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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Juliaca, a los 31 días del mes de marzo de 2005, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Bardelli 
Lartirigoyen y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Henry Smith Bonilla Tolentino contra la 
sentencia de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín, de fojas 252, 
su fecha 29 de noviembre de 2004, que declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de enero de 2004, el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Intendencia Regional Junín de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) y el ejecutor coactivo de la misma entidad, solicitando que se suspenda el 
procedimiento de ej ecución coactiva (Expediente N. ° 13 3 060 18251) que se generó en la 
Orden de Pago N. O 133-001-0003689. Refiere que la orden de pago mediante la cual se 
determinó la deuda tributaria jamás le fue notificada y que tomó conocimiento de su 
existencia con la notificación de la Resolución Coactiva N.o 133-006-0002544 (23 de 
octubre de 2003) vulnerándose de esta manera sus derechos relativos al debido proceso, de 
defensa, y a la legalidad y no confiscatoriedad de los tributos. 

La emplazada contesta la demanda manifestando que el emitir y notificar la orden 
e pago impugnada se ha cumplido con lo establecido en el numeral 1 del artículo 78° y el 

Inciso a) del artículo 104° del TUO del Código Tributario, respectivamente, y que el 
demandante tenía expedito su derecho para interponer los recups"Os administrativos que la 
ley prevé. Con respecto a la Resolución de Ejecución Coactiva N.O 133-006-0002544, 
sostiene que el hecho de haber sido notificada el mismo día que la orden de pago no 
vulnera ningún derecho del actor pues lo que se ha pretendido es tomar todas las medidas 
necesarias para asegurar la cancelación de la deuda. 

h El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 16 de abril 
7 de 2004, declara fundada la demanda por considerar que al notificarse el mismo día la 

orden de pago y la Resolución de Ejecución Coactiva se han transgredido las garantías del 
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debido proceso, consagrado en el artículo 109°, inciso 3, de la Constitución Política del 
Perú y, además, se le ha recortado su derecho de defensa, regulado por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N.o 27444. 

La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que el 
hecho de notificar en la misma fecha la orden de pago y la Resolución de Ejecución 
Coactiva no violentan el debido procedimiento administrativo, ya que el actor gozó del 
derecho para interponer los recursos que la ley contempla. Arguye, además, que la 
notificación de las referidas resoluciones el mismo día no significa, necesariamente, que se 
sigan dos procedimientos administrativos paralelos, ya que el procedimiento de ejecución 
coactiva prevé la posibilidad de suspensión según lo preceptuado por el Código Tributario. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se suspenda el procedimiento de ejecución coactiva 
relacionado con el Expediente N.o 133-006-0002544, el que se originó en la deuda 
tributaria contenida en la Orden de Pago N.o 133-001-0003689, emitida por la 
administración tributaria ante la omisión total y/o parcial al pago de la deuda por 
concepto de Impuesto a la Renta del ejercicio 1998. 

En el presente caso, la Administración, en la misma fecha (23 de octubre de 2003), 
notificó al demandante la orden de pago y la resolución de cobranza coactiva en 
cuestión. Por tanto, corresponde determinar si con este acto se ha vulnerado alguno de 
los derechos constitucionales invocados . 

. De conformidad con el artículo 74.° de la Constitución, el Estado, al ejercer la potestad 
tributaria, debe respetar los derechos fundamentales de la persona. La Cuarta 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución y el artículo V del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional (Ley N.O 28237) establecen que la interpretación de 
los derechos constitucionales protegidos se realiza de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, los tratados de derechos humanos, y las decisiones 
adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según 
tratados de los que el Perú es parte. De ello se desprende que, en concordancia con los 
artículos 139.°, inciso 3), de la Constitución y 8.1. de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al debido proceso para la determinación 
de sus derechos y obligaciones de orden fiscal o de cualquier otra índole. Del mismo 
modo, corno lo ha señalado reiteradamente este Tribunal, las garantías del debido 
proceso son plenamente aplicables a los procedimientos administrativos, entre los cuales 
se encuentra el procedimiento de ejecución coactiva. 
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--3. De autos; a foj as 49 y 51, se observa que la orden de pago cuestionada indica al 
recurrente que se deja a salvo el derecho para interponer reclamación bajo las 
condiciones previstas en el artículo 136° del TUO del Código Tributario, es decir, 
acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha 
en que se efectúe el pago, excepto en los casos establecidos en el segundo y tercer 
párrafo del artículo 119° . Sin embargo, en la misma fecha (23 de octubre de 2003), 
según consta a fojas 52, la Administración le notifica el inicio de la cobranza coactiva 
del monto consignado en la orden de pago, no obstante que, como lo indica el referido 
valor, conforme a los artículos 132.°, 135.° Y 136.° del Código Tributario, el recurrente 
tenía la facultad de formular reclamación contra la mencionada orden de pago. 

4. Por tanto, en este caso se acredita la vulneración al debido proceso y del derecho de 
defensa en sede administrativa tributaria, no solo al no haberse esperado el plazo 
señalado por la propia Administración para el inicio del procedimiento de cobranza 
coactiva sino, además, por abusar de la facultad que se le otorga para asegurar la 
cancelación de las deudas tributarias, tal como lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional en la sentencia 0790-2003-AAlTC. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

HA RESUELTO 

Declarar FUNDADA la demanda; en secuencia, inaplicables la Orden de Pago N.O 133-
001-0003689 Y la Resol . 'n de Ejecu . 'n Coactiva N.o 1330070002303, ambas 

e octubre del 2003. 

Publíquese y n ifíquese. 

SS. 

AL V A ORLANDINI 
BARDELLILAR~~tu~~----------~--~ 
GONZALESO 

Lo que certifico; 

Sergio mos Llanos 
s ETARIO RELATOR(e) 
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