de Aduanas fueron señaladas en la sentencia de 
primera instancia". 

//- - , 

De los ', alegatos transcritos, se desprende claramente que la Sociedad demandante no 
preten e que se declare inaplicable, a su caso, el Decreto Supremo N.O 017-2005-
MTC, sino que se determine cuál ha sido el resultado de sus pretensiones accesorias 
que f eron demandadas. 

3. Por sta razón, aun cuando la Sociedad demandante denuncie la represión de acto 
ho ogéneo, en virtud del principio iura novit curia le compete a este Tribunal 
co regir los errores argumentativos detectados, a fin de salvaguardar una eficaz 
p otección de los derechos fundamentales , pues los órganos judiciales no sólo se 

cuentran vinculados por la literalidad de las pretensiones expresamente planteadas 
or la parte demandante, sino también por la esencia de la controversia que viene 

determinada por las alegaciones de las partes. 

En este sentido, corresponde determinar cuál es el resultado de las pretensiones 
accesorias expresamente planteadas por la Sociedad demandante en el proceso de 
amparo de autos, pues toda la controversia gira en torno a ello. 

De otra parte, debe destacarse que el derecho de defensa de las partes emplazadas se 
encuentra plenamente garantizado, por cuanto fueron notificadas con los escritos 
mencionados en el fundamento precedente, y contra ellos presentaron los alegatos 
que consideraron pertinentes y legítimos a sus intereses. 

2.§ Análisis de la controversia 

4. Como ha sido destacado en los antecedentes, la Socieda 
demanda de amparo como: 

a. Pretensión principal : que se declare inaplicable, a s caso, el Decreto de Urgencia 
N.O 104-2001. 

1 Pretensiones accesorias : que se ordene a la Su i endencia Nacional Adjunta de 
Aduanas que se abstenga de exigirle y sanco le la regularización del régimen 
aduanero de importación temporal de lo amiones mezcladores de concreto 
descritos en las Declaraciones Únic~s de lanas N.oS 262-2003-20-000015-01-2, 
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262-2003-20-000017-01-5 , 262-2003-20-000014-01-6, 262-2003-20-000024-01-1 , 
262-2003-20-000023-01-5, 262-2003-20-000021-01-2, 262-2003-20-000016-01-9, 
262-2003-20-000022-01-09, 262-2003-20-000013-01-1 Y 262-2003-20-000020-01-
6. 
Asimismo, demandó que se le autorice la importación definitiva y/o nacionalización 
de los camiones mezcladores de concreto descritos en las Declaraciones Únicas de 
Aduanas referidas. 

5. Habiendo precisado las pretensiones que fueron planteadas expresamente en la 
.demanda de amparo de autos, debe recordarse que en primer grado éstas fueron 
estima?as en su totalidad. Así, tenemos que en el sexto punto resolutivo de la 
senten ia mencionada el juzgado además de inaplicar el artículo 1 ° del Decreto 
Urge ia N.o 140-2001 a la Sociedad demandante, ordenó: 

/ 

" .2 ( ... ) a la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas de la 
uperintendencia Nacional de Administración Tributaria abstenerse de exigir y 

sancionar la regularización del régimen aduanero de importación temporal de 
diez vehículos pertenecientes a la demandante. 
6.3 ( ... ) se autorice a la demandante la importación definitiva y/o 
nacionalización de la mercadería a que se refieren las Declaraciones Únicas de 
Aduana[s] que se presentaran por la parte actora en este proceso ( .. . )" . 

6/ Dicho esto, también resulta oportuno recordar que la sentencia de segundo grado de 
fecha 24 de julio de 2006, cuando resolvió el recurso de apelación, revocó la 
sentencia de primer grado y declaró la sustracción de la materia, debido a que este 
Tribunal mediante la sentencia recaída en el Exp. N.O 00017-2004-AIITC había 
declarado que el artículo 1° del Decreto de Urgencia N .O 140-2001 era 
inconsti tucional . 

