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Lima, 12 de enero de 2005 

VISTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Shalom SAC- EDICOS S.A.C., representada por doña Nelly Natalia 
Faustino Calderón, contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 101, su fecha 29 de abril de 2004, que declaró improcedente la 
acción de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente, con fecha 11 de diciembre de 2003, interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria -SUNAT - , a fin que 
se declare inaplicable la Resolución de Intendencia N.O 0150140000452, de fecha 16 de 
setiembre de 2003, que ordena proseguir la cobranza coactiva por la suma de SI. 
256,395.00, alegando que dicha resolución vulnera sus derechos constitucionales al 
debido proceso, de defensa y el principio de legalidad. Manifiesta que la ejecución de 
dicha resolución sobre las mercaderías que constituyen el giro de su negocio acarrearía 
al colapso de su empresa, por cuanto éstas provienen de créditos concedidos por 
diversas molineras a las cuales les deben cancelar su valor. 

ue, asimismo, alega que en cumplimiento del Requerimiento N.o 00127621, notificado 
el7 de febrero de 2003, que consta a fojas 20 del expediente principal, la SUNAT inició 
un proceso de fiscalización por el ejercicio 2001, para lo cual se le requirió la 
presentación de diversos documentos contables; que, luego del análisis de los libros y 
registros contables, el auditor solicitó que se le entregue el inventario final de 
existencias al31 de diciembre de 2001, el que arrojaba la suma de SI. 247,739, cantidad 
que corresponde al valor de existencias que no habían sido objeto de venta y que 
estaban registradas en los libros de Inventarios y Balances; y que, ante ello, el auditor 
formuló observaciones y reparos, manifestando no admitir el saldo final de existencias 
y, en vez de ello, exigió que dicho saldo sea registrado como ventas efectuadas, 
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afinnación que va contra la realidad de los hechos. Añade que, bajo la presión del 
Auditor de la SUNAT presentó las declaraciones rectificatorias, originando la emisión 
de órdenes de pago y de multa (que fueron confinnadas por la resolución de intendencia 
cuestionada en el presente proceso de amparo), razón por la cual, la empresa recurrente 
presentó una nueva declaración rectificatoria, aduciendo que dichas mercaderías 
pudieron haber sido vendidas el próximo ejercicio fiscal y registradas como ventas el 
año 2002. 

3. Que, evidentemente, la pretensión de la demandante no es atendible en la vía del 
amparo, no sólo por basarse en alegaciones subjetivas de comprobación incierta 
respecto a la actuación del auditor tributario, sino que, para verificar su alegato 
específicamente en 10 concerniente a la procedencia del cobro de existencias y su 
relación con una presunta afectación de sus derechos constitucionales, no resultan 
suficientes los documentos adjuntos en autos, siendo necesario un peritaje especial en 
un proceso que presente una etapa probatoria, de la cual carecen las acciones de 
garantía. 

Por los considerando s expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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