
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04963-2008-PA/TC 
LIMA 
PROMOTORA CLUB EMPRESARIAL S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de enero de 2009, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Vergara Gotelli , Landa Arroyo y Álvarez 
Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Promotora Club 
Empresarial S.A., debidamente representada por don Hugo Escobar Agreda, contra la 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 142, su fecha 29 de mayo de 2008, que confirmando la apelada declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de septiembre de 2007 la empresa recurrente interpone demanda 
de amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T), 
solicitando que se declare inaplicable a la recurrente la Ley 28424, que crea el Impuesto 
Temporal a los Activos Netos (en adelante ITAN) , y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo 025-2005-EF, y que se deje sin efecto los actos concretos que en 
virtud de dicha normativa se han dictado en contra de la recurrente, esto es: 

La Orden de Pago 021-001-0144057 de fecha 19 de junio de 2007, emitida 
por concepto de IT AN correspondiente al mes de mayo del 2007; y 
La Resolución de Ejecución Coactiva 021-006-0063600, de fecha 19 de 
mayo de 2007. 

Solicita además que se restituyan las cosas al estado anterior en que se 
encontraban antes de que la autoridad administradora del tributo girara las citadas 
resoluciones, debiéndose abstener la SUNA T de cobrar el monto de los intereses 
devengados de dichos valores, así como cualquier otra orden de pago emitida para el 
cobro del citado tributo, y/o de compensar dicho impuesto con cualquier acreencia que 
pudiere tener la recurrente. 

El Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 
de septiembre de 2007, declara improcedente, in límine , la demanda, por considerar que 
no se ha agotado la vía administrativa previa pese a no estar exceptuada de ello, 
configurándose la causal de improcedencia contenida en el inciso 4 del artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 
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La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la apelada por los 
mismo fundamentos y además toma en cuenta lo resuelto en el la STC 10668-2006-
PA/TC, que confirma la constitucionalidad de dicho tributo. 

FUNDAMENTOS 

Procedencia de la demanda 

1. La demanda ha sido rechazada liminarmente porque los grados inferiores 
consideraron que el demandante debió agotar la vía administrativa. Al respecto el 
rechazo liminar implica que por regla general la resolución de grado que declaró 
improcedente liminarmente la demanda debiera ser, según sea el caso, confirmada 
por improcedente o revocada para que el Juez de grado inferior la admita y le dé el 
trámite correspondiente. Pero atendiendo a que el demandado ha sido notificado con 
el concesorio de la apelación de la resolución por el a qua y éste se ha apersonado al 
proceso en fecha 27 de febrero de 2008, y teniendo además en cuenta que para los 
efectos del presente pronunciamiento respecto del demandado, resulta plenamente 
garantizado su derecho de defensa, corresponde a este Colegiado emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo . 

Constitucionalidad del IT AN 

Desde la creación del IT AN se han interpuesto múltiples demandas de amparo 
cuestionando la constitucionalidad del tributo, alegándose al respecto que vulnera 
los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y el derecho a la 
propiedad de los contribuyentes. Al respecto , en la sentencia del Expediente 03797-
2006-P AlTC este Tribunal Constitucional ha establecido los siguientes criterios 
sobre la materia: 

La exigencia de pago de tributos no puede considerarse, prima Jade, 
vulneratoria de derechos fundamentales, dado que la potestad tributaria es una 
facultad que responde a la característica social del modelo económico 
consagrado en la Carta Magna. Sin embargo, para que ello sea así, esta potestad 
tributaria debe ser ejercida dentro de ciertos límites, consagrados en el artículo 
74 de la Constitución. 

Respecto al ITAN, se apuntó que de conformidad con la ley de su creación, este 
impuesto no resulta aplicable a todos los sujetos perceptores de tercera categoría 
ya que contempla una serie de excepciones y además de ese universo de 
contribuyentes, una vez deducidas las depreciaciones y amortizaciones de ley, 
solo resultaría aplicable a los activos netos con el límite establecido por la escala 
progresiva acumulativa correspondiente. 

Se determinó también que el IT AN era un impuesto al patrimonio, por cuanto 
toma como manifestación de capacidad contributiva los activos netos, es decir, 
la propiedad. Los impuestos al patrimonio están constituidos por los ingresos 
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que obtiene el fisco al gravar el valor de los bienes y derechos que constituyen la 
propiedad, así como su transferencia (ejemplo de ello son los impuestos predial, 
de alcabala, vehicular, etc.). Así, se considera que el IT AN es un impuesto 
autónomo que efectivamente grava activos netos como manifestación de 
capacidad contributiva no directamente relacionado con la renta. 

