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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima (Arequipa), 2 de noviembre de 2009 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la Municipalidad de 
Santiago de Surco, debidamente representada por su procurador público, contra la 
resolución expedida por la Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fojas 1542, su fecha 24 de junio de 2008, que declaró improcedente la demanda de 
autos; y, 

ATENDIENDO A 

1) Que con fecha 15 de junio de 2006, la recurrente interpone demanda de amparo 
contra el Tribunal Fiscal, solicitando: 

a) Que en los procedimientos administrativos donde se haya agotado la vía 
administrativa, al amparo de lo prescrito por el artículo 55° del Código Procesal 
Constitucional, se repongan las cosas al estado anterior a la violación del 
derecho al debido proceso y a la autonomía municipal; y que en consecuencia, 
se adopten las medidas siguientes: 

b) 

- Ordenar al Tribunal Fiscal se abstenga de calificar las impugnaciones 
planteadas por los contribuyentes como apelaciones de puro derecho; y 

- Ordenar al Tribunal Fiscal que aplique la Ordenanza N° 225-MSS, mediante 
la cual se regulan los arbitrios municipales para el período de junio a 
diciembre de 2005 , en la circunscripción de la Municipalidad de Santiago de 
Surco. 

Que en los procedimientos administrativos con recurso de apelación en trámite 
se disponga el cese de la amenaza a nuestros derechos fundamentales al debido 
proceso y a la autonomía municipal; y que en consecuencia: 

Se ordene al Tribunal Fiscal se abstenga de calificar las impugnaciones 
planteadas por los contribuyentes como apelaciones de puro derecho en los 
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procedimientos administrativos iniciados ante la Municipalidad sobre 
arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, regulados 
mediante Ordenanza N° 225-MSS. 

- Se ordene al Tribunal Fiscal que, en su oportunidad, aplique la Ordenanza 
N° 225-MSS, mediante la cual se regulan los arbitrios municipales para el 
período de junio a diciembre de 2005 , en la circunscripción de la 
Municipalidad de Santiago de Surco. 

Manifiesta que el Tribunal Fiscal contrariando el criterio asumido en Sala Plena N° 
2005-33, resuelve las apelaciones de puro derecho, no obstante que el trámite de los 
procedimientos administrativos debía reponerse a la instancia de reclamación, pues en 
estos casos era necesario evaluar las pruebas presentadas por su parte ante la 
Municipalidad de Lima Metropolitana, como sustento de que los criterios de 
distribución aplicados estaban en la Ordenanza N° 225-MSS. Sin embargo, debe 
indicarse también que el Tribunal Fiscal inaplicó una norma legal, como es la 
Ordenanza N° 225-MSS, por aplicación de control difuso; la cual no es una atribución 
que le corresponde a los órganos administrativos sino solo al Poder Judicial. 

2. Que el Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas contestó la 
demanda manifestando que en cuanto a la improcedencia de la misma, es de 
aplicación la causal prevista en el 5.9 del Código Procesal Constitucional, en cuanto 
se trata de conflicto entre entidades de derecho público; y el artículo 5.2 del Código 
Procesal Constitucional, si se tiene en cuenta que no proceden los procesos 
constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional amenazado, ya que lo que 
se persigue con la demanda es que se declare la nulidad de las resoluciones del 
Tribunal Fiscal, cuando para tal fin existe el proceso contencioso-administrativo. En 
cuanto al fondo de la demanda, sostiene que el Tribunal Fiscal ha resuelto conforme a 
las facultades que le confiere la ley. 

3. Que con fecha 6 de noviembre del 2006, el Cuadragésimo Sexto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima declaró fundada la demanda, considerando que se 
vulneró el derecho al debido proceso y a la autonomía municipal de la demandante, al 
haber calificado el Tribunal Fiscal las apelaciones como "de puro derecho", 
prescindiendo de la actuación de medios probatorios, cuando se encontraba en la 
obligación de resolver caso por caso y determinar si los parámetros contenidos en el 
Informe Técnico, el cual de acuerdo a los artículos 69, 69-A y 69-B de la Ley de 
Tributación Municipal, forma parte integrante de la Ordenanza N° 225-MSS, habían 
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sido emitidos de acuerdo a lo establecido en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
N. o 00441-2004-Al/Te. 

4. Que la Séptima Sala Civil de Lima revocó la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda de amparo y, reformándola, la declaró improcedente en aplicación del 
artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, considerando que los hechos 
descritos en la demanda deben ser dilucidados en la vía ordinaria legal, toda vez que 
el amparo carece de estación probatoria de conformidad con el artículo 9° del Código 
Procesal Constitucional, más aún cuando la parte demandante señala haber cumplido 
los criterios establecidos en la STC 0041-2004-AIITC. 

5. Que la causal de improcedencia contenida en el artículo 5.9 del Código Procesal 
Constitucional tiene como finalidad evitar que el proceso de amparo sea utilizado para 
resolver conflictos competenciales o de atribuciones entre entidades administrativas. 
Sin embargo, esta regla tiene su excepción cuando se trata de la tutela de derechos 
relativos al debido proceso situación que se configura en el presente caso, resultando 
inviable la causal descrita. 

6. Que el artículo 5.3 del Código Procesal Constitucional establece que: "no proceden 
los procesos constitucionales cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro 
proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional ". Dicha 
causal tiene como finalidad dejar en claro que el proceso de amparo no es un medio 
alternativo, ni mucho menos un mecanismo al que se puede acudir en cascada o de 
manera sucesiva cuantas veces se pueda, por cuanto tiene un carácter residual de 
tutela urgente. 

7. Que de fojas 1070 a 1240, y de 1446 a 1530, obran las copias de las demandas, autos 
admisorios de la instancia, apelaciones y medidas cautelares actuadas en sendos 
procesos contencioso administrativos instaurados entre la recurrente y el Tribunal 
Fiscal relativos a las resoluciones que ahora se impugnan a través del proceso de 
amparo; siendo también que de fojas, 28 a 33 y de 36 a 53 del cuadernillo del 
Tribunal Constitucional obran copias de sentencias en casación expedidas por la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, que confirman las sentencias 
de primera instancia que declaran infundadas las demandas, en última y definitiva 
instancia. 

8. Que de esta forma se pone en evidencia la configuración de la ya descrita causal de 
improcedencia del artículo 5.3. del Código, al acreditarse que la demandante se 
encontraba a su vez tramitando diversos procesos en la vía contencioso
administrativa, donde exponen los mismos hechos y fundamentos , y cuya pretensión 
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consiste en dejar sin efecto lo resuelto por el Tribunal Fiscal, lo que nos lleva a la 
conclusión de que con los procesos ya mencionados, la entidad demandante tiene 
suficientemente garantizado su derecho al debido proceso. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

SS. 

LANDA ARROYO 
CALLEHAYEN 
ÁL V AREZ MIRANDA 

Lo que certifico 
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