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INFORME  DEL PROFESOR ASESOR 

Cumpliendo con las formalidades que exige la tramitación para obtener 

el título de abogado, me es sumamente grato realizar el siguiente informe de la 

Tesis titulada:  

“LA TASA POR ESTACIONAMIENTO EN LAS PLAYAS PUBLICAS Y LA 

VULNERACION DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO”.  

Realizada por el bachiller: JOAN ANDRE RUIZ ORTECHO. 

 En mi condición de asesor he podido apreciar que se trata de un 

excelente trabajo que se ha realizado con paciencia y esmero, sobre un 

complejo eje temático que gira en torno a la aplicación de los criterios del 

Tribunal Constitucional sobre la emisión de Ordenanzas que regulan tributos, 

en especial  la Ordenanza Municipal Nº 014-2003-MDH el mismo que está 

relacionado con el principio no confiscatoriedad y la capacidad contributiva. 

Después de haber realizado el autor un estudio minucioso sobre algunos 

principios generales del Derecho, del Derecho Tributario, de los Tributos, de la 

Inconstitucionalidad de las leyes, de las Municipalidades, los Tributos 

Municipales,  del poder tributario de las Municipalidades y la aplicación de los 
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El trabajo como se aprecia recopila la bibliografía básica de lo tratado en 

la doctrina nacional y comparada, e incluso se analizan diversas sentencias del 
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Jerarquía normativa, de Constitucionalidad de la norma y del Derecho 

Tributario entre otros aspectos. 

En buena cuenta, se trata ciertamente de un buen aporte obtenido por el 

bachiller, que ha decidido desarrollar este tema, para obtener el título de 

Abogado. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, la presente Tesis se encuentra 

expedita para ser sustentada ante el Jurado que oportunamente se designe. 

Es todo lo que puedo indicar. 

        

Trujillo,  30  de Marzo de 2016. 
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Resumen 

 

Son muchos los derechos que el hombre ha conquistado a lo largo de su 

evolución a través del tiempo. La libertad es uno de ellos y desde la 

creación de los derechos del hombre y del ciudadano, el derecho a la 

libertad de tránsito se ha determinado como una liberalidad necesaria y 

fundamental a la cual acceden todas las personas para transitar en forma 

tranquila sin restricción alguna y pode acceder a todos los lugares públicos 

que nuestro territorio nacional brinda; sin embargo, a la actualidad se 

vienen realizando varias restricciones a los accesos de lugares públicos, 

tales como sucede en las playas públicas, las cuales son de acceso y 

pertenecen a todos los ciudadanos, por la implementación de ordenanzas 

municipales que regulan tasas respecto al parqueo en dichos lugares. El 

presente proyecto tiene  la intención de definir el alcance de la aplicación 

de las Ordenanzas Municipales del país al regular los peajes o de 

estacionamiento para acceder a los balnearios públicos (playas públicas), 

vulnerando lo regulado en los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional sobre la implementación de nuevas tasas y  de la aplicación 

de los principios tributarios establecidos en el Código Tributario. Esto con el 

fin de poder solucionar el problema por el que pasan todos los peruanos 

que pretenden acceder a las playas públicas y que se ven en la obligación 

de pagar una tasa de peaje o estacionamiento para acceder al balneario o 

al estacionarse en la playa pública viéndose afectado por la no existencia 

de la valoración de los criterios indicados por el máximo interpreté de la 

Constitución y con ello de la vulneración de su derecho fundamental a la 
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libertad de tránsito. El presente caso práctico, es el que recae sobre la 

Ordenanza Nº 014-2003-MDH,  emitida por la Municipalidad Distrital de 

Huanchaco con la finalidad de poder obtener renta económica por el pago 

de peaje sustentándose en el supuesto gasto de mantenimiento de pistas, 

limpieza de playas y otros servicios debido a los altos niveles e afluencia de 

veraneantes y de unidades de transportes de todo tipo. Acogiendo al 

artículo 69 inciso 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y que ha 

sido emitida el 12 de Noviembre de 2003 para ser aplicada en el verano del 

siguiente año. Adicionalmente este ha sido ratificado por el Acuerdo de 

Concejo Municipal Provincial. Es por estos fundamentos que, el presente 

proyecto tiene la intensión de satisfacer una necesidad que no ha sido 

tratado por la doctrina peruana y mucho menos por una Ley que regule 

esta situación. 
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Abstract 

There are many rights that man has conquered along its evolution over time. 

Freedom is one of them and since the creation of the rights of man and 

citizen, the right to freedom of movement has been determined as a 

necessary and fundamental liberality, sought out by all people to move in 

quietly without restriction and prune access to all public places that our 

country offers; however, there are currently performing several restrictions on 

access to public places, such places as in public beaches, which are access 

and belong to all citizens, for the implementation of municipal ordinances 

regulating rates with regard to parking in such places. This project intends to 

define the scope of application of the Municipal Ordinances of the country to 

regulate tolls or parking to access to public health services (public beaches), 

violating the regulations on the criteria established by the Constitutional Court 

on the implementation of new rates and the application of tax principles set 

out in the tax Code. This in order to solve the problem by passing all 

Peruvians seeking access to public beaches and they are obliged to pay a 

toll fee parking for access to the spa or park on the public beach seeing 

affected by the non-existence of the assessment of the criteria indicated by 

the maximum interpreter of the Constitution and thus the violation of their 

fundamental right to freedom of movement right. This case study is borne by 

Ordinance No. 014-2003-MDH, issued by the District Municipality of 

Huanchaco with the aim of obtaining economic income for tolls sustained in 

the course track maintenance costs, cleaning beaches and other services 

due to high levels and influx of vacationers and transport units of all kinds. 
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Welcoming the article 69 paragraph 11 of the Organic Law of Municipalities 

and has been issued on November 12, 2003 to be applied in the summer of 

next year. Additionally it has been ratified by the Provincial Municipal Council 

Agreement. It is for these fundamentals, this project has the intention to meet 

a need that has not been addressed by the Peruvian doctrine and much less 

by a law regulating this situation. 
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      INTRODUCCIÓN 

Desde la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, el derecho 

a la libertad de tránsito se ha determinado como una liberalidad necesaria y 

fundamental a la cual acceden todas las personas para transitar en forma 

tranquila sin restricción alguna y pode acceder a todos los lugares públicos 

que nuestro territorio nacional brinda; sin embargo, a la actualidad se 

vienen realizando varias restricciones a los accesos de lugares públicos, 

tales como sucede en las playas públicas, las cuales son de acceso y 

pertenecen a todos los ciudadanos, por la implementación de ordenanzas 

municipales que regulan tasas respecto al parqueo en dichos lugares. 

Es decir que el derecho a la libertad de tránsito, derecho que viene en 

forma inherente a toda persona natural, resulta ser afectado por la 

implementación de dichas ordenanzas municipales restrictivas, que lo único 

que impiden es el disfrute de un momento agradable de distracción. 

Este el caso de como sucede con la Costa Verde en la ciudad de Lima, el 

pago de la tasa por estacionamiento en la playa de Huanchaco donde 

estuvo vigente una ordenanza municipal sobre el estacionamiento en la 

playa y hasta el de poder acceder al balneario de Huanchaco, casos con 

los cuales se afecta la libertad de tránsito como libertad y derecho 

fundamental de la persona humana. 

Dicha situación social afecta claramente principios del Derecho Tributario 

como la no confiscatoriedad, la igualdad y la legalidad, asimismo, como los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para la implementación 

de una tasa o contribución por parte de la Administración Pública. 
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Lo que nos lleva a establecer la motivación de nuestra inquietud resulta  

justificable para poder investigar las decisiones abusivas de la 

Administración Pública al emitir normas que sustentan un tributo, sin la 

debida aplicación de criterios y conforme a los principios del Derecho 

Tributario y más aún cuando afectan el derecho a la libertad de tránsito, tal 

como sucede en el presente caso, donde una Ordenanza Municipal pretende 

vulnerar un derecho fundamental sin la existencia de criterios necesarios y 

de la valoración de los principios establecidos por el Derecho Tributario, 

sustentados en el Código Tributario.  
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INTRODUCCIÓN 
 
I.- MOTIVACIÓN 

Desde la creación de los derechos del hombre y del ciudadano, el derecho 

a la libertad de tránsito se ha determinado como una liberalidad necesaria y 

fundamental a la cual acceden todas las personas para transitar en forma 

tranquila sin restricción alguna y pode acceder a todos los lugares públicos 

que nuestro territorio nacional brinda; sin embargo, a la actualidad se 

vienen realizando varias restricciones a los accesos de lugares públicos, 

tales como sucede en las playas públicas, las cuales son de acceso y 

pertenecen a todos los ciudadanos, por la implementación de ordenanzas 

municipales que regulan tasas respecto al parqueo en dichos lugares. 

Es decir que el derecho a la libertad de tránsito, derecho que viene en 

forma inherente a toda persona natural, resulta ser afectado por la 

implementación de dichas ordenanzas municipales restrictivas, que lo único 

que impiden es el disfrute de un momento agradable de distracción. 

Este el caso de como sucede con la Costa Verde en la ciudad de Lima, el 

pago de la tasa por estacionamiento en la playa de Huanchaco donde 

estuvo vigente una ordenanza municipal sobre el estacionamiento en la 

playa y hasta el de poder acceder al balneario de Huanchaco, casos con 

los cuales se afecta la libertad de tránsito como libertad y derecho 

fundamental de la persona humana. 

Dicha situación social afecta claramente principios del Derecho Tributario 

como la no confiscatoriedad, la igualdad y la legalidad, asimismo, como los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional para la implementación 

de una tasa o contribución por parte de la Administración Pública. 
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Lo que nos lleva a establecer la motivación de nuestra inquietud resulta  

justificable para poder investigar las decisiones abusivas de la 

Administración Pública al emitir normas que sustentan un tributo, sin la 

debida aplicación de criterios y conforme a los principios del Derecho 

Tributario y más aún cuando afectan el derecho a la libertad de tránsito, tal 

como sucede en el presente caso, donde una Ordenanza Municipal 

pretende vulnerar un derecho fundamental sin la existencia de criterios 

necesarios y de la valoración de los principios establecidos por el Derecho 

Tributario, sustentados en el Código Tributario. 

II.- FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene  la intención de definir el alcance de la aplicación 

de las Ordenanzas Municipales del país al regular los peajes o de 

estacionamiento para acceder a los balnearios públicos (playas públicas), 

vulnerando lo regulado en los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional sobre la implementación de nuevas tasas y  de la aplicación 

de los principios tributarios establecidos en el Código Tributario. 

Esto con el fin de poder solucionar el problema por el que pasan todos los 

peruanos que pretenden acceder a las playas públicas y que se ven en la 

obligación de pagar una tasa de peaje o estacionamiento para acceder al 

balneario o al estacionarse en la playa pública viéndose afectado por la no 

existencia de la valoración de los criterios indicados por el máximo 

interpreté de la Constitución y con ello de la vulneración de su derecho 

fundamental a la libertad de tránsito. 
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Es por estos fundamentos que, el presente proyecto tiene la intensión de 

satisfacer una necesidad que no ha sido tratado por la doctrina peruana y 

mucho menos por una Ley que regule esta situación. 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 3.1.- Realidad problemática 

Toda persona sea esta natural, jurídica o agrupación de personas no 

regulares, por el hecho de pertenecer a un determinado Estado, 

están sujetos a toda una diversidad de obligaciones para con el 

Estado, a fin de que, mediante una adecuada administración y 

asignación de recursos, se puedan cumplir con los objetivos que 

dicho Estado persigue. Dichos recursos, sin embargo, no pueden ser 

obtenidos por el Estado sino mediante la imposición (iusimperium). 

El medio por el cual el Estado impone a las personas la carga de 

proveerle de recursos económicos es la denominada Relación 

Tributaria. 

Esta relación tributaria u obligación tributaria es aquella relación 

obligacional mantenida por el compromiso obligatorio del 

contribuyente a realizar una contraprestación a favor del Estado1.  

Dentro de este esquema, el Estado, como sujeto activo de la 

obligación tributaria, puede ejercitar su potestad tributaria, sea 

directa o a través de cualquier otra entidad igualmente pública con 

potestad tributaria derivada. Respecto al primero, esta potestad es 

otorgada a la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria –en adelante SUNAT- la cual tiene la obligación de 

                                                           
1DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995 
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recaudar todos los impuestos de carácter central, tales como el 

Impuesto General a la Renta, Impuesto General a las Ventas, etc. 

El Estado, entonces, ya sea directa o indirectamente posee todo un 

conjunto de potestades que le permiten exigir a todos los 

contribuyentes por igual el cumplimiento del pago de los tributos. 

Contando para tal fin, con mecanismos coercitivos. Por ello, es que 

se afirma que la relación jurídica tributaria fluye del iusimperium 

que ostenta el Estado para crear tributos2.   

Así, en principio, el Estado debe exigir el cumplimiento de los 

tributos (cualquiera sea su modalidad) a todas las personas por 

igual, atendiendo, claro está, a las circunstancias de modo, lugar y 

tiempo en que cada sujeto contribuyente se encuentre. 

Es por ello, que de la relación tributaria u obligación tributaria resulta 

la deuda tributaria que está constituida por la prestación o conjunto 

de prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo resulta obligado 

frente a la Hacienda Pública en virtud de distintas situaciones 

jurídicas derivadas de la aplicación de tributos3.  

Por lo que, resulta ser unitaria y está constituida por la suma o 

monto que el deudor debe o adeuda (tributo, los intereses y la multa) 

al acreedor tributario y cuyo pago total será exigido por la 

Administración Tributaria.  

                                                           
2 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995 

3 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. GACETA 

JURIDICA S.A. Año 2005. Pág. 234 
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Esta deuda tributaria es cobrada por la misma autoridad 

administradora encargada de realizarlo, esto se debe a que tiene 

una potestad tributaria ordinaria o delegada, como se mencionó 

anteriormente. 

Empero, resulta que al realizarse dicha cobranza, como se mencionó 

líneas anteriores, el Estado al obligar al contribuyente a cancelar su 

deuda tributaria, se olvida en reiteradas oportunidades, de ciertos 

principios y derechos que el Derecho Tributario y  la Constitución 

protegen, lo que conlleva a un abuso por parte del Estado, tal es el 

caso del presente tema de investigación donde los contribuyentes al 

tener una Ordenanza Municipal que no ha sido emitido conforme a 

los criterios establecido por el Tribunal Constitucional con carácter 

vinculante, pretende vulnerar el derecho de la libertad de tránsito al 

no permitir el acceso a los balnearios públicos por no pagar los 

peajes o de estacionamiento. 

Situación que a la luz de nuestra presente investigación deberá 

determinarse si estas acciones realizadas por las Municipalidades 

resultan validas o en caso contrario atentatorias contra los derechos 

de los contribuyentes y de los principios del Derecho Tributario.  

IV.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida, la emisión de una tasa por peaje o  de estacionamiento 

para acceder a un balneario publico afecta al derecho de la libertad de 

tránsito? 
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V.- HIPÓTESIS 

La emisión de una tasa por peaje o de estacionamiento para acceder a un 

balneario público vulnera el derecho a la libertad de tránsito. 

VI.- OBJETIVOS 

 6.1.- Objetivo General 

  . Determinar los alcances de las Ordenanzas Municipales que 

regulan los peajes o pagos por estacionamiento para acceder a 

los balnearios públicos. 

 6.2.- Objetivo Especifico 

  . Precisar los verdaderos alcances del artículo 55 del Código 

Tributario. 

  . Estudiar la Doctrina del Derecho Tributario. 

  . Estudiar las medidas cautelares. 

  . Estudiar el derecho a la propiedad. 

  . Demostrar en el plano legal, el daño que produce la falta de 

plazo de caducidad en las medidas cautelares previas en el 

derecho a la propiedad.  
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VI.- MARCO TEORICO 
 

“LA TASA POR ESTACIONAMIENTO EN LAS PLAYAS PUBLICAS Y LA 

VULNERACION DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRANSITO” 
 

TITULO PRIMERO 

LAS MUNICIPALIDADES 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

I.- Las municipalidades 

 1.1.- Evolución histórica  de los municipios 

El profesor MARIO ALZAMORA  VALDEZ4 nos señala que la 

historia del Municipio es la historia del esfuerzo permanente y de la 

lucha sin tregua que se ha visto obligado a emprender el hombre 

de las ciudades, en pos de la conquista de su bienestar y de su 

libertad, al amparo de la autonomía de la comunidad local. 

Es posible que las formas primarias del Municipio embrionario 

surgieran por la agrupación natural y voluntaria de las familias y, a 

su vez, estas sean las expresiones iniciales del Estado. 

Este largo proceso de la evolución histórica del Municipio podemos 

dividirlo en cinco etapas: el primero, referente a la ciudad estado 

característico de la civilización griega; el segundo,  del Municipio  

que se fusiona con el Estado durante las conquistas territoriales 

que realizo Roma; el tercero, el Municipio sin Estado, después de 

la caída de Roma y durante el Periodo posterior a las invasiones; el 

cuarto, el Municipio frente al Estado, que tiene lugar cuando se 

                                                           
4 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal”. 2da. Ed. Lima. Edit. Eddli, 1985.Pág. 51. 
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realiza la consolidación de los Estados modernos y el quinto,  el 

actual, del Municipio dentro del Estado. 

1.1.1.- El municipio en la edad antigua 

 1.1.1.1. La ciudad-estado griega 

La Ciudad-Estado de la antigua Grecia, no es sino 

la versión histórica más lejana que encontramos 

en el tiempo para llegar a una de las primeras 

manifestaciones de lo que es el Municipio 

moderno. Es así que la organización griega más 

parecida al Municipio moderno fue la llamada 

Demos, especie de ayuntamiento dirigido por un 

funcionario denominado demarca y por una 

asamblea deliberante formada por todos los 

ciudadanos; teniendo cada demos  el dominio 

sobre determinados bienes, formulaba y aprobaba 

su presupuesto y celebraba sus fiestas. 

El legado griego, en este ámbito, está constituido 

por los conceptos de autonomía de las 

comunidades locales, de democracia expresada a 

través de la libre elección de las autoridades, y de 

bien común e interés público como fin del demos. 

  1.1.2.- El municipio romano 

La figura del Municipio aparece como fruto de las 

conquistas romanas. Roma otorgo la categoría de 
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Municipios, a algunas ciudades conquistadas que en lo 

político quedaron sometidas  al imperio del Estado romano. 

El aporte de Roma en este campo está constituido por el 

establecimiento del sistema de los municipia que era una 

calidad que se concedía a determinadas ciudades 

conquistadas dentro de la Península Itálica, como medio 

para mantener un régimen especial de relaciones con ellas 

y que desde una visión política, tenían autonomía. 

El origen del Municipio se remonta a la Roma Imperial, 

muchos historiadores encuentran allí el punto de partida de 

los sistemas democráticos. Inicialmente, el Municipio, 

constituía la base de la administración romana, agrupaba a 

todos los propietarios nacidos en su territorio y a los 

extranjeros que habían adquirido carta de residencia. 

Los Municipios que fundó Roma fueron de cuatro clases: 

los que gozaban de ciudadanía completa, optimojure, los 

que poseían parte de ella; los que tenían su propia 

legislación; y los que adoptaban la de Roma findifacti.  El 

inicio de la autonomía se encuentra en la ciudad de Ostia, 

a la que siguió Ancio. 

Los Municipios romanos tenían los siguientes elementos: 

El Territorio ámbito espacial. 

El Pueblo: que formaba su comunidad municipal y que se 

constituía en Asamblea Municipal. 
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El Gobierno: integrado por un cuerpo deliberante, curia y 

los magistrados. 

Un culto propio. 

La Asamblea Municipal, compuesta generalmente por cien 

propietarios, se denominaba curia y se gobernaba por sus 

propias leyes. La ley Julia Municipales (90 A.C.) señalaba 

el esquema general de las organizaciones municipales y 

prescribe que los Municipios deberán contar con un 

Concejo (curia), Comicios y Magistrados. 

Los Municipios se extendieron a todos los territorios 

anexados por el Imperio Romano, y fue gracias a ésta 

institución que Roma pudo mantener el equilibrio 

característico de su sistema político entre el poder central y 

núcleos autónomos cada vez más alejados de la metrópoli. 

En la historia municipal de Roma la fuerza del poder 

aumenta gracias a la libertad local. Durante su época de 

esplendor se apoyó en un vasto sistema de autogobierno 

cívico; floreció mientras se mantuvo la libertad municipal y 

cuando el despotismo domino los Municipios, la 

decadencia de la gran estructura imperial se consumó. 

  1.1.3.- El municipio en la edad media 

En la edad media, los Municipios resistieron la influencia de 

las ideas aristocráticas del sistema germánico. Entre los 

visigodos se conservó la organización romana, pero surgió 
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junto a ella la asamblea de los hombres libres, dando de 

una cierta manera una nueva forma de gobiernos locales. 

El Municipio medieval se basó en el Concilium o Asamblea 

Judicial, la cual elegía al juez o alcalde encargado de 

administrar justicia. A partir del siglo XI volvieron a recobrar 

su importancia, tanto por el desarrollo casa vez más 

considerable de las clases burguesas, como por el papel 

que desempeñaron al lado de los reyes en las luchas 

contra la nobleza feudal, a cambio de mayores derechos. 

Los reyes favorecieron a los Municipios y se apoyaron 

frecuentemente en ellos para combatir el poder de los 

señores feudales. 

Algo parecido hicieron las autoridades eclesiásticas para 

sacudirse del poder feudal. En los siglos  medievales surgió 

o se afirmó, el núcleo vecinal, con una intensa y amplia 

autonomía, que produjo un régimen que se convirtió en una 

de las más amplias organizaciones políticas. 

El profesor ALZAMORAVALDEZ5 señala que los rasgos 

característicos de los Municipios medievales son: su 

diversidad, su autonomía y su sentido democrático. Los 

gobiernos locales de las diversas ciudades tienen su propia 

fisonomía debido a sus particularidades geográficas, 

políticas, económicas, etc.; el Municipio es el defensor de 

los privilegios y de los fueros de los vecinos frente al poder 

                                                           
5Ibídem.Pág. 56 
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central que trata de debilitarlos, y su gobierno se sustenta 

sobre la voluntad del pueblo expresada en asambleas y en 

elecciones.  

  1.1.4.- El municipio en la edad moderna 

Los Municipios han seguido una evolución diversa en cada 

uno de los países modernos. 

