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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa de Servicios 
Múltiples Titanic S.R.L. contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la demandante interpone demanda de amparo contra la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNA T), solicitando que se deje sin efecto 
el procedimiento administrativo de fecha 30 de abril del 2002 y el proceso de 
ejecución coactiva recaído en el expediente N° 02306371542; asimismo, la nulidad 
de la Resolución de Intendencia N° 026-4-11713/SUNA T y de la resolución 
coactiva. Alega vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso, al 
trabajo, a la pr"piedad, a la no confiscatoriedad y a la libertad de empresa. 

2. Que no obstante, de los fundamentos de la demanda se desprende que la pretensión 
de la demandante es cuestionar la validez de la Resolución de Multa N° 023-02-
0005520, impuesta por haber presentado extemporáneamente la declaración jurada 
del Impuesto General a las Ventas del período enero de 1999, mediante el 
formulario N° 158. 

3. que os preceden declararon improcedente la demanda al 
considera ue existen ras vías igualmente eficaces para resolver el presente caso, 
dado que la controv sia se circunscribe a dilucidar la fecha en que realmente se 
presentó la declarac'ónjurada en cuestión. 

4. Que, conforme a lo dispuesto por el ículo 45.° del Código Procesal 
Constitucional, se exige el agotamiento d la vía previa para la procedencia del 
amparo, no habiendo demostrado la dem dante que se haya configurado una de las 
excepciones previstas en el artículo 46 del referido Código. 

5. Que, por su parte, el artículo 143.° el Código Tributario establece que "El Tribunal 
Fiscal es el órgano encargado resolver en última instancia administrativa las 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 I IIIIIIIIIIIIIIIm~ III ~ III IIIII" 
EXP. N .O 05555-2008-PA/TC 
LIMA 
EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES 
TlTANIC S.R.L. 

reclamaciones sobre materia tributaria general y local, inclusive la relativa a las 
aportaciones de a ES SALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de 
tributación aduanera". 

6. Que en el presente caso, la demandante no ha agotado la vía administrativa 
preestablecida, dado que no consta que hubiera apelado la Resolución de 
Intendencia Regional de Lima N.o 026-4-11713/SUNAT, que resolvió la 
reclamación en primera instancia. 

7. Que en consecuencia, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 5.°, inciso 4, 
del Código Procesal Constitucional. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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