Si bien este último pronunciamiento judicial resolvió la pretensión principal que fue 
planteada por la Sociedad demandante, dejó imprej gada las pretensiones 
accesorias que también fueron expresamente planteada n la demanda, afectando 
de este modo el derecho a la debida motivación de la esoluciones judiciales, pues 
estamos ante una sentencia incongruente por cifra p . a. 

La precedente conclusión sirve para destacar la Sociedad demandante en su 
escrito de fecha 19 de julio de 2005 , obran fojas 296 a 298 , es decir, un año 
antes de que se emitiera la sentencia de se So grado, le solicitó a la Tercera Sala 
Civil que, sin perjuicio de declarar la s tracción de la materia en el extremo 
referido a la inaplicación del Decreto d Urgencia N.O 140-2001 , al momento de 
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resolver las pretensiones accesorias ordene que se autorice " la importación 
definitiva y/o nacionalización de los diez (10) vehículos camiones mezcladores de 
concreto" descritos en las Declaraciones Únicas de Aduanas mencionadas. 

7. Por lo tanto, corresponde controlar dicha omisión de pronunciamiento, ya que las 
pretensiones accesorias aún se encuentran imprejuzgadas, a pesar de que la solución 
de ellas en cierta medida se desprende de la sentencia de amparo de primer grado y 
de la jurisprudencia constante de este Tribunal sobre la constitucionalidad del 
artículo 1 ° del Decreto Urgencia N.O 140-200 l. 

f 
Así, en los procesos de amparo en los que se cuestionaba la constitucionalidad del 
artículo 1° del Decreto Urgencia N .O 140-2001 , el Tribunal cuando estimaba la 
demaI)da de amparo disponía que el artículo mencionado se inaplicará al caso 
concreto. Como consecuencia de ello, en todos esos casos, se aplicaba el régimen de 
importación previsto en el Decreto Legislativo N.O 809, facultándose de este modo 
la ¡tacionalización de vehículos automotores usados de peso bruto mayor a 3,000 
kilogramos, por cuanto la suspensión de importación de los vehículos mencionado 
d~venía en inexigible en la medida de que el artículo 1 ° del Decreto Urgencia N ." 
r 40-2001 era declarado inaplicable. 

-"1 , I 

/JI 

Teniendo presente ello, este Tribunal considera que en el presente caso procede 
ordenar la importación definitiva y/o nacionalización de los vehículos descritos en 
las Declaraciones Únicas de Aduanas mencionadas, por cuanto como lo señala la 
propia Sunat en su escrito obrante de fojas 285 a 290, dichos vehículos ya 
ingresaron al país. En efecto, corresponde ordenar lo señalado, por cuanto la medida 
de suspensión de importación prevista en el artículo 1° del Decreto Urgencia N.O 
140-2001 , no le era aplicable a la Sociedad demandante, razón por la cual la Sunat 
debe realizar los procedimientos necesarios para autorizar la importación definitiva 
y/o nacionalización de los camiones mezcladores de concreto descritos en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas mencionadas. 

8. De otra parte, este Tribunal considera pertinente des car que la presente sentencia 
no desconoce la constitucionalidad del Decreto Suy. remo N.o 017-2005-MTC ni de 
los precedentes vinculantes establecidos en la S 05961-2009-P A/TC, pues en el 
presente caso no se está inaplicando la regula ón actual de los requisitos para la 

~
. portación de vehículos automotores y par¡r ~adas. Asimist;Io, estima relevante 
subrayar que a las importaciones de l'%~,,~claraciones Unicas de Aduanas 
mencionadas tampoco le resulta aplicabl Decreto Supremo N.o 017-2005-MTC. 
por cuanto éstas se efectuaron con ante' ¡dad a la fecha de entrada en vigencia del 
decreto mencionado. 

J5 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional. 

