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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.o 0942-2004-AA/TC 
LIMA 
JUNTA DE PROPIETARIOS DEL 
MERCADO BOLÍVAR 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 26 días del mes de setiembre del 2005, la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Gonzales 
Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por la Junta de Propietarios del Mercado Bolívar 
contra la sentencia de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
577, su fecha 6 de octubre de 2003, que declara improcedente la acción de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Argumentos de la demanda 

Con fecha 2 de octubre de 2001, los integrantes del Consejo Directivo de la Junta de 
Propietarios del Mercado Bolivar, y todos los socios de dicha junta, interponen demanda de 
amparo contra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre y su Concejo 
Distrital, solicitando que se declaren inaplicables: el Decreto N.O 023-94, publicado el 5 de 
marzo de 1994, el Edicto N.O 001-96/MPL publicado el 8 de marzo de 1996, el Edicto N.O 
002-96/MPL publicado el 30 de marzo de 1996, el Edicto N. ° 003-96/MPL publicado el 25 
de abril de 1996, el Edicto N.o 005-96-SCIMPL publicado el 15 de agosto de 1996, la 
Ordenanza N. ° 002-97/MPL publicada el 9 de marzo de 1997, la Ordenanza N. ° 004-
97/MPL publicada el 18 de junio de 1997, la Ordenanza N.O 005 -97/MPL publicada el 16 
de setiembre de 1997, la Ordenanza N.O 006-97 publicada elide noviembre de 1997, la 
Ordenanza N.O 001-98/MPL publicada el 29 de enero de 1998, la Ordenanza N.O 002-

8/MPL publicada el 2 de febrero de 1998, el Decreto dé Alcaldía N. ° 004-99 publicado el 
12 de febrero de 1999, la Ordenanza N.O 001-99/MPL publicada el 13 de mayo de 1999, la 
Ordenanza N.O 009-99/MPL publicada el 25 de noviembre de 1999, la Ordenanza N.O 18-
2000/MPL publicada el 18 de marzo de 2000, la Ordenanza N.O 30-MPL publicada el 25 de 
julio de 2000, la Ordenanza N.O 37-MPL publicada e117 de febrero de 2001, la Ordenanza 
N.O 47-MPL publicada el 24 de febrero de 2001, el Acuerdo de Concejo N.O 168 publicado 
el 18 de octubre de 2000, el Acuerdo de Concejo N.O 024 publicado el 17 de marzo de 
2001, el Acuerdo de Concejo N.O 026 publicado el 17 de marzo de 2001, el Acuerdo de 
Concejo N.O 049 publicado el 17 de marzo de 2001, el Acuerdo de Concejo N.O 050 
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publicado el 17 de marzo de 2001, así como todos los demás actos derivados de estas 
normas, en tanto las mismas aprueban para los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000 Y 2001, los cobros de arbitrios, así como las tasas de licencia de 
funcionamiento, carné de salud, entre otros. Alega que dicha normativa vulnera los 
principios de jerarquía normativa, reserva de ley, igualdad, respeto a los derechos 
fundamentales y no confiscatoriedad de los tributos. 

Respecto al cuestionamiento sobre pago de arbitrios, los recurrentes precisan que 
debe inaplicarse el Decreto N.o 023-94, el Edicto N.o 001-96/MPL (publicado el 08.03.96), 
el Edicto N.o 003-96/MPL (publicado el 25.04.96), así como las siguientes Ordenanzas: N.o 
002-97-MPL publicada el 09.03.97, N.o 001-98-MPL publicada el 29.01.98, N.o 001-99-
MPL publicada el 13.05.99, N.o 018-2000-MPL publicada el 18.03.00, y N.o 47-MPL 
publicada el 24 de febrero del 2001; aduciendo que, en ningún caso, se ha cumplido con el 
requisito de ratificación por la Municipalidad Provincial respectiva dentro de un plazo 
razonable, según 10 establecido en la Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de 
Municipalidades, a efectos de que estas puedan entrar en vigencia. Asimismo, refieren que 
la Municipalidad pretende hacer cobro de arbitrios de los años 1994, 1995 y 1996, 
desconociendo el principio de prescripción; y que los montos por concepto de arbitrios son 
extremadamente elevados y exceden notoriamente los límites que establece el Decreto 
Legislativo N.o 776, 10 que acreditan con los estados de cuenta de los periodos de 1994 a 
2001. 