En tal sentido se diferencia del Impuesto Mínimo a la Renta (IMR) y del 
Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (AAIR) en cuanto estos pretendían 
gravar la renta tomando en cuenta el patrimonio del contribuyente. El IT AN no 
incurre en la misma incongruencia al ser un impuesto autónomo que pretende 
gravar el patrimonio tomando como manifestación de éste los activos netos. 

El ITAN no se constituye como un pago a cuenta o anticipo del Impuesto a la 
Renta puesto que, como ya se anotó, es un impuesto independiente. Cabe aclarar 
que aunque se da libertad al legislador para imponer cargas al contribuyente, 
también es cierto que se ve limitado por una serie de garantías y principios, los 
cuales en el caso del IT AN no han sido vulnerados. 

El Impuesto Temporal a los Activos Netos constituye también una manifestación 
del principio de solidaridad que se encuentra consagrado de manera implícita en 
el artículo 43 de la Constitución como el "deber de contribuir a los gastos 
públicos", y que se trata de una regla de orden público tributario que todos los 
contribuyentes deben obedecer, por cuanto conduce a fines completamente 
legítimos: contribuir, por un lado, a la detección de aquellas personas que no 
cumplen la obligación social de tributar, y, por otro, a la promoción del bienestar 
general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado 
de la Nación (artículo 44 de la Constitución), mediante la contribución 
equitativa del gasto social. 

Por consiguiente el IT AN es un tributo que no lesiona prinCipIO constitucional 
alguno, siendo su pago constitucional y legalmente exigible a los contribuyentes. En 
tal sentido la ley cuestionada es constitucional y las órdenes de pago resultan 
exigibles. No obstante, debe tenerse presente que en diversa jurisprudencia (SSTC 
1255-2003-AA/TC, 3591-2004-AA/TC, 7802-2006-AA/TC, 1282-2006-AA/TC, 
entre otras) este Tribunal ha sostenido que, aunque la demanda haya sido 
desestimada, deben precisarse los alcances del fallo respecto al pago de intereses. 

4. Es pertinente enfatizar que en caso se disponga el pago de intereses moratorios, ello, 
aunado a la prolongada duración del proceso de amparo de autos, traería como 
consecuencia directa que quien solicitó la tutela de un derecho termine en una 
situación que le ocasione un perjuicio económico mayor que aquel al que hubiera 
sufrido si no hubiese interpuesto la demanda en la equivocada creencia de que el 
IT AN resultaba equiparable al IMR o al AAIR, hecho que no sería congruente con 
el criterio de razonabilidad y el ejercicio de la tutela jurisdiccional efectiva que se 
traduce en un pronunciamiento oportuno por parte de los jueces; más aún cuando se 
trata de procesos que, como el amparo, merecen tutela urgente. 
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5. En consecuencia la SUNAT tendrá que abstenerse de considerar el cobro de los 
intereses moratorios, debiendo cumplir además con su función orientadora al 
contribuyente (artículo 84° del Código Tributario) informando las formas o 
facilidades de pago establecidas en el Código Tributario o leyes especiales relativas 
a la materia. 

6. Es necesario precisar que dicha regla sólo rige hasta elIde julio de 2007, fecha en 
que se publicó en el diario oficial El Peruano la STC 3797-2006-PA/TC con la que 
se confirmó la constitucionalidad del mencionado tributo, debiendo entenderse 
entonces que aquellos contribuyentes que presentaron su demanda luego de esta 
fecha deberán pagar su impuesto e intereses (inclusive los moratorios) de acuerdo a 
las normas del Código Tributario. 

Por estos fundamentos , 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 adjunta 

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTEL 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRA 

Lo que certifico: . 

~~ 'l il/1~ 
. , o NESTO FIGUEROA BERNAROINI 

SECRETARIO RELATOR 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 04963-2008-PA/TC 
LIMA 
PROMOTORA CLUB EMPRESARIAL S.A. 

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

Emito el presente fundamento de voto por las consideraciones siguientes: 

Petitorio de la demanda 

1. Que la empresa recurrente con fecha 18 de setiembre de 2007 interpone demanda de 
amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(S ) c n la finalidad de que se declare la inaplicabilidad de la Ley N.o 28424, 
q crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN), y su Reglamento 

l probado po Decreto Supremo N.o 025-2005-EF, por lo que en consecuencia se 
/ debe dejar s n efecto la orden de pago N.O 021-001-0144057, de fecha 19 de junio 

de 2007, e ti da por concepto de ITAN correspondiente al mes de mayo de 2007 y 
la Resoluci 'n de ejecución Coactiva N° 021-006-0063600, de fecha 19 de mayo de 
2007. En al sentido solicita se restituyan las cosas al estado anterior a la 
vulneració de sus derechos, es decir antes de que la autoridad administradora del 
tributo emitiera las citadas resoluciones, debiéndose la entidad administrativa -
SUNAT- abstenerse de cobrar el monto de los intereses devengados de dichos 
valores, así como cualquier otra orden de pago emitida para el cobro del citado 
tributo, y/o de compensar dicho impuesto con cualquier acreencia que pudiera tener 
la recurrente. 

