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EXP. N° 2828-2005-PAlTC 
LIMA 
INSTITUTO DE LOS HERMANOS DE LAS 
ESCUELAS CRISTIANAS LA SALLE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de junio de 2005 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas La Salle contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y 
Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de fojas 106, Cuaderno N.o 2, su 
fecha 24 de setiembre de 2004, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos. 

ANTENDIENDO A 

1. Que el recurrente, con fecha 9 de octubre de 2003, interpone demanda de amparo 
contra la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República con 
ey'objeto de que se deje sin efecto la Resolución del 7 de agosto de 2003, emitida por 
(a sala emplazada (Exp. N.O 314-2001), que declaró infundada la demanda 
contenciosa administrativa que interpuso en contra del Tribunal Fiscal, para que se 
deje sin efecto la Resolución del Tribunal Fiscal N.O 0586-A-2001, la Resolución de 
Intendencia N° 1694 Y las Liquidaciones de Cobranza N.O 98-008442 Y N.O 98-
008443. Alega que la obligación tributaria que fue objeto del mencionado proceso 
judicial se configuró eh el año 1997, pero que, arbitrariamente, la Sala emplazada se 
fundamentó en el artículo 108° del Código Tributario aprobado por Decreto 
Legislativo N.O 773, el que se encontraba derogado por el Decreto Legislativo N.O 
816, que entró en vigencia el 22 de abril de 1996, por 10 que, según refiere, se ha 
vulnerado el principio de legalidad tributaria y sus derechos de igualdad, debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales . 

. 2. Que, en primera instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
Lima declaró improcedente, in - límine, la demanda por estimar que no existe 
violación del derecho al debido proceso del recurrente, pues mediante la presente 
demanda sólo pretende cuestionar los actos de la Administración Tributaria que le 
resultaron adversos. La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 

e Justicia confirmó la apelada, por estimar que la resolución judicial cuestionada 
emana de un proceso regular, "en el cual el accionante debió ejercitar su derecho de 
defensa". 

3. Que en el presente caso no cabía la posibilidad de invocar la causal de improcedencia 
de la demanda prevista en el inciso 2) del artículo 6° de la Ley N.O 23506 -hoy, 
artículo 4° del Código Procesal Constitucional- y, por lo mismo, rechazarla in 
limine, pues, como ya lo ha sostenido este Colegiado en reiteradas oportunidades, el 
uso de esta facultad sólo es válido en la medida que no existan márgenes de duda 
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TRIBUNAL ~PJ;.€(~lffieraNlLas garantía~ ~ín~m~s que co~ponen los derechos fundamenta~es 
aTde'bldo proceso y a la tutela JunsdlcclOnal efectlva; lo que supone, por el contrano, 
que cuando existen elementos de juicio que admiten un razonable margen de debate 
o discusión, la aplicación del dispositivo que establece tal rechazo liminar resulta 
impertinente, debiendo admitirse la demanda. En el presente caso, los documentos 
que obran en autos resultan insuficientes para resolver el rechazo in limine de la ~ r:, I ' 

demanda. Al contrario, es necesario que se admita a trámite para que se determine 'si " , 
efectivamente la Sala emplazada se ha fundamentado en una norma derogada y si se 
ha vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En 
consecuencia, procede declarar nulo todo lo actuado y ordenar que se admita a 
trámite la demanda. 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

1. Declarar NULO todo actuado hasta fojas 45 del Cuaderno N.o 1. 
2. Remitir los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima, para los fines de ley. 

Publíquese y notifiqu 

SS. 
ALVAORLANDm~~~~~~~--A?~ 
BARDELLI LATI 
GONZALEZ OJE 
GARCÍATOMA 
LANDAA OY 
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Exp. 2828-2005-P AlTC 
LIMA 
Instituto de los Hennanos de las 
Escuelas Cristianas La Salle 

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO VERGARA 
GOTELLI 

Emito el presente voto con el debido respeto por la opinión vertida por el 

ponente, por los siguientes fundamentos: 

1. Del petitorio de la demanda se extrae que lo que pretende el demandante es que el 

Tribunal Constitucional deje sin efecto la Resolución Judicial de fecha 07 de agosto 

del 2,003, emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República 

que declaró infundada la demanda contencioso administrativa que el recurrente 

presentó contra el Tribunal Fiscal en un proceso civil ordinario y consecuentemente 

se d 'e sin efecto e inaplicables: la Resolución del Tribunal Fiscal N° 0586-A-2001, 

la R solución de Intendencia N° 1694 que declara improcedente la extinción de la 

deud Tributaria y declarar nulas las liquidaciones de cobranza N° 98-008442 Y N° 

98-0 8443. Alega el demandante que dicha resolución viola la motivación escrita 

de 1 s resoluciones por cuanto el contenido de su decisión se fundamenta en una ley 

derogada, igualmente sostiene que se han violado sus derechos de Principio 

Tributario de reserva de la ley, de igualdad y el debido proceso. 

2. De autos fluye que el demandante acudió al proceso civil ordinario en el que el 

órgano jurisdiccional competente ha solucionado el conflicto sometido a su decisión 

mediante resolución motivada, que aparece en autos, emanada de un proceso 

regular, por 10 que la pretensión del recurrente es convertir al Tribunal 

Constitucional en revisor de lo decidido por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de la República que, en ejercicio cabal de sus facultades y confonne a su 

competencia, decidió, haciendo su resolución Cosa juzgada; con ello el demandante 

pretende convertir a este colegiado en una suerte de instancia super suprema, 

virtualmente interventora, que desde luego no le corresponde. 

3. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 15 de 
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octubre del 2,003, declaró improcedente la demanda de amparo por considerar que 

se cuestiona en sede constitucional el criterio jurisdiccional, situación que viene:~:á): , .•. . 

ser irrevisable en esta sede, que el proceso sub litis se ha llevado dentro del cauce 

regular y que el mecanismo constitucional no constituye una supra instancia para 

pronunciarse, dejando sin efecto los actos de la administración tributaria; la Sala de 

Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 

con fecha 24 de setiembre del 2,004, confirmó la resolución de grado agregando que 

el artículo 10° de la Ley 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, precisa que las 

anomalías que pudieran cometerse dentro del proceso regular deberán ventilarse y 

'. resolverse dentro del mismo proceso mediante el ejercicio de los recursos que las 

ormas procesales específicas establecen. Señala la Sala que contra la resolución del 

roceso civil ordinario cuestionada el recurrente no presentó medio impugnatorio, 

por lo que dicha resolución quedó consentida, trayendo el cuestionamiento contra 

dicha resolución a sede constitucional. 

4. No estoy de acuerdo con el fundamento 03 del proyecto que sostiene que no se 

debía rechazar liminarmente la demanda invocando el inciso 2 del artículo 6° de la 

ley 23506, argumentando que: " ... ya lo ha sostenido este colegiado en reiteradas 

oportunidades el uso de esta facultad sólo es válido en la medida que no existan 

márgenes de duda sobre el respeto a las garantías mínimas que componen los 

derechos fundamentales ... ". No encuentro asidero firme en la expresión "ya lo ha 

sostenido este colegiado en reiteradas oportunidades" porque no constituye 

referencia a determinada jurisprudencia, pues según el artículo 190 del Código 

Procesal Civil, supletorio para el caso, la jurisprudencia para poder ser aplicada 

debe probarse, advirtiéndose en todo caso que con esta expresión se pretende forzar 

supuesta jurisprudencia, que tal vez no ha sido emitida por el Tribunal 

Constitucional, y llegar a un fallo que no corresponde. Por otro lado, se insiste 

neciamente que en los procesos constitucionales no existe el rechazo liminar de la 

demanda porque con ello se vulnera la tutela judicial efectiva. Al respecto debo 

señalar que la derogada ley 23506, Ley de Habeas Corpus y Amparo, en el artículo 

6° contempló causales de improcedencia valederas para el rechazo liminar de la 

demanda, causales que el vigente Código Procesal Constitucional ha mejorado y que 

, . .. -



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

aplicadas por un Juez con la suficiente técnica procesal sirven como sustento para el 
. '.. \ ~ 

rechazo de demandas sin destino y que, como en el presente caso, sólo buscan .. , .. · 

revertir un proceso que ha sido perdido por el justiciable en sede ordinaria. Se dice 

también en el fundamento 03 que el rechazo liminar no cabe "cuando existan 

márgenes de duda sobre el respeto a las garantías mínimas que componen los 

( 

erechos fundamentales", sin embargo la duda sólo existe al elaborar el presente 

royecto de sentencia, pues se aprecia que las instancias inferiores no han tenido 

árgenes de duda al motivar sus resoluciones, pues explican contundentemente que 

se acredita con la documentación que obra en autos que el proceso sub litis es 

plenamente válido y se han respetado las garantías mínimas que componen los 

derechos fundamentales por cuanto el órgano jurisdiccional correspondiente ha oído 

a ambas partes, se ha ejercido el derecho de defensa y se ha emitido resolución 

motivada en plazo oportuno, con los fundamentos de hecho y derecho respectivos, 

es decir, se han respetado las garantías mínimas de la tutela judicial efectiva por lo 

que el proceso sub litis es regular y el amparo no procede contra resolución 

emanada de proceso regular; también se aprecia que contra la resolución que el 

recurrente considera agraviante, que ha sido emitida por la Sala Civil Transitoria de 

la Corte Suprema de la República, que declaró infundada la demanda contencioso 

administrativa, el demandante por error, por olvido, por negligencia o 

reconocimiento, no presentó ninguno de los medios impugnatorios que la ley 

procesal le concede, por lo que dicha resolución ha quedado consentida, y, al 

advertir posteriormente que la resolución le era desfavorable, pretende revocarla en 

sede constitucional. 

5. El proceso constitucional de amparo, que es un proceso urgente y excepcional, no 

puede servir para pronunciamientos nuevos en sede ajena, capaces de voltear una 

sentencia en proceso regular y en etapa de ejecución, además de ello no se puede 

revivir un proceso ya concluido y con calidad de cosa juzgada y que, sobretodo, no 

incide en afectaciones de derechos fundamentales. En todo caso si el agravio está 

consumado por decisiones abusivas o torpes de juez competente, existe el instituto 

procesal pre existente para juzgar la responsabilidad civil de los jueces por parte de 

quien se considere agraviado, y si además fuera el caso, existe el proceso penal 

l . • 
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correspondiente, con etapa probatoria amplia, contra aquellos jueces que basan sus 

decisiones en nonnas derogadas. 

autos. 

Sr. 
JU 

oto es porqu se declare improcedente la demanda de ;t~,' 

OTELLI 

.' 
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