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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 1527-2002-AA/TC 
LIMA 
COMP AÑÍA INVERSIONES COMERCIALES CA MENA S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de enero de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por la Compañía Inversiones Comerciales 
Camena S.A. contra el auto de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 149, su fecha 14 de marzo de 2002 que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la acción de amparo de autos;y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone aCClOn de amparo contra las diversas resoluciones 
dictadas por la Administración Tributaria: la de Intendencia, N.o 011-4-
01722/SUNAT; la del Tribunal Fiscal, N.o 839-1-99; la de Intendencia, N.o 011-4-
07757/SUNAT; la de Ejecución Coactiva, N.o 011-06-059874, y la de Ejecución 
coactiva, N.O 011-06-059875, solicitando que se declaren inaplicables y, en 
consecuencia, válido su acogimiento a los beneficios concedidos por el Decreto 
L /gislativo N. o 848; asimismo, que se suspenda la cobranza coactiva iniciada en 
umplimiento de dichas resoluciones administrativas. 

Que el plazo de caducidad establecido por el artículo 37.° de la Ley N.o 23506 
constituye una especie de sanción que se asienta en criterios de negligencia y 
descuido atribuidos a la conducta procesal del demandante, que no actuó con 
oportunidad frente a la supuesta violación de un derecho constitucional. 

Que el acto que presuntamente viola derechos constitucionales del actor, al no 
considerarlo dentro de los beneficios establecidos por el Decreto Legislativo N.O 
848 , lo constituye la Resolución del Tribunal Fiscal N° 839-1-99, notificada el 30 de 
diciembre de 1999, que puso fin al procedimiento contencioso tributario; por lo 
que, en el presente caso, el plazo de caducidad a que se refiere el artículo 37.° de la 
Ley N. O 23506, debe computarse desde esa fecha. 

4. Conforme obra a fojas 27, la demanda fue interpuesta el 31 de julio de 2001, por lo 
que había ya operado largamente la caducidad prevista en la ley; y, en consecuencia 
resulta procedente el rechazo in límine de la demanda, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 14.° de la Ley N.O 25398. 
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Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR el recurrido, que, confinnando el apelado, declaró IMPROCEDENTE 
la demanda. Dispone la notificación a las partes y la devolución de los actuados. 

r César Cubas Langa 
sECRETARIO RELATOR 
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