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EXP. N.O 00281-2009-PA/TC 
LAMBAYEQUE 
FREDESVINDA CAMPOS SÁNCHEZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 28 de octubre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fredesvinda Campos 
Sánchez contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Lambayeque, de fojas 63, su fecha 26 de noviembre de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. 

2. 

Que con fecha 1 de agosto de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Intendente Regional de Lambayeque de la SUNAT, solicitando que se 
declare inaplicable la Resolución de Intendencia N.O 0730170025879, de fecha 23 
de mayo de 2008, notificada el 28 de junio de 2008. Alega que mediante dicha 
resolución se declaró la pérdida del fraccionamiento y que se pretende cobrarle el 
importe de SI. 4,815.00 (cuatro mil ochocientos quince nuevos soles). Manifiesta 
que contra la referida resolución ha interpuesto recurso de apelación, el cual no ha 
sido atendido, por lo que entiende que se ha configurado el silencio administrativo. 

Que el Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Lambayeque, con fecha 11 de 
agosto de 2008, declara improcedente in límine la demanda, en aplicación del 
artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional , considerando que por la 
naturaleza compleja de la pretensión, es necesaria la actuación de medios 
probatorios como informes e, incluso, pericias contables, cual está contemplada 
en ora vía. 

3. Que la Sala revisora confirma la apelada por el mis 

4. Que de acuerdo al artículo 143 del Código T lbutario, el Tribunal Fiscal es el 
órgano encargado de resolver en última insta ia administrativa las reclamaciones 
sobre materia tributaria. Por su parte, 1 demandante ha interpuesto recurso 
de apelación, el cual ha sido resuelto mediante Resolución N.O 
0760140002586/SUNAT, y notificado 21 de octubre de 2008. Asimismo, dicha 
resolución, apelada ante el Tribunal iscal, se encuentra pendiente de resolver (ver. 
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Resolución del Tribunal Fiscal N.o 01797-5-2009, en http://tribunal.mef.gob.pe) . 
Por consiguiente, es claro que no se ha cumplido con agotar la vía administrativa. 

5. Que en ese sentido, resulta aplicable el artículo 5, inciso 4), del Código Procesal 
Constitucional, ya que los procesos de amparo solo proceden cuando se hayan 
agotado las vía previas; y siendo que la presente causa no se encuentra 
comprendida en los supuestos de excepción previstos en el artículo 46° del Código 
Procesal Constitucional, la demanda deviene en improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 

Lo que certifico 
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