De otro lado, respecto a las liquidaciones por carné de salud o sanidad, manifiestan 
que dicha tasa vulnera la Ley General de Salud, N.o 26842, que dispone que ninguna 
autoridad pública podrá exigir a las personas la certificación de su estado de salud, carné de 
sanidad o documento similar como condición para el ejercicio de actividades profesionales, 
de producción, comercio o afines. Afirman que este requisito limita sus derechos 
constitucionales al trabajo y al libre comercio. 

En cuanto a la tasa por licencia de funcionamiento, señalan que el artículo 74° del 
Decreto Legislativo N.O 776, Ley de Tributación Municipal, establece que la renovación de 
la licencia de funcionamiento es automática, en tanto no haya cambiado de uso o 
zonificación, de modo que no es posible que en el caso de autos se pretenda cobrar una tasa 
por este concepto cuando ya contaban con licencia de funcionamiento y ninguno ha hecho 
cambi de uso ni de zonificación. 

Finalmente, indican que las Ordenanzas N.oS 010-99-MPL y 030-MPL deben 
aplicarse por cuanto pretenden cobrar una tasa por estacionamiento vehicular en 

. , diferentes calles del distrito de Pueblo Libre, entre ellas la cuadra 8 de la Av. Bolívar, 
donde se encuentra ubicado su Mercado de Abastos, pues ello agravaría su situación 
económica. 
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Contestación de la demanda 

La Municipalidad Distrital de Pueblo Libre contesta la demanda y alega que se 
encuentra facultada por mandato legal para aprobar las tasas y contribuciones por los 
servicios que presta a través de su Concejo Municipal; y que las tasas que cobra se 
encuentran amparadas por los artículos 66° y 68°, incisos c), d) Y e) del Decreto 
Legislativo N.o 776°, así corno debidamente ratificadas por la Municipalidad de Lima 
Metropolitana. Refiere también que, conforme 10 señala el artículo 43° del Código 
Tributario, el derecho para exigir el pago de los tributos aún no ha prescrito; por tales 
razones, solicita que la demanda sea declarada infundada. 

Resoluciones de Primera y Segunda Instancia 

Con fecha 10 de setiembre de 2002, el Sexagésimo Sexto Juzgado 
Especializado en 10 Civil de Lima declara fundada en parte la demanda, por considerar que 
no se ha respetado la reserva de ley para la determinación de los arbitrios; que los montos 
determinados por arbitrios resultan excesivos; que la exigencia del carnet de sanidad 
contraría la Ley General de Salud; que se pretende el cobro por concepto de licencia de 
funcionamiento cuya renovación es automática; y que estos hechos no fueron contradichos 
por la Municipalidad demandada ni en la contestación de la demanda ni en ningún otro 
instrumento procesal. Asimismo, declara infundada la demanda únicamente respecto al 
extremo que solicita la inaplicación de las Ordenanzas N.oS 10-99-MPL y 030-MPL, que 
egulan la tasa por estacionamiento vehicular, por no haberse materializado en autos la 

afectación de derecho constitucional alguno. 

La recurrida confirma la apelada en el extremo que declara infundada la demanda 
respecto a las Ordenanzas N.oS 10-99-MPL y 030-MPL, revocándola en el resto de su 
contenido y declarándola improcedente, argumentando que las normas cuestionadas fueron 
debidamente publicadas en el Diario Oficial El Peruano, no apreciándose de 10 actuado que 
hayan sido formalmente impugnadas por los demandantes; y que 10 que realmente se 
pretende es declarar la inconstitucionalidad de los edictos y decretos de alcaldía, los cuales 
deben ser objetados mediante Acción Popular y no vía el proceso de Amparo . 

.d¡ FUNDAMENTOS 

1. Confl e se observa del petitorio de la demanda, 10 que los recurrentes pretenden es 
que se dejen sin efecto, para su caso, las ordenanzas y demás normas, así corno los 
a os emitidos por la Municipalidad de Pueblo Libre mediante los cuales se crean, 
egulan e inician las cobranzas de tasas municipales por concepto de arbitrios, licencia 

de funcionamiento carné de salud, por los periodos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000 Y 2001; alegando, que dichas normas vulneran el principio de jerarquía 
normativa, la reserva de ley en materia tributaria y directamente sus derechos 
constitucionales al trabajo y al libre comercio. 
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§ Cuestionamiento al cobro de arbitrios municipales (limpieza pública, parques y 
jardines, serenazgo) 

