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RESOLUCIÓN N°: 10

Lima, diez de diciembre del dos mil catorce.-

VISTOS: interviniendo como Juez Superior ponente el señor 
Jaeger Requejo;; y considerando: primero: que viene en grado el 
apelación la resolución número tres de fecha veinte de diciembre 
del dos mil trece, la cual declara infundada la excepción de 
incompetencia, así como la sentencia contenida en la resolución 
cuatro de fecha veintisiete de diciembre del dos mil trece, obrante 
de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y dos, la cual declara 
fundada la demanda de proceso de cumplimiento; segundo: que 
el Procurador Público del Ministerio de Educación plantea recurso 
de apelación contra la resolución número tres bajo el argumento 
que lo que se pide no debe ser en la vía de cumplimiento, ya que 
considera que son actos que deben verse en la vía contenciosa 
administrativa por ser actuaciones impugnables; por otro lado 
en cuanto a la sentencia, considera que en la demanda se ha 
cuestionado un acto administrativo por ello debe ser dilucidado 
en la vía correcta. Asi mismo agrega que el cumplimiento que 
solicita no reúne las características mínimas previstas por la STC 
número  168-2005-AC/TC ; tercero: que en la demanda, obrante 
de fojas trece, el actor Santos Elí Vásquez Villacorta peticiona 
dar cumplimiento a lo resuelto en la resolución número 1473-
2011-SERVIR/TSC-Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil 
expediente ; la cual corre en autos de fojas tres a seis; cuarto: 
que conforme al artículo 66 del Código Procesal Constitucional, es 
objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o 
autoridad pública renuente: 1) Dé cumplimiento a una norma legal 
o ejecute un acto administrativo fi rme; en éste caso corresponde 
a ésta vía constitucional ser la pertinente para que el actor acuda 
y pida se cumpla el acto administrativo citado líneas arriba ya que 
según el petitorio no es materia de cuestionamiento ello, sino que 
al estar conforme con el mandato administrativo se solicita su 
cumplimiento; que de esta manera se desvirtuá la excepción de 
incompetencia formulada; quinto: se cumple el requisito especial 
de procedencia de estos procesos, esto es, el establecido por el 
artículo 69° del Código Procesal Constitucional, puesto que obra 
de fojas siete a ocho la carta notarial de fecha veinticinco de mayo 
del dos mil doce; sexto: que asimismo por sentencia del Tribunal 
Constitucional, en el Expediente N° 0168-2005-PC/TC, que 
constituye un precedente vinculante, se ha establecido los requisitos 
mínimos que deben tener los actos administrativos, para promover 
la acción de cumplimiento, los cuales son: “a) Ser un mandato 
vigente. b) ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo. 
c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares. d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. e) Ser 
incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato 
condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja 
y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente, para el 
caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de 
los requisitos mínimos comunes mencionados en tales actos se 
deberá: f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante. 
g) Permitir individualizar al benefi ciario.”; sétimo: que teniendo 
en cuenta los mencionados requisitos, se advierte del texto de la 
pedida en cumplimiento que se resuelve: 

PRIMERO: Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto 
por Santos Elí Vasquez Villacorta por contar la Resolución Directoral 
N° 1920 – 2011- UGEL 05, del catorce de marzo del 201, emitida 

por la Dirección del Programa Sectorial II de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 05; por lo que se REVOCA la citada resolución 
en el extremo que deniega la aplicación de la remuneración total 
para el cálculo de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación.

SEGUNDO.- En aplicación del artículo primero de la presente 
resolución, disponer que la UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 
LOCAL N° 05 realice el cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación sobre la base del (30%) 
de la remuneración percibida por el señor Santos Elí Vasquez 
Villacorta .

TERCERO: Disponer que la unidad de gestión UNIDAD 
DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 05 realice las acciones 
correspondientes para el abono al señor Santos Elí Vasquez 
Villacorta del integro de lo que le corresponde percibir por concepto 
de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, calculado en forma señalada en el artículo segundo de 
la presente resolución;

OCTAVO: que, contrastada la resolución descrita y los 
requisitos estipulados por la sentencia vinculante, se verifi ca que 
éstos se encuentran reunidos en el acto administrativo que pide la 
parte actora se cumpla, existiendo específi camente el mandamus 
conforme se ve en el texto de la sexta considerativa; por cuyas 
consideraciones: CONFIRMARON la resolución número tres 
de fecha veinte de diciembre del dos mil trece, la cual declara 
infundada la excepción de incompetencia, y CONFIRMARON la 
sentencia contenida en la resolución cuatro de fecha veintisiete de 
diciembre del dos mil trece, obrante de fojas cuarenta y nueve a 
cincuenta y dos, la cual declara fundada la demanda de proceso de 
cumplimientolos seguidos por Santos Elí Vásquez Villacorta contra 
Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 05 sobre Proceso de 
Cumplimiento . Notifíquese.-

S.S.

JAEGER REQUEJO

DIAZ VALLEJOS

VILCHEZ DAVILA

W-1219456-6

PROCESO DE AMPARO
Exp. Nº 42367-2013-0-1801-JR-CI-11
Nº Ref. Sala: 01134-2014-0
CUARTA SALA CIVIL

Resolución N°: 23

Lima, veintitrés de octubre del dos mil catorce.-

VISTOS.- Interviniendo como Ponente, el Juez Superior 
Carbajal Portocarrero.

MATERIA DE LOS RECURSOS:

1. Que resulta ser materia de grado sin efecto suspensivo y 
con la calidad de diferida [fojas 733] la resolución 8 de fecha 28 
de marzo de 2014 [fojas 606-610] que declara infundadas las 
excepciones de incompetencia, falta de legitimidad para obrar del 
demandante y de agotamiento de la vía previa administrativa; en 
consecuencia saneado el proceso. 

2. Que resulta ser materia de grado con efecto suspensivo 
[fojas 870] la sentencia contenida en la resolución 12 de fecha 24 
de junio de 2014 [fojas 794-802] que declara infundada la demanda 
en el extremo referido al cuestionamiento de las resoluciones 
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coactivas y en cuanto solicita la inaplicación del punto 1) de la 
Resolución del Tribunal Fiscal 021013-Q-2013; e improcedente 
la demanda en cuanto solicita la inaplicación del punto 3), así 
como el cumplimiento de lo siguiente: a) Resolución 16414-2010 
del 15 de diciembre de 2010; b) Resolución 013829-5-2010 del 
05 de noviembre de 2010; c) Resolución 06642-4-2011 de fecha 
19 de abril de 2011; y, asimismo en cuanto se ordena para que la 
demandada cumpla con respetar los plazos de notifi cación bajo 
apercibimiento de imponerse multa. 

FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS: 

1. Que por escrito de fojas 682-720, la Procuraduría Pública 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria representada por Carlos Augusto Flores Espinoza, 
interpone recurso de apelación contra la resolución 8 de fecha 
28 de marzo de 2014 [fojas 606-610] en el extremo que declara 
infundada la excepción de incompetencia y de agotamiento de 
la vía previa administrativa, siendo sus agravios los siguientes: 
a) La SUNAT como instituciones encuentra obligada a ejercer su 
facultad a proceder a la cobranza de la totalidad de las deudas 
no impugnadas en reclamación pendientes de pago, en tal razón, 
el presente proceso resulta manifi estamente improcedente en la 
medida que la empresa demandante impugna sin haber concluido 
el procedimiento coactivo conforme al articulo 122° del Código 
Tributario; b) El contribuyente no señala en ninguna de sus paginas 
que ha pagado los tributos que se le notifi can, sino todo lo contrario 
en cuanto señala que tiene derecho a la protección de sus derechos 
fundamentales, cuando lo cierto es que la demandante ha generado 
una deuda por la suma de S/. 200’350,380.00 Nuevos Soles a tal 
grado que no impugna las deudas mediante la reclamación sino 
que discute la emisión de los actos administrativos de cobranza 
coactiva; c) La Ley establece que será la Corte Superior la que 
debe decidir la impugnación de las resoluciones coactivas, razón 
por la cual la vía residual del amparo esta siendo mal utilizada 
para cuestionar la cobranza de deudas no pagadas al Estado; 
d) Conforme a la información incluida en el Informe 194-2014-
SUNAT/2S7210 lo cual también ha sido señalado por la Resolución 
del Tribunal Fiscal 02103-Q-2013, la SUNAT ha cumplido con 
extinguir todas las deudas a las que se refi ere el Tribunal Fiscal 
procediendo a cobrar únicamente la deuda sujeta a cobranza en 
forma posterior a la Resolución del Tribunal Fiscal 13289-5-2010 
y 16414-5-2010, las que han seguido el procedimiento establecido 
en la Ley dado que se dio oportunidad al contribuyente a impugnar 
la deuda y el procedimiento que fue aplicado, fue parcialmente 
favorable quedando una deuda por cobrar; en ese sentido, se 
aprecia que existe una apelación tramitada por la demandante 
presentada en el expediente 0250350008457 que ha sido elevada 
al Tribunal Fiscal el 25 de marzo de 2013 y que ha sido recibida 
por esta dependencia el 27 de marzo de 2013; e) Conforme 
al Informe 149-2013-SUNAT/2S7210 mencionado en el cuarto 
párrafo del décimo octavo considerando de la resolución apelada, 
la magistrada conoce que la apelación es respecto a una solicitud 
de prescripción la misma que no detiene la cobranza coactiva 
conforme al articulo 119° del Código Tributario; f) La resolución 
materia de impugnación contiene diversos errores de hecho y de 
derecho al estimar que puede continuar un proceso de amparo 
a pesar que no se ha agotado la vía administrativa sin tomar en 
cuenta la validez de las notifi caciones realizadas respecto a una 
persona que se encuentra en condición de no hallado; g) En el 
presente caso no existe en la demanda ninguna consideración 
vinculada a que la demandante sufra un efecto pernicioso en 
los supuestos derechos vulnerados puesto que la actuación de 
SUNAT se materializa en actos administrativos los cuales al ser 
impugnados vía reclamación y apelación, determinan que la deuda 
no sea exigible; h) En el presente caso la SUNAT ha informado 
que la deuda se encuentra exigible tomando en cuenta que son 
ordenes de pago no impugnadas que acumulan deuda declarada 
y no pagada, según el Informe 194-2004-SUNAT/2S7210 la 
deuda se encuentra exigible; i) La SUNAT no está procediendo 
a cobrar deuda impugnada por dos motivos: el contribuyente 
no impugnó la deuda y no aparece en el registro de la SUNAT 
ninguna reclamación presentada en forma oportuna tan solo actos 
que discuten las acciones coactivas; j) En el presente caso el 
contribuyente no recurrió a la vía de reclamación para impugnar la 
deuda que en este momento se encuentra en cobranza coactiva; 
k) La solicitud de prescripción y la apelación de dicho trámite no 
contencioso demuestra que el contribuyente no discute el monto 
de la deuda notifi cada, sino mas bien reconoce que dicho adeudo 
no se ha encontrado pagado durante un tiempo determinado, sin 
embargo y a pesar de los hechos fehacientemente acreditados en 
el presente caso, conforme se ha decidido al atender la solicitud de 
prescripción en forma negativa, en el que la SUNAT no ha dejado 
prescribir la deuda; l) Siendo la Excepción de Incompetencia una en 
la que se discute el inicio de la relación procesal en la medida que 
existe mandato legal especifi co que no debe llevar a la recurrente 
a tener mas instancias adicionales a las establecidas por ley, la 
demandante volvió a cuestionar por prescripción y elevado que fue 
al Tribunal Fiscal que resulta ser la instancia idónea, se demostró 
que no existía arbitrariedad ni agresión; m) Al afectar el derecho 
de defensa de SUNAT asignándole una competencia que se 
encuentra establecida en el artículo 122° del Código Tributario y el 
no fallar conforme a los presupuestos de hecho reales y derecho 
acreditado en la excepción se ha incumplido el procedimiento para 

emitir resoluciones judiciales puesto que no cumple y no repara 
que su razonamiento es contrario a interpretación de las sentencias 
del Tribunal Constitucional; n) Con relación a la excepción de 
falta de agotamiento de la vía previa, la ley establece una vía 
contenciosa administrativa para discutir la deuda, razón por la cual 
al advertirse que la parte demandante no habría agotado la vía 
administrativa en tanto la administración tributaria ha realizado un 
procedimiento de emisión de órdenes, la vía residual del amparo 
esta siendo mal utilizada para cuestionar la cobranza de adeudas 
no pagadas al Estado; o) En el presente caso el contribuyente 
al pedir la prescripción reconoce que la deuda existe y reconoce 
que se encuentra impaga dado que utiliza una prescripción para 
evitar el pago según su petitorio. La SUNAT ha concluido que dicha 
prescripción es inexistente mediante Resoluciones 02120000287, 
021020000288 y 021020000289 [todas del 25 de julio de 2012] 
y que el contribuyente ha procedido a la apelación de dichas 
resoluciones; p) No existe ninguna agresión que faculte a la 
aplicación del numeral 2°) del articulo 46° del Código Procesal 
Constitucional, pues la SUNAT ha sustentado que la situación en 
la que se encuentra el accionante se debe a la falta de pago de 
los tributos. 

