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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a 26 de octubre de 2005, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, con 
la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, García Toma y Landa Arroyo, 
pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por Asociación Mutual de Crédito Pro Vivienda 
de Empleados Públicos (A VEP) contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fojas 252, su fecha 5 de julio de 2004, que declara 
improcedente la demanda de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 7 de diciembre de 2001, la recurrente interpone acción de amparo contra 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, solicitando que se declaren inaplicables a su caso 
las Ordenanzas N.oS 138-98, 246-2000, 297-2000 y 298-2000, que establecen las 
liquidaciones e incrementos de las tasas por concepto de los arbitrios correspondientes al 
period 2000-01; Y que, en consecuencia, se deje sin efecto las resoluciones de 
dete inación, órdenes de pago y resoluciones de ejecución coactiva emitidas o por 
e Itirse. Afirma que en dichas ordenanzas se utilizó como criterio para el cálculo de la tasa 
1 valor del predio consignado en el autoavalúo, y no el costo efectivo del servIcIO, 

desnaturalizándose, de este modo, el concepto de arbitrio. 

Sostiene que la Municipalidad de Lima no presta equitativamente los servicios de 
limpieza pública, parques y jardines, y serenazgo en todos los sectores que forman parte del 
distrito de Lima; que la exigencia del pago de las cuestionadas ordenanzas vulneraría sus 
derechos fundamentales a la libertad de trabajo, de igualdad y de propiedad, situación que 
se refleja si se toma en cuenta que las propiedades fueron consideradas casas de "interés 
social". 

La emplazada deduce la excepCIOn de caducidad, y contesta · la demanda 
manifestando que en la expedición de las cuestionadas ordenanzas se ha respetado lo 
establecido en los artículos 69-A y 69-B de la Ley Orgánica de Municipalidades; y que 
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dichas ordenanzas se han aprobado teniendo en cuenta los costos efectivos que demandan 
los servicios prestados. 

El Sexagésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 7 de 
abril de 2003, declara improcedente la demanda, considerando que no han concurrido 
ninguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 28° de la Ley N.o 23506, y 
que, por tanto, el demandante no ha cumplido con agotar la vía previa correspondiente. 

La recurrida confirma la apelada estimando que el amparo no es la vía idónea para 
ventilar este tipo de controversias. 

FUNDAMENTOS 

1. La demanda tiene por objeto que se declaren inaplicables a la asociación demandante 
las Ordenanzas N.oS 138-98, 246-2000, 297-2000 Y 298-2000, que establecen las 
liquidaciones e incrementos de las tasas por concepto de los arbitrios correspondientes a 
los años 2000 y 2001; Y que, por consiguiente, se deje sin efecto las resoluciones de 
determinación, órdenes de pago y resoluciones de ejecución coactiva emitidas o por 
emitirse. Se alega que se han vulnerado los derechos fundamentales a la libertad de 
trabajo, de igualdad y de propiedad. 

Mediante STC 0053-2004-PIITC, publicada con fecha 17 de setiembre del 2005, el 
Tribunal Constitucional estableció las reglas vinculantes para la producción normativa 
municipal en materia de arbitrios, tanto en el aspecto formal (requisito de ratificación) 
como en el material (criterios para la distribución de costos). Asimismo, precisó que los 
efectos de su fallo y la declaratoria de inconstitucionalidad resultaban extensivos a 
todas las ordenanzas municipales que presentaran los mismos VICIOS de 
constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal 
Constitucional. 

3. De igual modo, este Tribunal concluyó que su fallo no tenía alcance retroactivo, por lo 
que no autorizaba devoluciones - salvo para aquellos casos impugnados antes de la 
expedición de la referida sentencia- , y, al mismo tiempo, dejaba sin efecto cualquier 
cobranza en trámite, la cual sólo podría efectuarse por los periodos no prescritos (2001-
04), en base a ordenanzas válidas y ratificadas según el procedimiento determinado para 
los arbitrios del 2006 las que deberían emitirse siguiendo los criterios establecidos por 
este Tribunal. 

En tal sentido, el resto de municipalidades --entre ellas la demandada- quedaron 
vinculadas por el carácter de cosa juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia, y han 
debido verificar si, en los periodos indicados, sus ordenanzas también incurrían en los 
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vicios detectados por el Tribunal, y, de ser así, proceder conforme a lo dispuesto en los 
puntos XIII Y XIV de la misma. 

4. En cumplimiento de las STC 0041-2004-AIITC y 0053-2004-PIITC, la municipalidad 
demandada expidió la Ordenanza N° 830, con fecha 2 de octubre de 2005, de aplicación 
a los arbitrios municipales correspondientes al periodo 2001-05, que a la fecha no han 
sido cancelados. Conforme al texto de dicha norma, la finalidad es redistribuir el costo 
que demandó la prestación del servicio por arbitrios en tales periodos, lo cual, en 
ningún caso, será superior al originalmente determinado, a fin de no generar una 
situación más desventajosa para el contribuyente. Asimismo, según la segunda 
disposición complementaria y final de dicha ordenanza, se dispuso dejar sin efecto la 
cobranza del periodo 1996-00, debiendo solicitar los contribuyentes la prescripción de 
la deuda. 

5. En consecuencia, en vista de que los periodos tributarios cuestionados en este proceso 
son objeto de revisión por la municipalidad demandada, se ha producido el cese de la 
supuesta amenaza o violación de los derechos constitucionales invocados por la 
recurrente, resultando aplicable la causal de improcedencia del artículo 5°, inciso 5, del 
Código Procesal Constitucional. 

6. Lo dispuesto en la presente sentencia no impide que la recurrente interponga los 
recursos administrativos y judiciales pertinentes, en caso de que considere que aún con 
la nueva liquidación de arbitrios se siguen afectando sus derechos, conforme a lo 
dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-PI/TC. 

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

Declara IMPROCEDENTE la de 

ss. 

ALV A ORLANDINI 
GARCÍATOMA 
LANDA ARROYO 

HA RESUELTO 
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