
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

\ 
\ 

\ 
/ 

~ 

111111111~lllllIIlmm~l l l l lllll~ 
EXP. N.O 04970-2008-PA/TC 
LIMA 
ERIK GUSTAVO PEDRO JAHNSEN MEDLING 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de julio de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Erik Gustavo Pedro 
Jahnsen Medling contra la sentencia expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, folios 217, su fecha 31 de enero de 2008, que declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 19 de mayo de 2005 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), 
solicitando que se dejen sin efecto las resoluciones coactivas N.os 0230070135575 y 
0230070135577, mediante las cuales se traba medidas cautelares de embargo en 
forma de inscripción y de retención con entrega inmediata por la suma de SI. 
1 '794,572.00. Alega que con tales acciones la Sunat vulnera sus derechos al debido 
proceso, a la propiedad y a la presunción de i cencia, además de afectarse los 
principios de proporcionalidad, razonabilidad y de i terdicción de la arbitrariedad. 

2. Que la Sunat propone la excepción de falta de otamiento de las vías previas y, 
contestando la demanda, solicita que sea d larada improcedente o infundada. 
Expresa que luego de iniciar un procedi . nto de fiscalización al recurrente se 
determinó que en el ejercicio de 1999, ha a realizado operaciones de compraventa 
de acciones y derechos de un terreno u ano en calidad de transferente, obteniendo 
ingresos que no habían sido declarad . Por consiguiente, se efectuaron reparos a la 
Renta Neta Imponible del Impues a la Renta de Tercera Categoría del Ejercicio 
Gravable 1999, emitiéndose respectiva Resolución de Determinación y 
resoluciones de multa. Sobre s medidas cautelares previas, la Sunat refiere que 
puesto que el contribuyente no cumplió con exhibir y/o presentar la información 
y/o documentación sobre el cumplimento de las normas tributarias correspondientes 
al ejercicio de 1999 por el Impuesto a la Renta, incurrió en la causal establecida en 
el artículo 56, b) del Código Tributario, que la faculta a emitir tales tipos de 
medidas, la misma que ha sido sustentada en el informe técnico sustentatorio 

itido por la Sunat. En consecuencia, no se ha vulnerado derecho o principio 
al no en el ejercicio de la potestad tributaria de la demandada. 
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3. Que el Trigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, con fecha 31 de octubre de 2005, 
declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía previa e 
improcedente la demanda. Considera que si bien el demandante alega que no le 
sería exigible dicho agotamiento por tratarse de una agresión que puede convertirse 
en irreparable, no cumple con acreditar que esa posible irreparabilidad sea haga 
efectiva. 

4. Que la recurrida confirma la resolución estimando que la pretensión del 
demandante no reviste urgencia en la atención de una supuesta amenaza de daño 
irreparable, ya que la expedición de las medidas cautelares previas no hace 
inminente su ejecución. 

5. Que de autos no se aprecia que el demandante haya agotado la vía previa, esto es, 
acudir mediante la queja ante el Tribunal Fiscal. En efecto, tal como se indica en el 
artículo 155 del Código Tributario, el recurso de queja se presenta cuando existan 
actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan 10 establecido en 
este Código, debiendo ser resuelto por: a) El Tribunal Fiscal dentro del plazo de 
veinte (20) días hábiles de presentado el recurso, tratándose de recursos contra la 
Administración Tributaria; b) El Ministro de Economía y Finanzas dentro del plazo 
de veinte (20) días, tratándose de recursos contra el Tribunal Fiscal" . Tal como se 
aprecia, la propia jurisprudencia del Tribunal Fiscal (RRTF N.oS 0036-1-1999, 
0909-1 -2004. 2308-1-2004 y 00086-2-2006, e ot s) ha comprendido que la 
queja resulta ser una herramienta efectiv In de lizar la adecuada utilización 
de las medidas cautelares previas. 

6. Que de otro lado, la regla general a fin de estionar actos administrativos es la 
obligatoriedad de agotar las vías previas, 1 ue está dispuesto en el artículo 45 del 
Código Procesal Constitucional. A prop' ito de ello, interesa recordar que una de 
las finalidades de la exigencia del gotamiento de la vía previa es dar a la 
Administración Pública la posibili d de revisar decisiones, subsanar errores y 
promover su autocontrol jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores. 

7. Que no obstante ello, el artÍCulo 46 del Código Procesal Constitucional establece 
una serie de excepciones a la referida regla, no siendo exigible el agotamiento de 
las vías previas si: "1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, 
es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida; 2) Por el 
agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable; 3) La 

revia no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el 
o; o 4) No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución". 
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8. Que de 10 expuesto en autos se aprecia que el demandante no ha cumplido con 
agotar la vía previa y tampoco ha logrado acreditar fehacientemente que se cumple 
alguna de las excepciones previstas. Si bien alega que el agotamiento de la vía 
previa podría convertir la agresión en irreparable, también es cierto que el actor no 
ha acreditado fehacientemente dicha posibilidad. Así, solo cuando se cumpla con 
agotar la vía previa podrá iniciarse la acción respectiva. En todo caso, debe tenerse 
presente que si la Administración excede su plazo se activará automáticamente la 
excepción prevista en el artículo 46, inciso 4, del Código Procesal Constitucional. 

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. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ÁLVAREZMIRANDA ) 
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