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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa WONG S.A., 
representada por don Eduardo Javier Pedro Wong Lu Vega, contra la sentencia 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 104, 
su fecha 6 de septiembre de 2007, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que con fecha 22 de enero de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
solicitando: a) que se deje sin efecto los Requerimientos N.0 0122070000016, 
N. 0 0122070000017 y N. 0 0122070000018, a través de los cuales se le pretende 
fiscalizar el Impuesto a la Renta de Tercera Categoría e Impuesto General a las 
Ventas correspondientes a los años 1993, 1994 y 1995; b) que la SUNAT se 
abstenga de iniciar cualquier proceso de fiscalización por los respectivos 
ejercicios cuyo fin sea la determinación de la obligación tributaria, la acción 
para exigir su pago y la aplicación de sanciones referidas al impuesto y periodos 
señalados. 

2. Que la recurrente sostiene que dichos actos de la administración tributaria son 
incompatibles con la Constitución, debido a que vulneran los principios de 
seguridad jurídica y la cosa decidida en su condición de contribuyente y deudor 
tributario. Por su parte, la SUNAT se apersona al proceso durante la etapa de 
apelación sosteniendo que la presente demanda debe ser declarada imp¡ocedente 
porque no versa sobre el contenido constitucional protegido Jr'il derecho 
fundamental invocado, toda vez que la prescripción es un derec . de carácter 
legal; además de no haberse agotado la vía previa administ ativa antes de 
interponer la demanda de amparo. Más aún si existe un vía igualmente 
satisfactoria. 

3. Que de acuerdo con los artículos 5°.4 y 45° del Código B o sal Constitucional, 
los procesos constitucionales son improcedentes cuan " n ]o se hayan agotado 
las vías previas, salvo en los casos previstos por eA digo y en el proceso de 
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hábeas corpus". En el presente caso, del folio 22 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional, se aprecia que la demandante ha presentado solicitud de 
prescripción del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por los ejercicios 
1993, 1994 y 1995; la cual ha sido declarada infundada mediante Resolución de 
Intendencia N.0 012-020-0000051/SUNAT, de 15 de marzo de 2007. Resolución 
que puede ser objeto de recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, y cuya 
resolución, a su vez, puede ser cuestionada en el proceso contencioso 
administrativo. 

4. Que en consecuencia y no estando comprendida la presente demanda en los 
supuestos de excepción al agotamiento de la vía previa a los que se refiere el 
artículo 46° del Código Procesal Constitucional, la demanda debe desestimarse 
de conformidad con los artículos 5°.4 y 45° del mencionado Código. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZ MIRANDA 
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