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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 1863-2004-AA/TC 
LIMA 
LUIS GUILLERMO NA V ARRETE 
LECHUGA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de octubre del 2005 

VISTO 

El recurso de nulidad de la sentencia de autos presentado por don Luis 
Guillermo Navarrete Lechuga; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que, conforme lo dispone el artículo 121 ° del Código Procesal Constitucional, 
contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, salvo que 
éste Colegiado, de oficio o a instancia de parte, aclare "[ ... ]algún concepto o 
subsan[e] cualquier error material u omisión en que se hubiese incurrido". 

2. Que, pretender la nulidad de la sentencia expedida por este Colegiado, a través de 
un recurso no previsto en el Código Procesal Constitucional, no sólo resulta 
contrario a la legislación procesal aplicable, sino que, además, desnaturaliza el 
proceso de amparo. 

3. Que los considerandos 1 y 2 son razones suficientes para desestimar el recurso; no 
obstante, este Tribunal considera necesario pronunciarse sobre los argumentos 
esgrimidos por el recurrente, materia de este recurso, a fin de desvirtuar cada uno de 
ellos. 

e, en el recurso de nulidad, el demandante manifiesta lo siguiente: a) "El 
ribunal de manera errónea ha considerado que el extremo materia de revisión es 

el cuestionamiento por parte del recurrente respecto al procedimiento de 
fiscalización en lo que corresponde al requerimiento N° 898/97" ( ... ); b) "Como 
puede apreciarse en la sentencia de vista de fecha 26 de febrero de 2004, la 
Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, desestima la demanda 
respecto a la Resolución del Tribunal Fiscal N° 300-4-2002, por cuanto el 
demandante supuestamente no ha acreditado la percepción de los dividendos. Sobre 
este único tema contra el que se ha interpuesto recurso extraordinario, este digno 
Tribunal no se ha pronunciado " (..); c) "Por lo expuesto, se entiende que la 
Resolución del Tribunal al omitir pronunciarse sobre el procedimiento de 
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fiscalización y especialmente respecto a uno de los aspectos controvertidos ha 
incurrido en causal de nulidad (..) ",' respecto al requerimiento 898-97, señala que 
d) "(. .) la valuación de las pruebas sobre un requerimiento "incierto" no 
constituye un resultado técnico imputable. Por estas y otras consideraciones la 
segunda sala civil amparó los argumentos del contribuyente quedando de esta 
manera resuelto este punto controvertido a favor de él, por lo que siendo cosa 
juzgada el Tribunal Constitucional no podía volver a pronunciarse como 
indebidamente lo ha hecho ". 

5. Que el recurrente, partiendo de una lectura equivocada de la Sentencia de Sala, 
afirma que este Tribunal se ha pronunciado indebidamente por un extremo ya 
resuelto en dicha sede con calidad de cosa juzgada a favor. Tal afirmación es falsa, 
pues conforme se aprecia a fjs 454-456, el único extremo resuelto a favor del 
recurrente es el vinculado a la inaplicación de la RTF 301-4-2002, referida a la 
Resolución de Multa, por haber sido notificada en fecha anterior a la Resolución de 
Determinación; y, en ese sentido, el fundamento 2 de la sentencia expedida por este 
Tribunal Constitucional, señaló que "( ... ) este Tribunal únicamente deberá 
determinar si la Resolución de Determinación N o 024-3-15520, cuestionada en el 
presente caso, fue emitida dentro de un proceso de fiscalización en el cual se hayan 
respetando las garantías mínimas del debido proceso -en especial el derecho de 
defensa-, aplicables al procedimiento administrativo en su totalidad y, de este 
modo, verificar si corresponde inaplicar la RTF 300-4-2002 ",' de modo que mal 
podría argumentar el demandante una vulneración a la cosa juzgada por parte de 
este Tribunal y, menos aún, pretender maliciosamente -a través del recurso de 
nulidad-, adquirir un blindaje respecto a cuestiones controvertidas no resueltas en 
Sala. 

