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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Trujillo, 16 de febrero de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Gelacio Lombardo Mautino 
Á)l(eí;s, alcalde la Municipalidad Provincial de Huaraz, contra la resolución de la Sexta 

ala ivil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 136, su fecha 3 de agosto de 
200 ,que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

Que con fecha 28 de marzo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo contra 
el Ministerio de Economía y Finanzas, el Tribunal Fiscal y la Defensoría del 
Contribuyente y Usuario Aduanero, a fin de que se "ordene la suspensión de los actos 
violatorios que impiden la realización plena del Derecho de Tutela Procesal efectiva y 
se declare a su vez la Inaplicabilidad del D.S. 166-2004-EF en cuan+o al exceso de 
atribuciones que se conceden a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero del 
MEF", por considerar que se vulneran el "derecho" al canon minero de la Región 
Áncash y el derecho a la tutela procesal efectiva. 

2. Que el demandante afirma que la Minera Barrick MisquichiJca al haber dejado 
dolosamente de tributar, afecta el "derecho" al canon minero de la Región Áncash. 
Asimismo, señala que el Decreto Supremo N.O 166-2004-EF, al prever la obligación de 
que la Defensoría antes mencionada emita un informe favorable previo a que la Sunat 
pueda impugnar en la vía contencioso-administrativa, perjudica el acceso al canon 
minero y el derecho a la tutela jurisdiccional de la Sunat y del ciudadano en particular. 

Que el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional señala que n0 proceden los 
procesos constitucionales cuando "[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado". En el caso específico, si bien el demandante alega que se afecta su derecho a 
la tutela procesal efectiva, a juicio de este Colegiado, la previsión normativa del 
Decreto Supremo N.O 166-2004-EF - referida a la obligación de que la Defensoría antes 
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mencionada emita un informe favorable previo a que la Sunat pueda impugnar en la vía 
contencioso-administrativa- no forma parte del contenido constitucional directamente 
protegido del derecho invocado, así como tampoco lo forma lo que el demandante 
considera el "derecho" al canon minero. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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