2. Que por escrito de fojas 722-732, Ángel Augusto Vivanco 
Ortiz, Procurador Adjunto a Cargo de los Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Economía y Finanzas, interpone recurso de apelación 
contra la resolución 8 de fecha 28 de marzo de 2014 [fojas 606-
610] que declara infundadas las excepciones de incompetencia, 
falta de legitimidad para obrar del demandante y de agotamiento de 
la vía previa administrativa, siendo sus agravios los siguientes: 

a. Con relación a la Excepción de Incompetencia, tenemos: 
1) La pretensión de autos está orientada a enervar la efi cacia de 
la Resolución del Tribunal Fiscal 02103-Q-2013 aduciendo una 
supuesta vulneración al debido proceso y en ese sentido se obviado 
que por razón de la materia la vía del amparo está diseñada para la 
protección de derechos constitucionales y no para conocer y resolver 
controversias derivadas de la actuación administrativa del Estado 
ejecutadas con arreglo a ley y a derecho más aun cuando existe 
una vía procesal idónea e igualmente satisfactoria para conocer 
y resolver la materia controvertida que es el proceso contencioso 
administrativo; 2) Debe tenerse presente que el proceso de amparo 
no cuenta con estación probatoria lo que si sucede en los procesos 
ordinarios [proceso contencioso administrativo] en donde se pueda 
contrastar objetivamente lo alegado por la parte demandante no 
siendo por tanto el amparo la vía idónea donde se deba esclarecer 
el petitorio de la presente demanda. 

b. Con relación a la Excepción de Falta de Agotamiento de 
la Vía Administrativa, tenemos: 1) En el presente caso existe vía 
previa que no ha sido agotada pues del petitorio de la demanda 
y de lo expresado en los fundamentos de hechos se encuentra 
pendiente un procedimiento administrativo en el cual el demandante 
al verse afecto con las resoluciones de ejecución coactiva, debe 
acudir al Tribunal Fiscal en queja, en ese sentido es claro que el 
Tribunal Fiscal aun no ha evaluado y/o fi jado de manera defi nitiva 
la voluntad de la administración sobre dichas resoluciones; 2) Por 
lo señalado resulta por lo demás evidente que la vía administrativa 
aún no ha concluido debido a que existe procedimiento pendiente 
de resolver en el Tribunal Fiscal, es decir que no existe resolución 
que cause estado, con lo que se culminaría la vía administrativa; 
3) Asimismo, es necesario establecer que el artículo 5° inciso 4°) 
establece que no proceden los procesos de amparo cuando no se 
han agotado las vías previas ello concordado con los artículos 45 y 
46 del código Procesal Constitucional que establece la necesidad 
de agotar la vía previa antes de recurrir al amparo, máxime si 
la pretensión de la demandante no recae en ninguna causal de 
expedición que permita su procedencia resultando evidente que el 
agotamiento de la vía previa es inevitable. 

c. Con relación a la Excepción de Falta de Legitimidad para 
Obrar de la Demandante, tenemos: 1) El artículo 37° del Código 
Procesal Constitucional señala que los derechos protegidos por el 
proceso de amparo son los que casi en su totalidad enumera el artículo 
2° de la Constitución Política del Estado referidos a los derechos de las 
personas, exceptuando el derecho a la libertad individual singularmente 
prometido por el proceso de hábeas corpus, y los destinados a los 
procesos de cumplimiento y habeas data para los que la ley les tiene 
reservados un tratamiento especial por cuanto traen confl ictos de 
diversa naturaleza; 2) Que siendo ello así resulta claro que cuando la 
Constitución proclama o señala los derechos fundamentales, lo hace 
pensando en la persona humana, esto es en el ser humano física y 
moralmente individualizado, pues hacía él se encuentran canalizados 
los diversos atributos, facultades y libertades siendo sólo él que 
puede invocar su respeto y protección a titulo subjetivo y en sede 
constitucional; 3) Las personas jurídicas que tienen interés de lucro 
destinan sus actividades en función de los capitales que aportan sus 
integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se destinaran 
al fi n de cuentas a estas personas naturales; 4) Entonces cuando 
estas personas jurídicas denominadas empresas consideran que se 
les ha vulnerado un derecho fundamental directamente vinculado a 
sus intereses patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo 
para la solución del confl icto, teniendo en cuenta prima facie que 
los jueces ordinarios son los encargados por el amplio manto de la 
Constitución Política del Estado. 

3. Que por escrito de fojas 864-869,Inmobiliaria Sur Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada – INSUR S.R.L. 
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representada por su abogado apoderado, Jorge Paredes Lengua, 
interpone recurso de apelación contra la resolución 12 de fecha 24 
de junio de 2014 [fojas 794-802] que declara infundada la demanda 
en el extremo referido al cuestionamiento de las resoluciones 
coactivas y en cuanto solicita la inaplicación del punto 1) de la 
Resolución del Tribunal Fiscal 021013-Q-2013; e improcedente la 
demanda en cuanto solicita la inaplicación del punto 3), así como 
el cumplimiento de lo siguiente: i) Resolución 16414-2010 del 15 
de diciembre de 2010; ii) Resolución 013829-5-2010 del 05 de 
noviembre de 2010; iii) Resolución 06642-4-2011 de fecha 19 de 
abril de 2011 siendo sus agravios los siguientes: a) El inmueble 
dentro del cual se encuentra el domicilio fi scal de la empresa 
demandante constituye un terminal terrestre de pasajeros en cual 
operan varias empresas dedicadas a la prestación del servicio 
público de transporte en ómnibus y los boletos de viajes que han 
acompañado como pruebas de que el local se encontraba abierto 
al público en el día cuestionado ha quedado sufi cientemente 
acreditado, por las horas en que se han emitido los boletos de 
viaje; b) Que los contratos de arrendamiento no se deben entender 
como superposiciones de arrendamientos sobre un mismo local, 
sino como instalación propia de todo terminal terrestre, pues 
cada empresa contratante ocupa un espacio [counter] distinto del 
mismo inmueble y lo que el Juzgado considera es que los boletos 
se emitieron en local distinto y aun cuando dichas empresas de 
transporte tengan un domicilio fi scal en diferentes locales, todos 
ellos tienen un mismo punto de venta, un mismo local de embarque 
y un mismo lugar de desembarque sito en el jirón Carlos Zavala 
171-177 y que por ser un terminal terrestre tiene salidas e ingresos 
por los jirones Leticia y Montevideo conforme lo explicará en su 
escrito de fecha 02 de junio de 2014; c) Considera que se ha 
sobredimensionado el cumplimiento de las formalidades del 
proceso de cobranza coactiva con detrimento de los principios 
constitucionales que aparecen vulnerados en los procedimientos 
de cobranza coactiva seguidos contra la empresa demandante, 
ya que no se ha emitido pronunciamiento sobre la variedad de 
medidas cautelares dispuestas y ejecutadas contra la misma, así 
como a la existencia de otras medidas de embargo como resulta 
ser el embargo de acciones y tasación de las mismas, cuando 
por decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, resulta ser 
inconstitucional mantener vigentes distintas medidas de embargo 
contra un mismo contribuyente, por el cobro de una misma deuda, 
como sucede en el caso de su representada. 

CONSIDERANDOS: 

Con relación a la resolución 8 de fecha 28 de marzo de 
2014

1. Que por escrito de fojas 333, la Procuraduría Pública de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria representado por Carlos Augusto Flores Espinoza deduce 
la Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa, y 
señala: 

a. Que la parte actora no ha cumplido con agotar la vía 
administrativa tal como lo señala el numeral 4°) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

b. El contribuyente no señala en ninguna de la páginas de su 
escrito de demanda el haber cumplido con pagar los tributos que 
se le notifi can sino todo lo contrario señala que tiene derecho a la 
protección de sus derechos fundamentales. 

c. La Ley establece una vía contenciosa administrativa para 
discutir la deuda razón por la cual, la vía residual del amparo está 
siendo mal utilizada para cuestionar la cobranza de deudas no 
pagadas al Estado. 

d. La SUNAT ha cumplido con extinguir todas las deudas en las 
que se ha seguido el procedimiento dado que se le dio oportunidad 
al contribuyente a impugnar la deuda y el procedimiento que fue 
aplicado parcialmente favorable quedando aun deuda por cobrar. 

e. En ese sentido se aprecia que existe una apelación tramitada 
por la demandante presentada en el expediente 0250350008457 
que ha sido elevado al Tribunal Fiscal el 25 de marzo de 2013. 
La existencia de la apelación acredita que no se agotó la vía 
administrativa en atención a los recursos presentados por el mismo 
demandante. 

f. En el presente caso no existe en la demanda ninguna 
consideración vinculada a que la demandante sufra un efecto 
pernicioso en los supuestos derechos vulnerados puesto que la 
actuación de la SUNAT se materializa en actos administrativos los 
cuales al ser impugnados vía reclamación y apelación, determinan 
que la deuda no sea exigible. 

g. La demandante tendría que probar que la SUNAT viene 
realizando actualmente actos de cobranza sobre la deuda que se 
encuentra impugnada cuya resolución de reclamos actualmente ha 
sido notifi cada y que esta determinación ha sido confi rmada por 
Tribunal Fiscal al momento de agotar la instancia administrativa 
vía recurso de apelación, lo cual hasta la fecha no ha ocurrido o 
el improbable caso que la SUNAT le viene exigiendo el pago de 
la deuda no obstante haber interpuesto recurso de reclamación o 
de apelación. 

2. Que por escrito de fojas 378, Ángel Augusto Vivanco Ortiz, 
Procurador Adjunto a Cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas, deduce las excepciones siguientes: 

a. Excepción de Incompetencia: 1) El tema en discusión no es 
uno que deba dilucidar en la vía de amparo desde que se está 
cuestionando una Resolución del Tribunal Fiscal, es en este 
sentido, que tratándose del cuestionamiento a las actuaciones 
administrativas, ésta debió efectuarse en la vía contenciosa 
administrativa y no en el proceso de amparo constitucional 
por cuanto es excepcional constituyendo una vía alternativa; 
2) Conforme se aprecia del petitorio de la demanda, lo que en 
esencia cuestiona la parte actora a través del presente proceso 
de amparo es un acto administrativo, esto es, el contenido en la 
Resolución del Tribunal Fiscal 2103-Q-2013 la misma que ha sido 
emitida en respuesta a la Queja interpuesta por INSUR SRL contra 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria; 3) En este caso la pretensión propuesta no es propia 
de un proceso de amparo sino de un proceso contencioso 
administrativo siendo competente para resolver la materia el Juez 
Contencioso Administrativo y no el Juez Constitucional ; 4) 
El proceso de amparo debe de ser directo, es decir, sustentarse 
en la vulneración de derechos constitucionales directos y no en 
el análisis de medios probatorios o actuaciones de un órgano 
colegiado como resulta ser el Tribunal Fiscal que tiene como vía 
idónea de impugnación judicial contra sus resoluciones, la acción 
contenciosa administrativa, que ejerce jurisdicción constitucional 
en la medida que no solo meritúa la efi cacia de las resoluciones del 
Tribunal Fiscal sino también la supuesta vulneración de derechos 
constitucionales que provengan de su aplicación; 5) La parte actora 
mediante la presente acción constitucional pretende cuestionar un 
criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional cuando esta no 
es la vía diseñada para ello, es decir, de la propia demanda se 
advierte que la pretensión no es de orden constitucional .En el caso 
de autos nos encontramos frente al supuesto de incompetencia del 
Juez Constitucional para conocer la materia controvertida. 

b. Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar de la 
Demandante: 1) En los presentes autos la demandante INSUR 
SRL es una persona jurídica y siendo así carece de legitimidad 
para interponer una demanda de amparo, ello debido a que por 
su fi nalidad, destina sus actividades en función de los capitales 
que aportan sus integrantes con la expectativa de cumplir con sus 
objetivos; 2) Se debe tener presente que cuando la Constitución 
Política del Estado menciona derechos fundamentales, lo hace 
pensando en la persona humana, ello es, en el ser humano física 
y moralmente, siendo sólo ella quien puede invocar su respeto y 
protección en sede constitucional; 3) La Constitución brinda a la 
persona humana todas las facilidades para que pueda reclamar la 
vulneración de sus derechos fundamentales vía proceso de amparo, 
con exoneración de cualquier pago que pudiera requerírsele; 4) En 
tal sentido, no puede permitirse que una persona jurídica haga uso 
de este proceso excepcional, viendo en ello la forma más rápida y 
económica de conseguir sus objetivos puesto que aquello implicaría 
la desnaturalización del proceso de amparo; 5) En el caso de autos 
la demandante [persona jurídica] reclama vulneración de derechos 
constitucionales, pretendiendo obtener una sentencia favorable 
para lograr un benefi cio económico, lo que hace que la vía de 
amparo sea inapropiada para su cometido, por lo que es evidente 
la falta de legitimidad del demandante, solicitando sea estimada la 
excepción propuesta. 

c. Excepción de Falta de Agotamiento de la Vía Administrativa: 
1) Como es de verse del petitorio de la demanda y de lo expresado 
en los fundamentos de hecho de ésta, se encuentra pendiente un 
procedimiento administrativo en el cual el demandante al verse 
afecto con las resoluciones de ejecución coactiva debe acudir al 
Tribunal Fiscal en queja, en ese sentido, es claro que el Tribunal 
Fiscal aun no ha evaluado y/o fi jado de manera defi nitiva la 
voluntad de la administración sobre dichas resoluciones; 2) Siendo 
ello así es evidente que no hay un agotamiento de la vía previa, 
siendo que, en todo caso lo que correspondería es acudir en Queja 
administrativa de conformidad con el artículo 155° del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario, la que permite a los deudores 
tributarios, recurrir, cuestionar, contestar las actuaciones que 
consideran indebidas y/o defectos de procedimiento o tramitación 
que consideran afectan o vulneran los derechos o intereses del 
deudor tributario, o simplemente infrinjan o contravengan lo 
dispuesto por el Código Tributario o las normas que inciden en 
la relación jurídica tributaria; 3) El accionante manifi esta que se 
encuentra dentro del supuesto de excepción regulado por el 
numeral 2°) del artículo 46° del Código Procesal Constitucional la 
que dispone, que no será exigible el agotamiento de la vía previas 
si la agresión pudiera convertirse en irreparable; sin embargo, 
el actor no ha cumplido con acreditar tal situación, pues si bien 
alega que el agotamiento de la vía previa podría convertirse en 
irreparable también es que al tratarse de una cuestión de índole 
económica no tiene el carácter de irreparable. 

Análisis con respecto a la Excepción de Incompetencia
 
3. La excepción de incompetencia constituye el instituto 

procesal mediante el cual se denuncian vicios en la competencia 
del Juez. Se propone cuando se demanda ante un Juez que no es 
el determinado para conocer el proceso, en razón del territorio, de 
la materia, del grado y la cuantía. 

4. En el proceso de amparo en principio no se discute el 
cumplimiento o incumplimiento de alguna cláusula contractual, sino 
si se ha afectado o no, un derecho fundamental, y porque además 
la competencia en el proceso de amparo se encuentra determinada 
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por el artículo 51º del Código Procesal Constitucional, que escribe: 
será competente para conocer del proceso de amparo, el Juez Civil 
o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su 
domicilio principal el afectado, a elección del demandante. 

