
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

11111 	11[ 1 
EXP 	02 22 2013-PA/TE 
LIMA 
1 URISMO CIVA S.A.C. 
REPRUSENTADO(A) POR JORGE 
PAREDES LENGUA 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de diciembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Paredes Lengua, 
en representación de la Empresa Turismo Civa S.A.C., contra la sentencia de fojas 302, 
de fecha 27 de marzo de 2013, expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 

ist 	de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A CE/b/HIENDO A QUE 

1. Con fecha 3 de febrero de 2012, la Empresa Turismo Civa S.A.C. interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Intendencia 
de la Aduana Marítima del Callao de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat), solicitando lo siguiente: 

i) Que se le inaplique el régimen aduanero de importación para el consumo 
establecido en el artículo 49 de la Ley General de Aduanas, aprobada por el 
Decreto Legislativo 1053, que exige el pago de los derechos arancelarios y 
demás impuestos que afectan la importación de diez ómnibus nuevos adquiridos 
por la empresa para el transporte interprovincial de pasajeros. 

ii) Que se le inaplique el régimen aduanero para la reexportación, en el mismo 
estado, al que se refiere el artículo 53 de la Ley General de Aduanas, aprobada 
por el Decreto Legislativo 1053, que exige tanto el otorgamiento de garantías a 
favor de Aduanas por la suspensión del pago de los derechos arancelarios v 
demás impuestos que afectan la importación de los vehículos señalados 
precedentemente, como el pago del interés compensatorio y el estar limitado a 
un plazo de 18 meses; así como el no reconocer el derecho a la depreciación del 
valor de los bienes, a efectos de determinar el monto a pagar a la finalización del 
régimen temporal. 

iii)Que se le conceda el régimen aduanero de importación temporal o admisión 
temporal previsto en el artículo 8, numeral 8.2, de la Ley 29475 y en el artículo 1 
de la Ley 29624, con los mismos beneficios, términos, plazos y demás 
condiciones de que gozan las empresas que importan naves, aeronaves, demás 
material y repuestos de uso aeronáutico, tales como el no requerimiento de 
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otorgamientos de garantías, la no aplicación del interés compensatorio dispuesto 
por el literal a) del articulo 64 del Decreto Legislativo 809, Ley General de 
Aduanas (hoy artículo 57 de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto 
Legislativo 1053) cuando se produzca la nacionalización de los referidos buses. 
Además, a los efectos de determinar de la base imponible de los derechos 
arancelarios y del impuesto general a las ventas se debe considerar el valor de 
aduanas-importación temporal deducido de la depreciación. Para este efecto, la 
de -ciación será del 20 % anual sobre el valor de aduanas consignado en dicha 

ración. Asimismo, cuando la nacionalización se efectúe durante el mes del 
in o año, se deberá deducir el 20 %. 

ostiene que para la importación de diez ómnibus no cuenta con el beneficio de la 
suspensión de pago de los tributos y otros conceptos que sí favorecerían a las 
empresas nacionales que importen naves, aeronaves, demás material y repuestos de 
uso aeronáutico por un plazo de 5 años, conforme a lo previsto por el artículo 8, 
numeral 8.2, de la Ley 29475 y por el artículo 1 de la Ley 29624, lo cual considera 
un tratamiento discriminatorio y una vulneración a sus derechos a la igualdad ante la 
ley. 

3. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima, con resolución de fecha 2 de marzo de 
2012, declaró improcedente la demanda, al considerar que si la recurrente no se 
encuentra conforme con el acto administrativo que cuestiona en su demanda tiene 
expedito su derecho para hacerlo valer en la vía administrativa correspondiente, 
conforme a lo previsto por la Ley 27444. A su turno, la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima, con resolución de Fecha 27 de marzo de 2013, confirmó la 
apelada, al considerar que los regímenes cuya aplicación se solicita regulan la 
importación de aeronaves y de material aeronáutico, pero no la importación de 
vehículos para el transporte terrestre. 

4. Al respecto, el reclamo planteado se encuentra referido al contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado y, en particular, del derecho a 
la igualdad. En efecto, la empresa recurrente alega que, dedicándose al transporte 
terrestre mediante flotas de ómnibuses, sufre un trato discriminatorio respecto a los 
beneficios tributarios otorgados para la importación de naves, aeronaves y repuestos 
de uso aeronáutico, previstos en las Leyes 29475 y 29624. De este modo, 
apreciándose que las normas impugnadas tienen el carácter de autoaplicativas, la 
demanda se encuentra dentro de lo previsto en el articulo 3 del Código Procesal 
Constitucional. 
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5. Consecuentemente, al haberse rechazado liminarmente la demanda interpuesta se ha 
incurrido en un vicio del proceso que debe corregirse de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, se 
debe disponer la nulidad de los actuados desde la etapa en la que el referido vicio se 
produjo. Asimismo, se debe emplazar con la demanda a la parte demandada, a 
erectos de que ejerzan su derecho de defensa; así como notificar a quienes tuvieran 
legítimo interés en el resultado del proceso. 

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

RESUELVE 

Declarar NULOS los actuados desde fojas 256, dispusieron ADMITIR a trámite la 
demanda interpuesta, debiéndose correr traslado de la misma al Ministerio de Economía 
y Finanzas, a la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y a quienes tuvieran legítimo interés, 
debiendo resolverla dentro de los plazos establecidos, bajo apercibimiento de generar la 
responsabilidad por tramitación tardía prevista e 	artículo 13 del Código Procesal 
Constitucional. 

SS. 

MIRANDA CANALES 
SARDÓN DE TABOADA 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 

Lo qué certifico: 

\JANET OTÁROLÁ SASTILLANA 
Secretada Relatora 
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