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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N.O 07386-2006-PNrC 
LIMA 
JUSTO PASTOR ARAUJO ROJAS 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 4 días del mes de abril de 2007, la Sala Segunda del Tribunal 
onstitucional, con la asistencia de los magistrados Gonzales Ojeda, Vergara Gotelli y 
esía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Justo Pastor Araujo Rojas contra 
la sentencia de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
166, su fecha 15 de mayo de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

, ANTECEDENTES 

Con fecha 30 de septiembre de 2004 don Justo Pastor Araujo Rojas interpone 
demanda de amparo contra la Municipalidad Distrital de Chorrillos con el objeto de que 
se declaren inaplicables las liquidaciones de los arbitrios de los periodos 2000 a 2004, 
correspondientes a los predios de su propiedad ubicados en la Avenida del Sol N. o 
1024, A venida del Sol Mz. L, Lote 2 y A venida San Marcos Mz. Al, Lote 2. 

Manifiesta que las liquidaciones se realizaron sin sustento técnico y sin tomarse en 
cuenta el costo efectivo del servicio prestado por la municipalidad, conforme exigen el 
artículo 69 del Decreto Legislativo N.o 776 -Ley de Tributación Municipal- y la 
Resolución N.o 009-2003-INDECOPI 1

, dictada por el INDECOPI. Sostiene que las 
ordenanzas que darían sustento a los arbitrios puestos a cobro no habrían sido 
ratificadas como lo disponen las normas citadas. 

La Municipalidad Distrital de Chorrillos deduce las excepciones de oscuridad en el 
modo de proponer la demanda y de falta de agotamiento de la vía previa, y contesta la 
demanda señalando que el incremento en el monto de los arbitrios obedece a que 
también se ha elevado el servicio que presta la municipalidad con respecto a limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines y serenazgo. Indica que, en el caso del 
recurrente, los criterios para la determinación de arbitrios han sido el valor del predio 
según la declaración jurada de autovalúo, su ubicación y su uso. 

Con fecha 24 de octubre de 2005, el Sexagésimo Quinto Juzgado Especializado en lo 
Civil de Lima declara infundada la demanda con el argumento de que las ordenanzas 

1 "Lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado sobre Tributación Municipal", publicada en el 
diario oficial El Peruano el I de agosto de 2003. 
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que dan sustento a las liquidaciones impugnadas han sido emitidas de conformidad con 
la normativa legal y constitucional vigente. 

La recurrida revoca la apelada y declara improcedente la demanda, señalando que el 
miaro no es el cauce procesal adecuado para dilucidar si el cálculo de ciertos arbitrios 

se h realizado en función del servicio efectivamente prestado por la municipalidad o en 
fu ión del valor del predio, pues el proceso de amparo carece de etapa probatoria. 

F NDAMENTOS 

El objeto de la demanda es dejar sin efecto las liquidaciones de los arbitrios de los 
periodos 2000 a 2004, correspondientes a los predios de propiedad del recurrente 
ubicados en la Avenida del Sol N.O 1024, Avenida del Sol Mz. L, Lote 2 y 
A venida San Marcos Mz. A 1, Lote 2, pues su cobranza vulneraría sus derechos 
constitucionales. Sostiene que las liquidaciones se habrían realizado sin sustento 
técnico y sin considerar el costo efectivo del servicio prestado por la 
municipalidad, conforme exige la normativa vigente. 

2. Al respecto se debe advertir que mediante STC 0053-2004-PIITC, publicada el 17 
de agosto de 2005, este Tribunal estableció 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), y precisó que los efectos de su fallo y de 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. 

3. De igual modo dejó sin efecto cualquier cobranza en trámite relacionada con 
ordenanzas que presenten vicios de inconstitucionalidad. Así, sólo están 
habilitadas las cobranzas por periodos impagos: a) con base en ordenanzas 
válidas por periodos anteriores, reajustadas según el índice de precios al 
consumidor; o, en su defecto, de no existir norma anterior válida: b) con base en 
nuevas ordenanzas ratificadas según el procedimiento establecido para los 
arbitrios de 2006, las que deberían emitirse siguiendo los criterios determinados 
por el Tribunal. Finalmente, se precisó que las cobranzas habilitadas sólo podrían 
efectuarse respecto de los periodos no prescritos (2001-2004). 

4. Para verificar el cumplimiento de este precedente, el Tribunal remitió a la 
demandada el oficio N.O 1681-2006-SGrrC, preguntando si había realizado una 
nueva liquidación de los arbitrios referidos al periodo 2000-2004 (materia de 
controversia) y, de ser el caso, solicitaba una copia de la ordenanza que disponía el 
nuevo cálculo de arbitrios. 

5. Mediante oficio N.O 01l-2007-SG-MDCH, remitido el 16 de enero de 2007, la 
Municipalidad Distrital de Chorrillos informó que por Ordenanza N.O 87-MDCH, 
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publicada el 31 de diciembre de 2005, había dado cumplimiento a la STC 0053-
2004-AIlfC, sin precisar si se había realizado o no una nueva liquidación de los 
rbi ios del periodo 2000-2004. 

ra bien, del texto de la citada Ordenanza se advierte que sólo regula la 
d terminación de los arbitrios correspondientes al periodo 2005 y no establece qué 
riterios se aplicarán para la liquidación de los arbitrios de periodos anteriores. Por 

tanto, de acuerdo con los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, se 
verifica que no se ha emitido una ordenanza que disponga realizar un nuevo 
cálculo de los arbitrios del periodo 2000-2004. 

