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NORMAS LEGALES

generales en el seno de la sociedad. Las leyes especiales
hacen referencia especifica a lo particular, singular o
privativo de una materia. Su denominación se ampara en
lo sui géneris de su contenido y en su apartamiento de las
reglas genéricas. En puridad, surgen por la necesidad de
establecer regulaciones jurídicas esencialmente distintas
a aquellas que contemplan las relaciones o situaciones
indiferenciadas, comunes o genéricas.
7. También se ha indicado (STC 0001-2003-AI/
TC, fundamento 7) que el término “cosa” previsto en el
primer párrafo del artículo 103° de la Constitución, no
puede ser entendido en su sentido coloquial. La cosa no
puede ser vista como un objeto físico, sino como todo
elemento vinculado a la juridicidad: inmanente pero real;
objetivo pero intrínsecamente vinculado a las relaciones
interpersonales. “Cosa” es, pues, la materia del Derecho
y, por tanto, puede aludir a una relación jurídica, un
instituto jurídico, una institución jurídica o simplemente un
derecho, un principio, un valor o un bien con relevancia
jurídica” (resaltado agregado). Asimismo, en la aludida
sentencia, se menciona que
“(….) Así pues, cuando el artículo 103° de la Carta
Fundamental estipula que pueden expedirse leyes
especiales “porque así lo exige la naturaleza de las
cosas”, no hace sino reclamar la razonabilidad objetiva
que debe fundamentar toda ley, incluso, desde luego, las
leyes especiales. Respetando el criterio de razonabilidad
legal, el Estado queda facultado para desvincular a la
ley de su vocación por la generalidad y hacerla ingresar
en una necesaria y razonable singularidad. Necesaria,
porque está llamada a recomponer un orden social que
tiende a desvirtuarse, y razonable, porque se fundamenta
en un elemento objetivo, a saber, la naturaleza de las
cosas” (fundamento 8).
Análisis de la norma cuestionada
8. En ese contexto, cuando el artículo 103° de la
Constitución estipula que “pueden expedirse leyes
especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas,
pero no por la razón de la diferencia de las personas”,
no hace sino reclamar la objetividad, la razonabilidad, la
proporcionalidad y la racionalidad que deben fundamentar
toda ley especial. En este caso, la “cosa” regulada en la
norma objeto de control en el presente caso, está dirigida
a la determinación del valor de mercado de determinados
productos que cumplan con las condiciones establecidas
por la norma cuestionada.
9. Este Tribunal estima que tales condiciones
establecidas por la norma bajo control no resultan lo
suficientemente cerradas o “estrechas” para que solo
puedan ser aplicables a una sola empresa o situación como
lo indican los demandantes. En efecto, de los requisitos
introducidos por la norma cuestionada no se desprende
la posibilidad de que solo un particular pueda cumplir con
ellos. Por el contrario, los requisitos hacen referencia a
elementos abstractos como un plazo contractual mayor
a 15 años y que los productos tengan por finalidad su
exportación. Con ello se permitirá a la SUNAT determinar
con mayor precisión el valor de mercado de tales bienes.
En tal sentido, no resulta convincente que la norma
cuestionada esté legislando en virtud de la calidad de la
persona, sino más bien, lo está haciendo en virtud a la
naturaleza de las cosas.
10. En lo que concierne a su contenido y finalidad,
la norma en cuestión está dirigida a otorgar un trato
diferenciado a aquellos sujetos que cumplan con
encontrarse en tal situación de hecho. Así, si bien los
demandantes han insistido en que la norma está diseñada
para beneficiar únicamente a Perú LNG, lo cierto es que la
norma guarda parámetros en los que pueden subsumirse
otros sujetos. Y es que si bien en la norma se hace
referencia a los precios spot de mercado como Henry
Hub, dicha referencia es realizada a manera de ejemplo.
Cabe precisar que el término Henry Hub es utilizado en el
rubro energético, específicamente del gas natural. Es un
centro de distribución de gas ubicado en la costa del golfo
de Louisiana, Estados Unidos y que por su relevancia, es
un punto de fijación de precios (entre otros) para el gas
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natural [Cleveland, Cuttler J. y Morris, Christopher (ed)
Dictionary of Energy, Amsterdam: Elsevier, 2006, p. 207].
Por consiguiente, la norma deja abierta la discrecionalidad
de la Administración Tributaria, pudiéndose considerar
otras referencias para la determinación de precios de
mercado en otras situaciones, distintos al gas natural.
11. Con la presente norma la administración tributaria
cuenta con mejores indicadores que le permitan determinar
el precio de mercado de determinados bienes y servicios.
Por lo tanto, la argumentación de los demandantes no
resulta constitucionalmente plausible, ya que otros sujetos
pueden ser pasibles de situarse bajo los supuestos de la
norma. En tal sentido, ésta no vulnera el artículo 103 de la
Constitución. Y consecuentemente, tampoco las cláusulas
2.2 y 74 de la Constitución.
