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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. 0 4921-2007-PA/TC 
LIMA 
PROMOTORES Y MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de octubre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Promotores y Mantenimiento 
Industrial S.A.C., debidamente representada por don José Antonio Salazar Rosales, contra 
la resolución de la Octava Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 271 , su fecha 10 de mayo del2007, que declaró improcedente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 30 de enero del2006, la recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNA T), con la finalidad 
de que se declare la nulidad del procedimiento coactivo seguido en el Expediente N.0 

230060228698-2005, por considerar que dicho procedimiento vulnera sus derechos 
constitucionales a la tutela procesal efectiva y de petición. 

Que la empresa demandante alega que solicitó su acogimiento al Régimen Especial de 
Fraccionamiento Tributario para poder cancelar dos deudas, una ascendente a S/. 
905.00, y otra a S/. 8.709,00; acogimientos que fueron declarados válidos por la 
Intendencia Regional. Sin embargo, con fecha 18 de agosto del 2005, se les notificó la 
Resolución N. 0 023-006-0229698, de fecha 15 de julio del 2005; mediante la cual se 
desconocen die a cionamientos. 

3. Que, ante dicha e tradicción, el demandante solicitó una reimputación de boletas de 
pago, el 22 de gosto del 2005. Sin que fuera resuelta dicha solicitud, la empresa 
demandante notificada de la Resolución Coactiva N. 0 0230070190695 , de fecha 16 
de septiem e del 2005, el 14 de octubre de dicho año; mediante la cual se ordenaba el 
embargo/ n forma de retención hasta por una suma ascendente a S/. 15,317.10, sin 
tomar én consideración que en esa fecha ya se habían pagado 8 cuotas fraccionadas 
(fojas 37 a 44), cuyo valor ascendía a S/. 2,976.00. 

4. Que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) contesta la 
demanda deduciendo la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, al 
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considerar que la empresa demandante debió interponer un recurso de reclamo ante la 
Administración Tributaria, y posteriormente, de estar en desacuerdo con la primera 
instancia, recurrir al Tribunal Fiscal. 

5. Que, por otra parte, señala que la empresa demandante no ha cumplido con seguir 
correctamente las normas que rigen el fraccionamiento especial al que se acogió, ya que 
debió adicionar a la cuota mensual los intereses moratorias correspondi~ntes, conforme 
lo disponen los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8. 0 de la Ley N.0 27344, sustituido por 
el artículo 7.0 de la Ley N.0 27393. Además, sostiene que, respecto a uno de los 
fraccionamientos a los que se acogió la demandante, esta no ha efectuado ningún pago. 

6. Que, con relación a la exigibilidad de las órdenes de pago, alega que, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 115. o del Código Tributario, estas deudas son exigibles desde el 
momento de su notificación. 

7. Que, con relación a la medida cautelar de embargo trabada contra el recurrente y 
cuestionada en el presente proceso constitucional, alega que ninguna entidad bancaria 
ha informado de haber realizado o tener retención alguna sobre las cuentas de la 
empresa demandante, por lo que la medida ha sido improductiva. 

8. Que, con fecha 28 de noviembre del 2006, el Quincuagésimo Sexto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declara infundada la demanda, al considerar que la 
deuda tributaria que ha generado el procedimiento de cobranza coactiva se generó por 
el incumplimiento de los numerales 8.1 y 8.2 del artículo 8.0 de la Ley N.0 27344, por 
parte de la demandante. 

Que, la recurrida revoca la apelada y, reformándola, declara improcedente la demanda, 
al considerar que resulta viable que la empresa demandante acuda a la Corte Superior 
para solicitar la revisión del proceso de ejecución coactiva, atendiendo a lo dispuesto en 
el artículo 122.0 del Código Tributario, aplicable al caso de autos. 

10. Que el artículo . de la Ley N.0 27344 dispone, entre otras cosas, lo siguiente: 

6. La deuda materia del Régimen, una vez deducida la cuota inicial, se 
agará en cuotas mensuales iguales, constituidas por amortización e 

intereses. Al monto resultante se le aplicará, a partir del 1 de febrero de 
2001, una tasa de interés nominal anual del 15% (quince por ciento) al 
rebatir. 

11. Que conforme lo señala la entidad demandada, los numerales 8.1. y 8.2. del artículo 8.0 

de la Ley N.0 27344, que regulan el incumplimiento del pago fraccionado , habilitan a la 
Administración Tributaria a proceder a la cobranza de la totalidad de las cuotas 
pendientes de pago cuando se acumulen dos o más cuotas vencidas y pendientes de 
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pago, encontrándose dichas cuotas sujetas a la tasa de interés moratorio, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 33 .0 del Código Tributario. 

12. Que, en el caso concreto, fluye de autos que los actos administrativos expedidos en el 
marco del procedimiento coactivo cuestionado pueden ser discutidos a través del 
proceso contencioso-administrativo establecido en la Ley 27584. Dicho procedimiento 
constituye una vía procedimental especifica para restituir los derechos constitucionales 
presuntamente vulnerados a través de la declaración de invalidez de los actos 
administrativos y, a la vez, también es una vía "igualmente satisfactoria" respecto al 
"mecanismo extraordinario" del proceso constitucional. Consecuentemente, la 
controversia planteada en la demanda debe ser dilucidada a través del proceso 
contencioso-administrativo. 

13. Que en casos como el de autos, donde se estima improcedente la demanda de amparo 
por existir una vía especifica, igualmente satisfactoria, este Tribunal tiene establecido 
en su jurisprudencia (cf STC 2802-2005-PA/TC, fundamentos 16 y 17) que el 
expediente debe ser devuelto al juzgado de origen para que lo admita como proceso 
contencioso-administrativo, de ser este el órgano jurisdiccional competente, o remitirse 
a quien corresponda para su conocimiento. Así, avocado el proceso por el juez 
competente, éste deberá observar, mutatis mutandis, las reglas procesales para la etapa 
postulatoria establecidas en los fundamentos 53 a 58 de la STC 1417-2005-PA/TC, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio de 2005. 

or estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

l . Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

2. Ordena la remisión del expediente al juzgado de origen para que proceda conforme se 
indica en el considerando 13, supra. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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