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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EXP. N. 0 03798-2009-PA/TC 
JUNÍN 
FAUSTO JONI PARlONA OBREGÓN Y 
OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 6 de enero del 2010 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Fausto Joni Pariona 
Obregón y otro contra la resolución de fecha 28 de mayo del 2009, expedida por la 
Primera Sala Superior Mixta de la Merced (Corte Superior de Justicia de Junín), que, 
confinnando la apelada, declaró improcedente la demanda de autos; y, 

A TENDIENDO A 
\ 

l. Que con fecha 18 de marzo del 2009, los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo y el Ejecutor 
Coactivo de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, solicitando que: i) se 
declare nula la resolución coactiva N° 1, de fecha 29 de octubre del 2009, que inició 
el procedimiento de ejecución coactiva para el cobro de la papeleta de infracción N° 
002299; y ii) se les emplace válidamente la resolución administrativa que sirve de 
título para la ejecución. Sostienen que dicha resolución administrativa (coactiva) N° 
1, de fecha 29 de octubre del 2009, ha sido dict a en abierta vulneración de su 
derecho al debido proceso, toda vez que no tificado del acto administrativo 
que sirve de titulo para la ejecución. .---

2. Que con resolución de fecha 20 de mar del 2009, el Juzgado Especializado en lo 
Civil de La Merced-Chanchamayo de aró improcedente la demanda, por considerar 
que la supuesta falta de notifi ción de la resolución administrativa ha sido 
convalidada con la actuación de os recurrentes. A su tumo, la Primera Sala Superior 
Mixta de la Merced confinn a apelada, por considerar que los hechos y el petitorio 
de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado. 

3. Que de confonnidad con el artículo 5°, inciso 2 del ódigo Procesal Constitucional, 
los procesos constitucionales son improce entes cuando "existan vías 
procedimentales especificas, igualmente satis ctorias, para la protección del 
derecho constitucional amenazado o vul erado (. . .) ". Este Colegiado ha 
interpretado esta disposición en el sentido e que el proceso de amparo, "ha sido 
concebido para atender requerimientos e urgencia que tienen que ver con la 
afectación de derechos directamente mprendidos dentro de la cal[ficación de 
fundamentales por la Constitución tica del Estado. Por ello, si hay una vía 
efectiva para el tratamiento de la t 'ti propuesta por el demandante, esta no es 
la excepcional del amparo que, omo se dijo, constituye un mecanismo 
extraordinario". (Ex p. N. o 4196-2 -AA/TC) Entonces, si el demandante dispone 
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de un proceso que tiene también la finalidad tmtiva de protección del derecho 
constitucional presuntamente lesionado y es igualmente idóneo para tal fin, debe 
acudir a él. 

4. Que en el presente caso el acto reputado como lesivo de los derechos 
constitucionales de los recunentes es la resolución administrativa (coactiva) N" /, 
de fecha 29 de octubre del 2009, que inició el procedimiento de ej ecución coactiva 
para el cobro de la papeleta de infracción N " 002299. En virtud del acto reclamado 
(acto administrativo), los recun·entes se encuentran facultados a presentar su petición 
en el proceso contencioso-administrativo, por cuanto: a) resulta ser una vía 
procedimental especifica, en tanto proceso que tiene por objeto la revisión de la 
regularidad de los actos emitidos por la Administración Pública (Ejecutor Coactivo 
de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo), tal como lo prevé la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo; y b) resulta ser una vía igualmente 
satisfactoria, pues tras valorarse los medios probatorios -en estación probatoria 
amplia- relacionados con la supuesta falsificación de la rúbrica del infractor de 
tránsito, el juez contencioso administrativo podría declarar la nulidad del acto 
administrativo contenido en la resolución administrativa antes descrita e incluso 
dictar las medidas adecuadas para el restablecimiento de la situación jurídica 
amenazada o vulnerada (artículo 38°, incisos l y 2 de la Ley 27584, Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo). Por tanto, si el recurrente dispone de este proceso 
cuya finalidad también es la protección de los derechos constitucionales 
presuntamente lesionados. 

5. Que, por consiguiente, ya que el demandante solicita la nulidad de un acto 
administrativo contenido en una resolución, no está exento o impedido de acudir al 
proceso contencioso-administrativo. En tal sentido, al haberse detenninado que el 
proceso contencioso-administrativo constituye una vía específica igualmente 
satisfactoria según lo previsto en el artículo 10°, inciso 1 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y el artículo 38°, incisos 1 y 2 de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo, resulta de aplicación el artículo 5°, inciso 2 del 
Código Procesal Constitucional, debiendo desestimarse la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda· quedando obviamente expedita la vía para 
que los recurrentes acudan al proceso a q hubiere lugar. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

MESÍA RAMÍREZ 
BEAUMONT CALLIRG 
ETO CRUZ 

( 

Lo que certifico 
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