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CONSORCIO SANTO DOMINGO S.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 
/ 
l recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Consorcio Santo 

Domingo S.A. contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 1162 a 1164, su fecha 12 de junio de 2006, que confirma la 
apelada y de 'mprocedente la demanda de autos; y, 

Que con fec a 2 de marzo de 2006 Consorcio Santo Domingo S.A. interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio 
de Adminis, ración Tributaria (SAT), con el objeto de que se deje sin efecto las , 
resoluciones de ejecución coactiva mediante las cuales se pretende hacer efectivo 
el cobro del impuesto predi al , arbitrios y multas por omitir la declaración de baja y 
por no declarar bienes, dado que con ello se estarían vulnerando sus derechos al 
debido proceso, defensa, libertad de trabajo e igualdad. Manifiesta que las 
resoluciones que dieron origen a tales obligaciones no fueron notificadas en su 
domicilio y sostiene que se le estaría exigiendo un doble pago del impuesto 
predial , ya que para calcular este tributo se habrían considerado como nuevas 
unidades inmobiliarias aquellas que han sido afectadas anteriormente, pero que 
cuentan con nueva numeración otorgada por la municipalidad. 

2. Que la Municipalidad de Lima contesta la demanda señalando que el recurrente 
hace alegaciones sobre el estado de su inmueble, y que la verificación de ellas no 
puede realizarse en el proceso de amparo, que carece de etapa probatoria, sino que 
debe atenderse dicha pretensión en la vía ordinaria, conforme a la causal prevista 
en el numeral 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Por su parte, 
el SAT contesta la demanda señalando que no existe un doble cobro de tributos 
debido a que antes de su cálculo se inspeccionó el inmueble del recurrente; y que 
tampoco se ha configurado la vulneración de ningún derecho constitucional, 
puesto que el SAT ha actuado conforme a las atribuciones conferidas por la 
normativa vigente, siendo válidos los actos de notificación efectuados. 

3. Que con fecha 5 de diciembre de 2005 el Sexagésimo Tercer Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declara improcedente la demanda al considerar 
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que el proceso de amparo no resultaba pertinente para dilucidar la presente 
controversia, pues el recurrente cuenta con otras vías procedimental es específicas 
e igualmente satisfactorias para cuestionar la legalidad de los procedimientos de 
ejecución coactiva iniciados en su contra. Añade que las alegaciones sobre el 
supuesto doble requerimiento de pago del impuesto predial por los mismos 
inmuebles, constituye una cuestión que requiere de la actuación de diversos 
medios de prueba en una vía procesal que - a diferencia del amparo- cuente con 
etapa probatoria. En tal sentido, concluye que la demanda de amparo incurre en la 
causal de improcedencia prevista en el numeral 2) del artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. La recurrida confirma la sentencia de primera instancia 
por 10 mismos fundamentos . 

Que en rimer lugar se debe advertir que como lo ha señalado este Tribunal en la 
STC 20 S-200S-AA (fundamentos 5 y 7), el artículo 1 de la Ley 26979 -Ley del 
Proced'miento de Ejecución Coactiva- establece el marco legal de los actos de 
ejecuc'ón coactiva que ejercen los órganos del gobierno central, regional y local , 
pero t mbién constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo 
de Uf} debido procedimiento coactivo, por lo que, siendo esta norma una de 
carádter especial , corresponde ser aplicada desde el inicio de ese procedimiento y 
a todos los actos derivados del mismo. 

El artículo 12 del Decreto Supremo 069-2003-EF -Reglamento de la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva (publicado el 27 de mayo de 2003)- precisa 
que las notificaciones de los actos a que se refiere la Ley 26979 se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo General 
(Ley 27444), indicando, en su inciso a), la siguiente regla: "El domicilio válido del 
administrado será el registrado como contribuyente ante la entidad acreedora ( ... )". 
De manera concordante, el artículo 21.1 de la Ley 27444 dispone que "la 
notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el 
último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el 
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro 
del último año". 

5. Que con respecto a la pretendida vulneración al debido proceso, la empresa 
recurrente viene sosteniendo que las resoluciones de determinación de tributos y 
de multa no habrían sido notificadas en su domicilio ubicado en el jirón Conde de 
Superunda N.O 239, Cercado de Lima, como sí lo fueron las resoluciones de 
ejecución coactiva mediante las cuales se pretende el cobro de actos 
administrativos inicialmente mencionados. Dicha aseveración se encuentra 
acreditada con el cargo de notificación N .O 144-084-00617136 (fojas 151 a 172), 
del 17 de noviembre de 2004, donde se verifica que las cuestionadas resoluciones 
de determinación y de multa fueron notificadas a la avenida Nicolás de Piérola N. ° 
805 , Cercado de Lima, sin que fueran recibidas por alguien que representara a la 
recurrente. 
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Que no obstante, de fojas 6 a 21 obra una copia del testimonio de aumento~¡'¡1 
capital y modificación parcial del Estatuto Social de la empresa recurrente, de 
fecha 27 de noviembre de 1998, donde se reconoce que su domicilio se encuentra 
en la avenida Nicolás de Piérola N. o 805 , Cercado de Lima. 

