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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2707-2004-AA/TC 
UMA 
SUNAT 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Ica, 18 de febrero de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alberto Moreno 
Grandez, en representación de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT), contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, de fojas 171, del segundo cuaderno, su fecha 7 de abril 
de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente, in [imine, la demanda de 
amparo de autos; y, 

. [TENDIENDO A 

. Que, con fecha 19 de diciembre de 2002, la SUNAT interpone demanda de amparo 
contra los Vocales de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
solicitando se deje sin efecto la resolución sin número, de fecha 5 de agosto de 2002, 
mediante la cual se declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la empresa 
Banchero Correa S.A. contra la recurrente, disponiéndose dejar sin efecto la orden de 
inaplicación de la Ley N.o 26777, que crea el Impuesto Extraordinario a los Activos 
Netos, por considerar que se ha violado su derecho al debido proceso. 

A juicio de la recurrente, dicho derecho habría resultado lesionado como consecuencia de 

i¡ que al resolverse el amparo promovido por la empresa Banchero Correa S.A, el criterio 
aducido para declarar fundada la demanda fue errado, pues luego de señalar que no es 
posible equiparar el impuesto mínimo a la renta con el impuesto extraordinario a los 
activos netos, sustentó su fallo en un argumento que es aplicable al caso del impuesto 

¡ mínimo a la renta, y no al otro impuesto materia de análisis, como es el hecho de que la 
empresa Banchero Correa S.A. no haya obtenido rentas durante el ejercicio fiscal de 
1999. En ese sentido, considera que ese criterio errado y contradictorio viola el derecho al 
debido proceso. 

2. Que, con fecha 06 de enero de 2003, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, in limine, declara improcedente la demanda, tras considerar, esencialmente, que 
mediante el amparo no se puede cuestionar el criterio utilizado por un tribunal de justicia. 
La recurrida confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 
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3. El Tribunal Constitucional considera que debe rechazarse la pretensión. Sin embargo, sin 
perjuicio de compartir los criterios sostenidos por las instancias judiciales precedentes -
que mediante el amparo no se puede cuestionar el criterio del juzgador, en la medida que 
no se traduzca en una lesión de derechos fundamentales-, el caso plantea algunas 
cuestiones sobre los cuales es preciso que este Tribunal se detenga. 

Como se puede observar de la demanda, uno de los fundamentos en los que se sustentó la 
pretensión es la expedición por este Tribunal de una sentencia mediante la cual se declaró 
la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, bajo cuya vigencia se resolvió el 
amparo: el Decreto Legislativo N.o 900, que creó los Juzgados y Salas de Derecho 
Público. 

Aunque la recurrente no lo ha expresado, el Tribunal infiere que detrás de este argumento 
existe la alegación de que la resolución que se cuestiona habría sido expedida por un Juez 
y una Sala incompetentes, precisamente las que se crearon en virtud del Decreto 
Legislativo declarado inconstitucional, por lo que se habría lesionado el derecho al Juez 
Competente. 

Tal tema, plantea una cuestión que es previa a la dilucidación de aquel. Esta consiste en 
determinar si, a la luz de la actual legislación procesal constitucional, todavía es válido el 
precedente sentado por este Tribunal en la STC 0200-2002-AA/TC. Esto es, si es 
procedente o no el amparo contra amparo. 

En relación a este último tópico, ha de advertirse que, a diferencia de lo que sucedía con 
la legislación procesal constitucional hoy derogada, en la actual sí se ha regulado el tema. 
El inciso 6) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional establece que "No 
proceden los procesos constitucionales cuando: ( ... ) 6.- Se cuestione una resolución 
judicial firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia". Con dicha 
disposición, a juicio de los autores de lo que después sancionaría el Congreso de la 
República como Código Procesal Constitucional, "( ... ) se trata de evitar el polémico 

Á. empleo del amparo contra resoluciones recaídas en otros proceso de amparo" (Samuel 
W Abad et alt. , Código Procesal Constitucional. Comentarios, Exposición de motivos, 
. ( Dictámenes e índice analítico, Editorial Palestra, Lima 2004, p. 45). 

