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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 30 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por la empresa Promotora Cerro Azul S.A. 
contra la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
102, su fecha 8 de mayo de 2006, que, confirmando la apelada, declara improcedente la 
demanda de autos; y, 

r NDOA 

1. Que c n fecha 5 de noviembre de 2004 la recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de Surquillo solicitando que se disponga la 
inapli ación a su . caso de las Ordenanzas N.O 091-MDS y N.O 092-MDS, sobre cuya 
base s efectuó el cobro de los arbitrios por concepto de limpieza pública, serenazgo, 
parqu~s y jardines correspondientes al periodo marzo-diciembre del año 2004. 

Sostiene que las referidas ordenanzas vulneran el principio de no confiscatoriedad de 
los tributos, así como sus derechos de propiedad e igualdad, ya que desnaturalizan el 
sentido del tributo [serían irrazonables] y vulneran lo establecido por el artículo 69° del 
Decreto Legislativo N.O 776 -Ley de Tributación Municipal- al regular las tasas de 
arbitrios en función del valor, la ubicación y uso del predio gravado, y no en función del 
costo del servicio que efectivamente presta la Municipalidad. 

2. Que en primera y segunda instancia se declaró improcedente la demanda estimándose 
que el recurrente no cumplió con ofrecer medios probatorios suficientes para verificar si 
las ordenanzas impugnadas efectivamente vulneraban sus derechos constitucionales. 

3. Que con relación a la validez de los arbitrios municipales debe señalarse que mediante 
STC N.O 0053-2004-PIITC, publicada el 17 de agosto del 2005 (antes que se emita 
sentencia en segunda instancia), este Tribunal Constitucional estableció las reglas 
vinculantes para la producción de la normativa municipal en materia de arbitrios, tánto 
en el aspecto formal (requisito de ratificación) como material (criterios para la 
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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, quedando obligadas a verificar si sus 
ordenanzas habían incurrido en los vicios de inconstitucionalidad advertidos y, de ser 
así , proceder conforme a lo dispuesto en los puntos VII y VIII de aquella, 

4, Que en cumplimiento de la referida sentencia, con fecha 18 de diciembre de 2005 se 
publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza N, o 156-MDS, cuyo artículo 16 
dispone dejar sin efecto las resoluciones de determinación y demás actos 
administrativos tendientes al cobro de arbitrios por concepto de limpieza pública, 
serenazgo, parques y jardines correspondientes a los ejercicios 2002 y 2005, Asimismo, 
el artículo 17 de dicha ordenanza dispone que se realice una nueva determinación de la 
deuda tributaria en función de los parámetros establecidos en ella, los mIsmos que 
deberán ajustarse a los criterios sentados por este Tribunal Constitucional. 

5, 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 del Código Procesal 
Constitucional. 

6, Cabe precisar que lo dispuesto en la presente resolución no impide al recurrente hacer 
uso de los recursos administrativos y judiciales a que hubiere lugar, en caso 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-PIITc' 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la d 

ss, 

GONZALES OJEDA 
VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
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