Por tanto, a fin de determinar si los actos de notificación de las resoluciones de 
determinación y de multa son válidos, será necesario verificar, de acuerdo con las 
normas antes glosadas (supra 5), si tales actos se realizaron en el mismo domicilio 
que hasta dicha fecha (esto es, hasta el 17 de noviembre de 2004) había declarado 
la e es recurrente como su domicilio a las entidades demandadas. No obstante, 
1 medios probatorios ofrecidos y demás documentos que obran en autos no 
permiten di cidar dicha cuestión, que resulta esencial para verificar si existió o no 
una vUlner~ción al derecho al debido proceso que invoca la recurrente; en 
consecuenc a, la demanda debe ser declarada improcedente en este extremo, 
dejándose a salvo el derecho del recurrente de activar las vías judiciales 
correspond~entes a fin de ventilar su pretensión. 

I 

Que por otro lado, con relación al pago del impuesto predial , el recurrente sostiene 
que se le estaría exigiendo un doble pago de ese tributo, ya que para su cálculo se 
habrían considerado como nuevas unidades inmobiliarias aquellas que ya han sido 
afectadas anteriormente. Al respecto, se debe señalar que la determinación de lo 
que el recurrente solicita requiere de la actuación de diversos medios probatorios, 
por lo que no puede ser atendida a través del proceso de amparo, carente de 
estación probatoria, dejándose a salvo su derecho para activar las vías judiciales 
correspondientes a fin de ventilar su pretensión. 

7. Que finalmente con respecto a la impugnación de los arbitrios municipales, se 
debe advertir que algunas de las resoluciones de ejecución coactiva que son objeto 
de impugnación se refieren al pago de arbitrios de los periodos 1999 a 2004. Sobre 
el particular, debemos señalar que el Tribunal Constitucional, mediante STC 
0053-2004-PIITC, publicada el 17 de agosto de 2005 , estableció las reglas 
vinculantes para la producción normativa municipal en materia de arbitrios, tanto 
a nivel formal (requisito de ratificación) como a nivel material (criterios para la 
distribución de costos), y precisó que los efectos de su fallo y la declaratoria de 
inconstitucionalidad resultan extensivos a todas las ordenanzas municipales que 
presenten los mismos vicios de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 78 del Código Procesal Constitucional. 

De igual modo el Tribunal dejó sin efecto cualquier cobranza en trámite, las 
cuales solo podrían efectuarse por los periodos no prescritos (2001-04), sobre 
la base de ordenanzas válidas y ratificadas según el procedimiento establecido 
para los arbitrios de 2006, las que deberían emitirse siguiendo los criterios 
determinados por el Tribunal. 
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8. Que en tal sentido todas las municipalidades -entre ellas la Municipalidad ·· 
demandada- quedaron vinculadas por el carácter de cosa juzgada y fuerza de ley 
de dicha sentencia, debiendo verificar si sus ordenanzas también incurrían en los 
vicios detectados por el Tribunal y, de ser así, proceder conforme a lo dispuesto en 
los puntos VII y VIII de la misma. 

Que en cumplimiento de la STC 0053-2004-PIITC, con fecha 2 de octubre de 
2005 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal N. ° 830, 
la . a que es aplicable a los arbitrios municipales correspondientes a los 

riodos 2001-2005 y cuyo artículo 10 deja sin efecto las resoluciones de 
determina ión y otras liquidaciones emitidas por concepto de arbitrios y, en 
consecue cia, ordena la suspensión de los procedimientos de cobranza coactiva 
que se h bieran iniciado, así como el levantamiento de las medidas cautelares 
dictadas. n virtud de ello, se deberá realizar el recálculo respectivo y emitirse 
nuevos v lores. 

! 
Que de ~cuerdo con ello el cobro de arbitrios por el periodo 2001-2004 (materia 
de impugnación) deberá realizarse en aplicación de los criterios establecidos por 
este Tribunal en la STC 0053-2004-AIITC y de la Ordenanza N.O 830. Por otro 
lado, como hemos señalado (supra 9), los arbitrios generados en periodos 
anteriores (entre ellos, los referidos a los periodos 1999 y 2000, materia de 
impugnación) no podrán ser objeto de cobranza por haber prescrito. Por tanto, con 
respecto a este extremo de la pretensión, se evidencia que también ha cesado la 
agresión de derechos que invocaban los recurrentes. 

11. Que en vista de que la deuda por concepto del pago de arbitrios cuestionada en la 
presente demanda ha quedado extinguida, se ha producido el cese de la supuesta 
amenaza o violación de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, 
conforme a los términos del segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

12. Que lo dispuesto en la presente resolución no inhabilita la posibilidad del 
recurrente de hacer uso de los recursos administrativos y, luego, judiciales a que 
hubiera lugar en caso considere que aun con la nueva liquidación de arbitrios en 
los casos en los que sea procedente, se sigan afectando sus derechos, conforme se 
expresa en el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-PIITC. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú 
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CONSORCIO SANTO DOMINGO S.A. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda d 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELL 
MESÍA RAMÍREz 

/' 
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Lo que certifico; 

. ~ ~> ¿mrT1óSíYaí1D; 
SECRETARIO RELATOR(o) 
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