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EXP. N.º 05958-2006-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
EMPRESA DE TRANSPORTE EL SOL 
S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Neuler Escalante Ortiz, en 
representación de la empresa de Transportes El Sol S.A.C., contra la resolución • expedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fojas 140, su fecha 16 de mayo de 2006, que, confirmando 
la apelada, rechaza liminarmente y declara improcedente la demanda seguida contra la 
Intendencia de Aduanas de Chiclayo de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNA T); y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el demandante solicita se deje sin efecto la Resolución de Intendencia de la 
Aduana de Chiclayo N.0 492-2005-SUNAT-3QOOOO y, consecuentemente, se 
disponga: a) la suspensión del internamiento de 120 días del vehículo de su 
propiedad en los depósitos de la Dirección Regional de Circulación Terrestre 
M.T.C.- Lambayeque, comunicando de tal medida mediante oficio a dicha 
institución; b) la suspensión de cursar oficio a la Policía Nacional del Perú, para que 
se deje sin efecto la ubicación, captura y conducción del vehículo de placa de rodaje 
U0-6022 a los depósitos de la Dirección Regional de Circulación Terrestre M.T.C.
Lambayeque; c) dejar sin efecto la aplicación de la multa ascendente a US$344.00 
dólares americanos, y d) dejar sin efecto dicha resolución en el extremo que dispone 
suspender las actividades de transporte público de pasajeros por (6) meses a la 
empresa en cuestión. 

2. Que, como la demanda ha sido rechazada liminarmente, es deber de este Tribunal 
pronunciarse previamente sobre los requisitos de procedibilidad exigidos para el 
presente caso. 

3. Que, tratándose de la comisión de ilícitos aduaneros, es aplicable en principio la Ley 
N.º 28008, la que establece en su artículo 49 (Impugnación de resoluciones de 
sanción): "Las resoluciones que apliquen sanciones por infracciones administrativas 
tipificadas en esta Ley, podrán ser impugnadas de conformidad con las normas del 
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procedimiento contencioso tributario regulado por la Ley General de Aduanas, su 
Reglamento y el Código Tributario, debiéndose interponer la reclamación dentro de 
los veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la 
resolución". Asimismo, su artículo 50 indica: "El plazo para interponer recurso de 
apelación contra lo resuelto por la Administración Aduanera será de quince (15) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución materia de 
impugnación" . Es decir, las normas citadas disponen el trámite del procedimiento 
ante la propia entidad administrativa. 

4. Que, por otro lado, el artículo 4, en concordancia con el 45 del Código Procesal 
Constitucional, Ley N.º 28237, establece que el amparo sólo procede cuando se han 
agotado las vías previas. 

5. Que de autos no se aprecia la configuración de alguna de las excepciones previstas 
en el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, para la inexigibilidad del 
agotamiento de la vía previa, que permita acudir a la vía del amparo sin haber 
recurrido previamente al procedimiento administrativo preestablecido en el ya 
mencionado cuerpo legal. 

6. Que debe hacerse hincapié en el hecho consistente en que, a fojas 86 de autos, obra 
el recurso de reclamación de fecha 24 de enero de 2006 contra la resolución de 
intendencia impugnada mediante el presente amparo, el mismo que ha sido 
interpuesto dentro del plazo de ley y se halla pendiente de pronunciamiento por parte 
de la autoridad administrativa, para agotar la vía correspondiente. 

Por estos considerandos, 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 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
MESÍA RAMÍREZ fi.4 .túJí 

Dr. O&niel F gallo Rivadeneyra 
SECRET RIO RELATO R (e) 
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