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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Piura, 15 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Segunda Juana Díaz 
Vega contra la Sentencia de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 215 , su fecha 3 de septiembre de 2007, 
que reformando la apelada, declara infundada la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO r... 

l . Que, con fecha 23 de agosto de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo en 
representación de sus cuatro hijos contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNA T) de la Intendencia Regional de Lambayeque, 
con el objeto de que se declaren nulas las medidas cautelares previas de embargo en 
forma de inscripción, cuyo origen son las resoluciones coactivas N°5 

0730070001055 30 70001053 y 0730070001061. Alega que las medias 
cautelares previas afee an los derechos a la propiedad privada y libertad de 
contratación de sus hi' s, ya que estas recaen sobre inmuebles propiedad de ellos , y 
no del contribuyente 

Cabe precisar, n obstante, que de autos se observa que al momento de interponer la 
presente demanda tres de sus hijos ya eran mayores de edad, no obrando en autos 
documento que acredite la representación de la madre, debiendo recordarse que el 
artículo 39 del Código Procesal Constitucional establece que el afectado es la 
persona legitimada para interponer la demanda de amparo. Sin embarg , uno de sus 
hijos sí es menor de edad, pudiendo la madre interponer demanda en nombre. 

2. Que es preciso analizar primeramente si se ha incurrí en la causal de 
improcedencia establecida en el artículo 5, inciso 4 del Código Procesal 
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Constitucional, que dispone la improcedencia de la demanda cuando no se ha 
cumplido con el requisito de agotar las vías previas antes de acudir al amparo. 
Frente a ello, la demandante alega que se encuentra eximida de la falta de 
agotamiento de la vía previa en virtud del artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional, que en el inciso 2 exonera de este requisito si por el agotamiento de 
la vía previa la agresión pudiera devenir en irreparable. 

3. Que a pesar de lo expuesto por la demandante, las instancias precedentes han 
considerado que no se han agotado las vías previas, pues se encontra~a expedita la 
posibilidad de realizar una intervención excluyente de propiedad de acuerdo con el 
artículo 120 d,J Código Tributario. Sin embargo;· a pesar de esto estimaron que el 
embargo en forma de inscripción sobre los bienes podría devenir en irreparable de 
cara a los derechos de la demandante; por esta razón, emitieron un pronunciamiento 
sobre el fondo . 

4. Que sobre este punto, este Colegiado no comparte la opinión de las instancias 
precedentes pues : 

a) No se desprende de lo actuado ningún documento ni prueba que demuestre la 
certeza e inminencia . a ejecu ión de las medidas cautelares previas. Toda vez 
que la medida cautelar prev· del tipo embargo en forma de inscripción está 
destinada a asegurar el pro edimiento de ejecución coactiva sin afectar de forma 
definitiva el patrimonio el demandante. 

b) La existencia de edidas cautelares previas no implica que se vaya a ejecutar el 
embargo, el que resulta inexigible mientras no ·se determine la deuda tributaria y 
se transite por la vía administrativa. Además, se debe tener en consideración que 
la recurrente cuenta con la posibilidad de solicitar la intervención excluyente de 
propiedad de acuerdo al artículo 120 del Código Tributario. 

6. Que al no haber agotado la demandante la vía previa y no estar exenta de hacerlo , la 
demanda debe ser declarada improcedente, sin perjuicio de dejar a sa: vo 1 derecho 
de la recurrente para que lo haga valer conforme a ley. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, 
confiere la Constitución Política del Perú 
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RESUELVE 

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

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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