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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de marzo de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jorge Luis Hillpha 
Vargas contra la resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 41 , su fecha 13 de mayo de 2008 ; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 24 de mayo de 2007, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Muni..:ipalidad Distrital de Jesús María, solicitando que se deje sin efecto el 
embargo en forma de retención trabado en dos de sus cuentas bancarias. Refiere que 
con fecha 26 de marzo de 2007, se le notificó la Resolución Coactiva N.o 03 , 
mediante la cual se le comunica la imposición de una medida cautelar en forma de 
retención bancaria por SI. 1,300.00 o su equivalente en moneda extranjera; agrega que 
el 5 de febrero de 2007, antes de haberle sido comunicada la medida y en virtud de la 
misma se retuvo en dos de sus cuentas de ahorros mil trescientos nuevos soles (SI. 
1,300.00) y cuatrocientos dieciocho dólares americanos ($ 418.0 1). Añade también 
que la dirección consignada en la referida resolución es errada, habiéndose vulnerado 
además su derecho al debido proceso. Indica adicionalmente que de acuerdo al 
artículo 46), inciso 1, del Código Procesal Civil no requiere agotar la vía previa pues 
la resolución cuestionada ha sido ejecutada antes del vencimiento del plazo para que 
quede consentida. 

Que el Sexagésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 2 de 
julio de 2007, declaró improcedente in límine la demanda, en aplicación del artículo 
5), inciso 2, del Código Procesal Constitucional, ya que existe una vía procedimental 
específica, igualmente satisfactoria, como es la vía del contencioso-administrativo. 

3. Que la recurrida confirma la apelada estimando que el demandante aún no ha agotado 
la vía administrativa, por lo que incurre en la causal del artículo 5), inciso 4, del 
Código Procesal Constitucional. Asimismo, se encuentra al amparo del artículo 46), 
inciso 1, del mismo cuerpo normativo, debido a que la medida cautelar trabada tiene 
como finalida0 hacer efectivo el pago dentro de un proceso de fiscalización , medida 
que no será efectiva en tanto el actor no realice el pago requerido o impugne la 
resolución mediante los recursos que le franquea la ley. 
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4. Que como se observa, la presente demanda de amparo está dirigida contra la 
Resolución Coactiva N.O 03 (folios 3) -emitida dentro del Expediente N.O 2621-2005 
(acum .) seguido por la Municipalidad Distrital de Jesús María-, por medio de la cual 
se traba medida cautelar de embargo en forma de retención bancaria hasta SI. 
1,300.00 (mil trescientos nuevos soles) o su equivalente en moneda extranjera. 

5. Que según prevé el artículo 5), inciso 2, del Código Procesal Constitucional, los 
procesos constitucionales son improcedentes cuando "existan vías rrocedimentales 
específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
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" 
(STC 4196-2004-AA/TC , fundamento 6). 

6. Que tal como lo dispuso el Tribunal Constitucional en la Resolución del Expediente 
N. ° 02612-2008-P AITC, criterio aplicable al presente caso por tratarse de una 
situación similar, es de aplicación el artículo 23 de la Ley 26979, del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva. Así, en el referida norma se indica: 

"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 pre'.·isto en el 
artículo 24° de la Ley que regula el proceso contencioso administrativo, sin 
perJUICIO Ce la aplicación d 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 lo previsto en el artículo 16, numeral 16.5, de la 
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presente ley. " 

"Artículo 16.- Suspensión del procedimiento 
(oo .) 
" 16.5 Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiepto de las 
mediadas cautelares que se hubieran trabado" 

7. Que en virtud de estas disposiciones el recurrente se encuentra facultado para solicitar 
la revisión judicial de dicho procedimiento vía el proceso contencioso administrativo. 
por cuanto: a) resulta ser una vía procedimental específica, en tanto 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) es una vía 
igualmente satisfactoria, pues por 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 medidas cautelares que se 
hubiesen trabado , de acuerdo con el artículo 16, numeral 5, de la norma bajo 
comentario ; siendo esta justamente la pretensión del recurrente en el c<..so sub litis. 

8. Por lo tanto, al haberse determinado que la revisión judicial establecida en el artículo 
23 de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva es una vía igualmente 
satisfactoria para este tipo de casos, deberá desestimarse la presente demanda. 

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. 

LANDA ARROYO 
CALLE HAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 
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