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional,
con la autoridad que le confiere la Constitución Política
del Perú
HA RESUELTO
Declara INFUNDADA la demanda.
Publíquese y notifíquese.
SS.
ÁLVAREZ MIRANDA
URVIOLA HANI
VERGARA GOTELLI
BEAUMONT CALLIRGOS
ETO CRUZ
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GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Modifican artículos de la Ordenanza Nº
1617-MML y le incorporan Disposiciones
Transitorias y Complementaria
ORDENANZA N°1631
EL TENIENTE ALCALDE METROPOLITANO
ENCARGADO DE LA ALCALDÍA,
POR CUANTO
EL CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA
Visto en Sesión Ordinaria de fecha 25 de setiembre
de 2012 los Dictámenes en Conjunto N° 106-2012-MMLCMDUVN de la Comisión Metropolitana de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Nomenclatura y Dictamen N° 1002012-MML-CMAL de la Comisión Metropolitana de
Asuntos Legales; y,
Aprobó la siguiente:
ORDENANZA
QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 14° Y 15° DE
LA ORDENANZA N° 1617-MML E INCORPORA
DOS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y UNA
COMPLEMENTARIA
Artículo Primero.- Modificar los Artículos 14º y 15º de
la Ordenanza N° 1617-MML, en los siguientes términos:
“Artículo 14°.- AVOCAMIENTO DE LA COMISIÓN
TÉCNICA DE TRABAJO
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La Comisión Técnica de Trabajo se avocará a la
evaluación y emisión de un informe por cada uno de
los distritos, proponiendo la modificación del plano de
zonificación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5º de la
presente Ordenanza, los cuales se organizarán por distritos,
a fin de ser remitidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano
a la Gerencia Municipal Metropolitana y posteriormente, a
la Secretaria General del Concejo, para el correspondiente
pronunciamiento de la Comisión Metropolitana de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Nomenclatura, teniendo como plazo
máximo de culminación el 30 de junio de cada año (Primera
Etapa) y el 30 de diciembre de cada año (Segunda Etapa).
Artículo
15°.COMISION
METROPOLITANA
DE
DESARROLLO
URBANO,
VIVIENDA
Y
NOMENCLATURA
La Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura del Concejo Metropolitano,
emitirá Dictamen sobre las propuestas recibidas.
Las propuestas en conjunto de Cambio de Zonificación
por distrito, serán puestas a consideración del Concejo
Metropolitano de Lima, el cual emitirá una ordenanza por
cada circunscripción distrital”.
Artículo Segundo.- Modificar el Anexo N° 01
de la Ordenanza N° 1617-MML que corresponde al
Cronograma de Cambios de Zonificación, el mismo que
forma parte integrante de la presente Ordenanza, el cual
será publicado en la página web de la Municipalidad
Metropolitana de Lima (www. Munlima.gob.pe).
Artículo Tercero.- Establecer que la Única Disposición
Transitoria cambiará de nombre y será denominada
como SEGUNDA, incorporándose además las siguientes
Disposiciones Transitorias:
“Primera.- Disponer que, por única vez, las solicitudes
de cambio de zonificación, que a la fecha de publicación de
la Ordenanza N° 1617-MML, esto es el 19 de Julio de 2012,
contaban con dictámenes emitidos durante el presente
año por la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano,
Vivienda y Nomenclatura, serán puestos a consideración del
Concejo Metropolitano, el cual emitirá una sola Ordenanza
por todos ellos.
Tercera.- Las solicitudes presentadas al amparo
del numeral 34.2 del artículo 34 de la Ordenanza Nº
620-MML, en el estado en que se encuentren dentro
de la Corporación Municipal, deberán ser remitidas a la
Comisión Técnica de Trabajo prevista en el Artículo 14° de
la Ordenanza N°1617-MML, la cual deberá incorporarlas
y condensarlas en el informe único que por distrito dicho
órgano emita, con arreglo a los siguientes plazos:
- Evaluación por parte de la Comisión Técnica de Trabajo,
desde el 15 de octubre hasta el 28 de diciembre del 2012.
- Remisión a la Comisión Metropolitana de Desarrollo
Urbano, Vivienda y Nomenclatura desde el 05 de
noviembre hasta el 28 de diciembre del 2012.”
Articulo Cuarto.- Incorporar una Disposición
Complementaria, la cual quedará redactada de la siguiente
manera:
“Única.- Durante los cinco (5) primeros años de
vigencia de los Planes Urbanos Distritales aprobados
por el Concejo Distrital y ratificados mediante Ordenanza
Metropolitana, de conformidad con los Planos de
Zonificación aprobados por la Municipalidad Metropolitana
de Lima, vigentes a la fecha, se suspende el trámite de
las peticiones individuales de cambios de zonificación que
correspondan a dichas circunscripciones.”
