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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de octubre de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los magistrados Bardelli Lartirigoyen, Revoredo Marsano y 
Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 
Recurso extraordinario interpuesto por don Pablo Benjamín Vílchez Malpica, en su 

condición de Presidente de la asociación demandante, contra la sentencia de la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 199, su fecha 27 de mayo de 2004, que 
declara infundada la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 9 de mayo de 2003, la asociación recurrente interpone acción de amparo contra 

la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se deje sin efecto las cobranzas que por 
concepto tributario viene efectuando arbitrariamente, y que, en consecuencia, se disponga la 
inmediata exoneración tributaria de los arbitrios municipales que recaen sobre el inmueble 
ubicado en la Av. Tacna N.O 329, interiores 101 y 201 del Cercado de Lima. Sostiene que por ser 
una institución educativa se encuentra exonerada de cualquier tipo de tributo municipal, según el 
artículo 19° de la Constitución. 

la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad 
etro olitana de Lima deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, y 

c nt sta la demanda señalando que el inmueble en el cual funciona la recurrente es alquilado, 
espondiéndole el pago del impuesto predi al al propietario. 

El Vigésimo Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 26 de junio de 
2003, declara infundadas la alegada excepción y la demanda, por considerar que si bien el inciso 
h) del artículo 17° del Decreto Legislativo N. ° 776 establece que los predios de propiedad de las 
universidades y centros educativos destinados a sus finalidades educativas y culturales, están 
inafectos al pago del impuesto predi al, no es aplicable a la accionante porque no es la propietaria 
del inmueble en cuestión. 

f-- La recurrida confinna la apelada por los mismos fundamentos. 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

FUNDAMENTOS 
1. La recurrente aduce que se encuentra inafecta al pago de todo arbitrio municipal, en virtud del 

artículo 19° de la Constitución, que establece que las universidades, institutos superiores y 
demás centros educativos constituidos, conforme a la legislación en la materia, están 
inafectos a todo impuesto directo e indirecto que grave los bienes, actividades y servicios 
propios de su finalidad educativa y cultural. 

2. Este régimen tributario solo comprende la inafectación de los impuestos, mas no de las 
contribuciones o tasas, entre las cuales se encuentran los arbitrios municipales; por lo tanto, la 
Constitución no ha establecido que los predios de propiedad de las universidades, institutos 
superiores y demás centros educativos constituidos, conforme a la legislación en la materia, 
se encuentren inafectos o exonerados del pago de los arbitrios municipales. 

3. Cabe agregar que la Constitución, artículo 74°, segundo párrafo, y el Código Tributario, 
Norma IV, precisan que los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 
contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los límites que 
señala la ley. Asimismo, indican que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar 
los principios de reserva de ley, de igualdad y los derechos fundamentales de la persona, y 
que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 

4. Por tanto, son las municipalidades las que ejercen la potestad tributaria respecto de las 
contribuciones y tasas y, en consecuencia, respecto de los arbitrios municipales, lo que les 
permite crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, así como exonerar de estas dentro 
de su jurisdicción y con los límites que la Constitución y la ley les señalan. 

5. En consecuencia, no se ha acreditado la vulneración del derecho constitucional invocado por 
la demandante, pues el municipio emplazado ha actuado en correcto ejercicio de sus 
funciones y atribuciones. 

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

Declarar INFUNDADA la demanda. 
Publíquese y notifiquese. 

ss. 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 
REVOREDO MARSANO 
GONZALES OJEDA 

Lo que certifico 

- -(\~ 
i~-iWfZ~ 

SECRETARIO GENE~ 
TRI8UNAI.. CONSTITUC4QNAl 

HA RESUELTO 


		2017-04-14T05:00:29+0000
	Honorio Jose Espinoza Donayre