1.1.4.1.- Los municipios españoles 

En España, en el periodo de la Reconquista, se 

vigoriza el Municipio, cuya autonomía es 

reconocida por los llamados Fueros y las Cartas 

Pueblas. Estos documentos fueron otorgados por 

los señores o por los Obispos, y tenían el fin de 

crear, en la primera etapa de la reconquista, una 

situación privilegiada en determinados lugares 

para favorecer la inmigración de los habitantes. 

Estas concesiones determinaban la despoblación 

de antiguos territorios, a los que hubo necesidad 

de conceder iguales ventajas que a los nuevos. 

Los Fueros eran cartas expedidas por los reyes o 

por los señores feudales en virtud de privilegios 

dimanados de la soberanía, en que se contienen 

Constituciones, Ordenanzas, Leyes civiles y 

criminales, ordenadas a establecer con solidez 

villas y ciudades, erigidas en Municipalidades y 

asegura en ellas un gobierno templado y justo 
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acorde con la Constitución del reino y las 

circunstancias del pueblo. 

Las decadencias del particularismo municipal, 

debida principalmente a causas políticas, S.XIII, 

ocasionó el advenimiento del sistema uniforme de 

los cabildos o ayuntamientos que se prolongó 

durante un largo periodo. Los cabildos tenían a su 

cargo funciones de justicia y servicios vecinales. 

Solo en 1812 y por obra de la Constitución de 

Cádiz, se intenta en España el cambio de la 

estructura y las funciones de los Municipios; 

estableciendo que los ayuntamientos debían ser 

para el gobierno interior de los pueblos y debían 

estar presididos por el jefe político o en su defecto 

por el alcalde, así mismo establecía la provincia 

como circunscripción del Estado. La Provincia era 

una agrupación de Municipios, constituía una 

organización administrativa intermedia entre 

aquellos y el Estado. 

Las Constituciones Españolas como la de 1837 y 

1845, mantienen un régimen similar a la 

Constitución de Cádiz, pero con algunas variantes 

como en el caso de los Ayuntamientos, en donde 

la Constitución de 1845, señalaba que eran 
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establecidos como dependencias u órganos 

subordinados a la administración central. 

Las Constituciones de 1869 y las leyes orgánicas, 

provinciales y municipales de 1870 implantan un 

nuevo sistema, dando una cierta autonomía a los 

ayuntamientos, en donde se establecía que la 

organización y las atribuciones de dichas 

entidades se regirán por sus leyes y se ajustaran 

a los principios tributarios del Estado, a fin de que 

no incurran en abierta oposición. 

Luego vinieron las Constituciones 1876 y la ley 

municipal con similares lineamientos, y así 

sucesivamente las diversas Constituciones 

españolas que de una u otra forma prescribían 

ciertas modificaciones a las anteriores, como es el 

caso de la Constitución de 1931 que plasmaba 

normas renovadas cuando proclamaba que “el 

Estado español dentro de los límites irreductibles 

de su territorio actual, está integrado por 

Municipios mancomunados en provincias y por 

regiones que se constituyen en régimen de 

autonomía”, así mismo señalaba que “todos los 

Municipios serán autónomos en materia de su 

competencia, que elegirán sus ayuntamientos y 

sus alcaldes, designados por elección popular”. 
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Así se vinieron dando leyes que con algunas 

modificaciones a los anteriores preceptos 

llegaban al Municipio que hoy conocemos como 

un ente autónomo, nutrido de atributos propios. 

   1.1.4.2.- Los municipios ingleses 

Las municipalidades inglesas de mediados del 

siglo XVII no necesitaban de un gobierno muy 

complicado. El poder público de los antiguos 

Municipios ingleses residía en un solo cuerpo. El 

concejo Municipal, compuesto por regidores y 

concejales. La única diferencia entre ambos 

radicaba en que los regidores eran al mismo 

tiempo jueces; por lo demás sus funciones eran 

similares. El alcalde también era juez y su 

posición también estaba investida de gran 

dignidad. 

Los pobladores de cada municipalidad, por lo 

general no tenían ninguna intervención de los 

asuntos municipales ni manera de elegir a sus 

representantes. La elección de regidores y 

concejales era restringida y controlada por u 

reducido y exclusivo grupo de ciudadanos. 

   1.1.4.3.-Los municipios norteamericanos 

Los primeros colonos organizaron sus incipientes 

gobiernos urbanos a semejanza del sistema 
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municipal inglés. New York fue la primera ciudad 

norteamericana que recibió la autorización real 

británica para crear un Municipio. 

La ciudad de Boston, que en ese entonces era la 

más grande, tenía su propia forma de gobierno 

local, que mantuvo hasta mediados del siglo 

pasado. Sus pobladores se reunían en cabildo 

abierto y tomaban decisiones. El privilegio de 

votar lo tenían quienes poseían una apreciable 

fortuna y cumplían ciertos requisitos religiosos. 

Durante la era colonial, sólo dos docenas de 

comunidades Filadelfia, entre otras; recibieron 

privilegios municipales y de dicho número algunas 

nunca recurrieron a tales privilegios. 

Los pobladores de Nueva Inglaterra prefirieron el 

sistema más democrático y sencillo de los 

cabildos abiertos. El gobierno municipal típico 

consistió en un  Alcalde, un Regidor, un pequeño 

número de Regidores y un número igual o mayor 

de Concejales o asistentes. Entre las Funciones 

de dichas autoridades locales estaba la de 

impartir justicia y conjuntamente formaban 

tribunales. 

Si bien el Concejo integrado por el Alcalde, 

Regidores y Concejales, los regidores eran la 
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máxima instancia de la autoridad local, el 

gobierno central velaba porque  no se excediera 

en sus funciones.  

Exigía que todas las Ordenanzas Municipales 

estuvieran en armonía con las leyes de Inglaterra 

y con las disposiciones de la Asamblea General 

de las colonias. 

  1.1.5.- Los Municipios en el Perú 

   1.1.5.1.- Municipios en El Virreinato Peruano 

Antes de conquistar América, los españoles ya 

habían logrado avances en el gobierno de sus 

ciudades: igualdad ante la ley, inviolabilidad de 

domicilio, garantías procesales, participación en la 

cosa pública, derecho de los vecinos a elegir 

libremente a los magistrados concejales y la 

responsabilidad política de los funcionarios 

municipales. 

Al llegar los españoles a éstas tierras 

reprodujeron dichas instituciones de gobierno 

local. Desde los primero años de la colonia, el 

gobierno local ayuntamiento se ejerció a través de 

los cabildos, pero bajo tutela de la autoridad 

virreinal. Hubo momentos en que el cabildo llego 

a tener gran importancia porque alcanzo a 
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desarrollar funciones de gobierno y de 

administración de justicia. 

La evolución histórica de los municipios en el Perú 

se remonta a los primeros cabildos instalados por 

el conquistador Francisco Pizarro en 1535 en la 

ciudad de Lima y en otras ciudades, los cuales 

instalan a imagen y semejanza de los cabildos de 

España, que también inspiraron la conformación 

de los cabildos en el resto de América Hispana. 

Los cabildos en el Perú estaban conformados por 

regidores que eran elegidos por el Virrey en 

representación del Rey. Los regidores, en 

votación secreta, elegían al alcalde por un periodo 

de tres años. 

Los recursos económicos de los cabildos eran 

muy limitados, a pesar de la variedad de recursos 

que disponían; ello se debía a que la corono 

española absorbía la capacidad económica de los 

contribuyentes, lo cual afectaba los intereses de la 

ciudad, los cabildos, por tanto, no podían 

satisfacer las necesidades de la población ni 

alcanzar las funciones de su competencia. 

Hasta el siglo XVII, el régimen municipal se 

caracterizó por el predominio de los peninsulares 

en el control del Ayuntamiento. 
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Posteriormente esta institución democrática 

comienza a declinar, sobre todo a partir de la 

decisión de vender los cargos en lugar de la 

elección tradicional. De fines del siglo XVII  y 

mediados del siglo XVIII, surgió en América una 

especie de gobierno mestizo, ya que los criollos 

empezaron a interesarse por la política. 

A comienzos del siglo XIX España fue invadida 

por las tropas napoleónicas y la monarquía 

borbónica fue desplazada. En la península los 

cabildos fueron los primeros en rebelarse contra 

el monarca usurpador hasta que finalmente 

lograron expulsarlo. 

En 1784, el Virreinato Peruano intentó un proceso 

de reorganización administrativa y asumió el 

Sistema de Intendencias, que en cierta medida 

revitalizo la alcaldía,, institución del cabildo. En 

1812, con la promulgación de la Constitución de 

Cádiz se refundaron los Municipios y optaron, una 

vez más por la elección de autoridades. 

Bajo el influjo de la Revolución Francesa se activa 

la participación de los criollos en la política local, 

de ahí que los cabildos tuvieron papel importante 

en los movimientos precursores de la 

independencia. En las comunidades locales fue 
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donde se incubaron la democracia y la libertad de 

América.   

   1.1.5.2.- Los Municipios en La República 

Las acciones patrióticas y los pronunciamientos 

libertarios, previos a nuestra independencia, se 

originaron en los cabildos, ya que no hay que 

olvidar que la independencia del país se decide 

formalmente no por la huida del Virrey sino por 

una histórica sesión de cabildo en la ciudad de 

Lima, el 15 de junio de 1821, que vota por ella, 

para luego concretizarla con la jura de la 

independencia por el libertador José de San 

Martín. 

Sin embargo, el periodo republicano no ha sido 

generoso con las municipalidades. Aun cuando en 

casi todas las Constituciones, empezando por el 

Estatuto Provisional del Protectorado de 1821 se 

hacen referencias elogiosas a ellas. La práctica 

demuestra que perdieron en el siglo pasado, 

atribuciones y autonomías a pesar de las leyes 

orgánicas promulgadas. Esto es,  que en la 

medida que se modernizaba más el Perú  con la 

creación de nuevas instituciones, se volvió más 

eficaz la ocupación del territorio y el Municipio 

tendría a disminuir. 
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El Fuero Edil fue suspendido por las reformas 

bolivarianas y posteriormente fue establecido en 

la Constitución de 1828. Seis años después, se 

promulgo una nueva Constitución que persistió en 

la tendencia de reducir las funciones municipales. 

En 1856, una vez más, se establece en parte, el 

fuero de los Gobiernos Locales. En la llamada 

República Aristocrática entre 1892 y 1919, se 

reorganizó tímidamente la institución municipal. 

En 182, se promulgó, una Ley Orgánica, que 

increíblemente, se mantuvo vigente hasta 1984. 

En 1920, en el Oncenio de Leguía, se suspendió 

la elección democrática y popular de los cargos 

municipales del Interior, nombre a los alcaldes y 

regidores. En consecuencia, tuvieron que pasar 

cuarenta y tres años para que, en el primer 

gobierno de Fernando Belaunde Terry, se volviera 

a elegir democráticamente a las autoridades 

locales. Posteriormente, durante el gobierno 

militar se retornó a la “democracia”, para designar 

a los alcaldes. 

Al recuperarse la democracia, en 1980, se reinició 

la elección de alcaldes y regidores y al igual que 

en 1963 fue en el segundo gobierno del 

presidente Belaunde.  En la década pasada los 
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gobiernos locales vieron, una vez más, retraerse 

sus competencias. Así la promulgación del 

Decreto Legislativo Nº 776, se redujo las rentas a 

las Municipalidades Provinciales y se transfirió su 

presupuesto al Gobierno Central,  actualmente las 

municipalidades se encuentran reguladas por la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, una 

ley que se muestra mucho más completa y 

versátil que la anterior. 

 1.2.- Concepto 

Antes de señalar las diversas definiciones que nos muestra la 

Doctrina, es importante señalar, para nosotros, que hasta la 

actualidad se viene tratando los términos Municipio, Municipalidad 

y Gobierno Local como si fueran sinónimos. 

Esta imprecisión se presenta tanto en el texto de las normas como 

en los documentos oficiales emitidos por los entes de la 

administración, lo cual es incorrecto; ya que cada término tiene una 

significación distinta que le da particularidad a cada uno frente a 

otro, de ésta manera mencionamos el verdadero significado que 

cada uno de estos términos: 

Municipio; Podemos señalar de manera general que es la entidad 

real, social, que integra tres elementos inseparables, como son la 

población, el territorio y la capacidad de autogobierno. 

Municipalidad; Es la Institución, persona jurídica, que en 

representación del Municipio cumple la Función de Gobierno y 
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Administración para promover la satisfacción de las necesidades 

básicas de los vecinos, su bienestar y desarrollo de la 

circunscripción. 

Gobierno Local; Es la autoridad o instancia de ejercicio 

democrático de la función normativa y ejecutiva del Municipio. Es la 

estructura, distribución y ejercicio del poder del pueblo. 

1.2.1.- Concepto Etimológico de Municipio 

El vocablo Municipio proviene del latín munus, que se 

refiere a cargar u obligaciones, tareas, oficios; y de capere, 

que significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas 

cosas. Por lo tanto la unión de estas dos palabras surgió el 

término latino municipium, la cual definía 

etimológicamente a las ciudades en las que los ciudadanos 

tomaban para si las cargas, tanto personales como 

patrimoniales, necesarias para atender lo relativo a los 

asuntos y servicios locales de esas comunidades. 

De aquí se deriva el concepto munícipe, que hace alusión 

a los propios gobernantes o a los habitantes de las 

circunscripciones municipales, también encontramos el uso 

frecuente del término minicipe para referirse en general a 

todas las ciudades que el Derecho Romano otorgo la 

calidad de autónomas en su manejo administrativo. 

Por otra parte, debemos hacer notar el origen de este 

vocablo con otros similares que se refieren también al 
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Municipio, tal es el caso de la palabra commune6, que es 

mucho más usual en el idioma francés para designar a las 

corporaciones municipales, su origen etimológico se inserta 

también en el vocablo latino antes señalado  y significa la 

comunidad de obligaciones de una circunscripción o 

población. 

En el propio idioma latino con frecuencia encontramos otros 

términos asociados a estos vocablos, como es el caso de 

los jura comuna  o juramentos comunales o municipales. 

Por lo dicho podemos ver que el concepto Municipio está 

íntimamente ligado al ager, esto es, al campo, tierra, 

territorio, país o comarca. 

 1.3.- Definición de Gobiernos Municipales 

Durante el Imperio Romano el Municipio constituía una ciudad libre 

que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían 

obtener los privilegios y derechos de la ciudad de Roma. 

Según el Diccionario Jurídico OMEBA7 el municipio o municipalidad 

es jurídicamente una persona de Derecho Público, constituida por 

una comunidad humana, asentada en un  territorio determinado, 

que administra sus propios y peculiares intereses, y que depende 

siempre, en mayor o menor grado, de una entidad pública superior, 

el Estado Provincial o Nacional. 

                                                           
6 Traducido del Francés al Español significa: comuna 

7 OMEBA. “Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo XIX. Buenos Aires. Edit. Driskil. S.A. 1991. 

Pág.960 
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Para el profesor ALZAMORA VALDEZ8 nos señala que se 

entiende por Municipalidad a la comunidad autónoma de personas, 

asociadas por vínculos de tradición, localidad y trabajo, dentro 

territorio de un Estado, dirigida por la autoridad que ella misma ha 

elegido para alcanzar los fines que le son inherentes. 

Según el autor PEDRO PATRÓN FAURA y PEDRO PATRÓN 

BEDOYA9 las municipalidades son los órganos del Gobierno local 

que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de 

derecho público con autonomía administrativa en los asuntos de su 

competencia. Les son aplicables  las leyes y disposiciones que, de 

manera general y de conformidad con la Constitución, regulen las 

Actividades y funcionamientos del Sector Público Nacional. 

La Ley Orgánica de Municipalidades vigente, Ley Nº 27972, en el 

Artículo 1 de su Título Preliminar prescribe que los gobiernos 

locales, refiriéndose a los Municipios, constituyen las entidades 

básicas de la organización territorial del Estado, y canales 

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios 

de las correspondientes colectividades, es decir son los órganos de 

gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de 

derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines. 

                                                           
8 Ibídem 

9 PATRÓN FAURA,  Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro. “Derecho Administrativo y 

Administración Pública en el Perú”. Sexta edición. Edit. Grijley. Lima 1997. Pág.67 
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Nosotros hemos llegado a definir al Municipio como la persona 

jurídica de Derecho Público, constituida por tres elementos 

fundamentales: una agrupación humana, ligadas por lazos de 

vecindad; un espacio geográfico indispensable, sobre la cual se 

asientan para realizar los diversos fines que proponen; y un poder 

político u organización, gozando de autonomía política, económica 

y administrativa para la realización de sus intereses primarios 

resultantes de la convivencia social, cuyos actos deben ir siempre 

manteniendo el orden constitucional. 

 1.4.- Naturaleza jurídica de los Municipios 

Con respecto a la naturaleza jurídica de los Municipios, vamos a 

establecer si es que el Municipio es una entidad natural, un 

producto independiente de la voluntad creadora de la ley, o ha sido 

constituida por la voluntad de la ley. Frente a esto, en la Doctrina 

aparecen dos posicione, la escuela jusnaturalista y la escuela 

legalista, con puntos de vista contrapuestos, como veremos a 

continuación. 

1.4.1.- La escuela sociológica o jusnaturalista 

Concibe a la Municipalidad como una institución del 

Derecho Natural, impuesta por exigencias ineludibles de la 

vida humana, que nace espontáneamente de la continuidad 

de la familias, y que no es por lo tanto, creado por el 

Estado, sino solamente reconocido en su existencia. 

Entre los cultores de esta doctrina, tenemos 

a:ZACHARIAE, BLUNTSCHLI, KUNTZE, TAPARELLI, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



AHRENS, DE GIOANNIS y TOCQUEVILLE. Para este 

último “la comuna es la única asociación que existe 

también en la naturaleza y que, donde quiera que se 

encuentre hombres reunidos, se forma por si misma una 

comuna. La sociedad comunal existe, pues, en todos los 

pueblos, cualquier sean sus usos y sus leyes, es el hombre 

quien hace los reinos y crea las repúblicas; la comuna 

parece salir directamente de las manos de Dios”. 

Para AHRENS10, discípulo de KRAUSE, considera al 

Municipio como el segundo grado de las sociedades que 

abarcan todos los aspectos de la vida humana. No siendo 

una mera circunstancia territorial para un fin político, es por 

el contrario, una comunidad de familias para la prosecución 

de todos los fines esenciales de la vida. 

En esta misma línea Doctrinaria FERNANDO ALBI, 

sintetiza los postulados de la tendencia Jusnaturalista bajo 

tres puntos: 

1.4.1.1.- El municipio es una sociedad natural anterior al 

Estado, que debe ser necesariamente reconocida 

por éste donde quiera que exista. 

1.4.1.2.- Las relaciones de vecindad constituyen la base 

natural del Municipio y determina la forma de 

convivencia social. 

                                                           
10 Citado por ALZAMORA VALDEZ, Mario. Op. Cit. Pág. 107 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



1.4.1.3.- El carácter natural produce como consecuencia 

indeclinable que el grupo social al que nos 

referimos posea una peculiar personalidad, una 

vida propia, un Derecho Natural al auto gobierno, 

a la autonomía, en una esfera de la vida humana 

social. 

  1.4.2.- La escuela legalista 

Para la escuela legalista el Municipio es una entidad 

territorial nacida o creada por la ley, con atribuciones 

delegadas por el Estado, las que pueden serle ampliadas, 

reducidas y aún suprimidas.  

En ésta concepción observamos que el comienzo y el fin de 

la existencia del Municipio se encuentra  exclusivamente en 

la ley, con prescindencia de los intereses geográficos y 

sociológicos, que podrán o no ser considerados por el 

legislador. 

Uno de los cultores más connotados contemporáneamente 

de ésta escuela es HANS KELSEN, quién sostiene que  “el 

Municipio se halla subsumido dentro de la totalidad del 

orden jurídico y que no existe sino en virtud de una 

delegación estatal”. 

Nosotros, después de citadas las dos posiciones, 

convenimos que ambas escuelas contienen elementos 

rescatables y optamos por una posición ecléctica, 

inspirados en que la primera escuela sostiene que el 
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Municipio al tener como elementos constitutivos una 

agrupación humana, esto es una sociedad natural, 

preexistente al Estado que no lo crea; y que la segunda, 

fundamenta que el Municipio es una organización o poder 

municipal, donde éste al ser encontrado por el Estado es 

organizado jurídicamente y se le otorgan atribuciones, 

competencias, autonomías. 

  1.4.3.- Otras posiciones 

Algunos tratadistas contemporáneos consideran que la 

esencia del Municipio está dada por un conjunto de 

servicios públicos prestados en el ámbito local. 

Para otros, dicha esencia se define por la capacidad 

económica a satisfacer necesidades colectivas. 

En este sentido FERNANDO ALBI, en su obra Derecho 

Municipal Comparado del Mundo Hispánico, señala la 

presencia de un nuevo sistema. 

El Sistema de la capacidad económica, el cual considera 

que el Municipio es una agrupación con finalidad 

económica, nacida de causas de esa índole, cuya 

existencia no se justifica, sino cuando se dan tales 

exigencias, vale decir, la finalidad económica. 

Así existen otras posiciones donde muchos autores 

agrupan sus pensamientos en varias vertientes, pero 

podemos señalar que entre las corrientes dominantes que 

tratan de esclarecer la naturaleza del Municipio son sin 
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dudas la jusnaturalista y la legalista, dejando de lado las 

posiciones que señalan que la esencia del Municipio está 

dada por la prestación de servicios públicos o que su 

esencia está dada por la capacidad económica de realizar 

la satisfacción de las necesidades colectivas. 

 1.5.- Elementos constitutivos de los municipios 

En la doctrina existe una total uniformidad con respecto a que el 

territorio y la población son elementos constitutivos del Municipio, 

empero las discrepancias aparecen en lo que respecta al existir 

una discordia entre los doctrinarios con respecto a la cantidad y en 

saber cuáles son tales elementos. 

Para mejor comprensión hemos citado las diversas tesis existentes 

en la doctrina, tanto nacional como internacional, así LUIGI 

FERRARI, considera que los elementos del Municipio son: 

Territorio, Población y patrimonio; CARMONA ROMAY, sostiene 

que los elementos son: Territorio, Población y Personal 

Administrativo; SCHWERET, considera que son: El territorio y la 

población; para ALBI, son: territorio, población y capacidad 

económica. 

