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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 03705-2008-PAlTC 
LIMA 
JULIO ENRlQUE ESPINOZA CASTRO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 24 días del mes de marzo de 2010, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y 
Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Julio Enrique Espinoza 
Castro contra la sentencia expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 48, su fecha 12 de noviembre de 2007, que declaró 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de junio de 2007, el recurrente interpuso demanda de amparo contra 
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) - Intendencia 
Regional Lima, solicitando que se suspenda temporalmente los efectos de la Resolución 
de Ejecución Coactiva N° 023-006-0419314, que prevé que si no cancela la deuda de SI. 
70,519.00 (por concepto de IG dictarán medidas cautelares o de ejecución forzada 
en su contra. Manifiesta que co la emisión de la resolución, se configura un acto de 
amenaza a sus derechos cons 'tucionales a la libertad de trabajo y a la tutela procesal 
efectiva. 

Refiere que en e procedimiento de ejecución coactiva, la notificación de la 
resolución no cumpli' con las formalidades de ley, por cuanto no figuraba la fecha de 
recepción ni el no re de la persona que la recibió (notificación sin acuse de recibo). 
Señala, además, C)) e existe una desproporción entre lo que pretende cobrarse y el monto 
que constituye el' capital de la deuda (el mayor monto que adeudaría estaría referido a 
multas e intereses) aún cuando existe voluntad de pago de su parte que se ha 
materializado en un escrito de ofrecimiento de pago de la deuda que originó el 
Expediente N° 000-TI009-2007 -115968-8, el cual no ha sido contestado. 

El Décimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, declara 
improcedente in límine la demanda en aplicación de los artículos 5°, inciso 2), y 9° del 
Código Procesal Constitucional por considerar que lo que persigue el recurrente es que 
la Sunat acepte el ofrecimiento de pago, por lo que el proceso de amparo no resulta la 
vía idónea para la dilucidación del caso. 
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La Sala revisora confirma la resolución que declara improcedente la demanda, 
por las mismas consideraciones. 

FUNDAMENTOS 

Consideraciones previas 

1. A fin de mejor resolver y tratándose de garantías relativas al debido proceso, con 
fecha 25 de junio de 2009, este Tribunal ofició a la Sunat para que remita copia del 
expediente administrativo del procedimiento coactivo que originó la Resolución de 
Ejecución Coactiva N° 023-006-0419314. En respuesta a ello, con fecha 29 de 
septiembre de 2009, se adjuntó a los autos el expediente solicitado. 

2. Atendiendo a que la demandada ha sido debidamente notificada con el concesorio 
de la apelación de la resolución por el A qua, debe considerarse que para efectos del 
presente pronunciamiento su derecho de defensa está garantizado, por lo que 
corresponde emitir pronunciamiento. 

Análisis del caso concreto 

3. De la revisión de la demanda, cabe señalar como actos presuntamente amenazantes 
a los derechos constitucionales del demandante los siguientes: 

- La Resolución de Ejecució acf a N° 023-006-0419314, exigiéndole el pago 
total de una deuda ascen ente a 7.70,519.00 sin la formalidad prevista por ley 
bajo apercibimiento de dict e medidas cautelares o de iniciarse la ejecución 
forzada. 

La falta de contest ón a la solicitud de fraccionamiento dirigida a la Sunat el 
28 de mayo de 20 

El demandante aléga que por estas acciones se verían amenazados sus derechos al 
debido procedimiento administrativo y el de petición. 

4. Con respecto a las notificaciones, toda persona tiene derecho a ser debidamente 
notificado conforme a ley respecto de cualquier acto administrativo o judicial. A 
este respecto, el Tribunal en la STC 2689-2004-AAlTC ha señalado lo siguiente en 
cuanto al derecho al debido proceso en las controversias tributarias: 

;( 
"Conforme reiteradamente lo ha señalado este Tribunal el artículo 
139°, inciso 3), de la Constitución, establece, como principio de la 
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función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional, el cual no sólo se limita a las formalidades propias de 
un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos 
administrativos sancionatorios. En tal sentido, cualquier actuación u 
omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea éste 
administrativo ( . .) o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso. 
r..) lesionar el derecho al debido proceso implica que, durante el 
proceso administrativo de cobranza de deuda tributaria, al 
demandante se le priva, por lo menos, del ejercicio de alguno de los 
referidos derechos integrantes del contenido esencial del debido 
proceso ( . .) n. 

5. De fojas 43 a 44 del cuaderno del Tribunal Constitucional, obra copia certificada del 
cargo de notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 023-006-0419314, 
cuya fecha de recepción es el 16 de marzo de 2007, donde se consigna el apellido y 
nombre de J essica San Román, identificada con DNI. N° 80202517, la firmante, con 
lo cual quedan desvirtuadas las afirmaciones del demandante en este extremo de la 
demanda; por lo tanto ha quedado acreditado que el demandado cumplió con las 
formalidades de notificación previstas en el del artículo 104.a del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario. 

6. Por otro lado, en cuanto a la supuesta afectación a su derecho de petición, debido a 
la falta de contestación a s icitud de fraccionamiento , debe tenerse en cuenta 

os, de fojas 37 a 171 del cuaderno del Tribunal 
Constitucional (Ex élient N° 023-006-0419314), el demandante ha solicitado 
fraccionamientos on la alidad de dilatar el procedimiento de ejecución coactiva; 

a 61, bra la Resolución de Intendencia N° 0230170219139, de 
mayo e 2006, la cual le comunica la pérdida del beneficio de 

fraccionanúento po a existencia de una deuda ascendente a SI. 46,442 .00. 

7. En vista de 1 hechos descritos, resulta coherente la denegatoria del pedido 
administrativ de fraccionamiento ya que el demandante debe tomar en cuenta que 
durante la etapa previa al inicio del procedimiento de ejecución coactiva, esto es, el 
procedimiento principal por la deuda ha solicitado el citado u otros beneficios de 
pago de la deuda tributaria, que ahora reclama en etapa coactiva por lo que quedan 
desvirtuados sus argumentos también en este extremo de la demanda. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGO 
ÁLV AREZ MIRAN 
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