2. Los recurrentes solicitan la inaplicación de las siguientes normas: el Decreto N. ° 023-94 
(publicado el 05.03 .94), el Edicto N.o 001-96/MPL (publicado el 08.03.96), el Edicto 
N.o 003-96/MPL (publicado el 25.04.96), así como las Ordenanzas N.o 002-97-MPL 
(publicada el 09.03.97), N.o 001-98-MPL (publicada el 29.01.98), N.o 001-99-MPL 
(publicada el 13.05.99), N.o 018-2000-MPL (publicada el 18.03.00), y N.o 47-MPL 
(publicada el 24.02.01). 

Alegan que la Municipalidad de Pueblo Libre no sólo no ha respetado los principios 
constitucionales para el ejercicio de la potestad tributaria de los gobiernos locales, 
consagrados en el artículo 74° de la Constitución (reserva de ley, igualdad y no 
confiscatoriedad), al pretender cobrarles arbitrios de montos excesivos mediante 
ordenanzas no ratificadas de manera oportuna; sino que, además, pretende cobrarles 
arbitrios por los años 1994 a 1996, sin tomar en cuenta que para dichos periodos la 
deuda se encontraba prescrita. 

3. Al respecto, mediante STC N.o 0053-2004-PIITC (arbitrios Municipalidad de 
Miraflores), publicada el 17 de agosto de 2005, el Tribunal Constitucional sentó los 
criterios vinculantes para todas las municipalidades del país, respecto al ejercicio de 
la potestad tributaria en materia de arbitrios, estableciendo que para los periodos 1997 a 
2004, deberán observarse las reglas vinculantes establecidas en dicha sentencia respecto 
1 procedimiento de ratificación (VII, parte B, § 9), así como los parámetros de validez 

constitucional que permitan aproximar a opciones de distribución ideal del costo 
efectivo del servicio (VIII, parte A, § 3). Asimismo, también les alcanza el fallo 
respecto a la modulación de los efectos en el tiempo, por lo que son igualmente 
aplicables las reglas del punto XIII de la referida sentencia. 

4. De otro lado, cabe precisar que si bien a partir de dicha sentencia se estableció como 
requisito previo para acudir a la vía judicial, que el recurrente haya cumplido con agotar 
la vía administrativa; en argumento contrario sensu, ello no será exigible para aquellos 

Ji. procesos accionados con anterioridad a la publicación de la referida sentencia. En ese 
.,v / sentido, al caso le es aplicable, de manera excepcional, el criterio precedente de la STC 

N.o 003-2001-AAlTC del 23 de setiembre de 2004, según el cual: a) los actos 
cu tionados en este tipo de procesos tienen naturaleza continuada, ya que mientras 
s sista la exigencia económica derivada de las ordenanzas, no puede considerarse que 
1 estado de inconstitucionalidad haya quedado agotado (fundamento N.o 2); y, b) no es 

necesario el agotamiento de la vía administrativa cuando se trata de cuestionar 
ordenanzas que crean arbitrios municipales (fundamento N.o 19). 
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ra, 5. De este modo, siguiendo los criterios vinculantes referidos en el fundamento 3, sup 
la Municipalidad de Pueblo Libre deberá revisar si sus ordenanzas correspondiente 
los periodos 1997 a 2004 cumplieron con los requisitos de fondo y forma establecid 
en la jurisprudencia de este Tribunal. Entre otros, si el acuerdo de ratificación de s 
ordenanzas fue aprobado y publicado dentro del plazo razonable establecido en 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal, esto es, hasta el 30 de abril pa 

s a 
os 
us 
el 
ra 

dichos periodos tributarios. 

ho 6. Conforme se aprecia del cuadro adjunto, la Municipalidad no cumplió con die 
requisito en los periodos evaluados, por 10 que no podía exigir el cobro de arbitrios a 
recurrentes en base a las referidas normas; por tal razón, deberá dejar sin efecto 
cobranzas en ellas sustentadas y proceder a efectuar nuevas cobranzas por los period 
no prescritos, de conformidad con 10 dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC N 

los 
las 
os 

o 

0053-2004-PIITC. 

o"'. 

