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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N" 05695-2008-PA/TC 
LIMA 
IMPORTAD. Y EXPORT. GAPPDET INTERNAC. S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 13 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Gladis Mónica Tineo 
Palomino, en representación de IMPORTAD. Y EXPORT. GAPPDET INTERNAC. 
S.R.L. , contra la sentencia expedida de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 26 , su fecha 15 de julio de 2008, que confirmó la 
improcedencia decretada por el Quincuagésimo Sétimo Juzgado Especializado en lo 
Civil ; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 23 de octubre de 2007, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T) de la 
Intendencia Regional Lima, con el objeto de que se le revoque la sanción impuesta, 
pues, a su criterio , no ha cometido infracción alguna debido a que si no presentó su 
declaración en los plazos establecidos, ello se debió a un problema en el sistema 
informático de la demandada. 

2. Que el Quin agési o Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior 
de Justici de Lim declaró la improcedencia de la demanda en virtud de lo previsto 
por el meral 2 del artículo 5° del Código Procesal Constitucional , atendiendo a la 
residualidad de os procesos constitucionales. En es sentido, el a qua sostuvo que la 
vía contencio o-administrativa resulta la vía m' s específica y satisfactoria para 
ventilar la ntroversia. El ad que m confir dicha resolución por la misma 
consideración. 

3. Que, a juicio de este Colegiado, no obstan lo resuelto en las instancias precedentes, 
si bien la demanda debe ser declarada i procedente, ello se debe a que la misma se 
encuentra incursa en la causal de impr edencia prevista en el numeral 1) del artículo 
5° del mencionado Código. 
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4. Que, en efecto , de acuerdo con la mencionada causal de improcedencia, no proceden 
los procesos constitucionales, entre otros casos, cuando los hechos y el petitorio de la 
demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado, como en el caso de autos, en que la controversia 
radica en determinar si la recurrente se encuentra incursa o no en una multa de 
carácter administrativo-tributario. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, dejando a salvo el derecho de la 
recurrente para que lo haga valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ ~ 
BEAUMONT CALLIRGOS ~- ~ 
ETO CRUZ , ---7 
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