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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de agosto de 201 O 

VISTO 

~ 51 recurso de agravio constitucional interpuesto por don Renato Fabrizio 
Aguirre Abarca, en representación de don Juan Carlos Aguilar Cutiri, contra la 

) 

I 

sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cuzco, 
de fojas 261 , que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la parte demandante interpone demanda de amparo contra la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria- Intendencia Cuzco (SUNAT) solicitando 
que sean declarados inaplicables los siguientes valores: 

a) Resoluciones de Determinación N. os 094-003-0000719, 094-003-0000720, 
094-003-0000721 , 094-003-0000722, 094-003-0000723 , 094-003-0000724, 
094-003-0000725, 094-003-0000726, 094-003-0000727, 094-003-0000728, 
094-003-0000729, 094-003-000030, 094-003-0000731 por reparaciones al 
crédito fiscal proveniente del Impuesto General a las Ventas. 

b) Resoluciones de Multa N.05 094-002-0003475, 094-002-0003476, 094-002-
00034 77' 094-002-00034 78, 094-002-00034 79' 094-002-0003480, 094-002-
0003481 , 094-002-0003482, 094-002-0003483, 094-002-0003484, 094-002-
0003485, 094-002-0003486, 094-002-0003487, 094-002-0003488 y 094-002-
0003489 por infracciones relativas a la no presentación de declaraciones que 
contengan la determinación de la deuda tributaria por Impuesto General a las 
Ventas en los plazos establecidos. 

Manifiesta que se dedicó al giro de venta de productos de abarrotes entre enero de 
1998 y enero de 2003 en el domicilio fiscal ubicado en Prolongación Dos de Mayo 
s/n, Interior N.º 8, de la urbanización San Francisco del distrito de Wanchaq en el 
Cuzco, y que generaba operaciones gravadas con IGV, pero que dejó el negocio 
porque no le rendía utilidades; señala que en ese escenario la SUNAT empezó a 
acotarle una serie de deudas desconocidas y que no le correspondían. En ese 
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sentido, señala que fue sorprendido por la demandada con una serie de 
notificaciones en un domicilio que ya no es el suyo vulnerándose así sus derechos 
relativos al debido proceso. 

2. Que la emplazada SUNAT propone la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y contesta la demanda indicando que el domicilio fiscal se mantiene 
pues el demandante no presentó comunicación alguna informando de su variación o 
modificación. 

Que el Primer Juzgado Civil de Cuzco declaró improcedente la demanda y fundada 
la excepción de falta de agotamiento de la vía previa en aplicación del artículo 5.4. 
del Código Procesal Constitucional. Por su parte, la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cuzco confirmó la apelada por similares consideraciones. 

4. Que efectivamente el artículo 5.4. del Código Procesal Constitucional establece que 
no proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías 
previas, salvo en los casos previstos por el Código. 

5. Qus, en el caso de autos, nos encontramos ante diversas resoluciones de 
determinación de deuda tributaria por IGV y de multas producto de sanciones por 
incumplimiento de obligaciones formales, los que constituyen actos administrativo
tributarios reclamables de acuerdo a lo expuesto por el artículo 135º del Código 
Tributario. 

6. Que el demandante en todo momento sustenta la vulneración de sus derechos en el 
presunto desconocimiento de las obligaciones y las infracciones tributarias. Sin 
embargo, a fojas 159 de autos, puede observarse la presentación y copia del recurso 
de reclamación por parte del demandante en relación con la deuda materia de 
impugnación constitucional. De igual manera puede evidenciarse de todo lo actuado 
que nunca modificó su domicilio fiscal. 

7. Que el procedimiento tributario en vía administrativa culmina con la resolución 
expedida por el Tribunal Fiscal estando aún pendiente de resolverse la reclamación y 
posterior apelación en concordancia con lo expuesto por el artículo 143º del Código 
Tributario. Por ello, debe aplicarse la citada causal de improcedencia relativa al 
agotamiento de la vía administrativo- tributaria. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en aplicación del artículo 5.4. del Código 
Proces1l Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

CALLEHAYEN 
ÁLVAREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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