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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. O 1202-2000-AAJTC 
PIURA 
EMPRESA DE TRANSPORTES HERMANOS 
MONTERO PEÑA S.A. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil , reunido el 
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Nugent, Díaz Val verde, Acosta Sánchez, 
Revoredo Marsano y García Marcelo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Víctor Misael Montero Peña, 
Gerente General de la Empresa de Transportes Hermanos Montero Peña S.A. 
ETHMOPESA, contra la seGtencia expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura y Tumbes, de fojas doscientos diecisiete, su fecha cuatro 
de ochlbre de dos mil, que declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

La demandante, con fecha cinco de mayo de dos mil, interpone aCClOn de 
amparo contra el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de 
que se declare la suspensión y archivamiento definitivo del procedimiento de cobranza 
coactiva N.o 170-96, por considerar que se han violado, entre otros, sus derechos 
constitucionales al debido proceso y a la libertad de trabajo. 

Sostiene que en el año mil novecientos noventa y seis, la Ejecutoria Coactiva de 
la referida municipalidad le inició la cobranza de 134 papeletas de infracción, sin darse 
cumplimiento al artÍCulo 1150 del Código Tributario, es decir, sin haberse expedido la 
orden de pago, ni las papeletas materia de la cobranza; que se le ha llegado a rematar 
un ómnibus por la suma de $ 8,200 dólares americanos, y también un terreno a precio 
irrisorio. Que mediante resolución de fecha primero de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, se declaró nulo el procedimiento y prescrita la acción coactiva, entre 
otras razones, porque no se encontraban en el expediente las papeletas de tránsito ; sin 
embargo, después de transcurrido casi un año, la municipalidad demandada nuevamente 
acude al Ejecutor Coactivo, aduciendo que las papeletas habían sido ubicadas, lo que 
motivó que interpusiera un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. 

Don César Augusto Palacios Castro, Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
Provincial de Piura, contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada. 
Sostiene que el proceso coactivo se ha llevado a cabo de acuerdo a ley y que no se trata 
de obligación tributaria alguna, por lo que no son de aplicación las disposiciones del 

\ Código Tributario. 
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El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, con fecha quince de 
junio de dos mil, declara fundada la acción de amparo, disponiendo la suspensión y 
archivamiento definitivo del proceso coactivo N.O 170-96, por considerar que al haberse 
reiniciado el proceso después de un año de que se ordenó su archivamiento , se ha 
violado, entre otros, el derecho al debido proceso de la demandante. 

La recun-ida revocó la apelada, declaró improcedente la demanda, por considerar 
que no se agotó la vía previa y que el principio de la cosa juzgada no es aplicable para 
los procesos coactivos. 

FUNDAMENTOS 
l . Que se aprecia de autos que, mediante resolución de fecha primero de marzo de 

mil novecientos noventa y nueve, el Ejecutor Coactivo de la Municipalidad 
Provincial de Piura declaró nulo el procedimiento de ejecución coactiva N. O 170-
96 iniciado contra la empresa demandante y declaró, además, prescrita la acción 
coactiva, disponiéndose el archivamiento definitivo del proceso. Posteriomlente, 
por resolución de fecha quince de febrero de dos mil, declaró fundado, en parte, 
el recurso de nulidad presentado por la municipalidad contra la resolución del 
primero de marzo de mil novecientos noventa y nueve y sustituyó la nulidad del 
procedimiento por la suspensión del mismo, hasta que los recaudos de las 
papeletas sean anexadas al expediente. 

2. Que, en el presente caso, se requiere de la actuación de pruebas para efectos de 
establecer si se ha dado cumplimiento o no a las disposiciones legales sobre la 
materia controvertida, lo cual no es posible a través de una acción de amparo. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones 
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica. 

FALLA 
REVOCANDO la recUlTida, que, revocando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; reformándola, declara INFUNDADA la acción de amparo. Dispone la 
notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución 
de los actuados. /) -----
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