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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Albert Alex Jesús 
Forsyth Solari en representación de Inversiones Mobiliarias S.A. contra la sentencia 
expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (fojas 111), 
que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante presenta su demanda de amparo y solicita; 
a) se declare inaplicable la Resolución de Superintendencia 175-2007/SUNAT 

publicada el 19 de seti e de 2007 mediante la cual se establecen los 
requisitos, forma, oportunid d y condiciones aplicables a la compensación a 
solicitud de parte y los su estos en que procede efectuar las compensaciones 
de oficio ante la SUNA T xcediendo los alcances de las disposiciones generales 
contenidas en el artÍcul 40° del Código Tributario, 

b) se deje sin efecto las esoluciones fictas de inadmisibilidad vigentes a partir del 
31 de octubre de 2 7, respecto a las solicitudes de compensación presentadas 
por su empresa co fecha 16 de junio de 2006, y 25 de abril de 2007, 

c) se deje sin efi to la limitación establecida por la referida Resolución de 
Superintendencia, en la que como requisito previo para \le r la compensación 
de la deuda imputada a su cargo por concepto de del 1m esto Temporal a los 
Activos Netos (IT AN) de los ejercicios 2005, 2006 y 07 con el crédito que 
mantienen a su favor por concepto de Anticipo Ad · ional del Impuesto a la 
Renta (AAIR) del ejercicio 2003 se exige q nos desistamos de las 
impugnaciones planteadas en instancia administ tiva en contra del cobro del 
IT AN Y aceptemos de manera total e incondic· nada la validez y legalidad de 
dicho cobro. 

Que el inciso 2 del artículo 5 del Código Pr cesal Constitucional dispone que no 
proceden los procesos constitucionales ando "existan vías procedimental es 
específicas, igualmente satisfactorias, par la protección del derecho constitucional 
vulnerado". El Tribunal Constitucional h ·n erpretado esta disposición en el sentido 
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de que el proceso de Amparo "ha sido concebido para atender requerimientos de 
urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directamente 
comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución. Por 
ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario" (STC 4196-2004-AAlTC, fundamento 6). 

3. Que del expediente puede identificarse que la pretensión demandada no reviste el 
carácter de mecanismo de tutela urgente del algún derecho fundamental existiendo 
en nuestro ordenamiento jurídico un procedimiento propio como lo es el contencioso 
administrativo. 

4. Que en ese sentido el proceso contencioso administrativo contenido en la Ley 27584 
en su artículo 10 establece que esta acción prevista en el artículo 148 de la 
Constitución Política se constituye como la vía adecuada para solicitar peticiones, 
como la que ahora nos ocupan, relacionadas con las actuaciones de la administración 
sujetas al derecho tributario y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIR 
ETOCRUZ 
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