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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 12 días del mes de abril de 2007, la Sala Primera del Tribunal 
Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Landa Arroyo, Alva 
Orlandini y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Inmobiliaria 
Bellaluz S.A. contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 243, su fecha 27 de octubre de 2005, que declaró 
improcedente la demanda de amparo de autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 8 de abril de 2005la empresa recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración 
Tributaria de Lima (SA T-Lima), con el objeto de que se declaren inaplicables a la 
demandante todas las Resoluciones de determinación por concepto de impuesto predial 
y arbitrios, la declaración jurada del impuesto predial contenidas en las cuponeras y las 
órdenes de pago correspondientes a los periodos fiscales 2003, 2004 y 2005; asimismo, 
todas la órdenes de pago y/o resoluciones de determinación emitidas por concepto de 
Impuesto Predial adicional al pagado por los cuatro trimestres de los años 1999 al 2002; 
finalmente, solicita que las entidades emplazadas dejen sin efecto cualquier acto de 
cobranza de las referidas Resoluciones. 

Manifiesta la empresa recurrente que los cuestionados actos administrativos 
pretenden cobrar un tributo de efectos confiscatorios, debido a que i) el edificio de su 
propiedad, que está gravado con el impuesto predial y arbitrios, siempre ha estado 
desocupado, por lo que no obtiene rentas que le permitan cancelar dichos tributos; ii) a 
pesar de ello, en el año 2002 se acogió a una amnistía tributaria otorgada mediante 
O denanza 428 (publicada el 1 de diciembre de 2002) y en virtud de la cual canceló los 
eferidos tributos hasta el año 2002, conforme consta en los recibos que obran de fojas 

114 a 144; iii) a partir del año 2003 ha estado imposibilitada de cumplir con el pago del 
impuesto predial y arbitrios; iv) de acuerdo con el Estado de Cuenta del 18 de febrero 
de 2005, la Municipalidad pretende cobrar tributos por los periodos 1999 a 2002, a 
pesar de que estos han sido cancelados conforme a la amnistía otorgada por la propia 
Municipalidad; v) ha formulado autorizadas reclamaciones contra estas irregularidades, 
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las mismas que a la fecha no han sido objeto de pronunciamiento; y, vi) los tributos 
tienen efectos confiscatorios porque su cobro conllevaría la quiebra de la empresa; ello 
se verificaría mediante una comparación entre el monto cobrado por tributos (S/. 
330,392.64) y los estados financieros de la empresa. 

El 50 Juzgado Civil de Lima, con fecha 25 de mayo del 2005, declara la 
improcedencia liminar de Ja demanda, considerando que se había formulado una 
demanda de amparo contra normas legales. 

La recurrida confirma la apelada estimando que no se verificaba la vulneración 
de ningún derecho constitucional. 

FUNDAMENTOS 

1) El Tribunal Constitucional no comparte Jos argumentos del a qua respecto a la 
improcedencia del amparo contra normas legales, puesto que, de acuerdo con el 
artículo 3º. del Código Procesal Constitucional, la acción de amparo procede 
contra actos basados en normas legales cuya aplicación resulta incompatible con 
Ja Constitución. Por Jo tanto, siendo que en el presente caso se cuestiona la 
aplicación de actos administrativos basados en normas legales inconstitucionales, 
este Colegiado considera que no procedía rechazar in lírnine la demanda, 
invocando el inciso 6 del artículo 427 del Código Procesal Civil. Igualmente, este 
Colegiado tampoco concuerda con el razonamiento del ad quem, según el cual, en 
el presente caso no se aprecia afectación de derecho constitucional alguno; por 
cuanto, a Ja fecha de expedición de Ja referida sentencia, el Tribunal 
Constitucional expidió la STC 0053-2005-Al/TC, en la cual se establecían las 
reglas formales y materiales para la inconstitucionalidad de Ordenanzas sobre 
arbitrios, cuyos efectos evidentemente vulneran derechos fundamentales. 

No obstante Ja habilitación para declarar la nulidad de lo actuado conforme al 
último párrafo del artículo 20 del Código Procesal Constitucional, este Colegiado 
considera que la orden de retomar todo lo actuado a primera instancia, no solo 
demandaría un tránsito inútil para el recurrente porque el resultado de la causa es 
previsible, sino que resultaría contradictorio frente a la propia posición que este 
Colegiado ha venido sosteniendo en casos similares, en los cuales, apartándose de 
esta regla, se ha inclinado por la prevalencia de los principios de economía y 
celeridad procesal, a efectos de entrar a una evaluación sobre el fondo , en la 

úsqueda de una oportuna y eficaz protección de los derechos fundamentales. 
(SSTC 2980-2004-AA/TC, 1891-2004-AAITC, 3088-2003-AA/TC, STC 2698-
2004-AA/TC, 1392-2004-AA/TC, STC 3508-2003-AA/TC, 0547-2004-AC/TC, 
entre otras). 

Ahora bien, con respecto al cobro de los arbitrios municipales, mediante la STC 
0053-2004-Pl/TC, publicada con fecha 17 de agosto del 2005, el Tribunal 
Constitucional estableció las reglas vinculantes para la producción normativa 
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municipal en materia de arbitrios, tanto en el aspecto formal (requisito de 
ratificación) como material (criterios para la distribución de costos). Asimismo, 
precisó que los efectos de su fallo y la declaratoria de ínconstítucionalídad 
resultaban extensivos a todas las ordenanzas municipales que incurrieran en los 
mismos vicios de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 78º. 
del Código Procesal Constitucional. 

