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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 1 O días del mes de noviembre de 2015 el Pleno del Tribunal 
Constitucional, integrado por los magistrados Urviola Hani, Miranda Canales, Ramos 
Núñez, Sardón de Taboada, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 
siguiente sentencia, con el voto singular del magistrado Sardón de Taboada que se 
agrega. Se deja constancia de la abstención por decoro del magistrado Blume Fortini. 

ASUNTO / 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por H.A. MOTORS S.R.L. contra 
la resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 1250, de fecha 26 de octubre de 2011, que declaró improcedente la 
demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de abril de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de 
o contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), 

ttando que cesen los actos que lesionan sus derechos constitucionales a la libertad de 
ercio, propiedad e igualdad ante la ley y, consecuentemente, se declare inaplicable la 

Resolución N. 0 220-2004/SUNAT, de fecha 24 de setiembre de 2004, modificada por la 
Resolución N. 0 274-2004/SUNAT, de 8 de noviembre de 2004, la cual impuso a sus 
importaciones el pago de 5% por concepto de percepción del Impuesto General a las 
Ventas que generen las eventuales operaciones de compraventa de vehículos usados en 
el territorio nacional. 

Señala que, con anterioridad a la publicación de la Resolución de Sunat N. o 220-
2004/SUNAT, el régimen de percepciones era solamente aplicable a sujetos tributarios 
que por su condición pudieran generar dudas en la cobranza de sus operaciones internas. 
Aduce que, como quiera que se le está obligando a cancelar un tributo por una operación 
futura que podrá o no realizarse, dicho cobro constituye un sobrecosto limitativo de las 
importaciones que no tiene relación directa con estas operaciones y deviene en 
confiscatorio. 

Sobre la naturaleza del tributo, afirma que no se constituye como un pago a cuenta 
del IGV, puesto que la suma es devuelta a los seis meses, siendo realmente una "garantía" 
del IGV que deberá pagarse cuando surja el hecho imponible; más aún, si se toma en 
consideración que la percepción se fija sobre un valor determinado discrecionalmente por 
la Administración, lo que a su vez puede ii¡nplicar que la percepción sea mayor que el 
valor de la compraventa efectivamente realizada. 
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Finalmente, alega que el referido régimen de percepciones del IGV afecta su 
derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que establece porcentajes diferenciados a la 
importación de bienes usados y nuevos. Agrega que se produce una violación continua de 
derechos fundamentales, considerando que la resolución antes indicada constituye una 
amenaza cierta e inminente sobre las importaciones realizadas en atención a las 
actividades económicas de su empresa. 

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria contesta 
(la demanda afirmando que no existe afectación de derechos fundamentales, toda vez que 
el régimen de percepciones no constituye un nuevo impuesto, razón por la cual no 
violenta el principio de no confiscatoriedad. Agrega que la justificación constitucional del 
citado régimen radica en los principios de colaboración y solidaridad tributaria. 
Asimismo, que el régimen de percepciones no tiene naturaleza de tributo. Añade que 
de~e tomarse en consideración lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.0 

063-2005-SUNAT, publicada el 13 de marzo del 2005, vigente a partir del 1 de abril del 
2005, mediante la cual se deroga el numeral 10.3 de la Resolución de Superintendencia 
N. 0 203-2003/SUNAT, cuestionada en la demanda de amparo. 

Respecto a la presunta afectación del derecho de igualdad ante la ley, indica que la 
diferencia obedece a la naturaleza de las cosas, consistente en un evidente mayor grado 
de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los importadores de bienes usados 
respecto de los importadores de bienes nuevos, por lo que el tratamiento diferenciado se 
encontraría perfectamente legitimado. 

