
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 3813-2006-PA/TC 
LIMA 
JOSÉ MEDARDO FAJARDO HUAMÁN 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de marzo de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Medardo Fajardo 
Huamán contra la sentencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 124, su fecha 29 de noviembre de 2005, que, confirmando la 
apelada, declara improcedente la demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra los ejecutores coactivos de 
la Intendencia Regional de Lima de la deuda M.E.P.E.C.O. de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (Sunat), a fin de que cesen los actos 
violatorios de sus derechos constitucionales al trabajo, desarrollo y actividad 
empresarial , así como al debido proceso; y que, en consecuencia, se declaren nulas 
e insubsistentes la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 023-006-0110738 y las 
Resoluciones de Intendencia que motivaron la emisión de la misma. 

Las Resoluciones de Intendencia a las que hace referencia el demandante se 
emitieron como consecuencia del procedimiento tributario iniciado con el Recurso 
de Reclamación que presentó a fin de que se dejara sin efecto las Órdenes de Pago 
detalladas a continuación: 

Orden de Pago N.º 023-001-0126926, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del período tributario 
correspondiente a junio de 2001. La reclamación obtuvo respuesta a través 
de la Resolución de Intendencia N.º 026-014-0003802, la misma que al ser 
a elada, motivó la emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-

000496. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126927, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del período tributario 
correspondiente a julio de 2001. La reclamación fue atendida a través de la 
Resolución de Intendencia N.º 026-014-0003801 , la misma que al ser 
apelada, motivó la emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-
0000495. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126928, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del período tributario 
correspondiente a agosto de 2001. La reclamación fue atendida a través de la 
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Resolución de Intendencia N. 0 026-014-0003800, la misma que al ser 
apelada, produjo la emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-
0000484. 
Orden de Pago N. 0 023-001-0126929, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del período tributario 
correspondiente a septiembre de 2001. La reclamación obtuvo respuesta a 
través de la Resolución de Intendencia N.º 026-014-0003799, la misma que 
al ser apelada, sigue sin recibir respuesta al momento de presentada la 
demanda de amparo. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126930, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del período tributario 
correspondiente a octubre de 2001. La reclamación obtuvo respuesta a través 
de la Resolución de Intendencia N.º 026-014-0003798, la misma que al ser 
apelada, motivó la emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-
0000493. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126931 , emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del periodo tributario 
correspondiente a noviembre de 2001 . La reclamación obtuvo respuesta a 
través de la Resolución de Intendencia N. 0 026-014-0003797, la misma que 
al ser apelada, sigue sin recibir respuesta al momento de presentada la 
demanda de amparo. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126932, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto General a las Ventas respecto del periodo tributario 
correspondiente a diciembre de 2001. La reclamación obtuvo respuesta a 
través de la Resolución de Intendencia N.º 026-014-0003796, la misma que 
al ser apelada, motivó la emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-
0000492. 
Orden de Pago N.º 023-001-0126933, emitida por concepto de omisión del 
Impuesto a la Renta respecto del periodo tributario correspondiente al año 
2001. La reclamación obtuvo respuesta a través de la Resolución de 
Intendencia N.º 026-014-0003795, la misma que al ser apelada, motivó la 
emisión de la Resolución de Intendencia 026-015-0000491 

2. Que, a criterio del demandante, los derechos que invoca resultan afectados por la 
Resolución de Ejecución Coactiva N.º 023-006-0110738, la misma que se 
fundamenta en las deudas tributarias contenidas en todas las Órdenes de Pago 
seña das en el párrafo anterior, sin distinguir las que han sido objeto de apelación y 
q no cuentan con respuesta que ponga fin al procedimiento tributario, esto es, las 

rdenes de Pago N.º 023-001-0126929 y N.º 023-001-0126931, las cuales, a decir 
del demandante, fueron objeto de los recursos de reclamación y apelación. 

3. Que tanto el a qua como el ad quem han declarado improcedente la demanda de 
amparo, por considerar que en el caso concreto existe una vía procedimental 
específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho invocado, como es 
la contencioso-administrativa. Es por ello que este Colegiado considera pertinente 



3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

analizar si efectivamente existe la obligación de acudir a dicha vía. 

4. Que, con relación a este tema, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en 
reiterada jurisprudencia (STC N.º 0206-2005-AA/TC), sosteniendo que la vigencia 
del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen legal del 
proceso de amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la 
procedencia de las demandas de amparo. Con ello se cambia el anterior régimen 
procesal del amparo, que establecía un sistema alternativo. En efecto, conforme al 
artículo 5. º, inciso 2, del Código Procesal Constitucional, no proceden las demandas 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. 

5. Que, de acuerdo con lo expuesto en el considerando 2, el recurrente señala que se 
han vulnerado sus derechos básicamente porque "aún mantienen un procedimiento 
administrativo pendiente de resolución firme" (expedición de Resolución de 
Ejecución Coactiva cuando existen recursos impugnatorios en trámite), situación que 
si bien es cierto ha sido alegada por el demandante, no se ha logrado evidenciar de 
autos, teniendo en cuenta que no obran dos de los ocho recursos de apelación 
supuestamente presentados por el demandante. Debe precisarse que en un proceso de 
amparo no se permite suponer ni interpretar la existencia de resoluciones cuyas 
impugnaciones no obren en autos y que podrían no haber sido presentadas, sino que 
debe ponerse de manifiesto, de manera fehaciente, la vulneración de los derechos 
constitucionales invocados. 

6. Que, como bien se ha precisado en la STC 0015-2005-Pl/TC, la cobranza coactiva es 
una de las manifestaciones de la autotutela ejecutiva de la que goza la 
Administración Tributaria. En consecuencia, la Administración puede ejecutar el 
cobro coactivo de las deudas tributarias, y si en algún caso el administrado no está de 
acuerdo con la forma como se ha llevado a cabo el procedimiento coactivo, siempre 
contará con el proceso contencioso-administrativo previsto en el artículo 148 de la 
Constitución Política, que tiene por finalidad el control por parte del Poder Judicial 
de la actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y 
la ectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. 

Que, en consecuencia, es necesario precisar que existe una vía específica, cual es en 
el presente caso el procedimiento contencioso-administrativo regulado por la Ley N.º 
27584, como bien analizaron las instancias precedentes. 
En consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, dejándose a salvo el 
derecho del actor para que acuda a la vía pertinente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLANDINI 
GARCÍ TO 
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