Debemos señalar que en nuestro país, el Art. 1del Título Preliminar 

de la ley Orgánica de las Municipalidades Nº 27972, señala como 

elementos esenciales del Gobierno Local: El territorio, la población 

y la Organización. 
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1.5.1.-  El territorio 

Es el espacio dentro del cual el Municipio ejerce sus 

facultades de Gobierno local, en el marco de su 

competencia legal. De manera similar a la descripción 

doctrinaria del Estado, el territorio es tanto la base física de 

los Municipios como el marco general dentro del cual 

ejercerán sus competencias. Sin territorio no puede haber 

Municipio. Es esta la razón porque el territorio es 

indispensable como elemento constitutivo. 

El territorio municipal en el Perú se organiza con arreglo al 

patrón de desarrollo del país, condicionando formas de 

convivencia local y constituyendo una dinámica abierta. 

El profesor ALZAMORA VALDEZ11 precisa: “la jurisdicción 

que ejerce el Municipio dentro de su ámbito geográfico, 

equivale al imperiumque corresponde al Estado, que 

consiste en poder mandar dentro de la esfera de sus 

competencia. En cuanto al territorio mismo pertenece al 

Municipio el domnium sobre los propios bienes y, uso 

deimperium, puede dictar determinadas medidas, 

comorestricciones vecinales a la propiedad, sobre las que 

pertenecen a los particulares”. 

 

 

 

                                                           
11 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Op Cit. Pág. 144 
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  1.5.2.- La población 

El pueblo es el elemento humano. Está compuesto por la 

totalidad de los vecinos, que a su vez forman parte de una 

colectividad jurídica determinada. 

Entonces, cuando hablamos de población municipal 

hacemos referencia al conjunto de personas que se 

encuentran sometidas a un mismo gobierno local. 

El criterio poblacional es tomado en cuenta en la vida 

municipal, al punto que muchos gobiernos locales llegan a 

la exigencia hacia los vecinos para que no sean elementos 

meramente pasivos, sino que cooperen activa y 

continuamente en las funciones comunes. Los vecinos no 

solo participan en la vida municipal mediante elecciones 

municipales, sino también en juntas y comités vecinales 

creados de acuerdo a la presente ley. 

En ese sentido la nueva ley Orgánica de la Municipalidades 

Nº 27972, en  cuanto a la participación vecinal dentro de 

sus gobiernos locales, en su artículo 111 establece: “que 

los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en 

forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de 

gobierno municipal a través de mecanismos de 

participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, 

de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la 

materia”, y en conformidad con la Constitución y la 

respectiva ley de la materia”. Y en artículo 112: “los 
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gobiernos locales promueven la participación vecinal en la 

formulación, debate y concertación de sus planes de 

desarrollo, presupuesto y gestión. Para tal fin deberá 

garantizarse el acceso de todos los vecinos a la 

información”. 

Es importante señalar lo que dice el profesor BERNARDO 

LERNER12 “No todo núcleo denso de personas ubicadas 

en un territorio determinado y sujeta a una autoridad 

común, dependiente está a su vez de otra autoridad de 

mayor jerarquía institucional, constituye Municipio. A esto 

debe agregarse un elemento volitivo, una libertad jurídica 

de elección sin la cual no existe Municipio”. 

  1.5.3.- La organización 

La organización es entendida como la estructura 

administrativa sobre la cual el gobierno local ejerce sus 

funciones en interrelación permanente con los vecinos. 

La ley de Municipalidades Nº 27972 señala en el artículo V 

del Título Preliminar, que: “la estructura, organización y 

funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan 

en una visión de Estado democrático, unitario, 

descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de 

lograr el desarrollo sostenible del país”. 

                                                           
12 OMEBA. “Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo I. Buenos Aires. Edit. Driskil. S.A. 1979. 

Pág.69 
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De lo que hemos anotado en el párrafo anterior podemos 

señalar que el elemento Organización se halla vinculado 

con el poder municipal el cual viene ser, según lo expresa 

BIDART CAMPOS, la capacidad o energía para alcanzar 

un fin, por lo que la organización administrativa debe 

realizarse en relación a la realidad social de su 

circunscripción, teniendo para ello autonomía política, 

económica y administrativa para la búsqueda del bien 

común de la sociedad local, siempre respetando para ello 

la norma constitucional, y de esta manera buscar la 

interacción constante entre el gobierno local y la 

participación vecinal; destacando de esta manera el papel 

de promotor de desarrollo local que se asigna a los 

Municipios en la Nueva ley Orgánica de Municipalidades, 

así como a su personería jurídica y el reconocimiento de su 

plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 1.6.- Competencia y Atribuciones Tributarias de los Gobiernos 

Municipales 

  1.6.1.- Autonomía 

  La potestad gubernamental de los municipios se expresa a 

través de la autonomía y las competencias; estas son 

formas que plasman la autoridad o poder municipal. 

  Por autonomía básicamente entendemos el modo de 

relacionarse del gobierno  central con los Municipios, esto 

es, implica una distribución del poder que emana de la 
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sociedad entera, en circunscripciones o ámbito de distintos 

niveles, en cada uno de los cuales el ejercicio del mismo 

adquiere la misma eficacia jurídica. 

  La competencia, por su parte, es el espacio donde la 

Municipalidad ejerce sus actos de  gobierno. El 

funcionamiento de los diversos órganos estatales importa 

una delimitación de funciones y ámbitos. El órgano edilicio 

se desenvuelve en un marco o estatuto de competencias 

que afirma y limita a la vez sus atributos políticos. 

  Obviamente estas competencias son diferentes a las del 

gobierno central, pero por su naturaleza ambos son la 

muestra del ejercicio del poder municipal. 

  En resumen podemos sostener que ambos conceptos son 

complementarias, expresiones directas de la autoridad o 

potestad municipal. Pero mientras que la autonomía 

relaciona al Municipio con el resto del Estado, asegurando 

un ámbito de localidad, la competencia, por su parte, no es 

otra cosa que la capacidad concreta de gobernar diferentes 

aspectos de la vida ciudadana. 

  1.6.1.1.- Autonomía Municipal 

  La autonomía Municipal se encuentra estipulada 

en nuestra carta Constitucional en su artículo 
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19413 y en la  Ley Orgánica de las 

Municipalidades, Ley Nº 27972 en el artículo II14 

de su Título Preliminar.  

  El profesor RAÚL CHAME ORBE15 anota que: Se 

entiende por autonomía, a la facultad que posee 

una población para dirigir sin tutelaje extraño los 

intereses específicos de su vida interna, que 

puede expresarse en la creación de instituciones 

políticas propias para los espacios donde 

conviven. Asimismo anota que es el Estado y 

condición del pueblo que goza de entera 

independencia política y potestad que detenta el 

Estado, para que puedan gozar los municipios, 

provincias, regiones u otras entidades en él, para 

regir intereses peculiares de su vida interior, 

mediante normas y órganos de gobierno propios. 

                                                           
13 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 194º: Las Municipalidades Provinciales y 

Distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia…. Continúa.   

14 Ley Nº 27972, Artículo II del Título Preliminar: Los gobiernos locales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 

jurídico. 

15 CHANAME ORBE, Raúl. “Diccionario de Derecho Constitucional”. Edición Primera. Lima Edit. 

Praxis 2000. Pág.42. 
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  El concepto de autonomía referido a las 

municipalidades sólo aparece en las 

Constituciones de 1920, 1933, 1979 y 1993. 

  En la Constitución Política de 192016 , para ser 

más precisos en el artículo 142 se establecía que 

“Los Concejos Provinciales son autónomos en el 

manejo de los intereses que les estén confiados” 

sin embargo, a renglón seguido señala que “la 

creación de arbitrios será aprobado por el 

gobierno”, con lo cual se demuestra el claro 

interés de invadir esferas ajenas y controlar los 

Municipios por parte del Gobierno Central. 

  De otro lado la Constitución Política de 193317 

en su artículo 206 señalaba: “sin perjuicio de lo 

dispuesto en los incisos 7 y 8 del artículo 193, los 

Concejos Municipales Provinciales tienen 

autonomía administrativa y económica en el 

ejercicio de sus funciones que les corresponden 

conforme a las leyes”. 

                                                           
16 Constitución Política del Perú de 1920, dictada por la Asamblea Nacional de 1919 y 

promulgada el 18 de enero de 1920, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. 

17 Constitución Política del Perú de 1933, promulgada el 29 de marzo de 1933, durante el 

gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, 21 días antes de ser asesinado. 
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  Por su parte la Constitución de 197918 disponía 

en su artículo 252 que “Las Municipalidades son 

los órganos de gobierno local, tienen autonomía 

económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia”.  

  La autonomía del gobierno local, en la 

Constitución vigente, tiene su punto de partida 

cuando en su artículo 194 señala que  “Las 

Municipalidades provinciales y Distritales son 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía 

política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia”. En la misma línea la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 aclara 

o complementa el sentido interpretativo de esta 

autonomía al señalar que “”La autonomía que la 

Constitución Política del Perú establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer 

actos de gobierno, administrativos y de 

administración. Con sujeción al ordenamiento 

jurídico”. Tratando en todo caso de ser más 

                                                           
18 Constitución Política del Perú de 1979, dictada por la Asamblea Constituyente de 1978 y 

promulgada el 12 de julio de 1979, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry. 
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explícito en cuanto los limites jurídicos de dicha 

autonomía19.  

  La autonomía que la Constitución vigente 

reconoce a las municipalidades ha de entenderse, 

salvaguardada, por la doctrina de la “Garantía 

Institucional”, que sustenta que la Municipalidad 

como institución quede ser amparada  

constitucionalmente, afectando esta protección a 

su existencia jurídica y fáctica, por lo que no cabe 

convertir a las Municipalidades en entes 

meramente simbólicos privados de competencia 

trascendentes para la administración de la 

comunidad local. 

  La Garantía Institucional que contempla el artículo 

194 de la Carta Magna vigente, vendría a 

salvaguardar el núcleo o reducto indisponible por 

el legislador a quién sólo le corresponde el 

derecho de dar contenido competencial a esa 

Autonomía Local, en el respeto irrestricto a las 

previsiones del artículo 19520 de la Constitución 

Política vigente21.  

                                                           
19 ZEGARRA GUZMAN, Oscar. “Comentarios a la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 

27972”. Primera Edición. Lima: Edit. Praxis. 2003. Pág. 90 

20Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 195º,  Las municipalidades tienen 

competencia para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 
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  La Constitución Política del Perú, al igual que la 

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 nos 

señala las siguientes clases de autonomía: 

 1.6.1.2.- Autonomía política 

  La constitución de 1993 amplía la Autonomía 

Municipal agregándole el término Autonomía 

Política, a diferencia de la Constitución de 1979 

                                                                                                                                                                          
2. Aprueban el Plan de Desarrollo local concertado con la sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales. 

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, 

urbanismo y el acondicionamiento territorial. 

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de 

proyectos y obras de infraestructura local. 

8. Desarrollar y regular  actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, 

saneamiento medio ambiente, sustentabilidad de recursos naturales, transporte  

colectivo, circulación y tránsito, turismo conservación de monumentos arqueológicos e 

históricos, cultura, recreación y deporte conforme a Ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materia y asunto de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.  

21 CHÁVEZ GARCIA, Hilda Rosa. “La ley Nº 26557 y el Decreto Legislativo 803 sobre 

saneamiento físico-legal de los asentamientos humanos y su afectación a la autonomía de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo”. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo- Perú 1998.   
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que en su artículo 25222 sólo le reconocía a los 

Gobiernos Locales: La Autonomía Económica y la 

Autonomía Administrativa. 

  Autonomía Política consiste en la facultad, 

otorgada por el Estado o Gobierno Central, que 

detentan los Gobiernos Locales para adoptar y 

ejecutar libremente acuerdos en los asuntos de su 

competencia. 

  Además la Autonomía Política protege el ejercicio 

de la Autoridad Municipal, en tanto que las 

Municipalidades tienen la capacidad de dictar 

normas de carácter obligatorio en los asuntos de 

su competencia dentro de su jurisdicción, estando 

su capacidad para sancionar a quienes la 

incumplen o denunciar a quienes se resistan a 

cumplirlos. Por lo que, la autonomía política se 

expresa a través de la Potestad Normativa; es 

decir, en su facultad para dictar normas dentro de 

los límites y formalidades que señala la ley, 

siendo por lo tanto una autonomía no absoluta. 

                                                           
22  Constitución Política del Perú de 1979, Artículo 252º, Las Municipalidades son los órganos 

del Gobierno Local. Tienen autonomía económica y Administrativa en los asuntos de su 

competencia… Sigue.   
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  Las Municipalidades expresan su autonomía 

política mediante ordenanzas, acuerdos, edictos, 

decretos y resoluciones. 

   1.6.1.3.- Autonomía económica 

La autonomía económica consiste en la facultad 

que tienen los Gobiernos Locales para hacer uso 

de sus recursos y presupuestos en asuntos de su 

competencia. 

La autonomía económica se entiende como la 

facultad que tiene la Municipalidad de elaborar, 

aprobar y ejecutar sus presupuestos anuales; 

procurar sus propios medios económicos para 

solventar sus gastos corrientes e inversiones en 

obras públicas u otros beneficios para la 

comunidad local. 

 1.6.1.4.- Autonomía Administrativa 

  La autonomía administrativa consiste en la 

facultad que tienen los Gobiernos Locales para 

adoptar libremente su propio régimen interno de 

organización y administración, esto significa tener 

la capacidad de organizarse de la manera que 

más convenga a la consecución de sus fines y 

ejercer sus funciones de acuerdo con su realidad 

geográfica y económica, trayendo como 

consecuencia que ninguna autoridad o entidad del 
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Estado puede obligar a un Gobierno Local a 

organizarse de determinada manera. 

  La autonomía administrativa no es sólo un ámbito 

de ejecución política, sino un ámbito de diseño de 

políticas y de elaboración y deliberación de 

normas aplicables dentro de una esfera de 

competencia, es así que en acorde con los 

principios del proceso de descentralización se 

propone orientarse a los siguientes objetivos: 

  a.- Administrar con eficiencia los recursos 

públicos y asegurar la adecuada previsión de 

los Servicios Públicos. 

  b.- Simplificar los trámites en las dependencias 

locales y regionales. 

  c.- Mantener una clara asignación de 

competencias entre los organismos 

descentralizados y desconcentrados que evite 

la innecesaria duplicidad de funciones y del 

gasto público y la evasión de 

responsabilidades en la prestación de los 

servicios. 

Las Municipalidades se caracterizan por no tener 

un modelo de organización común. Ello se debe a 

la diversidad local donde existen y funcionan, y a 

la vez a los cambios que experimentan debido a 
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que se encuentra sujeta a los principios de 

flexibilidad y adaptabilidad. 

A lo anotado en el párrafo anterior se suma el tipo 

de gestión, los cambios en el gobierno Municipal, 

la Variación en la priorización de problemas, las 

características del Alcalde, etc.; de ahí a que cada 

Municipalidad es considerada como única. 

  1.6.2.- Competencias Tributarias Municipales 

Sobre el tema de las competencias debemos señalar que 

en primer lugar es la Constitución Política del Perú la que 

establece las competencias de cada nivel de gobierno, las 

mismas que son desarrolladas en la ley de bases de 

descentralización. 

En este caso de los gobiernos locales, sus funciones y sus 

competencias son señaladas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley 27972. 

Las competencias municipales vienen hacer un conjunto de 

funciones atribuidas por la Constitución Política y la Ley a 

Municipalidades, otorgándoles de esta manera, a las 

Municipalidades, potestades que no deben confundirse con 

las atribuciones, las cuales, como estudiaremos más 

adelante, vienen hacer un conjunto de funciones de los 

órganos de una municipalidad como el Concejo Municipal o 

la Alcaldía. 
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Entre las diversas competencias establecidas en el artículo 

19523 de la Constitución Política vigente, encontramos 

competencias de orden tributario, esto es Potestad 

Tributaria que se le otorga a los Municipios para crear, 

modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, 

licencias y derechos municipales. 

La ley Orgánica de Municipalidades vigente amplía más los 

alcances y contenidos de las competencias, así nos 

señalan competencias y funciones generales como 

específicas. 

El segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución 

Política del Perú, señala que “los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley”. 

En concordancia con lo mencionado en el párrafo 

precedente, el Artículo IV del Título Preliminar del Código 

Tributario, establece que “los gobiernos locales, mediante 

ordenanzas, pueden crear, modificar y suprimir sus 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencia o exonerar de 

ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 

la ley”. 
                                                           
23 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 195º,  Las municipalidades tienen 

competencia para: 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales. 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 

del mencionado Código Tributario, “los gobiernos locales 

administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas 

municipales, sean estas últimas derechos, licencias o 

arbitrios y por excepción los impuestos que la ley les 

asigne”. 

Así pues, podemos señalar que son Impuestos 

Municipales, de acuerdo al artículo 6 de la ley de 

Tributación Municipal: 

1.6.2.1.- Impuesto Predial, 

1.6.2.2.- Impuesto de Alcabala, 

1.6.2.3.- Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

1.6.2.4.- Impuesto a las Apuestas, 

1.6.2.5.- Impuesto a los juegos, e 

1.6.2.6.- Impuesto a los Espectáculos Públicos no 

Deportivos. 

El Código Tributario, establece que el término genérico de 

tributos comprende a Impuestos, Contribución y Tasa, esta 

última puede ser Arbitrios, Derechos y Licencias. 

Los atributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y 

Tasas. En ese sentido, los gobiernos locales sólo pueden 

crear, modificar, y suprimir contribuciones y tasas o 

exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites 

que la ley señala. 
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Los gobiernos locales no pueden crear, modificar, suprimir 

ni exonerar de los impuestos que por excepción la ley les 

asigna, para su administración. Para la supresión de tasas 

y contribuciones las municipalidades no tienen ninguna 

limitación legal. 

Las ordenanzas municipales que crean tasas deberán ser 

prepublicados en medios de prensa escrita de difusión 

masiva de la circunscripción por un plazo no menor a 

treinta días antes de su entrada en vigencia, esto de 

acuerdo al Título III de la Ley de Tributación Municipal. 

Conforme a lo dispuesto, en el Título III de la ley de 

tributación Municipal, las Municipalidades no podrán 

imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 

entrada, salida o tránsito de personas, bienes, 

mercaderías, productos y animales en el territorio nacional 

o que limiten el libre acceso al mercado. 

  1.6.3.- Atribuciones Tributarias 

Atribuciones o facultades son términos que se emplean 

indistintamente para señalar al poder o la capacidad de 

decisión que mediante una disposición legal, se le confiere 

al titular del cargo o de un órgano o entidad administrativa, 

y por lo que la persona que desempeña el cargo asume la 
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responsabilidad de realizar determinados actos 

administrativos conferidos expresamente24. 

Las atribuciones que detentan los gobiernos locales, se 

ejecutan por medio de las Alcaldía y del Concejo Municipal, 

donde el Alcalde, como personero legal de la 

Municipalidad, es quién jefatura el gobierno edilicio y 

maneja el aparato administrativo de la Municipalidad, así 

mismo da cumplimiento a las normas emanadas del 

Concejo Municipal reglamentando las ordenanzas, 

poniendo en práctica los planes de desarrollo local, etc. 

Así podemos señalar como regla general, que los 

municipios en materia tributaria pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 

de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. 

La Ley Orgánica de Municipalidades, ley Nº 27972, señala 

las atribuciones que detentan los diferentes órganos que 

estructuran a las Municipalidades, así pues en materia 

tributaria, señala en su artículo 9 inciso 9: “que corresponde 

a los Concejos Municipales: crear, modificar, suprimir o 

exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos, conforme a ley”. Así mismo debemos señalar 

que este órgano tiene la atribución de aprobar, modificar o 

derogar las ordenanzas, esto es, tiene la atribución  de 

                                                           
24 BACACORZO, Gustavo. “Diccionario de la Administración Pública”. Tomo I. Lima Edit. 

Grijley. 1997. Pág. 108. 
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dejar sin efecto un arbitrio, ya que el instrumento idóneo 

para regular el monto de los arbitrios es la ordenanza 

municipal. 

También la Ley Orgánica de Municipalidades señala en su 

artículo 20 inciso 12, señala que corresponde al alcalde. 

“Proponer al concejo municipal la creación, modificación, 

supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, 

derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos 

que considere necesarios”.  

Así mismo, es importante señalar que las municipalidades 

pueden suscribir convenios con la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), orientados 

a optimizar la fiscalización y recaudación de sus atributos, 

tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo que 

representa el cobro de los referidos tributos a través de 

dichos convenios no podrá ser trasladado a los 

contribuyentes. 
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CAPITULO II 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

I.- Definición de Ordenanza 

Ordenanza25 es una disposición o mandato que forma parte de un 

reglamento y que está subordinada a una ley. La ordenanza es emitida por 

la autoridad que tiene el poder o la facultad para exigir su cumplimiento. 

De acuerdo al ordenamiento jurídico en cuestión, la ordenanza recibe 

distintos nombres. La ordenanza municipal es aquella dictada por la 

máxima autoridad de una municipalidad o un ayuntamiento y con validez 

dentro del municipio o comuna. La ordenanza provincial, en cambio, 

extiende su alcance a toda una provincia. 

En España, por ejemplo, en las diversas ciudades periódicamente se 

establecen nuevas ordenanzas municipales que tienen como claro objetivo 

el mejorar la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes. Así, en el 

caso de Madrid se han desarrollado legislaciones de este tipo que 

básicamente lo que persiguen es establecer limitaciones en lo que se 

refiere a los horarios de apertura y cierre de los locales de ocio o frenar la 

prostitución en determinadas calles y barrios. 

La rotulación de calles, la suciedad de las vías urbanas, la publicidad 

exterior o los servicios de transporte público son otros de los temas sobre 

los que los ayuntamientos de los municipios del país también toman la 

decisión de abordar en sus ordenanzas. De esta manera, a través de ellas, 

                                                           
25 http://definicion.de/ordenanza/ 
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no sólo se ponen cotas a los mismos sino que además se establecen 

multas y sanciones administrativas para quienes nos las cumplan. 

Otra definición la podemos encontrar en el Blog del Profesor Jorge 

Machado26 quien nos indica lo siguiente: Una Ordenanza es un acto 

normativo a través del cual se expresa el Concejo Municipal para el 

gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que revisten 

interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. 

