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EXP. 1987-2006-PA/TC 
HUÁNUCO 
BEATRIZ EUGENIA MODESTO IBARRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 1 7 de mayo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Beatriz Eugenia Modesto 
!barra contra la resolución de la Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, de fojas 
98, su fecha 21 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declaró improcedente 
la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat)- Oficina Zonal de Huánuco, solicitando que se deje 
sin efecto la Resolución del Tribunal Fiscal 01303-5-2004, de fecha 1 O de marzo de 
2004, que confirmó la Resolución de la Oficina Zonal Huánuco 196-4-00836, de fecha 
27 de agosto de 2003, que a su vez declaró improcedente la reclamación presentada 
contra la Resolución de Multa 194-02-0002395, emitida por la infracción tipificada en 
el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario (Constituye infracciones 
relacionadas con la obligación de emitir y exigir comprobantes de pago el no otorgar los 
comprobantes de pago u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados como tales). Asimismo, solicita se deje sin efecto 
la Resolución de Ejecución Coactiva 193-005-0007435, que ordena el pago de cuatro 
mil quinientos cincuenta nuevos soles (S/.4.550,00) por la comisión de la citada 
infracción. 

2. Que cabe precisar que las instancias que preceden a este Tribunal rechazaron la 
anda invocando la causal 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, es 

ecir, la existencia de otra vía procedimental específica igualmente satisfactoria para el 
derecho constitucional considerado vulnerado. Por tanto, es deber de este Tribunal 
pronunciarse al respecto. 

Que, cumpliendo con su deber de motivación (artículo 139, inciso 5, de la Constitución 
y artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial), las instancias precedentes 
aducen que se ha configurado la causal de improcedencia antes referida, resultando 
aplicable la ley que regula el proceso contencioso-administrativo (Ley 27584), pues en 
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esta vía es posible la actuación de medios probatorios, necesaria para la dilucidación de 
los hechos alegados. 

4. Que, por otra parte, el artículo 5 de la Ley 27584 señala que en el proceso contencioso
administrativo podrán plantearse pretensiones con objeto de obtener la declaración de 
nulidad, total o parcial, o la ineficacia de actos administrativos, el reconocimiento o 
restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las 
medidas o actos necesarios para tales fines, entre otros. 

5. Que este Tribunal, como lo ha expresado en la STC 1803-2004-AA/TC, F J 8, coincide 
con el criterio de los juzgadores que lo preceden en el sentido de que la controversia se 
centra y gira en tomo a la veracidad del acta probatoria obrante a fojas 11, que sustenta 
la resolución de multa impugnada, requiriéndose en este caso de la actuación de 
mayores medios probatorios a fin de demostrar si efectivamente tal documento tiene 
valor y cumple los requerimientos de forma y fondo para constituirse como tal (pericia, 
revisión de documentos contables, inspección, etc.) con objeto de lograr certeza en el 
juzgador al evaluar si realmente existió vulneración de derechos constitucionales. 

6. Que el artículo 9 del Código Procesal Constitucional establece la ausencia de etapa 
probatoria en los procesos de amparo. Indica, además, que solo proceden los medios 
probatorios que no requieren actuación. Como se ha subrayado, en el presente caso, 
resulta indispensable la actuación de medios probatorios, por lo que la actora deberá 
acudir al contencioso-administrativo, con la finalidad de dilucidar la controversia, de 
acuerdo con lo estipulado en el subcapítulo III, artículos 27 al 31 de la Ley 27584. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho de la demandante 
para que lo haga valer de acuerdo a ley. 

Publíquese y notifíquese. 
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