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En Lima, a los 11 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por ENTOR S.R.L. , debidamente 
representada por don Cosme Enríquez Chaico, contra la sentencia expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 143 , su fecha 4 de 
octubre de 2005 , que declara improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a fin de que 
se deje sin efecto la Resolución de Intendencia N.º 026-4-08135 , debido a que la misma 
contradice lo establecido en los numerales 15 y 16 de los artículos 2, 59, 70 y 74 de la 
Constitución Política, en la medida en que configura un acto lesivo contra los derechos 
fundamentales a la libertad de empresa y a la propiedad, así como a los Principios 
constitucionales de no confiscatoriedad e intangibilidad del capital. 

La emplazada opone las excepciones de oscuridad en el modo de interponer la 
demanda y de caducidad. En adición a ello, contradice la demanda en todos sus extremos 
argumentando que la deuda tributaria que impugna la empresa recurrente habría sido 
reconocida por ella misma a través de la presentación de declaraciones juradas 
rectificatorias y de la Solicitud de Acogimiento al Régimen Especial de Fraccionamiento 
Tributario. Finalmente, aduce que la empresa demandante en ningún momento ha 
acreditado de qué manera el acto que impugna estaría vulnerando sus derechos a la 
libertad de empresa y a la propiedad, así como el principio de no confiscatoriedad. 

h El Quincuagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 
.,,, / 30 de junio del 2004, desestima la excepción de oscuridad en el modo de interponer la 

demanda y estima la excepción de caducidad, declarando improcedente la demanda de 
amparo, por cuanto la demandante no ejerció su derecho de defensa antes del plazo de 60 
días que prescribe la Ley 23506 (norma aplicable al momento de presentación de la 
demanda), hoy recogido por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 
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La recurrida confirma la apelada por las razones aducidas en la instancia 
precedente. 

FUNDAMENTOS 

1. El objeto de la presente demanda es que se deje sin efecto la Resolución de 
Intendencia N.º 026-4-08135, por cuanto viene vulnerando lo establecido en los 
numerales 15 y 16 de los artículos 2, 59, 70 y 7 4 de la Constitución Política, en la 
medida en que configura un acto lesivo contra los derechos fundamentales a la 
libertad de empresa y a la propiedad, así como contra los principios constitucionales 
de no confiscatoriedad e intangibilidad del capital. 

2. El recurrente sustenta su pretensión en que la Resolución de Intendencia en cuestión 
se basa en la supuesta omisión parcial de pago de IGV e Impuesto a la Renta 
omisión surgida al no declarar la totalidad de sus compras-, sin tomar en cuenta que 
los documentos mediante los cuales se podría comprobar las compras de combustible 
fueron objeto de pérdida, tal y como se denunció ante las autoridades pertinentes. Por 
ello, aduce que la Administración no tuvo los elementos de prueba suficientes para la 
emisión de la referida Resolución de Intendencia, y que, en consecuencia, los 
intereses moratorias que la Sunat pretende cobrar son confiscatorios. 

Con relación a la Excepción de Caducidad 

3. Este Colegiado considera necesario pronunciarse con respecto a esta excepción, en 
la medida en que ha sido acogida por las instancias precedentes. A nuestro juicio la 
excepción de caducidad deducida por el demandado -que debe ser entendida como 
prescripción extintiva (STC 1049-2003-AA/TC)- debe ser desestimada. 

En el caso de autos, la demanda se presentó el 30 de enero de 2004 (como se 
desprende del cargo de ingreso de fojas 1), y la Resolución de Intendencia N. 0 026-4-
08135, es de fecha 2 de noviembre de 2000. No obstante ello, es importante tomar en 
cuenta que la referida Resolución de Intendencia fue objeto de un procedimiento 
contencioso-tributario, el cual culminó-acorde con la normativa que regula este tipo 
de procedimientos contenida en los artículos 124 a 156 del Código Tributario-con la 
emisión de la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 03845-5-2003 , que fue notificada 
con fecha 4 de noviembre de 2003 , configurándose así el supuesto contemplado por 
el inciso 6) del artículo 44 del Código Procesal Constitucional. 

5. En consecuencia, a juicio de este Colegiado, el supuesto acto lesivo se configura 
recién con la Resolución del Tribunal Fiscal N.º 03845-5-2003 (que da fin a la 
instancia administrativa), de fecha 4 de noviembre de 2003 , motivo por el cual el 
plazo para la interposición de la demanda debió contarse desde esta última fecha, 
siendo deber de este Colegiado emitir pronunciamiento de fondo. 
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Con relación a la supuesta vulneración del Principio de No Confiscatoriedad de los 
Tributos 

6. En opinión del demandante, los supuestos actos lesivos señalados en los 
fundamentos 1 y 2 supra se concretarían en afectaciones a sus derechos de 
propiedad y libertad de empresa por transgredir el principio de no confiscatoriedad 
en materia tributaria. 

7. Al respecto, en anterior oportunidad este Colegiado se ha pronunciado con relación 
al principio de no confiscatoriedad, señalando que "( .. )es un concepto jurídico 
indeterminado; por ello, su contenido constitucionalmente protegido sólo puede ser 
determinado casuísticamente, considerando la clase de tributo y las circunstancias 
concretas de los contribuyentes". [STC 004-2004-AI/TC (acumulados)] 

8. Asimismo, en la STC N.º 2302-2003-AA/TC, este Tribunal estableció que "( .. ) 
para acreditar la conjiscatoriedad en cada caso, es necesario probar la afectación 
real al patrimonio. Y es que no podría ser de otra manera cuando se alega 
afectación exorbitante a la propiedad privada. Si bien es cierto que el artículo 9º 
del Código Procesal Constitucional ha establecido la inexistencia, en los procesos 
constitucionales, de una etapa probatoria, también prevé la procedencia de medios 
probatorios que no requieran de actuación y a los que el juez considere 
indispensables, pero siempre que ello no afecte la duración del proceso. No 
obstante, en los casos que se alegue confiscatoriedad, es necesario que la misma se 
encuentre plena y fehacientemente demostrada (..)". 

9. En el presente caso, si bien la empresa sostiene que la Resolución impugnada tiene 
efectos confiscatorios en su caso, lo cierto es que, a lo largo del proceso, no se ha 
demostrado de manera fehaciente, y con medio probatorio alguno, cómo es que se 
produce la afectación alegada. En consecuencia, al no haberse acreditado la 
vulneración de derechos fundamentales a consecuencia de la inobservancia del 
principio de no confiscatoriedad, la demanda debe ser desestimada. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
SS. 
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