II.- Ubicación normativa 

La Ordenanza, como acto normativo, pertenece al grupo de las normas con 

rango de Ley, tal como lo establece el Tribunal Constitucional: “dado que la 

(…) ley y la ordenanza tienen rango de ley, no puede aplicarse entre las 

mismas el principio de jerarquía; es en virtud del principio de competencia, 

por el contrario, en base al cual deben articularse sus relaciones.” Y a ello 

se suma el hecho de que el inciso 4 del artículo 200 de la Constitución 

establece literalmente lo siguiente: “4. La Acción de Inconstitucionalidad, 

que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, 

normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales…”27 

Asimismo, existe una posición en contrario que lo explica el profesor 

QUIROGA LEÓN, Aníbal28, el cual señala que no debe suponerse que la 

ordenanza sea una ley, o que la Constitución le otorgue indirectamente el 
                                                           
26http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/02/orre.html#sthash.y5y6EZtE.dpuf 

27Sentencia del 15 de diciembre de 2002, recaída en el Expediente N° 689-00-AC/TC. 

28QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Rango Normativo de las Ordenanzas Municipales. En “Derecho 

y Sociedad”, Revista de Derecho, PUCP, Año XI, N° 15, 2000, pp. 326 y 327 
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rango de tal. Lo contrario, sería hacer una 

interpretación contrariosensu que llegaría a un panorama absurdo. En 

este escenario se considerarían con rango de ley no sólo las ordenanzas 

provinciales sino también las distritales. Las leyes, por principio, sólo 

pueden ser dadas por el Poder Legislativo. La independencia de los 

gobiernos locales no debe suponer de ninguna manera la creación de un 

pequeño Estado dentro del Estado peruano. No puede un gobierno local 

dictar, mediante ordenanzas, imperativos legales de carácter general que 

transgredan aquellos determinados por las leyes en sentido estricto. No 

obstante ello, el hecho de que una ordenanza no sea equivalente en 

sentido estricto a una ley, no supone que ésta la pueda derogar o 

desconocer, pues está beneficiada por la reserva de ley, que implica que 

dentro de los ámbitos de su competencia, ninguna norma legal, por mayor 

rango normativo que tenga, puede ingresar a su ámbito de competencia 

que, por mandato de la Constitución, se halla reservada para la ordenanza. 

No obstante lo precisado, para determinar si la ordenanza municipal tiene o 

no tiene rango de ley, debe considerarse todo el conjunto normativo 

contenido en la Constitución Política, tal como lo aprecia LAURA ORTIZ, 

Luis Neiser29. 

La Constitución no es una norma particular, sino un ordenamiento en sí 

mismo compuesto por una pluralidad de disposiciones que deben formar 

una unidad indivisible de sentido. Así tenemos la Sentencia del Tribunal 

                                                           
29https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-norma-juridica-dentro-del-sistema-legislativo-

peruano/ tema: “La norma jurídica dentro del sistema legislativo peruano”. LAURA ORTIZ, Luis 

Neiser.  
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Constitucional donde nos indica: “En efecto, las normas constitucionales no 

pueden ser comprendidas como átomos desprovistos de interrelación, pues 

ello comportaría conclusiones incongruentes. Por el contrario, su 

sistemática interna obliga a apreciar a la Norma Fundamental como un todo 

unitario, como una suma de instituciones poseedoras de una lógica 

integradora uniforme…”30 

Así tenemos, entonces el artículo 32de la Constitución “Pueden ser 

sometidas referéndum Las ordenanzas municipales…”; de lo que se colige 

que las ordenanzas no tienen rango de ley; siendo que las municipalidades 

pueden expedir ordenanzas municipales dentro de las materias de su 

competencia y no para regular materias que están fuera de su competencia 

funcional, debiendo incluso tener presente el contenido de las leyes cuando 

expida  ordenanzas dentro de su competencia funcional. 

Encuanto a las ordenanzas regionales, se debe tener en cuenta elartículo 

36 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el cual,  establece que las 

normas y disposiciones del gobierno regional se adecuan al ordenamiento 

jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto normas de otro 

gobierno regional ni de los otros niveles de gobierno. Las normas y 

disposiciones de los gobiernos regionales se rigen, entre otros, por el 

principio de legalidad, es decir, que deben ser dictadas respetando la 

Constitución y las leyes. 

Asimismo, al discutir la ubicación normativa de las Ordenanzas, nosotros 

debemos tener presente que nuestro país ha adoptado lo establecido por el 

                                                           
30 Sentencia recaída en el Expediente N° 008-2003-AI/TC, publicada el 14 de noviembre de 

2003. 
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profesor prusiano HANS KELSEN, en su Teoría Pura del Derecho, donde 

otorgaba un orden de prelación de las normas jurídicas, poniendo unas por 

encima de otras a la hora de su aplicación. 

Es por ello entonces que, nuestra opinión se centra en el sentido de que si 

bien no es una Ley Ordinaria netamente, al otorgársele el rango de ley, a 

estas normas se les está obligando en relación a la competencia, al 

principio de reserva de ley y a su finalidad; claro está, siempre  y cuando 

esté de acuerdo a la Constitución y a las normas de rango constitucional. 

  

III.- Procedimiento de creación de una Ordenanza 

Como es de conocimiento existen dos tipos de Ordenanzas, las 

primerasson lasOrdenanzasRegionales las mismas que norman asuntos 

de carácter general, la organización y administración del gobierno regional 

y reglamentan materias de su competencia; y, las últimas, son las 

Ordenanzas Municipales, las que se regulan con el artículo 40 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades; teóricamente son las normas de carácter 

general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio 

UBICACION 

NORMATIVA DE UNA 

ORDENANZA REGIONAL 

O LOCAL 
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de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, 

administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 

que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Procedimentalmente, estas ordenanzas municipales son otorgadas en las 

Sesiones de Concejo Municipal y posteriormente publicadas en el Diario 

Oficial El Peruano y pueden ser impugnadas en el plazo de treinta (30) días 

hábiles contados desde el día siguiente de la publicación ante el Tribunal 

Constitucional (en el caso de Ordenanzas Municipales) mediante el 

proceso de inconstitucionalidad. 

Asimismo, el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades “Ley Nº 

27972” establece que las Ordenanzas Municipales Distritales  que regulen 

arbitrios o decisiones tributarias deben ser ratificados por el Consejo 

Municipal Provincial, Es en este caso a donde parte nuestra propuesta, 

puesto que dichas Ordenanzas Municipales deben cumplir  con los criterios 

establecidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 041-2004-

AI/TC.  

Entre estos criterios tenemos: la determinación del costo del servicio y los 

parámetros generales de distribución en los casosdelarbitrio, esto con la 

finalidad de poder establecer un criterio unificador que permita justificar sus 

costos, en forma idónea y que guarden relación objetiva con el servicio que 

se preste; es decir, que guarde relación entre el tributo y la capacidad 

contributiva, en donde se brinde una distribución justa y adecuada del costo 

total del servicio sin la existencia de costo adicionales que sean directos o 

indirectos (entre estos tenemos: remuneraciones, dietas de los regidores, 

etc.).  Otro criterio que posiblemente no ha sido considerado en la emisión 
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de la Ordenanza Municipal Distrital son los criterios de cuantificación, los 

mismo que por la naturaleza del tipo de arbitrio no pueden ser necesarios; 

por lo que, en estos casos se considera la naturaleza del servicio para 

determinar la cuantificación del arbitrio.Ahora dentro del mismo criterio se 

consideran como  parámetros  a la ubicación, el uso y tamaño del predio, 

así como el valor del predio, su tamaño, ubicación o uso para poder 

determinar la cuantificación. Adicionalmente, se da el criterio de la 

razonabilidad, con la cual se establece una decisión de distribuir el costo 

del servicio sea discrecional por falta de reglas claras y estar sujeto a 

parámetros objetivos que sustentan dicha decisión; en el caso de 

distribución de costos por el servicio municipal.El criterio final es el de 

proporcionalidad entre el tamaño del predio y el uso del mismo, asimismo 

tenemos el criterio de la ubicación del predio con relación al uso del mismo; 

no obstante, debe agregarse otro criterio el cual esla capacidad contributiva 

que  nos ayuda a determinar la cuantía de las tasas; empero esta debe 

hacerse en relación a los principios de cobertura y beneficio del costo y en 

especial con la posibilidad de reducirla en lugar de aumentarla 

(contribución mayor equivalente al coste del servicio prestado). 

Finalmente, tenemos el criterio de la Unidad Impositiva Tributaria como 

criterio cuantificador; sin embargo, para los casos de arbitrios requieren 

una conexión lógica entre el servicio prestado y la intensidad del uso, 

teniendo como previsión para los reajustes del acuerdo al Índice de Precios 

al Consumidor, lo cual sería el más apropiado, para poder evitar la 

confiscatoriedad. 
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TITULO SEGUNDO 

EL DERECHO TRIBUTARIO 

CAPITULO I 

GENERALIDADES  DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

I.-  El Derecho Tributario 

 1.1.- Denominación 

En la doctrina internacional se utilizan éstas dos denominaciones 

para nombrar a la ciencia en estudio, por un lado se encuentran los 

países en cuyos sistemas jurídicos, ésta, es denominada como 

Derecho Fiscal, así tenemos por anotar solo algunos, Inglaterra 

(Fiscal Law), Francia (Droit Fiscal), México y Ecuador. En países 

como Italia (Diritto Tributario), España y gran parte de Latino 

América, al igual que en nuestro país, es denominado Derecho 

Tributario. 

Aparentemente, y como sucede en países como Argentina, el uso 

de ambas denominaciones es indistinto, y sólo obedece a la 

costumbre de cada país denominarlos como siempre lo ha hecho. 

Sin embargo, entre las denominaciones Derecho Fiscal y Derecho 

Tributario existe una diferencia, que nos impide utilizarlos como si 

fueran lo mismo. Tal diferencia la encontramos en el término Fiscal, 

el cual encuentra sus raíces en el vocablo latín fiscus, el mismo 

que significa: cesta de mimbre en donde se tenía el dinero, lo que 

según el profesor Sanabria Ortiz31 , se debe entender como Tesoro 

                                                           
31 SANABRIA, Rubén. Op. Cit. Pág. 788. 
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Público, el cual no está constituido exclusivamente de recursos de 

tipo tributario, sino de recursos de otra índole. vg.: Patrimonio 

Público, ingresos de la empresas estatales, etc. 

Por tanto, el Derecho Fiscal posee un objeto de estudio más 

amplio, Fisco o Tesoro Público, con relación al Derecho Tributario, 

el cual como veremos más adelante tiene como objeto de estudio 

al tributo y la relación obligacional que genera, éste, entre los 

sujetos de la Obligación Tributaria. 

 1.2.- Concepto 

En la actualidad la doctrina, tanto nacional como internacional, nos 

ofrece numerosas fórmulas para elaborar un concepto respecto al 

Derecho Tributario. La variedad de éstas se ve constituida por 

diferencias esenciales mínimas que se basan fundamentalmente 

en el Grado de Autonomía o Subordinación de que le otorgan al 

derecho Tributario, la Amplitud o alcance de ésta Ciencia frente a 

otras Ciencias Jurídicas Afines, y el reconocimiento u omisión de la 

relación que se genera entre los particulares con motivo de la 

tributación y de estos con el Estado. 

Es por ello, que optado por conceptos de Derecho Tributario  que 

permitan vislumbrarlo de manera íntegra. Con ello pretendemos un 

mejor y más amplio panorama de ésta Ciencia Jurídica. 

Para el Profesor Iglesias Ferrer32, el Derecho Tributario, es la 

disciplina que estudia al tributo, además de analizar los alcances y 

                                                           
32 IGLESIAS FERRER, César. “Derecho Tributario Dogmática General de la Tributación”. 1 era. 

Ed. Edit. Gaceta Jurídica  S.A. Lima –Perú. 2000. Pág. 702. 
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limitaciones del poder tributario que lo proyectó y las obligaciones, 

derechos y deberes jurídico-tributarios que surgen como 

consecuencias de la interrelación entre el Estado y los particulares. 

Para Sanabria Ortiz33 El Derecho Tributario, es una rama autónoma 

del Derecho Financiero que establece y fundamenta los principios 

que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo como 

el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, jurisprudencia, 

doctrina, principios y costumbres relacionadas a la existencia del 

tributo y la relación-obligacional de carácter jurídica que genera 

este instituto económico-jurídico. 

A mi criterio entiendo que el Derecho Tributario, es una rama del 

Derecho Financiero con autonomía científica, que presenta como 

objeto de estudio al tributo, y contiene un conjunto de normas, 

principios, doctrinas, jurisprudencias y costumbre que entorno a él 

se presentan, así como al poder tributario y los derechos y deberes 

que nacen de la obligación tributaria existente entre los 

contribuyentes y el Estado  y lo que se suscite entre éste último y 

los particulares en virtud a la obligación antes mencionada.      

 1.3.- Autonomía del derecho tributario 

Con respecto a la autonomía del Derecho Tributario, hemos 

encontrado que en el desarrollo inicial de ésta Ciencia existía una 

dura polémica sobre el tema que nos avoca en este punto. Sin 

embargo, con el tiempo, ésta polémica ha perdido interés al 

                                                           
33 SANABRIA, Rubén. Op. Cit. Pág. 131 y s. 
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extremo de considerarse superada debido a que la doctrina 

moderna ha pronunciado ampliamente su autonomía científica. 

Sin perjuicio de anotado en el párrafo anterior, a continuación les 

presentamos un breve pero sustancial resumen de la polémica 

acaecida en la doctrina respecto a la autonomía del Derecho 

Tributario. 

Existían dos corrientes, las cuales mencionaremos a continuación:  

  1.3.1.- Corriente antiautonómica 

Los seguidores de la corriente antiautonómica sostenían, 

por sectores, que el Derecho Tributario era una rama 

dependiente del Derecho Financiero, del Derecho 

Administrativo o del Derecho Civil. 

Con respecto al Derecho Financiero, aducían que ésta 

Ciencia se ocupaba del estudio de la Organización 

Económica del Estado, es decir de los ingresos y los 

egresos del Estado y como el tributo es el mas importante 

ingreso fiscal, el estudio de éste debe subordinarse al 

Derecho Financiero. Sin embargo, ésta supuesta 

dependencia se ve desvirtuada debido a que si bien es 

cierto al Derecho Financiero le corresponde el estudio de 

todos los ingresos del Estado, sean o no derecho público; 

es el Derecho tributario el que se ocupa del ingreso público 

más importante subsumido en un instituto jurídico 

especialísimo: El tributo, que nos lleva necesariamente a 

abordar en lo que es la obligación jurídica tributaria y el 
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deber tributario; hechos sobre los cuales no profundiza el 

Derecho Financiero. 

Con respecto al Derecho Administrativo, los juristas que 

planteaban esta dependencia sostenían que Derecho 

Administrativo abarcaba toda actividad del Estado, 

incluyendo la Financiera y que por lo tanto la Actividad 

Impositiva del Estado no era más que un simple acto 

administrativo. Pero como sabemos, en primer lugar el 

Derecho Tributario sustantivo tiene como destinatario, en la 

gran mayoría de sus casos, a los particulares y no a la 

administración pública; y en segundo lugar, desde el 

Derecho Tributario, el Derecho Administrativo tiene 

vigencia al momento de hacer efectiva la obligación 

sustantiva que surge con la obligación tributaria. Es decir, 

el Derecho Administrativo aporta sus normas e instituciones 

al Derecho Tributario sin que éste  tenga que ser parte de 

aquel. 

Con respecto al Derecho Civil, la corriente que considera al 

Derecho Tributario dependiente del Derecho Civil nace en 

Francia y se sostiene principalmente en tres pilares 

fundamentales con lo cual fundamentan su tesis. Primero, 

la influencia conceptual de la Teoría General de las 

Obligaciones en el campo tributario, este primer  

fundamento se desvirtúa debido a que en el Derecho Civil 

la obligación tiene como fuente a la voluntad de las partes 
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o a la ley, en el caso del Derecho Tributario la única fuente 

de la obligación tributaria es la Ley, como lo establece el 

principio de legalidad tributaria nullumtributum sine lege. 

Segundo, regulación de diversas situaciones jurídico – 

privadas  con repercusión en el campo tributario, por 

ejemplo personalidad, domicilio, etc. Éste segundo pilar 

también carece de sustento en la realidad debido a que el 

Derecho Tributario tiene instituciones propias y por lo 

mismo no puede esperarse de éste un sometimiento a las 

instituciones jurídicas del Derecho Privado; de otro lado la 

legislación tributaria es independiente en la creación de las 

figuras jurídicas que la acompañan, las que 

indudablemente tienen un punto de encuentro con las del 

Derecho Civil, lo cual no indica dependencia con ésta 

ciencia. Y tercero, una supuesta protección del 

contribuyente contra el Fisco considerando al Código civil 

un excelente sistema de defensa. En la actualidad tal 

fundamento no encuentra asidero debido a que el Derecho 

tributario, a lo largo del tiempo, ha creado diversas figuras y 

procedimientos que le permiten al contribuyente el 

cumplimiento de su obligación con el Estado, vg. 

Fraccionamiento Tributario, Gradualidad de Sanciones, 

Multiplicación de Derechos, devolución de los pagos 

indebidos y pagos en exceso etc. 
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  1.3.2.- Corriente autonómica 

Esta corriente sostenía que el Derecho Tributario era una 

Ciencia Autónoma, y que las causas de esta autonomía 

han sido generadas tanto al interior como al exterior del 

Derecho Tributario. 

   1.3.2.1.- Autonomía interna 

    a.- Instituciones propias: autonomía 

institucional 

     La evolución natural de ésta ciencia en torno a 

un objeto unitario: los tributos generó una 

superposición ordenada y sistemática de las 

normas que lo regulan distinguiéndola en su 

origen y objetivos de otras ramas del Derecho 

permitiendo la génesis de institutos jurídicos 

propios. 

Algunas de estas instituciones son captadas sin 

alteración por el Derecho Tributario al no 

desvirtuar, las mismas, la finalidad tributaria; otras 

en cambio resultan reformuladas para encajar 

adecuadamente en las instituciones del Derecho 

Tributario.  

    b.- Finalidad particular: autonomía finalista 

     El Derecho Tributario tiene un destino distinto 

al de las otras ramas jurídicas ya que su 

objeto, el tributo, debe satisfacer necesidades 
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presupuestales, las cuales lógicamente deben 

incluir necesidades sociales tan perentorias 

en nuestra sociedad. Belaunde Guinassi, nos 

dice que la autonomía teleológica se conforma 

además por los fines instrumentales y propios 

de los institutos y conceptos del Derecho 

Tributario, diferentes de otras ramas del 

Derecho34.       

    c.- Independencia discursiva: autonomía 

doctrinaria 

      El Derecho Tributario elabora sus propios 

conceptos con carácter de originalidad. La 

creación de un propio discurso sustentador 

resulta trascendental para alimentar la llama 

de la individualidad en esta Ciencia, como en 

cualquier otra, ya que permite la 

retroalimentación de información conceptual 

permitiendo lógicamente el mejoramiento de 

la normatividad vigente. A partir de este 

esfuerzo conceptual el Derecho Tributario 

crea sus propias verdades y los conceptos se 

convierten en propios. 

                                                           
34 BELAUNDE GUINASSI, Manuel. “Instituciones del Derecho Tributario”. Pág. 16. Citado por 

IGLESIAS FERRER. César. Op. Cit. Pág. 63. 
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    d.- Exposición emancipada: autonomía de 

enseñanza 

     El Derecho Tributario, como toda Ciencia del 

Derecho, precisa de una exposición 

emancipada con la finalidad didáctica de 

presentar con suma claridad las 

características y cualidades que la 

acompañan y compone. Actualmente la 

denominación del curso bajo el que se enseña 

esta materia es el de Derecho Tributario. 

Anteriormente se le denominaba Legislación 

Tributaria o también Hacienda Pública. 

   1.3.2.2.- Autonomía externa 

Al exterior del Derecho Tributario se pueden 

encontrar las siguientes características de su 

autonomía.  

    a.- Codificación 

     El valor de la codificación de un sector jurídico 

radica en la recopilación, la ordenación 

sistemática la revisión crítica y la exposición 

cerrada de toda la materia en cuestión. 

     Precisamente, el Derecho Tributario debe 

codificarse para facilitar a todos un 

conocimiento preciso del tributo, en la 

sociedad, y del poder del Estado. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



    b.- Tribunal fiscal 

     La génesis de un Tribunal Fiscal en un país es 

un claro indicativo de la madurez de esta 

Ciencia y de su decidida autonomía. En el 

Perú, el Tribunal Fiscal representa una 

institución medular en la regulación de la 

tributación en el país. El Tribunal Fiscal 

elabora su propia jurisprudencia, la cual es 

considerada como una decisión – fuente del 

Derecho Tributario. 

     En nuestro medio el Tribunal no se ha 

pronunciado directamente sobre la autonomía 

del Derecho Tributario. Sin embargo, en otras 

latitudes, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado 

sobre la autonomía del Derecho Tributario, 

como es el caso de México. 

 1.4.- Fuentes del derecho tributario 

En la ciencia del Derecho las fuentes constituyen institutos jurídicos 

de los cuales nacerán normas obligatorias, cuyo conjunto 

representa el Derecho Positivo de un determinado país. Respecto a 

sus fuentes, el Derecho Tributario, en general, no nos ofrece 

mayores diferencias a las observadas en otras ramas del 

Ordenamiento Jurídico, pero, en particular, resulta necesario 

destacar el aspecto formal de las mismas, en otras palabras 

debemos considerar las particularidades, entiéndase 
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características exclusivas y excluyentes, de las Fuentes del 

Derecho Tributario. 

En el ordenamiento jurídico peruano, las Fuentes del Derecho 

Tributario se encuentran señaladas en la Norma III del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario35 

vigente: 

Son Fuentes del Derecho Tributario: 

1.4.1.- Las disposiciones constitucionales 

Se sostiene que, con ellas, no sólo se alude a la 

Constitución Política, sino que  ésta expresión abarca un 

primer nivel de prelación valorativa en donde se puede 

incluir normas del nivel de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos,  Tratados y Acuerdos Internacionales 

sobre Derechos Humanos y Libertades reconocidas 

legalmente como homólogas a la Constitución. Por ello, en 

éste punto además de la Constitución debemos tratar 

dichas normas universales del mismo nivel valorativo que 

ésta.   

   1.4.1.1.- La constitución política peruana 

Las constituciones son el conjunto de normas 

anteriores y superiores a todas las demás del 

ordenamiento jurídico que se estructuran en base 

                                                           
35Texto Único Ordenado del Código Tributario publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 

Agosto de 1999. 
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a un proyecto nacional. Por ésta razón se les 

denomina como Carta Magna, Norma Normarum, 

Ley de Leyes, Magna Carta de un Estado, 

cualquiera que sea éste. 