4) Asimismo, el 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, las cuales sólo podrían efectuarse por los períodos 
no prescritos (2001-2004), en base a ordenanzas válidas, las que deberían emitirse 
siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal y deberían ser ratificadas 
según el procedimiento señalado para los arbitrios del 2006. 

5) 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 períodos indicados, sus ordenanzas 
también incurrían en los vicios detectados por el Tribunal, y, de ser así, proceder 
conforme a lo dispuesto en los puntos VII y VIII de la misma. 

6) Con fecha 2 de octubre de 2005 se publicó en el diario oficial "El Peruano" la 
Ordenanza Municipal N.º 830, la cual es aplicable a los arbitrios municipales 
correspondientes a los periodos 2001-2005, y cuyo artículo 1 O deja sin efecto las 
resoluciones de determinación y otras liquidaciones emitidas por concepto de 
arbitrios; en consecuencia, ordena la suspensión de los procedimientos de 
cobranza coactiva que se hubieran iniciado, así como el levantamiento de las 
medidas cautelares dictadas. En virtud de ello, se deberá efectuar el recálculo 
respectivo y emitirse nuevos valores. 

7) En vista de que la deuda por concepto del pago de arbitrios cuestionada en la 
presente demanda ha quedado extinguida, se ha producido el cese de la supuesta 
amenaza o violación de los derechos constitucionales invocados por la recurrente, 
conforme a los términos del segundo párrafo, artículo 1, del Código Procesal 
Constitucional. 

Cabe precisar que lo dispuesto en la presente Sentencia respecto a este extremo de 
pretensión, no impide al recurrente hacer uso de los recursos administrativos y 

judiciales a que hubiere lugar, en caso de que considere que, aún con la nueva 
liquidación de arbitrios en casos en que sea procedente, se sigan afectando sus 
derechos, conforme a lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-
Pl/TC. 

9) De otro lado, respecto a la inaplicación de las Resoluciones de Determinación por 
Impuesto Predíal adicional por los períodos 1999 2002, se constata a fojas 122, 
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10) 

126, 127, 131 al 134, 139, 141 y 142, que la recurrente se acogió a la Amnistía 
Tributaria establecida por la Ordenanza N.º 428, cancelando oportunamente la 
deuda materia del beneficio tributario. Sin embargo, a fojas 41 y 42 se observa el 
Estado de Cuenta del 18 de febrero de 2005, en el cual se le exige el pago de un 
monto adicional al que fue materia del beneficio tributario, sin que exista 
motivación alguna que justifique el requerimiento de dichos montos adicionales. 

Por tanto, resulta evidente que, indebidamente, la Municipalidad demandada 
pretende cobrar un monto adicional al que ya ha sido cancelado por la 
demandante y que corresponde a los ejercicios fiscales de los años 1999 a 2002, 
vulnerando, de este modo, el derecho constitucional de propiedad y el principio de 
no confiscatoriedad de los tributos. 

Finalmente, en cuanto a la inaplicación de las Resoluciones de Determinación por 
concepto de Impuesto Predial correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 
2003 al 2005, por considerarlos confiscatorios al haberse obtenido pérdidas 
tributarias, según consta en las Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta que 
obran de fojas 44 a 113, este Colegiado debe reiterar que el principio de no 
confiscatoriedad responde a la estructura de un concepto jurídico indeterminado; 
es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en 
términos generales y abstractos, sino, por el contrario, debe ser analizado y 
observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las 
circunstancias concretas de quienes estén obligados a sufragaría. 

Así, tratándose de impuestos al patrimonio, como es el caso del Impuesto Predial, 
la exigencia del mismo 
contribuyente, y menos 
Declaraciones Juradas 
contribuyente. 

no depende del estado de ganancias y pérdidas del 
aún podría sustentarse en los datos .consignados en 

que constituyen autoliquidaciones del propio 

11) En consecuencia, en los casos en que se alegue confiscatoriedad, como el de 
autos, es necesario que esta se encuentre plena y fehacientemente demostrada; de 
lo contrario, corresponderá atender este tipo de procesos en otra vía, donde sí 
puedan actuarse otros medios de prueba y proceda la intervención de peritos 
independientes que certifiquen las afectaciones patrimoniales a causa de 

(J impuestos (STC 2302-2003-AA/TC). 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constit ción Política del Perú 
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1) Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo referido a la 
inaplicación de las resoluciones y actos administrativos tendientes al cobro de 
arbitrios municipales, por haberse producido la sustracción de la materia. 

2) Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo referido a la 
inaplicación de las resoluciones y actos administrativos tendientes al cobro del 
Impuesto Predial por los ejercicios fiscales de los años 2003 al 2005 , conforme a 
los fundamentos 1 O y 11 . 

3) Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a la 
inaplicación de las resoluciones y actos administrativos tendientes al cobro 
adicional del Impuesto Predial por los ejercicios fiscales de los años 1999 a 2002. 

SS. 

LANDA ARROYO 
ALVAORLANDINI 
GARCÍA TOMA 
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