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Lima, 6 de noviembre de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Juan Roberto Corzo Beltrame 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
71 , su fecha 27 de marzo de 2007, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 20 de diciembre de 2005, el demandante interpone dem..tnda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, solicitando que se levante la 
medida de embargo trabada contra su cuenta en el Banco de Crédito (BCP) N°. 193-
13257321-1-32, por las sumas de US$ 10,985 .07 y US$ 60.00; y que en consecuencia, 
se devuelva y/o entregue los referidos montos, supuestamente exigibles por el no pago 
de impuesto predial y arbitrios . 

Fundamenta su demanda en que es propietario de tres predios: 58, 58-A y 58 Anexo, el 
primero ubicado dentro de la jurisdicción demandada, y los dos restantes al interior de 
la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Chaclla de la Provincia 
de Huarochirí. No obstante lo anterior, la demandada pretende cobrar impuesto predi al 
y arbitrios por los tres lotes. Es por ello que considera que se han vulnerado sus 
derec~h la propiedad, al debido proceso y de defensa, dado que respecto de los 
tributos unicipales correspondientes a los predios 58-A y 58 Anexo el recurrente 
asevera ber cumplido con el Municipio competente; es decir, la Municipalidad 
Distrital e San Antonio de Chaclla de la Provincia de Huarochirí. 

2. Que la demandada, por su parte, asevera que los tres lotes se encuentran al interior de la 
jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Lurigancho - Chosica, lo que era de 
conocimiento de la demandante en períodos tributarios anteriores, tal y como lo 
demuestra la Declaración Jurada suscrita con motivo del Impuesto Predial del año 2004, 
en la que señalaba como predios adquiridos los lotes 58, 58-A y 58 Anexo. En 
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consecuencia, la referida entidad edil - en uso de sus facultad de recaudación - inicia 
procedimiento de ejecución coactiva ante el incumplimiento de su obligación tributaria. 

3. Que cabe precisar que las instancias que preceden a este Tribunal rechazaron la 
demanda invocando la causal 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional, Ley 
N.o 28237; es decir, la existencia de otra vía procedimental específica, igualmente 
satisfactoria, para el derecho constitucional considerado vulnerado. Por tanto, es deber 
de este Tribunal pronunciarse con respecto a ello. 

4. Que es necesario tomar en cuenta que este Colegiado ya se ha pronunciado con 
anterioridad respecto a conflictos limítrofes entre diferentes jurisdicciones y las 
repercusiones de los mismos en el cobro de tributos municipales (vid. STC 4164-2006-
P A /TC). Así, siguiendo lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades, este 
Colegiado ha concluido que 

Se desprende de dicho dispositivo que, en tanto subsistan los 
problemas de imprecisión en la demarcación territorial, y estos no 
sean resueltos por la autoridad competente, no es posible que dos 
municipios exijan el pago de tributos al mismo tiempo al 
contribuyente, quien resulta, a todas luces, ajeno a dicha controversia. 
Por consiguiente, para fines tributarios y administrativos, el 
recurrente que indefectiblemente debe cumplir su obligación tributaria 
solo se encontrará obligado a hacerlo en una sola municipalidad - a 
la que corresponda el predio según inscripción registral-, efectuando, 
de ser necesario, la consignación judicial respectiva y, en defecto de 
ello, se reputarán válidos los pagos efectuados a cualquiera de las 
jurisdicciones distritales en conflicto, a elección del contribuyente. 

5. Que este criterio implica la existencia de dos supuestos: (i) imprecisión en la 
demarcación territorial ; y, (ii) que dos Municipios exijan el pago de tributos 
municipales. De lo actuado en el expediente, no se aprecia la ocurrencia de ninguno de 
estos supuestos, por cuanto el "conflicto territorial" solo tiene fundamento en el dicho 
del demandante (el mismo que no acompaña prueba alguna de lo señalado). Por otro 
lado, no existe en autos ningún documento probatorio del pago efectuado a la 
Municipali Distrital de San Antonio de Chaclla de la Provincia de Huarochirí, lo 
cual e eces io a efectos de alegar vulneración al derecho de la propiedad, puesto que 
el obro de i puestos por sí solo no implica exacción injustificada del patrimonio, sino 
sólo en los asos que no respeta los principios constitucionales tributarios. 

Que en tal sentido, es evidente que se impugna una actuación administrativa sin haber 
probado la afectación de derecho fundamental alguno (no se ha denota que la 
demandada haya dejado de actuar conforme a las facultades otorgadas), en 
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consecuencia, la vía del amparo no es la pertinente para la dilucidación de este caso, en 
cambio, ante este tipo de cuestionamiento resulta aplicable la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, Ley N.o 27584, en la que existe etapa probatoria necesaria 
para la dilucidación de los hechos invocados. 

7. Que, en este orden de ideas, el artículo 5° de la Ley N.O 27584 señala que en el proceso 
contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con el objeto de obtener la 
declaración de nulidad total o parcial o ineficacia de actos administrativos, el 
reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamen~e tutelado y la 
adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines, entre otros. En adición a 
ello, en este tipo de proceso se permite la actuación de medios probatorios que acrediten 
lo argumentado por las partes, a diferencia de lo permitido por la naturaleza del proceso 
de amparo . 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda, dejando a salvo el derecho del actor para hacerlo 
valer en la vía correspondiente. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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