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EXP. N. O 03171-2007-PA/TC 
LIMA 
ADECCO PERU S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Adecco Perú S.A. contra la 
resolución expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima,de fojas 645, su fecha 14 de marzo de 2007, que declara improcedente la demanda 
de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 27 de setiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia de Administración Tributaria (S UNA T) y el Ministerio 
de Economía y Finanzas (MEF), con el objeto de que se declare inaplicable el 
artículo 19.0 inciso c) del Decreto Supremo N.o 055-99-EF, Texto Único Ordenado 
die la Ley del Impuesto General a las Ventas (lGV), que dispone : "Para ejercer el 
derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior se cumplirán los 
f iguientes requisitos formales: r . .] c) que los comprobantes de pago, las notas de 

¡débito, los documentos emitidos por SUNAT a los que se refiere el inciso a) del I presente artículo, o el formulario donde conste el pago del impuesto en la 
, utilización de servicios prestados por no domiciliados; hayan sido anotados por el 

sujeto del Impuesto en su Registro de Compras; dentro del plazo que se señala el 
reglamento (.')"; y que, en consecueuci se declare la ineficacia de las siguientes 

I resoluciones emitidas por e conocimie o del crédito fiscal del Impuesto General 
a las Ventas de 1 meses de ene a julio de 2004, por haber legalizado 
extemporánea te su Registro Compras: a) Resoluciones de Determinación 
022-003-0002491 a 022-003-0 497; b) Resoluciones de Multa 022-002-0002831 
a 022-002-0002837. 

Manifiesta que con ello se vulneran sus derechos constitucionales relati vos a la 
propiedad y a la igualdad. 

Que conforme se advierte del petitorio de la demanda la recurrente considera que la 
vulneración de su derecho de propiedad se produce por el des onocimiento por parte 
de la SUNA T del crédito fiscal consignado en su declaració jurada, no obstante que 
el reparo en este extremo es resultado del incumplimient de uno de los requisitos 
formales para acceder a dicho crédito, esto es, que aya sido anotado previa y 
oportunamente en su Registro de Compras. ~'/ 
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3. Que este Colegiado debe precisar que las controversias en las que deba deliberarse 
sobre el reconocimiento o la determinación del crédito fiscal en un monto específico, 
o sobre si hubo un uso indebido de éste, no pueden ser atendidas en esta vía por no 
guardar relación directa con el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
de propiedad o a la igualdad . 

4. Que tal como se expresó en la ¡ eso lución del Expediente 00929-2006-PA/TC, el uso 
del crédito fiscal constituye un derecho de configuración legal , el cual se origina una 
vez que el contribuyente ha cumplido los requisitos formales y sustanciales 
establecidos en los artículos 18 y 19 de la Ley del Impuesto General a las Ventas. 
Debe recordarse sobre el particular lo que este Colegiado precisó en la STC 8605-
2005-AA/TC (folios 36-38), respecto a que los procesos constitucionales sólo están 
habilitados para proteger derechos de origen constitucional , mas no de origen legal. 

5. Que en consecuencia la demanda debe ser declarada improcedente por haberse 
incurrido en la causal 5.1 del Código Procesal Constitucional , que dispone la 
improcedencia de los procesos constitucionales cuando "los hechos y el petitorio de 
la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado" 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, con el fundamento de voto del magistrado 
Vergara Gotelli , que se agrega 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1, demanda, quedando a salvo el derecho de la recurrente 
de acudir a la via correspondiente / / . ~ 

MESÍA RAMÍREZ ~,Ij / 
VERGARA GOTELLI ~ ¿; / 
BEAUMONT CALLI . () 
CALLEHAYEN 
~TOCRUZ ( 
ALVAREZMI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por los fundamentos siguientes : 

l. Con fecha 27 de setiembre de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T) y contra el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el objeto de que se declare la 
inaplicabilidad del articulo N.O 19° inciso c) del Decreto Supremo N.O 055-99-EF, Texto 
Único Ordenado de la Ley General a las Ventas (IGV), el cual establece que: "Para 
ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el articulo anterior se cumplirán los 
sigui91tes requisitos formales: {".} c) que los comprobantes de pago, las notas de 

I ~ito, los documentos emitidos por SUNAT a los que se refiere el inciso a) del 

_ res~~te articulo
d

, o el formdulari.o .dl.ondde chonste e~dPago dedl impuesto
l 
e~ la udtillizlación de 

servIcIos presta os por no omlcl la os; ayan SI o anota os por e sUjeto e mpuesto 
en su Reg~stro de Compras; dentro del plazo que señala el reglamento ( ... )", y que en 
consecuencia se declare la ineficacia de las resoluciones emitidas por el 
desconocimiento del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas de los meses de 
enero a julio de 2004, por haber legalizado extemporáneamente su Registro de 
Compras: a) Resoluciones de Determinación 022-003-0002491 a 022-003-0002497; b) 
Resoluciones de Multa 022-002-0002831 a 022-002-0002837. 

