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El presente trabajo tiene por objeto presentar algunas reflexiones sobre 
los aspectos jurídicos de la cláusula obligatoria del uso de vías parale-
las respecto a la procedencia del proceso constitucional de Amparo en 
materia tributaria (en adelante "Amparo tributario"). 

En particular, se expone un análisis de la todavía discutible institución 
procesal de residualidad, establecida como causal de improcedencia del 
Amparo en el numeral 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitu-
cional (CPC) y, consiguientemente, el lugar que ocupa el proceso Con-
tencioso Administrativo como una posible vía específica procedimental 
igualmente satisfactoria a dicha demanda constitucional. 

Aunque no se abordará ahora, cabe referir que también conforma la 
noción de las vías paralelas en el campo procesal constitucional la ins-
titución procesal de preferencia, igualmente recogida como causal de 
improcedencia en el numeral 3 del artículo 5 del CPC, cuando el agra-
viado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tu-
tela respecto de su derecho constitucional,1 el mismo que evidente-
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1  En la STC Nº 3555-2009-PA/TC se dijo que cuando el numeral 3 del artículo 5 
del CPC señala que "(...) no proceden los procesos constitucionales cuando el 
agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela 
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mente se puede presentar con la referida vía ordinaria del campo proce-
sal administrativo. 

Entonces, en apretada síntesis, a continuación revisaremos la residuali-
dad en el doble carácter de las vías paralelas aplicables actualmente en 
el Amparo tributario. 

1. LOS ANTECEDENTES 

Como se sabe, son vías paralelas los procesos judiciales distintos al 
proceso de Amparo que pueden ser utilizados con el mismo fin, es decir 
para la defensa de un derecho constitucional vulnerado o amenazado. 

La confluencia de vías judiciales a las cuales se podría recurrir para la 
protección de derechos constitucionales normalmente debería ser regu-
lada con el establecimiento de normas procesales, sean constituciona-
les o, por derivación, también legales. 

Recordemos que la Constitución Política de 1979 no estableció dispo-
siciones procesales sobre las vías paralelas.  Tampoco la Constitución 
de 1993, que dejó la regulación del ejercicio de las garantías constitu-
cionales a una Ley orgánica. 

En la corta historia de las garantías constitucionales o procesos judicia-
les destinados a la protección de los derechos constitucionales se pue-
de destacar tres etapas en cuanto a la problemática de las vías paralelas 
sobre el Amparo: 

– Inexistencia de las vías paralelas: Antes de la Ley Nº 23506. 

Se ha recordado que "la doctrina nacional, previa a la Constitución 
de 1979, no brindó mayor atención a la problemática de las vías pa-

                                                                                                              
respecto de su derecho constitucional" el legislador quiere evitar que se emitan 
sentencias contradictorias sobre el mismo asunto controvertido.  Tal situación, 
afirma el Tribunal, se configura cuando el proceso judicial ordinario se inicia 
con anterioridad al proceso constitucional y exista simultaneidad en la tramita-
ción de los mismos, vale decir, cuando se genere una articulación disfuncional 
al haber acudido a la vía ordinaria antes que a la constitucional para la defensa 
del derecho fundamental. 
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ralelas" y asimismo "no se incluyeron en el texto constitucional de 
1979 las pautas procesales fundamentales del amparo.  En conse-
cuencia, tampoco fueron reguladas las vías paralelas".2 

– Las vías paralelas y el Amparo alternativo: A partir de la Ley Nº 
23506 hasta el CPC. 

El inciso 3 del artículo 6 de la derogada Ley Nº 23506, Ley de Habeas 
Corpus y Amparo, estableció que "no proceden las acciones de ga-
rantía: 3) Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial or-
dinaria". 

La jurisprudencia respondió ante la abundante casuística recono-
ciendo que el Amparo era una vía de elección para la defensa de los 
derechos constitucionales. 

El Tribunal Constitucional (TC) señaló que tal norma hacía "referen-
cia a la denominada vía paralela" y como tal "cuando el supuesto 
afectado elige la vía ordinaria concurrente o paralela, cancela inelu-
diblemente la posibilidad de utilizar simultáneamente la acción de 
amparo; con ello se evita que existan sincrónicamente dos relaciones 
procesales con el mismo objeto, que se expidan resoluciones contra-
dictorias o que se admitan potestades procesales atentatorias al prin-
cipio de igualdad".  (STC Nº 3283-2003-AA/TC). 

– Las vías paralelas y el Amparo residual: A partir del CPC hasta 
la fecha. 

El cambio normativo fue radical con el fin de consolidar el carácter 
excepcional o residual del Amparo y así frenar la "amparización",3 
de modo que esta demanda será declarada improcedente, según el 
numeral 2 del artículo 5 del CPC, cuando "2. Existan vías procedi-
mentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vulnerado (...)". 

                                                   
2  ABAD YUPANQUI, Samuel. El proceso constitucional de Amparo. Segunda edi-

ción, Gaceta Jurídica, abril de 2008, pág. 308. 
3  "¿«Amparización» del Derecho Tributario?". En: Revista Análisis Tributario, Nº 

183, abril de 2003, AELE, págs. 3 y 4. 
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A los frecuentes problemas procesales constitucionales se sumó la 
interpretación constitucionalmente adecuada de la citada cláusula, 
incluso a la luz de la naturaleza del proceso de Amparo en términos 
usados del TC. 

Asimismo, en esta tercera etapa, se conserva la figura de tutela de 
preferencia como otra causal de improcedencia, en el numeral 3 del 
artículo 5 del CPC, cuando señala que "3. El agraviado haya recurri-
do previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de 
su derecho constitucional". 

2. LOS INICIOS DEL AMPARO RESIDUAL 

A lo largo de los años la jurisprudencia constitucional ha fijado algunos 
criterios sobre la procedencia del Amparo, como por ejemplo establecer 
que la afectación del derecho constitucional debe ser clara, cierta, ma-
nifiesta y no litigiosa (STC Nº 721-1998-AA/TC). 

En el mismo sentido, los artículos 2 y 5 del CPC tendrían la finalidad de 
dar protección a los derechos estrictamente constitucionales y, por 
tanto, los procesos constitucionales cuya demanda esté referida a as-
pectos secundarios o accesorios y que no son parte del contenido 
esencial del derecho constitucional será declarados improcedentes. 

En esa perspectiva, el CPC trajo novedades sobre el diseño de los pro-
cesos constitucionales; así, entre los más importantes, se transitó de 
un Amparo de carácter alternativo (en el que el demandante decidía li-
bremente entre acudir a la vía constitucional o a la vía jurisdiccional 
ordinaria correspondiente) a uno de carácter subisidiario o residual, 
similar a como se aplica en otros países de Iberoamérica. 

Con gran claridad, el profesor Eguiguren ha opinado que el "(...) Am-
paro adquiere un carácter excepcional, atendiendo a su naturaleza de 
proceso constitucional y no ordinario, destinado a la protección de un de-
recho constitucional, cuando se afecta el contenido constitucionalmente 
protegido de éste y no aspectos secundarios o de índole legal, asuntos que 
deben ventilarse por las vías judiciales comunes".4 

                                                   
4  EGUIGUREN PRAELI, Francisco. "El nuevo Código Procesal Constitucional pe-
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A su vez, el profesor argentino Sagües ha señalado que el Amparo 
como tutela subsidiaria "(...) cumple un rol supletorio o heroico: opera 
únicamente si, ante un acto lesivo de derechos constitucionales, el afec-
tado no tiene acciones o procesos para impugnarlo; o sí existen, pero no 
son idóneos o eficaces para enfrentar a tal acto lesivo".5 

En esa perspectiva, no proceden las demandas constitucionales cuando 
existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, pa-
ra la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

Sin duda, el CPC acoge la tesis del Amparo residual, es decir, que no 
podrá acudirse al Amparo cuando exista una vía judicial paralela que 
proteja oportuna y eficazmente los derechos vulnerados, entendiendo 
por vía paralela a todo proceso judicial diferente al Amparo mediante el 
cual se pueda obtener razonablemente la protección del derecho cons-
titucional amenazado o vulnerado como si se hubiera utilizado el refe-
rido proceso constitucional. 

