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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

_ j I O 

EXP. N.O 043-2007-PAfrC 
LIMA 
JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre de 2007, la Sala Primera del 
Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Landa Arroyo, Beaumont 
Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Jaime Ricardo Delgado 
Zegarra contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 413, su fecha 17 de agosto de 2006, que declaró infundada la demanda 
de amparo en autos. ' 

ANTECEDENTES 

Con fecha 4 de febrero de 2005, el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa Municipal de 
Administración de Peaje de Lima - EMAPE, solicitando el cese inmediato de los cobros 
indebidos por concepto de peaje que se vienen efectuando en la Vía de Evitamiento, 
Garita Puente Villa, Panamericana Sur y Garita Chillón; considera que tales cobros son 
atentatorios del principio de jerarquía de las normas y lesionan diversos derechos 
constitucionales de quienes usan la red vial nacional y se ven obligados a efectuar pagos 
a entidades ediles que carecen de competencia para cobrarlos, pero que lo hacen 
amparándose en las Ordenanzas 095-96-MLM, 132, 135, 149, 355, 357, que lesionan 
los principios constitucionales del debido proceso y la legalidad. 

Afirma que las demandadas efectúan cobros de peaje amparadas en ordenanzas 
emitidas por la Municipalidad Provincial de Lima, a pesar que la Ley y reiterados fallos 
del Tribunal . cional establecen que el cobro es atribución del Ministerio de 
Transportes, Comuni ciones, Vivienda y Construcción. 

La Municip lidad Provincial de Lima deduce la excepción de prescripción y 
afirma que el co o de peajes está establecido por Ordenanzas Municipales que, no 
siendo inferiores a un Decreto Supremo, no afectan el principio de jerarquía normativa. 

El 14 / Juzgado Civil de Lima, con fecha 24 de junio de 2005, declara 
improcedente la excepción propuesta e infundada la demanda por considerar que no 
existe conflicto entre las ordenanzas y la Constitución de 1993, y que el 
cuestionamiento acerca de la competencia sobre el cobro del peaje debe hacerse vía 
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proceso-competencial, y no a través del proceso de amparo. 

La recurrida confirma la apelada por los mismos fundamentos. 

FUNDAMENTOS 

§1. Delimitación del petitorio 

1. En el petitorio de la demanda se solicita que la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y la Empresa Municipal de Administración de Peaje de Lima (Emape) se 
abstengan de cobrar el peaje en la Vía de Evitamiento, Garita Puente Villa, 
Panamericana Sur y Garita Chillón. 

§2. Planteamiento del problema 

2. El recurrente considera que la legislación preconstitucional instituyó el "cobro de 
peaje", considerando "que los ingresos que se obtengan por dicho concepto 
constituyen renta del tesoro público" (subrayado del recurrente) y que sólo el 
Gobierno Central -el Ministerio de Transporte- puede autorizar el cobro del mismo. 
Estima, por ello, que la Municipalidad Metropolitana de Lima "carece de 
competencia" para cobrar tal concepto. 

Planteado en estos términos, 10 que cuestiona el recurrente es que la Municipalidad 
demandada carece de título alguno para cobrar por el concepto de peaje, en el 
entendido que no es una renta a favor de la Municipalidad, sino del Gobierno 
Central. 

Precisada así la cuestión, dos interrogantes se plantean: 

a) Si la ausencia de título para el cobro de peaje puede representar o no una 
afectación de derecho constitucional alguno, para según ello quedar habilitado el 
proceso de a ro. 

b) Si la Munici Metropolitana de Lima detenta o no titularidad de la 
percepción l concepto por peaje. 

§3. La lesión d un derecho constitucional como presupuesto procesal 

5. Ahora bi n, así expuesto el problema, no podría él, sin embargo, ser objeto de un 
proceso de tutela de derechos, como el amparo, pues él no tiene como objeto la 
determinación de la cuestión de a quién corresponde una renta -Municipalidad o 
Gobierno Central-; sin embargo, tal cuestión puede ser abordada en el proceso de 
amparo sólo en tanto esté estrechamente vinculada a una lesión o a una amenaza de 
un derecho constitucional. De 10 contrario, de hallarse ausente tal víncul4 la 
demanda sería improcedente por ausencia de un presupuesto procesal· el derecho 
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constitucional presuntamente afectado o amenazado. En tal sentido, corresponde 
examinar si la cuestión de la titularidad de la percepción del peaje está vinculado.o 
no a la eventual lesión o amenaza de algún derecho constitucional del recurrente. A 
tal respecto, cabe señalar que, como a continuación se expone, el pago por un 
concepto a una entidad a quien no corresponde efectuarse el pago, puede representar 
una afectación del derecho de propiedad. 