2. ORDENAR a la Superintendencia de Administración Tributaria que realice los 
procedimientos necesarios para autorizar la importación definitiva y/o 
nacionalización de los camiones mezcladores de concreto descritos en las 
Declaraciones Únicas de Aduanas N.0s 262-2003-20-000015-01-2, 262-2003-20-
000017 -O 1-5, 262-2003-20-000014-01-6, 262-2003-20-000024-01-1 , 262-2003-20-
000023-01-5 , 262-2003-20-000021-01-2, 262-2003-20-000016-01-9, 262-2003-20-
000022-01-09, 262-2003-20-000013-01-1 Y 262-2003-20-000020-01-6. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 

VERGARA GOTELLI 
ETOCRUZ 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI // 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las siguientes consideraciones : 

l. Llega a este Colegiado el Recurso de Agravio Constitucional (en adelante RAC) 
interpuesto por la empresa recurrente, quien propone el RAC por la desestimación 
de su pedido de represión de actos homogéneos. Siendo así es necesario establecer 
cuáles son los antecedentes del caso a efectos de definir con claridad la pretensión 
de la demandante. 

/ 

a) Con fecha :27 de enero de 2004 la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo c tra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Superinte dencia Nacional Adjunta de Aduanas, con la finalidad de que se 
inaplique al caso concreto, el Decreto de Urgencia N° 140-2001, Y en 
consecu cia se disponga que la Superintendencia Adjunta de Aduanas no 
sancion a la empresa recurrente por la regularización del régimen aduanero de 
import ión temporal sobre las Declaraciones Únicas de Aduanas Nos 262-
2003- -000015-01-2, 262-2003-20-000017-01-5, 262-2003-20-000014-01-6, 
262-2 03-20-000024-01-1, 262-2003-000023-01-5, 262-2003-20-000021-01-2, 
262- 03-20-000016-01-9, 262-2003-20-000022-01-09, 262-2003-20-000013-

262-2003-20-000020-01-6, debiendo además disponer la autorización de 
la i portación y/o nacionalización definitiva de los diez camiones mezcladores 
de concreto contenidos en las declaraciones únicas de aduanas mencionadas. 

b) En primera instancia, con fecha 18 de octubre de 2006, la demanda fue estimada 
declarando en consecuencia la inaplicabilidad, al caso concreto, del Decreto de 
Urgencia N° 140-2001. 

c) Elevado el expediente en apelación la Sala revisora revocando la apelada declaró 
la sustracción de la materia en atención a que el Tribunal Constitucional, por 
STC N° 00017-2004-AIITC , declaró la inconstitucionalidad del Decreto de 
Urgencia N° 140-200 1 (dispositivo que precisamente se solicitaba su 
inaplicación) 

d) Con fecha 18 de octubre de 2006 la empresa recurrente solicita al juzgado de 
ejecución la represión de actos homogéneos, puesto que se le está aplicando el 
Decreto Supremo N° 017-2005-MTC, debiendo disponer la importación 
defmitiva de la mercadería retenida. 
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e) Con fecha 15 de enero de 2007 el Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima, declaró improcedente la solicitud de represión de actos 
homogéneos, considerando que no existe sentencia sobre la cual debe ampliarse 
el ámbito de protección ya que el pronunciamiento del ad quem fue declarar la 
sustracción de la materia sin realizar pronunciamiento de fondo. 

f) La Sala revisora confirmó la apelada considerando que en el caso concreto no 
resuelta de aplicación el artículo 60° del Código Procesal Constitucional, puesto 
que la resolución que declaró la sustracción de la materia no se pronunció por el 
Decreto referido. 

g) Contra dicho pronunciamiento es que la empresa recurrente interpone el RAC, el 
__ que es rechazado, interponiendo el recurso de queja, que es declarado fundado, 

// ' . elevándose a esta sede. 