Conforme a ello, de existir un "procedimiento" en el ordenamiento jurí-
dico igualmente idóneo al Amparo para la defensa de los derechos 
constitucionales, deberá recurrirse necesariamente a él, pues en la vía 
del proceso constitucional, el juzgador tiene habilitada la causal para 
rechazar –de plano– la demanda presentada.  Reiteramos que, antes de 
la vigencia del CPC, aquél que alegaba la amenaza o vulneración de un 
derecho constitucional tenía dos vías judiciales a su elección discrecio-
nal: la ordinaria y la constitucional. 

3. LA CONSTITUCIONALIDAD DEL AMPARO RESIDUAL 

De una primera lectura, la cláusula de residualidad representa una limi-
tación aparente para acceder a la tutela jurídica por la vía del Amparo, 
en la medida que exista otro proceso para la defensa de los derechos 
constitucionales. 

Ello ha originado que haya quienes sugieran que el diseño residual del 

                                                                                                              
ruano". En: Revista Derecho, Nº 57, PUCP, pág. 171. 

5  SAGÜES, Néstor. "El rol subsidiario de la acción de amparo". En: Prudentia Iuris, 
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universi-
dad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, mayo de 1993, pág. 52. 
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Amparo resulta inconstitucional puesto que de la lectura del artículo 
200 de la Constitución de 1993 se desprendería que las garantías cons-
titucionales pueden ser utilizadas sin limitaciones formales, y serán 
procedentes para la defensa de derechos fundamentales, sin más exi-
gencias. 

Cabe recordar que la Constitución de 1993 no ha establecido normas 
procesales sobre los procesos constitucionales, como las causales de 
improcedencia. 

Además, el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos señala que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 
rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Conven-
ción, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales".  Así, el TC ha reconocido este dere-
cho como manifestación del derecho a la protección jurisdiccional (STC 
Nº 2209-2002-AA/TC). 

Bajo tal planteamiento, se ha afirmado que todo mecanismo legal que 
limite frontalmente esta posibilidad, es inconstitucional,6 máxime si a 
los derechos constitucionales –por la especial significación que tienen 
como componentes de la norma constitucional– se les ha previsto unos 
especiales mecanismos de protección que sólo pueden ser activados 
cuando de la defensa de derechos con rango constitucional se trata.7 

Para nosotros, por su propia naturaleza, el Amparo tiene presupuestos 
de tutela jurisdiccional que aunque no se encuentren expresamente se-
ñaladas en el texto constitucional, deben ser respetadas en el diseño 
normativo que se establezca. 

Antes de la vigencia del CPC, se afirmó que "(...) la exigencia de acudir 
a las vías paralelas descansa en la propia naturaleza del amparo, por ser 
un remedio excepcional, no utilizable si existen medios eficaces para la 
                                                   
6  CASTILLO CÓRDOVA, Luis. "El amparo residual en el Perú. Una cuestión de ser 

o no ser". En: Justicia Constitucional, Año I, Nº 2, agosto-diciembre 2005, págs. 
70 a 71. 

7  Ibídem, pág. 82. 
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tutela del derecho vulnerado.  De lo contrario se estarían sustituyendo los 
procedimientos ordinarios establecidos por las leyes, generando inseguri-
dad jurídica y rompiendo el orden procesal permanente (mente)".8 

En igual sentido, se ha dicho que "(...) la subsidiariedad reconocida en el 
inciso 2 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional no sólo es 
perfectamente constitucional, sino que es un elemento intrínseco al am-
paro.  Se trata de la recuperación de la esencia de este proceso constitu-
cional que resultó arrinconada con el denominada "carácter alternativo" 
del amparo".9 

Al respecto, el TC ha señalado que "(...) en la jurisdicción constitucional 
comparada es pacífico asumir que el primer nivel de protección de los de-
rechos fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a 
través de los procesos judiciales ordinarios.  Conforme al artículo 138º de 
la Constitución, los jueces administran justicia con arreglo a la Constitu-
ción y las leyes, puesto que ellos también garantizan una adecuada pro-
tección de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución.  Sos-
tener lo contrario significaría afirmar que solo el Amparo es el único me-
dio para salvaguardar los derechos constitucionales, a pesar de que a tra-
vés de otros procesos judiciales también es posible obtener el mismo resul-
tado.  De igual modo, debe tenerse presente que todos los jueces se encuen-
tran vinculados por la Constitución y los tratados internacionales de de-
rechos humanos; más aún, la Constitución los habilita a efectuar el con-
trol difuso conforme a su artículo 138º".  (STC Nº 206-2005-PA/TC). 

Igualmente, en instancia del TC se ha entendiendo que las limitaciones 
establecidas en el artículo 5 del CPC, especialmente en el numeral 2, 
son constitucionales. 

La jurisprudencia constitucional ha reiterado esa lectura (STC Nº 6611-
2008-PA/TC), expresando que "el Tribunal Constitucional ha interpre-
tado esta disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido 
concebido para atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con 
                                                   
8  ABAD YUPANQUI, Samuel. "Acción de Amparo y vías paralelas". En: Lecturas 

sobre Temas Constitucionales, Nº 4. Lima, CAJ, 1990, pág. 29. 
9  CAIRO ROLDÁN, Omar. "El Tribunal Constitucional y la función procesal del 

Amparo". En: Palestra del Tribunal Constitucional, Revista de Jurisprudencia, 
Año 1, Nº 6, Lima, pág. 410. 
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la afectación de derechos directamente comprendidos dentro de la califi-
cación de fundamentales por la Constitución.  Por ello, si hay una vía efec-
tiva para el tratamiento de la temática propuesta por el demandante, esta 
no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un meca-
nismo extraordinario" (STC Nº 4196-2004-AA/TC)".  (STC Nº 302-2013-
PA/TC). 

Con mayor énfasis, se dijo que la interpretación constitucionalmente 
adecuada de la cláusula de residualidad, es "desde el sentido que le irra-
dia el numeral 2) del artículo 200º de la Constitución y, además, desde la 
naturaleza del proceso de amparo, en tanto vía de tutela urgente (...) 
desde tal perspectiva, en la interpretación de la referida disposición debe 
examinarse si, aun cuando existan vías judiciales específicas igualmente 
satisfactorias, la resolución de la pretensión planteada exige, en virtud de 
las circunstancias del caso, una tutela jurisdiccional urgentísima y peren-
toria".  (STC Nº 1843-2009-PA/TC). 

4. LA VÍA DIFERENTE AL AMPARO RESIDUAL 

El numeral 2 del artículo 5 del CPC ha establecido que no procede el 
Amparo si existe una vía procedimental específica e igualmente satis-
factoria; no obstante, legislativamente no existe una definición de lo 
que debe entenderse por tal. 

Al respecto, el profesor Landa ha manifestado algunas precisiones en 
torno a los factores que debe tener presente el juez constitucional para 
determinar cuándo una vía procesal es "igualmente satisfactoria" al pro-
ceso constitucional,10 de manera que se evite que su aplicación deven-
gue en situaciones lesivas del derecho fundamental a la tutela jurisdic-
cional efectiva y el derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes.  Así, ha 
mencionado que dichos factores tienen doble carácter: 

• Intrínseco al proceso: Vía satisfactoria será aquella "cuya estructu-
ración legal procesal permite al justiciable, una vez culminado el pro-
ceso y amparada su pretensión, situarse en idéntica o sustancialmente 
idéntica posición a aquella en la que se encontraba antes del momen-

                                                   
10  LANDA ARROYO, César. Entrevista concedida a Jurídica, Suplemento de Análi-

sis Legal del Diario Oficial El Peruano, Nº 75, 6 de diciembre de 2005, pág. 9. 
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to de la amenaza o vulneración del derecho fundamental"; debiendo 
averiguarse si "(...) los otros procesos tienen o no medidas cautelares, 
de no innovar o innovativas, eficaces para impedir la producción de 
un daño irreparable". 