§3.1 Derecho de propiedad 

6. El derecho de propiedad privada, reconocido por el artículo 2, inciso 17, de la 
Constitución, constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección o 
contenido garantiza las facultades de uso, usufructo y la libre disposición del bien. 
Pero, la comprensión constitucional de la propiedad es más amplia y, prima Jacie, 
comprende además la garantía de indemnidad o conservación de la integridad del 
patrimonio de la persona. La " inviolabilidad" de la propiedad a la que se refiere el 
artÍCulo 70° de la Constitución debe interpretarse no sólo como prohibición de 
intervenciones en el libre ejercicio o goce de los mencionados atributos clásicos del 
derecho de propiedad, sino también como garantía de indemnidad. Así las cosas, el 
derecho de propiedad garantiza la conservación de la integridad del patrimonio de la 
persona y, por consiguiente, prohíbe la indebida detracción del mismo. Por esto, 
desde la perspectiva constitucional, todo cobro indebido a una persona, proceda del 
Estado o de particulares, constituye una afectación del derecho de propiedad. 

§3.2 El cobro indebido como afectación en el derecho de propiedad 

7. Un cobro indebido se da no sólo cuando el monto que se cobra es desproporcional o 
abusivo, sino cuando el que cobra lo hace sin título jurídico para hacerlo -cuando se 
exige pagar a quien no corresponde título alguno-. En consecuencia, el pago de un 
concepto a quien no tiene título para obtenerlo representa una afectación del derecho 
de propiedad. Por tanto, un supuesto de cobro indebido a una persona tiene lugar 
cuando se paga por un concepto a una persona o a una institución, respecto del cual 
ésta carece de título. En consecuencia, el cobro de un concepto del que se carece de 
título representa un cobro indebido y, por consiguiente, una afectación al derecho de 
propiedad. Planteado en términos coloquiales significa esto decir que se afecta el 
derecho de propie cuand se paga a quien no corresponde (por no ser propiedad 
de éste, porqu 'ste no es ti lar de este derecho). 

8. Dado q el cobro por aje que efectúa la Municipalidad Metropolitana de Lima al 
recurr nte podría repr sentar un pago indebido y, por ello, constituir una afectación 
de su derecho de propiedad, entonces, existe en la pretensión planteada por el 
recurrente un derecho constitucional cuya tutela habilita el recurso al proceso 
constitucional de amparo. 

Desde tal perspectiva, si hay un título jurídico bajo el cual se asigna a la 
Municipalidad la renta por peaje, entonces, no se afecta el derecho de propiedad; por 
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el contrario, si se carece de título -no se es dueño de esa renta-, entonces, no hay 
afectación del derecho de propiedad. 

§4. La titularidad de la renta por concepto de peaje 

10. La Ley N.o 27972 Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo de 2003, 
bajo la denominación de rentas metropolitanas especiales, establece en su artículo 
166°, inciso 2, lo siguiente: 

Son rentas municipales metropolitanas, además de las contenidas en la 
presente ley, las siguientes: 
El íntegro de las rentas que por concepto del cobro de peaj e se 
obtengan dentro de su jurisdicción. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 69°, inciso 11, de la misma Ley: 

Son rentas municipales: 
El peaje que se cobre por el uso de la infraestructura vial de su 
competencia. 

