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LIMA 
CORPORACIÓN SUR PACÍFICO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de febrero de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Corporación Sur Pacífico 
S.A. contra la sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que el obj eto de la demanda interpuesta es que se disponga la correcta notificación 
" de las Resoluciones de Determinación N° 024-003-0015339 Y N° 024-003-15340, Y 

de las Resoluciones de Multa N° 024-002-0044296, N° 024-002-0044297, N° 024-
002-0044298 Y N° 024-002-004299; Y que en consecuencia, se deje sin efecto el 
procedimiento de cobranza coactiva N° 0230060347452 Y la Resolución Coactiva 
N° 0230070320778 . Alega que la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria - SUNAT ha vulnerado los derechos constitucionales a la tutela procesal 
efectiva y a la propiedad. 

2. Que las instancias que nos preceden han declarado improcedente la demanda al 
considerar que mediante el proceso de amparo no se puede enervar la validez de la 
notificación de las resoluc' cuestionadas, puesto que en la vía constitucional no 
existe la actuación d edi probatorios. Asimismo, han estimado que existe una 

. facto' para resolver el presente caso. 

3. Que en anto al acto de notificación de la Resolución de Intendencia N° 
00860140001170¿ UNAT, el artículo 104° del Código Tributario, aprobado por 
Decreto Supre o N.O 135-99-EF, vigente a la fecha de emisión de la referida 
resolución, señala que "La notificación de los actos administrativos se realizará, 
indistintamente ( ... ): a) Por correo certificado o p /Jr mensajero, en el domicilio 
fiscal, con acuse de recibo o con certificación /de la negativa a la recepción 
efectuada por el encargado de la diligencia.--EVacuse de recibo deberá contener, 
como mínimo: (i) Apellidos y nombres, den~inación o razón social del deudor 
tributario. (ii) Número de R ue del deudor; tributario o número del documento de 
identificación que corresponda. (üi) N '; ero de documento que se notifica. (iv) 
Nombre de quien recibe la notificaci' , así como la firma o la constancia de la 
negativa. (v) Fecha en que se reali la notificación. La notificación efectuada 
por medio de este inciso ( ... ) se a sidera válida mientras el deudor tributario no 
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haya comunicado el cambio del mencionado domicilio ." 

4. Que fluye de las diligencias del acto de notificación de fojas 8, 10, 12, 15, 18 Y 21, 
que las resoluciones cuestionadas: (i) fueron notificadas al domicilio fiscal de la 
recurrente, sito en Calle Dos N° 350, urbanización Liguria, Santiago de Surco, (ii) 
consignan el número de RUC; (iii) indican el número de documento que se notifica, 
es decir, Resoluciones de Determinación N° 024-003-0015339 Y N° 024-003-15340 
Y las Resoluciones de Multa N° 024-002-0044296, N° 024-002-0044297, N° 024-
002-0044298 Y N° 024-002-004299; (iv) señalan el nombre de quien recibió la 
notificación, en este caso Mariella Villegas; (v) precisan que la diligencia de 
notificación se efectuó el 19 de diciembre de 2005 y consignan el código, número de 
documento nacional de identidad y firma del notificador. 

5. Que no obstante lo señalado, la demandante considera que las resoluciones fueron 
notificadas de forma defectuosa, toda vez que la persona que las recibió no era 
empleada de la empresa, y porque los documentos no ingresaron por la mesa de 
partes. 

6. Que así las cosas, a fin de lograr certeza en el juzgador respecto de la vulneración de 
derechos constitucionales denunciada, se ha de requerir actuar pruebas como la 
inspección, que a tenor de lo dispuesto en el artículo 9° del Código Procesal 
Constitucional, no procede en los procesos constitucionales. 

7. Que en consecuencia, en este caso se configura la causal de improcedencia prevista 
por el inciso 2) del artículo 5° 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. 
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Publíquese y notifiquese . 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 

ETO CRUZ Lo que certi . 
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