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HILDA BELLIDO HURTADO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Hilda Bellido Hurtado 
contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 641/( su fecha 6 de diciembre de 2005, que, revocando la apelada, declara 
improfente la demanda de autos; y, 

3. 

NDIENDOA 

Que con fecha 31 de marzo de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima con el objeto que se deje sin efecto, 
todos los actos administrativos tendentes al cobro del impuesto predial y de arbitrios 
municipales correspondiente al periodo 1996 al 2003, recaídos en predios de su 
propiedad que fueron declarados monumentos históricos mediante Resolución 

uprema N. º 2900, del 28 de diciembre de 1972; agrega que en virtud de ello la 
d mandada mediante Resolución de Alcaldía N. º 081-89-MLM/DMA/OGR, del 29 

enero de 1990, declaró que se encuentra exenta del 100% del pago del impuesto 
redial. 

ue la Municipalidad Metropolitana de Lima contesta la demanda señalando que los 
arbitrios han sido calculados en función del servicio que efectivamente viene 
prestando, siendo falsos los argumentos de la demandante. De otro lado manifiesta 
que el cobro del impuesto predial no está afectando los derechos de la recurrente, 
pues de acuerdo a la información brindada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SA T), no existe deuda por dicho impuesto que corresponda al periodo 
1999-2002. 

Que el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con fecha 31 de marzo de 
2005, declaró infundada la demanda por estimar que la recurrente no acredita que la 
deuda tributaria correspondía a los inmuebles detallados por la Resolución de 
Alcaldía N.º 081-89-MLM/DMA/OGR, que gozan del beneficio de exoneración. 
Por su parte la recurrida, revocando la apelada declaró improcedente la demanda por 
considerar que el amparo no es la vía idónea para brindar la tutela requerida. Aduce 
que la determinación de si ciertos inmuebles se encuentran o no exonerados del 
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impuesto predial y de arbitrios constituye un asunto cuya dilucidación requiere de 
un proceso que, a diferencia del amparo, cuente con etapa probatoria. 

4. Que en primer lugar se debe señalar que respecto al cobro de arbitrios municipales 
mediante STC 0053-2004-PVTC, publicada el 17 de agosto del 2005, el Tribunal 
Constitucional estableció las reglas vinculantes para la producción normativa 
municipal en materia de arbitrios, tanto a nivel formal (requisito de ratificación) 
como a nivel material (criterios para la distribución de costos). Asimismo precisó 
que los efectos de su fallo y la declaratoria de inconstitucionalidad resultan 
extensivos a todas las ordenanzas municipales que presenten los mismos vicios de 
constitucionalidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 78º del Código Procesal 

onstitucional. 

Q e de igual modo en la sentencia citada este Tribunal dejó sin efecto toda cobranza 
n trámite y declaró que sólo podrían efectuarse por los periodos no prescritos 

(2001-04) sobre la base de ordenanzas válidas y ratificadas según el procedimiento 
establecido para los arbitrios del año 2006, las que deberían emitirse siguiendo los 
criterios determinados en la referida sentencia vinculante. Por tanto, se entiende que 
han quedado extinguidas las deudas tributarias correspondientes a los arbitrios del 
periodo 1996 al 2000 que son objeto de impugnación. 

Teniendo en cuenta que todas las municipalidades quedaron vinculadas por el 
carácter de cosa juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia estaban obligadas a 
verificar si en los periodos no prescritos 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 sentencia. 

/6. Que de este modo en cumplimiento de la STC 0053-2004-PI/TC, con fecha 2 de 
octubre de 2005 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima N. º 830, la que es aplicable a los arbitrios 
municipales correspondientes a los periodos 2001-2005 y que dispone dejar sin 
efecto las resoluciones de determinación y otras liquidaciones correspondientes a 
arbitrios por limpieza pública, serenazgo y parques y jardines, así como la 
suspensión de los respectivos procedimientos de cobranza coactiva que se hubieran 
iniciado y el levantamiento de las medidas cautelares. Por tanto se entiende que se 
deberá realizar una nueva determinación de los arbitrios que corresponden al 
periodo 2001-2003 -objeto de impugnación-, la cual deberá ajustarse a los criterios 
establecidos en la Ordenanza N. º 830 y en la sentencia del Tribunal Constitucional. 
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Que 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 º del Código Procesal 
Constitucional. 
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8. Que respecto a este extremo de la pretensión demandada, lo dispuesto en la presente 
sentencia no inhabilita la posibilidad del recurrente de hacer uso de los recursos 
administrativos y judiciales a que hubiera lugar, en caso considere que aun con la 
nueva liquidación de arbitrios en los casos en los que sea procedente, se siguen 
afectando sus derechos, conforme a lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 
0053-2004-PlffC. 

9. Que sobre el cobro del impuesto predial por los periodos 1996 al 2003, la recurrente 
lega de manera reiterada (fojas 613-614 y 649-650) que no pretende una 

exoneración o inafectación por parte del SAT, sino que simplemente busca que se 
pr_9teja su derecho ya reconocido en los artículos 23a y 29 de la Ley 2404 7, Ley 

eneral de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación 1; esto es la exoneración de 
1/ todo tributo a favor de las personas naturales o jurídicas que sean propietarias de 

1 
1 

bienes culturales muebles e inmuebles, beneficio que habría estado vigente hasta el 
año 1999, exención complementada luego con la inafectación dispuesta en el 
artículo 17º, inciso c) numeral 1 de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por 
Decreto Legislativo N.º 776 . 