Que el demandante sostiene que el único extremo de su recurso extraordinario era el 
relativo a la controversia por la distribución de dividendos; y, por tanto, el Tribunal 
Constitucional ha considerado erróneamente que el cuestionamiento en dicho 
recurso estaba referido al requerimiento N° 898/97. Tal afirmación no sólo es 
incorrecta, sino que demuestra evidentes contradicciones en los argumentos del 
recurrente . De las propias conclusiones expuestas en su recurso extraordinario 
(fojas 583), el recurrente resume la supuesta vulneración a su derecho al debido 
proceso en dos etapas: Ira: concerniente estrictamente al procedimiento de 
fiscalización, debiendo requerirle expresamente los diferentes documentos 
sustentarios; 2da: referida al cierre del procedimiento de fiscalización y la 
notificación irregular de valores. 

Evidentemente, tal y como lo sostiene el propio demandante, lo que en el fondo 
pretendía era objetar una serie de supuestas irregularidades en el desarrollo de todo 
el proceso de fiscalización que, a juicio suyo, se originaban desde el requerimiento 
de documentación que no pudo demostrar físicamente en su momento; esto es, con 
el requerimiento N° 898/97, al que este Tribunal hace referencia y que el propio 
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demandante trae a colación, en los puntos 10 al 13, 16 Y 35 de su recurso 
extraordinario, cuestionando las consecuencias derivadas de tal requerimiento en el 
resultado de la fiscalización. 

Así mismo, es en la respuesta verbal a dicho requerimiento -cuya transcripción obra 
al reverso del mismo, a fojas 76 del cuadernillo del Tribunal-, en la que el 
recurrente hace referencia a la distribución de dividendos; razón por la cual 
cualquier pronunciamiento respecto a la supuesta vulneración al debido proceso en 
la etapa de fiscalización debía considerar las cuestiones de hecho en su real 
dimensión, esto es, desde el origen del problema con el requerimiento N° 898/97. 

7. Que, de la revisión del caso, no sólo en cuanto al referido requerimiento, sino aun 
durante el transcurso del procedimiento contencioso tributario, el Tribunal 
Constitucional sostuvo en el fd . 6 lo siguiente: "El Tribunal Constitucional no 
considera que los hechos descritos evidencien la vulneración al derecho de defensa 
del recurrente, toda vez que nunca estuvo en un real estado de indefensión, puesto 
que pudo ejercer los medios impugnatorios en la vía administrativa, conforme 
consta de autos, e incluso tuvo el derecho para ampararse en la excepción prevista 
en el artículo 141 ° del Código Tributario, que establece que "no se admitirá como 
medio probatorio aquel que habiendo sido requerido durante el proceso de 
fiscalización no hubiera sido presentado salvo que el deudor pruebe que la omisión 
no se generó en su causa ('') ''; razón por la cual, la demanda de amparo no pudo 
ser estimada 

En dicho fundamento, este Colegiado estableció su posición señalando que en el 
presente caso no se evidenció vulneración del debido proceso, pues el recurrente 
tuvo expeditos los medios para impugnar cualquier decisión, entre ellas, la 
acreditación de la distribución de dividendos en el plazo y circunstancias 
determinadas en la norma correspondiente. 

Que el proceso de amparo, por ser un proceso sumario y carecer de etapa probatoria, 
no es un proceso para la reevaluación de la correcta determinación de deudas, como 
pretende el recurrente. Así, conforme se establece en el artículo 1 ° del Código 
Procesal Constitucional, la finalidad de los procesos constitucionales es la de 
reponer las cosas al estado anterior a la violación de derechos, para lo cual no bastan 

eras alegaciones, sino que resulta necesario demostrar la supuesta vulneración de 
derechos, que en el caso del debido proceso y, específicamente, el ejercicio del 
derecho de defensa -como parte de su contenido esencial- , requiere demostrar que 
el recurrente haya estado en un real estado de indefensión frente a la administración 
y por causa de ésta, lo cual no ocurrió en el presente caso. 

Que, consecuentemente, siendo explícitos los fundamentos de la sentencia de autos, 
la cual se encuentra suficientemente motivada, el recurso presentado carece de 
sustento, por lo que debe ser desestimado. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de nulidad presentado, 

Publíquese y notifíque 

SS, 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLI~KUI~RI~dY~----------~~~~~-----
GARCÍATOMA 

... .............. .. .................... ... .. ......... ........... .. 
Dr. Daniel ¡gallo Rivadenayra 
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