
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 531-99-AA/TC 
HUÁNUCO 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCA CHE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los catorce días del mes de enero de dos mil, reunido el Tribunal 
Constitucional en Sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores 
Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y 
García Marcelo, pronuncia sentencia: 

ASUNTO: 

Recurso Extraordinario interpuesto por la Municipalidad Provincial de Tocache, 
contra la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco y Pasco, de fojas trescientos noventa y cuatro, su fecha veintisiete de mayo de 
mil novecientos noventa y nueve, que declaró improcedente la Acción de Amparo. 

ANTECEDENTES: 

La Municipalidad Provincial de Tocache, representada por don Eduardo 
Gennany Terrones, interpone Acción de Amparo contra el Tribunal Fiscal para que se 
deje sin efecto la Resolución N.o 174-4-98, del veintiuno de abril de mil novecientos 
noventa y ocho, que declaró fundada la queja interpuesta por la empresa Tabacos del 
Perú S.A. contra la municipalidad demandante, ordenando que el ejecutor coactivo de 
dicha municipalidad suspenda el procedimiento de cobranza coactiva iniciado para el 
cobro de las resoluciones de detenninación y de multa N.oS 00l-97-MPT, emitidas por 
concepto de Impuesto al Patrimonio Predi al. Ello, por considerar que la referida 
resolución vulnera su derecho constitucional a la defensa, el principío de jerarquía de las 
nonnas así como se vulnera su autonomía. 

La demandante señala que: 1) Inició un proces€> de fiscalización a la empresa 
Tabacos del Perú S.A. detectando evasión e incumplimiento de obligaciones tributarias 
relacionadas con el Impuesto al Patrimonio Predial, correspondientes a 1992, 1993, 
1994, 1995 Y 1996; 2) Finalizado el proceso de fiscalización emitió las resoluciones de 
determinación y de multa N.O 00l-97-MPT, del veintidós de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete, trabó medidas cautelares en la cuenta corriente de la 
referida empresa y procedió a la ejecución de dichas medidas; 3) La empresa Tabacos 
del Perú S.A. interpuso recursos de reconsideración y de apelación contra las referidas 
resoluciones; 4) Dichos recursos fueron declarados improcedentes y la referida empresa 
interpuso un recurso de queja ante el Tribunal Fiscal; y 5) Este último recurso fue 
declarado fundado por dicho organismo. 
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El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Economía y Finanzas, don Jorge Ernesto Freyre Espinosa, contesta la demanda y 
solicita que sea declarada improcedente o infundada. Propone las excepciones de falta 
de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia. Respecto de la primera 
señala que la municipalidad demandante no ha impugnado ni cuestionado la Resolución 
del Tribunal Fiscal N.O 174-4-98, por 10 que ha quedado consentida, surtiendo todos sus 
efectos legales. Respecto de la segunda señala que las resoluciones que emite el 
Tribunal Fiscal pueden ser revisadas por el Poder Judicial, a través de las acciones 
contencioso-administrativas; y , por lo tanto, la Acción de Amparo no es la vía adecuada 
para calificar la validez, legalidad ni verosimilitud de dichas resoluciones. 

El Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tocache, a fojas doscientos ochenta y 
siete, con fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, declaró 
infundadas las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa y de 
incompetencia, y fundada la demanda, por considerar que la Resolución del Tribunal 
Fiscal N.O 174-4-98 contraviene lo establecido en el artículo 1190 del Código Tributario 
y, por 10 tanto, recorta la autonomía municipal. 

La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huanuco y Pasco, a fojas 
trescientos noventa y cuatro, con fecha veintisiete de mayo de mil novecientos noventa 
y nueve, confirma la demanda en el extremo que declaró infundadas las excepciones de 
falta de agotamiento de la vía administrativa y de incompetencia; y la revoca en el 
extremo que, declaró fundada la demanda y, reformándola, la declara improcedente. 
Ello, por considerar que el Tribunal Fiscal ha expedido la Resolución N.O 174.4-98 
conforme a las atribuciones que le confieren las disposiciones contenidas en el inciso 1) 
del artículo 1010 y en los artículos 1430 y 1550 del Código Tributario. Contra esta 
Resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario. 

FUNDAMENTOS: 
1. Que la Municipalidad Provincial de Tocache interpone la presente Acción de 

Amparo contra el Tribunal Fiscal para que se deje sin efecto la Resolución N.O 174-
4-98, del veintiuno de abril de mil novecientos noventa y ocho, que declaró fundada 
la queja interpuesta por la empresa Tabacos del Perú S.A. contra la municipalidad 
demandante, ordenando que el ejecutor coactivo de dicha municipalidad suspenda el 
procedimiento de cobranza coactiva iniciado para el cobro de las resoluciones de 
determinación y de multa N.oS 001-97-MPT, emitidas por concepto de Impuesto al 
Patrimonio Predial. Ello, por considerar que la referida resolución vulnera su 
derecho constitucional a la defensa, el principio de jerarquía de las normas así como 
se vulnera su autonomía. 

2. Que el inciso 4) del artículo 60 de la Ley N.O 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, 
establece que no proceden las acciones de garantía cuando se trata de las 
dependencias administrativas, incluyendo las empresas públicas, contra los poderes 
del Estado y los organismos creados por la Constitución Política del Estado, por los 
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actos efectuados en el ejercicio regular de sus funciones. Y, en el presente caso, se 
trata de una resolución emitida por el Tribunal Fiscal -órgano contencioso tributario 
que depende del Ministerio de Economía y Finanzas- que, en el ejercicio regular de 
sus funciones, resolvió una queja interpuesta contra una Municipalidad Provincial. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica; 

FALLA: 
CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco y Paseo, de fojas trescientos noventa y cuatro, su fecha veintisiete 
de mayo de mil novecientos noventa y nueve, que revocando la apelada declaró 
IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su 
publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados. 

SS. 17 
ACOSTA SÁNCHE~6'(1 (CJla 
DÍAZ V AL VERDE 
NUGENT 
GARCÍA MARCELO 

L 'que certifico: 
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