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SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 19 días del mes de diciembre del 2003, la Sala Segunda del 
Tribunal Constitucional, con asistencia de los señores magistrados Bardelli 
Lartirigoyen, Revoredo Marsano y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia 

ASUNTO 

Recurso extraordinario interpuesto por don Juan Carlos Crisóstomo Montero 
contra la sentencia de la Sexta Sala Civil de Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 
76, su fecha 10 de enero de 2002, que declaró improcedente la acción de amparo de 
autos. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de noviembre del 2000, el recurrente interpone acción de amparo 
contra la Municipalidad Distrital de La Victoria, a fin de que se declare inaplicable a su 
caso la Ordenanza N.O 016-MDLV, norma que determina el importe de las tasas por 
concepto de arbitrios para los años 1999 y 2000; Y que, en consecuencia, se dejen sin 
efecto las liquidaciones de arbitrios de los años 1999 y 2000, correspondientes a los 
predios de su propiedad, ubicados en la avenida Canadá N.O 271-273 Y 267, en el 
distrito de La Victoria. Afirma que la demandada se ha excedido ostensiblemente al 
adoptar criterios que no se encuentran contemplados en la norma tributaria, agregando 
que existe una diferencia sustancial entre los recibos correspondiente al año 1998 y los 
de 1999 y 2000, afectándose por ello su derecho a la no confiscatoriedad de los tributos 
y a la propiedad, entre otros. 

_,¿jA La emplazada precisa que el valor del predio puede ser tomado como un criterio 7 de distribución del monto de los arbitrios; que los incrementos de un ejercicio fiscal a 
otro son calculados en razón de sus costos efectivos, y que el actor no ha demostrado la 
violación o amenaza de sus derechos constitucionales, ni agotado la vía previa. 

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de 
Lima, con fecha 16 de julio del 2001, declaró fundada la demanda, por considerar que 
los montos exigidos al actor por concepto de arbitrios para los años 1999 y 2000, son 
vulneratorios del principio de no confiscatoriedad de los tributos, y desproporcionados 
en relación con 10 exigido para el ejercicio fiscal del año 1998. 
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La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la demanda, por 
considerar que el actor no ha acreditado haber agotado la vía previa; agregando que el 
amparo no constituye una instancia declarativa de derechos, como pretende el actor. 

FUNDAMENTOS 

1. El a quo declaró improcedente la demanda por falta de agotamiento de la vía 
administrativa. Considerando que en los anexos de la demanda se encuentra 
acreditado de manera indubitable que el actor interpuso los recursos administrativos 
ante la entidad demandada, se debe entender que la improcedencia de la acción, 
declarada por el a quo se debe a la falta de interposición de recurso impugnativo 
ante el Tribunal Fiscal. Al respecto, a fojas 8 de autos obra el recuso de apelación 
de fecha 24 de setiembre de 1999, presentado por el actor, para que el Tribunal 
Fiscal se pronuncie de manera definitiva sobre los arbitrios cuestionados; recurso 
que, al momento de interposición de la demanda, el 14 de noviembre del 2002, es 
decir más de un año después, aún no había sido resuelto, por 10 que, en el presente 
caso, resultaría en extremo oneroso para el actor pretender exigirle esperar 
indefinidamente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal, para luego interponer la 
demanda, pronunciamiento que, de acuerdo con 10 publicado por dicha. entidad en su 
página web oficial, se realizó el 21 de noviembre del 2001, con la emisión de la 
Resolución N.O 09226-1-2001, que desestima la pretensión del actor, reiterando su 
jurisprudencia en el sentido de que, en la medida de no poseer el rango de órgano 
jurisdiccional, no es competente para declarar la inaplicabilidad de leyes o normas 
con rango de ley, pues tal actuación contravendría la Constitución. En consecuencia, 
la alegada falta de agotamiento de la vía administrativa debe ser desestimada. 

2. En cuanto al fondo de la demanda y sus anexos, su objeto es que se dejen sin efecto 
las resoluciones de determinación y de multa, resolución de ejecución coactiva y 
demás actos relacionados con el cobro al demandante de arbitrios de limpieza 
pública, parques y jardines y serenazgo, correspondientes a los años 1999 Y 2000, 
así como la inaplicación de la Ordenanza N.O 016-MDLV, que reguló dichos 
arbitrios para el año 1999, disposición que se amplió para el año 2000. 

La ordenanza impugnada, a la vez que determina el importe de los arbitrios de 
limpieza pública, parques y jardines y serenazgo para el año 1999, establece como 
criterio de determinación de ellos, el valor del predio determinado en la declaración 
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rada de predios, así como el uso o actividad desarrollada en él. La adopción de 
dichos criterios contraviene la propia naturaleza jurídica del tributo señalada en la 
ley, así como vulnera el principio de legalidad que sustenta el régimen tributario 
establecido por la Constitución. 

4. Como ha manifestado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente 0918-2002-AAlTC, para los arbitrios, el hecho generador de la 
obligación tributaria debe ser la prestación efectiva del servicio o su mantenimiento, 
cuyo cálculo se efectuará en función del costo real del servicio prestado, no 
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resultando congruente, que la demandada utilice, como uno de los criterios de 
determinación del Tribunal, el valor del predio, al no ser posible advertir una 
relación razonable entre el servicio recibido y el valor del inmueble. El valor de un 
predio no puede servir como parámetro para establecer el valor de un servicio 
público. En materia tributaria, se utiliza más bien como base imponible para la 
determinación de impuestos que gravan el patrimonio por ser un indicador de la 
capacidad contributiva de un contribuyente. Para 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 LO , 

potencial, que recibe el usuario, y no con su capacidad contributiva, ya que ésta 
responde más a la naturaleza del impuesto. 

5. En consecuencia, resulta amparable la demanda, y, por 10 tanto, este Tribunal 
considera que la demandada deberá dejar sin efecto las liquidaciones, resoluciones 
de determinación, órdenes de pago y demás actos administrativos relacionados con 
el cobro de arbitrios al actor, correspondiente a los años 1999 Y 2000, Y fijar una 
nueva tasa que deberá pagar el demandante 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. 

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, revocando la apelada, declaró improcedente la acción 
de amparo y, reformándola, la declara FUNDADA; en consecuencia, ordena que se 
dejen sin efecto las liquidaciones y resoluciones de determinación de deuda tributaria 
citadas en los antecedentes de esta sentencia, y que la emplazada establezca una nueva 
tasa que deberá pagar el actor conforme a los fundamentos precedentes. Dispone la 

::~ficación a las partes, la publicación CO~nfO= ;;;;;l~ de los acruados. 
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