{2 , 

Te~emos entonces una empresa (sociedad mercantil) que interpone el RAC 
sol citando la represión de actos homogéneos y en consecuencia la autorización de 
pa a la importación definitiva de la mercadería retenida. Es así que cabe señalar que 
el) oportunidad anterior he expresado mi posición respecto a la falta de legitimidad 
d~ éstas para interponer demanda de amparo en atención a que su finalidad está 
dirigida incrementar sus ganancias. Es por ello que uniformemente he señalado que 
,~uando la Constitución habla de los derechos fundamentales, lo hace pensando en la 
,persona humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado . 
. Hacia él pues se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y 

/ 

libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y protección a. título 
subjetivo y en sede constitucional. Es por ello que nuestra legislación expresamente 
señala que la defensa de los derechos fundamentales es para la "persona humana", 
por lo que le brinda todas las facilidades para que pueda reclamar la vulneración de 
sus derechos fundamentales vía proceso constitucional de amparo, exonerándoseles 
de cualquier pago que pudiera requerirse . En tal sentido no puede permitirse que una 
persona jurídica, que ve en el proceso constitucional de amparo la forma más rápida 
y económica de conseguir sus objetivos, haga uso de este proceso excepcional, 
urgente y gratuito, puesto que ello significaría la desnaturalización total de dicho 
proceso. No obstante ello considero que existen casos excepcionales en los que este 
colegiado puede ingresar al fondo de la controversia en atención i) a la magnitud de 
la vulneración del derecho , ii) que ésta sea evidente o de inminente realización 
(urgencia) y iii) que el acto arbitrario o desbordante ponga en peligro la propia 
subsistencia de la persona jurídica con fines de lucro. Además debe evaluarse el 
caso concreto y verificar si existe alguna singularidad que haga necesario el 
pronunciamiento de emergencia por parte de este Colegiado. Por ello en el presente 
caso es necesario evaluar si, por lo expresado en la demanda y de sus anexos, se 
amerita la revocatoria del auto de rechazo liminar, caso contrario sólo cabría su 
confirmatoria. 
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3. En tal sentido encuentro en este caso un situación singular en el que la empresa 
recurrente no viene precisamente en un proceso de amparo a cuestionar la defensa 
de sus intereses patrimoniales, puesto que lo que reclama es la reiteración a la 
vulneración de sus derechos por un Decreto Supremo, cuyo contenido reproduce el 
contenido del Decreto que se le aplicó anteriormente. Siendo ello así encuentro en 
posición disminuida a una empresa a quien presuntamente se le habría aplicado un 
Decreto de Urgencia inconstitucional, aplicándose posteriormente su mismo 
contenido enmascarado por otro dispositivo legal, lo que expone afectación no sólo 
afectación de los derechos de propiedad de la empresa recurrente sino también el 
derecho al debido proceso ya que los órganos estatales (tanto administrativos como 
judiciales) le están aplicando dispositivos que son inconstitucionales, habiendo sido 
dio incluso señalado por este Tribunal en la STC N° 00017-2004-PIITC. Por ello 

" 

ante tal situación y ante la imposibilidad de la empresa de recurrir a otro órgano a 
recl ar determinada afectación de sus derechos (puesto que se ha producido dentro 
de n proceso constitucional de amparo), considero necesario, por excepción, 
ing esar al fondo de la controversia a efectos de que ésta sea dilucidada. Además 
ca e agregar que el hecho de no poder ingresar los vehículos importados afecta 
di ectamente a las actividades que realiza la empresa (conforme lo señala en un 
e crito presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fojas 57), lo que 

ne en riesgo la propia subsistencia de la empresa ya que ésta se dedica 
xclusivamente a la prestación de servicios de construcción, en el que se necesita de 
os vehículos retenidos. 

