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EXP. N.O 00362-2009-PA/TC 
LIMA 
ARPESA S.A.C. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Arpesa S.A.c. , debidamente 
representada por Salomón Chalán Arabe, contra la resolución expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 46, su fecha 28 de octubre de 
2008, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 

1. Que, con fecha 17 de abril de 2008, el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la Municipalidad Distrital de Miraflores y contra el Ejecutor Coactivo de dicha 
Municipalidad, con el objeto de que se deje sin efecto la Resolución de Multa 
Administrativa N.o 0100700018086NC y, en consecuencia, el procedimiento de 
ejecución coactiva N.O 001706-2007-M. Manifiesta que se ha afectado su derecho 
constitucional al debido proceso, al no haber sido debidamente notificado con la 
resolución que le impone la multa, hecho que le ha impedido ejercer oportunamente 
su derecho de defensa. Específicamente indica que las personas que recibieron las 
notificaciones no son trabajadores o representantes de la empresa. 

2. Que el Quincuagésimo Cuarto Juzgado specializado en lo Civil de -W- Corte Superior 
de Lima, mediante resolución de fi a 26 de mayo de 2008, obrante a folios 16, 
declaró la improcedencia in límin ae la demanda, en aplicación del artículo 47 y de la 
causal prevista en el artículo .2 del Código Procesa Constitucional, considerando 
que la vía procedimental ecífica e igualmente sati . actoria para la dilucidación del 
presente caso es el proceso contencioso administra· o. La Sala confirmó la apelada 
por los mismos fundamentos. 

ue, de los presupuestos fácticos que sustenta la demanda y de la pretensión de la 
isma, este Colegiado estima que la dilucida . ón de la cuestión jurídica controvertida 

o puede ser realizada dentro de un proceso onstitucional como el amparo, dadas las 
actuaciones probatorias que se requerirí para la resolución de la controversia 
aludida, como pueden ser las manifestaci es de las supuestas personas notificadas. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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