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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 8269-2006-PA/TC 
LIMA 
CLUB DEPORTIVO DE BILLAR BUBYS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 29 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Club Deportivo de Billar Bubys 
contra la resolución de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 197, su fecha 26 de mayo de 2006, que, revocando la apelada, declaró infundada la 
demanda de amparo de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que, con fecha 23 de septiembre de 2003 , la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Lince, a fin de que se declare inaplicable a la 
demandante el Impuesto a los Pimball, contenido en los artículos 48° al 53° del 
Decreto Legislativo N.o 776 (Ley de Tributación Municipal). En adición a ello, solicita 
que se deje sin efecto los siguientes documentos: 

J¡ 

- La Resolución de Determinación N.o 002-03-MDLlGRlUFT. 
- La Resolución de Determinación N.o 003-03-MDLlGRlUFT. 
- La Resolución de Determinación N.o 004-03-MDLlGRlUFT. 
- La Resolución de Determinación N.o 007-03-MDLlGRlUFT. 
- La Resolución de Determinación N.o 009-03-MDLlGRlUFT. 
- La Resolución de Determinación N.O 012-03-MDLlGRlUFT. 

Finalmente, solicita que la entidad demandada se abstenga de seguir emitiendo actas de 
fiscalización y resoluciones de determinación con respecto al ejercicio de la actividad 
de la empresa recurrente. 

2. Que el recurrente fundamenta su pretensión en que la naturaleza del Impuesto a los 
Pimball es inconstitucional puesto que (i) grava Jos activos netos y no las rentas 
generadas por cada máquina;(ii) la base imponible del impuesto es una UIT que se 
incrementa cada año, contra una máquina de juego que se deteriora y deprecia con el 
uso y transcurrir del tiempo; (iii) en consecuencia, el importe del impuesto 
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correspondiente a un período de tiempo menor de dos años, equivale a un monto mayor 
que el precio de la máquina de juego. Por lo anterior el recurrente aduce la afectación 
de los Principios de No Confiscatoriedad y de Legalidad, así como de sus Derechos a la 
Igualdad y a la Propiedad. 

3. Que, antes de analizar el fondo de la controversia, este Colegiado considera pertinente 
evaluar los requisitos de procedencia de la demanda establecidos en el artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. Es preciso tener en cuenta, al respecto, lo señalado por 
la propia demandante a fojas 76: "(. . .)hemos procedido a presentar el correspondiente 
Recurso de Reclamación contra las Resoluciones de Determinación N o 002-03-
MDLlGRlUFT, 003-03-MDLlGRlUFT, 004-03-MDL/GRlUFT y 007-03-
MDLlGRlUFT; y, hemos presentado el Recurso de Reclamación contra las 
Resoluciones de Determinación N o 009-03-MDL/GRlUFT Y 012-03-MDL/GRlUFT. 
Estas reclamaciones se encuentran pendientes de ser resueltas ". Los Recursos de 
Reclamación a los que alude la demandante se pueden apreciar a fojas 20 y 35 del 
expediente. 

4. Que por lo anterior, y teniendo en consideración que las Resoluciones de 
Determinación en cuestión son actos reclamables (artículo 135 del Código Tributario) 
resulta claro que la recurrente ha iniciado la vía del Procedimiento Contencioso 
Tributario y que debe culminarla. Ante ese escenario, es pertinente señalar que el 
artículo 142 del Código Tributario señala que la Administración Tributaria tiene un 
plazo máximo de seis (6) meses para resolver los Recursos de Reclamación a partir de 
la fecha de presentados los mismos. Por su parte, el artículo 45°. del Código Procesal 
Constitucional dispone que "el amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías 
previas[ ... ]". 

Que, aunque la recurrente alegue que estaría exenta de agotar las vías previas porque en 
su caso la agresión se podría convertir en irreparable, debe precisarse que del análisis de 
lo actuado no existe ningún acto de la administración edil tendiente a este fin (proceso 
de ejecución coactiva, existencia de medidas cautelares, actos de cobranza, etc.). Por 
tanto, en el caso no se configura ninguna de las causales de excepción al agotamiento de 
la vía previa (procedimiento contencioso tributario). 
En consecuencia, la demanda de amparo incoada se encuentra incursa en la causal de 
improcedencia prevista en el inciso 4) del artículo 5° del Código Procesal 
Constitucional y por ello debe ser desestimada, dejándose a salvo el derecho de la 
actora para que lo haga valer de acuerdo a Ley. 

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

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

LANDAARROYO~~~~~~~~ ____ ~ 
ALVAORLANDn 
BARDELLI LARTI 

Dr. Dan; Figallo Rivadeneyra 
SECRE ARiO RELATOR (e) 
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