. Que bajo tal argumento sostiene que, justamente sobre la base de dicha norma legal, 
la propia Municipalidad de Lima mediante Resolución de Alcaldía N.º 081-89-
MLM/DMNOGR del 23.01.90 (fojas 19-20) reconoció y declaró la exoneración del 
100% del impuesto al valor del patrimonio predial de sus inmuebles ubicados en la 
Plaza de 2 de Mayo, Jr. Moquegua y pasaje Coronel Enrique Montes, por estar 
considerados como Monumentos Históricos, conforme a la Resolución Suprema N.º 
2900 del Instituto Nacional de Cultura de 1972 (fojas 17-18). 

11. Que al respecto debe señalarse que el beneficio tributario del artículo 23º de la Ley 
2404 7 al que apela la recurrente y que sirvió de base legal para la dación de la 
Resolución de Alcaldía Nº 081-89-MLM/DMNOGR en su favor, fue derogado 
mediante el inciso m) de la Primera Disposición Final de la Ley de Tributación 
Municipal, aprobada por el Decreto Legislativo 776 del 31.12.93, motivo por el cual 
resulta incorrecto invocarlo para los periodos tributarios posteriores a su derogación. 

12. Que de otro lado lo dispuesto en el artículo 17º, inciso c) numeral 1 de la Ley de 
Tributación Municipal2

, condiciona el beneficio a que los predios no produzcan 
renta estén dedicados a cumplir sus fines específicos y que sean patrimonio cultural 
acreditado por el Instituto Nacional de Cultura, lo cual, necesariamente, requiere 

1 La referida norma fue posteriormente derogada por la quinta disposición final de la Ley 28296, 
publicada el 22 de junio de 2004, a partir de la cual, se reconocen incentivos tributarios a las personas 
naturales o jurídicas propietarias de bienes culturales muebles o inmuebles, como es el caso del Impuesto 
Predial, siempre que ello sea conforme con lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso 1) del artículo 17 
de la Ley de Tributación Municipal , aprobado por Decreto Legislativo 776 y sus modificatorias. 
2 Dicho artículo fue posteriormente modificado por el artículo 1 de la Ley 27616, que entró en vigencia el 
01.01.02. Con dicha modificación, la inafectación del impuesto predial a los monumentos históricos rige 
conforme a lo señalado en el 2do párrafo del inciso i) del artículo 17. 
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una verificación de la ubicación de los predios y el uso que el contribuyente les 
viene otorgando a efectos de constatar si cumplió con dichos requisitos. 

13. Que realizar una evaluación de dicha índole extrapola las finalidades propias del 
proceso de amparo -proceso carente de etapa probatoria-, puesto que la constatación 
de una violación o amenaza inminente a derechos constitucionales, implicaría la 
necesaria comprobación de las siguientes cuestiones: a) si todos los inmuebles sobre 
los cuales la recurrente solicita el beneficio se encuentran contemplados en 
Resolución Suprema N.º 2900 del Instituto Nacional de Cultura; b) conforme a los 
sendos escritos dirigidos al SA T adjuntos en autos, la recurrente alega que el 
inmueble de Plaza 2 de Mayo, es utilizado como centro educativo sin fines de lucro, 
lo cual , también debe ser verificado, c) existe además, una controversia respecto a 
las normas que correspondían ser aplicadas hasta el año 2001, esto es, el inciso b), 
artículo 18º del Decreto Legislativo 776, o el inciso 5 del artículo 17º de la referida 

o :ma~ (fojas 43 y 44 ). 

e a todo ello debe agregarse que conforme lo ha señalado el Tribunal 
nsti cional en reiterada jurisprudencia los beneficios tributarios no constituyen 

fj en pur"dad derechos constitucionales para el beneficiado, pues en realidad se trata de 
r regím nes tributarios especiales, cuyo status jurídico distinto determina que su 

viola ón o amenaza de violación deba encontrar tutela a través de la jurisdicción 
ordin ria y no en sede constitucional (vid. STC 3143-2006-AA!fC, 0325-2003-

C, 0415-2002-AA!fC, 0499-2002-AA!fC). 

15. Que 
1 
n consecuencia la determinación de si corresponde o no reconocer, en el caso 

de la recurrente, el beneficio del impuesto predial, sea en tanto propietaria de un 
pred~o calificado como monumento histórico o en tanto centro educativo ajustado a 
los requisitos de ley, es una tarea que corresponde ser resuelta en la vía ordinaria, a 
la cual queda expedito el acceso para solucionar la presente controversia. 

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

3 Artículo 18.- Los predios a que alude el presente artículo efectuarán una deducción del 50% en su base 
imponible, para efectos de la determinación del impuesto : 

a) Predios rústicos destinados y dedicados a la actividad agraria, siempre que no se encuentren 
comprendidos en los planos básicos arancelarios de áreas urbanas. 

b) Predios urbanos declarados monumentos históricos , siempre y cuando sean dedicados a casa 
habitación o sean declarados inhabitables por la Municipalidad respectiva.(*) 
(*)Inciso derogado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27616 (esta norma entrará en vigencia el 01-01-2002), 
publicada el 29-12-200 l. 
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HA RESUELTO 

EXP. N. º 3974-2006-PA!TC 
LIMA 
HILDA BELLIDO HURTADO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo referido al cobro 
de arbitrios municipales, por haberse producido la sustracción de la materia 
conforme a los considerandos 4-8. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo respecto al reconocimiento del 
beneficio tributario sobre el Impuesto Predial, pudiendo desde luego discutir este 
derecho la recurrente en la vía correspondiente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 
VERGARA GOTELL 

/ 

Le 

Dr. C:P'?iel igtJ//o Rivadeneyra 
SECRETARIO RELATO R (e) 
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