5. En el presente caso advirtiéndose de las resoluciones que se 
cuestionan que las mismas han sido emitidas conforme a la regla 
de competencia territorial y en razón a la materia, la excepción de 
incompetencia deducida ha devenido en improcedente.

Análisis con respecto a la Excepción de Falta de Legitimidad 
para Obrar de la Demandante

6. En principio conviene precisar que la legitimatio ad causam o 
legitimidad en la causa conocida como legitimidad o cualidad para 
obrar implica que el proceso se lleva a cabo entre los mismos sujetos 
que integran la relación jurídica material; así pues, la legitimidad 
para obrar constituye una condición de la acción que precisamente 
limita o condiciona el ejercicio de ésta a su existencia, tan es así 
que la demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para 
obrar puede ser declarada improcedente de ofi cio por el Juez. 

7. Al respecto todo sujeto procesal debe tener su propia 
legitimatio ad causam, atendiendo a su personal situación, sobre 
las pretensiones que constituyen el objeto del proceso. De igual 
manera cada interviniente tiene que alegar su propia legitimación 
para obrar a fi n de admitirse su intervención. En el caso del 
representante de una persona no existe confl icto alguno en materia 
de legitimidad porque los actos procesales que realice aquél, se 
entienden efectuados por el representado, siendo la legitimidad 
para obrar de éste la que permite la actuación del representante. 

8. La legitimatio ad causam debe existir en el momento de la 
interposición de la demanda, respecto del actor, o de su notifi cación, 
en relación al demandado, o de la intervención en el proceso, en 
cuanto a los terceros. Ello se debe a que la relación sustancial debe 
ser anterior a la participación de los indicados sujetos procesales 
porque la titularidad del derecho que deriva de ella confi gura el 
objeto litigioso. 

Tratamiento de la persona jurídica como parte 
demandante 

9. En principio, la Constitución Política del Estado establece 
que los procesos constitucionales proceden contra el hecho u 
omisión de parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 
vulnera o amenaza derechos fundamentales. 

10. Así, el Código Procesal Constitucional prevé que 
corresponde ejercer el derecho de acción a quien es perjudicado 
o amenazado por el acto lesivo u omisión, sean estos de particular 
o de funcionario público, que vulnera su derecho constitucional 
(artículo 39º). 

11. Cuando resulte evidente que la Constitución Política del 
Estado se refi ere preferentemente a la persona humana (como 
también y, por extensión, al concebido), ello no signifi ca que los 
derechos sólo puedan encontrarse subjetivamente vinculados con 
aquella, considerada stricto sensu de modo individual. Al respecto, 
la existencia y permisibilidad jurídica de lo que se ha venido en 
denominar personas jurídicas o morales, plantea la necesidad de 
precisar el estatus jurídico de estas últimas en relación con los 
derechos fundamentales. 

12. Al respecto, las personas jurídicas en el sentido en que las 
concibe el ordenamiento infra constitucional, parte de la constatación 
que su presencia, en la casi totalidad de oportunidades, responde al 
ejercicio de un derecho atribuible a toda persona natural. Se trata, 
en efecto del derecho de participar en forma individual o asociada 
en la vida política, económica, social y cultural de la nación tal 
cual se proclama en el inciso 17º) del artículo 2º de la Constitución 
Política del Estado. 

13. En ese sentido toda persona jurídica se constituye como 
una organización de personas naturales que persiguen uno o varios 
fi nes, pero que, para efectos de la personería que las justifi ca en 
el mundo de  las relaciones jurídicas, adopta una individualidad 
propia; esto es, la forma de un ente que opera como centro de 
imputación de obligaciones, pero también, y con igual relevancia, 
de derechos.   

14. En la lógica de que toda persona jurídica tiene o retiene 
para sí un conjunto de derechos, en el plano constitucional existen 
dos criterios esenciales que permiten justifi car dicha premisa: a) la 
necesidad de garantizar el antes citado derecho a la participación 
de toda persona  en forma individual o asociada en la vida de la 
nación, y b) la necesidad de que el principio del Estado democrático 
de derecho e, incluso, el de dignidad de la persona, permitan 
considerar un derecho al reconocimiento y tutela jurídica en el 
orden constitucional de las personas jurídicas. 

15. Con respecto a lo primero, queda claro que si a toda 
persona natural se la habilita para que pueda participar en forma 
individual o asociada, mediante diversas variantes de organización 
(principalmente personas jurídicas) es porque estas últimas 
retienen para sí una multiplicidad de derechos fundamentales. 
En otras palabras, el ejercicio del derecho a la participación en 
forma asociada (derecho de asociación), sólo puede resultar 
coherente cuando la propia Constitución no niega sino que, 
antes bien, permite la existencia de derechos fundamentales 
que garanticen su efi cacia. No existe otra conclusión posible, 
pues de lo contrario se tendría que admitir un absurdo como el 
de un derecho que, siendo fundamental en su reconocimiento y 

estructura, carezca, no obstante, de incidencias o garantías en el 
orden constitucional. 

16. Con respecto a lo segundo, el no reconocimiento expreso de 
derechos fundamentales sobre las personas jurídicas no signifi ca 
y en modo alguno negar dicha posibilidad, pues la sola existencia 
de un Estado democrático de derecho supone dotar de garantías a 
las instituciones por él reconocidas. Quienes integran las personas 
jurídicas retienen para sí un interminable repertorio de derechos 
fundamentales nacidos de su propia condición de seres dignos, 
no siendo posible que dicho estatus, en esencia natural, se vea 
minimizado o, peor aún, desconocido, cuando se forma parte de 
una persona jurídica o moral. En tales circunstancias, queda claro 
que sin perjuicio de los atributos expresos que acompañan a cada 
persona individual que decide organizarse, puede hablarse de un 
derecho no enumerado al reconocimiento y tutela de las personas 
jurídicas, sustentado en los principios del Estado democrático de 
derecho y, correlativamente, de la dignidad de la persona. 

17. Ahora bien en atención a todo lo expuesto la parte 
demandante para el presente caso constituye de por si una persona 
jurídica de derecho privado que exige la protección de derechos 
que considera le han sido vulnerados, por tanto y, atendiendo a 
los fundamentos aquí expuestos la excepción deducida por la 
parte demandada deberá ser desestimada y en su lugar declararla 
infundada.

Análisis con relación a la Excepción de Falta de 
Agotamiento de la Vía Administrativa

18. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa 
se funda en la omisión de un requisito procesal (el agotamiento 
de la vía administrativa) y puede ser opuesta por el demandado 
como artículo de previo y especial pronunciamiento. Se trata de 
una excepción de naturaleza procesal y no sustantiva. Constituye 
una excepción dilatoria y no perentoria porque nada impide 
que, propuesta, admitida y declarada fundada, trayendo como 
consecuencia la anulación y conclusión del proceso, se pueda 
iniciar un nuevo proceso sobre la base de la misma pretensión, 
pero esta vez cumpliendo el requisito del agotamiento de la vía 
administrativa. 

19. Teniendo en consideración que durante el transcurso del 
proceso constitucional la parte demandante alega la vulneración 
de sus derechos al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, a 
la propiedad, al principio de legalidad, a la libertad de empresa, no 
constituye argumento para desconocer que conforme lo dispone el 
artículo 155° del Código Tributario, en concordancia con el literal h) 
del artículo 92° del mismo Código, el contribuyente tiene habilitado 
según corresponda, el recurso de queja contra las actuaciones o 
procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido 
en dicho Código. 

20. En el presente caso se advierte que Inmobiliaria del Sur 
Comercial de Responsabilidad Limitada –INSUR S.R.L. recurrió al 
Tribunal Fiscal vía recurso de queja, emitiéndose para tal efecto: 
a) La Resolución del Tribunal Fiscal 1641-5-2010 de fecha 15 de 
diciembre de 2010 [fojas 71] que declaró fundada el recurso de 
su propósito en relación a la cobranza coactiva de las órdenes 
de pago 021-001-0080125, 021-001-0080126, 021-001-0080127, 
021-001-0080434; b) La Resolución del Tribunal Fiscal 13829-5-
2010 de fecha 05 de noviembre de 2010 [fojas 76] que declaró 
fundada la queja presentada en el extremo referido a la cobranza 
coactiva de las ordenes de pago contenidas en los cuadros 2 y 
3 [fojas 80-81 y 84], debiendo la administración proceder de 
acuerdo con lo allí expuesto e infundada la queja presentada en 
el extremo referido a la cobranza coactiva de las ordenes de pago 
021-001-0149419 y 021-001-0157919 e improcedente la queja 
respecto a la cobranza de la deuda contenida en la orden de pago 
021-001-0021780; c) La Resolución del Tribunal Fiscal 01509-Q-
2013 de fecha 11 de octubre de 2013 [fojas 137] que dispuso la 
suspensión temporal del procedimiento de cobranza coactiva en 
el que se emitieron las Resoluciones Coactivas 0210070152160 
a 0210070152163, hasta que el Tribunal emita pronunciamiento 
defi nitiva en la presente queja y requiriendo a la administración 
a fi n de que cumpla con lo dispuesto en dicha resolución en lo 
referente al cumplimiento de la resolución 16601-4-2011 en el 
plazo máximo de 7 días hábiles contados a partir del día siguiente 
de notifi cada la presente resolución; d) La Resolución del Tribunal 
Fiscal 02103-Q-2013 de fecha 15 de noviembre de 2013 [fojas 141] 
que declaró infundada la queja presentada en el extremo referido 
a los procedimientos de cobranza coactiva de la deuda contenida 
en las órdenes de pago allí señaladas [fojas 149], por encontrarse 
en trámite un procedimiento contencioso y en cuanto a la emisión y 
notifi cación de la Resolución Coactiva 0210070084181; y fundada 
en cuanto a la desproporción del monto materia de embargo en 
las Resoluciones coactivas 0210070116490 y 0210070116491, 
debiendo la administración proceder conforme lo señalado en dicha 
resolución e improcedente la queja en cuanto al incumplimiento 
de la Resolución 16601-4-2011; e) Resolución del Tribunal Fiscal 
06642-4-2011 de fecha 19 de abril de 2011 [fojas 431] por el cual 
se declara fundada la queja presentada en el extremo referido a la 
cobranza de las ordenes de pago que allí se precisan [fojas 435] 
y declarando improcedente la queja presentada en el extremo 
referido a la cobranza de las ordenes de pago 021-001-0149419 
y 021-001-0157919. 

21. En tal sentido, al apreciarse que la parte demandante ha 
concurrido mediante queja ante el Tribunal Fiscal que se constituye 
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como un medio de defensa que procede en los siguientes casos: a) 
Contra actuaciones o procedimientos de la Administración Tributaria 
que afecten en forma indebida al administrado; y, b) Contra las 
actuaciones que signifi quen la contravención de las normas que 
inciden en la relación jurídico – tributaria, confi gurándose como 
un remedio procesal cuyo objeto es que se respete la formalidad 
prevista para cada procedimiento, entonces al existir una previa 
que en el presente caso viene siendo agotada, no resulta factible 
amparar la excepción deducida y por el contrario conforme se va 
revisado en los considerandos precedentes de que la parte actora 
viene interponiendo recurso de queja contra diversas resoluciones 
ante el Tribunal Fiscal, merece desestimarse dicha excepción 
declarándola infundada. 

Con relación a la resolución 12 de fecha 24 de junio de 
2014

22. Que por escrito de fojas 218, Inmobiliaria Sur Sociedad 
Comercial de Responsabilidad Limitada – INSUR S.C.R.L. 
representado por su apoderado: Gino Axel Fernández Obando, 
interpone demanda de acción de amparo contra las siguientes 
personas: a) Resolutor – Secretario del Tribunal Fiscal, Ofi cina 
de Atención de Quejas: Bazán Infante; b) Ejecutora Coactiva: 
Silvia Arrascue Olivares y su Auxiliar Coactivo: Hugo Fernando 
Castillo Guerra; c) Ejecutor Coactivo: Raúl Einar Molina Morote y 
su Auxiliar Coactivo: Jenny Mercedes Salas Zaraluz; d) Ejecutor 
Coactivo: Dante Julián Camus Graham, debiendo emplazarse 
asimismo con la presente demanda al Procurador Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas y al Procurador Público Ad Hoc 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria; a efectos de que por sentencia se ordene: 

a. La inaplicación a Inmobiliaria Sur sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA, de la Resolución Coactiva 
0210070084179 emitida el 11 de octubre de 2011 en el expediente 
coactivo 0210060107062 teniendo como Ejecutor Coactivo a Carlos 
Enrique Martínez Samame´, y como Auxiliar Coactivo a Silvia L. 
Arrascue Olivares; y notifi cadas ilegal e inconstitucionalmente 
con fecha 13 de septiembre de 2013 mediante la modalidad de 
Cedulón 0200692195, con la que se dispone trabar embargo 
en forma de inscripción sobre los inmuebles de propiedad de la 
empresa demandante, ubicados en la Urbanización Santa Patricia, 
La Molina, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida 
Electrónica 45087891 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima, hasta por la suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles; y, sobre 
el inmueble ubicado en el distrito de Cercado, de la provincia y 
departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica 49038637 
del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, hasta por la suma de 
S/. 350,000.00 Nuevos Soles. 

b. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA, de la Resolución Coactiva 
0210070084181 emitida el 11 de octubre de 2011 en el Expediente 
Coactivo 0210060107062, teniendo como Ejecutor Coactivo: 
Carlos Enrique Martínez Samame´, y como Auxiliar Coactivo: Silvia 
L. Arrascue Olivares; y notifi cadas ilegal e inconstitucionalmente, 
con fecha 13 de septiembre de 2013 mediante la modalidad de 
Cedulón 0200692195 con la que se dispone trabar medida de 
embargo en forma de inscripción de los inmuebles ubicados en 
el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, que 
corren inscritos en las Partidas Electrónicas 45087778, 45087883, 
45103137 y 45079155, hasta por la suma de S/. 200,000.00 Nuevos 
Soles, sobre cada uno de los cuatro inmuebles a que corresponden 
las indicadas Partidas Electrónicas. 

c. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA de las Resoluciones 
Coactivas 02100701144683, 0210070144684, 0210070114485 y 
0210070144686, emitidas con fecha 16 de setiembre de 2013 y 
notifi cadas con fecha 19 de septiembre de 2013, con las que se 
dispone la verifi cación y constatación de los inmuebles ubicados en 
la urbanización Santa Patricia, La Molina, habiendo sido suscritas 
por el Ejecutor Coactivo: Raúl Einar Molina Morote y actuando 
como Auxiliar Coactivo, Henry Tenorio Gallegos, sin que conste 
resolución de avocamiento para conocer del procedimiento de 
cobranza coactiva que se sigue con el expediente 0210060131148, 
debiendo denunciar asimismo, la irregularidad consistente en el 
cambio del número del expediente de cobranza coactiva, sin que 
medie causa que justifi que tal variación. 

d. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA, de las Resoluciones 
Coactivas 0210070152162, 0210070152161, 0210070152163 y 
0210070152160 emitidas en el expediente coactivo acumulador 
0210060131148 que disponen designar perito tasador para los 
inmuebles ubicados en la urbanización Santa Patricia de la Molina 
de los lotes 31, 39, 40 y 41 que corren inscritos en las Partidas 
45087778, 45087883, 45103137 y 45079155 del Registro de la 
Propiedad Inmueble de Lima. 

e. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA, de las Resoluciones 
Coactivas 0210070116940 y 0210070116941 emitidas con 
fecha 07 de agosto de 2013, por la Ejecutoria Coactiva: Silvia 
L. Arrascue Olivares, y su Auxiliar Coactivo: Hugo Fernando 
Castillo Guerra, con las que se procede a aclara el monto de la 
medida cautelar genérica de embargo en forma de retensión que 
se había dispuesto en la Resolución Coactiva 0210070116509 y 

0210070116508 ambas del 31 de julio de 2013 en cuanto a monto 
de la medida cautelar genérica se expreso en la suma de S/. (Y 
00/100 Nuevos Soles), conforme a lo expresado en la cláusula 
septuagésimo tercero y cuadragésimo tercero, de las Resoluciones 
Coactivas 0210070116509 y 0210070116508, respectivamente, las 
que fueron posteriormente aclaradas en Resoluciones Coactivas 
0210070116549 y 0210070116548 respectivamente, de fecha 
31 de julio de 2013, para establecer que el monto de la medida 
cautelar genérica era por la astronómica y exorbitante cifra de S/. 
185,576’182,000.00 Nuevos Soles. 

La aclaración posterior efectuada a mérito de las Resoluciones 
Coactivas 0210070116940 y 0210070116941 emitidas con fecha 
07 de agosto de 2013, por la Ejecutoria Coactiva: Silvia L. Arrascue 
Olivares, y su Auxiliar Coactivo: Hugo Fernando Castillo Guerra, 
aún mantienen la descomunal cifra ahora establecida en S/. 
185’850,000.00 Nuevos Soles. 

f. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA de lo dispuesto en los 
artículos 1° y 3° de la Resolución del Tribunal Fiscal 02103-Q-
2013 emitida con fecha 15 de noviembre de 2013 y notifi cada a 
la empresa demandante con fecha 26 de noviembre de 2013, al 
haber desestimado la Queja formulada contra la ilegal emisión y 
notifi cación de la Resolución Coactiva 0210070084181. 

g. La inaplicación a Inmobiliaria Sur Sociedad Comercial de 
Responsabilidad Limitada – INSUR LTDA de la Resolución Coactiva 
0210070180471 emitida con fecha 03 de diciembre de 2013, en 
el expediente Coactivo 0210060131148 suscrita por el Ejecutor 
Coactivo Dante Julián Camus Graham, por ser una resolución nula 
al no haberse identifi cado al Auxiliar Coactivo. Asimismo, es nula 
la resolución en referencia, por cuanto el Ejecutor Coactivo no se 
ha avocado al conocimiento del procedimiento coactivo, ya que no 
aparece resolución en ese sentido, lo que hace que su actuación y 
disposición carezca de validez. 

h. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración 
de los derechos fundamentales de la empresa demandante, 
debe de ordenarse en sentencia, que los Ejecutores Coactivos 
demandados, procedan a dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Tribunal Fiscal, en su Resolución 16414-5-2010 del 15 de diciembre 
de 2010, Resolución 013829-5-2010 de fecha 05 de noviembre 
de 2010, Resolución 06642-4-2011 que declararon fundados los 
recursos de queja formulados por la empresa demandante, y, 
consecuentemente levantar las medidas cautelares dispuesta 
sobre los inmuebles ubicados en la urbanización Santa Patricia, del 
distrito de la Molina, provincia y departamento de Lima, inscritos 
en las Partidas 45087778, 45087883, 45103137 y 45079155, y 
sobre el inmueble ubicado en la Partida Electrónica 49038637, del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima. 

23. Como fundamentos de hecho de su demanda se ha referido 
lo siguiente: 

a. Con relación a la notifi cación ilegal e inconstitucional de 
resoluciones coactivas que datan desde el año 2011: del cual se pide 
la nulidad de las mismas, tenemos: 1) La administración tributaria 
pretende sorprenderlos notifi cándolos el 13 de septiembre de 2013 
con el Cedulón 0200692195, la resolución coactiva 0210070084179 
que tiene fecha de emisión 11 de octubre de 2011 suscrita por el 
Ejecutor Coactivo Carlos Enrique Martínez Samame´, y su Auxiliar 
Coactivo: Silvia L. Arrascue Olivares, mediante la cual se le pone 
en su conocimiento la medida de embargo en forma de inscripción 
sobre el inmueble ubicado en la urbanización Santa Patricia distrito 
de La Molina, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida 
Electrónica 45087891 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima 
inscrito en la Partida Electrónica 45087891 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima, hasta por la suma de S/. 200,000.00 Nuevos 
soles, y sobre el inmueble ubicado en el distrito de Cercado de la 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Electrónica 
49038637 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, hasta por 
la suma de S350,000.00 Nuevos soles y la Resolución Coactiva 
0210070084181 que tiene fecha de emisión el 11 de octubre de 2011 
suscrita por el Ejecutor Coactivo: Carlos Enrique Martínez Samame´ 
y su Auxiliar Coactivo: Silvia L. Arrascue Olivares, mediante la cual se 
le pone en conocimiento el conocimiento de la medida de embargo 
en forma de inscripción de los inmuebles ubicados en la urbanización 
Santa Patricia, del distrito de la Molina, provincia y departamento de 
Lima, que corren inscritas en las Partidas Electrónicas 45087778, 
45087883, 45103137 y 45079155 hasta por la suma de S/. 
200,000.00 Nuevos Soles, sobre cada uno de los cuatro inmuebles 
a que corresponden las indicadas Partidas Electrónicas; 2) A la 
fecha 13 de setiembre de 2013, en que se ha procedido a notifi car 
mediante Cedulón 0200692195, las Resoluciones Coactivas 
0210070084179 y 0210070084181, el Ejecutor Coactivo que las 
suscribe: Carlos Enrique Martínez Samame´ carecía de capacidad 
legal y de competencia, pues el referido funcionario había sido 
cesado en el cargo de Ejecutor Coactivo mediante la Resolución 
de superintendencia 281-2012/SUNAT de fecha 28 de noviembre 
de 2012; 3) Con fecha 19 de setiembre de 2013 se notifi can las 
Resoluciones Coactivas 02100701144683, 0210070144684, 
02100701144685 y 0210070144686, emitidas con fecha 16 de 
setiembre de 2013 disponiendo la verifi cación y constatación de los 
inmuebles ubicados en la urbanización Santa Patricia, La Molina, 
haciendo expresa referencia que el embargo en forma de inscripción 
sobre los inmuebles ubicados en la urbanización Santa Patricia del 
distrito de La Molina, había sido efectuado a mérito de la Resolución 
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Coactiva 0210070084181, es decir, a mérito de la Resolución coactiva 
emitida el 11 de octubre de 2011 y notifi cada con Cedulón el 13 de 
setiembre de 2013, habiendo sido suscritas por el Ejecutor Coactivo 
Raúl Einar Molina Morote y actuando como Auxiliar Coactivo: Henry 
Tenorio Gallegos, sin que conste resolución de avocamiento, para 
conocer el procedimiento de cobranza coactiva que se sigue con 
el expediente 0210060131148, lo cual es causal de nulidad de las 
resoluciones coactivas así emitidas; 4) Con fecha 24 de setiembre 
de 2013 se emiten las Resoluciones Coactivas 0210070152160, 
0210070152161, 0210070152162 y 210070152163, notifi cadas con 
fecha 03 de octubre de 2013 disponiendo la tasación de los referidos 
inmuebles de la urbanización Santa Patricia, La Molina suscritas por 
el Ejecutor Coactivo: Raúl Einar Molina Morote, con intervención 
de su Auxiliar Coactivo: Jenny Domínguez Borja, haciendo también 
expresa referencia que el embargo en forma de inscripción sobre 
los inmuebles ubicados en la urbanización Santa Patricia, del 
distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima, había sido 
efectuado a mérito de la Resolución coactiva 0210070084181, es 
decir, a mérito de la Resolución Coactiva emitida el 11 de octubre 
de 2011 y notifi cada con Cedulón el 13 de setiembre de 2013; 5) El 
procedimiento seguido para recurrir a la notifi cación por Cedulón, se 
ha hecho en abierta contravención con lo señalado en el articulo 104° 
del Código Tributario, pues en su caso el inmueble en el cual se ha 
procedido a aplicar la notifi cación por Cedulón, es un terminal terrestre 
de pasajeros y permanece con las puertas abiertas al publico desde 
las 06:00 horas hasta las 23:00 horas, por lo que es absolutamente 
falso que a las 17:50 horas como la hora en que se procedió a la 
notifi cación por medio de Cedulón, se hubiere encontrado cerrado; 
6) Se ha infringido el artículo 104° del Código Tributario respecto del 
cual la administración deberá notifi car mediante Cedulón dentro de 
un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha en que se 
emitió el documento materia de la notifi cación, mas el término de la 
distancia, excediéndose el plazo máximo que señala el artículo 57° 
en sus numerales 1°) y 2°) del Código Tributario, cuando se trate de 
medidas cautelares de deudas no exigibles coactivamente y exigibles 
coactivamente, ya que conforme consta de los asientos registrales 
de la medida de embargo, éstos fueron inscritos con fecha 21 y 24 
de octubre de 2011; 7) Consecuentemente, la notifi cación mediante 
Cedulón resulta nula por infracción a las propias normas imperativas 
del Código Tributario que se expuestas por cuanto vulneran 
fl agrantemente el derecho fundamental a la legítima defensa del 
contribuyente, que no pudo accionar en defensa de sus derechos 
en la oportunidad debida, lo cual afecta el derecho fundamental al 
debido proceso en sede administrativa, por lo que deben declararse 
inaplicables a la empresa demandante. 

b. Con relación al fl agrante abuso del derecho y abuso 
de autoridad en procedimiento de cobranza coactiva seguido 
con expediente coactivo 0210060131148 contra la empresa 
demandante, tenemos: a) Que al haberse ordenado medidas 
cautelares genéricas de retención de fondos que pudieran 
generarse a favor de la demandante, dentro de los Contratos de 
Fideicomiso suscritos con intervención del Banco Continental y 
el Banco Interbank, se ha producido un manejo mal intencionado 
al disponer que la medida se trabe hasta por la suma de S/. 
185,476’182,000.00 Nuevos Soles en cada uno de los dos 
contratos de Fideicomiso afectados, habiéndose notifi cado a las 
entidades bancarias y fi nancieras que intervienen en los mismos; 
b) La aclaración posterior efectuada a mérito de las Resoluciones 
coactivas 0210070116940 y 0210070116941 emitidas con fecha 07 
de agosto de 2013 por la ejecutora Coactiva: Silvia L. Arrascue 
Olivares y su Auxiliar Coactivo: Hugo Fernando Castillo Guerra, 
aún mantienen las descomunales cifras, ahora establecida en S/. 
185’850,000.00 Nuevos Soles, sin tener en cuenta que existe un 
expediente de recurso de apelación en tramite en el Tribunal Fiscal, 
sobre aplicación de la prescripción para una considerable suma de 
millones de Nuevos Soles, que hacen que la deuda sea inexigible. 

