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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 9040-2006-PAffC 
AREQUIPA 
MARÍA ANTONIET A FERNÁNDEZ 
ZARAUZ y OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 11 de diciembre de 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por los señores María Antonieta Femández 
Zarauz, Emilia Adela U garte Femández y Ricardo Martín Pereyra Pacheco, contra la 
sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 46, 
su fecha 24 de agosto de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que los recurrentes interponen demanda de amparo contra la Municipalidad 
Provincial de Arequipa y el Instituto Nacional de Cultura, a fin de que se les 
exonere del pago del impuesto predial correspondiente al año 2002 (trimestres 1 al 
4) sobre el bien inmueble de su propiedad ubicado en la calle Palacio Viejo N.o 208, 
del Cercado de Arequipa. 

Sostienen que el proceso coactivo instaurado en su contra vulnera sus derechos 
constitucionales relativos al debido proceso, propiedad, paz y tranquilidad, pues 
gozan de exoneración tributaria en su condición de propietarios de un inmueble que 
tiene la calidad de patrimonio histórico y monumental. 

Que, antes de dilucidar el fondo de la controversia, es preCISO analizar el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia de la demanda. 

Que, en este sentido, debe hacerse hincapié que, de acuerdo a todo lo actuado, para 
que se dispense tutela constitucional a cualquiera de los derechos mencionados en la 
demanda y en el recurso de agravIo constitucional, debe partirse de que 
efectivamente los recurrentes: 
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a) Son propietarios de un bien inmueble que tenía la calidad de patrimonio 
histórico, y; 

b) En consecuencia, son propietarios de un inmueble que de acuerdo. a ley 
venía gozando de un tratamiento especial, esto es, de una exoneraCión 
tributaria. 

4. Que de autos no se acredita lo señalado en el considerando anterior. Por el contrario, 
del propio dicho de los demandantes (fojas 13) se puede deducir que lo que buscan 
es que, mediante el presente proceso, el INC declare su inmueble como patrimonio 
histórico; "El Instituto Nacional de Cultura en vez de ayudar a la acreditación del 
mismo nos exige el pago de tasas tributarias para damos la constancia de que 
nuestro inmueble tiene tal condición ( ... )". 

5. Que, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 2° del Código Procesal Constitucional, 
el proceso de amparo procede cuando se amenace o viole los derechos 
constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio. 

6. Que, por lo expuesto, en el presente caso no puede hablarse de derechos vulnerados 
o amenazados, ya que los recurrentes no han acreditado tener legitimidad ni 
titularidad de los derechos que invocan para que sean pasibles de protección vía 
proceso de amparo. 

7. Que, en consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente, aunque se deja 
a salvo el derecho de los recurrentes para que acudan a la vía pertienente. 

Por estos considerandos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú. 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALESOJ 
AL V A ORLANDINI 
MESÍA RAMÍREZ 

Dr. Oaní I Figa llo Rivadeneyre 
SECRETARIO RELATOR ( e ) 
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