• Extrínseco al proceso: Aunque exista una vía procesal que, abs-
tractamente, "sea tan capaz como el amparo constitucional de prote-
ger el derecho fundamental de la persona, el juez constitucional se 
encuentra en la obligación inexcusable de atender a las particulari-
dades de cada caso concreto y las circunstancias especiales en que 
puede hallarse el demandante, a efectos de determinar la procedencia 
o improcedencia de una demanda de Amparo". 

En tal sentido, el análisis de la "intensidad" y el "tiempo" de la vulnera-
ción del derecho constitucional, a la luz de cada caso, es un factor de-
terminante al momento de decidir si se habilita o no el proceso cons-
titucional.  Por ello, como afirma el profesor Landa, es deber del juez 
constitucional "efectuar una prognosis de la eventual irreparabilidad del 
daño provocado al recurrente si se le exige el tránsito por una vía que, no 
obstante estar estructurada idóneamente, por las circunstancias del caso, 
se ha convertido en potencialmente insatisfactoria; sin que ello suponga 
que las demoras ordinarias de la substanciación de un (a) controversia en 
una vía distinta a la constitucional tenga que ser subsanada, indefecti-
blemente, por medio del amparo". 

Ahora bien, por la redacción del propio texto normativo (numeral 2 del 
artículo 5 del CPC) ha surgido la duda respecto a si la denominada "vía 
procedimental específica" debe tener naturaleza jurisdiccional, es decir, 
si dicho concepto estaría reservado para las denominadas vías judicia-
les ordinarias o "vías paralelas".11  De ser así, cualquier otro procedimien-
to distinto, bien sea administrativo o privado, no sería considerado co-
mo una vía procedimental válida para el referido propósito, entre otras 
razones, porque el resolutor de dichas instancias no está dotado de la 

                                                   
11  Al respecto se ha señalado que "(...) primero será preciso cumplir con el procedi-

miento previo, administrativo o privado si lo hubiera, y luego, ya en condiciones 
de iniciar la acción de amparo, ésta será negada si hay vías legales paralelas o 
concurrentes suficientemente hábiles y expeditivas, como para resolver sin lesión el 
motivo del Amparo".  LAZZARINI, José Luis. El Juicio de Amparo. La Ley, Buenos 
Aires, 1967, pág. 123. 
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"imparcialidad" que caracteriza al juzgador jurisdiccional y, además, 
porque originariamente el control difuso es exclusivo de la instancia ju-
risdiccional (Poder Judicial y TC). 

En otro sentido, bajo una interpretación literal, del numeral 2 del artículo 
5 del CPC, la vía procedimental igualmente satisfactoria no necesaria-
mente tendría que ser judicial.  Y en la actualidad, en virtud a la doc-
trina constitucional del TC, en algunos casos los Tribunales Adminis-
trativos, como el Tribunal Fiscal, pueden realizar un tipo de control di-
fuso administrativo, máxime si dichas entidades públicas fueron inves-
tidos por el máximo intérprete de la Constitución para aplicar el con-
trol difuso.  Adicionalmente, podría entenderse que la vía procedimen-
tal "específica" no solo debe ser usada para tutelar derechos constitu-
cionales, sino que, inclusive, pueda ser recurrida –en otras situaciones– 
para la tutela de los llamados derechos legales.  En otras palabras, se 
descarta la exclusividad del referido procedimiento, puesto que el que 
sea eficaz para defender derechos infraconstitucionales no significa que 
no sea eficaz para la defensa de derechos fundamentales.12 

Desde nuestra perspectiva, la instancia administrativa no es una vía 
procedimental igualmente satisfactoria que el Amparo, en principio, 
porque esta constituye una "vía previa", la cual debe ser cumplida an-
tes de presentarse la demanda de Amparo conforme establece el CPC. 

Asimismo, la instancia administrativa no está revestida para tutelar la 
protección de los derechos constitucionales. 

En esa medida, y en virtud al principio pro homine, el juez constitucio-
nal no podrá rechazar una demanda de Amparo alegando que el accio-
nante tuvo a la instancia administrativa tributaria como una vía proce-
dimental igualmente satisfactoria para proteger su derecho fundamen-
tal, pues corresponde interpretar el numeral 2 del artículo 5 del CPC 

                                                   
12  Sobre el particular, debemos señalar que existe la tesis según la cual podría 

haber inconstitucionalidad por omisión del legislador respecto al numeral 2 del 
artículo 5 del CPC en la creación de vías procedimentales específicas, igualmen-
te satisfactorias, a los procesos constitucionales.  Debe precisarse que este plan-
teamiento parte del supuesto que el mandato del referido artículo es de relieve 
constitucional, de lo contrario estaríamos ante una omisión sin protección pro-
cesal constitucional. 
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del modo que sea más favorable a la persona y la protección de sus 
derechos constitucionales, es decir, admitiendo el Amparo.  Asimismo, 
una vez iniciado el proceso, conforme señala el artículo III del Título 
Preliminar del CPC, el principio pro actione debe prevalecer y, por tan-
to, corresponde impartir justicia constitucional. 

Lo dicho no resta eficacia al presupuesto procesal de transitar por la 
vía previa antes de recurrir a la vía judicial, que en principio debe ser 
respetado antes de ir al proceso de Amparo como establece el CPC, 
salvo en los casos en los que resulta evidente que la propia Adminis-
tración Pública se ha ratificado en la supuesta validez del acto conside-
rado inconstitucional. 

Ahora bien, cuando se hace referencia a que la vía debe ser "igualmente 
satisfactoria" que el proceso constitucional, no debería pensarse que 
aquella deba encontrarse en paridad matemática con éste. 

En efecto, debemos entender que la vía específica referida debe ser sa-
tisfactoria con la finalidad que la Constitución y el CPC han depositado 
en los procesos constitucionales, es decir, "para la protección del dere-
cho constitucional amenazado o vulnerado" y "reponer las cosas al es-
tado anterior de la violación o amenaza de violación del derecho consti-
tucional", respectivamente.  Ciertamente, como bien se ha señalado en 
la doctrina, no basta con que existan otros procesos judiciales disponi-
bles, lo que siempre es factible, sino que éstos resulten suficiente-
mente satisfactorios para tutelar el derecho constitucional lesionado o 
amenazado.13 

En el mismo sentido, debe considerarse el carácter sumario de los pro-
cesos constitucionales, de modo que la vía "igualmente satisfactoria" 
que venimos refiriendo no necesariamente debe coincidir en plazos o 
etapas procesales con los procesos constitucionales para que sea igual-
mente eficaz,14 lo cual sería prácticamente imposible de presentarse en 

                                                   
13  EGUIGUREN PRAELI, Francisco. Op. Cit., pág. 171. 
14  La eficacia vendría medida por el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

200 de la Constitución y los artículos 1, 15, 16, 22, 53.3 y 59 del CPC.  Así, el 
citado artículo 53.3 del CPC señala la "restitución o restablecimiento del agra-
viado en el pleno goce de sus derechos constitucionales ordenando que las cosas 
vuelvan al estado en que se encontraba antes de la violación". 
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la realidad, pero no debe descartarse que los "tiempos" son un indicador 
importante para determinar si es un procedimiento "satisfactorio" para 
la tutela de derechos constitucionales, ya que la amenaza o daño pue-
den tornarse en irreparables. 

