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LAMBAYEQUE 
AURELIO BERNAL CASTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Chiclayo), 24 de noviembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Aurelio Bernal Castro 
contra la resolución de la Sala Especializada de Derecho Constitucional de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 57, su fecha 17 de abril de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de agosto de 2007 el recurrente interpone demanda de amparo 
co tra el Ejecutor Coactivo del Ministerio de la Producción y otros, con el objeto de 
qu se disponga la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva iniciado 
me iante Resolución N.O 00264-2007, de fecha 28 de mayo de 2007. Señala que el 
títu o de ejecución que le impone la multa que se pretende ejecutar, la Resolución 
Dir ctoral N.O 591-2007-PRODUCEIDIGSECOVI, de fecha 12 de febrero de 2007, 
no e fue debidamente notificada; lo que constituye causal de suspensión del 
pro edimiento, de conformidad con el artículo 16.1, literal d), de la Ley N. ° 26979, 
del rocedimiento de Ejecución Coactiva. 

2. el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lambayeque mediante 
res lución de fecha 21 de agosto de 2007, obrante a fojas 23, declara impr ,cedente 
la emanda, en aplicación del artículo 5°, inciso 1), Y del artículo 46° del Código 
Pn~cesal Constitucional; pues, las irregularidades alegadas por el demandante 
pueden ser impugnadas por medio de los recursos y remedios previstos en la Ley 
N.O 27444, del Procedimiento Administrativo General. 

3. Que la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, mediante resolución de fecha 17 de abril de 2008, obrante 
a fojas 57, confirma la apelada por similares ftmdamentos, considerando que la 
presente causa no satisface el examen para ser conocida en sede constitucional. 

4. Que cabe referir que mediante Resolución Directoral N. O 591-2007-
PRODUCE/DIGSECOVI, de fecha 12 de febrero de 2007, emitida por la Dirección 
General de Seguimiento Control y Vigilancia del Viceministerio de Pesquería -
Ministerio de la Producción, se sanciona al recurrente, con una multa ascendente a 
10.85 UIT, por incurrir en infracción del artículo 2° del Decreto Supremo N.O 010-
2004-PRODUCE, al haber realizado actividades extractivas de pesca sin la correcta 
y obligatoria identificación de su nave (fojas 2). Una vez constatado por la 
Dirección competente, mediante N.O 1617-2007-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs, de 
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fecha 24 de mayo de 2007 (fojas 6), que dicha resolución era exigible coactivamente 
al haber sido emitida conforme a ley, debidamente notificada (cédula de notificación 
de diligencia realizada en el domicilio legal señalado por el obligado ante la 
Administración, tal y como consta en el cargo de notificación que obra a fojas 5) y 
no encontrarse en trámite ningún recurso impugnatorio interpuesto en la vía 
administrativa dentro de los plazos de ley; se emite la Resolución de Ejecución 
Coactiva N.O 00264-2007, de fecha 28 de mayo de 2007 (fojas 7). En consecuencia, 
éste es el acto que se cuestiona a través de la presente demanda de amparo. 

5. Que según prevé el artículo 5, inciso 2), del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "Existan vías procedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado, ( ... )". El Tribunal Constitucional ha interpretado esta 
disposición en el sentido de que el proceso de amparo "ha sido concebido para 
atender requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos 
directamente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la 
Constitución. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática 
propuesta por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se 

'jo c nstituye un mecanismo extraordinario" [Cf. STC 4196-2004-AA, 
u élam to 6]. 

omo ha sido referido supra, la presente demanda se dirige a cuestionar el 
procedi iento mediante el cual se pretende la ejecución de una deuda no tributaria, 
mas no la multa en sí misma. Por tanto resulta de aplicación el artículo 23 0 de la Ley 
N. O 26 79, del Procedimiento de Ejecución Coactiva 

Artículo 23.- Revisión judicial del procedimiento 
El procedimiento de ejecución coactiva puede ser sometido a un proceso 
que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la legalidad y 
cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y trámite para 
efectos de lo cual resultan de aplicación las disposiciones que se detallan 
a continuación: 
( ... ) 
23.2 El proceso de revisión judicial será tramitado mediante el proceso 
contencioso administrativo de acuerdo al proceso sumarísimo previsto en 
el artículo 24 de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, 
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones previstas en el presente 
artículo. 
23 .3 La sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá 
automáticamente la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva 
hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte 
Superior, siendo de aplicación 10 previsto en el artículo 16, numeral 16.5 
de la presente Ley. 

7. Que en virtud de esta disposición el recurrente se encuentra facultado para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso 
administrativo, por cuanto: a) resulta ser la vía procedimental específica, en tanto 
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proceso que tiene por objeto la revisión de la regularidad y el cumplimiento de las 
normas previstas para la iniciación y trámite del procedimiento de ejecución 
coactiva, y b) resulta ser la vía igualmente satisfactoria, pues su sóla interposición 
conlleva la suspensión automática del procedimiento de ejecución coactiva, según 
prevé el literal 3 del artículo mencionado, así como el levantamiento de las medidas 
cautelares que se hubieran trabado, de acuerdo al artículo 16°, numeral 5, de la 
norma bajo comentario; siendo esta justamente la pretensión del recurrente en el 
caso sub litis. Por tanto si el amparista dispone de un proceso cuya finalidad también 
es la protección del derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a 
dicho proceso, deviniendo; en consecuencia, la demanda en improcedente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE 1 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN A 

manda./' · 
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