c. Con relación a los derechos fundamentales afectados por las 
entidades demandadas, señala: 1) La vulneración al debido proceso, 
en el sentido de haber colocado el Cedulón 0200692195 de fecha 
13 de setiembre de 2013 en el domicilio ubicado en calle Carlos 
Zavala 171 cuando según su RUC el domicilio fi scal de la empresa 
demandante es, calle Carlos Zavala 177 interior 3-A Lima: Las 
resoluciones coactivas notifi cadas mediante Cedulón 0200692195 
de fecha 13 de setiembre de 2013 son la Resolución Coactiva 
0210070084179 y la Resolución Coactiva 0210070084181 que están 
referidas a las medidas de embargo trabadas en forma de inscripción 
por el Ejecutor Coactivo: Carlos Enrique Martínez Samame´ con 
fecha 11 de octubre de 2011, al no haberse posibilitado el ejercicio del 
derecho a la legítima defensa, al no haberse notifi cado dentro de los 
plazos que establece el Código Tributario, en su artículo 57° y 104°; 
2) Que la afectación a los derechos fundamentales de la empresa 
demandante no tienen la condición de deuda exigible coactivamente, 
por encontrarse sometidas a un procedimiento contencioso 
administrativo ante el Tribunal Fiscal, en donde se encuentra en trámite 
el recurso de apelación formulado con expediente 0250350008457 
presentado con fecha 16 de agosto de 2012, contra la Resolución 
de Intendencia Regional lima 0210200000287, 0210200000288 
y 0210200000289, en las cuales se discute el derecho a declarar 
la prescripción de la deuda contenida en las Resoluciones de 
Cobranza Coactiva notifi cadas incluyendo la que es materia del 
expediente coactivo 0210060131148; en consecuencia, debe el 
Ejecutor Coactivo dar por concluido el procedimiento, levantar los 
embargos y ordenar el archivo de los actuados, en consideración a 
que los valores puestos a cobro que se encuentran en condición de 

prescritos tal como ha sido indicado; 3) La posición adoptada por la 
Administración Tributaria y por el Tribunal Fiscal al considerar que el 
procedimiento en el cual se persigue la declaración de prescripción 
de la deuda, en vía de acción, es de carácter no contencioso lo cual 
obedece a una cómoda postura que desconoce los derechos de 
la empresa demandante, toda vez que la cuestión debatida en el 
expediente que se encuentra en apelación ante el Tribunal Fiscal 
para la declaración de prescripción de la deuda, es de carácter 
contencioso, y su decisión fi nal se hace a mérito de las disposiciones 
que están contenidas en el Código Tributario, y no en la Ley del 
Procedimiento Administrativo Genera, Ley 27444 ya que no se trata 
de una solicitud de carácter administrativo sino de una solicitud 
para la aplicación de una norma contenida en el Código Tributario; 
4) Sólo los procedimientos contenciosos dan lugar a la conclusión 
del procedimiento de cobranza coactiva, al levantamiento de las 
medidas cautelares que se hubieran trabado y al archivamiento del 
procedimiento conforme tiene establecido el articulo 119° del Código 
Tributario, a diferencia del procedimiento no contencioso regulado por 
la Ley 27444, que no tiene esos efectos; 5) Es aquí donde se pone 
de manifi esto la arbitrariedad de la actuación de la Administración 
Tributaria y de sus ejecutores coactivos, al califi car a capricho si un 
expediente o solicitud presentada por el deudor tributario califi ca en 
uno u otro sentido, por lo que se hace necesario la interdicción de 
esa arbitrariedad mediante la intervención del Juez constitucional, 
que impida la afectación de los derechos fundamentales del 
demandante; 6) Se lesiona su derecho a la libertad de trabajo con 
la efectivización de medidas de embargo de cuestionable legalidad 
y con el inminente riesgo de remate de los bienes inmuebles de su 
propiedad y que constituye parte de sus activos; 7) Se vulnera su 
derecho a la libertad de empresa toda vez que la exigencia del pago 
de tributos se encuentran prescritos o se aplican procedimientos de 
notifi cación haciendo peligrar la decisión de continuar con el negocio 
emprendido para exigir compulsivamente el pago de impuestos 
ilegal e inconstitucionalmente determinados o aplicados, más aún 
cuando se emiten ordenes de embargo por sumas que lindan con 
problemas de salud mental de quien las emiten; 8) Se vulnera su 
derecho a la legitima defensa ya sea porque cuando se notifi ca un 
acto administrativo que ordena medidas cautelares contra el deudor 
tributario y este es notifi cado fuera de los plazos máximos que tiene 
la administración aún cuando se recurra a la modalidad de Cedulón; 
9) Se vulnera su derecho fundamental de propiedad amenazado 
con el inminente remate que se quiere llevar a cabo pese a las 
irregularidades denunciadas. 

 
Análisis del caso concreto

24. El demandante si bien por un lado ha pretendido cuestionar 
la ocurrencia de un local cerrado con documentos que no tienen 
la calidad de fecha cierta, cuando señala que la dirección sito en 
el jirón Carlos Zavala 171 en el Cercado de Lima se encontraba 
abierta al público por tratarse de un terminal terrestre, máxime si 
en su escrito de fecha 02 de junio de 2013 en tanto argumentó 
que en dicha dirección funcionaban otras empresas dedicadas 
al rubro de transporte de pasajeros no aportó pruebas de que el 
local de INSUR estuviese abierto a horas 17:50 del día en que 
se dejó constancia del Cedulón, no existiendo otra alternativa que 
reportar lo que sucedía, de que los ambientes de INSUR estaban 
cerrados, también resulta ser que la parte demandante presenta 
un conjunto de boletos de viaje de las empresas de transporte: San 
Pedro de Mala, Libertadores, Turismo Cañete, correspondientes a 
fechas distintas al día 13 de setiembre de 2013 y a horas distintas 
a la ocurrencia y que en ningún momento se refi eren a momentos 
cercanos a las 17:50 o 18:00 horas en que se coloca el Cedulón, 
así también de que las direcciones consignadas no expresan el 
local ubicado en el jirón Carlos Zavala sino por el contrario, el jirón 
Montevideo 580 Lima o el jirón Real 485 en la provincia de Mala, lo 
que de por si no genera certeza en el ánimo del Superior Colegiado 
respecto a la veracidad de dichas alegaciones, lo que deberá ser 
considerado únicamente como un argumento de defensa. 

25. De otro lado la parte demandante también ha pretendido 
cuestionar la intervención del Ejecutor Coactivo Carlos Enrique 
Martínez Samamé que a la fecha de notifi cación de la Resolución 
Coactiva 0210070084179 y 0210070084181 con fecha de emisión 
11 de octubre de 2011, a través del Cedulón 0200692195 [fojas 583, 
585] notifi cado el 13 de setiembre de 2013, dicho ejecutor no se 
encontraba en funciones debido a que se había dejado sin efecto 
su designación. En dichas Resoluciones Coactivas se puso en 
conocimiento del actor la medida de embargo en forma de inscripción 
sobre el inmueble ubicado en la urbanización Santa Patricia, distrito 
de La Molina, de la provincia y departamento de Lima, inscrito en la 
Partida Electrónica 45087891 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima, hasta por la suma de S/. 200,000.00 Nuevos Soles, y así 
también la medida de embargo en forma de inscripción sobre el 
inmueble ubicado en el en el distrito de El Cercado de Lima, de la 
provincia y departamento de Lima inscrito en la Partida Electrónica 
49038637 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima hasta por la 
suma de S/. 350,000.00 Nuevos Soles. 

26. En principio conviene señalar que un hecho es la fecha de 
la fi rma de la resolución coactiva mediante la cual un funcionario se 
encontraba habilitado en sus funciones para desempeñar el cargo 
encomendado y otra cosa muy distinta es la fecha en que se cursó 
la respectiva notifi cación que no siempre coincide con la fecha de 
habilitación del funcionario que la suscribió. Dicho esto, con relación 
al plazo de notifi cación tenemos que, de acuerdo al articulo 104° del 
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Texto Único Ordenado del Código Tributario, debemos de considerar 
lo siguiente: La notifi cación de los actos administrativos se realizará, 
indistintamente, por cualquiera de las siguientes formas: 

a. Por correo certifi cado o por mensajero, en el domicilio 
fi scal, con acuse de recibo o con certifi cación de la negativa a la 
recepción efectuada por el encargado de la diligencia. El acuse 
de recibo deberá contener, como mínimo: (i) Apellidos y nombres, 
denominación o razón social del deudor tributario. (ii) Número de 
RUC del deudor tributario o número del documento de identifi cación 
que corresponda. (iii) Número de documento que se notifi ca. (iv) 
Nombre de quien recibe y su fi rma, o la constancia de la negativa. 
(v) Fecha en que se realiza la notifi cación. La notifi cación efectuada 
por medio de este inciso, así como la contemplada en el inciso 
f), efectuada en el domicilio fi scal, se considera válida mientras el 
deudor tributario no haya comunicado el cambio del mencionado 
domicilio. La notifi cación con certifi cación de la negativa a la 
recepción se entiende realizada cuando el deudor tributario o 
tercero a quien está dirigida la notifi cación o cualquier persona 
mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fi scal del 
destinatario rechace la recepción del documento que se pretende 
notifi car o, recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia 
respectiva y/o no proporciona sus datos de identifi cación, sin que 
sea relevante el motivo de rechazo alegado. 

b. Por medio de sistemas de comunicación electrónicos, siempre 
que se pueda confi rmar la entrega por la misma vía. Tratándose 
del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la 
SUNAT o el Tribunal Fiscal que permita la transmisión o puesta a 
disposición de un mensaje de datos o documento, la notifi cación 
se considerará efectuada al día hábil siguiente a la fecha del 
depósito del mensaje de datos o documento. La SUNAT mediante 
Resolución de Superintendencia establecerá los requisitos, formas, 
condiciones, el procedimiento y los sujetos obligados a seguirlo, 
así como las demás disposiciones necesarias para la notifi cación 
por los medios referidos en el segundo párrafo del presente literal. 
En el caso del Tribunal Fiscal, el procedimiento, los requisitos, 
formas y demás condiciones se establecerán mediante Resolución 
Ministerial del Sector Economía y Finanzas. 

c. Por constancia administrativa, cuando por cualquier 
circunstancia el deudor tributario, su representante o apoderado, 
se haga presente en las ofi cinas de la Administración Tributaria. 
Cuando el deudor tributario tenga la condición de no hallado o 
de no habido, la notifi cación por constancia administrativa de los 
requerimientos de subsanación regulados en los Artículos 23, 140 
y 146 podrá efectuarse con la persona que se constituya ante la 
SUNAT para realizar el referido trámite. El acuse de la notifi cación 
por constancia administrativa deberá contener, como mínimo, los 
datos indicados en el segundo párrafo del inciso a) y señalar que 
se utilizó esta forma de notifi cación. 

d. Mediante la publicación en la página web de la Administración 
Tributaria, en los casos de extinción de la deuda tributaria por ser 
considerada de cobranza dudosa o recuperación onerosa. En 
defecto de dicha publicación, la Administración Tributaria podrá 
optar por publicar dicha deuda en el Diario Ofi cial o en el diario de 
la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, 
en uno de mayor circulación de dicha localidad. La publicación 
a que se refi ere el párrafo anterior deberá contener el nombre, 
denominación o razón social de la persona notifi cada, el número de 
RUC o el documento de identidad que corresponda y la numeración 
del documento en el que consta el acto administrativo. 

e. Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido o 
cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera 
desconocido, la SUNAT podrá realizar la notifi cación por cualquiera 
de las formas siguientes: 1) Mediante acuse de recibo, entregado 
de manera personal al deudor tributario, al representante legal o 
apoderado, o con certifi cación de la negativa a la recepción efectuada 
por el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar en 
que se los ubique. Tratándose de personas jurídicas o empresas 
sin personería jurídica, la notifi cación podrá ser efectuada con el 
representante legal en el lugar en que se le ubique, con el encargado 
o con algún dependiente de cualquier establecimiento del deudor 
tributario o con certifi cación de la negativa a la recepción, efectuada 
por el encargado de la diligencia. 2) Mediante la publicación en la 
página web de la SUNAT o, en el Diario Ofi cial o, en el diario de la 
localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en uno de 
mayor circulación de dicha localidad. La publicación a que se refi ere 
el presente numeral, en lo pertinente, deberá contener el nombre, 
denominación o razón social de la persona notifi cada, el número 
de RUC o número del documento de identidad que corresponda, la 
numeración del documento en el que consta el acto administrativo, así 
como la mención a su naturaleza, el tipo de tributo o multa, el monto de 
éstos y el período o el hecho gravado; así como las menciones a otros 
actos a que se refi ere la notifi cación. Cuando la notifi cación no pueda 
ser realizada en el domicilio fi scal del deudor tributario por cualquier 
motivo imputable a éste distinto a las situaciones descritas en el primer 
párrafo de este inciso, podrá emplearse la forma de notifi cación a que 
se refi ere el numeral 1. Sin embargo, en el caso de la publicación a 
que se refi ere el numeral 2, ésta deberá realizarse en la página web 
de la Administración y además en el Diario Ofi cial o en el diario de la 
localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno 
de mayor circulación de dicha localidad. 

f. Cuando en el domicilio fi scal no hubiera persona capaz 
alguna o estuviera cerrado, se fi jará un Cedulón en dicho domicilio. 
Los documentos a notifi carse se dejarán en sobre cerrado, bajo 

la puerta, en el domicilio fi scal. El acuse de la notifi cación por 
Cedulón deberá contener, como mínimo: (i) Apellidos y nombres, 
denominación o razón social del deudor tributario. (ii) Número de 
RUC del deudor tributario o número del documento de identifi cación 
que corresponda. (iii) Número de documento que se notifi ca. (iv) 
Fecha en que se realiza la notifi cación. (v) Dirección del domicilio 
fi scal donde se realiza la notifi cación. (vi) Número de Cedulón. (vii) 
El motivo por el cual se utiliza esta forma de notifi cación. (viii) La 
indicación expresa de que se ha procedido a fi jar el Cedulón en 
el domicilio fi scal, y que los documentos a notifi car se han dejado 
en sobre cerrado, bajo la puerta. En caso que en el domicilio no 
se pudiera fi jar el Cedulón ni dejar los documentos materia de la 
notifi cación, la SUNAT notifi cará conforme a lo previsto en el inciso 
e). Cuando el deudor tributario hubiera fi jado un domicilio procesal 
y la forma de notifi cación a que se refi ere el inciso a) no pueda ser 
realizada por encontrarse cerrado, hubiera negativa a la recepción, o 
no existiera persona capaz para la recepción de los documentos, se 
fi jará en el domicilio procesal una constancia de la visita efectuada 
y se procederá a notifi car en el domicilio fi scal. Existe notifi cación 
tácita cuando no habiéndose verifi cado notifi cación alguna o ésta se 
hubiere realizado sin cumplir con los requisitos legales, la persona 
a quien ha debido notifi carse una actuación efectúa cualquier acto o 
gestión que demuestre o suponga su conocimiento. Se considerará 
como fecha de la notifi cación aquélla en que se practique el respectivo 
acto o gestión. Tratándose de las formas de notifi cación referidas en 
los incisos a), b), d), f) y la publicación señalada en el numeral 2) 
del primer párrafo y en el segundo párrafo del inciso e) del presente 
artículo, la Administración Tributaria deberá efectuar la notifi cación 
dentro de un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir 
de la fecha en que emitió el documento materia de la notifi cación, 
más el término de la distancia, de ser el caso, excepto cuando se 
trate de la notifi cación de la Resolución de Ejecución Coactiva en 
el supuesto previsto en el numeral 2 del Artículo 57, en el que se 
aplicará el plazo previsto en el citado numeral. El Tribunal Fiscal 
y las Administraciones Tributarias distintas a la SUNAT deberán 
efectuar la notifi cación mediante la publicación en el diario ofi cial o, 
en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su 
defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad, cuando no 
haya sido posible efectuarla en el domicilio fi scal del deudor tributario 
por cualquier motivo imputable a éste. Dicha publicación deberá 
contener el nombre, denominación o razón social de la persona 
notifi cada, el número de RUC o número del documento de identidad 
que corresponda, la numeración del documento en el que consta el 
acto administrativo, así como la mención a su naturaleza, el tipo de 
tributo o multa, el monto de éstos y el período o el hecho gravado; así 
como las menciones a otros actos a que se refi ere la notifi cación. 