5. CRITERIOS DADOS POR LA CORTE SUPREMA 

Mostrando la relevancia de la materia para los jueces y justiciables, me-
diante Resolución Administrativa Nº 252-2007-P-PJ de la Sala Plena de 
la Corte Suprema de Justicia de la República se enunció ciertos criterios 
que a manera de pautas referenciales permitan la identificación de una 
vía judicial ordinaria como vía igualmente satisfactoria al proceso de 
Amparo. 

La Sala Plena "recomendó" a los distintos órganos jurisdiccionales del 
territorio que conozcan demandas de Amparo, tener en cuenta los si-
guientes criterios establecidos a nivel doctrinario y jurisprudencial para 
determinar si estamos ante una vía "igualmente satisfactoria": 

a) Irreparabilidad del daño al derecho invocado si se recurre a los me-
dios ordinarios de protección; 

b) Probanza que no existen vías ordinarias idóneas para tutelar un de-
recho (acreditando para ello sobre la rapidez, celeridad, inmediatez 
y prevención en la tutela del derecho invocado); 

c) Análisis del trámite previsto en cada medio procesal, así como so-
bre la prontitud de esa tramitación; y, 

d) Evaluación acerca de la inminencia del peligro sobre el derecho in-
vocado, la adopción de medidas o procuración de los medios para 
evitar la irreversibilidad del daño alegado o acerca de la anticipación 
con la cual toma conocimiento de una causa. 

La citada Resolución agrega que los referidos criterios, a su vez, se tra-
ducen en un examen en donde se deberán tomar en cuenta en relación 
con las otras vías satisfactorias: 

a) La legitimación procesal (activa y pasiva); 
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b) La capacidad de ofrecer y/o actuar pruebas; 

c) El derecho a ser debidamente notificado de los diferentes incidentes 
o incidencias que se presentan a lo largo de cada proceso; 

d) La fluidez y duración del trámite previsto; 

e) La existencia de un escenario cautelar suficientemente garantista; 

f) El establecimiento de medios impugnatorios eficaces; 

g) El tipo de sentencia a obtenerse; y finalmente, las pautas dentro de 
las cuales pueden ejecutarse este tipo de sentencias. 

Finalmente, el acuerdo concluye señalando que "(s)i se encuentran coin-
cidencias entre el tratamiento dado a estos puntos en las vías judiciales 
ordinarias y lo previsto para el proceso de Amparo, podría decirse, en la 
misma línea de lo previsto en la doctrina y la jurisprudencia comparadas, 
que nos encontramos ante alguna(s) vía(s) igualmente satisfactoria(s) al 
proceso de Amparo". 

Resulta evidente que la Corte Suprema buscaba orientar con algunos 
parámetros objetivos, si eso es posible, a los jueces constitucionales 
sobre la procedencia del proceso de Amparo. 

Sin embargo, en algunos casos el TC ha tenido que corregir el proceder 
de los jueces constitucionales.  En efecto, en la STC Nº 1843-2009-
PA/TC se dijo: "si bien la resolución de segunda instancia invoca la irre-
parabilidad del derecho invocado como fundamento para pronunciarse 
por la improcedencia de la demanda, tal y como fuera recomendado 
por la Resolución Administrativa N.º 252-2007-P-PJ, de la Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia de la República; sin embargo, se ha limi-
tado a mencionarla sin realizar análisis alguno, pese a que existen pro-
nunciamientos de este Colegiado en los que se resuelve el fondo de la con-
troversia en casos similares".  (El resaltado es nuestro). 

6. LA VÍA ORDINARIA Y EL AMPARO RESIDUAL 

La doctrina jurisprudencial del TC se ha referido a la vía ordinaria y el 
análisis caso por caso para reconocer la procedencia del Amparo. 
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Se ha dicho que "(...) sólo en los casos en que las vías ordinarias no sean 
idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la ne-
cesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía ex-
traordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la 
prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz 
para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no 
el proceso judicial ordinario de que se trate".  (STC Nº 206-2005-PA/TC). 

Como se puede leer, el TC reconoce que no debe recurrirse a la vía pro-
cedimental igualmente satisfactoria cuando existe "necesidad de protec-
ción urgente", posición que resulta garantista.15  En el mismo sentido se 
encuentra la referencia a que "(...) en situaciones especiales que han de 
ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía 
extraordinaria del amparo". 

Bajo estas dos afirmaciones podemos advertir que el TC sostenía que el 
carácter residual del Amparo no es absoluto, pues es posible que el 
juez constitucional admita la demanda constitucional, aunque exista 
una vía igualmente satisfactoria. 

Llama la atención que el TC haya depositado en el demandante la carga 
de la prueba para que acredite que el Amparo es la vía judicial idónea 
que tutela su derecho constitucional vulnerado o amenazado, y no otro 
proceso judicial cualquiera. 

No compartimos esta posición, pues significaría concordar con la ase-
veración de que, para el juez constitucional, es más importante acredi-
tar la vía procesal donde debe recurrirse para la protección de su dere-
cho constitucional,16 que la protección misma de dicho derecho, olvi-

                                                   
15  Cabe señalar que en la doctrina comparada se ha opinado que: "(...) la existen-

cia de vías paralelas no impedirá el ejercicio de la acción de amparo si la elección 
de alguna de ellas trajera apareado un daño grave e irreparable, y siempre que 
aparezca de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera 
a los derechos constitucionales".  LAZZARINI, José Luis. Op. Cit., pág. 124. 

16  Aún cuando el TC haya precisado en sus resoluciones que todo ámbito consti-
tucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o 
menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental 
sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se mantenga incó-
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dándose además que por principio jurídico, el juez conoce el Derecho. 

En otro asunto controvertido, el TC ha señalado que "(...) la vía consti-
tucional extraordinaria, además de que carece de etapa probatoria, no es 
la idónea para que el recurrente postule su pretensión a efectos de revertir 
lo resuelto en sede administrativa".  (STC Nº 4196-2004-AA/TC). 

No son pocos los casos en los que la jurisprudencia constitucional ha 
relacionado el petitorio urgente con la prueba en los procesos judiciales.  
Se dijo así: "que de los actuados se desprende que la pretensión demanda-
da no reviste el carácter de mecanismo de tutela urgente para la protec-
ción de algún derecho fundamental, existiendo en nuestro ordenamiento 
jurídico un procedimiento propio como lo es el contencioso-administrati-
vo.  Ello, aunado a las limitaciones probatorias especificadas en el artícu-
lo 9.º del Código Procesal Constitucional".  (STC Nº 302-2013-PA/TC). 

En cualquier caso, nos queda claro que no toda pretensión planteada 
con una demanda de Amparo resulta improcedente aunque haya a dis-
posición del justiciable una vía ordinaria a la que acudir.  Con acierto 
se ha dicho, "si bien de conformidad con lo establecido en el numeral 2) 
del artículo 5º, la demanda de amparo no procede cuando existan vías 
específicas igualmente satisfactorias, ello no necesariamente implica que 
toda pretensión planteada en el proceso de amparo resulta improcedente 
siempre que haya a disposición del justiciable una vía ordinaria a la que 
acudir.  Evidentemente, las vías ordinarias siempre han de proveer vías 
procesales tuitivas, de modo que una aplicación general de tal causal de 
improcedencia terminaría por excluir toda posibilidad de tutela a través 
del proceso constitucional de amparo".  (STC Nº 1843-2009-PA/TC). 

7. EL AMPARO RESIDUAL Y LOS PROCESOS TRIBUTARIOS 

Al establecerse el Amparo residual con el CPC, surgió el debate sobre 
si realmente existían en nuestro ordenamiento jurídico las vías proce-
sales tan o más eficaces que los procesos a que se refiere el ordena-
miento procesal constitucional. 

