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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 27 de octubre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Patricia Lidia Á vila 
Wes Dn contra la sentencia expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil de la 
C e Superior de Justicia de Piura, de fojas 369, su fecha 30 de mayo de 2006, que, 

vocando en parte la apelada, declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de septiembre de 2005 la recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

/ (SUNAT), a fin de que se repongan las cosas al estado anterior a la emisión de 
/ las resoluciones Coactivas N.oS 0830070026239 y 0830070026162, Y la 

Res lución de Ejecución Coactiva N.O 083-006-0038805, considerando que al 
co tener medidas cautelares previas y ordinaria, respectivamente, constituyen 
a enaza de violación de sus derechos constitucionales al trabajo, tutela procesal 
fectiva, propiedad y legítima defensa. 

Que la demandante considera que las medidas cautelares previas han sido 
emitidas sin suficiente sustento, pues se fundamentan en lo establecido en el 
informe N.O 51O-2005-2M0200, resultado de la auditoría practicada por concepto 
de impuesto general a las ventas (enero a diciembre de 2003), de la que fue 
objeto la recurrente. En cuanto a la medida cautelar ordinaria señala que le fue 
impuesta debido a un error material al momento de realizar su reclamación, 
cuando se omitió uno de los valores reclamables en las hojas de información 
sumana. 

3. Que antes de dilucidar el fondo de la controversia es preciso analizar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 
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4. Que el inciso 4 del artículo en mención establece que no proceden los procesos 
constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. En el caso de autos 
la demandada inició un proceso de auditoría contra la recurrente y como 
consecuencia emitió 12 resoluciones de determinación y 13 resoluciones de 
multa, así como las Resoluciones de Medida Cautelar Previa N.oS 

0830070026239 y 0830070026162 (denominadas por la Administración 
tributaria, "Resoluciones Coactivas"), tal y como la faculta el artículo 56 del 
Código Tributario. 

5. Que en respuesta a ello la demandante interpone recursos de reclamación contra 
todas las resoluciones, menos contra una resolución de determinación, la que 
lleva a la Administración a emitir la Resolución de Ejecución Coactiva N.o 083-
006-0038805, que contiene una medida cautelar ordinaria, en ejercicio de una 
facultad otorgada por el artículo 115 del Código Tributario. 

6. Que en vista de ello la recurrente presenta un nuevo recurso de reclamación 
respecto de la resolución de determinación no impugnada, que es declarado 
inadmisible por la Administración al considerar que no cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 137 del Código Tributario, específicamente el numeral 
3. 

7. Que por todo lo anteriormente expresado doña Patricia Lidia Ávila Weston 
presenta demanda de amparo por considerar que las medidas cautelares vistas en 
el caso de autos (previas y ordinarias) constituyen amenaza de violación de sus 
derechos constitucionales. Sin embargo es preciso tomar en cuenta que existen 
dos prbcedimientos contenciosos tributarios en trámite y se requiere que la 
demandante culmine con la vía previa a fin de que la demanda de amparo cumpla 
con los requisitos de procedencia y pueda ser atendida por este Colegiado. 

8. Que no obstante lo anterior este Tribunal debe aclarar que el caso de autos no 
encaja dentro de los supuestos contenidos en el artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional (escrito sustentatorio de la demandante cuanto a la excepción de 
agotar la vía previa a fojas 198 y ss. de autos). Así, con relación: 

a) Al inciso 1) (Una resolución, que no sea la última en la vía 
administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede 
consentida), no se desprende de lo actuado, ningún documento ni prueba 
que demuestre la certeza e inminencia en la ejecución de la medida de 
embargo. 

b) Al inciso 2) (por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera 
convertirse en irreparable), tampoco es aplicable a este caso porque la 
existencia de medidas cautelares no implica necesariamente que se vaya a 
ejecutar el embargo, el que es inexigible mientras se tramita la vía 
administrati va. 

c) A los incisos 3) y 4) (la vía previa no se encuentra regulada o ha sido 
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iniciada innecesariamente por el afectado y no se resuelve en los plazos 
fijados para ello), cabe señalar que el procedimiento administrativo ha 
cumplido en todo momento la normativa (regulación, procedimiento y 
plazos) contenida en el Código Tributario. 

9. Que al no haber agotado la vía previa y no estar exenta de hacerlo, la demanda 
deber ser declarada improcedente y dejarse a salvo el derecho del actor para 
hacerlo valer conforme a ley. 

Por estos considerandos, 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 del 
actor de hacerlo valer conforme a ley. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA f~' / 
BARDELLI LARTIRIGO~/ ', 
VERGARA GOTELLI p/ 
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