27. En el presente caso la administración tributaria no habría 
cumplido con los plazos legales para efectuar la notifi cación de 
las Resoluciones Coactivas 0210070084179 y 0210070084181 
con fecha de emisión 11 de octubre de 2011, sin embargo dicho 
retrazo no constituye razón sufi ciente de la parte demandante 
cuando pretende retrotraer el estado de expediente coactivo 
hasta el momento antes de la notifi cación, debido a que dichas 
Resoluciones Coactivas en tanto fueron inscritos en los Registros 
Públicos con fecha 21 y 24 de octubre de 2011, el plazo de 
notifi cación debió de computarse a partir del día siguiente a 
la inscripción de los embargos en el Registro respectivo lo cual 
signifi ca que si se cumplió con el acto de notifi cación y no se dejó 
en estado de indefensión a la parte demandante. 

Con relación a la existencia de vías procedimentales 
especifi cas igualmente satisfactorias para la protección del 
derecho invocado

28. Este Superior considera sin perjuicio de lo señalado 
precedentemente, la existencia de vías procedimentales especifi cas 
igualmente satisfactorias para la protección del derecho invocado 
conforme a lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2º) del Código 
Procesal Constitucional. 

29. En efecto el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia ha interpretado esta disposición en el sentido 
de que el proceso de amparo ha sido concebido para atender 
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación 
de derechos directamente comprendidos dentro de la califi cación 
de fundamentales por la Constitución Política del Perú. Por ello, si 
hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta 
por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo, salvo 
que solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, 
satisfactorias o efi caces para la cautela del derecho, o por la 
necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que 
han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible 
acudir a la vía extraordinaria del amparo. 

30. En consecuencia, consideramos que la parte demandante 
dispone de otra clase de proceso cuya fi nalidad también es la 
protección del derecho constitucional presuntamente lesionado,” 
(Resolución del Tribunal Constitucional dictado en el expediente 
01431-2007-AA/TC, fundamento jurídico 2).  

31. Así, si en la jurisdicción constitucional comparada resulta 
pacífi co asumir que el primer nivel de protección de los derechos 
fundamentales le corresponde a los jueces del Poder Judicial a través 
de los procesos judiciales ordinarios, pues conforme al artículo 138º 
de la Constitución, los jueces administran justicia garantizando una 
adecuada protección de los derechos y las libertades reconocidos 



PROCESOS CONSTITUCIONALES52010 El Peruano

Viernes 10 de abril de 2015

por la Ley Suprema, pues sostener lo contrario signifi caría afi rmar 
que solo el amparo es el único medio para salvaguardar los derechos 
constitucionales, a pesar de que a través de otros procesos judiciales 
también es posible obtener el mismo resultado. 

32. Consecuentemente, solo en los casos en que tales vías 
ordinarias no sean idóneas, satisfactorias o efi caces para la 
cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o 
en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por 
caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del 
amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para 
demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y efi caz para 
restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y 
no el proceso judicial ordinario de que se trate. 

33. Por consiguiente y tomando en consideración que 
la pretensión de la demandante puede ser dilucidada en el 
procedimiento contencioso-administrativo regulado por la Ley 27584, 
resulta de aplicación la causal de improcedencia contemplada en 
el artículo 5º, inciso 2°), del Código Procesal Constitucional, tanto 
más cuando de autos se advierte que la litis plantea aspectos que 
requieren ser discutidos en un proceso provisto de etapa probatoria 
(artículo 9° del Código Procesal Constitucional), esto es, el proceso 
contencioso administrativo ante el Poder Judicial.

RESOLUCIÓN: 

Fundamentos por los que, CONFIRMARON la resolución 8 de 
fecha 28 de marzo de 2014 [fojas 606-610] que declara infundadas 
las excepciones de incompetencia, falta de legitimidad para obrar 
del demandante y de agotamiento de la vía previa administrativa; 

en consecuencia saneado el proceso; REVOCARON la sentencia 
contenida en la resolución 12 de fecha 24 de junio de 2014 [fojas 
794-802] que declara infundada la demanda en el extremo referido 
al cuestionamiento de las resoluciones coactivas y en cuanto 
solicita la inaplicación del punto 1) de la Resolución del Tribunal 
Fiscal 021013-Q-2013; e improcedente la demanda en cuanto4444 
solicita la inaplicación del punto 3), así como el cumplimiento de lo 
siguiente: a) Resolución 16414-2010 del 15 de diciembre de 2010; 
b) Resolución 013829-5-2010 del 05 de noviembre de 2010; c) 
Resolución 06642-4-2011 de fecha 19 de abril de 2011; y, asimismo 
en cuanto se ordena para que la demandada cumpla con respetar 
los plazos de notifi cación bajo apercibimiento de imponerse multa; 
y REFORMANDOLA declararon improcedente la demanda en 
todos sus extremos. En los seguidos por INMOBILIARIA SUR 
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
[INSUR S.C.R.L.] con la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
ADMINISTRACION TRIBUTARIA y otros sobre ACCION DE 
AMPARO; y, los devolvieron.- 

CARBAJAL PORTOCARRERO 
Presidente

JAEGER REQUEJO
Juez Superior

DIAZ VALLEJOS
Juez Superior

W-1219454-2

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PROCESO DE AMPARO

EXP. N.° 04939-2013-PA/TC 
SANTA 
EVELYNG LISSET CALDERÓN GÁLVEZ

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 26 días del mes de junio de 2014, la Sala 
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los señores 
magistrados Blume Fortini, Ledesma Narváez y Espinosa-Saldaña 
Barrera, pronuncia la siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña 
Evelyng Lisset Calderón Gálvez contra la sentencia de fojas 187, 
su fecha 3 de junio de 2013,expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Santa, que declaró improcedente 
la demanda de autos.

 
ANTECEDENTES

Con fecha 17 de diciembre de 2009, subsanado el 2 de 
febrero de 2010, la recurrente interpone demanda contenciosa-
administrativa contra el Proyecto Especial Chinecas, solicitando 
que se declare la nulidad de la resolución denegatoria fi cta de su 
recurso de apelación de su solicitud de reincorporación laboral; 
y que, en consecuencia, se ordene su reposición en el cargo 
de secretaria, con el abono de las remuneraciones dejadas de 
percibir y los costos y costas del proceso. Refi ere que ha prestado 
servicios en el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728 y 
que ingresó a laborar el 6 de setiembre del 2007, ocupando el 
cargo de secretaria de la gerencia general y luego de la gerencia 
de operación y mantenimiento, cargo que desempeñó hasta el 31 
de octubre de 2008, cuando fue despedida de manera arbitraria, 
sin tomar en consideración que no había suscrito contrato alguno 
y que en los hechos se había confi gurado una relación laboral a 
plazo indeterminado. 

El Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, con fecha 19 de marzo 
de 2010, ordenó a la actora que cumpla con adecuar su petitorio 
y su pretensión a las normas propias del régimen laboral privado, 
conforme a los numerales 4, 5 y 6 del artículo 15 de la Ley Procesal 
del Trabajo.

Mediante escrito de adecuación, de fecha 12 de abril de 
2010, la demandante adecúa su demanda al proceso de amparo, 
solicitando su reincorporación como secretaria, o en otro de igual 
o similar nivel; más el abono de las remuneraciones dejadas de 
percibir y los costos procesales, por afectación de sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la libertad de trabajo. 

El Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, con fecha 15 de abril de 
2010, rechazó la demanda, por considerar que la actora no adecuó 
su demanda a las reglas del régimen laboral privado, sino a las 
reglas de proceso de amparo.

La Sala Laboral del Santa, con fecha 10 de junio de 2010, 
declaró nulo el rechazo de la demanda y ordenó al a-quo 
emita nuevo pronunciamiento, considerando que conforme al 

precedente recaído en la STC Nº 00206-2005-PA/TC, el Tribunal 
Constitucional ha dejado establecido, en materia laboral, los 
casos que pueden ser debatidos en un proceso de amparo y en 
un proceso ordinario; criterios los cuales no han sido tomados en 
cuenta por el juez al momento de califi car la demanda de amparo 
de la demandante.

El Juzgado Mixto de Nuevo Chimbote, con fecha 7 de octubre 
de 2010, admitió a trámite la demanda de amparo y, con fecha 6 
de junio de 2011, declaró fundada la demanda, por estimar que de 
conformidad con el certifi cado de trabajo, las boletas de pago, el 
reporte histórico de personal, y con lo expuesto por la emplazada, 
se concluye que se ha prestado servicios mediante un contrato 
verbal y, por ende, de carácter indeterminado.

La Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente 
la demanda, por considerar que desde la fecha de cese de la 
actora –31 de octubre de 2008– hasta la interposición de la 
demanda contenciosa-administrativa ha transcurrido en exceso 
el plazo de prescripción del artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio 

1. El objeto de la demanda es que se declare la nulidad de la 
resolución denegatoria fi cta del recurso de apelación de la solicitud 
de reincorporación laboral de la recurrente; y que, en consecuencia, 
se ordene su reposición en el cargo de secretaria, con el abono de 
las remuneraciones dejadas de percibir y los costos y costas del 
proceso.

Análisis del caso

2. Teniéndose en cuenta que el cese laboral tuvo lugar el 31 
de octubre de 2008, conforme lo afi rma la propia recurrente en 
su demanda, el cual se corrobora con la carta Nº 156-2008-GRA-
PE.CHINECAS/ADM, de fecha 30 de octubre de 2008 (fojas 6); en 
el presente caso, se aprecia que a la fecha de interposición de la 
primigenia demanda contenciosa-administrativa, esto es, al 17 de 
diciembre de 2009 (fojas 15), la acción había prescrito por haber 
vencido el plazo previsto en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional que dispone:

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a 
los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre 
que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto 
no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento 
de la remoción del impedimento.

3. En consecuencia, se confi gura la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 5.10 del mismo cuerpo de leyes.

4. Finalmente si bien la recurrente en sede administrativa 
solicitó su reincorporación directamente a la emplazada y se acogió 
al silencio administrativo negativo; no obstante, debe precisarse 
que no existía una obligación de agotar la vía previa, en la medida 
que ésta no se encuentra estipulada para los trabajadores del 
régimen laboral privado, por lo que este hecho no interrumpió el 
plazo de prescripción del amparo. 



PROCESOS CONSTITUCIONALESEl Peruano
Viernes 10 de abril de 2015 52011

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

 
HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

LEDESMA NARVÁEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

W-1221961-1

PROCESO DE AMPARO
EXP. Nº 04988-2013-PA/TC 
CALLAO 
EDDER AGOMAR NINA PADILLA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 13 días del mes de noviembre de 2014, la Sala 
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, pronuncia la 
siguiente sentencia.

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Edder 
Agomar Nina Padilla contra la resolución de fojas 647, su fecha 22 
de mayo de 2013, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Callao, que declaró fundada la excepción 
de prescripción extintiva, en consecuencia, nulo todo lo actuado y 
por concluido el proceso.

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre de 2011, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra Refi nería La Pampilla S.A.A. con el 
fi n de que se deje sin efecto el despido arbitrario del cual ha sido 
objeto; y que, en consecuencia, se disponga su reposición laboral, 
más el pago de las remuneraciones dejadas de percibir y los costos 
procesales. Manifi esta que laboró desde el 1 de mayo de 2005 
hasta el 31 de enero de 2011, desempeñando labores de forma 
permanente y continua. Refi ere que la demandada desnaturalizó 
sus contratos, al hacer creer que existía tercerización con otra 
empresa que le pagaba su remuneración (Proseguridad S.A.), 
cometiendo fraude laboral, toda vez que en la realidad prestaba 
servicios directamente para la empresa demandada, lo cual vulnera 
sus derechos al trabajo, a la irrenunciabilidad de los derechos 
adquiridos y a no ser despido de forma incausada, así como el 
principio de primacía de la realidad.

El representante de la empresa demandada deduce la excepción 
de prescripción extintiva, y contesta la demanda sosteniendo que el 
demandante nunca tuvo la calidad de trabajador en dicha empresa, 
por el contrario, mantuvo vínculo laboral con una empresa distinta 
a su representada, por la cual brindaba servicios tercerizados a 
través de un contrato de realización de servicios.

El Sexto Juzgado Civil del Callao, con fecha 4 de abril de 2012, 
declara infundada la excepción deducida por la emplazada y, con 
fecha 7 de setiembre de 2012, declaró infundada la demanda, por 
considerar que de lo actuado se acredita que entre el accionante 
y la demandada no existió vínculo laboral alguno; se acredita más 
bien la relación laboral con la empresa Proseguridad S.A. Cabe 
señalar que Refi nería La Pampilla S.A.A. interpuso recurso de 
apelación contra la resolución de fecha 4 de abril de 2012 (f. 417).

La Sala Superior revisora revoca las resoluciones impugnadas 
y declara fundada la excepción de prescripción extintiva, en 
consecuencia, nulo lo actuado y concluido el proceso.

A fojas 652, se aprecia que el accionante interpone recurso de 
agravio constitucional señalando que si bien es cierto que en su 
D.N.I fi guraba su domicilio en Los Olivos, en la realidad estaba 
ubicado en el Callao conforme lo acreditó con la declaración jurada 
de domicilio que no se quiso tomar en cuenta. Refi ere que en la 
actualidad su domicilio está en el Callao conforme consta en su 
D.N.I.

FUNDAMENTOS 

1. El artículo 44 del Código Procesal Constitucional establece 
que

Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda
El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a 

los sesenta días hábiles de producida la afectación, siempre 
que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se 
hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda. Si esto 

no hubiese sido posible, el plazo se computará desde el momento 
de la remoción del impedimento.

