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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 5 días del mes de enero de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Santiago Román Saavedra Alarcón 
contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 273, 
su fecha 12 de agosto de 2003, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de marzo de 2002, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), solicitando que se deje sin efecto 
las Res íluciones de Determinación N.oS 142-3-00136 a 142-3-00148; las Resoluciones de 
Mult N.oS 142-2-00178 a 142-2-00196; la Resolución de la Oficina Zonal de Chimbote N.O 
14 -4-01137/SUNAT, que declara improcedente la reclamación interpuesta, así como la 

edida ',cautelar dispuesta para trabar sus predios por la suma de SI. 800.000.00; la 
Resolución del Tribunal Fiscal N.o 8883-4-2001, que confirma la resolución de la Oficina 
Zonal; y la Resolución de Ejecución Coactiva N.O 141-06-015691, que ordena el pago de 
SI. 1 '728,469.44, en el término de siete días, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución 
forzada. Alega que el proceso administrativo tributario no ha seguido un trámite regular, 
violándose con ello el derecho al debido proceso, además de los derechos al trabajo y a la 
l'bre empresa. 

La emplazada deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
y contesta la demanda alegando que el recurrente no ha acreditado la existencia de un acto 
que esté atentando o amenazando alguno de sus derechos fundamentales. 

yÉ 
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del MEF deduce la 

e cepción de incompetencia, y contesta la demanda manifestando que los actos de la 
dministración Tributaria se han realizado en claro cumplimiento de las funciones y f facultades establecidas en la Constitución y la ley, por 10 que no se puede pedir que se deje 
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sin efecto las resoluciones cuestionadas, pues con ello se contravendría el principio de 
legalidad y de reserva en materia tributaria. 

El Primer Juzgado Civil del Santa, con fecha 10 de enero de 2003, declara 
infundadas las excepciones y la demanda, por considerar que el recurrente no ha probado el 
sustento de su demanda, agregando que determinar una deuda tributaria o imponer multas 
no implica que se lesionen derechos constitucionales, pues ello es una facultad de la 
Administración Tributaria. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se suspenda la ejecución de cobranza coactiva de las 
Resoluciones de Determinación N.oS 142-3-00136 a 142-3-00148, por omisión del pago 
del Impuesto General a las Ventas por los meses de enero a diciembre de 1997; de las 
Resoluciones de Multa N.oS 142-2-00178 a 142-2-00196, por haberse incurrido en las 
infracciones tipificadas en los artÍCulos 178°, numeral 1), y 173°, numeral 3), del Texto 
Único Ordenado del Código Tributario; asimismo, que se deje sin efecto la Resolución 
de la Oficina Zonal de Chimbote N.O 145-4-01137/SUNAT, que declara improcedente 
la reclamación interpuesta, así como la medida cautelar dispuesta para trabar sus 
predios por la suma de SI. 800.000.00; la Resolución del Tribunal Fiscal N.O 8883-4-
2001, del 31 de octubre de 2001, que confirma la resolución de la Oficina Zonal; y la 
;Resolución de Ejecución Coactiva N.O 141-06-015691, que ordena el pago de SI. 

1 1 '728,469.44. 

El artículo 75° del Decreto Supremo N° 135-99-EF, Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aplicable al caso de autos, establece que, concluido el proceso de 
fiscalización o verificación, la Administración Tributaria emitirá la correspondiente 
resolución de determinación, si fuera el caso. De otro lado, el artículo 76° precisa que la 
resolución de determinación es el acto por el cual la Administración Tributaria pone en 
conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor, la cual está destinada a 
controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del 
crédito o de la deuda tributaria. En el caso de autos, la Administración Tributaria 
fiscalizó y verificó la omisión del pago del Impuesto General a las Ventas de los meses 
de enero a diciembre de 1997 y el pago de regularización del Impuesto a la Renta del 

I 
ejercicio 1997, por lo que, en ejercicio de sus funciones y de acuerdo con las normas IÍ legales vigentes, emitió las resoluciones de determinación y de multas que obran de rf fojas 63 a 95, sin vulnerar ningún derecho constitucional. 
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3. El demandante interpuso los recursos impugnatorios que contempla la ley contra las 
resoluciones de determinación y de multa materia de la presente acción; por 10 tanto, ha 
ejercido irrestrictamente el derecho de defensa que reconoce la Constitución, no 
advirtiéndose que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, toda vez que las 
resoluciones de la Oficina Zonal de Chimbote y del Tribunal Fiscal han sido expedidas 
dentro de un proceso regular. 

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

HA RESUELTO 

Publíquese y notifiquese 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
GONZALES OJED ~~=-=--------:r\ 
GARCÍATOMA 

lo que certificO: 

'D;:"D;;n¡~rF;gair Rivadeneyra 
SECRETARIO R LATOR (e) 
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