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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 23 días del mes de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Rey 
Terry y Gonzales Ojeda, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Rubén Luis Valenzuela Alejo contra 
la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 96, su fecha 04 de octubre de 2001, que declaró improcedente la acción de amparo 
de autos. 

ANTECEDENTES 

El recurrente, con fecha 18 de octubre del 2000, interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto de que se declaren 
inaplicables las Ordenanzas N.oS 108-97-MML, 137-98-MML, 138-98-MML Y 207-98-
MML, que establecieron los montos de los arbitrios municipales de los ejercicios 
fiscales de 1997, 1998 Y 1999; Y que, en consecuencia, se deje sin efecto los recibos 
girados, las resoluciones de determinación, órdenes de pago y resoluciones de ejecución 
coactiva por los predios de su propiedad, ubicados en la Av. Bertello N.O 192 Y 192-1 de 
la urbanización Pando, Tercera etapa, Cercado de Lima. Alega que la demandada está 
violando sus derechos constitucionales a la propiedad e igualdad, porque no ha sujetado 
a criterios técnicos el alza de los importes de los arbitrios, los cuales se han 
incrementado respecto de los vigentes al año 1996, en más del 200%; agregando que la 
emplazada, por un lado, establece tarifas sociales para un grueso sector de los predios 

1 Cercado de Lima que no cubren los costos de los servicios, los que, sin embargo, 
on trasladados a quienes, como él, viven en la mencionada urbanización, 10 cual 

resulta, además de injusto, inequitativo. 

La emplazada propone las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa y de caducidad, aduciendo que, entre la fecha de publicación de las 
normas impugnadas y la fecha de interposición de la demanda, ha transcurrido en 
exceso el plazo de caducidad previsto en el artículo 37° de la Ley de Hábeas Corpus y 
Amparo; y, en cuanto al fondo de la materia impugnada, sostiene que el artículo 69°-B 
de la Ley de Tributación Municipal establece que los arbitrios se reajustarán de acuerdo 
con el Índice de Precios al Consumidor cuando la ordenanza que los sustente no se 
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publique hasta el 30 de abril de cada ejercicio fiscal, 10 que no ha ocurrido en el caso de 
autos. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 24 de noviembre del 2001, declaró infundadas las excepciones 
deducidas y fundada la demanda, por considerar que la emplazada, al determinar el 
monto de las tasas a pagar por el acto, ha excedido ostensiblemente el precepto 
establecido en el artÍCulo 69.° de la Ley de Tributación Municipal, 10 que constituye un 
acto confiscatorio que amenaza el derecho de propiedad. 

La recurrida, revocando, en parte, la apelada, declaró improcedente la demanda, 
considerando que se requiere de una amplia estación probatoria para poder dilucidar si 
los montos cuestionados no se adecuan a la ley. 

FUNDAMENTOS 

1. El actor solicita que se declaren inaplicables las Ordenanzas N.oS 108-97-MML, 
137-98-MML. 138-98-MML Y 207-98-MML, que establecen los arbitrios 
municipales por los ejercicios fiscales de 1997, 1998 Y 1999. 

2. No se encuentra acreditado en autos que el actor haya agotado la vía previa respecto 
de los arbitrios correspondientes a los años 1997 y 1999; trámite que, conforme 10 
ha señalado reiteradamente este Colegiado, es un requisito que necesariamente debe 
cumplirse cuando se impugna este tipo de tributos por no encuadrarse en 10 
establecido por la Ley de Tributación Constitucional. 

3. De otro lado, respecto a los arbitrios correspondientes al año 1998, el actor ha 
acreditado haber interpuesto los recursos administrativos que la ley franquea, vía 
que concluyó con la Resolución del Tribunal Fiscal N.O 766-3-99, de fecha 5 de 
octubre de 1999 (f. 13), confirmatoria de la Resolución Jefatural N.O 13-04-000816, 
que declaró improcedente la reclamación. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 
Resolución del Tribunal Fiscal que dio fin a la instancia administrativa fue emitida 
el 05 de octubre de 1999, y que la demanda de amparo se interpuso el 17 de octubre 
del 2000, ha transcurrido largamente el plazo de caducidad previsto por el artículo 
37.° de la Ley N.O 23506, por 10 que, en este extremo, la demanda también deviene 
n improcedente. 

FALLO 

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la 
Constitución Política del Perú le confiere, 
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Ha resuelto 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 

REYTERRY 
BARDELLI LARTIRIGOYEN 
GONZALES OJEDA 

Dr. Daniel PI allo Rivadeneyra 
SECRETA 10 RELATOR (e) 
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