2. Que el Trigésimo Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima con fecha 19 
de setiembre de 2007 declaro la improcedencia liminar de la demanda por 
considerar que no se ha agotado la vía previa, por lo que desestima la demanda 
conforme al inciso 4) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. La Sala 
superior recurrida confirma la apelada en por los mismos fundamentos agregando 
además que la constitucionalidad de dicho tributo ha sido confirmada por la STC 
N .o 10668-2006-PA/TC. 

3. Entonces tenemos que el tema de la alzada trata de un rechazo liminar de la 
demanda (ab initio), en las dos instancias (grados) precedentes, lo que significa que 
no hay proceso y por lo tanto no existe demandado (emplazado). Por ello cabe 
mencionar que si el Superior revoca el auto venido en grado para vincular a quien 
todavía no es demandado porque no ha sido emplazado por notificación expresa y 
formal , corresponde entonces revocarlo y ordenar al inferior a admitir la demanda a 
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trámite y correr traslado de ella al demandado. Lo que se pone en conocimiento es 
"el recurso interpuesto" y no la demanda, obviamente, mandato que tiene el 
propósito de vincular al pretenso demandado con lo que resulte de la intervención 
de este tribunal en relación especifica al auto cuestionado. Cabe mencionar que el 
articulo 470 del Código Procesal Constitucional es copia del articulo 4270 del 
Código Procesal Civil en su parte final que dice: "Si la resolución que declara la 
improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del demandado el 
recurso interpuesto. La resolución superior que resuelva en definitiva la 
improcedencia, produce efectos para ambas partes.", numeral que precisamente 
corresponde al rechazo in limine de la demanda y las posibilidades que señala para 
el superior (confirmar o revocar el auto apelado). 

s p r ello que al concedérsele al actor el recurso extraordinario de agravio 
consf ucional , el principio de limitación aplicable a toda la actividad recursiva le 
impo e en este caso al Tribunal Constitucional (Tribunal de alzada) la limitación de 
sólo referirse al tema del cuestionamiento a través del recurso de agravio 
constitucional, y nada mas. Por ello es que el recurso de apelación concedido y 
notificado al que debería ser considerado demandado, si la sala superior revoca el 
auto cuestionado, produce efectos para ambas partes . 

5. Por cierto es pues que si el Superior revoca el auto venido en grado, para vincular a 
quien todavía no es demandado, tiene que ponérsele en su conocimiento "el recurso 
interpuesto" y no la demanda, obviamente. 

6. En atención a lo señalado se concluye en que es materia de la alzada el 
pronunciamiento de este tribunal respecto del rechazo liminar, estando en facultad 
sólo para pronunciarse por la confirmatoria del auto recurrido o su revocatoria; sin 
embargo este colegiado ha venido considerando que excepcionalmente podría 
ingresar al fondo, para darle la razón al demandante, en casos de suma urgencia 
cuando se verifique la existencia de situaciones de hecho que exijan la tutela 
urgente, es decir cuando se evidencie estado de salud grave o edad avanzada del 
demandante. 

7. En el presente caso entonces debemos verificar si existe basamento para justificar la 
decisión del juzgador, es decir revocar o confirmar el auto de rechazo liminar, y de 
encontrarse con una situación excepcional , ingresar al fondo de la controversia. 

8. Debo manifestar que en casos anteriores - análogos a éste- habiendo manifestado en 
sendos votos mi posición respecto a falta de titularidad de las empresas para 
interponer la demanda de amparo (Exps. N.o 01956-2007 -AA/TC, 0641 1-2007-
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AA/Te, 03 I 67-2007-PA/TC) he aceptado ingresar al fondo de la causa en atención 
a que era necesario puesto que se necesitaba confirmar la constitucionalidad de una 
norma, como es la cuestionada. En tal sentido es que consideró este colegiado el 
ingreso a fondo del conflicto para afirmar que con dicho tributo no se estaba 
vulnerando derechos constitucionales. 

9. Por tanto sostengo aún mi posición respecto a la falta de legitimidad de las personas 
jurídicas para interponer demandas de amparo, pero como he señalado en el 
fundamento precedente en el presente caso se buscaba confirmar la 
constitucionalidad del dispositivo cuestionado de manera que las empresas no 
busquen por otras vías obtener la aceptación de su pretensión, la que en puridad es 
la defensa de su patrimonio, lo que evidentemente no procede por medio del 
proceso de amparo. 

10. En conclusión, en atención a lo expuesto considero que la demanda debe ser 
desestimada por i ndada conforme se ha hecho en el proyecto en mayoría. 

e se declare INFUNDADA la demanda de amparo. 

Sr. 
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