4. / En el caso de autos se presenta una situación en la que una empresa por medio de un 
I proceso constitucional de amparo solicita la inaplicación de un Decreto de Urgencia, 
! puesto que considera que afecta sus derechos constitucionales, posteriormente el 

artículo 1 ° de dicho decreto es declarado inconstitucional por este Tribunal, 
I advirtiendo su incompatibilidad con la Constitución, por lo que la Sala, en instancia 

de apelación, declaró la sustracción de la materia . 

S, Dicho pronunciamiento de la Sala afectó a la empresa recurrente, puesto que si bien 
por sentencia del Tribunal Constitucional realmente se había dejado sin efecto el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 140-2001, ello no significa que dicho 
dispositivo legal no haya surtido efecto, es decir no haya sido aplicado a la 
recurrente , 

6. En el presente caso si bien se aprecia que no es aplicable la figura de represión de 
actos homogéneos, puesto que en el amparo anterior no se reprimió acto lesivo 
alguno, ello no significa que este Colegiado pase inadvertido el hecho de que 
habiendo la empresa recurrente interpuesto una demanda de amparo para que se le 
inaplique determinado dispositivo legal - puesto que se estaba afectando la 
importación que se encontraba efectuando--, no sólo no se resolvió su pretensión 
sino que los efectos continúan vigentes, puesto que hasta el momento los vehículos 
ingresados se encuentran retenidos en aplicación de un decreto cuyo artículo 1 ° ha 
sido declarado inconstitucional. Es en tal sentido que considero que la Sala que 
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declaró la improcedencia de la demanda constitucional de amparo, por sustracción 
de la materia, ha dejado sin resolver la pretensión de la empresa recurrente quien se 
encuentra afectada con el acto lesivo producido por la aplicación de ese decreto por 
lo que la debió de pronunciarse al respecto, a pesar de la declaratoria de 
inconstitucionalidad. 

7. De lo expuesto se tiene entonces que la Sala debió de resolver el tema fondal pese a 
que el dispositivo legal - cuya inaplicación se solicitaba- se había declarado 
inconstitucional por STC. N° 00017-2004-PIITC, puesto que el Decreto de Urgencia 
N° 140-2001 ya le había sido aplicado, habiendo surtido sus efectos. Asimismo no 
puede aplicársele a la empresa recurrente el Decreto Supremo N° 017-2005-MTC, 
puesto que si bien este Colegiado se ha pronunciado por la constitucionalidad del 
Decreto Supremo N° 017-2005-MTC, el mismo dispositivo legal expresa en su 
artículo 3° que "lo dispuesto en el presente decreto no es aplicable a los vehículos 
automotores usados, ni a los motores, partes y repuestos y usados para uso 
automotor, que se encuentran en tránsito hacia el Perú o hayan sido 
desembarcados en puerto peruano a la fecha de entrada en vigencia del presente 
di.\positivo", observándose de autos que los vehículos cuya nacionalización se 
pretende ya ingresaron al país, conforme lo señala la misma S UNA T de fojas 285 a 
290. Además cabe mencionar que otro argumento que impide la aplicación del 
referido Decreto Supremo es el hecho de que las Declaraciones Únicas de Aduanas 
se realizaron con anterioridad a la vigencia de dicho dispositivo legal, por lo que no 
le son aplicables. 

8. Por lo expuesto es evidente que corresponde estimar la demanda ya que se está 
afectando gravosamente los derechos constitucionales de la empresa recurrente , 
debiéndose disponer la importación definitiva y/o nacionalización de los vehículos 
descritos en las Declaraciones Únicas de Aduanas, pretensión inicial que no fue 
resuelta por la Sala en atención a que consideró, erróneamente, que existió 
sustracción de la materia, sin tener presente que los efectos de dicho dispositivo 
legal ya habían surtido efecto afectando los derechos de la demandante. 

