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CUSCO 
ARMANDO RICARDO ARRUNÁ TEGUI ALDANA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, siete de agosto de dos mil dos. 

VISTO / 

1 recurso extraordinario interpuesto por don Armando Ricardo Arrunátegui Aldana 
contr la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de 
fojas ciento sesenta y seis, SLl fecha doce de febrero de dos mil uno, que declaró 
i p ocedente la acción de amparo de autos, incoada contra la Superintendencia Nacional 

e ~dministración Tributaria (SUNAT) y contra don Carlos Gamero Álvarez, Intendente 
gional del Cusco; y, 

TENDIENDO A 

Que el demandante, a fojas veinte del cuaderno del Tribunal Constitucional, solicita la 
nulidad de la sentencia de vista porque uno de los magistrados que la suscribió no 
participó de la vista de la causa realizada con fecha ocho de febrero de dos mil uno, 
vulnerándose el principio de inmediación establecido en el artículo 6° de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y en la norma V del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. 

2. Que en la constancia obrante a fojas ciento sesenta y cinco vuelta de autos se señala que 
los abogados de los partes informaron ante los vocales doctores Rodríguez Mendoza, 
Contreras Campana y Bustamante del Castillo. Sin embargo, los vocales que suscriben 
la recurrida son los doctores Mayorga Miranda, Rodríguez Mendoza y Contreras 
Campana, según consta a ciento sesenta y siete de autos. 

3. Que a fojas noventa y uno del cuaderno del Tribunal obra el informe de fecha 11 de 
febrero de 2002, remitido por el Presidente de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Cusco, mediante el cual también se adjunta el informe del 
relator de dicha Sala en el que se indica que hubo un error al consignarse que el doctor 
Bustamante del Castillo participó en la vista de la causa, cuando en realidad quien 

---"'IV'i;rt11C~1¡-¡".r.' fue el doctor Víctor Mayorga Miranda. Sin embargo, estos informes no 
ac paña documentación alguna que desvirtúe la irregularidad señalada en el segundo 

nsider do. 
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4. En consecuencia, es de aplicación el artículo 42.° de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional para proteger el derecho al debido proceso del demandante, consagrado 
en el artículo 139.°, inciso 3) de la Constitución Política del Estado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
DECLARAR nula la recurrida y nulo todo lo actuado a partir de fojas ciento sesenta y seis; 
y ordena que se señale nueva fecha para la vista de la causa. Dispone la notificación a las 
partes y la devolución de los actuados. 

SS. 

Lo 'q e certifico: ---, 
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