2. De autos, se aprecia que el acto supuestamente lesivo 
–según el dicho del propio demandante– se habría realizado el 31 
de enero de 2011, fecha en la que se extinguió su relación laboral 
con la empresa demandada; sin embargo, recién interpuso la 
demanda de autos el 1 de diciembre de 2011, esto es, cuando el 
plazo de prescripción previsto en el artículo 44 del Código Procesal 
Constitucional ya había vencido; por consiguiente, en el caso 
concreto se ha confi gurado la causal de improcedencia prevista en 
el inciso 10 del artículo 5º del mismo cuerpo legal. Es importante 
resaltar que dicho plazo no exime, según alega el recurrente, que 
éste haya interpuesto su demanda ante un juzgado incompetente, 
conforme se desprende de fojas 254. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar FUNDADA la excepción de prescripción extintiva; en 
consecuencia, IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI 

RAMOS NÚÑEZ 

LEDESMA NARVÁEZ

W-1221961-2

PROCESO DE AMPARO
EXP. Nº 00060-2013-PA/TC 
LA LIBERTAD 
WILLIAMS JUNIOR AGUILERA RODRÍGUEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 28 días del mes de agosto de 2014, la Sala 
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, pronuncia la 
siguiente sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Williams 
Junior Aguilera Rodriguez contra la resolución de fojas 174, su 
fecha 5 de setiembre de 2012, expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que declaró 
infundada la demanda de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de enero de 2012, el recurrente interpone demanda 
de amparo contra el Gerente de la Red Asistencial de Ancash de 
Essalud y el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, solicitando que se declare nula la Resolución de Gerencia 
de Red 484-GRAAN-ESSALUD 2011, de fecha 7 de diciembre de 
2011, mediante el cual se le retiró la confi anza en el cargo de Jefe de 
la Unidad de Prestaciones Económicas Nivel Ejecutivo 6 de la Ofi cina 
de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria de la Red 
Asistencial Ancash, y se dio por concluida su designación y su relación 
laboral, sin disponer su retorno al cargo que venía desempeñando 
anteriormente. Refi ere que si bien se le retiró la confi anza para que 
siga ejerciendo una jefatura, sin embargo debe ser reincorporado en 
el cargo de Profesional Nivel 2 de la Sub Gerencia de Normalización 
y Control de la Gerencia Central de Prestaciones Económicas. Afi rma 
que se ha vulnerado su derecho al trabajo.

El representante de Essalud propone las excepciones de 
incompetencia por razón de la materia, por razón del territorio y 
de falta de agotamiento de la vía previa; y contesta la demanda, 
argumentando que el demandante ejerció un cargo de confi anza y 
que posteriormente se procedió a retirarle la confi anza; por lo que, 
no se ha producido un despido arbitrario. Señala que el demandante 
no ha acreditado que se haya producido la desnaturalización de su 
relación laboral y que, por tanto, gozaba de estabilidad laboral. 

El procurador público del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo deduce la excepción de incompetencia por razón de la 
materia y contesta la demanda esgrimiendo argumentos similares.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Trujillo, con 
fecha 16 de abril de 2012, declaró infundadas las excepciones 
propuestas y, con fecha 14 de junio de 2012, declaró infundada la 
demanda, por estimar que el actor tenía la condición de trabajador 
de confi anza y que, por tanto, el retiro de la misma no suponía 
la realización de un despido arbitrario; además que, para que se 
produzca la desnaturalización de su contrato e1 actor debía haber 
trabajado en un puesto distinto para el que fue designado. 
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La Sala revisora confi rmó la apelada, por los mismos 
fundamentos.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. En el presente proceso el demandante solicita que se 
ordene su reincorporación a su centro de labores, toda vez que al 
retirársele la confi anza se debió disponer su retorno al cargo que 
estuvo ocupando antes de asumir la jefatura, por lo que al no haber 
ocurrido así se ha confi gurado un despido arbitrario.

Procedencia de la demanda

2. Conforme a la exposición de los hechos del demandante, 
se aprecia que en el presente caso se encuentra comprometido 
el derecho fundamental al trabajo en su manifestación a no ser 
despedido sin una causa justa; por lo que, atendiendo al numeral 
10) del artículo 37 del Código Procesal Constitucional, que dispone 
que el proceso de amparo procede en defensa del derecho al 
trabajo, este Tribunal examinara el fondo del asunto litigioso.

Análisis de la controversia

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 43, segundo 
párrafo, del Decreto Supremo 003-97-TR, son trabajadores de 
confi anza aquellos que laboran en contacto personal y directo con 
el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a 
secretos industriales, comerciales o profesionales y, en general, a 
información de carácter reservado; y cuyas opiniones o informes son 
presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo 
a la formación de las decisiones empresariales.

4. En la STC 03501.-2006-PA/TC, fundamento 16, este 
Colegiado ha señalado que: 

[L]a califi cación de dirección o de confi anza es una Formalidad 
que debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha 
condición si de la prueba actuada ésta se acredita. Por lo que si 
un trabajador desde el inicio de sus labores conoce de su calidad 
de personal de confi anza o dirección, o por el hecho de realizar 
labores que implique tal califi cación, estará sujeto a la confi anza 
del empleador para su estabilidad en su empleo, de lo contrario 
solo cabría la indemnización o el retiro de la confi anza depositada 
en él"

5. La designación en un cargo de confi anza es una 
acción administrativa por la cual una persona asume cargos de 
responsabilidad directa o de confi anza con carácter temporal que 
no conllevan la estabilidad laboral. En el presente caso, se advierte 
que desde el inicio de su relación laboral el recurrente tenía pleno 
conocimiento que el cargo de Jefe de la Unidad de Prestaciones 
Económicas de la Ofi cina de Coordinación de Prestaciones 
y Atención Primaria de la Red Asistencial de Ancash, en el que 
fue designado mediante la Resolución de Gerencia General 
329-GOESSALUD-2011, de fecha 23 de febrero de 2011, era de 
confi anza (fojas 11).

6. Por tanto, con la expedición de la Resolución de Gerencia 
General 484 GGESSALUD-2011, del 7 de diciembre de 2011 (fojas 
13), que da por concluida la designación del demandante en el 
cargo que ocupaba, no se ha vulnerado derecho alguno, razón por 
la cual la demanda debe desestimarse.

7. Finalmente cabe precisar que si bien el demandante 
suscribió contratos de suplencia del 4 de febrero de 2009 hasta 
el 30 de junio de 2011, es decir antes de ser designado en un 
cargo de confi anza; no obstante ello, de autos no se acredita la 
desnaturalización de dichos contratos que hayan confi gurado una 
relación a plazo indeterminado en aplicación del artículo 77 del D.S. 
003-97-TR. En consecuencia, no existía la obligación por parte de 
la emplazada de que el demandante retorne al cargo que ejerció 
mientras trabajó bajo la modalidad de suplencia, más aún si dicho 
cargo pertenece al señor Roberto Álvarez Paredes, conforme es de 
verse en los contratos de suplencia que obran en autos de fojas 5 
a 10.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar INFUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

W-1221961-3

PROCESO DE AMPARO
EXP. Nº 02415-2012-PA/TC 
LIMA 
EMILIA CRUZ DE CELESTINO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 7 días del mes de agosto de 2014, la Sala 
Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados 
Blume Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, pronuncia la 
siguiente sentencia.

ASUNTO 
 
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Emilia 

Cruz de Celestino contra la resolución de fojas 328, su fecha 
13 de marzo de 2012, expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que declara improcedente la 
demanda de autos.

ANTECEDENTES 
 
Con fecha 04 de febrero de 2011, la recurrente interpone 

demanda de amparo contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) para que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 1781-
2008-ONP/DC/DL 19990, Nº 1782-2008-ONP/DC/DL 19990 y Nº 
45083-2008-ONP/DC/DL 19990; y que, en consecuencia, se le 
otorgue las pensiones de viudez y de orfandad para sus menores 
hijas, derivadas de la pensión que le hubiera correspondido a su 
cónyuge causante. Asimismo, solicita el pago de las pensiones 
devengadas más los intereses legales y los costos del proceso.La 
emplazada contestó la demanda expresando que los documentos 
adjuntados por la actora requieren ser sustentados por otros que 
los respalden en un proceso que cuente con etapa probatoria. 

El Octavo Juzgado Constitucional de Lima, con fecha 27 de 
julio de 2011, declaró fundada la demanda, por estimar que la 
recurrente acreditó con los documentos anexados que su causante 
falleció reuniendo los requisitos para obtener una pensión de 
invalidez. 

La Sala revisora revocó la apelada y, reformándola, declaró 
improcedente la demanda, por considerar que el certifi cado de 
trabajo y la declaración jurada presentados por la actora para 
acreditar mayores aportes, al no sustentarse en documentación 
adicional, resultan insufi cientes para generar certeza sobre el 
derecho invocado, por lo que la pretensión debe tramitarse en una 
vía que cuente con etapa probatoria.

FUNDAMENTOS 
 
1. Delimitación del petitorio
 
La demandante solicita que se le otorgue pensión de viudez y 

orfandad derivada de la pensión que le hubiera correspondido a 
su cónyuge causante, previo reconocimiento de sus aportes, más 
el pago de las pensiones devengadas, los intereses legales y los 
costos del proceso.

En reiterada jurisprudencia este Tribunal ha señalado que 
aun cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y 
ascendientes no forman parte del contenido esencial del derecho 
fundamental a la pensión; sin embargo, en la medida en que el 
acceso a las prestaciones pensionarías sí forman parte de él, son 
susceptibles de protección a través del amparo los supuestos 
en que se deniegue una pensión de sobrevivencia a pesar de 
cumplirse los requisitos legales. Por tal motivo, al encontrarse la 
pretensión demandada delimitada dentro de esos parámetros, 
corresponde resolver el fondo de la cuestión controvertida. 

2. Sobre la afectación del derecho a la pensión (artículo 11 
de la Constitución

 
2.1. Argumentos de la demandante
 
Señala que su causante, Julián Celestino Falcón, efectuó 

aportes al Sistema Nacional de Pensiones por 21 años, 11 meses 
y 29 días; sin embargo, la emplazada solo le ha reconocido 7 
años y 5 meses de aportaciones, denegándole la pensión de 
viudez que solicitó. Precisa, además, que ha acreditado, con los 
certifi cados de trabajo que acompañó, que su causante laboró 
para su exempleador en calidad de asegurado obligatorio por 21 
años 11 meses y 29 días, por lo que la denegatoria de la pensión 
de jubilación conforme al Decreto Ley Nº 19990 de su causante 
entraña también una denegatoria arbitraria de su pensión de 
sobreviviente en la modalidad de viudez, la que debe ser restituida 
por cumplir los requisitos legales. 

2.2. Argumentos de la demandada
 
Alega que la accionante no cumplió con acreditar 

fehacientemente los años de aportes exigidos por el Decreto 
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Ley Nº 19990 de su cónyuge causante. Manifiesta que los 
documentos adjuntados requieren ser sustentados por otros 
que los respalden en un proceso que cuente con etapa 
probatoria. 

2.3. Consideraciones del Tribunal Constitucional
 
2.3.1. Previamente cabe indicar que en el fundamento 26 de 

la STC 04762-2007-PA/TC, así como en la RTC 04762-2007-
PA/TC (aclaración), este Colegiado estableció, como precedente 
vinculante, las reglas para acreditar los periodos de aportaciones 
en el proceso de amparo, detallando los documentos idóneos para 
tal fi n.

2.3.2. Los incisos a) y d) del artículo 51 del Decreto Ley 
Nº 19990, respectivamente, establecen que se otorgará pensión 
de sobrevivientes al fallecimiento de un asegurado con derecho 
a pensión de jubilación o que, de haberse invalidado, hubiere 
tenido derecho a pensión de invalidez; y al fallecimiento de un 
pensionista de invalidez o jubilación. 

2.3.3. Siendo las pensiones de viudez y orfandad derivadas de 
la pensión o del derecho a la pensión del causante de la actora, 
debe determinarse si aquel tenía derecho a una pensión de 
jubilación o de invalidez.

2.3.4. Respecto a la pensión de invalidez, el artículo 25º del 
Decreto Ley Nº 19990, establece que 

 (...) tiene derecho a pensión de invalidez el asegurado: a) 
Cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, se haya producido 
después de haber aportado cuando menos 15 años, aunque a 
la fecha de sobrevenirle la invalidez no se encuentre aportando; 
b) Que teniendo más de 3 y menos de 15 años completos de 
aportación, al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera 
que fuere su causa, contase por lo menos con 12 meses de 
aportación en los 36 meses anteriores a aquél en que produjo 
la invalidez, aunque a dicha fecha no se encuentre aportando; 
c) Que al momento de sobrevenirle la invalidez, cualquiera que 
fuere su causa, tenga por lo menos 3 años de aportación, de 
los cuales por lo menos la mitad corresponda a los últimos 36 
meses anteriores a aquél en que se produjo la invalidez, aunque 
a dicha fecha no se encuentre aportando; y d) Cuya invalidez se 
haya producido por accidente común o de trabajo, o enfermedad 
profesional, siempre que a la fecha de producirse el riesgo haya 
estado aportando.

2.3.5. En el mismo sentido, el artículo 46º del Reglamento del 
Decreto Ley Nº 19990 preceptúa que 

A efectos de generar prestaciones de sobrevivientes, de 
acuerdo al artículo 51º del Decreto Ley 19990, se considera 
que el asegurado fallecido tenía derecho a pensión de 
invalidez, si a la fecha del deceso, reunía las condiciones a 
que se refieren los Artículos 25º o 28º del referido Decreto 
Ley, aunque el fallecimiento no hubiere sido antecedido de 
invalidez (...).

2.3.6. De las resoluciones cuestionadas, que corren de fojas 5 a 
8, así como del cuadro de resumen de aportaciones obrante a fojas 
9, se advierte que la ONP denegó a la actora el pedido de pensión 
de viudez y orfandad por considerar que su causante solo había 
acreditado 7 años y 5 meses de aportes, con lo que no cumpliría 
con lo establecido en el inciso b) del artículo 25º del Decreto Ley Nº 
19990. 

