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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP.N.0 1281-2003-AA/TC

TACNA

IMPORT EXPORT FORMOSA S.R. LTDA.

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 15 de diciembre de 2004

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por Import Export Formosa S.R.Ltda. contra la
resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna y Moquegua, de fojas
354, su fecha 21 de marzo de 2003, que, confirmando la apelada, declaró fundada la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la acción de
amparo de autos; y,

ATENDIENDO A

Que el objeto de la demanda es que se deje sin efecto las Resoluciones Coactivas N.os
11107006615, 11107006616, 11107006618 y 11107006620, del 28 de enero de 2002,
que disponen trabar embargo sobre determinados bienes del recurrente por haber
incurrido en la omisión del pago de tributos del Impuesto General a las Ventas e
Impuesto a la Renta, así como de multas por los ejercicios gravables de 1999 a 2001. El
recurrente alega que dichas resoluciones violan sus derechos constitucionales a la
propiedad, a la libertad de trabajo y de contratación.

Que, como se aprecia de autos, el procedimiento iniciado por la SUNAT, sustentado en
el Informe N.° 10-2002/IH, acorde con su facultad recaudadora, se ha realizado
conforme a los artículos 56°, 57° y 58° del Decreto Supremo 135-99-EF, Texto Único
Ordenado del Código Tributario (CT), por lo que, cumplido lo dispuesto en el último
artículo citado, la recurrente procedió a interponer recurso de reclamación contra parte
de su deuda tributaria, esto es contra las Resoluciones de Determinación N.os 112-03-
0001847 a 112-03-0001864, 112-03-0001879 a 112-03-0001881 y las Resoluciones de
Multa N.os 112-03-0001854 a 112-02-0001871, 112-02-0001894 a 112-02-0001896, lo
que se observa a fojas 127, 128 y 155, el cual se interpuso el 7 de mayo de 2002, un día
antes de entablar la presente; y la otra parte de la deuda no reclamada, correspondiente
en su mayoría a la omisión de las retenciones del impuesto a la renta de quinta categoría
y multas por no retener los mismos, se entendió consentida, según se advierte a fojas

29, por lo que ha devenido en exigible coactivamente a tenor del artículo 115° del CT.
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3. Que la demandante alega que se encuentra comprendida en el supuesto de excepción
previsto en el artículo 28°, inciso 2, de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus yAmparo,
lo que no es cierto por lo siguiente:

a) Las medidas cautelares previas que adopta la SUNAT sólo se ejecutan hasta que la
deuda tributaria que garantizan sea exigible coactivamente, conforme al artículo
115° del CT.

b) La contribuyente ha impugnado las resoluciones de determinación ymultas, que se
detallan en el recurso de fojas 155, con lo que se suspende la ejecución de las
medidas cautelares trabadas según el artículo 119°, inciso d), del CT.

4. Que, en consecuencia, se ha acreditado en autos que la demandante ha interpuesto
recurso administrativo de reclamación contra las resoluciones de determinación y
multas que describen su deuda tributaria y ha consentido parte de ella. Por lo tanto, ha
iniciado la presente acción sin haber agotado la vía respectiva, como lo confirman' las
resoluciones anexadas a fojas 324 del cuaderno principal y de fojas 16 a 19 del
cuadernillo formado en este Tribunal, de lo que se desprende que dicha vía recién se
agotó con la Resolución del Tribunal Fiscal N.° 00014-5-2004, de fecha 7 de enero de
2004, contraviniéndose de esta forma el artículo 27° de la Ley N.° 23506.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le
confiere la Constitución Política del Perú

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda

Publíquese y notifíquese

SS.

ALVAORLANDI

BARDELLI LA

REVOREDO MARSANO

GONZALES OJEDA/;
GARCÍA TOMA

Dr. Daniel Figalic Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (€•)
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