En el Perú la actual Constitución de nuestro país 

pasó por el siguiente proceso antes de su dación 

y posterior entrada en vigencia.  En el mes de 

Noviembre del año de 1992 se elige al Congreso 

Constituyente Democrático, quienes confeccionan 

la Constitución y la aprueban. 

Posteriormente es ratificada por el pueblo 

peruano a través de Referéndum Popular 

realizado el 31 de Octubre del año 1993, siendo 

promulgada el 29 de Diciembre del mismo año y 

finalmente entra en vigencia el 31 de Diciembre 

del 1993. 

La Constitución es fuente por excelencia del 

Derecho tributario debido a que recoge los 

preceptos sustanciales sobre tributación que 

consagran las bases que regulan los Sistemas 

tributarios Nacionales36. 

Es ella la que organiza políticamente a la nación y 

así hace que se fije la extensión de la soberanía 

                                                           
36 RIBEIRO DE MORALES, Bernardo. “Compendio de Direito Tributario”. Vol. II. Pág. 19 citado  

por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123. 
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estatal en materia tributaria. Esto significa para 

fines prácticos que el Legislador, al crear la Ley 

Tributaria, y los operadores de la misma, léase 

Administración Tributaria y Tribunal Fiscal, 

deberán proceder respetando escrupulosamente 

a la Constitución37.   

Finalmente anotaremos que nuestra actual 

Constitución ha sido retocada en materia 

Tributaria para adecuarla a una política 

económica de orden neoliberal. Así pues, recoge 

en el Título III, del Régimen Económico, capítulo 

IV, del Régimen Tributario y Presupuestal, los 

principales principios en materia tributaria y de 

respeto a los derechos fundamentales de la 

persona. 

   1.4.1.2.- Normas de igual jerarquía a la norma suprema 

en relación a los derechos humanos y 

libertades que han sido reconocidas 

    Como anotáramos al inicio del punto referido a las 

Disposiciones Constitucionales, el profesor 

Iglesias Ferrer, sostiene que ésta no se agota 

únicamente en el Texto Constitucional sino que 

también abarca normas de carácter universal y 

hace hincapié en que el contenido, de éstas 

                                                           
37 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123.  
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normas, debe incidir en los Derechos Humanos y 

no en cualquier otro tema ya que si no fuere así 

pasarían a ubicarse como normas de segundo 

nivel conjuntamente con las leyes. 

    Resulta de vital importancia, este punto, para 

desvirtuar cualquier norma que en aras de la 

tributación vulnere cualquier derecho fundamental 

de la persona. 

    En ese sentido, se dice que la tributación, en 

general no puede ser utilizada o concedida de 

forma que viole los Derechos Fundamentales de 

la persona. Por el contrario la tributación debe 

respetar tales derechos.  

    Y por eso, la refrendación de los Derechos 

Fundamentales de la persona por instrumentos 

internacionales posibilita al afectado por esta mala 

tributación recurrir a Tribunales Internacionales.   

1.4.2.- Los tratados internacionales aprobados por el 

Congreso y ratificados por el presidente de la 

República  

  Estos Tratados son normas internacionales que se ubican 

jerárquicamente en un segundo nivel en relación a la 

Constitución. Siendo reconocidas como fuentes internas al 

ser aprobadas por el congreso y ratificadas por el 

presidente de la república. 
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 La creación o suscripción de esta clase de normas por 

parte de un Estado o Estados mediante sus órganos 

competentes responde en materia tributaria a la finalidad 

de impedir la doble imposición  y el fraude fiscal en el 

campo internacional. De  igual manera a la creación de 

polos de desarrollo subregional. 

 En lo antes mencionado es donde radica la verdadera 

importancia de los Tratados Internacionales; ya que, 

revisten, para el campo tributario, constituyen instrumentos 

reguladores de los impuestos sobre el comercio exterior y 

actuando sensiblemente en el combate de evasiones 

internacionales e incluso ofreciendo favores fiscales. 

1.4.3.- Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente 

 Éstas son normas que se encuentran ubicadas 

jerárquicamente en segundo nivel respecto  de la 

Constitución. En este ámbito por su relación  al campo 

tributario encontramos las siguientes normas: 

 1.4.3.1.- La ley 

 En sentido estricto, la ley, lex –legis, es la norma 

o el precepto jurídico que emana del Poder 

Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, 

que crea situaciones generales y abstractas por 

tiempo indefinido y que sólo puede ser modificada 

o suprimida por otra norma o precepto jurídico 

que tenga eficacia de ley. 
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 La ley es una fuente de gran importancia para el 

Derecho Tributario no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo sino también cualitativo. En efecto, la 

ley es la Fuente del Derecho de mayor 

repercusión y últimamente la más numerosa de 

nuestro medio, aproximadamente 30000 leyes. 

 En líneas generales, la Ley Tributaria, es la única 

norma, dentro de las que hemos anotado 

anteriormente, que surgió desde su creación con 

ésta jerarquía. Las otras normas, léase Decreto 

Legislativo y Decreto Ley, han sido homologadas 

por la Constitución para poseer un rango 

equivalente. Esto último también ocurre con las 

sentencias pronunciadas por el Tribunal 

Constitucional. Puesto que en realidad en nuestro 

medio debería legislarse en materia tributaria 

estrictamente a través de leyes y 

excepcionalmente a través de otras normas 

homologadas con similar rango.  

   1.4.3.2.- El decreto legislativo 

Es una norma con rango de Ley, que surge como 

consecuencia de una autorización otorgada al 

Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, a 

fin de que aquel legisle sobre determinados temas 

en un plazo preestablecido. Cabe resaltar que 
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ésta delegación de la Función Legisladora en 

materia tributaria se presenta en los caso que no 

le sean inherentes al presidente de la República. 

Según el profesor nacional Araoz Villena38 nos 

dice que la delegación en materia tributaria resulta 

positiva en mérito al beneficio de celeridad que se 

obtiene de ella. Pero lamentablemente debemos 

anotar que tal potestad delegada ha sido, siempre 

o casi siempre, objeto de permanentes abusos 

por parte del Poder Ejecutivo.    

   1.4.3.3.- El decreto ley 

Es una norma que surge en gobiernos de facto, 

en nuestro caso, mediante gobiernos militares, 

que adquieren rango de ley de hecho. Éstos son 

homologables a la ley siempre y cuando hayan 

sido subsanados o avalados legalmente por 

normativa expedida en un régimen democrático. 

Esto debido a que si careciera de éste aval 

normativo esta normativa sería simplemente la 

expresión de fuerza de un poder usurpador. 

   1.4.3.4.- La sentencia del tribunal constitucional 

Las Sentencias del Tribunal Constitucional no son 

más que resoluciones judiciales emitidas por el 

                                                           
38 ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. “El Principio de Legalidad en la Nueva Constitución del 

Estado”. Pág. 63. Citado por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 129. 
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órgano controlador de la Constitución, las cuales 

contienen los fundamentos fácticos y jurídicos de 

la inconstitucionalidad de una norma, y que tienen  

como consecuencia jurídica la derogación de la 

norma ilegal al día siguiente de su publicación. La 

Sentencia de Tribunal Constitucional que declara 

inconstitucional una ley, en todo o en parte, no 

tiene efecto retroactivo.   

1.4.4.- Las leyes orgánicas o especiales que norman la 

creación de tributos regionales o municipales 

 Se tratan de normas ubicadas en un segundo nivel 

respecto a la Constitución. La cual ha previsto una potestad 

de imposición delegable a través de una ley orgánica o 

especial con la finalidad de normar la tributación regional o 

municipal. 

 Se determinan las leyes orgánicas a las normas 

orientadas a reglamentar sobre preceptos 

constitucionales. Los proyectos de ley orgánica se 

tramitan como leyes ordinarias, más para su aprobación o 

modificación se necesita quórumcalificado, es decir, el voto 

favorable de más de la mitad del número de congresistas. 

 Con respecto al ámbito municipal se debe hacer hincapié 

en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 2797239. 

Este tipo de normas confirman formalmente la autonomía 

                                                           
39 Ley  Nº 27972 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Mayo de 2003. 
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económica de los municipios. En éste orden de ideas, se 

ha expresado con exactitud que la situación ideal para el 

Municipio es aquella en que no se subordine al Estado para 

la determinación de sus recursos financieros, gozando de 

una libertad suficiente grande para el establecimiento de 

impuestos40. Sin embargo, ello no ocurre pues la realidad 

demuestra que tales recursos, tributos, son insuficientes y 

que la autonomía económica que se pretende es muy 

limitada. 

 Así pues, para combatir esta carencia de recursos, los 

Municipios se las ingenian para lograr mejore recursos, 

trasgrediendo muchas veces el límite de lo legal, como es 

el caso de la presente investigación.  

 En nuestro país, la Tributación Municipal está determinada 

por el Decreto Supremo 156-2004-EF, el cual aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 

 En cuanto al ámbito Regional, anotaremos que si bien es 

cierto el artículo 74 de la Constitución Política del Perú 

faculta a los Gobiernos Regionales a crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 

de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, hasta 

el momento los gobierno regionales carecen de Autonomía 

Fiscal. 

                                                           
40 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal”. 2da. Ed. Edit. EDDILI. Lima – Perú. 

1985. Pág. 400. 
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 Iniciando el Proceso de Descentralización del Estado 

Peruano, se dictaron normas como la ley Nº 2778341, Ley 

de Bases de la Descentralización, artículo 38, que otorgan 

Potestad Tributaria a los gobiernos regionales para 

administrar y recaudar tributos regionales, los cuales serán 

propuestos por el Poder Ejecutivo al Congreso de la 

República para su aprobación. 

 En concordancia a lo antes mencionado, la Sexta 

Disposición Transitoria de la Ley Nº 2786742, Ley Orgánica 

de Gobiernos Regionales, establece que el Ejecutivo 

presentará al Congreso el proyecto de Ley de 

Descentralización Fiscal, donde se consideraran los 

tributos regionales, los cuales serán recaudados y 

administrados por los gobiernos regionales, en un marco 

integral de Reforma Tributaria. 

 Finalmente, con el Decreto Legislativo Nº 95543, sobre 

Descentralización Fiscal, en su artículo 10, establece que 

los gobiernos regionales podrán proponer directamente al 

Congreso la aprobación de Tasas y Contribuciones 

destinadas a financiar obras públicas o servicios públicos 

que sean de su competencia. Asimismo, se recalca 

nuevamente que la Administración y Recaudación de 
                                                           
41 Ley Nº 27783, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de Julio de 2002. 

42 Ley Nº 27867, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Noviembre de 2002. 

43 Decreto Legislativo Nº 955, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Febrero de 

2002. 
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Tributos Regionales son de única y exclusiva competencia 

de los gobiernos regionales.   

1.4.5.- Los decretos supremos y las normas reglamentarias 

 Ambos son normas de tercer nivel en relación a la 

Constitución y surgen por la facultad originaria que el Poder 

Ejecutivo recibe de ésta. 

 1.4.5.1.- El decreto supremo 

 Es un instrumento normativo, de carácter 

originario que permite al Poder Ejecutivo en el 

caso tributario disponer y regular situaciones 

jurídicas que permitan la complementación de 

normas de jerarquía superior dictadas por el 

parlamento o por el ejecutivo en caso de 

delegación de facultades. En éste sentido le 

permite al Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que 

señala la Constitución, artículo 74, la regulación 

de aranceles y tasas44. 

 No obstante lo anotado en el párrafo, la propia 

Constitución cuando se precisa las atribuciones 

del Poder Ejecutivo  incurre en un defecto de 

técnica legislativa; ya que en el artículo 118 inciso 

20 contempla únicamente como facultad la 

creación de tarifas arancelarias más no hace 

referencia a las tasas, que si estaban presentes 

                                                           
44 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 136. 
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en el artículo 74. Sin embargo éste defecto se 

suple con una interpretación integral del texto 

constitucional permitiendo concluir respecto a ello 

que la Constitución le entrega al Poder Ejecutivo 

la posibilidad de regular también las tasas en 

virtud al artículo 74.  

   1.4.5.2.- Las normas reglamentarias 

La norma reglamentaria representa una norma de 

tercer nivel frente a la Constitución y por lo mismo 

en caso de conflicto se encuentra subordinada, no 

sólo a ella, sino también a Tratados, Leyes y a la 

normativa jerárquicamente superior a ella. 

El reglamento es un acto normativo proveniente 

del Ejecutivo que busca precisar en detalle una 

ley o norma de la misma jerarquía en materia 

tributaria. Por esta razón el reglamento tiene 

mayor aplicación en el Derecho Tributario Formal 

ya que con su establecimiento se busca acelerar 

funciones tributarias. 

No procede la aplicación de una norma 

reglamentaria si la misma es contraria a la ley, 

conforme lo precisa el Tribunal Fiscal aplicando 

como fundamento de esta Resolución que la 

norma reglamentaria sería contraría al principio de 

legalidad que informa al Derecho Tributario. 
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1.4.6.- La jurisprudencia 

 La jurisprudencia es una suma de decisiones reiterativas y 

uniformes emitidas por un órgano supremo sea este de 

carácter jurisdiccional o administrativo. 

 Ella no constituye legislación nueva ni diferente, ya que 

sólo es la interpretación de la voluntad de la ley45. 

 La jurisprudencia no crea una norma nueva sino 

únicamente fija el contenido y alcance de una ya existente. 

 Nuestro Código Tributario vigente al hacer referencia a ésta 

fuente lo hace con la expresión Jurisprudencia. Ello nos 

obliga a entender que nuestra legislación tributaria acepta 

que la interpretación de la voluntad de la Ley Tributaria. 

Esto explica claramente en base al procedimiento tributario, 

que como sabemos tiene dos fases, la administrativa, cuya 

máxima instancia es el Tribunal Fiscal y la Jurisdiccional 

cuya máxima instancia es la Corte Suprema. 

 La postura peruana, anotada en el párrafo anterior, no es 

uniforme en Sudamérica, así pues, Brasil, establece 

taxativamente que la Jurisprudencia vinculante en materia 

Tributaria es única y exclusivamente la administrativa. 

 En nuestro país, la jurisprudencia expedida tanto en el 

ámbito contencioso administrativo, como por el ámbito 

jurisdiccional; es decir que las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Fiscal y las emitidas por la Corte Suprema que 

                                                           
45 Ibídem. Pág. 139. 
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establezcan jurisprudencia de observancia obligatoria 

deberán ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

1.4.7.- Las resoluciones de carácter general emitidas por la 

administración tributaria 

 Las resoluciones son actos normativos por la cual la 

Administración Tributaria se pronuncia sobre una 

reclamación, consulta o situación de relevancia tributaria, 

proyectando su aplicación hacia todos los contribuyentes. 

 Estas resoluciones no deben ser contrarias a las normas de 

jerarquía superior, ya que en tal caso se convierten en 

impertinentes y conflictivas para el campo jurídico. 

 Generalmente las resoluciones emitidas fundamentalmente 

por SUNAT46 sirven de complemento al Derecho Tributario 

Formal pues no hace sino dinamizar la percepción de 

tributos. 

 Respecto a los documentos que emite la Administración 

Tributaria, SUNAT, las siguientes: Resoluciones de 

Superintendencia, Directivas, Circulares, Memorando-

Circulares e Informes.  

1.4.8.- La Doctrina 

 La doctrina, representa las opiniones de los científicos del 

derecho objetivadas en ensayos, monografías, tratados, 

manuales, compendios u otros estudios e investigaciones 

jurídicos fácticos y abstractas en las que se describe, 

                                                           
46 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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explica, sistematiza, critica o propone ideas sobre una 

legislación vigente, pasada o futura que permita su 

proyección hacia la resolución de problemas jurídicos en la 

realidad judicial concreta y vigente. Esto hace que la obra 

de los jurisconsultos persiga una finalidad científica, 

práctica y crítica integradas47. 

 La doctrina jurídica puede ser equiparable a la estrella 

polar que guía, en este caso, al legislador y al operador 

jurídico al momento de transitar por la legislación vigente 

teniendo un mayor éxito en la praxis judicial. 

 Así pues, la doctrina es considerada como fuente en el 

Código Tributario vigente, sólo llega a actuar 

indirectamente cuando entra en conflicto con la legislación 

sea ésta del nivel que sea, pues más puede ésta por ser 

imperativa, que la opinión del más famoso jurista en 

materia tributaria o en cualquier materia jurídica. 

 Finalmente anotaremos que la doctrina como fuente del 

Derecho Tributario engloba no sólo a la referida al campo 

tributario, sino también la de cualquier otra materia debido 

a la unicidad del Derecho48. 

 1.5.- División del derecho tributario 

                                                           
47 MOUCHET ZORRAQUIN, en ALZAMORA VALDEZ, Mario. Citado por IGLESIAS FERRER, 

César. Op. Cit. Pág. 143. 

48 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 144. 
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La división del Derecho Tributario obedece a la naturaleza de las 

normas que disciplinan los tributos y la relación que éstos generan, 

por ello el Derecho Tributario básicamente ha sido dividido en 

Derecho Tributario Material, Sustancial o  Sustantivo, el cual está 

constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan lo que 

es un tributo, y Derecho Tributario Formal, Adjetivo, Administrativo 

o Procedimental, conformado por el conjunto de normas jurídicas 

que regulan el cómo se debe aplicar un tributo. 

Empero, la división del Derecho Tributario no se agota en lo 

anotado el párrafo anterior, debido a que la Doctrina generalizada 

sustenta que el Derecho Tributario también está integrado por 

diversas instituciones cuyos orígenes se encuentran en otras áreas 

del Derecho, tales como el Derecho Penal, Constitucional, 

Internacional. Es por ello que sustentan la existencia de otras 

ramas del Derecho Tributario tales como Derecho Tributario 

Constitucional, Derecho Tributario Penal, Derecho Tributario 

Internacional. 

Estos son: 

1.5.1.- Derecho tributario material 

Según DinoJarach49 esta rama del Derecho Tributario es el 

conjunto de normas jurídicas que disciplinan la relación 

jurídica principal y las accesorias, constituye el Derecho 

                                                           
49  JARACH,Dino. “El Hecho Imponible – Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo”. 

2da. Ed. Buenos Aires. 1971 citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 142. 
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Tributario Sustantivo o como se le acostumbra denominar a 

menudo, el Derecho Material. 

Para Sanabria Ortiz50 el Derecho Tributario Material, es la 

rama del Derecho Tributario que disciplina 

fundamentalmente las normas relativas a la obligación 

tributaria entre el estado y el contribuyente, generados por 

la realización de un hecho imponible. Asimismo sostiene 

que ésta rama tiene como centro la obligación tributaria 

principal y las accesorias, por ello se le ha denominado el 

Derecho de las Obligaciones Tributarias. 

Iglesias Ferrer51 lo define al Derecho Tributario Material 

como la rama del Derecho Tributario que se ocupa de 

estudiar doctrinalmente y legalmente la obligación tributaria 

patrimonial, es decir la obligación tributaria de dar, 

precisando en la forma analítica cuando se trate de las 

situaciones de tiempo y de espacio, así como determinar 

cuando nace, se traslada o se extingue. 

Para nuestro país, el Derecho Tributario Material tiene 

como base legal la propia normatividad del Código 

Tributario en el que se distingue el acápite referido al Libro 

Primero de la Obligación Tributaria, el cual tiene como 

contenido exclusivo el estudio doctrinal y legal de la 

                                                           
50 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 142. 

51 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 445. 
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obligación tributaria desde su nacimiento hasta su 

extinción.  

  1.5.2.- Derecho tributario formal  

Como es conocido, las normas sustantivas del Derecho 

Tributario, requieren como complemento indispensable, de 

un sector normativo que proporcione reglas y mecanismos 

que hagan posible el cumplimiento de su objeto, esto es 

determinar el monto de la deuda tributaria, su extinción y 

recaudación solo por citar algunos. 

El Derecho Tributario Formal, Adjetivo, Administrativo o 

Procedimental; es el conjunto de normas jurídicas que 

disciplinan la actividad administrativa para asegurar que las 

obligaciones tributarias sean recaudadas y tuteladas, 

dando así cumplimiento a las relaciones tributarias 

sustantivas52. 

Con este orden de ideas, podemos decir que la relación 

entre ambas ramas del Derecho Tributario es indisoluble y 

que el Derecho Tributario Formal hace posible determinar 

la deuda imponible, su cumplimiento y otras actividades 

propias de la Administración Tributaria. 

1.5.3.- Derecho procesal tributario 

 Se sostiene que el Derecho Procesal Tributario es el 

conjunto de normas que disciplinan los procesos que 

resuelven los conflictos entre el Sujeto Activo, el Estado y 

                                                           
52 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 143. 
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el Sujeto Pasivo, el contribuyente o administrado, de la 

obligación tributaria, sean éstas por la aplicación de una 

norma sustantiva o formal. 

 Velásquez Calderón y Vargas Cancino53 nos señalan que 

el Derecho Procesal Tributario, es la rama del Derecho 

Tributario  que se encarga  de regular las controversias 

entre los sujetos de la relación jurídica tributaria, Estado y 

contribuyente, mediante  órganos jurisdiccionales 

administrativos  judiciales. Así mismo, subrayan que se 

trata de normas procesales que forman antológicamente al 

Derecho Procesal, pero que tiene características 

peculiares. 

 Finalmente cabe anotar en el presente punto que, el 

procedimiento empleado para la determinación y sanción 

de los delitos tributarios no forma parte del Derecho 

Procesal Tributario, pues éste está sujeto, al procedimiento 

de los delitos comunes que requieren el ejercicio del 

órgano jurisdiccional bajo los parámetros de las normas 

consignadas en el Código Procesal Penal.  

1.5.4.- Derecho internacional tributario 

 El Derecho Internacional Tributario, estudia las normas que 

rigen las relaciones entre los Estados, para delimitar la 

soberanía nacional, coordinar los métodos que eviten la 

                                                           
53 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario 

Moderno”. 1era. Ed. Edit. Grijley. Lima  -Perú. 1997. Pág. 555.  
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doble imposición y  la evasión, y poder  organizar formas 

de colaboración entre los países para el mejoramiento de 

sus legislaciones tributarias. 

 En otras palabras, el Derecho Internacional Tributario 

puede entenderse como el conjunto de normas, que sobre 

la base de principios objetivos de Derecho Tributario y  

Derecho Internacional, regulan relaciones de origen 

internacional en materia impositiva y establece limitaciones 

a la libre facultad de gravar que tiene los Estados54. Con la 

finalidad de alcanzar objetivos comunes. 

