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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 25 de setiembre de 2008 

l recurso de agravio constitucional interpuesto por Fidelia del Pino Huamán 
contra a sentencia expedida por la Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima de fojas 169, su fecha 30 de octubre de 2007, que declara improcedente la 
dem nda de amparo de autos; y, 

Que con 26 de abril de 2007 la recurrente interpone demanda de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Cieneguilla y otros solicitando se deje sin efecto la 
Resolución de Alcaldía N.0 31 0-2006-A-MDC y la Resolución de Alcaldía N.0 570-
200-A-MDC, a través de las cuales se dispuso la baja de su código de contribuyente, 
y que se efectuó pese a existir un procedimiento de prescripción adquisitiva de 
dominio en curso en el Poder Judicial, por lo que tal disposición vulnera su derecho 
a la tutela procesal efectiva. 

Que mediante resolución del 22 de mayo de 2007, el Quincuagésimo Juzgado Civil 
de Lima declaró liminarmente improcedente la demanda por considerar que la 
demanda no estaba referida al contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado en la demanda, toda vez que la pretensión era obtener la nulidad de la 
resolución. La recurrida confirmó la apelada por considerar que en el presente caso 
no existe vulneración del derecho al debido proceso de la demandante, pues los 
solicitantes de la baja del registro de contribuyente de la demandante figuran como 
propietarios del predio sobre el cual ésta venía tributando. 

3. Que tal y como queda evidenciado de la lectura de la sentencia del Juzgado, ésta 
considera que la demanda no está referida al contenido constitucional de ningún 
derecho constitucional, pero no establece, o lo hace de forma aparente, el porqué la 
solicitud de la demandante no estaría referida al contenido constitucional de ningún 
derecho, pues el sólo hecho que la pretensión pretenda la nulidad de una resolución, 
per se , no explica de qué forma la solicitud de la demandante no se refiere al 
contenido constitucionalmente protegido de algún derecho. Asimismo, en relación a 
la resolución de la Sala, se declara improcedente la demanda por considerar que en 
el caso no existe vulneración del derecho al debido proceso de la demandante, lo 
cual está referido, más bien, a un pronunciamiento de fondo y no a algún supuesto 
de improcedencia. 
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4. Que de lo señalado por la Sala en su resolución se evidencia que lo que amerita el 
caso es un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o dicho de otra forma, una 
resolución en la que se dé respuesta a la pregunta de si la decisión de dar de baja el 
registro de contribuyente de la demandante atenta contra su derecho a la tutela 
procesal efectiva, toda vez que a la fecha existe un procedimiento de prescripción 
adquisitiva de dominio en donde se discute la propiedad del predio del cual la 
demandante es poseedora, siendo uno de los efectos de tal fallo justamente la 
necesidad de pagar tributos sobre éste, por lo que la medida, en la práctica, oblitera 
un derecho que actualmente se encuentra en discusión. 

5. Que habiéndose declarado liminarmente improcedente la demanda, corresponde en 
el presente caso revocar el auto de rechazo líminar con la finalidad de que se la 
admita a trámite y se disponga su traslado a la otra parte. 

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

RESUELVE 

l. REVOCAR el auto de rechazo líminar para así viabilizar el proceso. 

2. Disponer se admita la demanda de amparo y se la tramite conforme a Ley. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTEL 
ÁLVAREZMI D 
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