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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.° 0212-2004-AA/TC
LIMA

CIPRIANO COSME CAMPOMANES
MARTÍNEZ Y OTROS

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 11 días del mes de mayo de 2004, la Sala Primera del Tribunal
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso extraordinario interpuesto por don Cipriano Cosme Campomanes Martínez
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas
222, su fecha 12 de mayo de 2003, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de julio de 2002, los recurrentes Cipriano Cosme Campomanes
Martínez, Nicolás Flores Perea, Teodora Rivera de Ramos, Manuel Álvarez Ponce,
Gonzalo Malpartida Santa Cruz y Braulio Malpartida Santa Cruz, interponen acción de
amparo contra la Municipalidad Distrital de San Luis, a fin de que se declare la
inaplicabilidad de la Ordenanza N.° 00122-MDSL, de fecha 29 de enero de 2002, por
incrementar excesivamente los arbitrios.

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 20 de mayo de 2002,
eclaró fundada la demanda, por considerar que la Municipalidad Distrital de San Luis, al

determinar los montos de las tasas por concepto de arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines, no ha tenido en cuenta el índice de Precios al Consumidor (IPC)establecido por el
INEI; asimismo indicó que la emplazada no ha cumplido con la ratificación de la
Ordenanza N.° 00122-MDSL por el Municipio Provincial.

La recurrida revocó la apelada y declaró improcedente la demanda, por considerar
que los demandantes no han cumplido con agotar la vía administrativa conforme lo
establece el artículo 27° de la Ley N.° 23056.

FUNDAMENTOS

Los recurrentes pretenden que se declare inaplicable la Ordenanza N.° 00122-MDSL,
fecha 29 de enero de 2002, alegando que son excesivos los montos de las tasas de los

arbitrios de limpieza pública, parques y jardines del año 2002, fijados por la emplazada.
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2. Sin ingresar a evaluar el fondo de la controversia, el Tribunal Constitucional considera
que debe desestimarse la pretensión, por las siguientes razones:

^

a) Tal como se ha sostenido en la resolución recurrida, los demandantes no han
agotado la vía administrativa tributaria exigida por el artículo 27° de la Ley N.°
23506. A fin de justificar tal omisión, se ha alegado, por un lado, que al hacerlo
podría devenir en irreparable la vulneración de susderechos (f. 117) y, por otro, que
tal agotamiento sería inútil, pues el Tribunal Fiscal no estaría facultado para
pronunciarse respecto de la constitucionalidad de las normas con rango de ley (f.
240).

b) El Tribunal no considera que el agotamiento de la vía administrativa tributaria, per
se, torne irreparable la eventual lesión de los derechos constitucionales de los
demandantes. En este sentido, debe recordarse que no basta con alegar encontrarse
exceptuado de agotar la vía administrativa, por eventualmente tornarse irreparable
la violación de los derechos invocados, sino, que, además, debe probarse lo que se
alega.

c) Asimismo, tampoco considera el Tribunal que, en el caso de autos, y por lo que a la
impugnación de ilegalidad e inconstitucionalidad de una ordenanza municipal se
refiere, el tránsito de esa vía administrativa tributaria sea, o devenga, inútil o
ineficaz. Sobre el particular, es menester recordar que si en diversa jurisprudencia
este Tribunal ha sostenido que no es preciso agotar la vía administrativa tributaria
cuando se impugna un acto practicado al amparo de una ley tributaria incompatible
con la Constitución, tal aseveración se ha efectuado en virtud de una fuente
legislativa de origen parlamentario, pero no de una de origen distinto, como lo es la
Ordenanza Municipal. Esta última, si bien tiene rango de ley, cuando versa sobre
materia tributaria municipal no tiene la condiciónde una fuente primaria, ya que no
se encuentra sometida directamente a la Constitución, sino que tiene en el Decreto
Legislativo N.° 776 a una norma que regula el proceso de su producción jurídica, de
manera que los tribunales administrativos, como el Tribunal Fiscal, tienen la
competencia para evaluar su validez, esto es, que se haya elaborado de acuerdo con
los límites formales, materiales y competenciales que el citado Decreto Legislativo
prevé.

FALLO

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la
Constitución Política del Perú le confiere,
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Ha resuelto

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo

Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN

GONZALES OJE1

GARCÍA TOMA

o Rivadeneyra
R'° RELATOR (e)
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