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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 14 de diciembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Oceánica 
Interamericana S.R.L. represen tada por doña Amyella Antonet Chumbes Zúñiga contra 
la resolución expedida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 44, su fecha 17 de junio de 2009, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 9 de octubre de 2008, la recurrente interpone demanda de amparo en 
contra del Alcalde y el Auxiliar Coactivo de la Municipalidad Distrital de San Luis, 
solicitando que se declare nula la resolución de sanción Nº 000299, de fecha 15 de 
abril de 2008, así corno el procedimiento de ejecución coactiva derivado del 
incumplimiento de lo ordenado por la citada resolución. 

Manifiesta que los demandados pretenden llevar adelante una cobranza coactiva de 
manera ilegal, afectando sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa 
y a la propiedad, ya que tomó conocimiento de la supuesta comisión de la infracción 
administrativa por construir sin li cencia recién cuando se le notificó la resolución de 
inicio del procedimiento de ejecución coactiva. 

2. Que con fecha 15 de octubre e 2008, el Trigésimo Primer Juzgado Especializado en 
lo Civil de Lima declaró improcedente in limine la demanda en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional , considerando que el demandante 
cuenta con una vía procedimental específica para cuestionar el procedimiento de 
cobranza coactiva, es dec ir, el Proceso Contencioso Administrativo, según lo 
previsto por la Ley Nº 27444--· Ley de Procedimiento Administrativo General. 

3. Que la Sala confirmó la resolución que declara improcedente la demanda, por las 
mismas consideraciones. 

4. Que la demandante señala que se le pretende cobrar coactivamente una multa 
impuesta por la construcción en la azotea del quinto piso del inmueble, cuyo primer 
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piso es de propiedad de la empresa, sin contar con la licencia de construcción de 
acuerdo al acta de intervención Nº 93-2008-MDSL-GR-SG-FT, de fecha 15 de abril 
de 2008. Sin embargo, refiere que ese cobro resulta ilegal, por cuanto su 
representada Oceánica Interamericana S.R.L., es propietaria solo del primer piso del 
inmueble en mención, no resultando responsable por lo construido en la azotea del 
quinto piso, ni pudiendo asumir sanción alguna por lo que ocurra en el resto del 
inmueble. 

5. Que señala también que debe tenerse en cuenta que la resolución de sanción Nº 
000299, de fecha 15 de abril de 2008 no cumple con las formalidades establecidas 
por ley, por cuanto no cuenta con su firma y, además, desconocía por completo la 
existencia de dicha resolución; pues recién ha tomado conocimiento cabal y 
formalmente cuando se notificó la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 1, de fecha 

~6. 
15 de septiembre de 2008. 

Que como se puede apreciar en este extremo de la demanda, la demandante está 
cuestionando la validez de la notificación de la sanción Nº 000299, así como el acta 
de intervención Nº 93-2008-MDSL-GR-SG-FT, señalando que se trataría de 
documentos falsificados; lo que explicaría su imposibilidad de ejercer su derecho de 
defensa a través de los medios impugnatorios establecidos en el artículo 207º y 
siguientes de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General. 

7. Que tal como expone el artículo 9º del Código Procesal Constitucional, "[e]n los 
procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Solo son procedentes los 
medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de 
las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la 
duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa". 

8. Que en el presente caso y a efectos de verificar si la autoridad municipal cumplió o 
no con respetar el derecho al debido procedimiento administrativo en su 
manifestación de una debida notificación, es necesaria una estación probatoria 
adecuada que no se condice con la naturaleza sumaria y de urgencia del proceso de 
amparo. 

9. Que el cuestionamiento central del demandante se circunscribe a que no se le 
notificó adecuadamente, alegando, por una parte que la propiedad en que domicilia 
la empresa es de naturaleza horizontal y que el piso en el que se cometió la 
infracción no es de su propiedad, para lo cual únicamente adjunta la copia simple y 
casi ilegible de la ficha registra! , pero solo conespondiente al primer piso (fojas 4) 
y no a todo el inmueble, y, por otra parte, aduce una aparente falsificación de 
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resoluciones notificatori as que de acuerdo a lo actuado (fojas 5 a 9) solo puede 
evidenciarse su negativa a recepcionarlas. Es decir, se trata de hechos y situaciones 
que como es evidente, no pueden ser resueltos en el proceso de amparo. 

1 O. Que en consecuencia, la demanda debe desestimarse por improcedente en aplicación 
del artículo 5º, inciso 2), del Código Procesal Constitucional; sin perjuicio de dejar a 
salvo el derecho del demandante para que lo haga valer, si así lo considera, en la vía 
que corresponda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

At. 

lo que certifico 
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