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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9730-2006-PA/TC 
AREQUIPA 
CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI 
PAMPA BLANCA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de enero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Central Azucarera 
Chucarapi Pampa Blanca S.A. contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 493 , su fecha 20 de septiembre de 2006, que, 
confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 13 de julio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Poder Ejecutivo, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría Pública E cargo 
de los Asuntos Judiciales de esta última entidad, a fin de que se declare inaplicable a 
su caso el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), así como las 
normas que crearon dicho sistema, lo modificaron, reglamentaron o derogaron 

, pEltcialmente, como el Decreto Legislativo N.O 917, el Decreto Supremo N.O 070-
/" 20@2-EF, la Resolución de Superintendencia N.O 058-2002-SUNAT, la Ley N.O 

27/'877, la Resolución de Superintendencia N .O 082-2003-SUNAT, el Decreto 
I/egislativo N.O 940, el Decreto Legislativo N .O 954 y la Resolución de 
.Superintendencia N.O 1 83-2004-SUNAT. Solicita, además, que se disponga que los 
demandados cesen inmediatamente en sus acciones de intervención fiscal, de 
coerción administrativa y de sanción originada con aplicación, a la empresa 
accionante, de las citadas normas. Finalmente, pide que se ordene la reposiciun de 
las cosas al estado anterior a la violación de derechos constitucionales, ordenando 
que los demandados otorguen las mismas condiciones de participación en el 
1ercado a la empresa demandante. 

Que la demanda interpuesta fue rechazada, in limine , por el Octavo Juzgado Civil de 
Arequipa con fecha 18 de julio de 2005, en aplicación del inciso 2 del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional , argumentando que la parte demandante puede 
satisfacer su derecho en la vía del proceso contencioso administrativo. La recurrida, 
por su parte, confirma la apelada invocando el artículo 38° del Código Procesal 
Constitucional, pues en la demanda no aparecería precisado el sustento 
constitucional del derecho reclamado, indicándose, además, que el contenido es 
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complejo y no resulta adecuado resolverlo en un proceso constitucional por carecer 
éste de etapa probatoria. 

3. Que este Colegiado no comparte los argumentos de las instancias jurisdiccionales 
precedentes, pues considera, conforme lo ha sostenido en jurisprudencia uniforme, 
que "( ... ) el uso de la facultad de rechazo liminar sólo será válido en la medida en 
que no existan márgenes de duda sobre el respeto a las garantías mínimas que 
componen los derechos fundamentales al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
' efectiva'; lo que supone, por el contrario , que cuando existan elementos de juicio 
que admitan un razonable margen de debate o discusión, la aplicación del 
dispositivo que contempla el rechazo liminar. resultará impertinente" (STC N.º 
03757-2006-AA/TC, fundamento 8). · 

4. Que, en tal sentido, un análisis preliminar de los hechos evidencia que los 
cuestionamientos de la demandante pueden incidir en derechos fundamentales como 
el derecho a la igualdad, a la libertad de empresa y a la libre competencia, razón por 
la cual Ja demanda debió ser admitida y tramitada. En consecuencia, habiéndose 
advertido el quebrantamiento de forma en la tramitación del proceso de amparo en 
los términos establecidos en el artículo 20º del Código Procesal Constitucional, debe 
procederse con arreglo a dicho dispositivo, debiendo reponerse la causa al estado 
respectivo, a efectos de que el juzgado de origen admita la demanda y Ja tramite con 
arreglo a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, ~on la autoridad que le confiere lil., 
Constitució1J .Políticé!_.Óel Perú . y ;.:o .:'. el fünda!nc11t0 d(, vo ~o del ;11agistn::-lo \ lergara 
Gutc; li, qü,~ :->é -adpnta 

RESUELVE 
Declarar NULA la recurrida, NULA la apelada y NULO todo lo actuado desde fojas 
86, debiendo remitirse los autos al juzgado de origen a fin de que se admita la demanda 
y se la tramite con arreglo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA · 
VERGARA GOTELLI 
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CENTRAL AZUCARERA CHUCARAPI 
PAMPA BLANCA S.A. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JUAN FRANCISCO 
VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto con el debido respeto por la opinión vertida 
por el ponente , por los siguientes fundamentos: 

1. Con fecha 13 de julio de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo contra el 
Poder Ejecutivo, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la Procuraduría Publica a cargo de los Asuntos 
Judiciales de ésta con la finalidad de que se inaplique a su caso el Sistema de Pago 
de - I¿ligaciones Tributarias (SPOT), las normas que crearon dicho sistema, lo 
Odifi~· ron o derogaron pnrcialmente, el Decreto Legislativo N° 917, el Decreto 

Suprem N° 070-2002-EF, la Resolución de Superintendencia N° 058-2002-
SUNA , la Ley N° 27877, la Resolución de Superintendencia N° 082-2003-
SUNA 1, el Decreto Legislativo N° 940, el Decreto Legislativo N° 954 y la 
Resolu1ión de Superintendencia N° 183-2004-SUNA T. También solicita que se 
disponpa que los demandados cesen inmediatamente en sus acciones de intervención 
fiscal ,! de coerción administrativa y de sanción originada con aplicación, a la 
emprífsa accionante, de las citadas normas. Finalmente, pide que se ordene la 
repos{ción de las cosas al estado anterior a la violación de derechos constitucionales, 
ordehando que los demandados otorguen las mismas condiciones de participación en 
el mercado a la empresa demandante . 

2. Las instancias precedentes ha declarado improcedente liminarmente la demanda 
considerando que la demandante puede recurrir al proceso contencioso 
admini strativo para satisfacer su derecho, además el proceso cuyo solución se 
reclama es complejo por lo que se necesita la actuación de pruebas careciendo los 
procesos constitucionales de etapa probatoria. 

3. De autos se colige que las instancias inferiores han rechazado liminarrnente la 
demanda sin considerar que la reclamación que realiza la demandante está 
relacionada con sus derechos fundamentales a la igualdad, a la libertad de empresa y 
a la libre competencia, ternas que son de contenido constitucional. 

4. Cabe explicar que cuando el acto procesal de impugnación de resolución 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 tenernos que confirmar es corroborar la verdad, certeza o el grado 
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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, ello 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 . 

5. Por lo precedentemente expuesto y considerando que como se precisa en el proyecto 
se trata de un tema constitucional , 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 instal!cia proceda a admitir a trámite la 
demanda, abriendo el proceso de habeas corpus de su referencia. 

Por lo ~XR est9 mi y-oto----esp orque se REVOQUE la resolución de grado y 
MODIFIC D L ' éádmita a trá ite la demanda 

\~ 

I Figal/o Rivadeneyra 
SfCIIETARIO RELATOR (e) 
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