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EXP. N.O 841-2002-AA/TC 
LIMA 
JORGE MIYAGUI MIYAGUI 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 8 días del mes de enero de 2003 , la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, integrada por los señores magistrados Alva Orlandini, Gonzales Ojeda y 
García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Jorge Miyagui Miyagui contra la 
sentencia de la Sala Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fojas 78, su fecha 26 de octubre de 2001 , que declaró improcedente la acción de 
amparo de autos . 

ANTECEDENTES 

Con fecha 15 de febrero de 2001 , el recurrente interpone acción de amparo contra la 
Municipalidad Distrital de Breña, con objeto de que se declare inaplicable la Resolución de 

eterminación N. O 000170-UFT-OR-MDB, de fecha 12 de setiembre de 2000, que dispone 
un pago excesivo de arbitrios para el ejercicio fiscal del año 2000, en comparación con el 
ejercicio fiscal de 1999. 

La emplazada manifiesta que la Ordenanza N.O 007-99-DA/MDB considera el costo 
total del servicio, el valor del predio determinado en la declaración jurada de autoavalúo, el 
establecido catastralmente y el uso o actividad desarrollada en el predio; señala que si bien 
es cierto que el artículo 69.° del Decreto Legislativo N.o 776 establece como regla general 
que el reajuste del monto de los arbitrios para cada ejercicio fiscal no podrá exceder del 
porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor, también lo es que dicha 
norma no ha contemplado la forma de determinar el monto del arbitrio en los casos en que 
el valor del patrimonio predial se incremente para el siguiente ejercicio fiscal. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 21 de mayo de 2001 , declaró fundada la demanda e inaplicable la 
Resolución de Determinación N.O 000170-UFT-OR-MDB, por considerar que la emplazada 
ha actuado arbitrariamente al expedir la mencionada resolución, vulnerando con ello los 
derechos del recurrente, más aún cuando ella misma reconoce que el Decreto Legislativo 
N.O 776 no ha previsto la manera de determinar el monto del arbitrio en los casos en que el 
valor del patrimonio predial se incremente. 



2 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, estimando 
que el amparo no es la vía idónea porque se requiere de la actuación de pruebas para 
dilucidar la controversia. 

FUNDAMENTOS 

1. El recurrente cuestiona la Resolución de Determinación N.O 000 170-UFT-OR-MDB, de 
fecha 12 de setiembre de 2000, obrante a fojas 6, que dispone un pago excesivo de 
arbitrios para el ejercicio fiscal de 2000, con respecto al año anterior. 

2. El artículo 69-A del Decreto Legislativo N. O 776, Ley de Tributación Municipal, faculta 
a las municipalidades a efectuar incrementos en el monto de la tasa de los arbitrios de 
un ejercicio fiscal a otro, en función del costo que demanda el servicio. 

3. Es decir, que las municipalidades, al regular su régimen de arbitrios, están facultadas 
para incrementar el monto de la tasa de los arbitrios de LID ejercicio fiscal a otro; sin 
embargo, ello se supedita a que los criterios o parámetros que justifiquen tales 
incrementos estén expresados en las ordenanzas que se expidan al respecto . 

4. Al contestar la demanda, la emplazada ha precisado que en el terreno de propiedad del 
recurrente, ubicado en la avenida Venezuela N. ° 1058 del distrito de Breña, se ha 
edificado un inmueble de tres pisos, cuya área total es de 1,241.11 m2

. Asimismo, 
reconoce que el incremento del arbitrio municipal exigido al recurrente en el ejercicio 
fiscal del 2000 obedece al aumento del valor de la propiedad predial , esto es, por 
haberse construido en dicho predio y no como resultado de la variación del costo del 
serVICIO. 

Es conveniente indicar que los incrementos de los arbitrios municipales deben estar 
directamente relacionados con el servicio que se brinde a los vecinos, por ejemplo, 
mejoramiento de la calidad o prestación de nuevos servicios, teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad. 

Comparando los recibos correspondientes a los ejercicios fiscales de 1999 y 2000, se 
concluye que los incrementos en el monto de los arbitrios fijados por la emplazada son 
desproporcionados, lo que contraviene al principio de razonabilidad de las leyes. Por 
otro lado, al existir un plazo perentorio de cwnplimiento en su pago, se cierne la 
amenaza de los cobros coactivos. 

Como ya lo ha sostenido este Tribunal , el hecho generador de la obligación tributaria es 
la prestación efectiva o el mantenimiento del servicio, cuyo cálculo debe hacerse en 

'función de su costo, por lo que es incongruente que se utilice como criterio de 
determinación del tributo el valor del predio, su ubicación o uso; ello , por la sencilla 
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razón de que no existe relación entre el servicio público recibido y el valor, ubicación o 
uso del inmueble. Es más, en el caso de una tasa por servicio público, como es el 
arbitrio, su base imponible debe estar en relación con el costo que demanda el servicio y 
su mantenimiento y el beneficio individual, sea real o potencial que recibe el usuario, y 
no con su capacidad contributiva, ya que esta responde a la naturaleza del impuesto. 

8. Todo ejercicio de poder, incluido el tributario., cualquiera que sea la instancia de 
gobierno, debe estar sometido a la Constitución. A eso se refiere la Carta Fundamental 
cuando en su artículo 45.° señala que quienes ejercen el poder del Estado lo hacen con 
las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, límites 
que se inspiran en la propia naturaleza del Estado peruano, con su carácter de República 
Democrática y un gobierno representativo y organizado segtill el principio de 
separación de poderes. En virtud de ello, el cumplimiento de los requisitos formales 
para el ejercicio de la potestad tributaria de los gobiernos locales, como son el 
instrumento normativo utilizado, su publicación oportuna y su ratificación por el 
Concejo Provincial , no son suficientes para asegurar la constitucionalidad y legalidad 
de un tributo aprobado, puesto que también se debe respetar el marco legal existente, así 
como los principios del régimen tributario establecidos en la Constitución. 

9. En virtud de lo expuesto, este Tribunal considera que la demandada deberá dejar sin 
efecto la resolución de determinación cuestionada en autos y establecer una nueva tasa 
sobre la base de nuevos criterios de determinación de los arbitrios que guarden relación 
y congruencia con la naturaleza de este tipo de tributos, respetando el marco legal y 
constitucional establecido para el ejercicio de su potestad tributaria, razones por las 
cuales la demanda debe ser estimada. 

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
REVOCANDO la recurrida, que, confirmando la apelada, declaró improcedente la 
demanda; y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que se deje sin 
efecto la Resolución de Determinación N.o 000170-UFT-OR-MDB, de fecha 12 de 
setiembre de 2000, y que la emplazada establezca una nueva tasa que deberá pagar la 
actora. Dispone la notificaci ' las-p-lfrtes, u publicación conforme a ley y la devolución 
de los actuados. 

ss. 

AL V A ORLAN DI NI 
GONZALES OJED~ 

GARCÍA TOMA frl 
, César Cubas Longa 
, . ~CRETAR I O R E LAT OR 
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