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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de junio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Servicio Nacional de 
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), contra la resolución expedida por la 
por la Corte Superior de Justicia de Lima, de folios 596, su fecha 27 de marzo de 2008 , 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que con fecha 2 de octubre de 2007, el demandante interpuso demanda de amparo 
contra la Séptima Sala del Tribunal Fiscal, solicitando que se deje si efecto la 
Resolución N. o 06229-7-2007, de fecha 9 dejulio de 2007, emitida en el expediente 
N. o 5340-07. Sostiene que la demandada ha vulnerado su derecho al debido proceso 
por no haber valorado todas las pruebas que obran en el expediente administrativo, 
así como por haber llegado a conclusiones basadas exclusivamente en lo sustentado 
por el quejoso. Agrega que no puede recurrir a la vía contencioso-administrativa, 
pues por ser una entidad de la Administración Tributaria, de acuerdo a lo expuesto 
por el artículo 157 del Código . rio, ésta no tiene legitimidad activa en el 
proceso contencioso-admin' 

Que el Juez del Décimo Nove Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con 
fecha 4 de octubre de 200 , declara improcedente, in limine, la demanda por 
considerar que incurre en causal de improcedencia prevista en el artículo 5, inciso 
2, del Código Proces Constitucional, debido a que la pretensión requiere de 
actuación de medios probatorios así como una estación probatoria ausente en el 
proceso de amparo, por lo que debe acudir al proceso contencioso-administrativo. La 
recurrida confirma la apelada por los m ismos argumentos. 

Que del examen de la demanda se desprende que lo que se pretende es que se anule 
la referida resolución del Tribunal Fiscal debido a que se ha vulnerado el derecho 
fundamental al debido proceso del recurrente al no haberse valorizado 
adecuadamente los medios probatorios obrantes en el expediente administrativo. 

Que de conformidad con el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional , 
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son improcedentes las demandas constitucionales: "cuando existan vías igualmente 
satisfactorias para la protección del derecho constitucional vulnerado". Al respecto, 
este Tribunal Constitucional ha interpretado que el proceso de amparo "ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la calificación de 
fundamentales por la Constitución". Por ello, si hay una vía efectiva para el 
tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del 
amparo que, corno se dijo, constituye un mecanismo extraordinario (4196-2004-
PA/TC, fundamento 6). 

5. Que en virtud de esta disposición, el recurrente se encuentra facultado a presentar su 
petición en el proceso contencioso-administrativo, por cuanto: a) resulta ser una vía 
procedimental ejpecifica, en tanto proceso que tiene por objeto la revisión de la 
regularidad de los actos emitidos por la Administración, tal corno lo prevé el Código 
Tributario y la Ley del Proceso Contencioso Administrativo; y, b) resulta ser una vía 
igualmente satisfactoria, pues tras valorarse los medios probatorios pertinentes el 
Juez podría declarar la nulidad de la Resolución N.o 06229-7-2007 e incluso dictar 
las medidas adecuadas para el restablecimiento de la situación jurídica vulnerada 
(artículo 38°, incisos 1 y 2, de la Ley 27584, del Proceso Contencioso
Administrativo) . Por tanto, si el amparista dispone de un proceso cuya finalidad 
también es la protección del derecho constitucional presuntamente lesionado debe 
acud ir a éste. 

6. dante asegura que no podría recurrir a la vía 
contencioso-administrO o pues r ser una entidad de la Administración Tributaria, 
por efecto de la Le que regul u organización y funciones , está comprendida en el 
artículo 157 del ódigo Tri tario. Dicho artículo establece que las entidades de la 
Administración Tributar' no tienen legitimidad para obrar activa; sin embargo, 
dispone que de modo xcepcional pueden impugnarse las resoluciones del Tribunal 
Fiscal en la vía del proceso contencioso administrativo cuando dicho tribunal incurra 
en causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley 27444, del Procedimiento 
Administrativo General. Este artículo expone que serán nulos de pleno derecho 
aquellos actos que contravengan la Constitución, las leyes o las normas 
reglamentarias (inciso 1 del artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General). 

Que por consiguiente, ya que el demandante solicita que se reconozca la nulidad de 
un acto por haber vulnerado el derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, no está exento o impedido de acudir al 
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proceso contencioso-administrativo. En tal sentido, al haberse determinado que el 
proceso contencioso-administrativo constituye una vía específica igualmente 
satisfactoria según lo previsto en el artículo 157 del Código Tributario, el artículo 
10, inciso 1, de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el artículo 38, 
incisos 1 y 2 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, es de aplicación el 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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