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EXP. N. º 05922-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
PEDRO GODOFREDO GUTIÉRREZ MUÑOZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima. :'.8 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Pedro Godofredo Gutiérrez 
Muñoz contra la sentencia de la Sala Civil Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, de fojas 48 , su fecha 8 de mayo de 2006. que confirmando la 
sentencia de primera instancia declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

J. Que, con fecha 19 de julio de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a fin 
de que cese Ja vulr:eración de su derecho a la paz y tranquilidad, materializada en la 
Reso lución Coactiva N.º 05300700491 25, mediante la cual se le requiere el pago de 
obligaciones tributarias . 

Que el recurrente manifiesta que la entidad demandada pretende cob¡·arle 
obligaciones tributarias que corresponderían a la empresa Servicios, Exportaciones, 
Representaciones, Ventas e Importaciones S.A., ele la cual fue gercnk hasta el 9 de 
abril de 1999. En tal sentido. añade que no debería ser considerado como 
responsable so lidario por las obligaciones tributarias que esta ~rnpresa hubiera 
incumplido. 

3. Que. según se aprecia a fojas 17 de autos, el Noveno Juzgado Civil de Arequipa 
declara improcedente la demandJ por considerar que el demandante no cumplió con 
agotar la vía previa y tampoco le alcanzaba ninguno de los supuestos de excepción 
previstos por el artículo 46 del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la Sala 
Civil Mixta de Vacaciones de la Corte Superior de Justicia de Arec¡uipa, en fojas 'l8 
a 51, confirma el fallo del ad quo. 

4. Que el Tribuna! Constitucional no cc:mpa11e tal criterio, pues si el cobro de los 
tributos impugnados se encuentra en etapa de ejecución coactiva. s,: entiende que las 
resoluciones que acotan el triburo y que son materia de co'oranw han qucJado 
consentidas, es decir, r:o puede n ~~ cr impugnadas mediante los recursos de 
reclamación y arc lación. En efecto, conforme lo dispone el artículo l l 7 del Código 
Tributario, el ejecutor co:Jctivo se encl!~ntra impedido de admitir escritos que 
entorpezcan o dilaten el trámite del procedimiento de cobranzQ. lo cual evidencia 
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que en estos casos resulta innecesario el agotamiento de la vía previa. Por tanto, se 
configura el supuesto previsto en el inciso 3) del artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que asimismo este Tribunal comparte el criterio esbozado en el voto singular de la 
sentencia del ad quem, pues en caso de que sea cierto que el recurrente no ejercía el 
cargo de gerente de la empresa Servicios, Exportaciones, Representaciones, Ventas 
e Importaciones S.A. en el momento de ocurrir el hecho imponible que generó la 
deuda tributaria, se estaría concretando una amenaza al patrimonio del demandante, 
quien en dicho supuesto no sería responsable solidario de Ja empresa mencionada. 

6. Que en consecuencia advertido el quebrantamiento de forma en la tramitación del 
proceso de amparo en los términos establecidos en el artículo 20º de la L·~Y N.º 
28237, Código Procesal Constitucional - toda vez que, como se ha visto, no se 
presentan los supuestos previstos para desestimar liminarmente la demanda--, este 
Tribunal estima que debe procederse con arreglo a dicho dispositivo y reponerse la 
causa al estado en que el juzgado de origen emita nuevo pronunciamiento con 
arreglo a ley. 

Por los considerandos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli 

RESUELVE 

Declarar nula la recurrida, insubsistente la apelada y nulo todo lo actuado desde fojas 
17, y disponer que el juez de primera instancia proceda a admitir a trámite la demanda 
de amparo. 

Publíquese y notifíquese 

SS. 

LANDA ARROYO 
GONZALES O.JEDA 

VERGARA GOTELL~~- 1-'¿::__~+==Tft-======:--=--::=----__., 
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Dr. Oanie' Figa lio ': , :~·1dene Y' e; 
SECR TARIO RtL Ai üll (e¡ 
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EXP. N.º 5922-2006-PA/TC 
LIMA 
PEDRO GODOFREDO GUTIERREZ MUÑOZ 

FUNDAMENTO DE VOTO 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. Con fecha 19 de julio de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SlJNA T), a fin de que 

se la vulneración de su derecho a la paz y tranquilidad, materializada en la 
Resolu ºón Coactiva Nº 0530070049125, mediante la cual se le requiere el pago de 
obligac· nes tributarias que corresponden a la Empresa de Servicios, Exportaciones, 
Repres ntaciones, Ventas e Imp011aciones S.A. no debiéndosele considerar como 
respon able tributario. 

Las in tancias precedentes declaran el rechazo liminar considerando que no cumplió 
con "'otar la vía previa, no alcanzando ninguno de los supuestos de excepción 
previ tos por el artículo 46º del Código Procesal Constitucional. 

En 1 presente caso se debe establecer que cuando el acto procesal de impugnación 
de tesolución judicial se realiza de acuerdo a todos los requisitos necesarios que 
hagan posible su tramitación, el superior jerárquico, al revisar, tiene la opción de 
confirmar, revocar o declarar nula la resolución impugnada. La Real Academia 
Española ha definido cada vocablo, así tenemos que confirmar es corroborm la 
verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo, revocar es dejar sin efecto una 
concesión, un mandato o una resolución y lo nulo es aquello falto de valor y fuerza 
para obligar o tener efecto por ser contrario a las leyes, o por carecer de las 
solemnidades que se requieren en la sustancia o en el modo. La norma procesal 
recoge lo definido y en base a la doctrina jurídica hace una distinción sustancial 
entre el concepto de revocar y anular, señalando que revocar es dejar sin efecto una 
resolución, en este caso el acto procesal subsiste pero sus efectos no se ejecutan y 
por esta razón el juez puede modificar la decisión del inferior, en tanto que anular 
significa que el acto procesal es inexistente, no subsiste, es inválido, nunca se 
realizó, ello debido a que se ha cometido un vicio procesal, es decir, se ha violado la 
ley procesal que hace imposible obtener la finalidad del acto viciado, elio implica 
realizar nuevamente el acto procesal viciado. En el proyecto de resolución no se 
explica cómo se ha violado la ley procesal (vicio) por lo que la institución procesal 
de la nulidad no corresponde aplicarse. 

4. En tal sentido el fundamento sexto del proyecto elaborado difiere de lo señalado en 
el párrafo anterior. De autos se advierte que la posible amenaza del patrimonio del 
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demandante por lo cual el contenido constitucionalmente protegido estaría siendo 
afectado, por tanto asistimos a un caso que por los hechos que sustentan la 
pretensión aconseja abrir el proceso constitucional que propone el recurrente para 
definir en su oportunidad el fondo del conflicto referido en la demanda, pues se trata 
de un caso constitucionalmente justiciable. En conclusión debe revocarse el auto 
impugnado de rechazo liminar y como consecuencia disponer que el juez 
constitucional de la primera instancia proceda a admitir a trámite la dl:manda, 
abriendo el proceso de amparo de su referencia. 
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Por lo expuesto mi y~ e:f 1~~rqne- se REVOQUE 
MODIFICÁNDOLA s1;9mí~a -~~t·e la demanda 

Sr. ~ 
JUAN F~¿\Ne: S t VERGARi\ GOTEL_ 
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Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECRE ARIO RELATOR (e) 

la resolución de grado y 
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