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EXP. N.º 4275-2006-AA/TC 
LIMA 
AGUA YTÍA ENERGY DEL PERÚ S.R.L. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 21 de junio de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Aguaytía 
Energy del Perú S.R.L. contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, de fojas 863 , su fecha 24 de octubre de 2005, que, revocando b 
apelada, declaró improcedente la demanda de autos: y, 

A TENDIENDO A 

1. Qu~ con fecha 7 de enero de 2003 .. la empresa recurrente interpone demanda de 
amparo contra las siguientes personas: 

a) El alcalde de la Municipalidad Provincial de Bolognesi , don César Fernández 
./ / ' Callupe; 

La ejecutora coactiva de la Municipalidad Provincial de Bolognesi, doña Mónica 
Donato Villegas; 

e) El ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de Cieneguilla, don Víctor 
Raúl Dávalos Vásquez, y 

d) El ejecutor coactivo de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, don Edwin 
Méndez Ávalos. 

2. Que la demanda s~· presenta con el objeto de que se declare inapiicable la 
Resolución de Alcaldía N. º 077-2002/CFC-MPB, de fecha 11 de junio de 2002, 
dado que esta, según la recunente, no ha sido notificada conforme a ley y por tanto 
se está vulnerando sus derechos a un debido proceso, a Ja propiedad y a la libre 
contratación. Asimismo solicita el cese inmediato y completo de la amenaza de 
violación de sus derechos a ia propiedad y al debido proceso, materializada en la 
Resolución N.º 001, de fecha 5 de noviembre de 2002, así como de todas las 
disposiciones que en cumplimiento de lo ordenado en esta última se dicten en el 
procedimiento de ejecución coactiva que se viene tramitando en su contra. 

3. Que el Decimonoveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 19 de 
abril de 2004, declara infundada la demanda al considerar que, al haber interpuesto 
la recurrente Recurso de Revisión Judicial del Procedimiento, se está cucstionDndo 
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directamente la Resolución de Alcaldía N. 0 077-2002-CFC-MPB, siendo ésta la que 
origina el procedimiento a revisarse, concluyendo que la recurrente optó por acudir 
a la vía judicial ordinaria. Respecto a la violación de la propiedad y del debido 
proceso, señaló que ello será objeto de pronunciamiento en la referida vía. Por otro 
lado, en cuanto a la solicitud de cese de todas las disposiciones y resoluciones 
emitidas en obediencia de la Resolución N.º 001, la misma no merece ser estimada 
por no representar hecho u omisión de autoridad, funcionario o persona. 

4. Que la recurrida declara improcedente la demanda invocando el artículo 5.3 del 
Código Procesal Constitucional, respecto a que no proceden las acciones de garantía 
cuando el agraviado opta por recmTir a la vía judicial ordinaria. 

5. Que• de acuerdo con el referido artículo 5.3, "No proceden los procesos 
constitucionales cuando: (..) el agraviado haya recurrido previamente a otro 
proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional" . En el 
caso concreto, se aprecia que la recurrente ha interpuesto demanda de Revisión 
Judicial del Procedimiento Coactivo iniciado con la Resolución de Alcaldía N.º 077-
2002-CFC-MPB por ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, motivo por el cual la demanda debe declararse improcedente, más aún si ésta 
no ha sido resuelta, según se advierte del expediente. 

Por estas consideraciones, eJ Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 

RE'SUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 

Dr. Dani .! Figallo Rivaden<Jyra 
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