
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .º 2685-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOS IVÁN RUIZ CISNEROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTOS 

Recurso de agrav10 constitucional interpuesto por don Carlos lván Ruiz 
Cisneros, en representación de la empresa TREKPERÚ S.R.L. , contra la sentencia 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cuzco, de fojas 
460, su fecha 28 de diciembre de 2005, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal, a fin de que 
se declaren inaplicables e insubsistentes: 

a) Las Resoluciones de Determinación 092-03-0000737 a 092-03-0000756; 
b) Las Resoluciones de Multa 092-02-0001273 a 092-02-0001294; 
c) La Resolución de Intendencia N.º 095-4-02127/SUNAT; 
d) La Resolución del Tribunal Fiscal N .º 00422-3-2004, y, 
e) La Resolución de Ejecución Coactiva N.º 023-006-0178198. 

2. Que, a criterio de la demandante, las resoluciones mencionadas en el párrafo 
precedente vulneran los derechos a la propiedad, a la libertad de empresa y a la 
igualdad ante la ley; así como los principios de legalidad, no confiscatoriedad y el 
debido proceso. Sustenta su posición en que las referidas resoluciones disponen un 
cobro ilegal del Impuesto General a las Ventas (IGV), dado que la empresa se 
encuentra exonerada de pagar el mencionado impuesto por cumplir (acorde a lo 
señalado por el artículo 9 del Reglamento de IGV) los requisitos para ser 
reconocida como exportadora de servicios, según disposición expresa contenida en 
el numeral 10 del Apéndice 5 del Texto Único Ordenado de la Ley de IGV. 

3. Que tanto el a qua como el ad quem declaran improcedente la demanda de amparo, 
por considerar e en el caso concreto existe una vía procedimental específica, 
igualmente isfactoria, para la protección del derecho invocado, como es la 
contencio -administrativa. Por ello, este Colegiado considera pertinente analizar si 

ctiv ente existe la obligación de acudir a dicha vía. 
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4. Que, con relación a este tema, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en 
anterior y reiterada jurisprudencia (STC N.º 0206-2005-AA/TC). Así, la vigencia del 
Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del proceso de 
amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la procedencia de 
las demandas de amparo. Con ello se modifica el anterior régimen procesal del 
amparo que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas constitucionales cuando 
existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección 
del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

5. Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando 2, el recurrente señala que se 
han vulnerado sus derechos porque se le impone el cobro de un impuesto, al 
interpretar de forma errónea los dispositivos legales aplicables al caso. Por otro lado, 
la administración tributaria arguye que no existe exención alguna con respecto al 
pago del IGV. Es decir, existen cuestiones controvertidas en cuanto a interpretación 
y aplicación de la normativa correspondiente. 

6. Que, a criterio de este Colegiado, este tipo de controversias pueden ser resueltas a 
través del proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley Nº. 27854. 
Dicho procedimiento constituye una "vía procedimental especifica " para restituir los 
derechos presuntamente vulnerados y, a la vez, resulta también una vía igualmente 
satisfactoria como el amparo (Exp. N.º 4196-2004-AA/TC, fundamento 6). En 
consecuencia, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada en el 
proceso contencioso - administrativo y no en un proceso de amparo, tal como bien 
analizaron las instancias precedentes. 

En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, dejando a salvo el 
derecho del actor para que acuda a la vía pertinente. 

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. 

LANDA ARROYO 
ALVA ORLANDINI 
GARCÍA TOMA 

Dr. Dani I Figallo Rivaden~yr.~ 
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