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EXP. N.O 7300-2006-PA/TC 
LIMA 
EUSEBIO CLEMENTE OBREGOÓN 
SAAVEDRA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 23 de marzo de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Eusebio Clemente 
Obregón Saavedra contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fojas 199, su fecha 16 de mayo de 2006, que, revocando la apelada, 
declara improcedente la demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A 

1. ue c n fecha 3 de junio de 2004 el recurrente interpone demanda de amparo 

/
1 contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración 

! Tribut ria (SA T) con el objeto que se declaren inaplicables a su caso las 
. Orde zas N.O 108, N.o 137, N.o 138, N.o 207, N.o 246, N.o 297, N.o 298, N.o 

352 y N.o 434, que sirvieron de sustento para que la Municipalidad expida las 
resol , ciones de determinación de arbitrios de los años 1999 a 2003 y para que el 
SAT inicie la cobranza coactiva de los arbitrios por el periodo 1997 a 2003. 

Manifiesta que las ordenanzas impugnadas determinan los arbitrios de manera 
contraria a lo dispuesto por el artículo 69 del D. L. 776 - Ley de Tributación 
MUl1icipal-, puesto no establecen el monto de los arbitrios en función al costo del 
servicio que presta la Municipalidad, sino en función del valor del predio y de su 
uso, lo cual vulnera su derecho constitucional de propiedad. Asimismo, señala que 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 del citado D. L. 776, en su calidad de 
pensionista desde el año 1992 se encontraba beneficiado con una deducción de la 
base imponible del impuesto predial por un monto equivalente a 50 UITs. 

2. Que en primera instancia se declaró fundada la demanda argumentando que de 
acuerdo a lo señalado en la STC 1768-2003-AA/TC y en la STC 709-2004-
AA/TC, los criterios del valor del predio y de su uso o actividad no son aceptables 
para calcular la tasa de arbitrios tal y como lo hacen las ordenanzas impugnadas, 
por lo cual ordenó que se fije una nueva tasa de los tributos en función de criterios 
que guarden congruencia con la naturaleza de ellos. 

3. Que la recurrida declaró improcedente la demanda de autos en virtud de lo 
dispuesto por el numeral 2) del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, por 
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estimar que existían otras vías igualmente satisfactorias donde podía atenderse la 
pretensión demandada. 

4. Que al respecto se debe advertir que a partir de la STC 0053-2004-PIITC, 
publicada el 17 de agosto del 2005 (antes que el ad quem emita pronunciamiento), 
este Tribunal estableció reglas vinculantes en materia de arbitrios municipales, 
tanto en el aspecto formal (requisito de ratificación) como material (criterios para 
la . . ución de costos). Asimismo, precisó que los efectos de su fallo y la 
déclarat ria de inconstitucionalidad se extendían a todas las ordenanzas 

/ municip, les que incurrieran en los mismos vicios de constitucionalidad, conforme 
a lo dis uesto en el artículo 78 del Código Procesal Constitucional. 

/ 
Que qe igual modo el Tribunal concluyó que su fallo no tenía alcance retroactivo, 
por lo que no autorizaba devoluciones -salvo en aquellos casos impugnados antes 
de lá expedición de la referida sentencia-, y, al mismo tiempo, dejó sin efecto 
cualquier cobranza en trámite, las cuales solo podrían efectuarse por los 
periodos no prescritos (2001-04), sobre la base de las ordenanzas válidas y 
ratificadas según el procedimiento establecido para los arbitrios del 2006, las que 
deberían emitirse siguiendo los criterios determinados por el Tribunal. 

En tal sentido todas las municipalidades quedaron vinculadas por el carácter de 
cosa juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia, debiendo 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 la misma. 

6. Que en cumplimiento de la referida sentencia, con fecha 2 de octubre de 2005 se 
publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ordenanza N.o 830, aplicable a los 
arbitrios municipales de los periodos 2001-2005 y cuyo artículo 10° dispone dejar 
sin efecto las resoluciones de determinación y otras liquidaciones 
correspondientes a arbitrios por limpieza pública, serenazgo y parques y jardines 
de dicho periodo. 

7. Que de otro lado, como se ha señalado (supra 5) los arbitrios generados en 
periodos anteriores al año 2001 no podrán ser objeto de cobranza por haber 
prescrito. En tal sentido, se debe concluir que los arbitrios correspondientes a los 
años 1997-2000, que son materia de impugnación, también han quedado sin 
efecto. 

8. Que en vista de que la deuda por concepto de pago de arbitrios sustentada en la 
aplicación de las ordenanzas impugnadas ha quedado extinguida, se advierte que 
ha cesado la supuesta amenaza o violación de los derechos constitucionales 
invocados por el recurrente, conforme a los términos del artículo 1, segundo 
párrafo del Código Procesal Constitucional. 
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9. Que lo dispuesto en la presente sentencia 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 por el punto 3 del fallo de la STC 0053-2004-
PI/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo, por haberse producido la 
sustracción de la materia, toda vez que, los arbitrios anteriores al año 2001 han 
quedado sin efecto conforme lo dispuesto en el fundamento 7; así como, sin efecto, 
cualquier cobranza por los periodos 20 sustentadas en Ordenanzas 
inconstitucionales, conforme di ue~l fundame to 6. 

SS. 

GONZALES OJED 
VERGARA GOTEJA4lW'Aí" 
MESÍA RAMÍRE 

/ 

Lo que certifico: 

~~ SE::O::R(G) . 
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