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ALEJANDRO RICHARD GUILLÉN ESPINOZA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de marzo de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Alejandro Richard Guillén 
Espinoza contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, de fojas 32, su fecha 20 de mayo de 2005, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el recurrente interpone demanda de amparo contra la Dirección General de 
Capitanía y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, solicitando que se deje sin 
efecto el memorando 154, de fecha 14 de octubre del 2004, y el documento V-200-
1545, de fecha 21 de mayo del 2004, que le deniega el acceso de beneficio de 
prescripción de las multas impuestas mediante resoluciones de Capitanía O 15-99-M (9 

,.. de febrero de 1999), 025-99-R (2 de junio de 1999), 602-99/DCG (29 de diciembre de 
1999) y 580-2003/DCG (16 de setiembre de 2003). Asimismo, solicita que se suspenda 
el procedimiento coactivo instaurado en su contra. 

2. Que las instancias judiciales han declarado improcedente la demanda; por lo tanto, es 
deber de este Tribunal pronunciarse con respecto a los requisitos de procedibilidad de la 
presente demanda. 

Que el artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala: "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: 2) Existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 
salv cuando se trate de procesos de hábeas corpus [ ... ]". 

ue del petitorio de la demanda y de lo actuado se observa que lo realmente pretendido 
por el actor es que se deje sin efecto un acto administrativo expedido conforme a ley 
(documento V-200-1277, f. 3) por el Capitán de Navío de la Dirección General de 
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Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú. Alega el actor que las 
multas mencionadas se encuentran prescritas. 

5. Que el artículo 9 del Código Procesal Constitucional establece que el proceso de 
amparo carece de estación probatoria. En ese sentido, si el actor considera que la no 
declaratoria de prescripción de deudas vulnera sus derechos constitucionales, deberá 
acudir a la vía correspondiente a fin de dilucidar si le corresponde tal derecho. En el 
expediente que nos ocupa, el demandante sostiene que debe declararse la prescripción 
de deudas (cuyo origen se desconoce), sin presentar documento alguno que acredite tal 
lesión. Además, aduce que debe suspenderse el procedimiento coactivo; sin embargo, 
no obra en autos documento alguno que acredite el inicio del mismo. 

6. Que, de acuerdo con lo expuesto, el artículo 5 la Ley 27854, que regula el proceso 
contencioso administrativo, dispone que podrán plantearse pretensiones con objeto de 
obtener la declaración de nulidad, total o parcial o la ineficacia de actos administrativos, 
el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la 
adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines, entre otros. Se desprende, 
entonces, la real configuración de la causal mencionada en el considerando 3; es decir, 
la existencia de otra vía procedimental específica, igualmente satisfactoria, para la 
protección del derecho constitucional considerado vulnerado. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GARCÍA TOMA ~---+1--~,,,,__ 
ALV A ORLANDINI 
LANDAA ROYO 
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