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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8000-2006-PAfTC 
LIMA 
ARDILES IMPORT SAC. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa Ardiles Import 
S.A.C. contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 229, su fecha 28 de junio de 2006, que revocando la apelada declara 

te la demanda de autos; y, 

Que co fecha 27 de setiembre de 2005 la Empresa Ardiles Import S.A.c., 
identifi ada con RUC N.o 20136836545, interpone demanda de amparo contra el 
Preside te de la República, el Presidente del Consejo de Ministros , el Ministro de 
Transp rtes y Comunicaciones y la Directora General de Circulación Terrestre, 
solicita do que se declare inaplicable el Decreto Supremo N.o 009-2004-MTC y, 
consec entemente, se deje sin efecto la confiscación del vehículo de placa de rodaje 
N.o XO 6312, así como la multa ascendente a tres Unidades Impositivas Tributarias. 

, 

Aduce que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de una agente 
policial, intervino el mencionado vehículo concluyendo que no contaba con el 
Registro Nacional de Transportes de Mercancías y disponiendo la imposición de la 
multa cuestionada y el internamiento del vehículo; que la multa impuesta es 
inconstitucional y desproporcionada, pues vulnera sus derechos a la libertad de 
trabajo, y la afecta como empresa y a sus propios clientes. Añade que la multa 
cuestionada vulnera el principio de legalidad y la reserva de ley, toda vez que 
importa una doble sanción: de una parte la multa y, de otra, el internamiento del 
vehículo. Finalmente, afirma que se vulnera el debido procedimiento administrativo, 
dado que no se observó el inciso 2) del artículo 235.° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, por cuanto, para imponerle la sanción, los emplazados no 
realizaron ninguna actividad investigatoria previa. 

2. Que los actos administrativos cuestionados pueden ser discutidos a través del 
proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley 27584. Dicho 
procedimiento constituye una "vía procedimental específica" para restituir los 
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derechos constitucionales presuntamente vulnerados a través de la declaración de 
invalidez de los actos administrativos y, a la vez, también es una vía "igualmente 
satisfactoria" respecto al "mecanismo extraordinario" del proceso constitucional. 
Consecuentemente, la controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a 
través del proceso contencioso-administrativo y no a través del amparo, tanto más si 
su esclarecimiento requiere de un proceso con etapa probatoria. 

3. Que en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de 
amparo por existir una vía específica igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene 
establecido en su jurisprudencia (cf STC 2802-2005-PAffC, fundamentos 16 y 17) 
que el expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como 
proceso contencioso-administrativo, de ser el órgano jurisdiccional competente, o 
remitirse a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el 
juez competente, éste deberá observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para 
la etapa postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-
P AffC, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005 . 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordenar la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme 
se indica en el considerando 3, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTEL 
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