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EXP. N.O 03395-2008-PA/TC 
LIMA 
INOCENCIa QUIJHUA PALOMINO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 15 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Inocencio Quijhua 
Palomino contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 96, su fecha de 31 de junio de 2007, que declara improcedente la 
demanda de autos; y, ~ 

AJENDIENDO A 

/l. Que con fecha 16 de febrero de 2008 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Ejecutor Coactivo del Servicio de Administración Tributaria (SA T), a fin 
de que se deje sin efecto la Resolución N.O 2 de Ejecución Coactiva, de 7 de 
diciembre de 2005. Aduce que se ha violado sus derechos al debido proceso y de 
propiedad, pues la resolución en cuestión fue emitida sin que exista, previamente, 
pronunciamiento expreso sobre su reclamación interpuesta y que obra en el folio 2. 

2. Que el artículo 47° del Código Procesal Constitucional prevé que "[s Ji el juez al 
calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente 
improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. ( .. . )" . En 
el presente caso el actor es la persona natural que fuera sancionada por la 
administración municipal por abrir un establecimiento comercial sin contar con la 
debida autorización correspondiente, lo cual el recurrente reconoce expresamente 
(folio 2). 

3. Que al respecto el Tribunal Constitucional debe precisar que si bien es cierto que el 
fin de los procesos constitucionales es tutelar la supremacía jurídica de la 
Constitución y los derechos fundamentales , también es verdad que la tutela de tales 
derechos supone su ejercicio legítimo. En ese sentido y tal como lo ha señalado en la 
STC 04087-2007-AAlTC (fundamento 4-5), al demandante no se le puede admitir la 
pretensión de tutela de los derechos que invoca - a la propiedad y al debido proceso
porque ha estado realizando una actividad comercial la cual carecía de autorización. 
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4. Que por lo tanto en la medida en que los derechos fundamentales tienen una 
dimensión subjetiva y objetiva, la legitimidad en el proceso constitucional de 
amparo, en casos como el presente, no sólo debe ser evaluada desde el punto de 
vista adjetivo o formal, sino también desde la óptica sustantiva, lo cual quiere decir 
que su ejercicio se debe realizar sin contravenir los demás bienes y valores 
constitucionales, pero además de ello respetando el marco legal establecido. Más 
aún si, como en el presente caso se trata de una actividad comercial que requiere el 
cumplimiento de disposiciones legales específicas para su ejercicio regular. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de autos . 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
ÁLV AREZ MIRAN 

Lo que certifico 
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