
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. W 7557-2006-PA/TC 
LIMA 
COOPERA TIV A DE VIVIENDA DE 
TRABAJADORES EMPLEADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 17 de abril de 2007 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Cooperativa de Vivienda de 
Trabajadores Empleados de la Municipalidad de Jesús María contra la sentencia de la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 67, su fecha 3 de 
abril del 2006, que , confirmando la apelada, declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1) Que con fecha 16 de setiembre del 2005 la Cooperativa recurrente interpone 
acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de Jesús María, a fin de que 
se le restituya o reponga la condición de contribuyente tributario bajo el código 
N°. 0000000143, que fuera dejada en suspenso mediante la Resolución de 
Alcaldía N°. 360-2005. Sostiene que dicha decisión afecta su derecho a la 
igualdad de trato, así como el debido procedimiento administrativo, al impedirle 
abonar sus adeudos correspondientes al Impuesto Predial y arbitrios. 

Que tanto el a qua como el ad quem han declarado la improcedencia liminar de 
la demanda, al considerar que existen otras vías igualmente satisfactorias para 
tutelar los derechos del recurrente, de conformidad con el artículo 5.2 del 
Código Procesal Constitucional. 

Que a fojas 20 y 21 obra la Resolución de Alcaldía N°. 360-2005, de cuyos 
considerando s se desprende que la decisión de retirar a la recurrente de la Base 
de datos del Municipio se basó en la existencia de litigios pendientes con 
relación al mejor derecho de posesión del inmueble ubicado en Jr. Luis N. Sáenz 
N° 440- Jesús María por lo que se decidió suspender todo acto administrativo 
referido a dicho inmueble. 

4) Que, a juicio de este Colegiado, la supuesta amenaza o vulneración de los 
derechos constitucionales al debido procedimiento administrativo e igualdad
alegada en el recurso de agravio constitucional- no se evidencia de manera 
directa con la sola suspensión de los actos administrativos concernientes al 
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predio en cuestión, entre ellos, la suspensión de su condición de contribuyente; 
puesto que es "lógico que, existiendo controversia respecto a la calidad de 
propietario del bien, tal situación debe ser resuelta antes de atribuirle cargas 
económicas que no corresponden; más aún cuando el artículo 9 del Decreto 
Supremo N°. 156-2004 EF, TUO de la Ley de Tributación Municipal, ha 
dispuesto que son sujetos pasivos del impuesto predial en calidad de 
contribuyentes las personas naturales o jurídicas propietarias de los predios. En 
todo caso, si lo que se pretendía era impugnar el contenido de la Resolución de 
Alcaldía N°. 360-2005 o N°. 254-2004, la vía idónea era el proceso contencioso
administrativo regulado por Ley 27584, y no el proceso constitucional de 
amparo. 

5) Que en consecuencia el presente caso se encuentra incurso en las causales de 
improcedencia de los numerales 1 y 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional , por cuanto los hechos y el petitorio de la demanda no están 
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido de los 
derechos invocados. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE La dema~n~ __ _ 

SS. 

LANDA ARROYO 

ALVAORLAND~~~~~~-= 
BARDELLIL 
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