No obstante, el Tribunal Constitucional considera que la posibilidad del denominado 
"amparo contra amparo" no es un problema cuya solución dependa exclusivamente del 

~
egiSlador, pues al tener su fuente directa en el segundo párrafo del inciso 2 del artículo 

2000 de la propia Constitución, según el cual el amparo, "( ... ) No procede ( ... ) contra 
resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular", el debate en torno a su 
procedencia debe realizarse en función de lo que pudiera entenderse por "procedimiento 
regular" (resuelto en forma enunciativa por el mismo legislador a través del artículo 4° 
del mismo Código Procesal Constitucional). 

.' , ' 1 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. La Constitución ha previsto que el amparo contra resoluciones judiciales (problemática 
en cuyo seno se sitúa el "amparo contra amparo") procede sólo en aquellos casos en los 
que al tramitarse y resolverse una causa judicial no se haya respetado el derecho a la 
tutela procesal efectiva, en cualesquiera de sus contenidos. No es, por tanto, el legislador 
el órgano competente para establecer que, tratándose de una resolución judicial dictada en 
un proceso de amparo, por ese sólo hecho, las lesiones que pudiera sufrir el derecho a la 
tutela procesal efectiva queden exentas de cualquier tipo de control. Así, las resoluciones 
firmes dictadas en el seno de un amparo no gozan, por la simple circunstancia de que 
hayan sido emitidas por un juez constitucional, de inmunidad alguna. 

El Tribunal considera necesario precisar que también la aplicación del Código Procesal 
Constitucional debe ser interpretada conforme a la Constitución, de modo que cuando se 
refiere, en su artículo 5°, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que 
cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, tal 
disposición debe entenderse como que efectivamente no procede el "amparo contra 
amparo" si es que en el proceso se han respetado de modo escrupuloso los derechos 
fundamentales de orden procesal a los que se refiere el artículo 40 del mismo Código 
Procesal Constitucional. 

No es el caso que aquí nos adentremos en señalar cuáles puedan ser los criterios que el 
juez constitucional deba observar al conocer y resolver en materia de "amparo contra 
amparo" . Como se ha expuesto en el primer párrafo del Fundamento 3 de esta 
Resolución, de los hechos descritos por el recurrente no se evidencia ninguna lesión del 
derecho al debido proceso. 

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

RESUELVE, con el Voto Singular del magistrado Vergara Gotelli, 

SS. 

ALVAORLANDI~~~~--------~ 
BARDELLILAR 
GONZALESO D 
GARCÍATO A 
VERGARAG 

J 
(;: .,,; I Figallo Rivadeneyra 
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Con el debido respeto a mi colega y ponente, estando conforme con el fallo, pero 
rechazando el fundamento 03, que analiza la cuestión de fondo de la sentencia, emito el 
siguiente voto singular: 

Se afirma en el fundamento 03 que la demanda debe rechazarse como que, en efecto 
ha sido rechazada liminarmente, por las instancias inferiores, porque el amparo no puede 
estar destinado a cuestionar el criterio del juzgador en una resolución que puso fin a un 
conflicto de intereses sometido a la decisión de la justicia constitucional en un proceso de 
amparo anterior (amparo contra amparo) . Sin embargo se dice también que detrás del 
argumento expuesto por la recurrente, aunque no lo ha expresado abiertamente, se infiere 
que la alegación tiende a criticar lo decidido en el proceso de amparo anterior en el 
entendimiento que es nulo lo actuado por juzgados y Salas de Derecho Público porque, 
según ese parecer, eran tribunales incompetentes. A partir de aquí se realiza un examen de 
la procedencia, en términos generales, del amparo contra amparo, concluyendose que sólo 
es improcedente cuando en el primer amparo se ha respetado escrupulosamente el Debido 
Proceso. En mi parecer es impertinente hacer una reflexión de tanta trascendencia, cuando 
no sólo no es necesaria para el caso en concreto, pues la demanda ha sido liminarmente 
declarada improcedente por otras razones, que se expresan en la resolución recurrida, sino 
también porque se realiza a partir de un cuestionamiento de competencia en el primer 
proceso de amparo (haber sido tramitado ante Jueces y Salas de Derecho Público) que ni 
siquiera el demandante ha formulado expresamente. Cabe recordar que para la declaración 
de improcedencia basta con analizar si se cumplen las exigencias de la ley procesal 
sustentadas en las condiciones de la acción y los presupuestos procesales. El tema pues que 
viene a conocimiento del Tribunal Constitucional es el rechazo liminar de la demanda de 
amparo y, por e . osición de confirmatoria de lo decidido en tal sentido. 

SR. 
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