 Así pues, el Derecho Internacional Tributario está 

constituido por las normas previstas en los Convenios o 

Tratados Internacionales relativos a la actividad tributaria, 

que en nuestro país requieren estar ratificados por el 

Congreso de la República, para tener vigencia y ser fuente 

del Derecho Tributario. 

1.5.5.- Derecho penal tributario 

 Ésta rama del Derecho Tributario está conformado por el 

conjunto de normas que regulan  las sanciones a quienes 

infringen las obligaciones tributarias o los deberes 

tributarios. Es decir, el objeto de esta disciplina es el 

análisis de todos los ilícitos penales relacionados con el 

tributo, previstos en el Código Tributario, Código Penal o 

                                                           
54 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17. 
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Leyes Especiales y de las normas y penalidades que se 

aplicarán en caso de violación de las mismas55. 

 Como se ha denotado en el párrafo anterior, son objetos de 

ésta rama, del Derecho Tributario, todos los ilícitos penales 

tributarios previstos en el ordenamiento legal vigente. Este, 

no es el caso de Argentina, donde el objeto de estudio de  

ésta rama no solo está constituida por los ilícitos penales, 

sino también por las infracciones tributarias. 

 Finalmente, en nuestro país, el Derecho Penal Tributario 

tiene por objeto única y exclusivamente el examen de los 

delitos tributarios, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico, 

encontrándose al margen las infracciones tributarias, que 

pese a que conllevan sanciones, éstas tienen carácter 

estrictamente administrativo; y está compuesto por todos 

aquellos ilícitos tributarios susceptibles de adquirir la 

calidad de delitos y que requieren, para su juzgamiento, la 

intervención del órgano jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 147. 
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CAPITULO II 

LA LEY TRIBUTARIA 

 I.- La Ley Tributaria 

 1.1.- Jerarquía de las normas jurídicas tributarias 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario, en el artículo III de 

sus Título Preliminar, establece las fuentes del Derecho Tributario, 

pero también enumera las normas jurídicas tributarias, a excepción 

de los incisos f), g) y h), jurisprudencia, resoluciones 

administrativas y doctrina respectivamente, las cuales no son 

normas jurídicas, empero, como se ha anotado anteriormente, 

constituyen fuentes del Derecho Tributario. 

En vista que se ha ahondado en el estudio de las normas jurídicas-

tributarias en el Capítulo I del Título II, se invita a poder revisar lo 

antes esbozado, y sólo me limitare a dar mención de dichas 

normas. 

1.1.1.- La Constitución Política del Perú, 

1.1.2.- Las Leyes Orgánicas, 

1.1.3.- La Ley, 

1.1.4.- Decreto Legislativo, 

1.1.5.- Decretos Leyes, y, 

1.1.6.- Decretos Supremos. 

 1.2.- Concepto 

La Ley Tributaria, constituye la fuente más importante del Derecho 

Tributario, puesto que ahí se regula y se marcan todos los actos de 
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la relación jurídica tributaria entre el Estado, sujeto activo, y el 

contribuyente, sujeto pasivo. 

Como se sabe el contenido esencial de cualquier norma jurídica 

radica en su mandato principal. El contenido de las normas 

tributarias es, en esencia, una orden para que el contribuyente 

entregue al Estado, sujeto activo de la relación jurídica tributaria, 

una cantidad de dinero. 

Pero no es éste mandato, de entregar dinero al Estado, el que 

diferencia a la norma tributaria de otras normas del ordenamiento 

jurídico, sino que, lo que verdaderamente la distingue es el 

comportamiento de llevar dinero a las Arcas del Erario Público56. 

Esto debido a que el objeto del Derecho es la persona, en 

consecuencia el mandato jurídico se establece como regulador de 

la conducta de la persona; puesto que,  como sabemos no existe 

norma jurídica dirigida a las cosas. 

 1.3.- Aplicación de la norma tributaria 

  1.3.1.- Aplicación de la ley tributaria en el tiempo 

Como sostiene el profesor Iglesias Ferrer, César57,  el 

ámbito temporal de una norma tributaria se vincula con el 

momento histórico en el cual dicha norma tributaria tiene 

validez- En el campo tributario, la validez temporal de una 

norma es bastante limitada ya que la norma en si no 

                                                           
56 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario 

Moderno”. Op. Cit. Pág. 17. 

57 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
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representa un molde perpetúo, sino que es cambiante por 

naturaleza; ya que la conducta socioeconómica de un país 

es también dinámica. 

Por ello, resulta de vital importancia establecer con 

exhaustiva certeza el momento exacto en el que una norma 

tributaria inicia su vigencia y cuando cesa la misma. Esto 

debido, a que sino se hiciere con precisión se conculcarían 

Derechos Fundamentales que le son inherentes al 

contribuyente. 

Es por esto, que trataremos sobre lo concerniente a inicio 

de vigencia y cesación de  vigencia de la norma tributaria.  

1.3.1.1.- Inicio de vigencia 

En la doctrina del Derecho encontramos diversos 

sistemas que determinan el momento en el que 

comienza la vigencia de la norma jurídica, y que 

ciertamente le resultan aplicables a la norma 

jurídico tributaria, es estructuralmente una norma 

jurídica, empero posee un mandato y un objeto 

que la distingue de las demás normas del Sistema 

Jurídico. 

a.- Sistema simultaneo 

Según este sistema la vigencia de una norma 

se produce en el momento mismo de su 

publicación. En otras palabras, se equipara el 

inicio de la vigencia con la publicación de la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



norma, lo cual para un sector de la doctrina 

ofrece seguridad jurídica, certeza y economía. 

Este sistema no  es acogido por nuestro 

sistema jurídico.  

    b.- Sistema gradual 

En este sistema sustenta la vigencia de la 

norma jurídica en forma concéntrica, es decir 

gradualmente. En buen romance, este 

sistema propone que la vigencia de la norma 

se dé primero en el lugar donde se pública y 

luego de forma gradual, la vigencia de la 

misma, se expanda a lo largo del territorio. 

Desde luego, este sistema no es acogido por 

nuestro ordenamiento, ya que ocasionaría 

que la ley tributaria se encuentre en vigencia 

en algunos lugares del territorio y en otros no. 

    c.- Sistema de la vacatiolegis 

Este sistema preestablece, a la publicación de 

la norma tributaria, un tiempo determinado de 

inactividad de la misma, para luego de 

cumplido este, la norma entre en vigencia. Al 

referirnos al tiempo, no hablamos de un 

tiempo prudencial, sino a un tiempo 

determinado ya que puede apreciarse en 
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nuestro ordenamiento jurídico que sí acepta 

este sistema. 

No se puede hablar de tiempo prudencial, 

debido a que este según el artículo 109 de 

nuestra Constitución58, las normas entran en 

vigencia al día siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

   1.3.1.2.- Cesación de vigencia 

La doctrina establece que la norma tributaria 

dejará de ser vigente en tres situaciones 

claramente diferenciadas. Estas son: 

    a.- Por derogación 

La derogación, constituye la destrucción o 

desaparición de una norma tributaria, 

cualquiera que sea ésta, sin importar su 

jerarquía en el ordenamiento jurídico. Se debe 

tener siempre presente que la derogación de 

una norma tributaria debe partir de un poder 

similar o superior a la autoridad que la dictó. 

Así tenemos dos formas de derogación: 

a.- Derogación expresa 

                                                           
58 Constitución Política del Perú, artículo 109. – “La ley es obligatoria desde el día siguiente a 

su publicación en el Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su 

vigencia en todo o en parte”. 
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Se da cuando se precisa textualmente en 

la norma derogante cuál es la norma 

tributaria que va ha ser eliminada. 

Además anotaremos que la derogación 

expresa puede ser parcial o total, será 

parcial cuando se destruye 

selectivamente a las normas tributarias, 

esto es artículos, capítulos, títulos o 

párrafos que se opongan a la nueva 

norma, dejando subsistentes las otras, y 

será total cuando no se concede 

supervivencia legal a ninguna de las 

partes de la norma. 

     b.- Derogación tácita  

La derogación de una norma tributaria 

tendrá la calidad de tácita, cuando a la 

entrada en vigencia de una nueva norma, 

la anterior se encuentra en manifiesta 

incompatibilidad con la nueva. 

La derogación siempre sucederá si ambas 

tratan sobre un mismo impuesto o hecho 

tributario. 

Ahora, ocurre que el último párrafo del 

artículo VI del Título Preliminar del Código 

Tributario vigente determina que toda 
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norma que derogue o modifique otra 

norma debe indicar expresamente la 

norma que deroga o modifica. Esto ha 

sido aclarado por el Tribunal Fiscal 

expresando que esta norma tiene carácter 

de recomendación y no de compulsión, 

esto a nivel jurisprudencial ha sido 

acogido en numerosas resoluciones.  

    b.- Por caducidad 

La cesación de vigencia de una norma 

tributaria por caducidad se da cuando la 

norma lleva en si misma su tiempo de 

vigencia, total o parcial. A las normas que 

tienen estas características se les conoce 

como normas temporales. 

La diferencia entre la cesación de vigencia por 

derogación y la cesación de vigencia por 

caducidad consiste en que en la primera, 

existe una norma derogante, expresa o tácita, 

distinta a la derogada; mientras que en la 

segunda, es la propia norma quien desde su 

nacimiento contiene intrínsecamente su lapso 

de vigencia.  

    c.- Por sentencia que declara su 

inconstitucionalidad 
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     En el Perú, se le ha reconocido 

constitucionalmente59 esta potestad al 

Tribunal Constitucional. Esta cesación de 

vigencia no puede considerarse, como 

algunos sectores de la doctrina sostienen, una 

forma de derogación puesto que en éste caso 

la cesación de vigencia no se da por una 

norma, sino por una resolución de carácter 

jurisdiccional emitida por el Tribunal 

Constitucional (control concentrado). Es por 

ello, que estamos ante una supresión 

jurisdiccional y no legislativa. 

  1.3.2.- Principio de la irretroactividad de la ley tributaria 

Nuestra Constitución Política en su artículo 103 segundo 

párrafo establece, taxativamente, que ninguna ley tiene 

fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando 

favorece al reo.  

Anotaremos que en la Constitución Política del Perú de 

1979 en su artículo 187 segundo párrafo60, establecía el 

principio de retroactividad benigna para los casos en que 

beneficie al reo, al trabajador o al contribuyente. Sin 

                                                           
59 Constitución Política del Perú, artículo 103, tercer párrafo, in fine. La Ley, también queda sin 

efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

60 Constitución Política del Perú de 1979, artículo 187, segundo párrafo. Ninguna ley tiene 

fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal, laboral o tributaria, cuando es más 

favorable al reo, trabajador o contribuyente, respectivamente. 
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embargo, como es harto conocida la Constitución de 1993, 

obedeciendo a una política tributaría desplegada con la 

finalidad de soslayar posibles beneficios tributarios, 

descarta toda retroactividad salvo la estrictamente penal. 

Finalmente, doctrinariamente, las razones estipuladas para 

la irretroactividad de las normas tributarias se basan en el 

respeto al Estado de Derecho, a la Certeza y Seguridad 

Jurídica61. 

  1.3.3.- Aplicación de la ley tributaria en el espacio 

Anotaremos que como se sabe la norma tributaria como 

toda norma extiende su dominio sobre el ámbito territorial 

donde ejerce su jurisdicción el Estado. En nuestro país si 

bien no existe una regulación directa de tal norma, su está 

regulada de manera indirecta en la Norma XI del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

Así pues, para determinar los alcances de la norma 

tributaria en el espacio, la doctrina ha elaborado varias 

teorías claramente diferenciadas, con el afán de evitar 

doble imposición, entre ellas tenernos:    

1.3.3.1.- Teoría de la territorialidad 

Está teoría sostiene que la norma tributaria se 

aplica a todos los sujetos que sean parte de una 

obligación tributaria, realizada en un espacio 

                                                           
61 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
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territorial determinado, regido por el poder de 

imposición de un Estado. 

En nuestro país, el Principio de Territorialidad, se 

aplica en concordancia al artículo 54 de la 

Constitución Política62, el cual establece que el 

territorio peruano comprende el suelo, subsuelo, 

el dominio marítimo y el espacio aéreo que los 

cubre. 

Con esta teoría la soberanía impositiva cobra 

realmente valor; ya que, el Estado como acreedor 

principal tendrá a sus alcances el uso de todos los 

medios administrativos coercitivos para cobrar el 

adeudo tributario. 

                                                           
62 Artículo 54 de la Constitución Política del Perú. El territorio del Estado es inalienable e 

inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, dominio marítimo, y el espacio aéreo que los 

cubre. 

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y 

subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base 

que establece la ley. 

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades 

de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los Tratados ratificados por el 

Estado. 

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar 

adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de 

comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los Tratados ratificados por el 

Estado. 
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Finalmente, podemos señalar que la Teoría de la 

Territorialidad sirve para determinar el ámbito 

jurisdiccional sobre el que recaerá la norma 

tributaria, afectando a cualquiera por el simple 

hecho de ubicarse en ese territorio. 

   1.3.3.2.- Teoría de la nacionalidad 

La presente teoría fundamenta que un Estado 

puede sujetar a tributación a sus nacionales 

cualquiera que sea el ámbito territorial donde se 

realicen los hechos que dan origen a una 

obligación tributaria. 

Esta teoría es considerada una de las más 

antiguas, inicialmente fue consagrada en las 

primeras leyes de imposición a las rentas de los 

Estados Unidos e Inglaterra. 

   1.3.3.3.- Teoría del dominio de la residencia 

En la presente teoría se considera que quien debe 

grabar las rentas es el país donde domicilia o 

reside su beneficiario.  

Quienes sostienen ésta teoría la argumentan 

basándose en que los beneficios obtenidos 

constituyen la retribución del factor empresa, 

debiéndolos, por lo tanto, también percibir el 

Estado de residencia del beneficiario63. 

                                                           
63 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 186 
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En nuestro país, al igual que en Latinoamérica, se 

puede decir  que se ha plasmado de forma mixta 

tanto la teoría de la territorialidad de Lafuente de 

la riqueza y la teoría de la residencia o domicilio, 

quedando excluida la teoría de la nacionalidad.  

 1.4.- Elementos y características de la ley tributaria 

  1.4.1.- Elementos de la ley tributaria 

La doctrina establece que la ley tributaria contiene dos 

elementos, uno de carácter declarativo y otro de carácter 

ejecutivo. 

   1.4.1.1.- Elementos de carácter declarativo 

Para el profesor mexicano Rodríguez Lobato64 los 

elementos de carácter declarativo son aquellos 

que se refieren a los elementos esenciales del 

tributo; es decir, se tratan de elementos 

constituyentes de la obligación, debido que 

señalan el objeto, sujeto pasivo  y las 

circunstancias en que se manifiesta el hecho 

jurídico al cual la ley condiciona el nacimiento del 

vínculo tributario. 

   1.4.1.2.- Elementos de carácter ejecutivo 

Estos son los que obligan al contribuyente a 

actuar en determinado sentido, es decir impulsan 

                                                           
64 RODRIGUEZ LOBATO, Raúl. “Derecho Fiscal”. México. Edit. Haría. 1983,  Págs. 25 y 26. 

Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 152.   
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la voluntad de los contribuyentes para que obren 

de acuerdo a lo estipulado, y que además 

establecen sanción en caso de residencia u 

omisión65. 

  1.4.2.- Características de la ley tributaria 

Como sabemos la norma tributaria, per se, cuenta con 

características comunes a las demás normas del 

Ordenamiento Jurídico vigente, empero se tratara, en este 

punto, sólo las características especiales de la ley 

tributaria; es decir, aquellas propias e inherentes a su 

naturaleza impositiva. Estas son: 

   1.4.2.1.- La ley tributaria pertenece al derecho público 

Como lo hemos anotado, en reiteradas ocasiones, 

el Estado es el único organismo con capacidad 

para crear tributos, es por ello que la norma 

tributaria junto a todo el Derecho Tributario 

pertenece al sector del Derecho Público. 

   1.4.2.2.- La ley tributaria contiene una penalidad 

específica   

    Ésta es una característica de gran importancia, ya 

que, como se sabe si el contribuyente incumple la 

obligación tributaria el Estado, mediante su 

organismo competente, puede accionar 

                                                           
65 Ibídem. Pág. 153. 
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coactivamente contra el obligado con el objeto de 

hacer efectiva la deuda tributaria. 

 1.5.- Interpretación de la ley tributaria 

La interpretación de una norma, tributaria o de cualquier rama de la 

Ciencia Jurídica, constituye un proceso por el cual el intérprete 

redescubre los pensamientos contenidos en las normas escritas y 

las aplica a un caso concreto. 

Iglesias Ferrer, citando a Damasio E. De Jesús, nos dice que la 

interpretación consiste en extraer el significado y la extensión de la 

norma en relación a la realidad. Es una operación lógico-jurídica 

que se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en función de todo el 

ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, a fin de 

aplicarlas a los casos concretos de la vida real66. 

La norma tributaria al ser parte integrante de un ordenamiento 

jurídico reconoce los mismos parámetros que la realizada en otros 

ámbitos del derecho. Sin embargo, como es lógico, admite 

particularidades propias de cada rama de la Ciencia Jurídica. 

Por ello, se ha impulsado la utilización de diversos métodos y 

sistemas de interpretación. De estos depende que el intérprete 

pueda alcanzar, mediante la utilización de los métodos a su 

alcance, un correcto y singular entendimiento de la norma 

tributaria. 

1.5.1.- Métodos generales de interpretación 

                                                           
66 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
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Los métodos son procedimientos ordenados orientados, en 

el presente caso, a interpretar una norma tributaria. Como 

se sabe, en la interpretación de las normas en general y de 

la norma tributaria en particular resulta válido el empleo de 

cualquiera de los medios interpretativos comúnmente 

conocidos como métodos de interpretación. 

La doctrina reconoce un número significativo de métodos 

de interpretación de la norma tributaria, en adelante 

anotaremos los más importantes.  

1.5.1.1.- Método de interpretación literal o gramatical 

Este método sustenta que para estructurar la 

interpretación de una  determinada norma 

tributaria se tiene que partir necesariamente del 

significado filológico, lingüístico o etimológico de 

las palabras contenidas en dicha norma tributaria. 

Es decir, se pretende, de la mano de este método, 

entender la norma tributaria a través del 

significado de las palabras o frases que la 

conforman. 

El presente método de interpretación constituye la 

forma más simple de interpretar la ley atendiendo 

exclusivamente a su sentido gramatical, literal o 

exegético. Sin embargo, no es posible desconocer 

la importancia de la estructuración gramatical de 

un texto normativo, y menos la interpretación 
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mediante éste método, empero la doctrina, en su 

mayoría, considera que el uso exclusivo de éste 

método resulta insuficiente y puede derivar en una 

interpretación errónea. 

   1.5.1.2.- Método de interpretación histórico 

Este método pretende llegar a interpretar una 

norma tributaria mediante las ideas que 

impulsaron al legislador a elaborar la norma, para 

ello se sirve de todos los antecedentes que 

intervinieron en el nacimiento de la norma 

tributaria objeto de interpretación. 

Este método de interpretación considera todas las 

circunstancias que rodearon el momento de 

sanción de la norma incluyendo el tiempo y el 

lugar en que ésta fue gestada, es decir, cuanto 

documento haya incidido en la génesis de la 

norma tributaria materia de interpretación que 

ayude a identificar la voluntad del legislador. 

Es por lo anteriormente expuesto que este 

método es objeto de muchísimas críticas por parte 

de quienes sostienen que la norma tributaria se 

caracteriza por su movilidad, por lo tanto no se 

puede interpretar a la norma tributaria según el 

pensamiento del legislador cuando el Sistema 

Normativo Tributario está en constante evolución. 
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   1.5.1.3.- Método de interpretación sistemático 

Según este método la norma tributaria debe ser 

interpretada de forma conjunta y no 

individualmente; es decir, consiste en emplear 

todos los principios básicos y el conjunto de 

normas jurídicas que constituyen el ámbito de la 

ley a interpretar, debido a que  las normas e 

general y las normas tributarias en particular no 

pueden ser instrumentos aislados sino que 

constituyen el complemento de un todo vinculado 

a un sistema tributario del que forma parte y a un 

sistema jurídico en general o de organización del 

Derecho en un Estado. 

Bajo este método la norma tributaria adquiere un 

sentido particular sólo si se le interpreta con el 

ordenamiento jurídico general. De igual forma el 

presente método obliga a que toda interpretación 

se concilie con las normas jurídicas de jerarquía 

superior. 

   1.5.1.4.- Método de interpretación teleológico 

El presente método establece que una 

interpretación será teleológica, cuando el 

intérprete busca la finalidad actual de la ley 

tributaria en función a un caso concreto. 
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Es decir, según este método, se debe pensar en 

la finalidad actual de la ley o de la disposición 

legal, y búsqueda de la finalidad en cuestión no 

puede ser otra que la finalidad actual; ya que, si 

fuera histórica nos retrotraería al método histórico. 

   1.5.1.5.- Método de interpretación jurisprudencial 

Se le denomina interpretación jurisprudencial a la 

interpretación que ordinariamente dan los 

tribunales a la ley, es lo que comúnmente se le 

denomina jurisprudencial. 

El presente método lo utilizan los jueces y se 

materializa a través de la expedición de diversas 

resoluciones, ya que al momento de resolver 

deberán interpretar la norma. 

   1.5.1.6.- Método de interpretación lógica 

Según este método, la interpretación de la norma 

tributaria debe responder esencialmente la 

incógnita de qué quiso decir la ley. 

Es decir, con este método se pretende llegar a 

comprender el sentido del artículo de una ley 

poniéndolo en relación con los restantes artículos 

de la misma norma y aún con otras leyes que 

integran un sistema jurídico. 

   1.5.1.7.- Método de interpretación restrictivo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Este método es utilizado ante la existencia de una 

duda respecto a la intención del legislador, ante 

tal problema, según este método, se opta por no 

pasar más allá de la interpretación gramatical. 

   1.5.1.8.- Método de interpretación extensivo 

Según este método, si la oscuridad de la norma a 

interpretar se origina de las palabras que la 

forman, se debe optar por ampliar el sentido de la 

misma para lograr alcanzar a interpretar lo que el 

legislador quiso decir pero no lo logró 

correctamente. 

