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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EXP. N.° 2769-2003-AA/TC

ÁNCASH
ARMANDO RENE MORENO ROMERO y

Otros

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 23 de abril del 2004.

VISTO

El recurso extraordinario interpuesto por don Armando Rene Moreno Romero contra la
resolución de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia Ancash de fojas
241, su fecha 21 de Agosto del 2003 que, confirmando la apelada en el extremo que
declara infundada la excepción de caducidad, la integra declarando fundada la
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y la revoca en el extremo que
declara fundada la acción de amparo, la que por otra parte, es declarada como
improcedente; y,

ATENDIENDO A

1) Que conforme aparece del petitorio contenido en la demanda, el objeto del presente
proceso constitucional se dirige a cuestionar los actos realizados en el proceso
coactivo con Expediente N° 117-2000, seguido entre los recurrentes y la
Municipalidad de Independencia sobre cobro de impuesto predial correspondiente a
los años 1993 a 1999, por considerar que dentro del mismo, han sido vulnerados sus
derechos constitucionales;
Que/conforme se aprecia de los actuados, el recurrente pretende mediante el
resente proceso cuestionar las resoluciones administrativas adoptadas dentro del

"procedimiento coactivo señalado en el párrafo precedente, el que por otra parte y
conforme aparece de las copias del expediente instrumental acompañado, aún no ha
concluido. Dentro de dicho contexto cabe señalar que aunque el demandante
presentó recurso de apelación y éste fue preliminarmente denegado, posteriormente
y tras haberse interpuesto recurso de queja ante el Tribunal Fiscal, se expidió la
Resolución N° 04732-4-2002 del 16 de Agosto del 2002 (fojas 116 y 117),
mediante la cual se resuelve que la Municipalidad Distrital de Independencia
proceda a darle trámite a la apelación interpuesta, habiéndose dispuesto el
concesorio de apelación con fecha 23 de Setiembre del 2002, conforme aparece a
fojas 119 y elevado los actuados respectivos al Tribunal Fiscal. Dentro de dicho
contexto y existiendo un trámite administrativo pendiente, resulta evidente que se ha
acudido prematuramente al presente proceso, siendo aplicable en tales
circunstancias lo dispuesto en el Artículo 27° de la Ley N° 23506;

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en ejercicio de las atribuciones
conferidas por laConstitución Política del Estado y su Ley Orgánica
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RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE^Ja^-ttemanda interpuesta. Dispone la notificación a las
partes, su publicaciónjderlcuerdo a ley y?la devolución de los actuados.

•

ALVA ORLANDINI

AGUIRREROCA,

GARCÍA TOMA

SS.
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