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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0461-2003-AA/TC

LIMA

SERVICIO DEADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT-

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2003, reunida la Sala Segunda del
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli
Lartirigoyen, Presidente; Rey Terry y Revoredo Marsano, pronuncia la siguiente
sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por el Servicio de Administración Tributaria
-SAT- de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contra la sentencia la Segunda Sala
Civil de la Corte Superior deJusticia de Lima, de fojas 123, su fecha 25 de setiembre de
2002, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

El recurrente, con fecha 28 de mayo de 2001, interpone acción de amparo contra
el Tribunal Fiscal, con el objeto de que se declare inaplicable lo dispuesto en el último
párrafo del artículo 154° del Código Tributario, por atentar contra sus derechos
constitucionales a la tutela jurisdiccional, de defensa y al debido proceso. Asimismo,
solicita que se ordene al emplazado admitir a trámite la demanda contencioso-
administrativa que interpondrá contra la Resolución N.° 206-2-2001, y cumpla con
elevar el respectivo expediente a la Salacompetente de la Corte Suprema.

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Economía y Finanzas propone la excepción de incompetencia y contesta la demanda
señalando que la solicitud de inaplicación del último párrafo del artículo 154° del
Código Tributario transgrede el inciso 2) del artículo 200° de la Constitución Política
del Perú, y que la RTF N.° 206-2-2001 fue expedida de acuerdo a ley.

El Segundo Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público
de Lima, con fecha 26 de octubre de 2001, declaró infundada la excepción de
incompetencia e improcedente la demanda, por considerar que, en el presente caso,
resulta aplicable el inciso 4) del artículo 6o de la Ley N.° 23506.

La recurrida confirmó la apelada, por el mismo fundamento.

FUNDAMENTOS
1. La excepción de incompetencia debe desestimarse, dado que la presente

demanda ha sido interpuesta ante el juzgado competente.
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2. Es menester precisar que el Tribunal Fiscal es un órgano resolutivo del
Ministerio de Economía yFinanzas, el que forma parte de uno de los poderes del
Estado y depende administrativamente de dicho ministerio, y que el Servicio de
Administración Tributaria es un organismo descentralizado de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; motivo por el cual, siendo el demandante y el
demandado instituciones públicas, resulta aplicable al caso el artículo 6o, inciso
4), de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Perú ysu Ley Orgánica,

FALLA

CONFIRMANDO la recurrida que, confirmando la apelada, declaró infundada la
excepción de incompetencia e IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la
notificación a las partes, su publicación conforme a ley y ladevolución de los actuados.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

REY TERRY 1

REVOREDO MARSANO /

Lo que certifico:

Dr. César Cubas Longa
SECRETARIO RELATOR
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