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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N .O 7979-2006-PA/TC 
LA LIBERTAD 
PROMOTORA DE SERVICIOS S.A . 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de abril de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Elenterio Castro 
Núñez, en representación de Promotora de Servicios S.A., contra la resolución de la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 67, su fecha 
27 de abril de 2006, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 13 de octubre de 2005, la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra la Intendencia Regional de La Libertad- Sunat, a fin de que se 
suspenda la cobranza coactiva de los adeudos cuya prescripción solicitó en los 
expedientes N.oS 5613-2005 y 5851-2005, petición que fuera declarada improcedente 
mediante Resolución de Intendencia N° 0630200000075/SUNA T; toda vez que 
cumplió con presentar de manera oportuna el recurso de apelación contra la referida 
resolución. Alega que no es posible que la Administración Tributaria pretenda 
proseguir con la cobranza del adeudo tributario, sin tener en cuenta el resultado final 
o la Resolución que respecto a su recurso de apelación deba emitir el Tribunal 
Fiscal. Aduce que se está violando su derecho al debido procedimiento 
administrativo. 

2. Que el juez de primera instancia declaró improcedente la demanda, por considerar 
que la causa se encontraba incursa en la causal de improcedencia del artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional. Por su parte, la recurrida confirmó la apelada 
porque el petitorio y los hechos de la demanda no estaban referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado ( artículo 5.1 y 38 
del Código Procesal Constitucional). 

Que se aprecia a fojas 70 que la emplazada Sunat se apersona al proceso y solicita 
que la demanda sea declarada improcedente, argumentando que de los 
considerandos de la Resolución de Intendencia N° 06302000000075/SUNAT, se 
desprendía que la prescripción de la deuda solicitada por la recurrente no procedía al 
haberse interrumpido el plazo en aplicación de los incisos b) y f) del artículo 45 del 
Código Tributario. En consecuencia, la petición carecía de sustento, puesto que la 
solicitud no contenciosa de prescripción de deuda no traía como consecuencia la 
suspensión de la cobranza coactiva, conforme a lo establecido en el numeral 3) del 
artículo 119 del Código Tributario. 
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4. Que, en efecto, la solicitud del procedimiento de cobranza coactiva debe evaluarse a 
la luz de lo dispuesto en el artículo 119 del Código Tributario, según el cual ; "[ .. . ]b) 
El Ejecutor Coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los 
embargos y ordenar el archivo de los actuados, cuando: 3. Se declare la 
prescripción de la deuda puesta en cobranza[ .. }". 

5. Que, en el presente caso, la continuación del procedimiento de cobranza coactiva se 
produce justamente porque, a consideración de la Administración Tributaria, dicho 
plazo habría sido interrumpido a consecuencia de la notificación de órdenes de pago 
que la recurrente no impugnó en su momento, tomándose en deuda exigible 
conforme lo dispone el artículo 115 del Código Tributario. Entonces, queda claro 
que no procedía invocar la suspensión del procedimiento coactivo conforme al 
artículo 119, inciso b.3 , del Código Tributario, puesto que no existía certeza sobre si 
la deuda de la recurrente efectivamente se encontraba prescrita. 

6. Que, respecto a la solicitud de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva 
como consecuencia inmediata de la interposición de su recurso de apelación, en la 
STC 4242-2006-AAlTC, hemos señalado que dicho supuesto no está contemplado 
como causal de suspensión de la cobranza coactiva, más aún, conforme se expuso en 
el considerando supra, de acuerdo con las circunstancias del presente caso, la 
suspensión únicamente procedería de verificarse la veracidad de lo alegado por la 
recurrente respecto del plazo prescriptorio, no siendo posible tal comprobación en 
un proceso sumario como el amparo, carente de etapa probatoria. 

7. Que, en consecuencia, la presente causa se encuentra comprendida en la causal de 
improcedencia del articulo 5.2 del Código Procesal Constitucional, que establece 
que "no procede el amparo cuando existan vías procedimentales específicas, 
igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado 
o vulnerado[ .. } " 

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. 

·D··· .. · ..................................................... . 
r. aní'el Figallo RivadenayriJ 
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