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CARLOS ALFONSO ISASI POLO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Arequipa, 29 de agosto de 2006 

VISTO 

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Alfonso Isasi Polo 
contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de 
fojas 179, su fecha 18 de agosto de 2005, que, revocando en parte la apelada, declara 
infundada la demanda en autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que con fecha 29 de abril de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto que se declare la 
suspensión del proceso de ejecución coactiva y de las medidas cautelares que 
puedan dictarse respecto al cobro de los arbitrios municipales que figuran en el 
estado de cuenta notificada con fecha 1 O de abril de 2004, por los periodos fiscales 
~9~ 2003 , alegando que en ningún momento fue debidamente notificado del 

( / micio e dicho procedimiento. En consecuencia, afirma que la actuación de la 
v / empl& ada ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso y de 

propj~dad. 
I 

/ 

2. Q~e sostiene que con fecha 21 de diciembre de 1998 presentó un recurso de 
réconsideración y el 22 de mayo de 2003 un recurso de reclamación contra la 
/ 

,Resolución de División de Tributos que da por perdido el fraccionamiento 
tributario, los que hasta la fecha no han sido resueltos. Añade que con fecha 16 de 

, t, febrero de 2004 la emplazada embargó su vehículo con el fin de hacerse cobro del 
Jlf/ monto de la deuda correspondiente a los periodos 2001 y 2003-2, el cual canceló 

rescatando de este modo su vehículo; no obstante persiste hasta el momento 
amenaza de ordenarse una nueva medida de embargo en su contra. 

3. Que mediante STC 0053-2004-Pl/TC, publicada con fecha 17 de agosto de 2005, el 
Tribunal Constitucional estableció las reglas vinculantes para la producción 
normativa municipal en materia de arbitrios, tanto a nivel formal (requisito de 
ratificación), como a nivel material (criterios para la distribución de costos). 
Asimismo precisó que los efectos de su fallo y la declaratoria de 
inconstitucionalidad resultan extensivos a todas las ordenanzas municipales que 
presenten los mismos vicios de constitucionalidad, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 78º del Código Procesal Constitucional. 



.. 
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4. Que de igual modo concluyó que su fallo no tiene alcance retroactivo, por lo que no 
habilita devoluciones - salvo para aquellos casos impugnados antes de la expedición 
de la referida sentencia- y, al mismo tiempo, deja sin efecto cualquier cobranza en 
trámite, la cual sólo podría efectuarse por los periodos no prescritos (2001-2004), en 
base a ordenanzas válidas las que deberían emitirse siguiendo los criterios 
establecidos por el Tribunal y ser ratificadas según el procedimiento establecido 
para los arbitrios del año 2006. 

5. Que en cumplimiento de las sentencias 0041-2004-Al/TC y 0053-2004-Pl/TC la 
Municipalidad demandada expidió la Ordenanza N.º 830, publicada el 2 de octubre 
de 2005 , de aplicación a los arbitrios municipales anteriores al año 2005 que a la 
fecha no fueron cancelados. Con respecto a la pretensión del recurrente, el artículo 
10° establece que se dejan sin efecto las Resoluciones de Determinación y otras 
liquidaciones emitidas por concepto de arbitrios municipales de los periodos de los 
años 2001 al 2005; en consecuencia, dispone la suspensión de los procedimientos de 
cobranza coactiva que se hubieren iniciado, así como el levantamiento de las 
medidas cautelares dictadas; mientras que la Segunda Disposición Complementaria 
y Final establece que, respecto a la deuda correspondiente a los periodos de los años 
1996 al 2000, podrá solicitarse su prescripción y, en consecuencia, las resoluciones 
de determinación y otras se dejarán sin efecto. 

6. Que por tanto advirtiéndose que el procedimiento de cobranza coactiva por los 
periodos tributarios cuestionados en este proceso se encuentra dentro de la 
suspensión efectuada por la Municipalidad demandada, se ha producido el cese de la 
supuesta amenaza o violación de los derechos constitucionales invocados por la 
recurrente, conforme a los términos del artículo 1 °, segundo párrafo, del Código 
Procesal Constitucional. 

7. Que lo dispuesto en la presente sentencia no inhabilita la posibilidad del recurrente 
de hacer uso de los recursos administrativos y luego judiciales a que hubiere lugar, 
en caso considere que con la nueva liquidación de arbitrios se afectan sus derechos, 
conforme a lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-Pl/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
considerando 7, supra. 

SS. 

GONZALES OJEDA 
BARDELLI LARTIRIG 

~iifi!{<f81 GOTELL 

an;e/ flgallo R;vad~ ' 
ECRETARIO RELATOR (e) 
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