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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 3252-2005-PNTC 
TACNA 
JUANA JESÚS SARMIENTO SARMIENTO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de setiembre de 2005 

VISTO 
Recurso de Agravio Constitucional interpuesto por Juana Jesús Sarmiento 

Sarmiento contra Resolución de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de 
fojas 24, su fecha 11 de febrero de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

ue la recurrente, con fecha 1 de diciembre de 2004, interpone demanda de amparo 
ontra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, el 
inisterio de Economía y Finanzas (MEF) y el Tribunal Fiscal, y solicita se deje sin 

fecto la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07059-5-2004, notificada el 8 de 
noviembre de 2004. Sostiene que tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal, al 
declarar inadmisible su reclamación y apelación, por no haber efectuado el pago 
previo de la deuda tributaria cuestionada consignada en Órdenes de Pago, han 
vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso y al derecho de defensa. 

Que e primera y en segunda instancia se declara improcedente la demanda, por 
cons· erar que, si bien la Resolución N° 07059-5-2004 agota la vía administrativa, 
ta ién la demandante tiene el derecho a impugnar dicha resolución en la vía 
e ntencioso-Administrativa, de conformidad con el artículo 5°, inciso 2, del Código 

rocesal Constitucional. 

Que en el recurso de agravio constitucional presentado, la recurrente reconoce que 
de acuerdo a los artículos 157° Y 158° del Código Tributario, para interponer la 
demanda contencioso-administrativa, se debe acreditar el pago de la deuda tributaria 
o la presentación de la carta fianza, reiterándose de este modo la vulneración a su 
derecho de defensa. 

Que cabe advertir que al momento de la notificación de la Resolución del Tribunal 
Fiscal cuestionada, se encontraba vigente el Decreto Legislativo N.O 953, publicado 
el 5 de febrero de 2004, el mismo que incorporó un nuevo texto al artículo 158° del 
Código Tributo, en el cual se aprecia la no exigencia de la regla del solve el repel 
para la admisión de la demanda contencioso-administrativa. 



• 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

5. Que por 10 expuesto en el considerando anterior resulta que la recurrente siempre 
pudo ejercitar su derecho de defensa ante el Poder Judicial. Por tanto, queda 
acreditado que se ha incurrido en la causal de improcedencia prevista en el inciso 2, 
artículo 5°, del Código Procesal Constitucional, al existir vía procedimental 
específica e igualmente satisfactoria, que en este caso 10 constituye el proceso 
contenciso-administrativo. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGARA GOTELLI 
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