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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
I 

En Lima, a los 31 días del mes de octubre de 2006, la Segunda Sala del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Gonzales Ojeda, Bardelli 
Lartirigoyen y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Aguaytía Energy del Perú S.R.L. 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
1125, su fecha 26 de junio de 2006, que declara fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa en el proceso de amparo de autos; y, 

TECEDENTES 

Con fecha 17 de mayo de 2004, Aguaytía Energy del Perú S.R.L. interpone 
demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 
solicitando que se declaren inaplicables: 

a) La Resolución de Determinación N.o 012-003-002980, de fecha 27 de febrero de 
~ 2004, por la cual SUNA T requiere el pago por concepto del Impuesto Mínimo a 

la Renta correspondiente al ejercicio 2001. 
b) La Resolución de Multa N.o 012-002-0002985, emitida por la supuesta comisión 

de la infracción establecida en el numeral 1) del artÍCulo 178° del Código 
Tributario, al no haberse liquidado la supuesta deuda del Impuesto Mínimo a la 
Renta del año 2001 . 

c) Las Resoluciones de Determinación cuya numeración correlativa va desde el N.O 
012-003-002981 al 012-003-002992, referidas a la supuesta omisión de los pagos 
a cuenta del Impuesto Mínimo a la Renta, correspondiente a los períodos de 
enero a diciembre de 200l. 

d) Las Resoluciones de Multa cuya numeración correlativa va desde el N.O 012-002-
002986 al 012-002-002997, por la supuesta comisión de la infracción establecida 
en el numeral 1) del artículo 178(l del Código Tributario, referidas a la supuesta 
omisión de los pagos a cuenta del Impuesto Mínimo a la Renta, correspondiente 
a los períodos de enero a diciembre de 2001, las cuales contienen, además, los 
intereses moratorios calculados al 30 de enero de 2004. 
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Señala que dichos actos administrativos constituyen violación a sus derechos 
fundamentales a la no confiscatoriedad, a la igualdad en la ley y ante la ley, a la propiedad 
ya la libertad de empresa. 

Alega la empresa que al ejercicio correspondiente al año 2001 había acumulado UlJa 
pérdida trihutaria total de aproximadamente US$ 35, 218, 685 .00 millones de dólares ; que, 
no obstante, SUNAT la notificó con las Resolución de Determinación y Multa señaladas 
anteriormente, por concepto de pago del Impuesto Mínimo a la Renta correspondiente al 
ejercicio 2001 , desconociendo con ello la existencia de pérdidas que tuvo. 

SUNA T se apersona al proceso y deduce la excepción de falta de agotamiento de la 
vía administrativa y contradice la demanda en todos sus extremos argumentado que la 
Declaración Jurada del Impuesto a la Renta y los Estados Financieros "Auditados" no son 
los medios idóneos para acreditar una situación de pérdida tributaria, dado su origen 
unilateral. Por lo tanto, no se comprueba la vulneración de ningún derecho constitucional. 

Con fecha 5 de diciembre del 2005, el Decimonoveno Juzgado Especializado en lo 
'ivil de Lima, desesiima la excepción propuesta y declara fundada la demanda, por 

considerar que el Tribunal Constitucional en abundante jurisprudencia ha precisado que el 
Impuesto Mínimo a la Renta es inconstitucional porque vulnera el principio de no 
confiscatúriedad de los tributos, puesto que en el seno de una ley destinada a gravar la renta 
no es constitucional gravar la fuente produ(;tora de renta, máxime si se tiene en cuenta que 
se ha acreditado fehacientemente que la empresa demandante ha probado que ha arrojado 
pérdidas y no ha obtenido renta alguna. 

La recurrida, revocando la apelada, declara fundada la excepClOn de falta de 
agotamiento de la vía previa, la anulación de todo lo actuado y la conclusión del proceso, 

I c nsiderando que el contribuyente se encontraba en la posibilidad de reclamar en primera 
i stancia ' luego de apelar ante el Tribunal Fiscal, con lo cual quedaba recién agotada la 

ía administrativa. 

l. El objeto de la demanda consiste en qt!e se declaren inaplicables: (i) la Resolución 
de Determinación N.O 012-003-002980; (ii) la Resolución de Multa N.O 012-002-
0002985 ; (iii) las Resoluciones de Determinación cuya numeración correlativa va 
desde el N.O 012-003-002981 al 012-003-002992; y (iv) las Re~oluciones de Multa 
cuya numeración correlativa va desde el N.O 012-002-002986 al 012-002-002997, 
alegándose que dichos actos administrativos vulneran al principio constitucional de 

) . 
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no confiscatoriedad, a la igualdad en la ley y ante la ley, a la propiedad y a la 
libertad de empresa. 

Respecto al agotamiento de la vía previa 

2. Considerando que la instancia precedente declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía previa, resulta necesario que este Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre si esta excepción es en efecto procedente. 

3. El Código Procesal Constitucional en su artículo 45° señala como un requisito de 
procedibilidad la necesidad de que se agote la vía previa para luego poder analizar si 
es que procede la demanda de amparo. No obstante, a consideración de este 
Colegiado, no es preciso agotar la vía previa cuando se impugna un acto 
administrativo practicado al amparo de una ley tributaria incompatible con la 
Constitución, más aún si la ley ha sido declarada inconstitucional (artículos 109° al 
123° del Decreto Legislativo N. ° 774, referidos al Impuesto Mínimo a la Renta) por 
ser lesiva al principio de no confiscatoriedad. 

