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SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ima, 9 de octubre de 2018

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Sociedad Francesa de
Beneficencia represenlada por don Jonwuay Percy Yong Núñez, contra la resolución de
fojas 716, de fecha 20 de agosto de 2015, expedida por la Quinla Sala Civil de la Corte
Supcrior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

En la sentencia emitid¿r en el }Jxpediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario
oficial Ei Peruano el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el
fundamento 49, con carácter de precedente, que sc cxpedirá sentencia interlocutoria
denegatoria, dictada sin más trámite. cuando concurra alguno de los siguientcs
supuestos, que igualmente están contenidos cn el artículo 1 I del Reglamento
Normativo del Tribunal Constitucional, 1os cuales se presentan cuando:

a) Carezca de fundamcntación la supuesta vulneración que se invoque.
b) La cuestión cle Derecho contenida en el recurso no sea de especial

trascendencia constitucional.
c) La cueslión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal

Constitucional.
d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. En el presente caso, c,on fecha 17 de abril de 2015, la parlc rccurrente interpone
demanda de amparo contra la Supcrintendencia Nacional de Aduanas y
Administración Tributaria (Sunat) y el 'l'ribunal Fiscal, a fin de que se disponga la
nulidad de la Resolución dcl Tribunal Fiscal 165-Q-2015, de fecha 16 de enero de
2015 y que consecuentemente, se deje sin ef'ecto la Rcsolución Coactiva
0110070101822, mediante Ia cual sc dio inicio al procedimienlo de ejecución
coactiva. Asirnismo, la actora solicita la nulidad de las demás resoluciones que sc

expidieron en el marco de dicho procedimiento, a través de las cuales se dispuso el
levantamiento de medidas cautelares previas de embargo. Alega que dichas
actuaciones vulneran su derecho a la propiedad y los principios dc razonabilidad,v
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de interdicción de la arbitrariedad, toda vez que la Administración Tributaria, al
emitir una sanción administrativa contra ella, no ha tomado en cuenta que la
recurrente es una asociación de auxilio mutuo sin fines de lucro exenta del pago del

- impucsto a la renta. Por tanto, la deuda tributaria que se le imputa es arbitraria. Al
respecto, debe evaluarse si dicha pretensión ha de ser resuelta por la vía de amparo
o si existe una vía ordinaria igualmente satisfactoria.

En la sentencia emitida en el Expediente 02383-2013-PA/TC, pubiicada en e[ diario
oficial El Peruano el 22 de julio de 2015, este Tribunal estableció en el fundamento
15, con carácter de precedente, que la vía ordinaria será "igualmentc satisfactoria"
como la vía del proce so constitucional de amparo si en ur caso concreto se

demuestra, de manera copulativa, el cumplimiento de los siguientes clcmentos: i)
que la estructura del proccso es idónea para la tutela del derecho; ii) que la
resolución que se fuera a emitir pueda brindar tutela adecuada; iii) que uo existe
riesgo de que sc produzca irreparabilidad; y iv) que no existe necesidad de nna
tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o dc la gravedad de las
consecuencias.

4. Desde una perspectiva objetiva, tcnemos que el proceso especial, previsto en el
Texto lJnico Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, Ley
27584, aprobado por el Decreto Supremo 013-2008-JtlS, cuenta con una estructura
idónea para acoger 1a pretensión del recurrente; esto es, evaluar si la Resoltrción del
Tribunal Fiscal 165-Q-2015 se encuentra debidamente motivada o lesiona, de otra
forma. sus derechos fundamentales, otorgándole la posibilidad de ofrcccr y actuar
medios de prueba que dcn certeza al .juzgador de la veracidad de sus afirmaciones.
Dicho de otro modo, el proceso contencioso-administrativo se constituye en una vía
eficaz respecto del amparo, cn el cual puede resolverse satisfactoriamente el
problema.jurídico propuesto por el demandante.

5. Por otro lado, atendiendo a una perspectiva subjetiva, en el caso de autos no se ha
acreditado un riesgo de irreparabilidad del derecho en caso dc que se transite por la
vía ordinaria. De igual manera, tampoco se verifica la necesidad de tutela urgente
derivada de la relevancia del derecho en cuestión o de Ia gravedad del daño que
podría ocr"rrrir, en la mcdida en que los procesos contencioso-administrativos
cuentan con plazos adecuados a los derechos que pretende resguardar el recurrente
y, además, dejan abierta la posibilidad de hacer uso de las medidas cautelares
pertinentes a fin de garantizar l¿r eflcacia de la ejecución de la sentencia, toda vez
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que 1o que se pretende es la nulidad de la Resolución del Tribunal Fiscal 165-Q-
2015.

6. Ahora bien, atendiendo a que la demanda de autos fue interpuesta con anterioridad
a la publicación de la sentencia emitida en cl Expediente 02383-2013-PA/TC en el
diario oficial El Peruano, corresponde habilitar el plazo para que en la vía ordinaria
la parte demandante pueda demandar, si así lo estima perlinente, el reclamo de sus
derechos presuntamente vulnerados, conforme se dispone en los fundamentos 18 a
20 de la precitada sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le conhere
la Constitución Política del Pem,

RESUELVE

1. Declarar IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional

2. Habilitar el plazo para que en la vía ordinaria el justiciable pueda demandar, si así lo
estima pertinente. el reclamo dc sus derechos presuntamente vulnerados, conforme
se dispone en los fundamentos 18 a 20 de la sentencia recaída en el Expedientc
02383- 2013-PAiTC.

Publíquese y notifiquese

SS

RAMOS NUNEZ
LEDESMA NARVÁEZ
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que cetlt¡lco:

HELEX TATTARE REYES
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7. En consecuencia, y de lo expuesto en los ftrndamentos 2 a 6 supra. sc verifica que
el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el
acápite c) del fundamento 49 dc la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-
PA/TC y en el inciso c) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribr.ural
Constitucional. Por esta razón, corcspondc declarar, sin más trámite, improcedente
el recurso de agrar,io constitucional.
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