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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 4736-2006-PA/TC 
LIMA 
CARLOSKOCHPRATTESS.A. 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 16 de abril de 2007 

VISTO 

,¡ 
. El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Carlos Koch 

/

'! Prattes S.¡\. contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

1
1 de Lima~ de fojas 99, su fecha 2 de noviembre de 2005, que, revocando la apelada, 

declara¡Ímprocedente la demanda de autos; y, 
I 

/ 
f ATEfDIENDO A 

f1 

1. / Que con fecha 31 de julio de 2003 la empresa Carlos Koch Prattes S.A. interpone 

¡/ / demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de La Victoria con el objeto 
¡ que se declare inaplicable a su caso la Ordenanza N. 0 002-03-MDVL y en 
· consecuencia se deje sin efecto la Resolución de Determinación de Arbitrios del 

Ejercicio Fiscal 2003 correspondiente a los arbitrios por limpieza pública, parques 

2. 

,., 
. ) . 

y jardines, que obra a fojas 8. 

Sostiene que la referida ordenanza vulnera los principios de no confiscatoriedad 
de tributos y de jerarquía de normas, ya que contrariando lo establecido por el 
artículo 69º de la Decreto Legislativo N. º 776 -Ley de Tributación Muriicipal
dispone el incremento de la tasa de arbitrios; que este aumento excede el 
porcentaje permitido por el Índice de Precios al Consumidor del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática; y que tal argumento ha sido recogido en 
una anterior oportunidad por la Sala de Derecho Público (Expediente N. º 2539 -
98), la cual mediante sentencia del 4 de julio de 2000 (fojas 12) declaró fundada la 
demanda de amparo que interpuso contra la misma Municipalidad a fin que se le 
inaplique la Ordenanza N. º 016-MDLV, por elevar el forma excesiva la tasa de 
arbitrios . 

Que en primera instancia se declaró fundada la demanda al estimarse que los 
criterios utilizados por la Municipalidad para fijar el monto de los arbitrios 
correspondientes al ejercicio fiscal 2003 vulneran los principios constitucionales 
que rigen la potestad tributaria, dado que no se había señalado cuál era el costo 
efectivo del servicio. 

Que la recurrida, revocando la apelada la declaró improcedente por considerar que 
no se cumplió con agotar la vía previa. A estos efectos, se apeló a la STC N.º 
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1765-2003-AA/TC, según la cual cuando la materia controvertida versa sobre 
cuestiones tributario-municipales resulta necesario agotar la vía previa antes de 
acudir al amparo. 

4. Que por tal razón el demandante formula agravio constitucional argumentando 
que en otro proceso de amparo seguido contra la misma Municipalidad solicitó la 
inaplicación de la Ordenanza N.º 037-MDLV, que elevaba en exceso la tasa de 
los arbitrios para el periodo fiscal del año 2000. Añade que si bien en dicho 
proceso el ad quem y el a quo declararon improcedente la demanda por no 
haberse agotado la vía previa, este Tribunal, mediante STC N. º 1007-2002-AA, 
revocó tales sentencias y se pronunció sobre el fondo del asunto, declarando 
fundada la demanda de amparo. 

~9e al respecto cabe precisar que mediante la STC 0053-2004-Pl/TC, publicada el 
/ 17/ de agosto del 2005 , el Tribunal Constitucional estableció los precedentes de 

6. 

I¡ 

o~servancia obligatoria en materia de arbitrios, determinando el nuevo criterio 
jurisprudencia! respecto al agotamiento de la vía previa. En ese sentido, en el 
presente caso no cabe exigir tal agotamiento puesto que conforme se señaló en la 
'STC 0942-2004-AA/TC "( ... ) si bien a partir de la publicación de la STC 0053-
2004-Al/TC 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 procesos accionados con 
anterioridad a la publicación de la referida sentencia. En ese sentido, al caso le es 
aplicable, de manera excepcional, el criterio precedente de la STC 1003-2001-
AA/TC del 23 de setiembre de 2004, según el cual, no es necesario el agotamiento 
de la vía administrativa cuando se trata de cuestionar ordenanzas que crean 
arbitrios municipales" (fundamento 19). 

Que conforme se ha señalado, en la STC 0053-2004-Pl/TC se establecieron las 
reglas vinculantes para la producción de la normativa 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 inconstitucionalidad se extendían 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. 

En tal sentido todas las Municipalidades quedaron vinculadas por el carácter de 
cosa juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia y obligadas a verificar si sus 
ordenanzas incurrieron en los vicios de inconstitucionalidad advertidos y de ser 
así, proceder conforme a lo dispuesto en los puntos VII y VIII de la misma. 

7. Que en cumplimiento de la referida sentencia, con fecha 17 de diciembre de 2005 
se publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal N. º 063-05-
MDVL (ratificada por el Acuerdo de Concejo N.º 365, publicado el 24 de 
diciembre de 2005), cuyo artículo 4º reconoce la inconstitucionalidad y, en 
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consecuencia la inexigibilidad de la Ordenanza N.º 002-03-MDVL por lo que se 
dispone un nuevo régimen tributario y un cálculo de las tasas de arbitrios por los 
periodos 2002-2004, según los criterios sentados por este Tribunal. 

8. Que considerando que la deuda por concepto de pago de arbitrios sustentada en la 
aplicación de la Ordenanza N. 0 002-03-MDVL ha quedado extinguida, se advie11e 
que ha cesado la supuesta amenaza o violación de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, conforme a los términos del artículo 1, segundo 
párrafo, del Código Procesal Constitucional. 

9. Que debe precisarse 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 aun con la nueva liquidación de arbitrios se 
siguen afectando sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3 del 
fallo de la STC 0053-2004-Pl/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo. 

SS. 

GONZALES OJEDA _, 
BARDELLI LARTIRIGOYEN ;11;// / 
VERGARA GOTELLI /(f'T , 

/ 
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