Igualmente para averiguar si se han vulnerado o no los derechos del recurrente es 
necesario establecer si las ordenanzas en virtud de las cuales se ha realizado la 
determinación de los arbitrios por los periodos 2000-2004 se ajustan o no a los 
criterios establecidos en la STC 0053-2004-AIlfC. 

7. En primer lugar, con respecto al cobro de los arbitrios del año 2000, un análisis 
sobre la constitucionalidad o no de la ordenanza en que se sustenta dicho tributo es 
innecesario por tratarse de una deuda prescrita, conforme se precisó en la STC 
0053-2005-AIlfC. Por tanto, se advierte que con respecto a este extremo ha 
cesado la supuesta amenaza o violación de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, conforme a los términos del segundo párrafo del 
artículo 1 del Código Procesal Constitucional. 

8. Con relación a los arbitrios del año 2001, éstos se encontraban regulados por la 
Ordenanza N.O 022-2001-MDCH, la misma que en su artículo 12 estableció como 
criterios de determinación del tributo: 1) el valor de autoavalúo del predio, 11) la 
ubicación de éste, y 111) la actividad desarrollada en él; criterios que también 
fueron aplicados para los arbitrios del año 2002, regulados por la Ordenanza N. O 
034-2002-MDCH, cuyo artículo 2 ratificó la vigencia y aplicación de la 
Ordenanza N.O 022-2001-MDCH para el ejercicio 2002. 

9. Conforme se ha dejado establecido en la STC 0053-2004-AIITC (punto VII, 
apartado B, fundamento 3), el valor del predio (autoavalúo) es un elemento que 
representa una manifestación clara de capacidad contributiva, pues evidencia la 
tenencia de un patrimonio y su valorización. Sin embargo, a diferencia de los 
impuestos, las tasas (dentro de las cuales se encuentran los arbitrios) son 
contribuciones cuya motivación de pago no se fundamenta en la constatación de 
una determinada capacidad contributiva, sino como consecuencia de la prestación 
de un servicio público, divisible, por parte del Estado, en beneficio del 
contribuyente. 

En esa línea el autoavalúo no puede ser el criterio originario y determinante para 
el cálculo del arbitrio, pues no es con base en la capacidad contributiva que se 
genera esta obligación tributaria, sino como consecuencia de la prestación efectiva 
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de n servicio en favor del contribuyente. Sin embargo, la STC 0053-2004-AVTC 
h precisado como regla de observancia obligatoria que: "La capacidad 
ontributiva, con base en el principio de solidaridad, puede excepcionalmente ser 

utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de las 
circunstancias económicas y sociales de cada municipio y si de esa manera se 
logra una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la 
ordenanza que crea el arbitrio" (el subrayado es agregado). 

De acuerdo con ello correspondía a la Municipalidad Distrital de Chorrillos la 
carga de probar que existían razones o circunstancias excepcionales que 
justificaban la utilización del auto avalúo para el cálculo de los arbitrios de los 
años 2001 y 2002. Como ello no ha ocurrido, las Ordenanzas N.O 022-2001-
MDCH Y N.o 034-2002-MDCH incurren en vicios de inconstitucionalidad, por lo 
que devienen en inaplicables para el caso concreto. En consecuencia, deberán 
dejarse sin efecto las cobranzas de arbitrios por los periodos 2001 y 2002. 

11. Por otro lado con respecto a los arbitrios del año 2003 estos pretendieron ser 
regulados mediante la Ordenanza N.O 041-2003-MDCH, en cuyo artículo 10 se 
estableció que para determinar los montos a pagar por arbitrios se tomarían en 
cuenta los siguientes criterios: 1) el valor de autoavalúo del predio, II) la ubicación 
de éste, III) su área, y IV) la actividad desarrollada en él. Estos mismos criterios 
fueron los que se establecieron en el artículo 10 de la Ordenanza N.O 061-2004-
MDCH, que reguló los arbitrios del año 2004. 

12. Al respecto se debe advertir que tampoco en estos casos la Municipalidad Distrital 
de Chorrillos ha expuesto las razones o circunstancias excepcionales que 
justificaron el uso del autoavalúo para el cálculo de los arbitrios, por lo que las 
Ordenanzas N.O 041-2003-MDCH y N.o 061-2004-MDCH también adolecen de 
vicios materiales de inconstitucionalidad, debiendo ser inaplicadas para el caso 
concreto. 

13. A mayor abundamiento, de acuerdo con la información que figura en la página 
web del Servicio de Administración Tributaria2

, estas dos ultimas ordenanzas no 
han sido ratificadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con lo que, 
según lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 
N. ° 27972, no han cumplido con los requisitos necesarios para entrar en vigencia. 
Por lo tanto, desde un punto de vista formal, las mencionadas ordenanzas también 
han incurrido en vicios de inconstitucionalidad. 

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

2 http://www.saLgob.pe/ratiordenanzalpconsrati ficaciones.asp 
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EXP. N.O 07386-2006-PAfTC 
LIMA 
JUSTO PASTOR ARAUJO ROJAS 

HA RESUELTO 

1. Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo en el extremo referido a que se 
deje sin efecto la liquidación de arbitrios del año 2000, por tratarse de una deuda 
prescrita. 

2. Declarar FUNDADA la demanda de amparo en el extremo referido a que se dejen 
sin efecto las liquidaciones de arbitrios de los años 2001 a 2004 y en consecuencia 
inaplicable a su caso la Ordenanza 022-2001-MDCH, Ordenanza 034-2002-MDCH, 
Ordenanza 041-2003-MDCH y Ordenanza 061-2004-MDCH, por incurrir en vicios 
de inconstitucionalidad conforme a lo expuesto en los fundamentos 10-12. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

GONZALES OJED 
VERGARA GOT LI 
MESÍA RAMÍ&~L~// 
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