Señala la empresa demandante que con dichas resoluciones administrativas se le están 
vulnerando sus derechos constitucionales de propiedad y de igualdad. 

2. Las instancias precedentes han declarado improcedente la demanda considerando que 
las resoluciones emitidas en un proceso regular no pueden ser revisadas vía proceso 
constitucional de amparo. (ver expediente) 

Titularidad de los derechos fundamentales 

3. La Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en su artículo 1°-parte de 
derechos fundamentales- que "La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su artículo 2° 
que "toda persona tiene derecho " ,,", refiriendo en la aludida nomina derechos 
atribuidos evidentemente a la persona humana a la que hace referencia sin lugar a dudas 
el citado artículo 1°. 
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El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del Título Preliminar al 
referirse a la interpretación de los Derechos Constitucionales, que "El contenido y 
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el 
presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos así como las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos por 
tratados de los que el Perú es parte." 

De lo expuesto en el fundamento precedente se colige que los derechos 
constitucionales tienen que ser interpretados en concordancia con los tratados 
internacionales en los que el Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades 
entre éstos. 

Entonces debemos remItIrnos al contenido de los Tratados Internacionales para 
interpn:;tar los derechos constitucionales protegidos por el Código Procesal 
Constit,ucional. La Declaración Universal de Derechos Humanos, como su misma 
denomjnación señala, declara derechos directamente referidos a la persona humana, 
precisando así en su articulo 1° que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dLgnidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros .", nominado en el articulo 2° la 
enumeración de los derechos que se les reconoce. 

También es importante señalar que la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos - "Pacto de San José de Costa Rica"- expresa en el artículo primero, 
inciso dos, que debe entenderse que persona es todo ser humano", haciendo 
referencia marcada al precisar que los derechos reconocidos en la señalada disposición 
internacional están referidos sólo a la persona humana. (resaltado nuestro) 
En conclusión extraemos de lo expuesto que las disposiciones internacionales al 
proteger los derechos referidos a la persona humana están limitando al campo de las 
denominadas acciones de garantías constitucionales a los procesos contemplados por 
nuestro Código Procesal Constitucional. 

Por ello es que expresamente el artículo 37° del Código Procesal Constitucional señala 
que los derechos protegidos por el proceso de amparo son los que enumera el articulo 
2° de la Constitución Política del Perú, referida obviamente a los derechos de la 
persona humana, exceptuando el derecho a la libertad individual porque singularmente 
dicho derecho está protegido por el proceso de habeas corpus y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene reservados 
tratamientos especiales por cuanto traen conflictos de diversa naturaleza. Esto significa 
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entonces que el proceso de amparo está destinado exclusiva y excluyentemente a la 
defensa de los derechos fundamentales directamente relacionados a la persona humana. 

4. De lo expuesto queda entonces claro que cuando la Constitución habla de los derechos 
fundamentales , lo hace con las particularidades anotadas pensando en la persona 
humana, esto es en el ser humano física y moralmente individualizado. Hacia él pues se 
encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y libertades, siendo solo él 
quien puede invocar su respeto y protección a título subjetivo y en sede constitucional. 

La Persona Jurídica. 

5. El Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de "personas" colocando en la Sección 
Primera a las Personas Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las 
Personas Jurídicas. 

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha contemplado tal separación 
precisando I'os derechos y obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las 
personas morales que denomina jurídicas, hace la distinción al señalar la decisión libre 
de varias pe'rsonas naturales de formar un conglomerado con objetivo igual pero con 
identidad ptopia distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon dicha 
"persona" ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la "persona jurídica" tiene 
atribucion¿s que no corresponden a los derechos de las personas naturales que la 
crearon cdn entera libertad. Cabe por ello recalcar que los fines de la persona jurídica 
son distini os a los fines de las personas naturales que la formaron puesto que la reunión 
de éstas se da por intereses comunes, y que conforman un interés propio y distinto a los 
intereses personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro el 
aludido conglomerado venido a conocerse con la denominación legal de persona 
jurídica. 

