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INDUSTRIAL ALTAMIRA S.A.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 14 de octubre de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto contra la Cuarta Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, de fojas 554, su fecha 7 de febrero de 2003, que declaró
fundada, en parte, la acción de amparo interpuesta e inaplicables las normas del Impuesto
Mínimo a la Renta por los ejercicios 1995 y 1996; e improcedente en los demás extremos;
y,

ATENDIENDO A

Que lá demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables los artículos 109° y
siguientes del Decreto Legislativo N.° 774, relativos al Impuesto Mínimo a la Renta
correspondientes a los ejercicios 1995-97, y que, por consiguiente, se deje sin efecto las
rdenes de pago N.os 011-1-31094, 011-1-42397,011-1-36668 y 011-1-39856. La

empresa alega que, en vista de haber arrojado pérdidas en los indicados ejercicios, no
existe elemento material que genere la obligación tributaria, y que dicho impuesto
resultaría confiscatorio, atentando contra los derechos a la propiedad, libre empresa,
libertad de trabajo y seguridad jurídica.

Que la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, confirmando la
apelada, declaró fundada, en parte, la demanda, dejando sin efecto la órdenes de pago
N.os 011-1-31094, 011-1-42397 y 011-1-36668, motivo por el cual corresponde a este
Tribunal pronunciarse únicamente por el extremo referido a la Orden de Pago N.° 011-
1-139856.

Que, independiente del tema de fondo, queda claro, conforme a las instrumentales de
fojas 521 a 529, que, respecto de la orden de pago cuestionada, la empresa demandante
se ha acogido voluntariamente al Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario
(REFT) bajo los alcances de la Ley N.° 27344, siendo el estado actual de la deuda sin
s#ldo por pagar.
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4. Que, por consiguiente, en el presente caso, ha operado la sustracción de la materia
prevista en el artículo 6o, inciso 1), de la Ley 23506.

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

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda

Publíquese y notifíqttesev

SS.

ALVA ORLANDI

GONZALES OJE

GARCÍA TOM

Dr. Daniel Fihalh Riva'deneyra
SECRETAR^ RELATOR (e)
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