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EXP. N.O 04479-2009-PAlTC 
LIMA 
ANGELINA BANCES BALLONA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, '18 de·agostode .20 1 O 

VISTe 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Angelina Bances 
Ballona contra la resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 45, que declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que la parte demandante solicita se declaren inaplicables al caso concreto las 
Ordenanzas Municipales Nros. 184, 187,210,220, 246, 249, 257, 382, 384 y 425 
que ~·egulan el cobro de arbitrios de la Municipalidad Distrital de San Borja de los 
años 2002 a 2008. 

2. Que el Tercer Juzgado Civil de Lima declaró improcedente la demanda al considerar 
que los procesos constitucionales no cuentan con estación probatoria y que los 
hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido 
constitucionalmente protegido de los derechos invocados que en este caso son los 
principios constitucionales del artículo 74° de la Constitución de 1993. Por su parte, 
la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confirmó la apelada por 
las mismas consideraciones. 

3. Que en materia de producción normativa de arbitrios municipales, el Tribunal 
Constitucional emitió las jurisprudencias 0041 y 0053-2004-PIITC que contienen 
todlls las reglas vinculantes para emitir y reclamar este tipo de tributos. 

4. Que en ese sentido, para el caso de reclamos administrativos en materia de arbitrios 
es necesario el agotamiento de la vía previa (apartado 4. del punto 3 del fallo de la 
STC 0053-2004-PIITC: Declarar que a partir de la publicación de la presente 
sentencia, la revisión de las controversias que pudieran presentarse en diversas 
municipalidades del país respecto al pago de arbitrios, deberá agotar la vía 
administrativa ). 
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5. Que, por su parte, el artículo 5.4. del Código Procesal Constitucional señala que no 
proceden los procesos constitucionales cuando no se hayan agotado las vías previas. 

6. Que en el presente caso la demandante no ha cumplido con agotar las vías previas 
administrativas para resolver su reclamo tributario en el caso en concreto ante la 
propia entidad y posteriormente ante el Tribunal Fiscal, por lo cual su demanda 
deviene en improcedente. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda en aplicación del artículo 5.4. del Código 
Procesal Constitucional. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

CALLEHAYEN 
ÁLV AREZ MIRANDA 
URVIOLA HANI 
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