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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 9 de enero de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria contra la sentencia expedida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de 

) 
fojas 91 del segundo cuaderno, su fecha 5 de junio de 2007, que confirmando la apelada 
declara improcedente la demanda de autos; y 

;~TENDIENDO A 
!' ' 

1 

/ l . Que, con fecha 28 de agosto de 2003 , la entidad recurrente interpone demanda 
¡ de amparo contra la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
1 conformada por los vocales: Pedro Horacio Ortiz Portilla, Luz Elena Jáuregui 
j Basombrio y Héctor Enrique Lama More. Solicita se declare inaplicable para la 

N 
recurrente la Resolu ·' N. 0 303-S, de fecha 14 de abril de 2003, dictada en un 
anterior proceso e a paro seguido por Absalón Quiroz Casas en su contra 

~ (Exp. N. 0 2; -200 , la cual confirmó la sentencia de primera instancia y 
_ '" declaró fyndada la demanda y ordenaron que en consecuencia se declare 

inaplicabÍe el artí lo 6.0
, inciso e) y la 2da Disposición Transitoria del Decreto 

Legislátivo N. 0 O, debiendo la SUNAT incluir en su pliego presupuestario la 
obligación de ago de la pensión del demandante. 

1 
/ 

2. Que según refiere se habría vulnerado su derecho constitucio 1 al debido 
proceso, previsto en el numeral 3) del artículo 139.0 de la C stitución y el 
principio procesal civil de juez y derecho contemplado en artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. 

3. Que mediante resolución N. 0 01 de fecha 3 de setie re de 2003, la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Li declara improcedente in 
limine la demanda por considerar que en el fondo i porta un cuestionamiento al 
criterio jurisdiccional del Colegiado de la Cuarta la Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, al discrepar con la misma. 
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4. Que mediante resolución de fecha 23 de abril de 2004, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara 
nula la resolución N. 0 01 de fecha 3 de setiembre de 2003 que declaró 
improcedente in limine la demanda. En tal sentido, la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, con fecha 29 de noviembre de 2004 admitió 
la demanda de amparo de autos. 

5. Que mediante resolución de fecha 17 de mayo de 2006, la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda por 
considerar que de autos no se advierte que las resoluciones cuestionadas hayan 
violado los derechos constitucionales invocados, sino que más bien la 
demandante pretende cuestionar el criterio jurisdiccional plasmado en el fondo 
de lo resuelto en las resoluciones cuestionadas. Así, mediante resolución de 
fecha 5 de junio de 2007, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República confirma la demanda y la declara 
improcedente por los mismos fundamentos . 

6. Que conforme se gesprend de autos, el objeto de la presente demanda de 
amparo es que se · declar maplicable la Resolución N.0 303-S, de fecha 14 de 
abril de 2003, sentenci Ele segunda instancia dictada en un anterior proceso de 
amparo en el que, tr declarar fundada la demanda interpuesta por Absalón 
Quiroz Casas contr a Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNA T), el órga o judicial emplazado dispuso que la referida entidad declare 
inaplicable en el caso el artículo 6. 0

, inciso e) y la 2da Disposición Transitoria 
del Decreto Legislativo N. 0 680, debiendo además la SUNAT incluir en su 
pliego presupuestario la obligación de pago de la pensión de Absalón Quiroz 
Casas. 

7. Que la recurrente sostiene que se han vulnerado sus derechos debido proceso, 
previsto en el numeral 3) del artículo 139.0 de la Constit ión y el principio 
procesal civil de juez y derecho contemplado en el a culo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. 

Que tal como se observa el presente caso se trata d 
Sobre el particular este Tribunal tiene reiterada 
posibilidad frente a la violación manifiesta de 
En este sentido este Colegiado ha establecid 

"amparo contra amparo". 
ctrina en la que admite su 

lquier derecho fundamental. 
e la restricción prevista en el 
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artículo 5.0
, inciso 6), del Código Procesal Constitucional debe entenderse sólo 

respecto de decisiones "( .. . )donde se ha respetado de modo escrupuloso el 
debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, 
conforme al artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional (..) ". (STC 
3846-2004-AA/TC fundamento 5). 

9. Que en el caso de autos, si bien la entidad recurrente indica una serie de 
derechos que se estarían violando con las sentencias estimatorias del primer 
proceso de amparo ;"'no obstante1 puede apreciarse que los argumentos han sido 
presentados en el propio proceso que cuestiona y que han merecido respuesta 
debidamente fundamentada por parte de los órganos judiciales emplazados. 

1 O. Que en tal sentido este giado onsidera que los órganos judiciales 
emplazados han actuada. en el ma o de sus atribuciones y otorgando la 
protección que corresponde a los Berechos en cuestión, sin que de ello se 
desprenda ninguna violación a 1 derechos que alega la entidad recurrente, la 
misma que, por el contrario, a es de acudir a un nuevo proceso constitucional, 
está obligada a acatar, sin ilaciones, las decisiones judiciales expedidas en 
defensa de los derechos fl damentales. 

/ 

11 . Que en consecuencia no apreciándose que los hechos invocados se encuentren 
dentro de los supuestos que habiliten el "amparo contra amparo", la demanda de 
autos resulta improcedente en aplicación del inciso 6) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de 

Publíquese y notifíquese. 
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LANDA ARROYO 
MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
BEAUMONT CAL ......... ..... 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZM 
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