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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2007 

VISTOS 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Universidad Nacional Federico 
Villarreal contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 275, su fecha 17 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declaró 
improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 7 de julio de 2004, la Universidad Nacional Federico Villarreal formula 
demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Jesús María con el objeto de 
que a) se deje sin efecto la notificación de la Resolución Coactiva N° 1, realizada el 22 
de junio de 2004, y la comunicación del 30 de junio del mismo año, relacionadas con el 
cobro de arbitrios del año 2002; b) el procedimiento de cobranza coactiva iniciado, y c) 
se declare la inafectación de la recurrente respecto de cualquier tributo directo e 
indirecto, emitiéndose la resolución administrativa respectiva. 

Manifiesta que no le correspondería el pago de arbitrios en virtud de las exoneraciones 
concedidas a las universidades por el artículo 87° de la Ley N° 23733 -Ley 
Universitaria- del 17 de diciembre de 1983. Asimismo, sostiene que con la 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1993 (específicamente 
artículo 19°) dicho régimen de beneficios tributarios no habría sido derogado al no 
existir una incompatibilidad entre ambas normas sino una complementariedad. Señala 
que el sistema universitario tendría una doble protección; por un lado, la Ley N° 23733 , 
que exonera de todo tributo creado o por crearse y, por otro, la Constitución, que 
inafectaría de todo impuesto directo e indirecto. 

Que el SA T deduce la excepción de litispendencia y procede a contestar la demanda 
aduciendo que el procedimiento de ejecución coactivo fue iniciado en cumplimiento de 
la normativa vigente, dado que la Resolución de Determinación N° 0002380-2003-
URJOA TRJMJM (ff 170-72) que dio origen al mismo, no fue objeto de impugnación, 
por lo que quedó consentida. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

3. Que el Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Lima, con fecha 7 de noviembre de 2005 , 
declaró infundada la excepción de litispendencia e improcedente la demanda. El a quo 
consideró que el hecho de que el recurrente iniciara previamente al amparo un proceso 
judicial de revisión de legalidad del procedimiento de ejecución coactiva con la 
finalidad de lograr que cese la vulneración de sus derechos, implicaba que se había 
incurrido en la causal de improcedencia prevista en el íncis03) del artículo 5° del 
Código Procesal Constitucional. 

4. Que la sentencia recurrida confirmó la apelada al estimar que el amparo es una vía 
residual que deviene en improcedente cuando el recurrente tenga expedito su derecho 
de acudir a otras vías igualmente satisfactorias; que por tanto, al cuestionarse en la vía 
ordinaria el mismo procedimiento coactivo que se venía impugnando mediante el 
proceso de amparo, se había incurrido en la causal de improcedencia contemplada en el 
inciso 2) del artículo 5° del Código Procesal Constitucional. 

5. Que, con respecto a las pretensiones a) y b) señaladas anteriormente (supra 1), este 
Tribunal comparte los criterios esgrimidos por el ad quemo En efecto, conforme obra a 
fojas 183-201 , con posterioridad al inicio del proceso de amparo el recurrente formuló 
una demanda de revisión de legalidad respecto del mismo procedimiento coactivo que 
se viene impugnando mediante el presente proceso constitucional. Es decir, que, a 
juicio de la propia recurrente, la vía ordinaria resulta ser una vía procesal adecuada para 
obtener la tutela de sus derechos frente al supuesto trámite irregular de la ejecución 
coactiva. 

En consecuencia, se advierte que existiría una vía procedimental específica e 
igualmente satisfactoria como el amparo para la protección de los derechos invocados 
por la recurrente. Por tanto, con respecto a las pretensiones a) y b), la demanda deviene 
en improcedente, conforme a lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 5° del Código 
Procesal Constitucional. 

6. Que, con respecto a la pretensión c) de que se declare la inafectación de la recurrente 
respecto de cualquier tributo directo e indirecto, debe señalarse que el amparo en tanto 
proceso fundamentalmente subjetivo es promovido sólo ante la violación de derechos 
fundamentales, alegación que no puede ir dirigida únicamente a lograr que este 
Tribunal determine el contenido de un derecho tutelable por el amparo, sino que es 
indispensable la conexión de éste con un acto concreto -de autoridad o de particulares
que haya producido una afectación sobre el mismo l

. 

En otras palabras, el amparo no es el cauce procesal adecuado para obtener una tutela 
meramente declarativa sobre el contenido o alcances de los derechos que se aleguen en 
el proceso, sino que sólo será procedente cuando existan lesiones o amenazas concretas 
dirigidas contra los derechos constitucionales del recurrente. Por tanto, siendo que la 
pretensión c) es de carácter meramente declarativo, se advierte que la misma no podrá 

1 ef STC 0023-2005-AI (fund. 14). 
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ser dilucidada a través del presente proceso constitucional, debiendo declararse 
improcedente también este extremo de la demanda. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 
SS. 

LAIWA ARROYO 
AL VA ORLANDINI 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 

Dr. Dan I Figallo RivadeneyrfJ 
SEC ETARIO RELATOR (é, 
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