En otras palabras, se usa este método cuando 

pretendemos interpretar una norma que expresó 

menos de lo que en realidad quiso expresar. 

   1.5.1.9.- Método de interpretación económica 

El presente método de interpretación de carácter 

teleológico que incide en lo económicamente 

relevante para el Derecho Tributario. 

Lo que busca este método es que el intérprete no 

debe recurrir a los conceptos del Derecho 

Privado, porque la norma tributaria tiene otra 

finalidad y una significación económica, que el 

mismo legislador indica como debe ser entendida 

al ser aplicadas las leyes tributarias. 
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En otras palabras, lo que se busca con la 

interpretación económica, es atender al contenido 

económico de la relación económica apreciando 

el hecho imponible que origina la obligación de 

pagar tributos. 
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CAPITULO III 

SISTEMAS TRIBUTARIOS 

I.- Sistemas tributarios 

 1.1.- Concepto 

Los Sistemas Tributarios están constituidos por el conjunto de los 

tributos vigentes en un Estado, es decir están integrados por 

gravámenes de muy diversas categorías como los impuestos, 

contribuciones y tasas. 

Entonces, el Sistema Tributario es un conjunto de normas  y 

procedimientos establecidos por ley y que rigen la relación entre el 

acreedor tributario, personificado por el Estado, y el deudor 

tributario, el administrado o contribuyente, el mismo que se basa en 

un conjunto de reglas establecidas por el Estado a fin de regular la 

relación entre los componentes del hecho tributario: acreedor y 

deudor. 

No pocos doctrinarios sostienen que los Sistemas Tributarios son 

aquellas formas de imposición que utiliza el Estado para obtener 

sus ingresos. De esto se desprende que, es distinto hablar de 

Sistemas Tributarios y de Sistemas Impositivos. Debido a que el 

primero se refiere al conjunto de tributos, de normas y 

procedimientos, vigentes en un país, que regulan la relación 

tributaria; mientras que el segundo se refiere a las normas de 

imposición; es decir, está circunscrita a la forma de aplicación de 

los impuestos y no de los demás tributos67.  

                                                           
67 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17. 
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 1.2.- Limitaciones del estudio de los sistemas tributarios 

  1.2.1.- Limitación espacial 

La presente limitación consiste en circunscribir, un Sistema 

Tributario, a un determinado territorio; es decir, a un país 

concreto, ya que pueden existir Sistemas Tributarios 

semejantes en varios países, pero siempre existen 

peculiaridades nacionales. 

Cada Sistema Tributario es resultado de las instituciones 

jurídicas y políticas de un país, de su estructura social, de 

la magnitud de sus recursos y de la forma de distribuciónde 

sus ingresos entre otros aspectos. 

  1.2.2.- Limitación temporal 

La presente limitación consiste en circunscribir el estudio 

de un Sistema Tributario a una determinada época; ya que, 

como sabemos las normas tributarias son variables, 

inestables y múltiples; por lo cual si no es imposible, es 

demasiado difícil el pretender hacer un estudio del sistema 

tributario en lapsos amplios. 

 1.3.- Clases de sistemas tributarios 

La doctrina en general reconoce la existencia de dos clases de 

sistemas tributarios: el Racional y el Histórico. 

1.3.1.- Sistema tributario racional 

Este sistema se presenta cuando el legislador crea una 

relación entre los objetivos perseguidos por la tributación y 

los medios empleados. 
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En tal sentido, el Sistema Tributario creado es un conjunto 

de actos legislativos mediante los cuales se busca que 

predomine la racionalidad creando un cobro de impuestos 

con arreglo a un plan que haga posible el cumplimiento de 

objetivos de política financiera. 

  1.3.2.- Sistema tributario histórico 

Éste Sistema Tributario no es producto de la armonía que 

existe entre los objetivos que se persiguen por medio de la 

tributación y de los medios empleados; si no que se 

producen sólo para la espontaneidad de la evolución 

histórica. 

En consecuencia, es el Sistema Tributario formado por una 

gama de tributos que han ido surgiendo por las 

necesidades del Estado, más no por un plan trazado entre 

los cuales no hay armonía. 

  1.3.3.- Importancia del estudio de sistemas tributarios 

Como hemos estudiado líneas arriba, según el Principio de 

Legalidad que rige un Estado de Derecho, el tributo sólo 

surge de la ley, desprendiéndose de ello que en esos 

países el Sistema Tributario es siempre el ordenamiento 

legal vigente. De ahí la gran importancia que tiene el 

estudio de los Sistemas Tributarios en relación a la Ciencia 

Jurídica que estudia los tributos; o sea, el Derecho 

Tributario. 
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Para estudiar el Derecho Tributario y específicamente su 

parte especial, es decir, la consideración de los tributos en 

particular, resulta necesario conocer los lineamientos 

generales del Sistema Tributario. 

Devendrá en necesario, entonces, examinar cuáles son los 

problemas que derivan de la tributación considerada como 

un todo. Deberá analizarse cómo se combinan entre sí los 

tributos, cuáles son las tendencias que siguen en su 

evolución, cuáles son los problemas de Política Económica, 

Política Financiera y de Administración Fiscal a que se v e 

abocado el Sistema Tributario y en qué forma tiende a 

evolucionar tales problemas. 
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CAPITULO IV 

EL PODER TRIBUTARIO 

I.- El poder tributario o potestad tributaria 

 1.1.- Concepto 

Iglesias Ferrer68, escribe que, el Poder Tributario es la facultad, 

inherente a la soberanía estatal y limitada por normas 

constitucionales y legales, para crear, modificar, exonerar y 

suprimir tributos. 

Así pues, el Poder Tributario como manifestación de la soberanía 

estatal se dirige a solventar económicamente los diversos servicios 

públicos que presta la comunidad.  

El mayor volumen de captación dineraria lo obtiene, lógicamente, a 

través del impuesto y secundariamente a través de otras formas del 

tributo. Esta situación ha ocurrido siempre en toda la historia de la 

humanidad; ya que, el Estado ha exigido siempre a los particulares 

un poco de sus riquezas para cumplir los fines para los cuales fue 

constituido. 

Para Sanabria Ortiz69, el Poder Tributario es la facultad del Estad 

en virtud de la cual puede imponer a las personas naturales o 

jurídicas la obligación de aportarle una parte de sus ingresos con el 

fin de satisfacer las necesidades de la colectividad. 

                                                           
68 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 235. 

69 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 345.  
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Para Velásquez Calderón70,  el Poder tributario se manifiesta con el 

establecimiento legal de tributos que culmina con la existencia de la 

detracción de bienes del patrimonio del ciudadano, llegando a la 

compulsión si es preciso; el Poder Tributario tiene su razón de ser 

en la necesidad de cubrir el costo de las medidas públicas para lo 

cual la tributación es el medio más adecuado. 

En nuestro país, el Poder Tributario proviene de la Constitución, 

ella lo organiza, distribuye y delimita.  

 1.2.- Formas de poder tributario 

La doctrina en general y nuestra Constitución Política, sólo 

reconoce dos formas de Poder Tributario. Ellos son el Poder 

Tributario Ordinario y el Poder Tributario Delegado o Derivado. 

1.2.1.-  El poder tributario originario 

Para el profesor Iglesias Ferrer71, el Poder Tributario 

Originario, es aquel que nace de la propia Constitución 

Política establecida en cada país.  

Como es sabido en la Carta Magna se consignan de 

manera originaria no sólo los deberes y los derechos 

ciudadanos, sino también las atribuciones de las que 

estaban investidas las instituciones políticas  que integren 

el Estado y que van a gobernar a dicho país. 

Este Poder es ordinario debido a que no existe norma 

superior a la Constitución que regule su aplicación siendo 

                                                           
70 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 18. 

71IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 241. 
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ella en ente normativo primario, genésico que se encuentra 

en la cúspide de la valoración normativa72.  

Para el profesor Sanabria Ortiz73, el Poder Tributario es 

ordinario; porque surge con el propio Estado, al cual la 

Constitución le confiere la función legislativa primaria 

objetiva a través del Poder Legislativo; es decir, es Poder 

Tributario Originario es expresión de la soberanía de cada 

Estado. 

En nuestro país, sólo el Estado peruano detenta el Poder 

Tributario Originario, el cual puede ser plasmado no sólo 

por el Poder Legislativo, cuando se habla de ley, sino 

también por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto 

Legislativo y Decreto Supremo en los casos de aranceles y 

tasas74. 

  1.2.2.- El  poder tributario delegado o derivado 

Según Sanabria Ortiz75, el Poder Tributario es Derivado 

cuando el ente territorial detenta Poder Tributario, pero 

establecido y limitado por autorización expresa del propio 

                                                           
72 Ibídem. 

73 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 

74 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 74º.- Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 

de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

Decreto Supremo (...). 

75 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
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Estado, que es el único ente que detenta Poder Tributario 

Originario. 

Para Iglesias Ferrer, el Poder Tributario Delegado es aquel 

que resulta regulado por el Poder Tributario Originario. Es 

decir, como hemos anotado en el punto anterior la 

Constitución establece que el Estado es el único 

depositario del Poder Tributario Originario. Pero la 

Constitución también hace referencias a las Regiones y a 

los Gobiernos Locales, y les señala facultades impositivas, 

empero, no resulta suficiente el hecho que la propia 

Constitución le otorgue facultades impositivas. 

La diferenciafundamental entre el Poder Tributario 

Ordinario y el Poder Tributario Delegado o Derivado radica 

en que ante el primero no existe norma superior, a la 

Constitución, que regule su aplicación mientras que frente 

al segundo se hace necesario una norma que emitan los 

entes con Poder Tributario Ordinario; es decir, el Poder 

Legislativo o el Poder Ejecutivo, para regular y limitar ésta 

facultad impositiva otorgada por la Constitución a estos 

entes; es decir, a las Regiones y Gobiernos Locales. 

 1.3.- Características del poder tributario 

  Doctrinariamente se le reconoce las siguientes características: 

  1.3.1.- Es abstracto 
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Para Sanabria Ortiz76, el Poder Tributario es esencialmente 

abstracto; ya que, existe antes de su ejercicio. Se trata, 

dice el autor, de una cualidad ideal derivada de la 

Soberanía Nacional. 

Sin embargo Iglesias Ferrer77 sostiene que, el Poder 

Tributario es eminentemente normativo y no administrativo, 

por lo tanto debe desestimarse por errónea la idea de un 

Poder Tributario Abstracto y uno Concreto. Por ello, 

propugna que se use el término normativa antes que el 

vocablo abstracto, debido a que según él, el primero es 

más representativo de la idea que se quiere expresar. 

  1.3.2.- Es imprescriptible 

Para Iglesias Ferrer78, el Poder Tributario es 

imprescriptible; ya que perdura en el tiempo, lógicamente 

mientras sobreviva dicho Estado. Así, el autor, asume la 

presente denominación antes que la de permanente, como 

si lo hace Sanabria Ortiz. 

  1.3.3.- Es legal 

El Poder Tributario se objetiva a través de la Ley; ya que, 

no existe otro medio legítimo para traducir el Poder 

Tributario.  

                                                           
76 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 349. 

77 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 243. 

78 Ibídem. Pág. 244. 
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Como se sabe, la ley racionaliza y limita la proyección del 

Poder Tributario haciendo de él un Poder Controlado. La no 

plasmación del Poder Tributario en la Ley lo convierte a 

este en mera extorsión arbitraria, ilegal y de aplicación 

ilegítima asimilable a un asalto a mano armada por parte 

del Estado al contribuyente79. 

  1.3.4.- Es territorial y jurisdiccional 

ElPoder Tributario necesariamente debe ejercerse dentro 

de un país o territorio determinado, donde un Estado ejerce 

su jurisdicción, y sólo en él. El ámbito de aplicación 

tributaria es el ámbito territorial físico, llegado a ese límite 

no es posible superarlo pues se ingresa al dominio y al 

Poder Tributario de otro Estado. 

  1.3.5.- Es irrenunciable 

El Poder Tributario es irrenunciable; ya que, es inherente a 

la Soberanía Estatal, desprenderse del mismo equivaldría a 

que el Estado renuncie a parte de su Soberanía, además 

significaría desprenderse de normas que sustentan el 

ingreso económico del Estado en el cumplimiento de sus 

objetivos respecto a la comunidad80 

  1.3.6.- Es indelegable 

El Poder Tributario corresponde al Estado y no admite 

delegación a terceros. Posteriormente, será el propio 

                                                           
79 Ibídem. Pág 245. 

80 Bis.  
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Estado a través de sus órganos el que decidirá a quien 

deriva el Poder Tributario Delegado, siempre mediante una 

norma. 

 1.4.- Limitaciones al ejercicio del poder tributario 

El Poder Tributario no detenta la calidad de poder omnímodo ni 

absoluto, el Estado, al que le es inherente este poder, y el 

legislador, que lo ejerce, no pueden afectar en forma totalitaria a 

las personas; ya que, existen límites racionales y legales que es 

menester respetar en el ejercicio de ese poder.  

Iglesias Ferrer81 sostiene que se trata de un Poder controlado que 

no puede hacer tabla rasa de los derechos de los contribuyentes en 

materia de tributación no porque no desee hacerlo, sino porque 

existen limitaciones de orden constitucional que impiden el ejercicio 

irracional de tal poder. 

Estas limitaciones al ejercicio del Poder Tributario se encuentran, 

como hemos dicho, establecidas no sólo constitucionalmente sino 

también legalmente y pueden ser consideradas como derechos 

subjetivos públicos, que permiten contrarrestar los efectos nocivos 

de un Poder Tributario discrecional, manteniendo su aplicación 

dentro de un Estado de Derecho. 

  1.4.1.- Los principios del derecho tributario como límites del 

poder tributario 

   1.4.1.1.- Principio de legalidad 

                                                           
81 Ibídem. Pág. 246. 
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   Aunque el presente tema ha sido tratado en el 

Primer Capítulo del Primer Título, es necesario 

determinar que en el presente tema, daremos 

algunos alcancen de este principio en su 

aplicación al Poder Tributario. 

   Este principio representa una de las más 

importantes limitaciones al ejercicio del Poder 

Tributario del Estado, debido a que juega un papel 

fundamental al traducir la voluntad del Estado de 

manera objetiva e inequívoca eliminando la 

arbitrariedad y la incertidumbre en el ciudadano82. 

   Según el profesor Sanabria Ortiz83, se trata de 

una característica fundamental del tributo 

reflejado en el aforismo latino nulluntributum sine 

lege, en virtud al cual no podrá existir tributo sin 

que previamente una ley así lo determine, es 

decir, significa prever jurídicamente los hechos 

que dan lugar al nacimiento de obligaciones 

tributarias, el monto de éstas y los sujetos a los 

cuales corresponde. 

   La primera norma que traduce el Principio de 

Legalidad en un país es la Constitución Política, 

dentro de ella, específicamente en el campo 

                                                           
82 Ibídem. Pág. 247. 

83 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 357. 
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tributario, encontraremos indubitablemente el 

Principio de Legalidad Tributaria. 

   Para finalizar, el profesor Iglesias Ferrer84, 

sostiene que sólo la taxatividad del Principio de 

Legalidad y el establecimiento de una norma 

precisa y determina en materia tributaria permitirá 

que este principio se convierta en una verdadera 

valla frente al Poder Tributario. 

  1.4.1.2.- Principio de reserva de la ley 

   Este principio se encuentra estrechamente 

vinculado al Principio de Legalidad, al punto de 

que algunos doctrinarios aluden que entre ellos no 

existen diferencia, empero como veremos más 

adelante se tratan de dos principios distintos pero 

que se complementan. 

   El principio de Reserva de la Ley indica que en 

materia tributaria algunos temas, deben ser 

regulados estrictamente a través de una Ley. Así 

lo entienden los tratadistas: Narciso Amorós85 

quien sostiene que el Principio de Reserva de la 

Ley establece que determinadas materias han de 

ser tratadas mediante Ley Formal.  

                                                           
84 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 249. 

85 AMORÓS RICA, Narciso. “Derecho Tributario (Explicaciones)”. 2da. Ed. Edit. De Derecho 

Financiero. Madrid  - España.  1970. Pág. 90. 
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   Cortés Domínguez86 quién considera que el 

Principio de Reserva de la Ley implica la 

determinación de las materias que no pueden ser 

reguladas más que por Ley. Y finalmente, Simón 

Acosta87 el cual precisa que una materia, en éste 

caso la tributaria, sólo puede regularse por ley y 

no por reglamento. 

   El Principio de Reserva de la Ley, se encuentra 

mencionado en nuestra Constitución Política de 

1993, en el segundo párrafo del Artículo 74: “Los 

Gobiernos Regionales o Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con 

los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer 

la potestad tributaria, debe respetar los Principios 

de Reserva de la Ley, el de Igualdad y el Respeto 

de los Derechos Fundamentales de la persona”. 

   Iglesias Ferrer88, sostiene que son diversas las 

razones que han llevado a considerar que 

determinados temas tributarios sólo pueden ser 

                                                           
86 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías. “Ordenamiento Tributario Español”. T. I. Edit. Civitas. Madrid 

– España. 1985. Pág. 85. 

87 SIMÓN ACOSTA, Eugenio. “El Principio de Legalidad o Reserva de la Ley Tributaria”. Pág. 

149. Citado por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 250. 

88 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 251. 
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normados a través de la Ley. Entre ellos tenemos, 

primero, impedir que el órgano administrativo del 

tributo regule cuestiones sustantivas tributarias a 

través de disposiciones de menor jerarquía. 

Segundo,  impedir que un ente con Poder 

Tributario Originario como el ejecutivo abusen de 

su dinamicidad y se excedan. Tercero, para evitar 

la doble imposición interna sobre un mismo 

hecho, además de normas tributarias 

contradictorias. 

   En este punto debemos precisar que en el 

presente lo que se encuentra en crisis no es el 

Principio de Legalidad sino el Principio de 

Reserva de la Ley, debido principalmente a que la 

aplicación del presente principio se ha restringido 

notablemente en los últimos años. 

   Dicha crisis surgen por la generalizada delegación 

de competencias del Legislativo al Poder 

Ejecutivo. Las Constituciones modernas tienden a 

fortalecer  al Poder  Ejecutivo a través de 

numerosas prerrogativas, permitiendo en ese 

camino la entrega vía Decreto Legislativo de las 

funciones normativas en materia tributaria. 

   Nuestra Constitución Política vigente, permite que 

el Poder Legislativo delegue al Poder Ejecutivo 
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facultades de legislar en materia tributaria. Esta 

situación de por sí excepcional se ha extendido 

fuera de los parámetros convirtiéndose en la 

práctica normal de nuestros gobiernos.  

  1.4.1.3.- Principio de certeza 

   El Principio de Certeza establece que la Ley 

Fiscal debe determinar con claridad y precisión 

los elementos del tributo, a saber los sujetos 

pasivos, el acreedor tributario, el supuesto de 

hecho tributario, la base imponible, la alícuota, la 

aplicación especial y temporal89. 

   El Principio de Certeza esta vinculado al Principio 

de Reserva de la Ley  y lógicamente al Principio 

de Legalidad, por ello no solo debe existir claridad 

en la ley, sino que su inteligibilidad y simpleza 

deben estar extendidas en todas las demás 

normas jerárquicamente inferiores. 

   Se debe reconocer que el Principio de Certeza 

constituye uno de los pilares fundamentales de 

transparencia tributaria, y se debe señalar que el 

Principio de Certeza debe estar constituido no 

solo por la claridad en la tipificación del tributo 

sino que además, como exigencia general, 

debería incluirse una explicación de los 

                                                           
89 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 255.  
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fundamentos que han llevado al Legislador a 

normar en tal sentido90 

  1.4.1.4.- Principio de jerarquía de la norma 

   El Principio de Jerarquía de la Norma, a pesar de 

haberla tratado en el Segundo Capítulo del Primer 

Título, delimitaremos el presente principio en la 

respectiva área de nuestra tesis. 

   Por ello, este principio establece que una norma 

mayor prevalece sobre cualquier otra norma de 

menor jerarquía, no pudiendo ser modificada por 

ella, estando obligado los órganos resolutivos en 

materia Tributaria a preferir jurídicamente la 

norma de mayor jerarquía en caso de conflicto91. 

   El principio de Jerarquía de la Norma es 

constitucionalmente reconocido en el artículo 51 

de la Constitución Política de 199392. 

  1.4.1.5.- Principio de publicidad 

   El Principio de Publicidad establece que toda 

norma que afecte a la comunidad debe ser dada 

conocer por quién la expide por los canales 

oficiales, llámese en Diario Oficial o en su defecto 

                                                           
90 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 256. 

91  Ibídem. 

92 Constitución Política de 1993. Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; 

la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado.  
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por dos o hasta tres diarios de mayor circulación 

nacional. En nuestro país el Diario Oficial recibe el 

nombre de El Peruano. 

   El Principio de Publicidad obliga a quién expide 

normas, circulares u órdenes internas a extender 

la noticia sobre su expedición y contenido. Sin 

embargo, la Administración Tributaria emite 

Circulares y órdenes internas las cuales son 

desconocidas por el público93. 

   Este principio, en el ámbito jurídico, implica la 

publicación de la norma por los canales oficiales. 

Esto tiene singular importancia ya que establece 

el momento desde que la norma es obligatoria. 

  1.4.1.6.- Principio de obligatoriedad 

   Este principio implica que toda norma tributaria, 

luego de su publicación, resulte obligatoria tanto 

para el acreedor tributario como para el deudor 

tributario. 

   El Principio de Obligatoriedad, respecto del 

acreedor tributario, se manifiesta cundo éste, a 

través de la administración pública, debe respetar 

los límites trazados por la norma sin excederse en 

sus acreencias. Mientras que respecto al deudor 

                                                           
93 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 361. 
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tributario, este principio se materializa en el 

cumplimiento de lo adeudado. 

   El Principio de Obligatoriedad, se materializa 

cuando una norma es legal, es decir, cuando 

cumple todos sus requisitos formales, y legítima, 

cuando es coherente con la realidad que legisla y 

causa una pronunciada fundamentación 

antropológica94. 

  1.4.1.7.- Principio de economía 

   El Principio de Economía estipula que toda norma 

que pone en vigencia un impuesto debe estar 

diseñada de tal manera que el ciudadano aporte 

la menor suma posible dentro de los grados de 

racionalidad para no convertir al impuesto en 

oneroso y de esta forma saltar los vicios  que una 

aplicación onerosa del impuesto puede causar. 