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus actividades en función 
de los capitales que aportan sus integrantes con la expectativa de obtener utilidades que 
se destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales y en proporción de sus 
aportes. Por esto se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más que una 
sociedad de personas es una sociedad de capitales. Entonces cuando estas personas 
jurídicas denominadas empresas consideran que se les ha vulnerado un derecho 
fundamental directamente vinculado a sus intereses patrimoniales, deben de buscar un 
mecanismo idóneo para la solución del conflicto, teniendo en cuenta prima jacie que 
los jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y protección de estos 
derechos, también protegidos por el amplio manto de la Constitución Política del 
Estado. Sin embargo estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses 
económicos, teniendo a su alcance el proceso ordinario correspondiente igualmente 
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satisfactorio, suelen recurrir, interesadamente, al proceso constitucional que, como 
queda dicho, es exclusivo y excluyente de la persona humana. Esta determinación 
arbitraria, además de ser anormal y caótica, coadyuva a la carga procesal que tiende a 
rebasar la capacidad manejable del Tribunal Constitucional y a sembrar en algunos 
sectores de la sociedad la idea de un afán invasorio que por cierto no --- este colegiado. 

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de lucro la propia ley civil 
establece la vía específica para solicitar la restitución de los derechos particulares de 
sus integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley destina un proceso 
determinado en sede ordinaria. 

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas jurídicas tienen tambien 
derechos considerados fundamentales por la Constitución, sin que con esta etiqueta 
cada vez que vean afectados sus intereses patrimoniales, puede servirles para traer sus 
con¡flictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del orden que preserva el 
pro~eso, el que señala la tutela urgente en sede constitucional exclusivamente para la 
solución de conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana. 

6. De ,lo expuesto concluyo afirmando que si bien este Tribunal ha estado admitiendo 
demandas de amparo presentadas por personas jurídicas, esta decisión debe ser 
corregida ya que ello ha traído como consecuencia la "amparización" fabricada por 
empresas para la defensa de sus intereses patrimoniales, utilizando los procesos de la 
sede constitucional destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre 
derechos de la persona humana. Por ello por medio del presente voto pretendemos 
limitar nuestra labor a solo lo que nos es propio, dejando por excepción solo los casos 
en los que la persona jurídica no tenga a donde recurrir, encontrándose en una 
situación de indefensión total, para defenderse de la vulneración de derechos 
constitucionales que pongan en peligro su existencia. 

En el presente caso 

7. De autos se observa que la empresa recurrente en puridad busca por medio de la 
presente demanda de amparo cuestionar la imposición del pago, sin considerar el 
crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (lGV), motivo por el que solicita la 
inaplicación de la disposición legal citada en el fundamento 1, puesto que considera que 
con ello se le esta vulnerando sus derechos constitucionales de propiedad y de igualdad. 

8. Entonces tenemos una persona jurídica que tiene como objetivo primordial el aumento 
de sus ingresos - fin de lucro- el que viene al proceso constitucional --exclusivo para la 
defensa de los derechos fundamentales de la persona humana- para solicitarle al 
colegiado su interferencia en un proceso administrativo dirigido por órgano competente 
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con el único objetivo de evitar el cobro que la administración le esta realizando. En tal 
sentido este colegiado no puede ingresar al fondo de la presente controversia que no 
tiene relación con la violación de algún derecho fundamental de la persona humana sino 
que por el contrario se busca que este colegiado se convierta en un ente ajeno a la 
función que la Carta Fundamental le ha encomendado como supremo interprete de la 
Constitución. 

9. Finalmente considero que aun cuando existiese una situación excepción que obligase a 
este colegiado a ingresar al fondo de la controversia esta tendría que ser desestimada 
puesto que el conflicto tiene su origen en un procedimiento administrativo , debiendo en 
consecuencia el demandante recurrir a la vía igualmente satisfactoria para la tutela de su 
derecho. 

10. En atención a lo expuesto es evidente la demanda debe ser desestimada por 
improcedente. 

I . 
En consecuencia, mi votó es [porque se declare la I~PROCEDENCIA de la demanda. ;;¿ .. ' 

SR. tiJI / / 
JUAN F~N'Ó'{;,'~ERGARA GOTEL~í 
(~ 
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