Así, se sostuvo inclusive que no podían considerarse como tales al pro-

                                                                                                              
lume. 
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ceso Sumarísimo del Código Procesal Civil, al proceso Laboral o al pro-
ceso Contencioso Administrativo, entre otros. 

Este planteamiento es importante, ya que como bien había señalado 
Lazzarini para el caso argentino: "El caso típico y seguro de acción de 
amparo se da cuando no hay prevista vía legal alguna para remediar el 
agravio producido por el hecho o el acto motivo del juicio de amparo (...) 
El supuesto en que no se discute la procedencia del amparo como garan-
tía de los derechos constitucionales no incluidos en el hábeas corpus, es 
cuando no hay remedio previsto por el legislador, criterio en que coinci-
den, desde la Corte Suprema Nacional hasta abajo, todos los tribunales 
federales, así como también los de orden provincial".17 

Tomando en cuenta lo señalado en el punto anterior, convendría saber 
cuál sería la vía procedimental específica e igualmente satisfactoria al 
Amparo tributario. 

Como sabemos, con la resolución del Tribunal Fiscal se agota la vía 
administrativa tributaria, la cual es pasible de impugnación mediante la 
interposición de la demanda contenciosa administrativa prevista en el 
artículo 148 de la Constitución y regulada por la Ley Nº 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

El artículo 1 de la citada Ley Nº 27584 señala: 

"Artículo 1º.- Finalidad. La acción contencioso administrativa 
prevista en el Artículo 148 de la Constitución Política tiene por 
finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuacio-
nes de la administración pública sujetas al derecho administra-
tivo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los adminis-
trados". 

El artículo 157 del CT señala que dicha demanda debe ser presentada 
por el deudor tributario y que la Administración Tributaria no tiene le-
gitimidad para obrar activa, salvo de modo excepcional bajo las causa-
les que en ese mismo artículo se indica. 

Esta instancia judicial fue creada con la finalidad de que se ejerza el 
                                                   
17  LAZZARINI, José Luis. Op. Cit., págs. 141 y 142. 
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control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Adminis-
tración Pública sujetas al Derecho administrativo y la efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados.  Antiguamente, el Con-
tencioso Administrativo fue esencialmente pensado para proteger –fren-
te a la Administración Pública– derechos legales y no constitucionales. 

Sin embargo, es importante resaltar que el proceso Contencioso Admi-
nistrativo en nuestro país, es de tipo subjetivo o de plena jurisdicción, 
por tanto, tiene la obligación de tutelar cabalmente los derechos fun-
damentales del administrado frente a actos u omisiones de la Adminis-
tración. 

En el pasado reciente, sobre dicho proceso no existió un soporte admi-
nistrativo ni jurisdiccional que haya demostrado tener las capacidades 
para hacerse cargo de la impartición de justicia ante la amenaza o vio-
lación de un derecho constitucional. 

Por ello, oportunamente algunos autores han señalado que en el Con-
tencioso Administrativo: "(...) tendrá que preverse en su interior algún 
procedimiento de defensa de derechos constitucionales distinto a otros 
procedimientos contenciosos administrativos que por propia definición 
están previstos para proteger derechos de rango infra constitucional (legal 
o administrativo).  De no ocurrir esta previsión se incurriría en inconsti-
tucionalidad al dar una misma protección a derechos constitucionales 
que a derechos legales o reglamentarios, en buena cuenta, se incurriría en 
inconstitucionalidad al equiparar los derechos constitucionales con los 
derechos infra constitucionales".18 

Otros, tomando un punto de partida distinto han llegado a la misma 
conclusión.  El profesor Espinosa-Saldaña, por ejemplo, ha señalado que, 
"(...) como a partir de diciembre el proceso contencioso-administrativo va 
a constituir el canal habitual para la tutela de los derechos de los admi-
nistrados frente a la actuación de la Administración, encuentro en la re-
gulación actualmente proporcionada al contencioso-administrativo en el 
Perú una serie de limitaciones para que pueda cumplir la importante la-
bor tuitiva que ahora parece le irá a corresponder".19 

                                                   
18  CASTILLO CÓRDOVA, Luis, op. Cit., pág. 87. 
19  ESPINOSA-SALDAÑA, Eloy. Código Procesal Constitucional. Proceso Contencio-
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Al respecto, el TC ha señalado refiriéndose a un asunto no tributario 
que el Contencioso Administrativo "constituye una «vía procedimental 
específica» para reivindicar los derechos constitucionales vulnerados a 
través de la declaración de invalidez del acto administrativo y, a la vez, 
también es una vía «igualmente satisfactoria» respecto al "mecanismo ex-
traordinario" del Amparo".  (STC Nº 4390-2005-PA/TC.). 

En un reciente caso tributario, el TC ha dicho que "el proceso conten-
cioso-administrativo contenido en la Ley Nro. 27584, en su artículo 1.º, 
establece que esta acción prevista en el artículo 148 de la Constitución 
Política se constituye en una vía adecuada para formular peticiones rela-
cionadas con las actuaciones de la Administración sujetas al derecho tri-
butario y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administra-
dos, tal como ocurre en el presente caso, siendo de aplicación la causal 
del improcedencia descrita por el inciso 2) del artículo 5.º, en concordan-
cia con el artículo 9.º del Código Procesal Constitucional".  (STC Nº 302-
2013-PA/TC). 

En nuestra opinión, debería evaluarse, caso por caso, si el proceso 
Contencioso Administrativo es la vía igualmente satisfactoria del Am-
paro Tributario.  Inclusive, como ha dicho el TC, "debe examinarse si, aun 
cuando existan vías judiciales específicas igualmente satisfactorias, la re-
solución de la pretensión planteada exige, en virtud de las circunstancias 
del caso, una tutela jurisdiccional urgentísima y perentoria".  (STC Nº 
1843-2009-PA/TC). 

Además, es importante tener presente que si depositamos en la vía or-
dinaria del proceso Contencioso Administrativo la exclusiva protección 
judicial ante la amenaza o vulneración de derechos constitucionales en 
materia tributaria, la competencia de la demanda quedaría en última 
instancia en el Poder Judicial y no llegaría al Tribunal Constitucional, ya 
que dicho proceso se desarrolla en la judicatura ordinaria. 

Finalmente, cualquier modificación para acceder a la vía ordinaria, co-
mo el Contencioso Administrativo, debería ser confrontada con la pro-
cedencia de una demanda de Amparo, siendo menester analizar la mo-
dificación dada por el Decreto Legislativo Nº 1121, que referiremos al 
final del presente trabajo. 
                                                                                                              

so Administrativo y Derechos del Administrado. Palestra, Lima, 2004, pág. 209. 
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8. EL AMPARO TRIBUTARIO RESIDUAL Y LA CASUÍSTICA PRO-
CESAL 

A continuación revisaremos algunos pronunciamientos del TC que son 
relevantes sobre la material en referencia. 

En la STC Nº 1431-2007-PA/TC se alegaba doble imposición confisca-
toria.  El TC dijo que toda vez que resultaba necesario dilucidar si se 
está realizando un doble cobro del Impuesto al Patrimonio Vehicular, y 
por ende determinar si el requerimiento de pago pre-coactivo consti-
tuye o no un acto lesivo a los derechos constitucionales invocados, tal 
controversia debe ser tramitada a través del procedimiento contencioso 
administrativo establecido en la Ley Nº 27584.  Dicho procedimiento 
constituye una vía procedimental específica y, a la vez, una vía igual-
mente satisfactoria al mecanismo extraordinario del Amparo.  (Cf. STC 
Nº 4196-2004-AA/TC). 