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Lima, 25 SET. 2012
EDUARDO ARIEL ZEGARRA MENDEZ
Teniente Alcalde - Encargado de la Alcaldía
848004-1
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Establecen la conformidad de la
Resolución de Subgerencia Nº 2122012-SGCHU-GDU/MDSMP expedida
por la Municipalidad Distrital de San
Martín de Porres
RESOLUCIÓN Nº 162-2012-MML-GDU-SPHU
Lima, 28 de agosto de 2012
LA SUBGERENTE
DE
HABILITACIONES URBANAS

PLANEAMIENTO

Y

VISTO, el Expediente Nº 157339-2012, de fecha 21 de
agosto de 2012, mediante el cual la Municipalidad Distrital de
San Martín de Porres, remite los actuados administrativos,
conteniendo la Resolución de Subgerencia Nº 212-2012SGCHU-GDU/MDSMP, de fecha 14 de agosto de 2012,
aprobando la Habilitación Urbana Ejecutada, solicitada
por el señor ZOILO ANTONIO TERAN BARRIENTOS, en
representación de TOMASA CAMPANA ESPINOZA DE
TERAN y ELENA LUCRECIA TERAN BARRIENTOS;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Expediente Nº 157339-2012, de fecha
21 de agosto de 2012 (fs.01 al 190 ), la Municipalidad
Distrital de San Martín de Porres, remite copia certificada de
la Resolución de Subgerencia Nº 212-2012-SGCHU-GDU/
MDSMP, de fecha 14 de agosto de 2012 (fs. 180 al 183),
que resuelve aprobar la Habilitación Urbana Ejecutada
para Uso Residencial de Densidad Media “R-3”, del terreno
de 5,054.50 m2, constituido por el Lote Nº 1, Manzana G
de la Habilitación Pre-Urbana Huertos de Naranjal, del Ex
Fundo El Naranjal, ubicado en el distrito de San Martín de
Porres, Provincia y Departamento de Lima, de conformidad
al Plano signado Nº 047-2012-SGCyHU-GDU-MDSMP y la
Memoria Descriptiva que forma parte de ésta, con el fin de
obtener la conformidad correspondiente;
Que, con Informe Nº 299-2012-MML-GDU-SPHU-DCO,
de fecha 24 de agosto de 2012 (fs. 191 al 194), la División
de Control de Obras de esta Subgerencia manifiesta, que la
presente Habilitación Urbana Ejecutada para Uso Residencial
de Densidad Media “R-3”, del terreno de 5,054.50 m2,
constituido por el Lote Nº 1, Manzana G de la Habilitación
Pre-Urbana Huertos de Naranjal, del Ex Fundo El Naranjal
aprobada por la Municipalidad Distrital de San Martín de
Porres, mediante la Resolución Subgerencia Nº 212-2012SGCHU-GDU/MDSMP, de fecha 14 de agosto de 2012,
cumple los Planes Urbanos en lo referente a zonificación;
por cuanto el predio materia de evaluación respeta las
zonificaciones con las que se encuentra calificada como
Residencial de Densidad Media-R4 y Comercio Vecinal C2,
de conformidad a la Resolución Nº 387-91-MML-AM.SMDU,
a vías; por cuanto el terreno no se encuentra afecto a
ninguna vía perteneciente al Sistema Vial Metropolitano,
de conformidad a la Ordenanza Nº 127-MML, estando
afecto a dos vías locales Av. Los Sauces y Av. Central de
secciones no determinadas; sin embargo de acuerdo a la
Ordenanza Nº 341-MML se encontraría afecta a la Av. Las
Torres, Vía Arterial de sección A-03-A10 de 30.00 ml de
ancho, tal como ha sido aprobada, respetando los módulos
establecidos, para las vías locales, se proponen la secciones
B-B, C-C y D-D de 20.00 m, 13.00 m y 6.00, de acuerdo
a lo establecido en las Modificaciones al Anexo I del RNC,
Normas para el Diseño de Vías Locales en Habilitaciones
Urbanas para uso de Vivienda, y aportes reglamentarios, por
cuanto el trámite de Habilitación Urbana Ejecutada, iniciada
en el año 1998, corresponde la aplicación de los aportes
reglamentarios dispuestos en el Reglamento Nacional de
Construcción y los Decretos Ley Nº 18898 y Nº 19543 del
año 1972, para la zonificación R-3; por lo que se opina por
remitir los actuados al Área Legal de esta Subgerencia para
su pronunciamiento y emisión del acto administrativo que
resuelva la CONFORMIDAD de la citada resolución;
Que, mediante Informe Nº 325-2012-MML-GDUSPHU-AL, de fecha 24 de agosto de 2012 (fs. 196 al
197), el Área Legal de esta Subgerencia señala, que se
encuentra acreditada la propiedad a favor de la EMPRESA

