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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 3 días del mes de marzo de 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Sergio Canchari Chuchón contra la 
sentencia de la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ayacucho, de fojas 60, su fecha 26 de octubre de 2004, que declaró improcedente la 
demanda de acción de amparo interpuesta. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 21 de mayo de 2004, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga, solicitando que se dejen 
sin efecto las notificaciones y resoluciones coactivas derivadas del Expediente N.o 076-
2004, así como la multa tributaria N.o 02570, y se suspendan las amenazas de embargos 
coactivos. Sustenta su pretensión en que la entidad emplazada lo hostiga 
permanentemente, llegando al extremo de agredirlo, conminándolo a que pague las 
multas impuestas, o caso contrario serán embargados los bienes de su estudio 
profesional de abogado, haciendo aparecer que su centro de trabajo es un 
establecimiento comercial, falsificándose incluso su firma; todo ello, alega, atenta 
contra el libre ejercicio de su profesión de abogado y su libertad de trabajo, debiendo 
tenerse en cuenta no solo la crisis económica sino también el bajo número de litigantes, 

í por la excesiva competencia. 

La emplazada deduce las excepciones de oscuridad o ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, así como de falta de agotamiento de la vía administrativa, y 
contesta la demanda aduciendo que no existe afectación a derecho alguno del 

~ 
demandante. 

El Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Ayacucho, con fecha 8 de junio 
de 2004, declaró infundada la excepción de oscurid Q o ambiguedad en el modo de 
prop ner la demanda y fundada la de falta de ago amiento de la vía administrativa, 
ar mentando que contra la resolución emitida po la emplazada el demandante podía 

ber interpuesto un recurso de queja ante el ,' ribunal Fiscal; en consecuencia, la 
demanda fue declarada improcedente. L , / 

La recurrida confirmó la apelada, reproduciendo parte de sus fundamentos. 



FUNDAMENTOS 

,. ( 

.. '". 

1. De modo previo al esclarecimiento de la pretensión, corresponde que este Colegiado 
se pronuncie sobre la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. 

2. En ese sentido, la Ley N.O 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
expresamente establece en su artículo 16° que el ejecutor coactivo puede suspender 
el procedimiento coactivo cuando "Se encuentre en trámite o pendiente de 
vencimiento el plazo para la presentación del recurso administrativo de 
reconsideración, apelación, reVlSlOn o demanda contencioso-administrativa 
presentada dentro del plazo establecido por ley contra el acto administrativo que 
sirve de título para la ejecución, o contra el acto administrativo que determine la 
responsabilidad solidaria en el supuesto contemplado en el artículo 18, numeral 
18.3, de la presente Ley" (inciso e). 

3. Por ello, dado que la Notificación de la Resolución Coactiva N.O 1 de fecha 16 de 
febrero de 2004 (fojas 4), a través de la cual se resuelve iniciar el procedimiento de 
ejecución coactiva, no ha sido impugnado en sede administrativa, a pesar que el 
interesado estaba en la posibilidad de hacerlo, es razón suficiente para que este 
Colegiado admita que la excepción deducida ha operado, y, en consecuencia, 
deniegue el proceso de amparo, conforme a 10 expuesto en el artículo 27° de la Ley 
N.O 23506, vigente al momento de interponerse la demanda, concordante con la 
previsión contenida en el artículo 5.4° del Código Procesal Constitucional. 

4. De otro lado, no se aprecia en autos circunstancia alguna que permita prescindir de 
la vía administrativa, cuando en aquella todavía era posible cuestionar los actos 
administrativos que presuntamente afectaban o amenazaban los derechos 
fundamentales del demandante. 

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

,HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 

Lo que cer "fico: 

, . al/o Rivadeneyra 
,,,9 "UARIO RELATOR (e) , 
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