N. o de Ordenanza Publicación de 
a robación 

Ratificación ción de Publica 
la ratifi 

1 
§ 

lcación 
Ordenanza 002-97 -MPL 09 de marzo de 1997 Acuerdo de Concejo 024 17.0 3.01 
Ordenanza 001-98-MPL 29 de enero de 1998 Acuerdo de Conce' o 026 17.0 3.01 
Ordenanza 001-99-MPL 13 de ma o de 1999 Acuerdo de Concejo 049 17.0 3.01 
Ordenanza 018-2000-MPL 18 de marzo de 2000 Acuerdo de Conce'o 050 17.0 3.01 
Ordenanza 047-MPL 24 de febrero de 2001 Acuerdo de Concejo 156 05 .0 6.02 

os Respecto a la supuesta prescripción de las deudas por los periodos 1994 a 1996, 1 
recurrentes no han adjuntado medio probatorio alguno que permita crear certeza en 
juzgador sobre 10 alegado. En efecto, de fojas 49 a 464 de autos se observan divers 
estados de cuenta de manera aleatoria, por distintos periodos tributarios y, en el caso 
algunos recurrentes, incluso se adjuntan algunas resoluciones determinación, multas 
cobranzas coactivas; sin embargo, en ningún caso es posible determinar de mane 
cierta y fehaciente que, en el caso individual de cada contribuyente, operó 
prescripción de su deuda por dichos periodos, de modo que tampoco se puede consta 
si estuvieron comprendidos en alguna causal de suspensión o interrupción del pla 

el 
os 
de 
y 

ra 
la 

tar 
zo 

prescriptorio. 

Inaplicación de ordenanzas que regulan la tasa de licencia de funcionamiento, 
estacO namiento vehicular y carné de sanidad 

de 

L s recurrentes solicitan también la inaplicación del Edicto N. o 002-96/MPL (tasa p or 
or 
de 

lcencia de funcionamiento), del Edicto N.O 005-96-SC/MPL (tasa por licencia p 
funcionamiento), de la Ordenanza N. o 004-1997/MPL (licencia de funcionamiento), 
la Ordenanza N.o 006-97 (licencia de funcionamiento), de la Ordenanza N.O 10-9 
MPL (tasa por estacionamiento vehicular), de la Ordenanza N.O 30-MPL (tasa p 

9-
or 

1I 
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servicio de estacionamiento vehicular), y de la Ordenanza N.o 037-MPL (tasa por carné 
de salud). 

9. En el caso de las licencias de funcionamiento, sostienen que el artículo 74° del Decreto 
Legislativo N.o 776 (Ley de Tributación Municipal), establece que la renovación de las 
licencias de funcionamiento es automática, en tanto no se haya cambiado de uso o 
zonificación, y que, por tanto, "( ... ) no es posible que a pesar de contar todos los 
suscritos con licencia de funcionamiento otorgado por el Municipio hace mucho 
tiempo, se pretenda cobrar una tasa por este concepto en la medida que ninguno ha 
hecho cambio de uso ni de zonificación, pues continuamos laborando en el mismo 
mercado hace muchos años (sic) ( ... )"; sin embargo, no obra en autos ningún medio 
probatorio que acredite la vulneración del derecho alegado, por 10 que este Colegiado 
debe desestimar este extremo de la pretensión. 

1 O. De igual modo, debe desestimarse la pretensión en los extremos relativos al cobro de 
tasa por estacionamiento vehicular y carné de sanidad, por cuanto, al no haberse 
acreditado en autos actos concretos de afectación de derechos, 10 que en realidad se 
pretende es la evaluación en abstracto de las normas cuestionadas, 10 cual no es posible 
en un proceso de tutela de derechos como el amparo. 

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

HA RESUELTO 

1. Declarar FUNDADA, EN PARTE, la demanda; en consecuencia, inaplicables a los 
recurrentes las Ordenanzas N.o 002-97-MPL, N.o 001-98-MPL, N.o 001-99-MPL, N.o 
018-2000-MPL y N.o 047-MPL, referidas a los arbitrios de limpieza pública, serenazgo 
y parques y jardines, por los periodos de 1997 a 2001, debiendo emitirse nuevas 
liquidaciones en base a ordenanzas correctamente emitidas, siguiendo los criterios 
vinculantes de la STC N .o 0053-2004-PVTC. 

2. Declarar INFUNDADA la demanda en todos los demás extremos, conforme a lo 
señalado en los fundamentos 7, 9 Y 10 de la presente sentencia. 

Publíquese y notifiquese. 

ss. 
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