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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 3 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Luis Bernardo Castro Núñez, 
en representación de José Luis Castro Carbajal , contra la resolución expedida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, de fojas 104, de fecha 
25 de setiembre de 2012, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

~~_ . ..,. a 3 de julio de 2012, José Luis Castro Carbajal interpone demanda de 
cumpr iento contra la Intendente Regional Sunat - La Libertad, Yovana Fernández 

co y la Ejecutora Coactiva Sunat - La Libertad, Rocío Perales Ché León, con el 
objeto de que se cumpla la resolución administrativa N.O 10523-11-2011 (f. 14), emitida 
por el Tribunal Fiscal con fecha 17 de junio de 2011, a través de la cual se ordenó la 
conclusión del pro~edimiento de ejecución coactiva seguido en su contra (Exp. N.O 063-
006-0210000). 

Señala que en el año 2002 la Sunat le inició un procedimiento administrativo por haber 
vendido una tarjeta de recarga de celular cuyo valor ascendía a SI. 5.00 (cinco y 00/100 
nuevos soles) sin haber entregado la correspondiente boleta de venta, y que hasta la 
fecha no ha tenido por parte de la Administración tributaria una respuesta razonada en 
derecho para tal conducta ni para la sanción impuesta, ya que se viene emitiendo 
resoluciones contradictorias y evade la obligación contenida en el acto administrativo 
cuyo cumplimiento se demanda. 

2. El Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante 
resolución de fecha 11 de julio de 2012 (f. 59), declaró improcedente la demanda por 
considerar que la resolución del Tribunal Fiscal N.O 10523-11-2011 contiene un 
mandato condicionado, esto es, que la Administración dé por concluido el 
procedimiento coactivo seguido contra el recurrente y levante las medidas cautelares 
trabadas en dicho procedimiento; en otras palabras, que debe ser la Administración 
tributaria la que verifique si procede dar por concluido el procedimiento y levantar las 
medidas cautelares, de ser el caso; lo cual no puede hacerse a través del presente 
proceso constitucional de cumplimiento, por cuanto no se puede verificar que a la parte 
demandante se le haya reconocido un derecho incuestionable. 

3. A su turno, la recurrida confirmó la apelada considerando que el petitorio es 
jurídicamente imposible, pues la Sunat ya dio cumplimiento a lo dispuesto por el 
Tribunal Fiscal. 
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4. En la STC recaída en el Expediente N.o 0168-200S-PC, de fecha 29 de setiembre de 
2005 , en el marco de su función ordenadora que le es inherente, y en la búsqueda del 
perfeccionamiento del proceso de cumplimiento, este Tribunal ha precisado, con 
carácter vinculante, los requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una 
norma legal o en un acto administrativo para que sea exigible a través del presente 
proceso constitucional. 

Así, en los fundamentos 14 al 16 de la sentencia precitada este Tribunal ha señalado que 
para que mediante un proceso de la naturaleza que ahora toca resolver -que, como se 
sabe, carece de estación probatoria- se pueda expedir sentencia estimatoria, es preciso 
que, además, de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en 
la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos, a saber: a) ser un 
mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal ; c) no estar sujeto a controversia compleja ni a 
interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y e) ser 
incondicional. Asimismo se advirtió que, excepcionalmente, podrá tratarse de un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de 
actuación probatoria. 

5. En el presente caso, se advierte que el mandato cuyo cumplimiento se requiere plantea 
una controversia compleja y está condicionado, pues a partir de lo señalado por el 
Tribunal Fiscal en su resolución: "procede que se declare fundada la queja a efecto que 
la Administración dé por concluido el procedimiento coactivo mencionado y levante las 
medidas cautelares trabadas en él, de ser el caso" (énfasis nuestro), será necesario que 
la Administración tributaria previamente determine la pertinencia o no de dar por 
concluido el procedimiento coactivo. En tal sentido, estando a que al demandante no se 
le ha reconocido un derecho incuestionable y que la resolución fiscal establece un 
mandato condicionado, corresponde desestimar la presente demanda de conformidad 
con lo establecido en la STC recaída en el Expediente N.O 0168-200S-PC. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú, con los fundamentos de voto de los magistrados Ramos 
Núñez , Urviola Hani y Sardón de Taboada que se agregan, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS RAMOS NÚÑEZ y 
URVIOLA HANI 

Emitimos el presente fundamento de voto pues, si bien concordamos con que la demanda 
deba declararse improcedente, no compartimos las razones esgrimidas por el auto suscrito 
en mayoría. A nuestro juicio, la inactividad administrativa se subsanó con la expedición de 
la Resolución Coactiva 0630070255585, de fecha 7 de julio de 2011 , que resolvió dar por 
concluido el procedimiento de cobranza coactiva. Es esta razón y su fundamento 
normativo (el inciso 5, del artículo 5, del Código Procesal Constitucional) lo que justifica 
que se desestime la pretensión, sin ingresarse a evaluar el fondo del asunto. 

SS. 

RAMOS NÚÑEZ 
URVIOLA HANI 
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FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TAROADA 

Suscribo este fundamento de voto porque, si bien estoy de acuerdo con el fallo de la 
sentencia en mayoría, discrepo de su fundamentación. 

En su parte pertinente, la resolución del Tribunal Fiscal de fecha 17 de junio de 2011 
(fojas 14), cuya ejecución se solicita en el presente proceso, establece lo siguiente: 

"procede que se declare fundada la queja a efecto de que la Administración de por concluido el 
procedimiento coactivo mencionado y levante las medidas cautelares trabadas en él, de ser el 
caso" 

Contrariamente a lo que interpreta la sentencia en mayoría, dicho mandato no es condi
cional en su integridad. Si bien la obligación de levantar medidas cautelares está sujeta 
a la condición de que éstas existan, la necesidad de dar término al procedimiento coacti
vo incoado contra el recurrente constituye una obligación de cumplimiento inmediato 
cuya ejecución puede exigirse en sede constitucional. Esa es no solo la interpretación 
del recurrente sino también de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administra
ción Tributaria (Sunat), como consta a fojas 101. 

Está acreditado, sin embargo, que a través de la Resolución Coactiva 0630070255585 
de fecha 7 de julio de 2011 (fojas 92), la Sunat dio cumplimiento al mandato reclamado 
incluso antes de la interposición de la demanda. 

Por tanto, habiéndose producido la sustracción de la materia, corresponde desestimar la 
demanda de cumplimiento en aplicación del artículo 5, inciso 5, del Código Procesal 
Constitucional. 

SARDÓN DE TAROADA 
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