El Sexagésimo Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con 
a 5 de julio de 2005, declaró fundada la demanda por estimar que el régimen de 
epciones del IGV afecta injustificadamente las operaciones de importación de bienes 
os, generando una tasa diferenciada respecto de quienes importan vehículos nuevos, 

sin que existan razones justificadas para el tratamiento diferenciado, lo que evidencia un 
comportamiento discriminatorio y la afectación de los derechos constitucionales 
reclamados. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirmó la apelada por 
similares consideraciones. 

Con fecha 21 de febrero de 2008 la SUNA T solicitó la elevación en consulta de la 
resolución de vista a la Corte Suprema de Justicia de la República, al considerar aplicable 
el artículo 3 (tercer párrafo) del Código Procesal Constitucional. La Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por 
su parte, desaprobó la sentencia emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima y ordenó que se emita nueva sentencia con arreglo a ley. 
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Por segunda vez la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró fundada la demanda por similares consideraciones. Con fecha 23 de julio de 
2009, dicha resolución fue también elevada en consulta a la Corte Suprema de Justicia, 
que a su vez desaprobó la sentencia consultada y ordenó que la Sala de mérito emita 
nueva resolución. 

A su turno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
revocó la apelada y, reformándola, declaró improcedente la demanda. Argumentó que la 
pretensión de la demandante no se encuentra vinculada al contenido esencial de derecho 
fundamental alguno, tanto más si el cuestionado régimen de percepciones a la 
importación no es confiscatorio, conforme lo señala la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 

FUNDAMENTOS 

Delimitación del petitorio 

l. De la lectura de la demanda, la apelación y el recurso de agravio constitucional se 
que el petitorio consiste en dilucidar si : (1) las Resoluciones de la Sunat N.0 s. 

04/SUNAT y 274-2004/SUNAT, que regulaban el régimen de percepciones a 
a de presentación de la demanda, son o no constitucionales; (2) si las 

cionadas resoluciones de la Sunat trasgreden o no el principio de 
- confiscatoriedad, y (3) si la demora en la devolución de las percepciones no aplicadas 

tiene efectos confiscatorios. 

Sobre la constitucionalidad del régimen de percepciones al IGV (SSTC Exps. N.os 
06626-2006-PA, 06089- 2006-PA y 04251-2007-PA). 

2. Con respecto a la constitucionalidad o no del régimen de percepciones cuestionado en 
la presente demanda, este Tribunal se ha pronunciado en sentido afirmativo en 
reiterada jurisprudencia. En especial, en la STC Exp. N. 0 06089-2006-AA ha indicado 
que, atendiendo a que los tributos responden también a fines extra fiscales como la 
lucha contra la evasión tributaria, el mencionado sistema está sustentado en el deber 
de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y en el principio de solidaridad 
tributaria, consagrados implícitamente en el artículo 43 de la Constitución Política. 

3. Asimismo, este Tribunal ha indicado que tanto las resoluciones de la Sunat como la 
norma que habilita a expedirlas -las cuales también han sido cuestionadas en el 
presente proceso constitucional- eran contrarias al principio de reserva de ley en 
materia tributaria, reconocido en el artículo 74 de nuestra Constitución. Por último, 
señaló que las percepciones del IGV tienen naturaleza de pagos a cuenta o anticipos, 
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esto es, son obligaciones de carácter temporal y no definitivo, como en el caso de los 
tributos. 

En suma, este órgano colegiado consideró que la existencia del reg1men de 
percepciones resultaba válido en un Estado Social y Democrático de Derecho; no 
obstante lo cual, advirtió que su regulación transgredía el principio de reserva de ley 
en materia tributaria. En atención a ello, se le otorgó al legislador un plazo para que 
regule debidamente el denominado régimen y dejó abierta la posibilidad para que los 
contribuyentes puedan cuestionar, en cada caso concreto, los eventuales efectos 
confiscatorios que la aplicación de este régimen pudiera generarles. 