2.3.7. Sobre el particular, debe tenerse presente, tal 
como se ha mencionado en el fundamento 2.3.4 de esta 
resolución, que el inciso a) del artículo 25º del Decreto Ley 
Nº 19990 establece que tiene derecho a pensión de invalidez 
el asegurado cuya invalidez, cualquiera que fuere su causa, 
se haya producido después de haber aportado cuando menos 
15 años, aunque a la fecha de sobrevenirle la invalidez no se 
encuentre aportando.

2.3.8. Ahora bien, a efectos de verifi car las aportaciones 
adicionales del causante de la recurrente, se cuenta con los 
documentos presentados por esta y las copias fedateadas del 
expediente administrativo, que son los siguientes:

a) Original del certifi cado de trabajo otorgado a don Julián 
Celestino Falcón, por el gerente administrativo de Jardines de te 
S.A., obrante a fojas 11, en el que se dejó constancia que trabajó 
para “Tea Gardens S.A.” desde el 1 de enero de 1971 hasta el 
30 de julio de 1974; y, para la Cooperativa Agraria Jardines de te 
el Porvenir LTDA”, desde el 1 de agosto de 1974 hasta el 31 de 
diciembre de 1991.

b) Declaración jurada original del gerente administrativo de la 
referida empresa agroindustrial, corriente a fojas 12, en el que se 
ratifi có en el contenido del certifi cado de trabajo y precisó que los 
libros de planillas de los años 1956 al 31 de julio de 1974 fueron 
quemados en un atentado terrorista sufrido el 10 de febrero de 
1986.

c) Copia literal certifi cada de la partida registral Nº 11000225, 
que obra a fojas 13, de la que consta que el gerente administrativo 
que suscribe el certifi cado de trabajo y la declaración jurada antes 

mencionadas, tiene la condición de apoderado de la exempleadora 
del causante.

d) Liquidación de benefi cios sociales (CTS), de fecha 10 
de abril de 1992, obrante a fojas 87, en el que se precisa que el 
causante de la actora ingresó a laborar el 1 de enero de 1971 y 
cesó el 31 de diciembre de 1991.

e) Cuadro resumen de aportaciones de la ONP, que corre a 
fojas 110, del que se aprecia que, a partir del año 1984 hasta el 
año 1991, el causante acreditó aportaciones por 7 años y 5 meses, 
y que el periodo de aportaciones no acreditadas de 13 años y 6 
meses corresponde al periodo de 1971 a 1983.

f) Denuncia de la empresa exempleadora del causante, de 
fojas 215, de haber sufrido un atentado terrorista con fecha 10 de 
febrero de 1986, y acta de constatación de daños, de fojas 16, que 
deja constancia de haberse quemado las planillas de los años 1974 
a 1984.

g) Partida de matrimonio de la recurrente con su causante, 
obrante a fojas 15.

h) Partida de defunción del causante Julián Celestino Falcón, 
corriente a fojas 16. 

i) Partida de nacimiento de Celestino Cruz Olga Sabina, hija 
de la recurrente y el causante, que obra a fojas 17.

j) Partida de nacimiento de Celestino Cruz Ruth Auleria, hija 
de la recurrente y el causante, corriente a fojas 18.

2.3.9. Se deja precisado que la actual razón social tanto de 
la empresa Tea Gardens S.A. como de la Cooperativa Agraria 
Jardines de te el Porvenir LTDA, donde laboró el causante de la 
demandante, es Jardines de te S.A., según se puede verifi car del 
informe de verifi cación efectuado por la demandada, corriente en la 
página 232. 

2.3.10. Ahora bien, del certificado de trabajo corriente a 
fojas 11 se aprecia que don Julián Celestino Falcón, causante 
de la actora, trabajó para Tea Gardens S.A. desde el 1 de enero 
de 1971 hasta el 30 de julio de 1974, y para la Cooperativa 
Agraria Jardines de te el Porvenir LTDA, desde el 1 de agosto 
de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1991, es decir más de 20 
años; información que encuentra respaldo en la declaración 
jurada del gerente administrativo de JARDINES DE TE S.A., 
actual razón social de las dos primeras empresas. El contenido 
de dichas instrumentales se encuentra corroborado con la 
liquidación de beneficios sociales (CTS) que obra a fojas 87, 
en la que se precisa que don Julián Celestino Falcón ingresó 
a laborar el 1 de enero de 1971 y cesó el 31 de diciembre 
de 1991, cumpliéndose así con el criterio establecido en el 
fundamento 26 de la STC 04762-2007-PA/TC y con la RTC 
04762-2007-PA/TC (aclaración), quedando acreditado que 
don Julián Celestino Falcón, a la fecha de su fallecimiento, ya 
contaba con más de 15 años de aportaciones que lo hacían 
merecedor del reconocimiento de una pensión de invalidez 
conforme al inciso a) del artículo 25 del Decreto Ley Nº 19990, 
y sobre cuya base deberá otorgarse las pensiones de viudez y 
de orfandad solicitadas. 

2.3.11. Adicionalmente, se debe ordenar a la ONP que 
efectúe el cálculo de los devengados correspondientes así como 
el de los intereses legales generados de acuerdo con la tasa 
señalada en el artículo 1246º del Código Civil, y que proceda a 
su pago en la forma y el modo establecidos por el artículo 2º de 
la Ley Nº 28798.

2.3.12. Así, habiéndose acreditado que la ONP vulneró el 
derecho constitucional a la pensión de la recurrente, corresponde, 
de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal 
Constitucional, que asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente 
sentencia.

2.3.13. Por lo expuesto, este Tribunal declara que en el 
presente caso se vulneró el derecho fundamental a la pensión 
reconocido en el artículo 11º de la Constitución.

3. Efectos de la sentencia
 
De acuerdo con el artículo 55º del Código Procesal 

Constitucional, debe procederse a la restitución del derecho 
afectado, ordenándose a la entidad previsional que permita 
acceder a la actora a la pensión de viudez, y a sus dos menores 
hijas a la pensión de orfandad, según corresponda, pagando las 
pensiones devengadas desde ocurrida la contingencia; con los 
intereses legales y los costos procesales.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda por haberse acreditado la 
vulneración del derecho a la pensión de la recurrente.

2. Reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración 
al derecho fundamental a la pensión, ordenar que la demandada 
expida nueva resolución otorgándole a la demandante pensión 
de sobrevivencia –viudez y pensión de orfandad de ser el caso– 
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conforme a los fundamentos expuestos, en el plazo de 2 días 
hábiles; con el abono de las pensiones devengadas, los intereses 
legales y los costos procesales.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

W-1221961-4

PROCESO DE AMPARO
EXP Nº 5173-2013-PA/TC
LIMA
CARLOS ACOSTA CHAPOÑAN

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 3 días del mes de julio de 2014, la Sala Segunda 
del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Blume 
Fortini, Ramos Núñez y Ledesma Narváez, pronuncia la siguiente 
sentencia.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos 
Acosta Chapofi án, contra la resolución de fojas 420, su fecha 4 
de abril del 2012, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda 
de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 13 de mayo de 2010, el recurrente interpone 
demanda de amparo contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), con el objeto que se declaren inaplicables 
las Resoluciones 63224-2004-0NP(DC/DL 19990, de fecha 1 de 
setiembre de 2004 y 110472-2006-ONWDC/DL 19990, de fecha 
13 de noviembre de 2006. Y que, al haber acreditado 5 años 
y 2 meses de aportaciones, conforme consta en la Resolución 
095423-2005-0NP/DC/DL 19990, de fecha 26 de octubre del 2005, 
se ordene a la entidad emplazada le otorgue pensión de jubilación 
del régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990. 
Asimismo, solicita que se le cancelen las pensiones devengadas 
y los intereses legales correspondientes, disponiendo su cálculo 
en ejecución de sentencia.

La emplazada contesta la demanda solicitando que sea 
declarada improcedente deñido a que el proceso de amparo no es 
la vía idónea para el reconocimiento de derechos pensionarios. 
Deja constancia que en lo que se refi ere al documento denominado 
"Resolución 95423-2005-0NP/DC/DL 19990" no tiene validez 
alguna, toda vez que existen resoluciones administrativas 
que, como la mencionada, son simplemente proyectos que 
se realizan previa evaluación del área legal correspondiente y 
previa verifi cación de los aportes y edad de los asegurados; y, 
que en el caso de autos, el mencionado proyecto de resolución 
administrativa no fue aprobada por el departamento legal, ya que, 
efectuada la verifi cación de las aportaciones, se constató que el 
asegurado no contaba con aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones.

El Quinto Juzgado Especializado en lo Constitucional de 
Lima, con fecha 24 de agosto del 2012, declaró improcedente la 
demanda por considerar que los medios probatorios presentados 
por el demandante son contradictorios, puesto que el supuesto 
excmpleador del recurrente ha declarado que los libros de planillas 
presentados por este son falsos porque nunca ha trabajado bajo 
su mando.

La Sala Superior competente confi rmó la apelada por 
considerar que el libro de planillas de salarios presentado por 
el actor y cuya fi nalidad era acreditar que ha laborado para 
Francisco Sifuentes Figueroa desde el año 1967 hasta 1973 no 
es sufi ciente para acreditar 6 años y 3 meses de aportaciones, 
por lo que al no haber adjuntado mayores elementos probatorios 
que respalden su reclamo y produzcan certeza respecto de los 
puntos controvertido, deberá acudir a la vía ordinaria.

FUNDAMENTOS

Delimitación del petitorio

1. El objeto de la presente demanda es que se declaren 
inaplicables las Resoluciones 63224-2004-ONP/DC/DL 19990, 
de fecha 1 de setiembre de 2004 y 110472-2006-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 13 de noviembre de 2006. Y que, se ordene a la 
entidad emplazada le otorgue pensión de jubilación del régimen 
especial de jubilación del Decreto Ley 19990.

Procedencia de la demanda

2. De conformidad con los artículos 47 y 48 del Decreto Ley 
19990, vigentes hasta el 18 de diciembre de 1992, a efectos de 
obtener una pensión de jubilación, el régimen especial exigía la 
concurrencia de cuatro requisitos en el caso de los hombres: a) tener 
60 años de edad; b) tener por lo menos 5 años de aportaciones; c) 
haber nacido antes del 1 de julio de 1931, y d) haber estado inscrito 
en cualquiera de las Cajas de Pensiones del Seguro Social al 1 de 
mayo de 1973.

3. De la copia del documento nacional de identidad (fojas 2), 
se advierte que el recurrente nació el 4 de noviembre de 1925; por 
lo tanto, cumple con el requisito de edad por haber nacido antes del 
1 de julio de 1931.

4. En el expediente administrativo 00300055304, que 
corresponde a] demandante, y que ha quedado incorporado en 
el expediente del Tribunal de fojas 102 a 361, obra la Resolución 
48075-2004-ONP/DC/DL 19990, de fecha 6 de julio del 2004 (fojas 
340), mediante la cual se deniega al accionarte la pensión del 
régimen especial de jubilación del Decreto Ley 19990 solicitada, 
por no haber acreditado años de aportación al Sistema Nacional de 
Pensiones, al 30 de julio de 1973, fecha de cese de sus actividades 
laborales.

5. De la cuestionada Resolución 63224-2004-ONP/DC/DL 
19990, de fecha 1 de setiembre del 2004 (fojas 326), se advierte 
que se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por el demandante contra la Resolución 48075-2004-ONP/DC/DL 
19990, atendiendo a que el actor, al 30 de julio de 1973, fecha de 
cese de sus actividades laborales, acreditó un total de 4 meses 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones por el periodo 
de 1967, conforme al Cuadro de Resumen de Aportaciones (fojas 
327).

6. Mediante la cuestionada Resolución 110472-2006-ONP/
DC/DL 19990, de fecha 13 de noviembre del 2006 (fojas 206), se 
resuelve enmendar la Resolución 63224-2004-0NP/DC/DL 19990, 
en cuanto al extremo de los meses de aportaciones reconocidos al 
demandante; así, resuelve que el asegurado no cuenta con años 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones; pues alega 
que:

[...I se reconoció aportes con copias legalizadas del Libro 
de Planillas de folios 30 a 32, documentos que no deben ser 
acreditados al no haber laborado el asegurado, según Informe 
Inspectivo, de folios 142, correspondiendo enmendar dicha 
Resolución, en cuanto a los meses de aportaciones, siendo lo 
correcto que el asegurado no cuenta con años de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones, tal como se indica en el Cuadro de 
Resumen de Aportaciones [...].

7. Cabe indicar que en el fundamento 26 de la STC 4762-
2007-PA/TC, así como en su resolución aclaratoria, este Tribunal 
ha establecido como precedente vinculante las reglas para el 
reconocimiento de periodos de aportaciones en el proceso de 
amparo que no han sido considerados por la ONP, detallando los 
documentos idóneos para tal fi n.

8. Que con la fi nalidad de acreditar aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, para acceder a la pensión de jubilación 
del régimen especial prevista en los artículos 47 y 48 del Decreto 
Ley 19990, el actor ha presentado en el presente proceso copia 
fedateada de libro de planillas de su ex empleador Juan Franciso 
Sifuentes Figueroa, en el cual fi gura como trabajador desde el 24 
de abril de 1967 hasta el 30 de julio de 1973, medio probatorio 
que también ha sido presentado en la vía administrativa (fojas 285 
a 317 de los presentes autos); sin embargo, este documento no 
genera convicción para acreditar aportaciones en la vía del amparo 
toda vez que según el Informe de Verifi cación y Declaración Jurada, 
de fecha 18 de noviembre del 2005 (fojas 224 y 225), don Juan 
Francisco Sifuentes Figueroa manifestó que nunca tuvo vínculo 
laboral con el demandante, y que no cuenta con libro de planillas 
de sueldos y salarios y otros documentos del periodo del 24 de abril 
de 1967 al 30 de julio de 1973, debido a que nunca abrió planillas 
de sueldos ni salarios.

9. En consecuencia, la presente controversia debe ser 
dilucidada en un proceso que cuente con etapa probatoria, en 
atención a lo establecido por el artículo 5.2 y del Código Procesal 
Constitucional. Por ello, queda expedita la vía para que acuda el 
proceso que corresponda.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la 
autoridad que le confi ere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

Declarar IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

LEDESMA NARVÁEZ

W-1221961-5