Sobre la inaplicación de exoneraciones tributarias, en la STC Nº 6286-
2007-PA/TC se estableció que cuando el acto presuntamente lesivo 
alegado por el contribuyente esté constituido por la determinación e 
imposición de deudas presuntamente inexistentes por parte de la Ad-
ministración Tributaria, al no habérsele aplicado la exoneración pre-
vista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Ama-
zonía; la vía que tiene dicho contribuyente para cuestionar tal acota-
ción es el proceso contencioso administrativo establecido en la Ley Nº 
27584, toda vez que de acuerdo al numeral 2 del artículo 5 del CPC es 
la vía procedimental específica y, a la vez, una vía igualmente satisfac-
toria como el mecanismo extraordinario del Amparo. 

En la STC Nº 611-2009-PA/TC se resolvió un caso de presunción de 
intereses por préstamo.  El TC indicó que debía declararse la improce-
dencia de la demanda de acuerdo a lo prescrito por el numeral 2 del ar-
tículo 5 del CPC, toda vez que para acreditar que el dinero desembolsa-
do por el contribuyente a favor de sus accionistas no se dio en calidad 
de préstamo sino de pago de dividendos con la consecuente inaplica-
ción del artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta, la vía específica 
es la del proceso contencioso administrativo en el Poder Judicial, pues 
permitiría in extenso la incidencia de los elementos probatorios del 
contribuyente. 
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Respecto el cuestionamiento de embargo en forma de depósito, en la 
STC Nº 2998-2010-PA/TC, se señaló que toda vez que el contribu-
yente cuestiona el embargo en forma de depósito con extracción sobre 
el vehículo que efectuó la SUNAT, y dado que el acto administrativo 
impugnado es una resolución coactiva expedida por la SUNAT deman-
dada en el marco de sus competencias y prerrogativas; dicha contro-
versia debe ser discutida a través del proceso contencioso administra-
tivo establecido en la Ley Nº 27584.  El referido procedimiento consti-
tuye una vía procedimental específica y, a la vez, una vía igualmente 
satisfactoria como el mecanismo extraordinario del Amparo.  Es decir, 
tal controversia debe ser dilucidada en dicho proceso y no a través del 
proceso de Amparo; más aún si la litis plantea aspectos que requieren 
ser discutidos en un proceso provisto de etapa probatoria. 

En la STC Nº 2879-2012-PA/TC la empresa demandante cuestionaba 
dos procedimientos diversos: a) el procedimiento de determinación en 
el cual se estableció el acto que generó la obligación tributaria y se fijó 
el monto adeudado; y, b) el procedimiento de ejecución coactiva, el 
cual se utiliza para ejecutar lo resuelto en el procedimiento de determi-
nación de una deuda ya liquidada.  Este fallo es cuanto menos discuti-
ble por su déficit de motivación o argumentación. 

Sobre el primer supuesto, el TC señala que es evidente que en su mo-
mento la demandante cuestionó el hecho que generó la obligación tribu-
taria, esto es el Impuesto a la Renta, siendo incluso discutido en sede 
judicial en la vía contencioso administrativa "(Exp. Nº 2371-03), lo cual 
se evidencia de la Resolución de fecha 18 de octubre de 2007, emitida por 
la Quinta Sala Contencioso Administrativa de Lima, que corre a fojas 40 
del cuadernillo del Tribunal Constitucional", no pudiendo en consecuen-
cia pretender su reevaluación en sede constitucional. 

En cuanto a la cobranza coactiva, dijo que con el artículo 5º del CPC se 
ha optado por el Amparo de carácter subsidiario, lo que significa que 
dicho proceso ha sido concebido para atender requerimientos de ur-
gencia que tienen que ver con la afectación de derechos fundamentales.  
Agrega, sin la precisión esperada, que "en casos similares al presente 
(Exp. Nº 02612-2008-PA y Nº 0868-2008-PA/TC), el Tribunal considera 
que la vía procedimental igualmente satisfactoria para resolver las con-
troversias es el proceso contencioso administrativo de revisión judicial 
previsto en la redacción vigente del artículo 23º de la Ley N.º 26979 (...)". 
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Lamentablemente, al usarse la cláusula de residualidad, establecida 
como causal de improcedencia del Amparo, se corre el peligro de de-
samparizar los derechos constitucionales como han advertido algunos 
constitucionalistas. 

Revisemos con mayor detalle el caso emblemático que llevó a la STC Nº 
1987-2006-PA/TC.  En instancias del Poder Judicial la demanda fue re-
chazada pues se consideró aplicable el numeral 2 del artículo 5 del CPC. 

El TC coincide con el criterio de los órganos resolutivos que le preceden 
en el sentido de que la controversia se centra y gira en torno a la vera-
cidad del acta probatoria que sustenta la resolución de multa impug-
nada, requiriéndose en ese sentido de la actuación de mayores medios 
probatorios a fin de demostrar si efectivamente tal documento tiene 
valor y cumple los requerimientos de forma y fondo para constituirse 
como tal, de manera que el juzgador logre tener certeza respecto a si 
realmente existió vulneración de algún derecho constitucional. 

Ocurrida la declaración de la vía específica igualmente satisfactoria, se-
guramente la demanda fue remitida al Contencioso Administrativo, 
tomando en consideración la jurisprudencia del propio TC, según la cual: 
"(...) donde se estima improcedente la demanda de amparo por existir una 
vía específica igualmente satisfactoria, el Tribunal tiene establecido en su 
jurisprudencia (...) que el expediente debe ser devuelto al juzgado de ori-
gen para que lo admita como proceso contencioso-administrativo, de ser 
el mismo el órgano jurisdiccional competente, o remitirse al competente 
para su correspondiente conocimiento".  (STC Nº 2802-2005-PA/TC). 

La referida STC Nº 1987-2006-PA/TC cita un precedente (STC Nº 
1803-2004-AA/TC) para reafirmar que al tratarse de una controversia 
sobre la veracidad del acta probatoria (que sustenta la resolución de 
multa impugnada), se requiere –en este caso particular– de la actuación 
de mayores medios probatorios a fin de demostrar si efectivamente tal 
documento tiene valor y cumple los requerimientos de forma y fondo 
para constituirse como tal (pericia, revisión de documentos contables, 
inspección, etc.) y de esta manera lograr certeza en el juzgador para 
evaluar si realmente existió vulneración de derechos constitucionales. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, todo indica que el contri-
buyente no habría solicitado meramente la nulidad del acta probatoria 
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que sirvió de base para la imposición de la multa.  Efectivamente, como 
se puede constatar de la RTF Nº 1303-5-2004, el administrado cuestio-
naba la atribución que se le hacía de una infracción detectada en un lo-
cal que ya no era su domicilio fiscal, lo que aparentemente se había 
acreditado vía comunicación a la SUNAT de tal situación e inclusive de 
la baja del régimen tributario al que pertenecía. 

Al resolver, el Tribunal Fiscal sostenía que "(...) la recurrente no ha acre-
ditado los hechos que alega, debiendo precisarse que el que haya solicita-
do la baja del Régimen Único Simplificado y el cambio de domicilio fiscal 
no desvirtúa el hecho que esté realizando operaciones en un estableci-
miento distinto sin cumplir con las formalidades tributarias".  Este texto 
podría entenderse en el sentido que el apelante no acreditó haber va-
riado su domicilio fiscal o haber dado de baja a su régimen tributario; 
no obstante, aunque lo haya hecho, –según el Tribunal Fiscal– eso no 
significa que el mismo haya estado realizando operaciones sin cumplir 
con las obligaciones tributarias, como las recogidas en el Reglamento 
de Comprobantes de Pago. 

