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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Víctor Alberto Venero 
Garrido y Rosa Venero Nazar, Luz Patricia Venero Nazar y Alberto Venero Nazar, en 
~ d de litisconsortes cuasinecesarios, contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la 

0 0rt Superior de Justicia de Lima, de fojas 810, su fecha 6 de octubre de 2006, que, 
. lcon ¡rmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que los demandantes pretend~ mediante esta demanda de ampar~ue se repongan 
los procesos administrativos en curso ante los demandados SUNAT y Tribunal Fiscal a 
la etapa anterior a la violación de los derechos constitucionales que se h~ producido 

.. con los siguientes actos : 
a) Requerimientos , resultados y anexos N .oS 12890, 12912, 12918, 12891, 12916, 

12917, 12929, 12934, 12935, 12892, 12893, 12936, 12889, 12938, y 13507, toda 
vez que resultan vulneratorios del derecho a un debido proceso. 

b) Resoluciones de Determinación N.o 024-0-30009227, 024-03-0010426, 024-03-
0010427, 024-03-0010428, 024-03-0010429, 024-03-0010430 y 024-03-0010431 , 
giradas con fecha 30 de junio de 2002, por omisión en el pago del Impuesto a la 
Renta (persona natural y jurídica) correspondiente a los ejercicios 1997 al 2000; y 
las Resoluciones de Multa N.o 024-02-0038692, 024-02-0042979, 024-02-0042981 , 
024-02-0042983 , giradas por incurrir en la infracción prevista en el artículo 178°, 
numeral 1, del TUO~ del Código Tributario (infracción relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias). 

c) Resoluciones de Intendencia N.oS 024-4-55428, 024-4-55426 y 024-4-55430, 
confirmadas mediante Resoluciones de Intendencia N.O 026-4-2206, 026-4-12208 y 
O )-4-12209, por las que se declara a Rosa, Luz Patricia y Alberto Venero Nazar 
esponsahles sol idaríos en calidad de adquirentes de la deuda a la que se refiere la 
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Resolución de Determinación N.o 024-0-30009227, correspondiente al período 1996 
por omisión en el pago del Impuesto a la Renta (persona natural o jurídica) girada 
por incurrir en la infracción prevista en el artículo 178°, numeral 1, del TUO del 
Código Tributario (infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias ). 

d) Medidas cautelares dictadas a fin de asegurar la cobranza de las resoluciones 
aludidas precedentemente. 

2. Que de acuerdo con lo señalado por los recurrente~ se ha tomado conocimiento que la 
información en la cual se basó la SUNAT para cobrar y sancionar fue obtenida 
vulnerando las normas legales vigentes, esto es, ilícitamente, tal y como lo señaló el 
propio Juez Peña Farfán', quien proporcionó información de carácter reservado; es 
decir, se han actuado -en el procedimiento ante la administración tributaria- pruebas no 
obtenidas con las formalidades prescritas que se traducirían en la vulneración del 
derecho a un debido proceso. 

Que n anteriores oportunidades este Colegiado ha precisado que las pretension ,; s que 
tien n como objeto revaluar las pruebas actuadas, así como la interpretación económica 
de os hechos en la etapa de fiscalización, no son susceptibles de ser atendidas en un 
p ceso sumario y carente de etapa probatoria como el amparo. En efecto, mediante 

C N. O 8605-2005-PA, este Colegiado dispuso lo siguiente: "[ ... ] reevaluar los hechos 
que sustentaron la interpretación de SUNAT, implicaría la necesidad, no sólo de revisar 
el voluminoso material probatorio actuado en el proceso de fiscalización, sino además. 
y lo más importante, conllevaría a emitir un pronunciamiento respecto a la correcta 
aplicación de la ley en la determinación de responsabilidades administrativas. lo cual 
extrapola la finalidad del proceso constitucional del amparo [ ... ]" (fundamento 35) . 

I 4. QUt# por otro lado, respecto al argumento de los demandantes referido a la vulneración 
de sus derechos fundamentales en el procedimiento seguido por SUNA T"ya que esta 
entidad h~ utilizado información proveniente de un proceso penal seguido contra el 
recurrente, es preciso tomar en cuenta que este Colegiado ya se pronunció respecto a 
este tipo de controversias, en la Resolución de Aclaración de la STC 8605-2005-AA, 
sosteniendo que: 

"( ... ) a fin de garantizar un debido proceso administrativo resulta indispensable 
que el contribuyente tome conocimiento no sólo de las faltas administrativas 
que se le imputan, sino de la forma, los mecanismos y las pruebas utilizadas 
para llegar a ellas; es decir, que la administración sustente suficientemente tales 
imputaciones. Ello no implica, lógicamente, que la SUNA T se abstenga de 

I Información proporcionada por el Sexto Juzgado Penal Especial , según Oficios N.O 7853-2000 (1 de agosto 
de2001) . 
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realizar cruces de información y/o solicitar la colaboración de terceros, 
debiendo remitirse exclusivamente a la sola fiscalización realizada a la 
empresa, lo cual sería irrazonable en un Estado Constitucional, pues la 
colaboración con el fisco es un deber de todo ciudadano, de conformidad con el 
artículo 38° de la Constitución, Más aún, los cruces de información, la 
colaboración de terceros y demás medios válidos para acercarse a la realidad de 
los hechos y poder determinar la deuda tributaria, resultan mecanismos propios 
de la naturaleza del procedimiento de fiscalización tributaria; ( ... ). Lo único que 
se exige en estos casos, a fin de garantizar el derecho de defensa, es que el 
contribuyente tome conocimiento de estos medios probatorios y sea capaz de 
contradecirlos" . 

5. Qu~ además de ello, los recurrentes no acreditan la existencia o consistencia de la 
alegada "prueba ilegal" o "ilícitamente obtenida". Por ello, teniendo en cuenta lo 
referido en los considerandos que anteceden y lo prescrito por el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional("en los procesos constitucionales no existe etapa 
probatoria( ... ))" deberá desestimarse la demanda, debiendo dejar a salvo el derecho de 
los demandantes para, de ser el caso, hacerlo valer conforme a ley. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 
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