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CRISTÓBAL CABALLERO RAMÍREZ 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 25 de noviembre de 2008 

VISTO 

) 
~I 

/ 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Cristóbal Caballero 
Ramírez contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

1 a, de fojas 455, su fecha 6 de marzo de 2007, que, revocando la apelada, declara 
procedente la demanda de autos ; y, 

..Ji 

I 
.! 

Que con fecha 20 de diciembre de 2002 el recurrente interpone demanda de amparo 
contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el objeto que se deje sin efecto: 

a) La Resolución de Jefatura Zonal N.o 01-10-002779, de fecha 5 de octubre de 
2001, que declara improcedente la reclamación interpuesta por concepto de 
arbitrios municipales por los períodos fiscales de 1997, 1998, 1999 Y 2000, Y 

b) La Resolución del Tribunal Fiscal N° 04596-1-2002 de fecha 13 de agosto de 
2002 que confirma la Resolución de Jefatura Zonal mencionada. 

2. Que alega el demandante que el monto de los arbitrios se ha calculado de manera 
ilegal, en función del valor del predio (autoavalúo) y no del costo y mantenimiento 
del servicio individualizado prestado por la Municipalidad al contribuyente, por lo 
que se estaría vulnerando sus derechos a la igualdad y de propiedad, y el Principio 
de No Confiscatoriedad de los tributos. 

3. Que el Trigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima fech 12 de mayo de 2006 
(folios 341) declara fundada ¡/demanda por estimar qu os arbitrios no se han 
cobrado en función del cos~fectivo del servicio que s prestó, lo que vulnera los 
derechos constitucionales 1 demandante. 

4. Que el ad quem, a foj s 455 , revoca el fallo por nsiderar que la parte demandante 
cuenta con otras ví procedimental es en las e ales puede hacer valer la protección 

'Pecífica el proceso contencioso-administrativo. 
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5, Que sobre la pretensión formulada debe advertirse que el Tribunal Constitucional 
mediante STC 0053-2004-PI/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de 
agosto de 2005, ha dejado establecidas las reglas vinculantes para la producción 
normativa municipal, tanto a nivel formal (requisito de ratificación) como a nivel 
material (criterios para la distribución de costos), y ha precisado que los efectos de 
su fallo y de la declaratoria de inconstitucionalidad resultan extensivos a todas las 
ordenanzas municipales que presenten los mismos vicios de constitucionalidad, 
conforme está dispuesto en el artículo 78 del Código Procesal Constitucional. 

Que es por ello que 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, de ser así , proceder conforme a lo dispuesto en los puntos XIII y 
XIV de la misma, 

Que en cumplimiento de la referida sentencia, con fecha 2 de octubre de 2005 se 
publica en el diario oficial El Peruano la Ordenanza de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima N,O 830, En ella se dispone la prescripción de los arbitrios 
correspondientes al periodo 1996-2000, se deja sin efecto las liquidaciones por 
arbitrios correspondientes a los ejercicios 2001 - 2005 , Y se suspende los 
procedimientos de cobranza coactiva que se hubieran iniciado y el levantamiento de 
las medidas cautelares referidas a dicho periodo, 

8, Que considerando que los periodos reclamados por el actor co onden a los años 
1997, 1998, 1999 y 2000 se ha producido el cese de la esta a naza o violación 
de los derechos constitucionales invocados po el recurren , conforme a los 
términos del segundo párrafo, artículo 1, del Código Procesal onstitucional. 

9, Que cabe precisar que lo di;puesto en la presente se ncia no impide al recurrente 
hacer uso de los recursos ~ministrativos y judici s a que hubiere lugar en caso de 
que considere que aún c~ la nueva liquidació oe arbitrios se siguen afectando sus 
derechos, de conformi d ca lo dispuesto en el punto 3 del fallo de la STC 0053-
2004-PI/Te. 
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Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que 
le confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 

Publíquese y notifíquese. 

ss. 

MESÍA RAMÍREZ 
VERGARA GOTELLI 
LANDA ARROYO 
BEAUMONT CAL 
CALLEHAYEN 
ETOCRUZ 
ÁLVAREZMI 

Lo que certifico 
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