5. Adicionalmente, es necesario mencionar que a la fecha en que fue presentada la 
demanda (22 de abril de 2005) estaba vigente la Ley N. 0 28053 con el contenido 
ahora cuestionado sobre el régimen de percepciones y que habilitaba a la 
Administración Tributaria a regularlo. Como ya fue explicado, pese a su 
inconstitucionalidad formal, este órgano colegiado convalidó dicho sistema y dio un 
plazo al legislador para que se regulara dicha normativa de acuerdo a la 
jurisprudencia aplicable al caso de autos. Al respecto, mediante la Ley N. 0 29173 , 
finalmente el Congreso ha cumplido con lo ordenado por este Tribunal y ha 
establecido un nuevo marco normativo que regula los regímenes de percepciones del 
IGV en los términos que fueron señalados. 

6. Estando a lo expresado entonces, al tratarse de una materia que ya fue resuelta por 
este Tribunal Constitucional y al haberse regulado debidamente el régimen de 
ercepciones por el legislador conforme a lo dispuesto, debe declararse infundado 

est extremo de la demanda, referido a la supuesta inconstitucionalidad del régimen 
percepción del IGV. 

Sobre si las resoluciones de la Sunat mencionadas trasgreden o no el principio de 
confiscatoriedad 

7. Como ya ha sido recordado, independientemente de la constitucionalidad o no del 
régimen de percepciones, este Tribunal ha dispuesto que todo contribuyente tiene 
habilitados los medios legales correspondientes para cuestionar los posibles efectos 
confiscatorios que, en cada caso concreto, pudieran generarse. 

8. Ahora bien, en sede constitucional, estas alegaciones requieren que las pruebas 
aportadas por quienes demandan deban causar convicción al juzgador sobre los 
supuestos efectos confiscatorios. De este modo, por ejemplo, en la STC Exp. N. 0 

2302-2003-AA se ha señalado que: "En los casos que se alegue confiscatoriedad, es 
necesario que la misma se encuentre plena y fehacientemente demostrada. De lo 
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contrario, corresponderá atender este tipo de procesos en otra vía, donde sí 
puedan actuarse otro tipo de medios probatorios y proceda la intervención de 
peritos independientes que certifiquen las afectaciones patrimoniales a causa de 
impuestos" (resaltado agregado). 

9. Al respecto, es claro que la judicatura constitucional debe tener mucho cuidado con 
respecto a la valoración de documentos probatorios, máxime tratándose de amparos 
de naturaleza tributaria. A estos efectos, algunos requisitos razonables e 
indispensables con respecto de los elementos probatorios son la imparcialidad en el 
contenido de la prueba, así como la demostración plena y fehaciente de la situación 
alegada. 

1 O. Ahora bien, en el presente caso se verifica que las pruebas aportadas fueron 
elaboradas a pedido de parte, o por la propia demandante; así tenemos: el balance 
general al 31 de diciembre del 2004, el estado de ganancias y pérdidas al 31 de 
diciembre del 2004, los cuadros comparativos elaborados por la empresa, las 
declaraciones juradas presentadas por la recurrente a la administración tributaria y el 
examen especial de contabilidad por los ejercicios 2000 al 2007 realizado a pedido de 
la demandante. 

11 . Al respecto, y en la línea de lo ya señalado, este Tribunal tiene indicado que "el 
informe de auditoría presentado por [un]a empresa recurrente, requiere 
necesariamente de ser corroborado por peritos especializados que el Juez designe a 
fin de demostrar la autenticidad de los datos que señalan, lo cual necesariamente 
requiere de ser actuado en un proceso más lato donde se pueda realizar tal labor y no, 

este proceso extraordinario como es el amparo" (STC Exp. N. 0 6626-2006-
C . 

e orden de ideas, este Tribunal señala que los medios probatorios aportados en 
el presente proceso no generan total convicción sobre lo alegado, por lo que resulta 
necesario que lo pretendido por la demandante sea discutido en una vía idónea, que 
cuente con una etapa probatoria en la que pueda acreditarse suficientemente la 
afectación invocada. En este sentido, también corresponde desestimar este extremo de 
la demanda, en aplicación de los artículos 5, inciso 2, y 9 del Código Procesal 
Constitucional. 

