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EXP. N.º 2626-2002-AA/TC 
TACNA-MOQUEGUA 
JUAN CHURACUTIPA CHINO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, el 2 de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
asistencia de los señores Bardelli Lartirigoyen, Aguirre Roca y Revoredo Marsano, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Churacutipa Chino contra la 
sentencia de la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Moquegua de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna-Moquegua, de fojas 102, su fecha 20 de setiembre de 2002, que 
declaró improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone acc1on de amparo contra Darlo Cárdenas Núñez, Luis 
Choquehuanca Roque y Jaime A. Callalla Mamani, Alcalde, ejecutor coactivo y auxiliar 
coactivo de la Municipalidad Provincial de Ilo, respectivamente, con el objeto de que se 
paralice la ejecución de la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 5002-2001-EC-MPI, del 
expediente 00004675-2001-EC-MPI, de fecha 27 de setiembre de 2001, y se declaren nulas 
la Orden de Pago N.º 0118-2001 y la Resolución de Determinación N.º 123-2001, debido a 
que lesionan sus derechos al debido proceso y a la defensa, reconocidos en el artículo 139°, 
incisos 3) y 14), de la Constitución. 

Señala el demandante: 1) que no cuenta con título de propiedad otorgado por 
COFOPRI; 2) que las resoluciones controvertidas a través de las cuales se le requirió el 
pago del impuesto al patrimonio predial por adeudos desde el año 1998, nacen de títulos 
injustos que no constituyen en forma alguna título de propiedad, como lo es el acta de 
ocupación y/o adjudicación; en consecuencia, solo cuando COFOPRI formalice su 
situación jurídica con respecto al bien inmueble (que probablemente se emita datada en el 
año 2000) surgirá la obligación tributaria; pero no desde la fecha pretendida en la 
demandada; 3) que es nula la resolución de determinación y orden de pago precitada, por 
no haber sido notificada de acuerdo a ley, así como tampoco lo fue el proceso 
administrativo secreto originado a partir de dichas resoluciones; 4) que la Resolución 
Coactiva N.º 5002-2001-EC-MPI contraviene el artículo 74º de la Constitución, referido a 
la no confiscatoriedad tributaria, y 5) que, conforme a la Primera Disposición 
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Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.º 27046, se encuentran inafectos al 
impuesto predial, a los arbitrios municipales y, en general, a cualquier tributo municipal 
que se cree, los bienes inscritos como propiedad de COFOPRI, mientras no sean 
adjudicados a terceros, como es su caso. 

La Municipalidad Provincial de Ilo contesta la demanda manifestando que el actor 
cuenta con un inmueble ubicado dentro de su jurisdicción territorial, desde 1998, y sobre el 
cual ha realizado construcciones de material noble; que, por ello, se inició un 
procedimiento administrativo tributario en su contra, emitiéndose la Resolución de 
Determinación N.º 123-2001 y la Orden de Pago N.º 0118-2001, el 29 de marzo de 2001, 
que fueron notificadas el 16 de abril del mismo año, procediéndose a fijarlas en la puerta 
del emplazado según lo dispuesto por el artículo 104º del Decreto Supremo 135-99-EF, 
Texto Único Ordenado del Código Tributario, según consta en las actas de notificación, 
contra las cuales el demandante no interpuso recurso impugnatorio alguno dentro del plazo 
establecido; y que, en virtud del mismo cuerpo legal, se emitió la Resolución Coactiva al 
amparo de los artículos 24° y ss. de la Ley N.º 26979. Agrega que ante este hecho, el actor, 
con fecha 11 de setiembre de 2001, solicitó la suspensión del proceso de ejecución 
coactiva, aduciendo la violación del debido proceso y por no encontrarse obligado al pago 
de tributos en virtud de las normas de COFOPRI, la que fue declarada no ha lugar por 
haberse cumplido las formalidades que exige la ley. Por otro lado, solicita que se declare 
improcedente la demanda, alegando que dicho proceso se ha llevado en estricto 
cumplimiento del ordenamiento legal vigente y que el recurrente no ha agotado las vías 
previas (recursos de reclamación y apelación), y que no procede contra los actos de la 
Administración Pública efectuados de manera regular, o infundada, debido a que el 
inmueble estaba ubicado en un terreno municipal debidamente saneado e inscrito a su 
nombre; agregando que transfirió a COFOPRI el acervo documentario para que ellos se 
encargasen de regularizar, mediante el otorgamiento del título de propiedad y la inscripción 
respectiva, la adjudicación a favor del demandante. Asímismo, invoca el artículo 9° del 
Decreto Legislativo N. 776, Ley de Tributación Municipal, que establece que, cuando la 
existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del 
impuesto, en calidad de responsables, los poseedores o tenedores, a cualquier título, de los 
predios afectos, sin perjuicio de su derecho a reclamar el pago a los respectivos 
contribuyentes. 

El Segundo Juzgado Mixto de Ilo, con fecha 12 de junio de 2002, declaró 
improcedente la demanda en aplicación del artículo 7º del Decreto Supremo 135-99-EF, al 
tener el actor la calidad de responsable frente a la obligación tributaria con la municipalidad 
emplazada. 

La recurrida confirmó la apelada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 6º, inciso 
2), de la Ley N.º 23506. 
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FUNDAMENTOS 

l. El artículo 96º de la Ley N.º 23853, Orgánica de Municipalidades, aplicable al caso 
de autos, precisa que las reclamaciones sobre materia tributaria que interpongan 
individualmente los contribuyentes, se rigen por las disposiciones del Código 
Tributario. 

2. La Orden de Pago N.º 0118-2001 y la Resolución de Determinación N.º 123-2001, 
fueron notificadas el 16 de abril de 2001, según consta de fojas 22 y 23 de autos, sin 
que el demandante haya interpuesto los medios impugnatorios señalados en los 
artículos 135° y 143º del Código Tributario. 

3. Mediante la Resolución de Ejecución Coactiva N.º 5002-2001-EC-MPI, se dio 
inicio al proceso de ejecución coactiva, el que sólo se inicia si no se han ejercido los 
medios impugnatorios señalados en el fundamento anterior o si habiéndolos 
ejercido, su resolución no es favorable al administrado. En el presente caso, no se 
interpusieron los medios impugnatorios, por lo que mediante Resolución Coactiva 
N.º 7701-2001-EC-MPI se declaró no ha lugar a la suspensión del proceso coactivo 
solicitada por el demandante, notificada el 23 de octubre de 2001, fijándose en la 
puerta del domicilio del actor según consta a fojas 31 de autos. 

4. En virtud de lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Supremo 135-99-EF, el 
recurrente se encuentra obligado al pago del impuesto predial. En consecuencia, la 
demanda debe ser desestimada. 

FALLO 

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

Ha resuelto 

Declarar INFUNDADA la acción de amparo. 

Publíquese y notifiquese 

SS. tf/Jf;~,;c¡ #., / 
~~RDELLI ~ARTIRIGOYEN/'~ 
AGUIRRE ROCA / 
REVOREDO MARSANO 
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