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T~IBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.0 8796-2005-PA/TC 
ICA 
EMPRESA DE TRANSPORTES SAKY S.A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2005 

VISTO 
El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Transportes Saky 

.A. , debidamente representada por don Egner Hans Saquicoray Limas, contra la sentencia 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del lea, de fojas 190, su fecha 27 de julio 

e 2005, que declaró improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

TENDIENDO A 

Que el objeto de la demanda interpuesta contra el Ejecutor Coactivo de la Intendencia 
Regional de la Superintendencia de Administración Tributaria de lea (SUNA T) es que 
se deje sin efecto la Resolución Coactiva N.0 1010070002536, de fecha 6 de octubre del 
2004, que ordena trabar embargo en forma de retención sobre sus bienes, puesto que 
considera que la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal N. 0 06471-4-2003 fue 
realizada defectuosamente, vulnerándose así su derecho constitucional a un debido 
proceso. 

2. Que la instancia que nos precede declaró improcedente la demanda al considerar que 
mediante el proceso de amparo no se puede enervar la validez de una resolución 
coactiva. Por ello, es deber de este Tribunal pronunciarse con respecto a ello. 

3. Que en cuanto al acto de notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal N.0 06471-4-
2003, el artículo 103° del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N. 0 135-
99-EF, precisa que "( ... ) los actos de la administración tributaria serán motivados y 
constarán en los respectivos instrumentos o documentos. La notificación de los 
mismos se considera válida cuando se realice en el domicilio fiscal del deudor 
tributario, mientras éste no haya comunicado el cambio de domicilio, salvo lo 
dispuesto en el artículo 104". 

4. Que de lo observado a fojas 12 de autos se puede evidenciar que la recurrente fue 
notificada en su domicilio fiscal , sito en Calle Pedemonte N.0 190, Pisco, Ica, siendo 
recibido el cargo de la mencionada notificación por don Juan Carlos Manrique Y o ida, 
identificado con DNI N.0 22240381, quien indicó ser el encargado del inmueble. No 
obstante, el recurrente alega que el referido cargo de notificación es falso o el acto de la 
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propia notificación se ha realizado en forma fraudulenta, pues la persona quien 
supuestamente lo recibió no existe en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil 
(RENIEC) y el Documento Nacional de Identidad (DNI) que consignó pertenece a otra 
persona, conforme pruebas adjuntas a fojas 114 y 115 de autos, lo que desvirtuaría la 
validez de la precitada notificación. 

5. Que al realizar un análisis detallado de los documentos actuados en su totalidad, este 
Tribunal considera que en este caso se requiere la actuación de mayores medios 
probatorios (pericia, constatación, documentos, etc.) a fin de lograr certeza en el 
juzgador al evaluar si realmente existió vulneración de derechos constitucionales, 
debiendo desestimar la demanda, dejando a salvo su derecho para que lo haga valer de 
acuerdo a ley. 

6. Que además de ello tal y como lo expone el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional, en los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo 
resultan procedentes los medios probatorios que no requieran actuación, configurándose 
así la causal de improcedencia expuesta por el inciso 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional, es decir, la existencia de otra vía procedimental específica 
igualmente satisfactoria para el derecho constitucional considerado vulnerado. 

7. Que debe considerarse que la vía adecuada para dilucidar la presente causa es la del 
contencioso-administrativo, regulada por la Ley N.0 27584, en la que existe la 
correspondiente etapa probatoria a fin de resolver el conflicto generado y así obtener la 
declaración de nulidad total o parcial; la ineficacia de los actos administrativos, el 
reconocimiento o el restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la 
adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines , entre otros. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo el derecho de la 
demandante para que lo haga valer en la vía procesal correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS . 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 

Dr. Daniel F gallo Riv.adeneyra 
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