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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 5 de setiembre del 2006 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Renée Alejandro Uceda 
Merino contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, de fojas 89, su fecha 3 de octubre de 2005, que, confirmando la apelada, 
declaró improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

l. Que, con fecha 22 de septiembre del 2004, el recurrente interpone demanda de 
amparo contra el Concejo Provincial de Chiclayo, solicitando que i) se declare la 
nulidad de la liquidación de arbitrios por limpieza pública correspondiente al 
inmueble ubicado en la calle E lías Aguirre N. o 388-344, por el periodo 1995 - 2005; 
ii) se deje sin efecto los intereses moratorios respectivos, y iii) en ejecución de 
sentencia se ordene una nueva liquidación de arbitrios. 

2. Que alega el demandante que el monto de los arbitrios se ha calculado de manera 
ilegal, en función del valor del predio ( autoavalúo) y no del costo y mantenimiento 
del servicio individualizado prestado por la Municipalidad al contribuyente, y que 
incluso la referida Municipalidad no ha cumplido con publicar las ordenanzas que 
r lan estos cobros antes de su aplicación, vulnerando el principio de publicidad de 
las normas. 

Que mediante STC 0053-2004-PI/TC, 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 los aspectos formal (requisito 
de ratificación) como material (criterios para la distribución de costos). Asimismo, 
precisó que los efectos de su fallo y la declaratoria de inconstitucionalidad 
alcanzaban a todas las ordenanzas municipales que incurrieran en los mismos vicios 
de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal 
Constitucional. 

Que, de igual modo, el Tribunal concluyó que su fallo no tenía alcance retroactivo, 
por lo que no habilitaba 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, las cuales sólo podrían efectuarse por los periodos no 
prescritos (2001-2004), en base a ordenanzas válidas, que deberían emitirse 
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siguiendo los criterios aplicados por el Tribunal, y ratificadas según el 
procedimiento establecido para los arbitrios del 2006. 

5. Que, por ello, el resto de municipalidades -entre ellas la Municipalidad demandada
quedaron vinculadas por el carácter de cosa juzgada y fuerza de ley de dicha 
Sentencia, debiendo verificar si en los periodos indicados sus ordenanzas también 
incurrían en los vicios detectados por el Tribunal, para, de ser así, proceder 
conforme a lo dispuesto en los puntos XIII y XIV de la misma. 

6. Que el Congreso de la República, mediante la Ley 28762 estableció un plazo 
excepcional para que las municipalidades publiquen las ordenanzas que aprueban 
las tasas por arbitrios municipales emitidas a consecuencia de la aplicación de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N.0 00053-2004-PI/TC, respecto de los 
ejercicios 2002 a 2005, hasta el 15 de julio del 2006. 

7. Que el Municipio Provincial de Chiclayo, en ejecución de la habilitación dispuesta 
en la referida norma, publicó en el diario local "La República" la Ordenanza 
Municipal N.0 011-2006-GPCH, de fecha 14 de julio del 2006, para modificar el 
régimen de arbitrios por los periodos 2002 al 2005, dejando sin efecto anteriores 
liquidaciones y suspendiendo los procedimientos de ejecución coactiva en trámite; 
disponiendo, además, que el monto de la nueva liquidación en ningún caso podría 
ser superior al costo del arbitrio determinado en base a las ordenanzas derogadas. 

8. Que, en consecuencia, siendo deuda vencida y prescrita la correspondiente al 
periodo 1995-2001, y, en vista de que el periodo 2002-2005, también cuestionado en 
este proceso, se encuentra comprendido en la revisión efectuada por la 
Municipalidad demandada, se ha producido el cese de la supuesta amenaza o 
violación de los derechos constitucionales invocados, conforme a los términos del 
segundo párrafo, artículo 1, del Código Procesal Constitucional. 

9. Que lo dispuesto en la presente Sentencia no impide al recurrente hacer uso de los 
recursos administrativos y judiciales a que hubiere lugar, en caso de que considere 
que con la nueva liquidación de arbitrios aún se siguen afectando sus derechos, 
conforme a lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-PI/TC. 

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

RESUELVE 

SS. 

GARCÍATOMA 
ALV A ORLANDINI 
LANDA AR Y k.-:::t:.::::..------, 
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