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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 00406-2006 -PAITC 
LO RETO 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
PANADEROS DE IQUITOS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joel Linares Cruz, en 
representación de la Asociación de Industriales Panaderos de !quitos, contra la sentencia de 
la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, de fojas 354, su fecha 27 de 
setiembre de 2005 , que declara improcedente la demanda de autos; y, 

/ 
NDIENDOA 

Que con fecha 15 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Intendencia de la Aduana de !quitos, hoy Sunat, y su ejecutor coactivo, señalando que 
por error en el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD), es decir, por causas 
imputables a la demandada, se vio en la imposibilidad de cancelar oportunamente las 
cuotas del fraccionamiento N.º 226-2002-0034, otorgado en cumplimiento de la Ley N.º 
27681 (Sistema de Reactivación a través del Sinceramiento de Deudas Tributarias
RESIT) . Manifiesta que se apersonó a las oficinas de la entidad bancaria 

. 10 rrespondiente a fin de cancelar pero no pudo hacerlo, situación que se repitió en la f c da de la oficina de Aduanas, con lo que se configuró la vulneración de sus derechos 
j elativos a la legítima defensa y debido proceso. 

2. Que la Sunat y el ejecutor coactivo de dicha entidad contestan la demanda señalando 
que lo alegado por el recurrente no se produce por un error en el sistema de cómputo, 
sino como consecuencia del incumplimiento de más de tres cuotas impagas, pues el 
sistema está programado para que automáticamente rechace pagos vencidos en tres o 
más cuotas, lo que significa que se ha perdido el beneficio del fraccionamiento 
otorgado, conforme a lo dispuesto en ley. 

3. Que a juicio de este Colegiado las controversias en las cuales deba determinarse si el 
contribuyente incumplió motu proprio o por circunstancias exógenas el pago de las 
cuotas del fraccionamiento al que voluntariamente se acogió y en consecuencia deba 
verse obligado o no al pago de la totalidad de la deuda, conforme lo dispone el artículo 
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7.2 de la Ley 27681 -Ley de reactivación a través del sinceramiento de deudas 
tributarias-, resultan una cuestión litigiosa que extrapola la finalidad de un proceso 
constitucional de urgencia, como es el proceso de amparo, porque no está referida en 
forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
constitucionales de legítima defensa y debido proceso invocados por el recurrente. 

4. Que en efecto en el presente caso las cuestiones controvertidas giran en tomo a verificar 
si hubo un error en el sistema de recepción de pago, como alega el recurrente, o si éste 
se vio imposibilitado de pagar su deuda debido a negligencia al haber dejado vencer las 
cuotas a las que se comprometió vía pago fraccionado . Es claro que la dilucidación de 
estos hechos y las consecuencias que se puedan producir conforme a lo dispuesto en la 
Ley 27681, no resultan tarea a ser resuelta por el juez constitucional, quien no es juez 
de la ley sino de los derechos fundamentales y la Constitución (STC 4245-2004-
AA/TC, fundamento 5) 

5. Que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado que si lo 
discutido está vinculado a la correcta aplicación de normas de rango legal -como en el 
presente caso-, entonces no se encuentra referido en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos que se cuestionan, con lo que resultan 
aplicables el inciso 1) del artículo 5 y el artículo 3 8 del Código Procesal Constitucional 
(STC 5014-2005-AA/TC, fundamento 5, y STC 8605-2005-AA, fundamentos 35 al 37). 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

S.S. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGO 
VERGARA GOTELLI " 
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Dr. Dan el Figa llo R i vad~ · 
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