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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Transportes El Pino S.A.C., a 
través de su representante, contra la resolución de fojas 300, de fecha 20 de setiembre 
de 2010, expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que, en grado de apelación, declaró la nulidad de la resolución que estimó la solicitud de 
represión de actos lesivos homogéneos, ordenando al juez de primera instancia expedir 
nueva resolución; y, 

ATENDIENDO A QUE 

Demanda de amparo 

n escrito de fecha 12 de octubre de 2005, la recurrente interpuso demanda de 
paro contra el Ministerio de Economía y Finanzas. Solicita que se declare 

inaplicables, respecto de ella, los Decretos Superiores 115-2005-EF y 112-2004-EF, 
y el artículo 61 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo (folios 2-27). 

2. Con sentencia constitucional de fecha 5 de octubre de 2006, la Cuarta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda de amparo, 
ordenando la inaplicabilidad de lo dispuesto por el artículo 61 del TUO de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por 
Decreto Superior 055-99-EF, sustituido por el Decreto Legislativo 944, y los 
Decretos Superiores 112-2004-EF y 115-2005-EF (folios 33-34). 

Solicitud de represión de actos lesivos homogéneos 

3. Posteriormente, con escrito de fecha 31 de octubre de 2008, la empresa recurrente 
solicitó declarar como acto lesivo homogéneo el Decreto Supremo 0126-2008-EF, 
que modificó la tasa del impuesto selectivo al consumo. 

4. Con resolución de fecha 12 de abril de 2010. el Trigésimo Tercer Juzgado 
Especializado de Lima declaró fundada la solicitud de represión de actos lesivos 
homogéneos, tras considerar que mediante los Decretos Superiores 126-2008-EF y 
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131-200 	 se modificaron las tasas de impuesto general al consumo dentro de los 
cuales se encontraba el combustible Diesel 2. A su turno, la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, en grado de apelación, declaró la nulidad de la 
resolución que estimó la solicitud de represión de actos lesivos homogéneos, 
ordenando al juez de primera instancia expedir una nueva resolución, tras considerar 
que el Juzgado declaró inaplicables los referidos decretos supremos, sin observar los 
lineamientos expuestos con anterioridad por la Sala Civil Superior. 

5. Ante ello, la empresa recurrente interpuso recurso de agravio constitucional 
argumentando que el Decreto Supremo 0126-2008-EF constituye un acto lesivo 
homogéneo, que modificó la tasa del impuesto selectivo al consumo. 

Procedencia del recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del 
acto lesivo 

6. Este Tribunal Constitucional ha reiterado su competencia para el conocimiento de 
los incidentes que generen las solicitudes de represión de actos lesivos homogéneos 

entadas ante el juez de ejecución, luego de cumplida o ejecutada la sentencia 
titucional. Corresponde entonces en este caso al Poder Judicial conceder el 

k según se trate de una sentencia emitida por el Poder Judicial o de una emitida por el 
recurso de agravio constitucional verificador de la homogeneidad del acto lesivo, 

urso de agravio constitucional, el que, para estos efectos, habrá de denominarse 

Tribunal Constitucional. De denegarse el recurso antes referido, el recurrente tendrá 
expedita la vía para interponer el recurso de queja conforme a lo establecido en el 
artículo 19 del Código Procesal Constitucional (STC 05496-2011-PA/TC, 
fundamento 10). 

7. Sin embargo, en el caso de autos, la dilucidación de la "controversia de verificación 
del acto lesivo homogéneo" ha sido declarada nula en el Poder Judicial, 
ordenándose la emisión de un nuevo pronunciamiento por el juez de ejecución, 
situación que impide a esta Sala del Tribunal Constitucional emitir pronunciamiento 
respecto a la existencia de un acto lesivo homogéneo, porque su intervención en los 
procesos constitucionales y en los incidentes que se promuevan al interior de ellos 
resulta subsidiaria, esto es, cuando se hayan agotado los mecanismos procesales 
disponibles para revertir una situación de agravio a los derechos constitucionales. 

8. Ello no ha sucedido en el presente caso, donde —por la nulidad decretada— aún 
están habilitadas las dos instancias o grados del Poder Judicial para verificar la 
existencia de un acto homogéneo lesivo a los derechos constitucionales de la 
empresa recurrente. Por consiguiente, no se configuran los supuestos habilitantes 
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para emitir un pronunciamiento sobre la existencia de im nuevo acto lesivo 
homogéneo. 

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

RESUELVE 

1. Declarar NULO el concesorio del recurso de agravio constitucional. 

2. Devolver los autos al Juzgado de origen para los fines de ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 
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