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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 8023--2006-PA/TC 
LIMA 
FERNANDO JOSÉ DÍAZ TENORIO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fernando José Díaz 
Tenorio contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 63, su fecha 22 de junio de 2006, que, confirmando la apelada, declara 
improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 3 de marzo de 2005 , el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima 
con el objeto de que cese la amenaza que se configura con la emisión de la Carta N.O 
156-091-00019688, de fecha 17 de noviembre de 2004, que recomienda regularizar 
su situación a fin de evitar ser objeto de medidas de ejecución coactiva, tales como 
embargos en forma de secuestro conservativo de bienes, retenciones bancarias y a 
terceros, captura de vehículos y/o embargos en forma de inscripción de inmuebles 
para su posterior remate; y que en consecuencia se deje sin efecto la mencionada 
carta y la Resolución de Imputación de Responsabilidad N.O 064-057-00114424. 
Alega violación del derecho de propiedad. 

2. Que la mencionada carta fue emitida por no cumplir el recurrente con el pago de la 
Papeleta N.O 4054603 , por el monto de SI. 160.00 ( ciento sesenta soles), impuesta al 
conductor del vehículo que fuera de propiedad del recurrente, por no colocar el 
cinturón de seguridad del pasajero del asiento delantero. Señala que ha interpuesto 
recurso de apelación en su oportunidad, el cual no ha sido resuelto por la instancia 
correspondiente, y que al haber vencido el plazo recurre a esta instancia judicial. 

Que, de conformidad con el arto 5°, inc. 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existen vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( .. . )". Este Colegiado ha interpretado esta disposición en el 
sentido de que el proceso de amparo "( ... ) ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución Política del Perú. 
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4. Que si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta por el 
demandante, esta no es la excepcional del amparo que, como se dijo, constituye un 
mecanismo extraordinario" (Exp. N.o 4196-2004-AAlTC, Fundamento 6). 
Recientemente, este Tribunal ha sostenido que "solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o 
por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser 
analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria 
del amparo, ( ... )" (Exp. N.O 0206-2005-PAlTC, Fundamento 6). En consecuencia, si 
se dispone de un proceso cuya finalidad es la protección del derecho constitucional 
presuntamente, se debe acudir a él. 

5. Que, en el presente caso, el acto presuntamente lesivo consiste en la emisión de la 
Carta N.o 156-091-00019688 de fecha 17 de noviembre de 2004, que recuerda al 
demandante la deuda contraída con el Servicio de Administración Tributaria (SA T) 
y que en caso ce incumplimiento se tomarán las medidas de ejecución coactiva, tales 
como el embargo en forma de secuestro conservativo de bienes. 

6. Que de los fundamentos expuestos, se desprende que el proceso de amparo no es la 
vía idónea para dilucidar la controversia, sino el proceso ordinario que además tiene 
estación probatoria, por lo que la demanda debe desestimarse. 

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 notifíquese. 

SS. 
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