
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 5014-2005-PA rrc 
LIMA 
FRANCISCA LUCÍA CHOQUE CHOQUE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 de setiembre de 2005, 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados 
Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia. 

VISTO 

la Sala Segunda del Tribunal 
Gonzales Oj eda, García Toma y 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Francisca Lucía Choque Choque contra 
la resolución de la Sala Civil de la Corte de Justicia de Tacna, de fojas 240, su fecha 22 de 
abril de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de amparo de 
autos; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que con fecha 10 de junio de 2004, la demandante interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Fiscal y la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNA T) a fin de que se declare la nulidad de: a) el Requerimiento N. ° 
1160550000093, por el que se exige el requisito del pago previo de la totalidad de 
la deuda tributara para admitir su recurso de reclamación; b) la Resolución de 
Intendencia de la SUNAT N.O 1160140000100, que declara inadmisible el recurso 
de reclamación presentado por la recurrente; y, c) la Resolución del Tribunal 
Fiscal N° 02033-5-2004, que confirma la decisión de SUNA T. Afirma que dichos 
actos administrativos vulneran sus derechos constitucionales al debido proceso, al 
derecho de pluridad de instancias y al principio de jerarquía normativa. 

2. Que la recurrente sostiene que el recurso de reclamación fue interpuesto en el 
vigésimo día hábil de ser notificado y dentro del plazo estipulado en el artículo 
137° del Código Tributario; en consecuencia, tiene derecho a que su recurso pueda 
ser ventilado en la vía administrativa sin realizar el pago previo de la deuda 
tributaria. 

3. Que en el presente caso se cuestiona que el recurso de reclamación haya sido 
interpuesto de manera extemporánea, por lo que es punto de controversia 
determinar si los días jueves 28 y viernes 29 de agosto de 2003 deben considerarse 
como días hábiles para el cómputo de los plazos para la presentación del recurso 
de reclamación ante la Administración Tributaria. 



• , 

.,, 1 
. . ', .... ~ 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

4. Que la aludida controversia surge con la aplicación de: a) la Ley 23849, publicada 
el 9 de junio de 1984, que declaró día cívico no laborable el día 28 de agosto de 
cada año en el departamento de Tacna, en conmemoración del Aniversario de su 
reincorporación al seno de la Patria, y día cívico laborable en el resto de la 
República; y, b) el Decreto Supremo N° 020-2003-PCM, publicado el 2 de marzo 
de 2003, que declara como día feriado, entre otros, al día 29 de agosto de 2003 , 
excepto para fines tributarios. 

5. Que es de advertir que lo discutido en el presente caso, al encontrarse más bien 
vinculado a la correcta interpretación y aplicación de normas de rango legal, no se 
encuentra referido en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de 
los derechos que se cuestionan, siendo aplicables el inciso 1) del artículo 5° y el 
artículo 38° del Código Procesal Constitucional. 

6. Que de acuerdo al considerando anterior lo solicitado por la recurrente no resulta 
procedente de ser revisado en la vía del amparo. 

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

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
VERGA OTELLI 
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Dr. Oanie Figallo Rivadeneyra 
SECRE RIO RELATOR (e) 
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