
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por IT ALCOMPANY E.I.R.L. , 
representada por doña Lisbeth Marisa Eizaguirre Frizancho, contra la resolución de la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, de fojas 72, su fecha 3 de noviembre de 
2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; 
y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente interpone demanda de amparo contra la Intendencia de Aduana de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tri butari a-Tacna, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución N.O 172-3000110-2006-000076 y que en 
consecuencia se disponga: a) que la emplazada cumpla con notificar, conforme a ley, 
un nuevo aviso de remate o de adjudicación de los bienes caídos en abandono legal; b) 
que, reponiéndose las cosas al estado anterior a la alegada violación, se restituyan los 
bienes al Terminal de Abastecimiento ALTASA, y c) se remitan copias de los actuados 
al Ministerio Público, para que proceda conforme a sus atribuciones, dado que 

. existirían indicios del ilícito de abuso de autoridad. 

(; 

Afirma la demandante haber encontrado bajo la puerta del local comercial que alquila 
I una notificación comunicándole que se procederá al remate o adjudicación de los 202 
I bultos consignados en las pólizas si en el plazo perentorio de 5 días útiles -siguientes a 

) la fecha de notificación- la recurrente no nacionaliza dicha mercadería. Alega que al no 
. consignarse el nombre del notificador ni el de la persona que la recepcionó, se vulnera 

Jv¡ el debido procedimiento administrativo, más aún si no sabe desde cuándo empieza a 
PI/ regir el plazo otorgado. Finalmente, aduce haberse apersonado al Terminal AL TASA, 
I lugar en el que verificó que la emplazada -el mismo día de la notificación- había 

trasladado su mercadería a un lugar desconocido. 

2. Que de autos se advierte que las instancias judiciales precedentes rechazaron 
liminarmente la demanda, argumentando la existencia de otras vías procedimentales 
específicas igualmente satisfactorias para la tutela de los derechos constitucionales 
invocados, en aplicación del inciso 2) del artículo 5.° del Código Procesal 
Constitucional. 
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3. Que el rechazo liminar previsto en el artículo 47.° del Código Procesal Constitucional 
constituye una medida excepcional que importa la verificación en la demanda de 
amparo de los presupuestos procesales y las condiciones de la acción exigidas para su 
viabilidad. 

Por ello, la demanda puede ser rechazada de plano cuando concurren de modo 
manifiesto las causales de improcedencia establecidas por el artículo 5.° del Código. 

4. Que por disposición expresa del artículo acotado "[ ... ] los procesos constitucionales no 
proceden cuando no se hayan agotado las vías previas" (art. 5.4) 

De autos se acredita que a la interposición de la demanda el reclamo administrativo 
respecto a la notificación cuestionada no había sido atendido, lo que ocurrió cuando la 
Intendencia de Aduanas expidió la Resolución Jefatural de División N.o 157.Con fecha 
19 de setiembre de 2006, desestimando el Recurso de Nulidad interpuesto contra la 
Notificación N.O 172-3G0110-2006-000076, documento que fuera ofrecido por la 
recurrente como nueva prueba ante el juez constitucional de segundo grado. 

5. Que, por consiguiente, la demanda resulta manifiestamente improcedente porque a su 
interposición no se había agotado formalmente la vía previa, resultando de aplicación 
el artículo 5.4 del Código Procesal Consitucional 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LART 
MESÍA RAMÍRE 
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