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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de agosto de 2011 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Silva 
• /"'. 1 abusso, representante de la empresa Hersil S.A. Laboratorios Industriales 
D Vo'armacéuticos, contra la resolución de fecha 20 de abril de 2011 , expedida por la Cuarta 

• Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
,1 

demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l . Que el 6 de mayo de 2010, la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, 
integrada por los vocales M Ramírez, Acevedo Mena, Ferreira Vildozola, 
Vinatea Medina y Arau' ánchez, fin de que se declare la nulidad de la CASo 
986-2009 Lima, de fecha 1 de setie bre de 2009, que declaró infundado su recurso 
de casación. Sostiene que en el p ceso seguido contra el Tribunal Fiscal y otros, 
sobre impugnación de Resolució Administrativa (Resolución del Tribunal Fiscal N° 
07213-5-2005, Resolución de eterminación N° O 12-03-0002226 Y Resolución de 
Multa N° O 12-02-0006917), la sala suprema ha declarado infundado su recurso, 
vulnerando su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación, 
toda vez que en lo que respecta a la causal casatoria referida a la aplicación del 
artículo 29° de la Ley del Impuesto a la Renta, la resolución cuestionada contiene 
una motivación aparente, pues no analiza si el dispositivo es apli able o no al caso 
concreto. 

Asimismo, se vulnera su derecho a probar, pues no se tomado en cuenta el 
informe realizado por la Universidad de Piura y la Unive (dad del Pacífico, donde 
se acreditan el destino de los vehículos comprados, así omo el beneficio obtenido 
con la adquisición de los mismos mediante leasing. or otro lado, no se evaluó 
debidamente la deducción de la provisión de utilida s y materias primas derivadas 
del contrato de joint venture en el ejercicio del a- 2000, omitiéndose el informe 
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elaborado por la empresa consultora BDO, mediante el cual se acredita que las 
ded¡ucciones realizadas por la empresa recurrente fueron correctas. 

Fi almente, indica que se ha interpretado erróneamente el principio de veracidad, 
to a vez que se solicita que se pruebe que las declaraciones y los documentos 

esentados corresponden a la verdad de los hechos, siendo que, según este 
rincipio, la propia Administración Tributaria está obligada a la carga de la prueba. 

Que con fecha 10 de mayo de 2010, el Octavo Juzgado Constitucional de Lima 
declaró improcedente la demanda de amparo, por considerar que la resolución 
judicial cuestionada emanó de un proceso regular, sin afectación del debido proceso, 
pretendiéndose más bien una revisión del criterio adoptado por los jueces 
demandados. A su turno la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima confirmó la apelada por similares fundamentos. 

3. Que se aprecia de autos que lo que la empresa recurrente pretende es que se declare 
la nulidad de la sentencia casatoria de fecha 1 de setiembre de 2009 (folio 242 a 
248), aduciendo que transgred sus derechos constitucionales a la tutela 
jurisdiccional efectiva y al d . o p ceso. Al respecto se observa que la resolución 
cuestionada se encuentr adecu amente motivada, pues la Sala Suprema ha 
fundamentado debida nte la i erpretación de cada una de las normas señaladas, 
así como el cues 'onamiento de la deducción de la provisión de utilidades, 
argumentando que en aplicac' n del artículo 29° de la Ley del Impuesto a la Renta y 
teniéndose en cuenta el c ntrato de joint venture celebrado entre las empresas 
Tracker S.A. y Hersil S. ., que entre otros aspectos, establecía que la contabilidad 
recaería sobre esta últi a, y habiendo deducido la empresa recurrente dentro de su 
base imponible del im uesto a la renta neta del ejercicio del año 2000, las utilidades 
correspondientes a . las operaciones de los ejercicios 1997, 1998 Y 1999, 
pertenecientes a la empresa Tracker S.A., debe entenderse dicho dispositivo (artículo 
29° de la Ley del Impuesto a la Renta) en el sentido de que "f. . .} no correspondía 
que la recurrente efectuara la provisión por dicho concepto a fin de reducir la base 
imponible del ejercicio del año 2000, sino que se debió efectuar la provisión 
correspondiente en cada uno de los ejercicios fiscales 1997, 1 8 y 1999f. .. }". 

Que por otro lado, en cuanto a la presunta afectación 
haberse valorado los informes presentados, concernien 
comprados mediante leasing, se debe tener en cuen 
Procesal Civil, que establece que en la resolu 'ó 
valoraciones esenciales y determinantes que suste t 
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fojas 198 Y 20 1, al resolver el ad quem en forma razonada los agravios señalados por 
la empresa recurrente, referentes a la no valoración de la documentación presentada; 
por lo que la sala cuestionada fundamenta este extremo en que la empresa recurrente 
no ha sustentado los requisitos establecidos para considerar la compra de dichos 
vehículos como gastos necesarios, no advirtiéndose que el contrato de le as ing, haya 
generado un beneficio económico, desvaneciéndose de ese modo la relación de 
causalidad del gasto con la generación de la renta gravada. 

Que finalmente, en cuanto a la presunción de veracidad que se reclama, la resolución 
objetada sustenta el requerimiento solicitado señalando que la veracidad de los 
documentos presentados no es absoluta, tal como lo indica el numeral 1.7 del 
artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, por lo que se pidió documentación 
sustentatoria a fin de acreditar una correcta tributación; sin embargo, la recurrente 
presentó su descargo omitiendo adjuntar el sustento probatorio, lo cual determinó la 
sanción impuesta, no siendo obligación de la Administración procurar de oficio la 
documentación solicitada y no adjuntada diligentemente por las partes. 

Que en consecuencia, se observa que lo que realmente la empresa recurrente 
cuestiona es el criterio jurisdiccional de la Sala Suprema, asunto que no es de 
competencia constitucional, a menos que pueda constatarse una arbitrariedad 
manifiesta por parte de la instancia judicial respectiva que ponga en evidencia la 
violación de derechos de naturaleza constitucional, lo que no ha ocurrido en el 
presente caso; y al margen de que tales fundamentos resulten compartidos o no en su 
integridad, constituyen justificación sufi . e respalda la decisión jurisdiccional 
adoptada, por lo que no procede su r visión a t vés del proceso de amparo. Siendo 
así, no se evidencia indicios de un procedimi to irregular que vulnere los derechos 
constitucionales invocados. 

7. Que por lo demás, este Tribunal debe ecordar que de conformidad con el artículo 
384° del Código Procesal Civil, la fi alidad del recurso de casación no es convertir a 
la Sala Suprema que lo conoce e una instancia de fallo más, sino evaluar que las 
instancias judiciales que sí tienen facultades de fallo yan interpretado y aplicado 
correctamente el derecho objetivo. En tal sentido, n formando parte del contenido 
constitucionalmente protegido de ninguno de 1 derechos fundamentales una 
pretensión como la incoada por la recurrente en el presente caso resulta de 
aplicac' 'n el inciso 1 del artículo 5° del Código rocesal Constitucional. 

consideraciones, el Tribunal 
onstitución Política del Perú 

que le 
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RESUELVE, con el fundamento de voto, del magistrado Vergara Gotelli , que se 
adjunta 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de fo1to~ .. . , 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
ÁLVAREZ MIRAND 
VERGARA GOT~ / / 
BEAUMONT CALL GO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
URVIOLA HANI 
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