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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 18 de diciembre de 2008 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Flavia Isabel Martos 
Becerra contra la resolución expedida por la Sala Especializada en 10 Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 66, su fecha 16 de setiembre de 2008, que 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 16 de junio de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Instituto Nacional de Cultura (INC) y la Dirección Regional de Cultura de 
Cajamarca, solicitando que se deje sin efecto las Resoluciones Coactivas Nos. 1, 7, 8 
y 10, de fecha 21 de julio de 2005, 24 de agosto de 2007, 18 de marzo de 2008 y 22 
de enero de 2008, respectivamente, dictadas en el Expediente N .O 002-2005-
Cajamarca, y la Resolución Directoral N.O 006-2004-INS-CID, de fecha 7 de julio de 
2004. 

2. 

3. 

Alega que mediante la Resolución N .O 006-2004-INC-CID le impuso una multa de 
40 Unidades Impositivas Tributarias (UITs), por haber remodelado el inmueble de 
su copropiedad ubicado en la ciudad de Cajamarca, jirón Amazonas 205, 207, 209 y 
211, bajo el argumento de que tal inmueble era patrimonio cultural de la nación. Sin 
embargo, indica que no existe norma ni acto administrativo alguno que así lo 
establezca, motivo por el cual dicha resolución debe ser declarada nula, junto con la 
medida cautelar en forma de inscripción y las demás resoluciones emitidas en el 
procedimiento de ejecución coactivo, al estar vulnerándose sus derechos al debido 
proceso y a la propiedad. 

Que el Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca, con fecha 20 de 
junio de 2008, declara improcedente in limine la demanda, estimando que existe una 
vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección de los 
derechos, motivo por el cual se ha incurrido en la causal prevista en el artículo 5, 
inciso 2) del Código Procesal Constitucional. La Sala revisora confirma la apelada 
por los mismos fundamentos. 

Que, según prevé el artículo 5, inciso 2) del Código Procesal Constitucional, los 
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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 
dijo, constituye un mecanismo extraordinario" [Cf. STC 4196-2004-AA, 
fundamento 6]. 

4. Que, de otro lado, tal como lo expone el artículo 206 de Ley N.O 27444, del 
Procedimiento Administrativo General, frente a un acto administrativo que se 
supone viola o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la 
vía administrativa mediante los recursos administrativos dispuesto por ley. En tal 
sentido, los administrados deben agotar previamente los recursos impugnativos que 
la normativa otorga, como es la reconsideración, la apelación y, excepcionalmente, 
la revisión. De lo contrario, si no se impugna o se deja transcurrir el plazo para 
interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos, 
quedando firme el acto administrativo. Así, dicho acto no causará estado y no podrá 
ser revisado por la jurisdicción. 

5. Que mediante la Resolución Directoral N.O 006-INC-CID se dispuso multar a la 
ahora recurrente por haber demolido un inmueble -que poseía elementos de valor 
monumental- sin autorización del INC. La recurrente alega que agotó la vía 
administrativa, pretendiendo acreditar ello por medio de la Resolución Coactiva N.O 
8 (obrante a folios 21), en cuyo considerando cuarto se indica que la resolución que 
le impuso la multa fue materia de un recurso de reconsideración, el que fue 
declarado improcedente en virtud de la Resolución Directoral N.O 012-2004-INC
CID, del 17 de agosto de 2004, frente a la cual no se interpuso recurso de apelación. 
En tal sentido, si bien la demandante inició en su momento el procedimiento 
administrativo, no cumplió con agotarlo, esto es, con interponer el recurso de 
apelación dejando consentir con ello el accionar de la Administración. Por 
consiguiente, el acto administrativo cuestionado no ha causado estado, motivo por lo 
cual no puede ser revisado en el ámbito jurisdiccional, debiendo desestimarse este 
extremo de la demanda. 

6. Que, en lo que se refiere al cuestionamiento de las resoluciones emitidas en el 
procedimiento de ejecución coactiva, resulta de aplicación lo dispuesto en el artÍCulo 
23 de la Ley N. O 26979, del Procedimiento de Ejecución Coactiva, que regula la 
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revisión judicial del procedimiento. Como ya se expresó en la resolución del 
Expediente N.O 02612-2008-PAlTC, en virtud de esta disposición la recurrente se 
encuentra facultada para solicitar la revisión judicial de dicho procedimiento, vía el 
proceso contencioso administrativo, por cuanto: a) resulta ser la vía procedimental 
especifica, en tanto procedimiento 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 sola 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 recién referida. Por lo tanto, puesto que la 
demandante dispone de un proceso cuya finalidad también es la protección del 
derecho constitucional presuntamente lesionado, debe acudir a dicho proceso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la den:anda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
LANDA ARROYO 
ÁLVAREZ MIRA DA 
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