Sobre el retardo de la administración en la devolución del impuesto pagado por 
concepto de percepciones 

13 . En primer lugar, conviene destacar que este Tribunal solicitó a la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria, en aplicación del artículo 119 del Código 
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Procesal Constitucional, que comunique en forma detallada y documentada el estado 
de la solicitud de devolución de las percepciones presentado por la recurrente (20 de 
julio de 20 12), y si tomó en consideración los lineamientos jurisprudenciales dictados, 
con la finalidad de poder resolver ciertas alegaciones formuladas en el recurso de 
agravio constitucional. Al respecto, la Sunat emitió el Informe Técnico N. 0 014-2012-
SUNAT-2h3500-AVC, de fecha 22 de julio de 2012, documento que obra en autos 
de fojas 19 a 252 del Cuadernillo del Tribunal Constitucional 

14. Al respecto, del mencionado informe y de todos los documentos presentados por la 
administración tributaria como respuesta al pedido de información de este Tribunal, 
se tiene lo siguiente: 

• La Administración cumplió con atender el pedido de devolución de la empresa 
recurrente. En cuanto al tiempo de espera de dichas solicitudes, la demora habría 
ocurrido por razones justificadas, debidas por ejemplo a la existencia de 
solicitudes desistidas, la impugnación de algunas resoluciones, la presentación de 
nuevos escritos y solicitudes, a pedidos de ampliaciones de plazo, entre otros, que 
obran en el Cuadernillo de este Tribunal como parte del ya señalado Informe de 
Sunat. 

/P~"J-l ... ismo, algunas cantidades fueron compensadas con otras deudas que tenía la 
ecurrente ante la administración tributaria, lo que está dentro de los marcos 

establecidos por el T.U.O. del Código Tributario. 

• Finalmente, se verifica también que la Administración viene cumpliendo lo 
ordenado por el Tribunal Fiscal (producto de una impugnación de la 
demandante) mediante las RTF N.05 01564-2-2012 y 17028-5-2011. 

15. Conforme a lo indicado, entonces, no se habría producido entonces la afectación 
indicada, en la medida que no hubo una demora arbitraria ni irrazonable en la 
devolución de las percepciones. 

16. En todo caso, no está demás indicar que la Administración Tributaria (la Sunat y el 
Tribunal Fiscal) tienen el deber de resolver las impugnaciones y solicitudes de los 
contribuyentes en los plazos establecidos, sin excusas de índole técnico o de carga 
procesal, pues estas no son razones suficientes en términos constitucionales. En todo 
caso, los afectados se encuentran habilitados para hacer valer sus derechos legales o 
constitucionales cuando existan circunstancias que así lo requieran. 
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Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

l. Declarar INFUNDADA la demanda en cuanto a la alegada inconstitucionalidad del 
régimen de percepciones del IGV y a la demora injustificada en las solicitudes de 
devolución presentadas ante la administración tributaria. 

2. Declarar IMPROCEDENTE el extremo de la demanda correspondiente a la 
afectación del principio de no confiscatoriedad en materia tributaria. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

URVIOLA HANI 
MIRANDA CANALES 
RAMOSNÚÑEZ 
LEDESMA NARV ÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BA 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el siguiente 
voto singular al no concordar con los argumentos ni con el fallo de la sentencia en ma
yoría: 

Contrariamente a lo que indica la sentencia en mayoría, el Tribunal Constitucional no 
ratificó la constitucionalidad del régimen de percepciones del Impuesto General a las 
Ventas (IGV) aplicable a las importaciones, a través de la sentencia recaída en el Expe
diente 06089-2006-PA/TC. En dicha oportunidad, por el contrario, determinó que el 
referido régimen - tal y como estaba vigente en aquel momento - resultaba contrario 
al principio de reserva de ley en materia tributaria. 