En tal sentido, de conformidad con ambas disposiciones, las rentas originadas en el 
cobro de peaje, dentro del ámbito de la jurisdicción territorial de la Municipalidad, 
como es el caso del peaje de la Vía de Evitamiento, Garita Puente Villa, 
Panamericana Sur y Garita Chillón, constituyen rentas de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 

11. Ahora bien, la respuesta de que la Ley Orgánica ha determinado que la renta por 
peaje pertenece a la Municipalidad, requiere, sin embargo, ser examinada 
adicionalmente en cuanto a si tal disposición es compatible o no con la 
Constitución, pues de lo contrario tal respuesta obviaría el indispensable examen de 
constitucionalidad de la Ley a la que está obligado todo juez, en cuanto ha de aplicar 
una norma. A tal cuestión debe responderse afirmativamente. 

12. En efecto, la nstitu ión, conforme a su versión posterior a la Reforma 
Constituci , introdudia por la Ley N.o 27680, publicada el 7 de marzo de 2002, 
estable en el artículo 96°, inciso 2, lo siguiente: 

Son ienes y rentas de las municipalidades: 
L tributos creados por ley a su favor. 

13 . En este marco constitucional, las disposiciones de la Ley Orgánica por las que se 
adjudica la renta por peaje a las Municipalidades, viene a ser una concretización de 
la cláusula genérica de la Constitución, conforme a la cual "los tributos creados por 
ley" "a favor" de las Municipalidades constituyen una renta cuya titularidad 
corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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14. Tal concretización de la Constitución por la citada Ley Orgánica no plantea un 
problema de constitucionalidad. Desde una interpretación literal de la norma, tal 
asignación se deriva del propio tenor de la Constitución, según el cual "los tributos 
creados por ley" "a favor" de las Municipalidades constituyen una renta cuya 
titularidad corresponde a la Municipalidad Metropolitana. 

15. Ahondando en la problemática, a similar conclusión se arriba a partir de una 
interpretación sistemática de la Constitución. La ratio iuris del artículo 196° de la 
Constitución es el otorgamiento a las Municipalidades de una serie de rentas, bajo el 
concepto de tributos y otros análogos a favor de estos niveles de gobierno. 

16. Una interpretación en función de la forma de Estado constitucionalmente definida 
conduce a la misma conclusión. Es decir, la interpretación de la asignación de estas 
rentas desde o a partir del principio que configura la forma de Estado en nuestra 
Constitución conduce a la misma conclusión. En efecto, si bien la forma del Estado 
peruano es unitaria, no asume características centralizadas sino descentralizadas. Un 
modelo o forma de Estado unitario y descentralizado (artículo 43° Constitución), 
consagra la descentralización como una forma de organización democrática 
(artículo 188° Constitución), donde el poder se distribuye (principio de distribución 
de poderes, artículo 43° Constitución) vertical o territorialmente entre Gobierno 
Central, Regiones y Municipalidades. Así las cosas, la interpretación dl, esta norma 
-el artículo 196°, inciso 2, de la Constitución- debe efectuarse en atención a la 
proyección que tal distribución irradia sobre la autonomía constitucionalmente 
definida. 

17. La Constitución ha definido que el proceso de descentralización se realiza 
"conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y 
transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y 
locales" (artículo 188° Constitución). El criterio rector del proceso constituye, en 
definitiva, la asignación de recursos al nivel de gobierno de las Municipalidades, 
ello de manera congruente con la "autonomía económica" que la Constitución les ha 
otorgado. Desde tal perspectiva, resulta constitucionalmente adecuada o, si se 
prefiere, una concre ' ción u optimización constitucional de estos principios el que 
la Ley Orgá ' de Mu icipalidades haya otorgado a la Municipalidades la renta por 
concept 

a o expuesto, la legislación preconstitucional que atribuía la 
I cobro del peaje al Estado Central ha quedado derogada por la 

de 1993, como consecuencia de su efecto normativo directo y, 
concreta ente, por su fuerza normativa, consistente, en el caso, en haber asignado 
una renta -el peaje- a la Municipalidad, pero ya no al Gobierno Central. 

19. En consecuencia, dado que las rentas por concepto de peaje en la Vía de 
Evitamiento, Garita Puente Villa, Panamericana Sur y Garita Chillón pertenecen a la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima, su cobro por esta Municipalidad no afecta al 
recurrente en su derecho de propiedad. 

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

HA RESUELTO 

Declarar INFUNDADA la demanda de amparo. 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

LANDA ARROYO 
BEAUMONT CALLIRGOS 
ETOCRUZ 
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