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EXP. N.0 8598-2005-PA!TC 
LIMA 
JOSÉ ANTONIO ALEJO ARCE 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 24 de noviembre de 2005 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don José Antonio Alejo Arce contra 
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 79, su 
fecha 1 de junio de 2005 , que, confirmando la apelada, rechazó liminarmente la demanda de 
amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que,. con fecha 8 de diciembre de 2004,. el recurrente interpone demanda de amparo contra 
la M · i alidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SA T), 
sor tand que se deje sin efecto la orden de pago 0654-011-00386730, y la esquela de 

3. 

1¡ 

branza oactiva, de fecha 1 de octubre de 2004, que fueron expedidas para el cobro del 
Impuesto Predial y Arbitrios correspondientes a los años 2000 a 2004, por cuanto el 
inmuebl respecto del cual se pretende hacer el cobro local ubicado en Jr. Huancavelica 652, 
tda. 33 Galería Polvos Morados, Lima), no es de su propiedad, sino de la Inmobiliaria y 
Cons ctora Nueva Aurora. 

Que tanto la primera como la segunda instancia rechazaron liminarmente la demanda 
invocando las causales de improcedencia establecidas en el Código Procesal Constitucional, 
aprobado por Ley 28237, vigente desde el 01.12.04. En el caso de la 2da. Instancia, por 
considerar que existen vías procedimientales especificas igualmente satisfactorias para la 
protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado (artículo 5 inciso 2. CP Const) 
En consecuencia, corresponde a este Tribunal pronunciarse con respecto a ello. 

Que a fin de determinar si la pretensión puede ser propuesta a través del amparo u otra vía 
procedimental es necesario evaluar las circunstancias propias del caso, a efecto de 
determinar si a la luz de los hechos se evidencia la necesidad de una tutela de urgencia, o, 
por el contrario, el caso podría ventilarse en otra sede con los mismos resultados. 
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+. Que precisamente tomando en cuenta lo actuado, el Tribunal Constitucional considera que 
el presente caso se encuentra inmerso en la causal de improcedencia del artículo 5.2 del 
CPConst. puesto que aparte de que la temática traída al proceso constitucional de amparo no 
está referida a la violación de algún derecho fundamental de la persona· (inciso 1 del 
dispositivo citado), el recurrente pretende cuestionar el cobro de arbitrios y del impuesto 
predial realizado por la autoridad edil emplazada a tercero obligado al pago en su condición 
de propietario del inmueble afectado, razón que señala, por el propio dicho del demandante, 
la falta de legitimación a que se refiere el artículo 39º del complexo procesal referido para 
cuestionar las actuaciones del ejecutor coactivo en el procedimiento legal de sus atribuciones 
al que le correspondería reclJ!rir en todo caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 
Constitución Política del Perú 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

BARDELLILARTIRIG 
GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
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