En consecuencia mi voto es porque se declare FUNDADO el recurso de agravio 
constitucional, debiéndose disponer que la Superintendencia de Administración 
Tributaria realice los procedimientos necesarios para autorizar la importación definitiva 
y/o nacionalizació de los c . es mezcladores de concreto descritos en las 
Declaraciones ' lcas de 

~/ 
Sr. 

"--" 7CionadOS en el fundamento 1 del presente voto" 

ti o 
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EXP. N° 05288-2008-PArrC 
LIMA 
FIRTH INSDUSTRI ES PERÚ S.A. 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO 
BEAUMONT CALLIRGOS 

Con el debido respeto por la OpInlOn vertida por mis colegas magistrados emito el 
siguiente voto singular, por cuanto no concuerdo con los argumentos ni con el fallo de la 
sentencia en mayoría. 

l. La pretensión original de la recurrente en la demanda consistía en la inaplicación del 
artículo 1 ° del Decreto de Urgencia N° 140-2001 , el que fue declarado 
inconstitucional por la STC 017-2004-Alrrc. En razón a esa declaratoria de 
inconstitucionalidad la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró la sustracción de la materia (folios 363). Posteriormente, la recurrente solicita 
la represión de acto lesivo homogéneo, constituido por la aplicación del Decreto 
Supremo N° O 17-2005-MTC, toda vez que establece las mismas prohibiciones que en 
su momento disponía el Decreto de Urgencia N° 140-2001, Y en consecuencia, 
pretende se declare inaplicable a su caso particular el Decreto Supremo N° 017-2005-
MTC, permitiéndosele así la importación definitiva de la mercadería retenida materia 
del presente proceso. 

2. Al respecto, las instancias precede (folios 461) Y 518) deniegan la 
solicitud de represión de actos homogéneos, debido a e en la presente causa no 
habría existido una sentencia que se haya pron lado sobre el fondo, sino una 
declaratoria de sustracción de la materia. Sin e argo, debe tenerse en cuenta que la 
conclusión a la que arriban las instanci previas, no es la correcta; así se ha 
manifestado en los considerándoos 7 8 de la Resolución O 149-2007-Q/TC, que 
declaró fundado el recurso de quej presentado por la recurrente y que permitió que 
este Colegiado conociera del r urso de agravio constitucional interpuesto por la 
empresa demandante, en el caso de autos. 

Si bien, la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 104-2001 , 
le daba la razón a los demandantes; debe tenerse en cuenta que el Tribunal 
Constitucional ya se ha pronunciado respecto a la constitucionalidad del Decreto 
Supremo N° O 17-2005-MTC. Si bien en un primer momento inaplicó este decreto 
supremo - pronunciamientos recaídos en la STC 4656-2007-PA y 1576-2007-PA-, 
dicho criterio varió a partir de la emisión de las sentencias 3048-2007-PArrC, 1157-
2008-PA/TC y 3610-2008-PA/TC, consolidándose la nueva posición que establece 
que el Decreto Supremo N° 017-2005-MTC constituye un límite legítimo al ejercicio 
de los derechos a la libertad de trabajo y de empresa, "pues el establecimiento de 

tl1 
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requisitos para la importación de vehículos usados, así como de motores, partes, 
piezas y repuestos usados para vehículos de transporte terrestre, tienen como fin 
constitucional la protección de los derechos al medio ambiente equilibrado y 
adecuado ya la salud" (Cfr. fundamento 21, STC. 3048-2007-PA) 

4. Finalmente, cabe destacar lo establecido en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 017-
2005-MTC, que señala "lo dispuesto en el presente decreto no es aplicable a los 
vehículos automotores usados, ni a los motores, partes y repuestos usados para uso 
automotor, que se encuentran en tránsito hacia el Perú o hayan sido desembarcados 
en puerto peruano a la/echa de entrada en vigencia del presente dispositivo ". 

Por los argumentos esgrimidos, considero que el recurso de agravio constitucional debe 
declararse INFUNDADO. 

SR. 

BEAUMONT CALLIRGO 

1fico: 


