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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 7 de setiembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Joel Ernesto Mendoza 
Sánchez contra la resolución de la Sala Especializada en Derecho Constitucional de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 44, su fecha 18 de mayo 
de 2009, que declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 18 de agosto de 2008, el recurrente, alegando la vulneración de sus 
derechos constitucionales a la tutela procesal efectiva y al debido proceso, interpone 
demanda de amparo contra don José A. Rodríguez Ponce y don Amado Carmen 
Castillo, en su condición de ejecutores coactivos de la Municipalidad Distrital de la 
Victoria de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, cuestionando la 
decisión de los emplazados de iniciar en su contra un procedimiento de ejecución 
coactiva fuera de los límites de la ley. Sostiene el demandante que los emplazados le 
imputan una supuesta infracción de tránsito, que no tuvo conocimiento de la existencia 
de un procedimiento administrativo previo al proceso de ejecución, y que la referida 
infracción no corresponde a la infracción F 16 prevista en el Reglamento Nacional de 
Tránsito. 

2. Que, con fecha 27 de ag sto de 008, el Sexto Juzgado Especializado Civil de Chiclayo 
declaró la improcedencia in t ine de la demanda en aplicación del artículo 5.2 del 
Código Procesal Constituc· nal , por considerar que el recurrente agotó la vía 
administrativa al declarars Improcedente la apelación presentada contra la Reso lución 
N.0 1, de fecha 1 de julio e 2008, por la que los emplazados d 'sponen que el accionante 
cumpla con cancelar la ulta impuesta por no mantener vig te la póliza del seguro del 
vehículo menor (mot taxi) de su propiedad, y que, en es sentido, la vía efectiva para 
el tratamiento de l presente controversia no es la del a paro, por su carácter residual , 
pues existen otros mecanismos igualmente satisfactor· s para la protección de derecho 
constitucional amenazado o vulnerado. 

3. Que la Sala Superior, con fecha 8 de abril de 9, confirmó la improcedencia de la 
demanda, precisando que la actuación de la a inistración debe ser impugnada en el 
procedimiento específico previsto en la Le 27584, que regula la vía del Proceso 
Contencioso Administrativo, la cual result una vía igualmente satisfactoria a la del 
amparo para la protección de los derechos onstitucionales del recurrente. 
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4. Que este el Tribunal no comparte los pronunciamientos de las instancias judiciales, 
pues si bien la litis versa sobre actos emanados de la administración pública, no puede 
desconocerse que este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado sobre 
el contenido y aplicación del debido proceso señalando que "( ... ) los actos 
administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad 
que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos 
admini strativos, mas aun en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los 
derechos del ciudadano, el incumplir este requisito vulnera además el derecho de 
defensa, que en el caso de autos no se aprecia la notificación al obligado de la 
resolución pertinente. Dicha notificación será personal , con acuse de recibo en el 
domicilio del obligado situación que no se verifica en autos, por lo que se encuentra 
acreditada la violación del derecho al debido proceso" (por todas, STC N. 0 03623-2004-
AA/TC, fundamento jurídico 2) ; es decir, ya este Tribunal ha determinado que la vía del 
amparo resulta ser la idónea para la dilucidación de controversias como la de autos, en 
la cual se alega la falta de notificación de una multa. 

5. Que, en consecuencia, este Tribunal considera que las instancias precedentes han 
incurrido en un error de apreciación debido a que no se presentan los supuestos 
habilitantes de rechazo in límine de la demanda previstos en el artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional , siendo necesario que sea admitida a trámite para que los 
emplazados hagan valer su derecho de contradicción y puedan presentar los medios 
probatorios que estimen pertinentes a fin de acreditar que no se han vulnerado los 
derechos constitucionales del administrado; motivo por el cual se debe estimar el 
recurso de agravio constitucional y, revocando la resolución recurrida, disponer que el 
juez a qua admita a trámite la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar FUNDADO el recurso de agravio constitucional; en consecuencia REVOCAR el 
auto recurrido y ordenar al juez a qua ad tira trámite la demanda. 

Publíquese y notifíquese . 

SS . 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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