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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EXP. N. º 08218-2006-PA/T 
LIMA 
GUILLERMO LUIS VERME KATZ Y 
OTROS 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 4 de abril de 2007 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Guillermo Luis Verme 
Katz, Vilma Rosario Ponce de Verme, Carmen Susana Verme Ponce, María Rocío 
Verme Ponce y Giacomo Carlos Verme Ponce, contra la sentencia de la Segunda Sala 
<:;ivil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 292, su fecha 14 de octubre de 
; oos, que declara improcedente la demanda de autos; y, r ATENDIENDOA 

I 
I 

1. Que con fecha 1 septiembre de 2004 los recurrentes interponen demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima solicitando que se deje sin efecto el 
cobro de los arbitrios e impuesto predial de los ejercicios fiscales 1999 a 2003, así 
corno la Ordenanza N. º 108-97 y siguientes referidas al procedimiento para el 
cálculo de dichos tributos. 

ostienen que se vulnera sus derechos a la propiedad y al debido procedimiento en 
azón de un cobro excesivo: 1) del impuesto predial calculado tornando en cuenta 
• riterios errados sobre el año de edificación del predio, su utilización actual y su 
Área construida; y 11) de los arbitrios, calculados en función del uso y valor del 
predio, y no según el costo efectivo del servicio, conforme lo dispone el artículo 69 
del Decreto Legislativo N. º 776, Ley de Tributación Municipal. 

2. Que en primera instancia se declaró fundada en parte la demanda al estimarse que 
el cálculo de los arbitrios ha devenido en excesivo y contrario a lo establecido en el 
Decreto Legislativo N.º 776, e improcedente en lo relacionado con el cobro del 
impuesto predial, estimándose que la validez o corrección en el cálculo de este 
tributo requiere de un proceso que -a diferencia del amparo- cuente con etapa 
probatoria. 

3. Que la recurrida declaró improcedente la demanda en todos sus extremos 
argumentando que determinar si el cobro del impuesto predial y de los arbitrios es o 
no excesivo, hace necesario acudir a un proceso judicial donde se puedan actuar los 
medios probatorios idóneos que causen certeza en el juzgado. 
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4. Que este Tribunal coincide con tal criterio sólo en lo que respecta al cobro del 
impuesto predial. En relación con ello los recurrentes alegan que el monto de este 
tributo sería desproporcionado en tanto no se encuentra acorde con el estado actual 
del predio, su área construida y su fecha de edificación. Al respecto se debe señalar 
que el análisis de tal situación constituye un asunto cuya dilucidación exige 
comprobación técnica de características que sólo podrán evaluarse en un proceso 
que cuente con estación probatoria, de la cual carece el proceso de amparo. Por 
tanto, en este extremo la demanda debe ser declarada improcedente en razón de 
haber incurrido en la causal del inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional. 

5. Que con relación al cobro de arbitrios este Tribunal no comparte el criterio 
recogido por el ad quem dado que mediante STC N.O 0053-2004-AIITC, publicada 
el 17 de agosto de 2005, se establecieron 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), 
precisándose que los efectos de este 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 a 'culo 78 del Código Procesal Constitucional. 

Que e igual modo el Tribunal dejó sin efecto cualquier cobranza en trámite, las 
cuale sólo podrían efectuarse por los periodos no prescritos (2001-2004), con 
base n ordenanzas válidas y ratificadas según el procedimiento establecido para 
los ar itrios de 2006, las que deberían emitirse siguiendo los criterios determinados 
por e Tribunal. 

Que por esto todas las municipalidades quedaron vinculadas por el carácter de cosa 
juzgada y fuerza de ley de dicha sentencia, debiendo verificarse si en los periodos 
indicados sus ordenanzas también incurrían en los vicios detectados por el Tribunal 
para proceder conforme a lo dispuesto en los puntos VII y VIII de la misma, de ser 
el caso. 

8. Que en cumplimiento de la referida sentencia, con fecha 2 de octubre de 2005 se 
publicó en el diario oficial El Peruano la Ordenanza Municipal N.O 830, aplicable a 
los arbitrios municipales correspondientes a los periodos 2001-2005 y cuyo artículo 
10 deja sin efecto las resoluciones de determinación y otras liquidaciones emitidas 
por concepto de arbitrios, ordenando en consecuencia la suspensión de los 
procedimientos de cobranza coactiva que se hubieran iniciado, así como el 
levantamiento de las medidas cautelares dictadas, debiendo el correspondiente 
recálculo y emitirse nuevos valores. 

9. Que siendo esto así, el cobro de arbitrios por el periodo 2001-2003 (materia de 
impugnación) deberá realizarse aplicando los criterios establecidos por este 
Tribunal en la STC N.O 0053-2004-AIITC y por la Ordenanza N.O 830. Por otro 
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lado, como se ha señalado (supra 6), los arbitrios generados en periodos anteriores 
(entre ellos, los referidos a los años 1999 y 2000, materia de impugnación) no 
podrán ser objeto de cobranza al haber prescrito. Por tanto, con respecto a este 
extremo de la pretensión se evidencia que también ha cesado la agresión de 
derechos que invocaban los recurrentes. 

10. Que en vista de que la deuda por concepto de pago de arbitrios cuestionada en la 
presente demanda ha quedado extinguida, se ha producido el cese de la supuesta 
amenaza o violación de los derechos constitucionales invocados por los recurrentes, 
conforme a los términos del segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional. 

11. Que no obstante lo anterior la presente sentencia no les impide hacer uso de los 
recursos administrativos y judiciales a que hubiere lugar, en caso de que consideren 
que aun con la nueva liquidación de arbitrios se siguen afectando sus derechos, de 
conformidad con lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC N.O 0053-2004-
PI/TC. 

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

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENT~' 

SS. ~~ 
GONZALES OJED 
VERGARA GOTE 
MESÍA RAMÍRE 
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Lo que certifico; 
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