Así, en virtud del principio pro actione, utilizado por este Tribunal en anteriores 
oportunidades, se impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos 
y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del 
derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, con lo cual, ante la duda, la 
decisión debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su extinción. (STC 
1049-2003-AA/TC). Es por ello que no resulta necesario agotar la vía previa en 
situaciones como la de autos, de modo que se impone emitir un pronunciamiento de 
fondo acorde con la jurisprudencia. 

especto a la Resolución de Determinación N.o 012-003-002980, la Resolución de 
ulta N.o 012-002-0002985, las Resoluciones de Determinación cuya numeración 

orrelativa va desde el N.o 012-003-002986 al 012-003-002992 y las Resoluciones 
de Multa cuya numeración correlativa va desde el N.o 012-002-002986 al 012-002-
002997 

5. Las resoluciones cuya impugnación es objeto del presente proceso de amparo, están 
basadas en la exigibilidad del pago del Impuesto Mínimo a la Renta. En este 
sentido, el Impuesto Mínimo a la Renta, así como el resto de tributos, se ciñen a 
ciertos parámetros que deben respetarse. Así, los límites al ejercicio de la potestad 
tributaria recogidos en el artículo 74° de la Constitución buscan garantizar que el 
deber de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos a 
través de impuestos, se haga respetando su capacidad contributiva, el principio de 
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igualdad, la no confiscatoriedad, el principio de legalidad; y, en general, todos los 
derechos fundamentales de los contribuyentes, lo que no ha sucedido en el presente 
caso. 

6. En lo que incumbe al Impuesto a la Renta, el legislador se encuentra obligado a 
establecer el hecho imponible respetando y garantizando la intangibilidad del 
capital, lo que no ocurre si el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta o si 
se afecta la fuente productora de la renta. Tal es el caso del Impuesto Mínimo a la 
Renta, por medio del cual se grava a la empresa (sin estar afecta al pago del 
Impuesto a la Renta en el año 1996 por arrojar pérdidas en dicho ejercicio) con un 
tributo del orden del dos por cien del valor de sus activos netos, lo cual supone una 
desnaturalización desproporcionada del propio Impuesto a la Renta, ya que pretende 
gravar no el beneficio, la ganancia o la renta obtenida por la accionante como 
consecuencia del ejercicio de una actividad económica, conforme se prevé en el 
artículo la del Decreto Legislativo N.O 774, donde se diseña el ámbito de aplicación 
del tributo, sino el capital o sus activos netos. 

Al respecto, en cuanto al Impuesto Mínimo a la Renta, el Tribunal Constitucional ha 
señalado los siguiente criterios vinculantes: 

a) Cuando en la STC NC 0646-1996-AA/TC, sostuvo que el Impuesto Mínimo a la Renta 
era inconstitucional por violar el principio de no confiscatoriedad de los tributos, tal 
inconstitucionalidad radicaba en que en el seno de una Ley (como el Decreto Legislativo 
774 - Ley del Impuesto a la Renta) destinado a gravar rentas o utilidades, se terminase 
gravando la fuente productora de la renta; 
b) Era la incongruencia de un medio (el impuesto mínimo a la renta) con los fines que 
perseguía el legislador tributario (gravar la renta), lo que en dicho caso se consideró 
inconstitucional. 
c) Independientemente de si la empresa ha generado beneficios, ganancias o rentas, o si 
ha incurrido en pérdidas, la aplicación de los artículos del Decreto Legislativo N.O 7I1, 
referidos al Impuesto Mínimo a la Renta, no puede surtir efectos, por ser 
inconstitucionales. (STC N° 2822-2003-AA/TC, Caso COLDEX S.A.). 

En el caso concreto, SUNA T cursó a la empresa diversas Resoluciones a fin de 
exigirle el pago del Impuesto Mínimo a la Renta correspondiente al ejercicio 2001 , 
el mismo que arrojó pérdidas, tal y como lo ha señalado la empresa en su escrito de 
demanda y en los documentos que adjunta. 

9. Resulta claro, entonces, que las resoluciones de autos atentan contra el principio de 
la no confiscatoriedad porque obedecen a la exigencia del Impuesto Mínimo a la 
Renta que, como ya se ha señalado en los fundamentos 6, 7 y 8 de la presente, es 
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inconstitucional, ya que no respeta lo establecido en el artíCulo 74° de la 
Constitución. 

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

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, déjese sin efecto la 
Resolución de Determinación N.o 012-003-002980, la Resolución de Multa N.o 012-002-
0002985 , las Resoluciones de Determiriación cuya numeración correlativa va desde el N.O 
O 12-003-002981 al O 12-003-002992 y las Resoluciones de Multa cuya numeración 
correlativa va desde el N.O 012-002-002986 al 012-002-002997. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA , /- " 
BARDELLI LARTlRÍGOY 

" . 
VERGARA GOTEL .. _.-// 

/ 

Dr. Dan el Figallo Rivade,...'" 
SE ETARIO RELAfOf> 
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