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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

( 

En Lima, a los 17 días del mes de enero del año 2005 , la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, conformada por los señores magistrados Alva Orlandini, 
Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

./ Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Fredy Berta Azabamba 
contra a sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Jumh, de fojas 96, su fecha 18 de junio del 2004, que declara infundada la demanda 
de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de octubre del 2003, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo y el Director de 
Transportes, solicitando que se declaren nulos los procedimientos coactivo y 
precoactivo (sic) iniciados contra él como propietario del vehículo de Placa de Rodaje 
N° UP - 2785 , ya que no se cumplió debidamente con el acto de notificación; así mismo, 
que se declaren inaplicables tanto la papeleta de infracción N° 2703, del 9 de diciembre 
de 2002, como la N.O 12636, del 18 de agosto de 2003, por haber sido impuestas en 
forma abusiva y arbitraria; y las órdenes de captura contra el vehículo de la Empresa de 
Transportes San Antonio, con ruta TM-05 . Alega que se acoge al Decreto de Alcaldía 
N° 014 - 2003-MPHA, del 8 de agosto de 2003, para dar por agotada la vía 
administrativa y que se han violado sus derechos constitucionales a la defensa, al debido 
proceso, a la libertad de trabajo, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado de 
ninguna forma, a la libertad de empresa y de petición ante la autoridad. 

La emplazada solicita que se declare infundada la demanda, alegando que no se 
ha agotado la vía administrativa, pues el referido decreto de alcaldía no es aplicable al 
caso por ser de carácter excepcional; que los hechos presentados son materia de una 
acción contencioso-administrativa; que en cuanto a la notificación de las referidas 
infracciones, a través de la Dirección de Rentas se ha cumplido con publicar (el 30 de 
marzo 2003) las infracciones impuestas hasta febrero del 2003 que se encuentran 
pendientes de pago, entre las que se halla la papeleta de infracción impuesta al 
recurrente, de conformidad con la Ley N° 27444. 

El Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Huancayo, con fecha 19 de 
diciembre del 2003 , declara infundada la demanda por considerar que en el amparo no 
existe estación probatoria y que el demandante no ha acreditado que se le ha iniciado 
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un procedimiento coactivo; agregando que las infracciones se declaran nulas conforme 
al Decreto Supremo N° 033-2001-MPC, y que no se ha probado que la imposición de la 
papeleta sea irregular. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

1. El demandante solicita que se declaren: a) nulos los procedimientos coactivo y 
precoactivo (sic) iniciados contra el vehículo de su propiedad de placa N.O UP 
2785 , por no haber sido debidamente notificados; b) inaplicables las infracciones 
N.oS 2723 y 12636, por haber sido impuestas de forma arbitraria, y c) nula la orden 
de captura dictada contra el referido vehículo. Aduce que, en su caso, se estarían 
vulnerando los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso, a la 
libertad de trabajo, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado de ninguna forma, 
a la libertad de empresa y de petición ante la autoridad. 

2. Se observa de autos que las pruebas ofrecidas consisten en una papeleta de 
infracción N° 012636 ( f. 14), una tarjeta de Registro de Propiedad Vehicular del 
vehículo de Placa de Rodaje N .O UP 2785, a nombre de la Empresa de Transportes 
Andina S.A.C. (f. 15), un recurso de reconsideración contra el oficio N° 404 -2003-
MPH-DTT ( ff. 16-18); copias de la Resolución Jefatural de fecha 20 de diciembre 
de 1979 y de la Resolución Directoral del 2 de febrero de 1995, en virtud de las 
cuales se otorga concesiones de ruta a la Empresa San Antonio S.C.R.LTDA. (ff. 
19-20), instrumentos que no acreditan fehacientemente que el demandante sea 
propietario del vehículo mencionado, ni la existencia de un procedimiento coactivo 
ni agravio constitucional alguno al aplicar las papeletas en mención; e, incluso, 
tampoco prueban la existencia de la orden de captura que se cuestiona, razones por 
las cuales no procede amparar la demanda. 

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

Publíquese y notifíq se. 
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