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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 268-2003-AA/TC 
LIMA 
ALFONSO FERNANDO BENAVTDES 
DE LA PUENTE Y OTRAS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de marzo de 2003 

VISTO 

El recurso extraordinario interpuesto por don Alfonso Fernando Benavides de la 
Puente y otras, contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 152, su fecha 1 de octubre de 2002, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente, in límine, la acción de amparo de autos; y, 

ANTENDIENDO A 

1. Que los demandantes, en calidad de copropietarios de los inmuebles ubicados en Jr. 
Caylloma N.oS 0523 y 0851 , interponen acción de amparo contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fin de que se declaren inaplicables las Resoluciones de 
Determinación N.os OI-02-801025, 01-02-801026, 01-02-801027, 01-02-801028, 01-
02-801029, 01-02-801030, correspondientes a don Alfonso Benavides de la Puente; 
N.oS 01-02-801007, 01-02-801008, 01-02-801009, 01-02-801910,01-02-801011, 01-02-
801012, correspondientes a doña María Teresa Benavides de la Puente; N. os 01-02-
801013, 01-02-801014, 01-02-801015, 01-02-801016, 01-02-801017, 01-02-801018, 
correspondientes a doña María Isabel Benavides de la Puente; y, N. os 01-02-8010 19, 
01-02-801020, 01-02-801021 , 01-02-801022, 01-02-801023 , 01-02-801024, 
correspondientes a María Elena Benavides de la Puente. Refieren que mediante las 
citadas resoluciones se determina el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
concepto de arbitrios por limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, los cuales 
deben ser pagados por los inquilinos que ocupan los citados inmuebles y no por ellos. 

2. Que la demanda fue rechazada de plano por el Cuarto Juzgado de Derecho Público de 
Lima, decisión que fue confirmada por el ad quem, por considerar que los demandantes 
no han acreditado haber agotado la vía administrativa, por lo que resulta de aplicación 
el artículo 23 0 de la Ley N. O 25398. 

Que, a efectos de acreditar las condiciones de procedibilidad de la presente acción, es 
cesario determinar si los demandantes han cumplido o no con agotar la vía 

dministrativa, conforme lo requiere el artículo 27° de la Ley N.O 23506. En tal sentido. 
de la revisión de autos no se advierte que los demandantes hayan interpuesto recurso de 
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reclamación contra las resoluciones de determinación cuestionadas, conforme lo 
dispone el artículo 135° del D.S. N.O 135-99-EF, en consecuencia, al no haber agotado 
la vía administrativa y no encontrarse en las causales de excepción de ésta, previstas en 
el artículo 28° de la norma indicada, la presente demanda deviene en improcedente, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 23 ° de la Ley N.o 25398. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional , en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
CONFIRMAR la recurrida que, confirmando la apelada, declaró IMPROCEDENTE la 
acción de amparo . Dispone la notifi . , partes, su publicación conforme a ley y la 
devolución de los actuados. 

SS. 

ALV A ORLANDINI 
GONZALES OJEDA 
GARCÍATOMA 
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