En su fundamento 56, dicha sentencia señaló lo siguiente respecto a la determinación de 
la identidad de los agentes de percepción: 

( ... )conforme se advierte de la Ley 28053 - norma habilitante de las Resoluciones de Superin
tendencia que se cuestionan en autos- se ha previsto su determinación abierta incluso vía Reso
lución de Superintendencia, lo cual resulta contrario a los alcances del principio de Reserva de 
Ley, recogido en el artículo 74 de la Constitución. 

Asimismo, en su fundamento 57, agregó: 

( . .. ) la defensa de la demandada tampoco ha proporcionado alguna explicación técnica capaz de 
justificar de manera objetiva y razonable la necesidad de una regulación reglamentaria en este caso 
concreto, que pueda y deba ir más allá de las posibilidades de un Decreto Supremo, sujeto, ade
más, a los parámetros de Ley. 

Así, se determinó la inconstitucionalidad del régimen tributario en cuestión tal y como 
estaba configurado antes de la entrada en vigencia de la Ley 29173. Ello porque, con
forme al primer párrafo del artículo 74 de la Constitución 

los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley 
o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 
regulan mediante decreto supremo. 

De ahí que los elementos esenciales de un tributo - entre los cuáles se encuentra la 
identidad de los agentes de percepción- deben estar contenidos en normas con rango 
de ley, salvo en el caso de tasas y aranceles. 
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Sin embargo, pese a advertir dicha inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional no 
procedió de acuerdo a Derecho al determinar los efectos de su sentencia. La parte in 
fine del artículo 74 de la Constitución establece: 

No surten efecto las nonnas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente artícu
lo. 

El artículo 1 del Código Procesal Constitucional señala, a su vez, que los procesos cons
titucionales de libertad tienen por finalidad: 

proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o 
amenaza de violación de un derecho constitucional. 

En aplicación de dichas normas, correspondía declarar fundada la demanda e inaplicar 
el régimen de percepciones del IGV al caso de la empresa recurrente. 

El Tribunal Constitucional, sin embargo, convalidó los efectos de la inconstitucionali
dad detectada declarando infundada la demanda y exhortando al Poder Legislativo a que 
regularice el régimen tributario en cuestión. 

Ello es inadmisible porque implica desatender los derechos de la parte vencedora en el 
amparo e ignorar el mandato expreso del artículo 74 de la Constitución. 

El caso de autos es una oportunidad para rectificar, al menos parcialmente, el error de la 
sentencia recaída en el Expediente 06089-2006-PA/TC. 

La parte demandante, en efecto, solicita la inaplicación a su caso del régimen de per
cepciones del IGV tal y como estaba configurado antes de la entrada en vigencia de la 
Ley 29173 que, en atención a la exhortación realizada por este Tribunal Constitucional, 
derogó los artículos 1 y 3 de la Ley 28053 e identificó reglas precisas para identificar a 
los agentes de percepción. 

Así, está acreditado, a fojas 33, 42, 58, 538 y 1029, que la recurrente se vio forzada a 
entregar a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) montos 
importantes de dinero en aplicación de normas contrarias al principio de reserva de ley 
en materia tributaria. 

Habiéndose producido una afectación arbitraria en su patrimonio, corresponde estimar 
la demanda de autos por existir una lesión al derecho constitucional a la propiedad de la 
empresa recurrente. 
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Por lo expuesto, mi voto es por declarar FUNDADA la demanda e inaplicar al caso 
concreto el régimen de percepciones del IGV. 

En consecuencia, corresponde ordenar a la Sunat que, sin perjuicio de las compensacio
nes de deuda tributaria a que hubiera lugar, devuelva sin dilaciones el dinero indebida
mente entregado por la recurrente hasta la entrada en vigencia de la Ley 29173. 

SARDÓN DE TABOADA 
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