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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.º 4950-2006-PA/TC 
LIMA 
LUIS EDUARDO SEONE REYES 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

~uip , 02 días del mes de abril de 2007 

, VIST 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Eduardo Seone 
Rey s contra la sentencia de Ja Tercera Sala Civil de Ja Corte Superior de Justicia de 
Li a, de fojas 1O1 , su fecha 20 de setiembre de 2005 , que declara improcedente la 
d anda de autos; y, 

&\.TENDIENDO A 

1. Que con fecha 21 de octubre de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de San Borja, con el objeto que se declaren 
inaplicables: i) las Ordenanzas N.05 025-97-CDSB-C; 026-97-CDSB-C; 0094-98-
CDSB-C MDVL; 130-98-CDSB-C; 133-98-CDSB-C; 184-2000-CDSB-C; 187-

, 2000-CDSB-C; 210-2000-CDSB-C; 220-2001-CDSB-C; 246 y 249, que regulan 
los arbitrios por limpieza pública, parques y jardines, relleno sanitario y serenazgo 
para los ejercicios fiscales de los años 1997 al 2002; ii) la Resolución de 
Determinación N. º 007897-2003/MSB/GR/SCR, del 30 de abril de 2003, que 
concretiza la aplicación de las normas antes señaladas; iii) Ja Orden de Pago N. º 
006664-2003/MSB/GR/SCR, del 30 de abril de 2003, por concepto de impuesto 
predial del ejercicio fiscal correspondiente al año 2003; y iv) el Requerimiento 
Coactivo derivado del Expediente N. º 540-2003-LUN, expedido por la Oficina de 
Ejecución Coactiva de la municipalidad demandada. 

Que el recurrente sostiene que las referidas ordenanzas vulneran el principio de no 
confiscatoriedad de tributos, así como sus derechos de propiedad y de igualdad 
jurídica, dado que, contrariando lo establecido por el artículo 69º de la Decreto 
Legislativo N.º 776 - Ley de Tributación Municipal- no determinan las tasas de 
Jos arbitrios en función del costo del servicio efectivamente prestado por la 
Municipalidad, sino de acuerdo al valor autoavalúo del inmueble y del uso 
comercial del mismo. 

3. Que en primera y segunda instancia se declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa deducida por la entidad demandada y, en 
consecuencia, improcedente la demanda. Ambas instancias estimaron que, de 
acuerdo a las sentencias N.º 1903-2003-AA/TC y N.º 0481-2004-AA/TC, cuando 
la materia controvertida verse sobre cuestiones tributario-municipales, como 



sucede en el presente caso, resulta necesario agotar la vía previa antes de acudir al 
proceso de amparo. 

4. Que al respecto, debe precisarse que mediante la STC 0053-2004-Pl/TC, 
publicada el 17 de agosto del 2005, el Tribunal Constitucional estableció los 
precedentes de observancia obligatoria en materia de arbitrios, determinando el 
nuevo criterio jurisprudencial respecto al agotamiento de la vía previa. En ese 
sentido, en el presente caso, no cabe exigir el agotamiento de la vía administrativa, 
puesto que, conforme precisó este Colegiado en la STC Nº 0942-2004-AA/TC: 

;:(:-:- si bien a partir de la publicación de la STC 0053-2004-Al/TC se estableció 
/// co o requisito previo para acudir a la vía judicial, que el recurrente haya 

/ cu plido con agotar la vía administrativa; en argumento contrario sensu, ello no 
s á exigible para aquellos procesos accionados con anterioridad a la publicación 
e la referida sentencia. En ese sentido, al caso le es aplicable, de manera 

excepcional, el criterio precedente de la STC Nº 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). 

5. Que conforme se ha señalado en la STC N.º 0053-2004-PI/TC antes citada, se 
establecieron las reglas vinculantes para la producción de la normativa municipal 
en materia de arbitrios, tanto en el aspecto formal (requisito de ratificación) corno 
material (criterios para la distribución de costos). Asimismo se 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 78º 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, por lo que quedaron en la 

I obligación de 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 acotada sentencia. 

Que en cumplimiento de la referida sentencia con fecha 24 de mayo de 2006 se 
publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal 372-MSB, que 
dispone la extinción de las deudas por arbitrios municipales pendientes de 
cumplimiento que correspondan a los periodos 1999 a 2003, independientemente 
del estado en que se encuentren. De otro lado, respecto a los arbitrios impugnados 
por los periodos 1997 y 1998, que también son materia de controversia, se debe 
advertir que en aplicación de la STC N.º 0053-2004-PI/TC, dichos tributos no son 
exigibles por considerarse periodos prescritos. 

7. Que en vista de que la deuda por concepto de pago de arbitrios sustentada en la 
aplicación de las Ordenanzas impugnadas ha quedado extinguida, ha cesado la 
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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. 

8. Que es necesario enfatizar 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-PI/TC. 

9. Que con relación a la impugnación del impuesto predial por el periodo 2003 , debe 
precisarse que tratándose de una categoría tributaria distinta al arbitrio, no resulta 
válido apelar a las mismas consideraciones para su cuestionamiento; así, es 
necesario precisar que el recurrente no ha cumplido con presentar documento 
alguno que acredite de manera fehaciente en qué medida o por qué razones el 
monto de dicho tributo afectaría alguno de sus derechos constitucionales. En 
consecuencia, la demanda debe ser declarada improcedente en este extremo, 
conforme a una interpretación a contrario sensu del artículo 2° del Código 
Procesal Constitucional. 

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

RESUELVE 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el caso de las liquidaciones 
de arbitrios municipales cuestionadas, por haberse producido la sustracción de la 
materia. 

2. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo respecto al cuestionamiento 
de la liquidación del impuesto predial, conforme a lo expuesto en el considerando 9, 
supra. 

SS. 

Publíquese y notifíquese. 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ _,,,,-
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