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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 2026-2002-AA/TC 
LIMA 
MÁXIMO GAL V ÁN CRÁ VEZ 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 16 días del mes de junio de 2004, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo 
Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Máximo Galván Chávez contra la 
sentencia de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 142, 
su fecha 16 de mayo de 2002, que declaró infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de La 
Victoria alegando amenaza de violación de su derecho constitucional a la seguridad 
jurídica, que se expresa en no ser sometido a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, conforme al numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. 

Afirma que con fecha 13 de setiembre de 2000, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Municipalidad Distrital de La Victoria, le notificó un Estado de 
Cuenta en el que aparece una presunta deuda tributaria a favor de la demandada por 
Contribuciones de Obras Públicas, en su condición de propietario de las tiendas 
ubicadas en el jirón Hipólito Unanue N.o 1688, departamento 205, La Victoria, yen el 
jirón Sebastián Barranca N.o 1574, interiores 402,403,404,405 y 406- La Victoria. 

Sostiene que hasta el día en que se inició la ejecución de las obras, el 15 de 
marzo de 1999, nunca se le notificó el monto de la presunta contribución que debería 
pagar por concepto de revalorización de su propiedad, por lo que solicita se declare 
inaplicable la Ordenanza N.o 027-MDLV, que crea la Contribución Especial para 

~ 
Obras Públicas en el Damero de Gamarra, sus modificatorias, las Ordenanzas N.oS 031-
MDLV Y 036-MDLV y, por conexión, el Acuerdo de Concejo N.o 249-99 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima; y sin efecto alguno los recibos N.oS 

13E9.09086175, 13E.09086183, 13E9.09086191 y 13E9.09086209, correspondientes a 
1 s cuatro cuotas de contribución por su tienda de jirón Hipólito Unanue N.o 1688, 

tí 
aepartamento 205; los recibos N.oS 13E9.08682818, 13E9.08682826, 13E9.08682834 y 
13E9.08682842, correspondientes a las cuatro cuotas de contribución por su tienda de 
jirón Sebastián Barranca N.O 1574, departamento 402; los recibos N.oS 13E9.08682859, 
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13E9.08682867, 13E9.08682875 y 13E9.08682883, correspondientes a las cuatro 
cuotas de contribución por su tienda de Sebastián Barranca N.o 1574, departamento 
403; los recibos N.oS 13E9.08682891, 13E9.08682909, 13E9.08682917 y 
13E9.08682925, correspondientes a las cuatro cuotas de contribución por su tienda de 
Sebastián Barranca N.o 1574, departamento 404; los recibos N.oS 13E9.08682933, 
13E9.08682941, 13E9.08682958 y 13E9.08682966, correspondientes a su 
contribución por su tienda de jirón Sebastián Barranca N.o 1574, departamento 405; 
los recibos N.oS 13E9.08682974, 13E9.08682982, 13E9.08682990 y 13E9.08683006, 
correspondientes a las cuatro cuotas de contribución por su tienda de jirón Sebastián 
Barranca N.o 1574, Departamento 406; y, asimismo, que se dejen sin efecto las 
resoluciones de determinación emitidas conforme a tales presuntas deudas. 

La demandada no contestó la demanda. 

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, con fecha 24 de 
octubre de 2001, declaró fundada la demanda, por considerar acreditada la vulneración 
de los derechos constitucionales alegados, al no haber comunicado la Municipalidad, 
previamente a la contratación y ejecución de la obra, el monto aproximado al que 
ascendería. 

La recurrida, revocando la apelada, declaró infundada la demanda, por estimar 
que el actor carece de interés para obrar, y que, más bien, pretende sustraerse a la 
obligación de pagar las contribuciones, no habiéndose verificado la vulneración de los 
derechos constitucionales invocados en la demanda. 

FUNDAMENTOS 

1. A través del presente proceso constitucional, el recurrente solicita la inaplicabilidad 
de la Ordenanza N.O 027-MDLV, la cual crea la Contribución Especial para Obras 
Públicas en el Damero de Gamarra con sus modificatorias en las Ordenanzas N.oS 

031-MDLV y 036-MDLV y, por conexión, del Acuerdo de Concejo N.O 249-99 de 
la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, pide que se dejen sin efecto los 
recibos que acompaña, así como las resoluciones de determinación emitidas 
conforme a las presuntas deudas. 

2. Antes de pronunciarse sobre el fondo, es necesario verificar si el recurrente cumplió 
con agotar la vía administrativa, tal como lo dispone el artículo 270 de la Ley N. ° 
23506, de Hábeas Corpus y Amparo, según el cual, sólo procede interponer la 
acción de amparo cuando se hayan agotado las vías previas. 

3. De acuerdo a los artículos 960 y 1220 de la Ley N.O 23853, Orgánica de 

(

1' / Municipalidades, aplicable al caso de autos, los reclamos sobre materia tributaria 
/ que planteen los contribuyentes se rigen por el Código Tributario. De modo que, 

antes de interponer la presente acción, el recurrente tenía expedito los recursos de 
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reclamación y apelación a que hace referencia el artículo 124° del Código 
Tributario, para cuestionar mediante ellos las resoluciones de determinación 
acotadas. 

4. De otro lato, es menester enfatizar que este Colegiado ha precisado, en reiterada 
jurisprudencia, que no considera que el agotamiento de la vía administrativa 
tributaria, per se, torne irreparable la eventual lesión de los derechos 
constitucionales de los demandantes, puesto que la vulneración alegada no sólo debe 
invocarse, sino, además, probarse. (STC N.oS 355-2002-AAlTC, 1363-2002-AAlTC, 
425-2003-AAlTC y 1765-2003-ANTC). 

5. Por consiguiente, el procedimiento contencioso-tributario, diseñado Ex profeso para 
la solución de controversias entre la administración tributaria y el deudor tributario, 
no puede sustituirse por el de amparo, salvo que el contribuyente demuestre, 
fehacientemente, que se encuentra comprendido en alguna de las causales de 
excepción previstas por el artículo 28° de la Ley N. ° 23506, de Hábeas Corpus y 
Amparo. 

6. De la revisión de autos no se advierte que el demandante haya iniciado en la vía 
administrativa-tributaria el cuestionamiento a la exigencia de pago por concepto de 
contribución de obras públicas en el Damero de Gamarra, razón por la cual no puede 
ampararse su demanda. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 

HA RESUELTO 

Declarar IMPROCEDENTE la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLILARTI , GOYEN 
REVOREDO MARS O 
GARCÍATOMA 

Lo 

Dr. Daniel igallo Rivadeneyra 
SECREl RIO RELATOR (e) 
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