Debemos agregar que en la misma RTF Nº 1303-5-2004 se describe 
como situación controvertida que el fedatario fiscalizador de la SUNAT, 
en el ejercicio de sus funciones, ingresa a un local para el control de la 
entrega de comprobante de pago; así, el mismo realiza una compra fic-
ticia y es atendido por un "vendedor" que no le entrega el comprobante 
de pago, luego de lo cual retorna para comunicar la infracción tributaria 
a una persona "encargada" que no se identifica.  Ante estos hechos, no 
queda claro de qué manera la Administración atribuye al apelante la 
calidad de infractor (la infracción fue por no entregar comprobante de 
pago). 

Cabe señalar que otra práctica usual de la SUNAT que había recibido el 
respaldo del Tribunal Fiscal es aquélla que señala que los comerciantes 
son responsables de los actos de comercio que se realicen en sus esta-
blecimientos; es decir, la infracción por no entregar comprobante de 
pago se atribuye al titular del negocio intervenido aun cuando la perso-
na con quien se entendió el funcionario de SUNAT no sea trabajadora 
del mismo.  También se dijo que las intervenciones de SUNAT para ve-
rificar la entrega de comprobantes de pago no deben realizarse exclusi-
vamente en el domicilio fiscal del contribuyente, puesto que es posible 
la existencia de varios establecimientos comerciales diferentes al domi-
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cilio fiscal en los que se desarrolle actividad comercial. 

No queda duda que esta forma de proceder se ajusta a una interpreta-
ción válida del ordenamiento tributario, ¿pero se debe asumir –a priori– 
que el mismo está ajustado a lo prescrito por el ordenamiento consti-
tucional y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales conexos 
al tema tributario? 

Recordemos que el TC no llegó a analizar un análisis de constituciona-
lidad porque consideró que era "indispensable" la actuación de elemen-
tos probatorios que sólo pueden ser atendidos en el Contencioso Ad-
ministrativo. 

Sin duda, la valoración de pruebas corresponde, prima facie, al juez or-
dinario.  Ello no significa que "la actividad probatoria se sustraiga del 
control de la justicia constitucional en todos los casos, pues ella debe ser 
realizada de acuerdo con los principios que la informan, y entre los cuales 
se encuentra la debida y suficiente motivación".  (STC Nº 3298-2004-
AA/TC). 

Efectivamente, los procesos ordinarios contienen las herramientas ne-
cesarias para que el juez obtenga la certeza jurídica acerca de los he-
chos que conforman la materia de discusión.  Sin la actividad probato-
ria dicho juez no obtendrá la certeza jurídica y la "verdad" para impartir 
justicia.  También es cierto que "la duración de esta actividad es incom-
patible con la necesidad de protección inmediata de las personas cuyos 
derechos constitucionales se encuentran en peligro de sufrir daños irrepa-
rables.  Por eso, en vista de la necesidad de brindar tutela jurisdiccional 
de urgencia, en estas circunstancias especiales el juez de amparo aban-
dona la búsqueda de la certeza jurídica y dirige su actividad hacia la ob-
tención de una justicia de probabilidades".  (STC Nº 3298-2004-AA/TC). 

El Amparo tributario supone un requerimiento de tutela urgente del 
contenido constitucional de los derechos fundamentales, pero no olvi-
demos que como proceso constitucional y sumario que es, no tiene 
etapa probatoria, salvo la realización de las actuaciones probatorias 
que el juez constitucional considere.  Entonces, en general, la contro-
versia no podrá ser analizada si es litigiosa. 

Pero, en el caso en referencia, ¿el TC debió asumir que el fondo de la 
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controversia era cuestionar la validez de un documento levantado por 
un funcionario de la Administración? ¿No era acaso oportuno examinar 
la constitucionalidad de la forma como la SUNAT y el Tribunal Fiscal 
vienen interpretando las normas tributarias sobre el control del cum-
plimiento del Reglamento de Comprobante de Pago?  ¿Eran realmente 
necesarios mayores elementos probatorios para que el TC haga dicho 
examen? 

Es importante citar al TC cuando señaló que "(...) en supuestos en los 
que las pruebas aportadas resultan suficientemente esclarecedoras o la 
constatación en torno de la presunta vulneración requiere tan sólo un jui-
cio de puro derecho o de simple contraste normativo, el amparo no sólo 
resulta la vía idónea para dilucidar la pretensión reclamada sino que 
constituye el instrumento más adecuado para la tutela de los derechos 
constitucionales".  (STC Nº 3298-2004-AA/TC). 

Ahora bien, de otro lado, la demanda de Amparo que motivó la STC Nº 
1987-2006-PA/TC solicitaba se deje sin efecto la RTF Nº 1303-5-2004. 

En un extremo de la citada RTF se señala: "(...) cabe señalar que es de 
aplicación el inciso 4.2) del artículo 4º de la Resolución de Superinten-
dencia Nº 112-2001/SUNAT, que dispone que se perderá el beneficio de la 
gradualidad de la sanción correspondiente a la infracción tipificada en el 
numeral 1 del artículo 174º del Código Tributario, si habiéndose impug-
nado la resolución que establece la sanción, el órgano resolutor la man-
tiene en su totalidad y ésta queda firme o consentida en la vía adminis-
trativa". 

Al respecto, cabe señalar que en la STC Nº 1803-2004-AA/TC se se-
ñaló que "independientemente de determinar si la multa, en el presente 
caso, se ha interpuesto en uso de las facultades de la SUNAT y que la in-
fracción haya sido, o no, determinada conforme a derecho, en la deman-
da de amparo la recurrente ha mencionado un hecho que no puede pasar 
inadvertido por este Tribunal; esto es, la forma en que una deuda inicial 
de S/ 930.00 se incrementó S/ 3,351.00, (...) este Tribunal considera que, 
siguiendo una línea jurisprudencial ya consolidada sobre el control de 
constitucionalidad de normas en vía de amparo, resulta pertinente anali-
zar estas disposiciones a la luz del principio de razonabilidad, a efectos 
de determinar si, dentro de las potestades discrecionales de la Administra-
ción Tributaria, los criterios de gradualidad establecidos en la Resolución 
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Nº 112-2001-SUNAT, anexo "A", que han servido de base legal en el pre-
sente caso, son razonables y, en consecuencia, compatibles con la Consti-
tución o, por el contrario, si su nivel de irrazonabilidad convierte en in-
constitucional la actuación de la Administración". 

Entonces, resulta evidente que el TC no reparó en la amenaza a los 
derechos constitucionales que había en la RTF cuestionada, con lo cual 
omitió realizar el control de la constitucionalidad de la llamada "pérdida 
de gradualidad", como sí lo había hecho en una anterior oportunidad.  
Así, puede observarse que el TC prefirió derivar la controversia a una 
supuesta vía tan satisfactoria (Contencioso Administrativo) en vez de 
examinar en qué medida hubo amenaza o vulneración a un derecho 
fundamental mediante el Amparo tributario. 

COLOFÓN: LOS JUECES Y LA REFORMA DEL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

La consolidación del Amparo tributario residual no significa que los 
contribuyentes renuncien al derecho de buscar tutela en la vía consti-
tucional, ni muchos menos que los jueces rechacen las demandas in 
límine refiriendo genéricamente que existe una vía ordinaria a la cual 
podría acudirse. 

La naturaleza del proceso de Amparo debería orientar a los jueces para 
proporcionar una protección judicial.  En palabras de Lazzarini, pensa-
mos que: "(...) la prudencia de los jueces abrirá la vía rápida y repara-
dora del Amparo cuando la remisión a los procedimientos ordinarios 
produjera prima facie un daño grave e irreparable, siempre que aparezca 
de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de la restricción a los derechos 
constitucionales".20 

De otro lado, el legislador se encuentra llamado en un Estado Constitu-
cional a promover las reformas al interior de los procesos judiciales 
para que sean instrumentos de defensa de los derechos fundamentales 
y la vigencia de los valores constitucionales. 

