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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

/ 

EXP. N° 8637-2006- PClTC 
LIMA 
COTECNA INSPECTION S.A 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 19 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Cotecna Inspection S.A . contra 
la Resolución de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

! 332, su fecha 23 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos: y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 14 de abril de 2004 la recurrente interpone demanda de cumplimiento 
contra la Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) solicitando que se 
cump co 1 lo dispuesto en el literal d) del artículo 119° del Texto Único Ordenado del 

/ 

, Igo 1: ibutario, aprobado por Decreto Supremo N° 1 39-99-EF; Y en el numeral 16.1 
el artí ulo 16° de la Ley 26979 "Ley de Procedimientos de EjecucIón Coactiva" 

modif ado por la Ley N.O 28165, normas que señalan lo siguiente: 

Artículo J 19° del Código Tributario.- Ninguna autoridad ni órgano político, 
ni judicial podrá suspender el Procedimiento de Cohranza Coactivo, con 
excepción del Ejecutor Coactivo que deberá hacerlo sólo cuando.' 
( .. ) 
d. - Se haya presentado oportunamente recurso de reclamación o demanda 
contenciosos administrativa, que se encuentre en trámite. 

Artículo 16° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva. - Procede la 
swpensión del procedimiento coactivo cuando se encuentre en trámite (.) la 
demanda contencioso administrativa presentada dentro del plazo establecido 
por ley contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución. 
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2. Que la demandante alega que se desobedece lo señalado en dichos dispositivos legales, 
al ejecutar el cobro coactivo de las liquidaciones de cobranza que son objeto de proceso 
contencioso administrativo. Señala además que con fecha 15 de marzo de 2005 , la 
Intendencia de Fiscalización y Gestión de Recaudación Aduanera remitió al Banco 
Sudamericano el Oficio N.o 082-2005-SUNAT-3B3000, mediante el cual solicita la 
ejecución de la carta fianza C/F N.o 000109651-003/US$I ,000,000.00v/28.2.05. Aduce 
que dicha carta fianza se constituyó para garantizar única y exclusivamente el fiel 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento de las empresas 
verificadoras (como es el caso de la recurrente), mas no para enfrentar el pago de 
liquidaciones de cobranza que además están siendo revisadas en sede jurisdiccional. 

3. Que este Colegiado aprecia, de fojas 209 a 215 de autos, la emisión por parte de 
SUNAT de: (i) la Resolución N.o 02/EXP 0089-2004/ADARRC; (ii) la Resolución N.o 
02/EXP. 0090-2004/ADARRC; (iii) la Resolución N .o 002/092-2004-IASC-CC; (iv) la 
Resolución N.o 002/EXP. COAC N.o 000187-2004- IASC- CC; (v) la Resolución N.o 
002/EXP. COAC. N.o 000 1 89-2004/ADARRC ; (vi) la Resolución N.O 002/EXP. 
COAC. N.o I 92-2004/ADARRC; (vii) la Resolución N.o 002/EXP. COAC. N.o 204-
2004/ ADARRC, mediante las cuales se suspende las acciones de cobranza coactiva, 
configurándose así lo señalado por el artículo 1 del Código Procesal Constitucional , el 
cual establece que "(. .. ) si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza 
por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo 

/ ayágravio producido declarará fundada la demanda precisaildo los alcances de su 
I//aecisi ,in (. .. )" . En consecuencia, no existe punto controvertido alguno en este extremo f"/ de la emanda sobre el cual este Colegiado deba pronunciarse . 

(4 Qu respecto al argumento de la recurrente referido a que SUNA T no acató el mandato 
c ntenido en las normas señaladas en la demanda, por cuanto inicia la ejecución de la 
arta fianza , es preciso - antes de analizar este extremo de la demanda- recordar que 

tratándose del proceso de cumplimiento, este Colegiado, en la STC N.O 0168-2005-
PC/TC, en el marco de la función de ordenación que le es inherente y en la búsqueda 
del perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter 
vinculante, los requisitos mínimos que debe tener el mandato contenido en una norma 
legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso 
constitucional indicado. 

I 

5. Que en los fundamentos 14, 15 Y 16 de la sentencia precitada, que constituyen 
precedente vinculante conforme a lo previsto por el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional , se han consignado tales requisitos, estableciér.dose 
que estos, en concurrencia con la demostrada renuencia del funcionario o autoridad 
pública, determinan la exigibilidad de una norma legal o acto administrativo en el 



-
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

proceso de cumplimiento, no siendo posible recurnr a esta vía para resolver 
controversias complejas o sujetas a probanza. 

6. Que con relación a lo expuesto en el considerando anterior, para que mediante un 
proceso de cumplimiento se pueda expedir una resolución estimatoria, es preciso que el 
mandato previsto en la norma (en este caso, el Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.o 139-99-EF y Ley N. o 26979) sea de 
obligatorio cumplimiento, incondicional y, tratándose de los condicionales, que se haya 
acreditado haber satisfecho las condiciones; asimismo, que se trate de un mandato 
cierto y líquido, es decir, susceptible de inferirse indubitablemente de la norma que lo 
contiene, y que se encuentre vigente. 

7. Que en ese sentido, es evidente que la demanda debe ser desestimada puesto que el 
mandato contenido en las normas citadas por el recurrente han sido cumplido por la 
administración , dado que en efecto se ha suspendido los procedimientos de ejecución 
coactiva. Con relación a la ejecución de la carta fianza , es preciso tener en cuenta que 
ese hecho no responde a las liquidaciones de cobranza objeto de proceso contencioso 
administrativo, sino a las exígencias correspondientes a las empresas supervisoras de 
comercio exterior y a la regulación propia de la carta fianza. En ese sentido, para las 
empresas que desarrollan actividades como las que lleva a cabo la recurrente, es de 
aplicación el Procedimiento IFGRA- PE.20, obrante a fojas 227 de autos. Este 
procedimiento regula el tratamiento otorgado por ADUANAS -hoy SUNA T- a las 
gar~[1tías presentadas por subcontratistas (considerándose dentro de esa definiciól. a las 

/ erfÍpr sas supervisoras , como la recurrente) , y señala como una de las causales de 
ejec ción de las garantías presentadas por subcontratistas, la no renovación de las 
mi nas, lo cual se evidencia de autos. 

ue con lo anteriormente expresado resulta evidente que la ejecución de la carta fianza 
responde a la regulación propia de las Empresas Supervisoras, mas no a las 
liquidaciones de cobranza que son materia controvertida en el Poder Judicial. En 
consecuencia, este Colegiado no advierte la existencia de renuencia por parte de la 
SUNA T en obedecer el artículo 119° del Código Tributario y el numeral 16.1 del 
artículo 16 de la Ley 26979 "Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva". Por lo 
tanto , no se cumplen los requisitos exigidos por el Código Procesal Constitucional y la 
jurisprudencia para la procedencia de una demanda de cumplimiento. 

9. Que en todo caso, queda a salvo el derecho de la recurrente (respecto al extremo 
referido a la ejecución de la carta fianza) para -de ser el caso- hacerlo valer en la vía 
correspondiente. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar que ha operado la sustracción de la materia en el extremo de la demanda 
que solicita la suspensión de los procedimientos de ejecución coactiva iniciados 
contra la empresa recurrente. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de cumplimiento en lo demás que 
contiene. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIGOYE 
VERGARA GOTELLI 
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