Al respecto, se viene cuestionado la validez constitucional del Decreto 
Legislativo Nº 1121 publicado el 18 de julio de 2012, que incorporó el 
                                                   
20  LAZZARINI, José Luis. Op. Cit., pág. 184. 
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artículo 159 al Código Tributario21 para establecer un régimen para el 
                                                   
21  Dicho artículo señala: 
 "Artículo 159.- MEDIDAS CAUTELARES EN PROCESOS JUDICIALES 
 Cuando el administrado, en cualquier tipo de proceso judicial, solicite una medi-

da cautelar que tenga por objeto suspender o dejar sin efecto cualquier actuación 
del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso aquéllas dictadas den-
tro del procedimiento de cobranza coactiva, y/o limitar cualquiera de sus faculta-
des previstas en el presente Código y en otras leyes, serán de aplicación las siguientes 
reglas: 
1. Para la concesión de la medida cautelar es necesario que el administrado pre-

sente una contracautela de naturaleza personal o real. En ningún caso, el 
Juez podrá aceptar como contracautela la caución juratoria. 

2. Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta deberá consistir en una 
carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia de doce (12) meses pro-
rrogables, cuyo importe sea igual al monto por el cual se concede la medida 
cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud cautelar. La 
carta fianza deberá ser renovada antes de los diez (10) días hábiles preceden-
tes a su vencimiento, considerándose para tal efecto el monto actualizado 
hasta la fecha de la renovación. 

 En caso no se renueve la carta fianza en el plazo antes indicado el Juez proce-
derá a su ejecución inmediata, bajo responsabilidad. 

3. Si se ofrece contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y cubrir el ín-
tegro del monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la 
fecha de notificación con la solicitud cautelar. 

4. La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la auto-
ridad judicial que se varíe la contracautela, en caso ésta haya devenido en 
insuficiente con relación al monto concedido por la generación de intereses. 
Esta facultad podrá ser ejercitada al cumplirse seis (6) meses desde la conce-
sión de la medida cautelar o de la variación de la contracautela. El Juez de-
berá disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de la contracau-
tela ofrecida, de acuerdo a la actualización de la deuda tributaria que re-
porte la Administración Tributaria en su solicitud, bajo sanción de dejarse 
sin efecto la medida cautelar. 

5. El Juez deberá correr traslado de la solicitud cautelar a la Administración Tri-
butaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, acompañando copia simple de 
la demanda y de sus recaudos, a efectos que aquélla se pronuncie respecto a 
los fundamentos de dicha solicitud y señale cuál es el monto de la deuda tri-
butaria materia de impugnación actualizada a la fecha de notificación con 
la solicitud cautelar. 

6. Vencido dicho plazo, con la absolución del traslado o sin ella, el Juez resol-
verá lo pertinente dentro del plazo de cinco (5) días hábiles. 

 Excepcionalmente, cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo 
monto total no supere las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), al so-
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uso de medidas cautelares emitidas contra la Administración Tributaria 
y el Tribunal Fiscal en los procesos Contenciosos Administrativos. 

Sin duda estamos ante una controversia constitucional con sólidos ar-
gumentos para quienes defienden y critican la norma. 

Así, sobre dicho régimen cautelar los profesores Abad y Danós han di-
cho que "limita prima facie los derechos de los administrados a la tutela 
cautelar (derecho a la tutela procesal efectiva) y el derecho de igualdad.  
Dicha regulación no supera el test de razonabilidad y proporcionalidad y, 
en consecuencia, resulta inconstitucional".22 

El profesor Julio Fernández ha señalado que el Decreto Legislativo Nº 
1121 ha regulado "un procedimiento destinado a desincentivar indebida-
mente la interposición de medidas cautelares en contra de la Administra-
ción Tributaria.  Es, por ello, una norma violatoria del derecho a un debi-
do proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva".23 

En ese sentido, el nuevo régimen de medidas cautelares del Contencio-
so Administrativo Tributario podría hacer que deje ser una vía igualmen-
te satisfactoria al Amparo Tributario, hipótesis que merece un análisis 
aparte y con un mayor desarrollo que este espacio nos permite.  Cabe 
señalar que el último párrafo del artículo 159 al Código Tributario, in-
                                                                                                              

licitar la concesión de una medida cautelar, el administrado podrá ofrecer como 
contracautela la caución juratoria. 

 En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o improcedente to-
tal o parcialmente la pretensión asegurada con una medida cautelar, el juez que 
conoce del proceso dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, desti-
nándose lo ejecutado al pago de la deuda tributaria materia del proceso. 

 En el supuesto previsto en el artículo 615 del Código Procesal Civil, la contracau-
tela, para temas tributarios, se sujetará a las reglas establecidas en el presente 
artículo. 

 Lo dispuesto en los párrafos precedentes no afecta a los procesos regulados por Le-
yes Orgánicas". 

22  ABAD YUPANQUI, Samuel y DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. "La inconstitucional 
regulación de las medidas cautelares contra la Administración Tributaria y el 
Tribunal Fiscal". XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario En: Revista del 
Instituto Peruano de Derecho Tributario, Nº 55, agosto de 2012, pág. 36. 

23  FERNÁNDEZ CARTAGENA, Julio. Relatoría General de las XII Jornadas Nacio-
nales de Derecho Tributario. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tribu-
tario, Nº 54, abril de 2013, pág. 218. 
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corporado por el Decreto Legislativo Nº 1121, señala que lo regulado 
en sus párrafos precedentes no afecta a los procesos regulados por Le-
yes Orgánicas, como es caso del CPC que regula el proceso de Amparo. 

Además, como antecedente tenemos que la Sala Plena de la Corte Su-
prema, en su Resolución Administrativa Nº 252-2007-P-PJ, señaló que 
el examen para determinar si se está ante una vía "igualmente satisfac-
toria" al Amparo era "la existencia de un escenario cautelar suficiente-
mente garantista". 

Finalmente, cabe agregar que actualmente se viene debatiendo algunas 
modificaciones a la Ley Nº 27584, Ley que regula el proceso Conten-
cioso Administrativo.  Por Resolución Ministerial Nº 256-2013-JUS,24 
se dispuso la prepublicación en el Portal Institucional del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos del respectivo Anteproyecto.  Entre los 
cambios, se piensa modificar el artículo 3 de la Ley 27584, precisamen-
te para concordar la cláusula de residualidad de los procesos constitu-
cionales.  El nuevo artículo 3 señalaría: "Exclusividad del proceso con-
tencioso y carácter residual de los procesos constitucionales.  Como 
regla general, las actuaciones de la Administración Pública, así como sus 
omisiones cuando vulneran derechos de los administrados, se impugnan 
mediante el proceso contencioso administrativo, salvo en los casos en los 
que corresponda acudir a los procesos constitucionales de acuerdo con lo 
dispuesto en el Código Procesal Constitucional".25 

Marzo de 2014. 

                                                   
24  En dicha resolución, se señala que "con la finalidad de dotar de una mayor efi-

ciencia a la actuación del aparato estatal y fortalecer la tutela y el control judi-
cial de las actuaciones de la Administración Pública en salvaguarda de los dere-
chos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional, 
es que se constituyó mediante Resolución Ministerial Nº 0169-2012-JUS y sus mo-
dificatorias, el Grupo de Trabajo encargado de revisar y proponer mejoras respec-
to de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo". 

25  En la Exposición de Motivos del mencionado Anteproyecto, se indica que "si 
bien el proceso contencioso administrativo constituye la vía idónea para la tutela 
de los derechos e intereses de los administrados, frente a las actuaciones y omisio-
nes de la Administración Pública, la propuesta recoge la posibilidad de acudir a 
los procesos constitucionales en aquellos casos expresamente regulados en el Códi-
go Procesal Constitucional". 
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