  1.4.1.8.- Principio de exoneración impositiva sobre 

actividades que se inician 

   Según este principio, el Estado debe buscar como 

fuente de sus recursos las empresas ya 

consolidadas exonerando momentáneamente a 

las que se inician. Esto con el conjunto de 

incentivar las actividades productivas. 

                                                           
94 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 261. 
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   Iglesias Ferrer95 sostiene que sólo basándose en 

el Principio de Legalidad Tributaria se podría 

hacer que el presente Principio funcione a nivel 

operativo, ya que sino tal situación se muestra 

irrelevante y puede ser confundida con una 

consideración político tributaria. 

  1.4.1.9.- Principio de equidad 

   El Principio de Equidad sostiene que los 

contribuyentes deben pagar sus tributos, al 

Estado,  en una proporción más cercana posible a 

sus respectivas capacidades, es decir, en 

proporción a los ingresos que gozan. Sólo con el 

respeto a lo escrito se puede obtener la equidad 

en la tributación. 

   La doctrina expresa que también debe tenerse en 

cuenta el presente Principio en la aplicación de 

eximentes de sanciones por infracciones que 

tienen como contenido al incumplimiento de 

deberes formales a causa de fuerza mayor o error 

excusable96. 

  1.4.1.10.-Principio de buena fe 

   El Principio de Buena Fe establece que, quién lo 

invoca debe de haber considerado que actuaban 

                                                           
95 Ibídem. 

96 Bis. 
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conforme al derecho, de acuerdo a los 

conocimientos que poseía en el momento de los 

hechos y la disposición de su voluntad en ese 

sentido. 

   El Principio de Buena Fe excluye definitivamente 

el dolo de tal manera que cuando el Tribunal 

Fiscal se encuentre en ésta situación y aplique el 

presente principio deberá eximir de 

responsabilidad al contribuyente. 

  1.4.1.11.-Principio de comodidad 

   El Principio de Comodidad estipula que la 

recaudación se debe adaptar a los usos y 

costumbres de la comunidad, es decir el pago de 

los impuestos ha de atemperarse al ritmo de los 

ingresos, a las prácticas contables y cuantos 

factores condicionen el normal funcionamiento de 

las economías tanto individuales como de tipo 

social. 

   Por ello, la administración Tributaria, merced de la 

mejor dinamización administrativa y tecnológica, 

está logrando que el contribuyente efectué sus 

propia autodeterminación incluso a través de 

medios electrónicos. 
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  1.4.1.12.-Principio de economía procesal 

   Según este principio se debe evitar la realización 

de un trámite que resulte innecesario para un 

caso específico.  

   El Principio de Economía Procesal se fundamenta 

en que se debe de tratar de obtener el mayor 

resultado con el mínimo empleo de actividad 

procesal. En la práctica ello permite que las 

instancias resolutorias ganen tiempo que 

destinaran a otros casos mientras que los 

administrados verán resueltos sus problemas con 

mayor celeridad evitándose siquiera una parte del 

costo que implica litigar97. 

  1.4.1.13.-Principio de capacidad contributiva 

   Según este principio la carga contributiva debe 

guardar coherencia con su capacidad contributiva, 

excluyendo de la misma los gastos vitales e 

ineludibles del sujeto. 

   La Constitución Política de 1993 no incluye al 

Principio de Capacidad Contributiva, por lo cual su 

aplicación no es viable en nuestro país, por lo 

menos hasta que tenga vigencia nuestra actual 

Carta Magna. 

 

                                                           
97 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 265. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



  1.4.1.14.-Principio de igualdad tributaria 

   Según este principio los contribuyentes con 

homogénea capacidad contributiva deben recibir 

el mismo trato legal y administrativo frente al 

mismo supuesto de hecho tributario98. 

   El Principio de Igualdad Tributaria no tiene un 

carácter absoluto sino más bien relativo, debido a 

que se asegure el mismo trato en materia 

tributaria no indica una igualdad contributiva de 

los ciudadanos; ya que, la igualdad numérica 

generaría evidentes desigualdades. 

   También se sostiene que las Leyes Tributarias no 

deben gravar una o varias personas 

individualmente determinadas.  

   El gravamen se debe establecer en tal forma, a 

cualquier persona que coincida con la señalada 

como hecho generador del crédito fiscal. 

   Finalmente, el principio de igualdad tributaria se 

encuentra expresado en el segundo párrafo del 

artículo 74 de la Constitución Política de 1993. 

  1.4.1.15.-Principio de generalidad 

   Este Principio de Generalidad establece que 

cualquier persona que tenga capacidad 

contributiva y cuya situación coincida con la 

                                                           
98 Ibídem. Pág. 269. 
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regulada por un supuesto hecho tributario debe 

quedar sujeta a él y cancelar para contribuir con 

los ingresos económicos del Estado. 

   Además se sustenta que el principio en estudio es 

una consecuencia del Principio de Igualdad, en 

virtud del cual producido el hecho imponible que 

marca el nacimiento del deber  tributario, éste 

debe cumplirse necesariamente sin considerar 

distingos sobre religión, edad, sexo, etc. 

   En nuestro país se siguen haciendo notables 

esfuerzos para la aplicación de este principio 

ampliado con ello a la base tributaria, de tal 

manera que realmente paguen sus impuestos 

quienes deban pagarlos. 

  1.4.1.16.-Principio de no confiscatoriedad 

   Este principio establece que un tributo no puede 

exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente; ya que, se convertiría en 

confiscatorio. 

   Villegas99 sostiene que la confiscatoriedad existe 

porque el Estado se apropia indebidamente de los 

bienes de los contribuyentes, al aplicar un 

                                                           
99 VILLEGAS, Héctor B. “Curso de Finanzas, Derecho  Financiero y Tributario”. 3era. Ed. Tomo 

I. Edit. Depalma. Buenos Aires – Argentina. 1988. Pág. 187. Citado por IGLESIAS FERRER, 

César. Op. Cit. Pág. 256.     
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gravamen en el cual el monto llega a extremos 

insoportables desbordando la capacidad 

contributiva de la persona, vulnerando por esa vía 

indirectamente la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad. 

   Discrepamos con el profesor Villegas en el 

extremo de que un tributo resulta confiscatorio si y 

sólo si, éste, aplica una imposición cuyo monto 

llega a extremos insoportables desbordando la 

capacidad económica del contribuyente,  o  como 

sostienen otros autores, cuando el tributo confisca 

una parte significativa de la propiedad del 

contribuyente.  

   Es por eso que, para que llegue a ser el tributo 

confiscatorio, éste no ha sido determinado bajo 

los alcances de los principio de proporcionalidad, 

razonabilidad y equivalencia, además debe 

pretender recaudar mayores cantidades de dinero 

del que realmente debe recaudar. Por lo cual no 

es necesario que el tributo afecte 

considerablemente la propiedad del contribuyente 

o que desborde su capacidad contributiva. 

   Además se agrega que la confiscatoriedad puede 

producirse a través de tributos singulares o a 

través de una serie de tributos que integran el 
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sistema tributario; ya que, inciden en un único 

patrimonio afectado.    

  1.4.1.17.-Principio de progresividad  

   Este principio está vinculado con la alícuota e 

implica proporcionalidad en la igualdad de 

sacrificios; ya que a medida  que aumenta la base 

imponible en forma progresiva se aumentará 

también la alícuota100. 

  1.4.1.18.-Principio de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas 

   Como sabemos los Derechos Fundamentales 

constituyen un conglomerado de normas 

constitucionales que son básicas a toda sociedad 

civilizada; ya que, garantiza la defensa y la 

dignidad del ser humano. 

   La Constitución Política de 1993, en su artículo 

74, segundo párrafo incluye en el ámbito tributario 

la referencia al principio de respeto a los derechos 

fundamentales de la persona.  

   Se trata de un precepto muy amplio pues los 

Derechos Fundamentales de las personas 

incluyen desde la vida, la libertad, patrimonio 

hasta la educación, además de otros derechos, se 

trata de un principio a resolverse con criterio de 

                                                           
100 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 279. 
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interpretación extensible a todos los Derechos 

Fundamentales de las personas101 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101  SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 362. 
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CAPITULO V 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LOS TRIBUTOS 

 

I.- La relación tributaria u obligación tributaria 

 1.1.- Antecedentes de la relación tributaria 

Según el profesor IGLESIAS FERRER102 fue el Derecho Romano 

quien se avocó a construir esta institución jurídica, considerándola 

como un nexo de carácter personal que entregaba al acreedor 

poderes efectivos sobre la persona del deudor quien podía ser 

privado de su libertad y aún vendido al otro lado del Tiber. Si  los 

acreedores eran varios podían incluso repartirse el cuerpo del 

deudor en una práctica extrema aunque  formalmente permitida. 

Luego, la Ley PaeteliaPapiria impidió que se esclavizará al deudor,  

pudiéndosele requerir únicamente a través de obligaciones 

patrimoniales y no personales.  

Años más tarde los Romanos consagrarían dos fórmulas de la 

obligación jurídica que tienen vigor aún hasta nuestros días. La 

primera de estas fórmulas se encuentra las Institutas de Justiniano 

en la que la obligación es el vínculo jurídico por el que somos 

constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa, según el 

derecho de nuestra ciudad. La segunda se ubica en el Digesto y es 

atribuida a Paulus, que hace el distingo del vínculo personal de los 

derechos reales, mostrando que la sustancia de la obligación no 

                                                           
102 IGLESIAS FERRER, Cesar. Op. Cit. Pág. 461. 
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consiste en considerar como nuestro un objeto o algún servicio, 

más si en obligar a otros a dar, hacer o prestar alguna cosa103. 

Esta evolución cobra forma con el derecho moderno ya que la 

obligación es concebida fundamentalmente con contenido 

patrimonial. Con este enfoque resulta coherente, a despecho de la 

obligación personal, trasmitirla a otro acreedor o bien a otro deudor, 

siempre que no varié el valor patrimonial de la obligación. 

Este vínculo Jurídico, cuyo principal objeto es el tributo, se origina 

al cumplirse los presupuestos hipotéticamente encuadrados a la 

Ley. 

 1.2.- La relación jurídica tributaria u obligación tributaria 

  1.2.1.- Concepto 

La relación jurídico tributaria, al ser un concepto vinculante 

y obligacional, integra un concepto muy amplio del cual es 

parte precisamente este deber de cumplir la prestación, 

obligación  tributaria. 

La relación jurídica tributaria puede definirse como un 

vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas 

reguladoras de las obligaciones tributarias que permitan al 

fisco como sujeto activo, la pretensión de una prestación 

                                                           
103   Ibídem. Pág.462. 
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pecuniaria a título de tributo, por parte de un sujeto pasivo, 

que está obligado a la prestación.104 

La génesis de esta expresión y su conceptualización se 

remonta a los trabajos de GIANINI, quien la define como 

una relación jurídica especial surgida entre el Estado y los 

contribuyentes a partir de las normas reguladoras de las 

obligaciones tributarias. 

Para GIANINI esta relación jurídica especial es de 

naturaleza compleja lo cual nos lleva a uno de los 

problemas más debatidos en la doctrina tributaria, pues 

existe gran controversia, su contenido. 

Se hace necesario reconducir la presente exposición a la 

confusión terminológica que se presenta al utilizar 

indistintamente relación  jurídica tributaria como sinónimo 

de obligación tributaria, lo que los legisladores tributarios 

definen en el actual código tributario, dado que en el 1º 

artículo define a la obligación  tributaria como el vínculo 

entre el acreedor tributario y el deudor tributario, como se 

puede entender hay una confusión de términos en nuestro 

actual código, doctrinariamente no se puede aceptar ya 

que la obligación tributaria es parte de la relación jurídica 

                                                           
104 JARACH,Dino. “El Hecho Imponible. Teoría del Derecho Tributario Sustantivo”. Pág. 48-49. 

Citado por IGLESIAS  FERRER, César. “Derecho Tributario: Dogmática General de la 

Tributación” 1ra. Ed. Lima. Edit. Gaceta Jurídica S.A. 2000, Pág. 702. 
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tributaria, y no deja de ser definitivamente la parte más 

importante. 

Finalmente anotamos que la relación jurídica tributaria es 

pues, el vínculo jurídico entre el Estado, que es acreedor 

Tributario, o una entidad pública, que en virtud de una ley 

posee este derecho, y el sujeto pasivo que puede ser el 

contribuyente, generador de esos supuestos legales, o los 

responsables, aquellos que sin tener la condición de 

contribuyentes, deben cumplir la obligación atribuida a 

este.   

  1.2.2.- Características de la relación jurídica tributaria 

   1.2.2.1.- Relación  o vínculo obligacional ex lege 

El profesor JARACH105sostiene que no surge una 

pretensión de la administración al tributo  y de 

manera correspondiente una obligación para el 

particular, si una ley, en el sentido material y no 

formal, no prevé el hecho jurídico que le da 

nacimiento, los sujetos a los cuales corresponde 

la pretensión y la obligación  y la medida de ésta. 

Este principio establece un paralelismo entre el 

Derecho Tributario y el Derecho Penal, que se 

basan sobre principios que significan la existencia 

de un conjunto de normas destinadas a prever los 

hechos que constituyen en ilícitos penales y 

                                                           
105 Ibídem. 
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establecer las penas que a ellos corresponden. 

De la misma manera en principio significa la 

existencia de un corpus de normas jurídicas 

destinadas a prever los hechos que dan lugar al 

nacimiento de obligaciones tributarias y el monto 

de éstas y los sujetos a los cuales la obligación 

corresponde. 

Es claro que la fuente inmediata de este vínculo 

obligacional es la ley. Sin embargo las 

obligaciones legales o ex lege no sólo resultan de 

la ley sino que también deben estar unidas a la 

realización de un hecho que el Derecho Positivo 

le da la calidad de generador de ese vínculo 

obligacional.     

   1.2.2.2.- Relación de derecho y poder 

Para la Teoría de la relación tributaria como la 

relación de poder, sostenida por parte de la 

doctrina germánica clásica, la relación existente 

entre el Estado y los particulares no es una 

relación de Derecho, sino una relación entre un 

poder superior y unos sujetos sometidos a ese 

poder, por lo cual han designado con el nombre 

deGewaktverbatnis que quiere decir “relación de 

fuerza o relación de poder”. 
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Este planteamiento en el ámbito doctrinal, llevó a 

excesos en la práctica, por lo que fue 

reemplazada por otra que abogaba por una 

igualdad en las relaciones entre el Fisco y 

contribuyentes equiparándola en su contenido a 

las relaciones de Derecho Privado. Empero, esta 

paridad jurídica entre el acreedor y deudor 

pertenece sólo al “deber ser” pues no responde a 

la realidad tributaria. 

El Fisco tiene facultades coactivas adicionadas 

que no se agotan en el momento legislativo, sino 

que son utilizadas para velar por el cumplimiento 

de la ley tributaria, provocando de esta forma un 

desbalance material en la Relación Obligacional 

entre acreedor y deudor. 

Así pues, aun cuando el acreedor, Estado, no 

satisfaga al contribuyente con una adecuada, 

eficiente y correcta aplicación del ingreso que éste 

le entrega, el sujeto pasivo o deudor tributario 

está en la  obligación, bajo la pena de ser 

coaccionado, de cumplir con su deber fiscal. 

En el párrafo anterior, encontramos un 

desbalance porque el Estado no será sancionado 

sino cumple con su parte en el vínculo 

obligacional. 
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Consideramos que ello sucede el Estado se 

escuda en su poder que, como super organismo 

social posee. Este poder lo emplea lógicamente 

solo en un sentido: La recaudación tributaria. 

Lo que existe es un desbalance materia que surge 

de la propia naturaleza del Estado. Si el 

contribuyente se niega, resiste u omite el pago de 

tributo, el acreedor tiene facultades coactivas para 

su cobranza, nuestro Código Tributario Actual 

cuenta con una vía de cobranza más expeditiva, 

rápida y coercitiva que le permite al acreedor 

tributario cobrar multas o recargos a título de 

penalidad, independientemente de los intereses 

de su dinero, cuando se liquida una deuda 

tributaria. 

Así pues, anotaremos a manera de conclusión 

que se puede entender que la relación jurídico – 

tributario es una categoría de naturaleza especial 

de Derecho y Poder. 

   1.2.2.3.- Relación simple y no compleja 

    a.- Tesis Administrativa 

     En esta tesis encontramos dos vertientes: 

     Tesis administrativa: relación compleja. 

Para esta corriente la relación jurídica 

impositiva tiene un contenido complejo, 
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puesto que de ello derivan de un lado, 

poderes y derechos así como obligaciones de 

la autoridad financiera, a los que 

corresponden obligaciones positivas y 

negativas, así como derechos de las personas 

sometidas a su potestad. 

El derecho del ente público al exigir la 

correlativa obligación del contribuyente de 

pagar la cantidad equivalente al importe del 

impuesto, puede ser concretamente indicada 

con el término de deuda impositiva, a la que 

corresponden un crédito del ente público, 

mientras que con la expresión más genérica 

de “Derechos y Obligaciones tributarias” se 

designan todos los otros derechos y deberes 

que también emanan de la relación impositiva. 

En efecto, las circunstancias de que se 

produzcan los presupuestos materiales a los 

que la ley vinculan la obligación impositiva, 

determina el nacimiento de la deuda 

impositiva. 

Tesis administrativa: Relación Simple 

Esta corriente sustenta que Relación Jurídica 

– Tributaria tiene un contenido simple el cual 

consistiría en una obligación de dar. 
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    b.- Tesis de la naturaleza simple de la relación 

jurídica – tributaria 

     En esta corriente encontramos a JARACH 

quien sostiene que no existe una relación 

compleja con pluralidad de sujetos y 

pluralidad de obligaciones y deberes. 

Tampoco la relación tributaria propiamente 

dicha comprende en sí los deberes y las 

obligaciones de naturaleza formal.  

     Existe una relación sustantiva, que nace de 

verificarse el presupuesto legal establecido en 

la Ley Tributaria y cuyo sujeto son de un lado 

el Estado u otra entidad pública y de otro lado 

el contribuyente o los contribuyentes y otros 

responsables. 

     En conclusión, existe una multiplicidad de 

Relaciones Jurídico Tributaria de carácter 

diverso. La relación sustantiva principal; la 

relación sustantiva accesoria; la relación de 

carácter formal y la relación de carácter 

administrativo. La relación tributaria es una 

relación sencilla, a lado de la cual existen 

otras relaciones completamente distintas. 

   1.2.2.4.- Relación Central Alrededor de la cual existen 

las demás relaciones 
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    Demostrada la relación central ante la cual giran 

las otras relaciones jurídico – tributaria como 

relaciones sustantivas de carácter accesorio, la 

relación de reembolso, las relaciones que surgen 

de la actividad administrativa tributaria, las 

relaciones que aparecen a consecuencia de un 

Ilícito penal tributario y las relaciones procesales 

tributarias. 

   1.2.2.5.- La relación jurídica – tributaria es una relación 

obligación  personal y no real 

    Se trata de un vínculo jurídico creado entre el 

sujeto activo, El Estado o sus delegaciones 

autorizadas por Ley y un sujeto pasivo, persona 

natural o jurídica, y no entre un sujeto activo, 

Estado, y las cosas supuestamente elevadas a la 

categoría de sujetos pasivos. 

    Empero existe una corriente doctrinaria minoritaria 

que establece que la relación real, Estado – 

Cosas puede ser cierta y aplicable en el campo de 

los derechos Aduaneros y al impuesto 

inmobiliario. 

    Con lo anotado en el párrafo anterior, se pretende 

sostener que en los derechos aduaneros el 

vínculo jurídico recae sobre las mercaderías y no 

sobre las personas naturales o jurídicas; se 
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confunde aquí el objeto del impuesto con el sujeto 

del vínculo que deriva de aquél, vínculo jurídico 

que como sabemos exige por elemental lógica 

una persona natural o jurídica, como deudor 

responsable. 

  1.2.3.- Fuentes de la obligación tributaria 

De acuerdo con la doctrina la obligación tributaria nace de 

un hecho en cuanto la ley le atribuye una consecuencia, le 

da determinada cantidad de dinero al Fisco o de realizar 

actos accesorios vinculados; en tal sentido, la obligación 

requiere de un hecho previsto en la norma jurídica y esta se 

convierte en una obligación tributaria.  

  1.2.4.- Los elementos de la obligación tributaria 

   1.2.4.1.- Elementos cuantitativos 

    a.- Fuentes del tributo 

Como hemos estudiado hasta el momento, en 

puntos específicos, la Fuente del Tributo es la 

Ley, así lo expresa claramente el Principio de 

Legalidad del derecho tributario, el cual se 

materializa en la alocución latina 

Nullumtributum sine lege.  

    b.- Hecho imponible 

El hecho imponible es un hecho concreto, 

localizado en tiempo y espacio, sucedido 

efectivamente en el universo fenoménico que, 
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por corresponder rigurosamente a la 

descripción previa, hipotéticamente formulada 

por la hipótesis de incidencia, da nacimiento a 

la obligación tributaria. 

Por lo tanto, al mencionar el hecho imponible, 

nos referimos al hecho concreto en sí, 

localizado en la realidad y subsumido en la 

hipótesis, y no al presupuesto contenido en la 

ley (hipótesis de incidencia) el cual no es un 

elemento de la obligación jurídica tributaria. 

Lo que ocurre en la realidad son hechos, los 

cuales pueden encuadrar en la hipótesis legal, 

y de ser así, generar efectos jurídicos 

tributarios. 

En consecuencia, el hecho imponible es un 

hecho jurídico concreto que da nacimiento a 

la obligación tributaria, ya que la ley por si 

sola no puede cumplir con este fin por no 

poder indicar dentro de su ordenamiento a los 

deudores individuales del tributo, por lo que 

se vale del hecho imponible que al realizarse 

determina el sujeto pasivo y la prestación a 

que está obligado. 

    c.- Sujetos del tributo 

     Sujeto activo 
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El sujeto activo de toda es el Estado o la 

entidad pública a la cual se le ha delegado 

potestad tributaria por ley expresa. El Estado 

en virtud del Iusimperium recauda tributos en 

forma directa y a través de organismos 

públicos a los que la ley otorga tal derecho. 

Como expresa nuestro Código Tributario, las 

entidades que detentan la potestad Tributaria 

tienen facultad para percibir determinados 

tributos y exigirlos coactivamente en caso de 

su incumplimiento. 

Además del Estado puede haber otros sujetos 

activos de la obligación fiscal, cuya potestad 

tributaria está subordinada al propio al 

Estado, ya que es necesaria la delegación 

mediante ley, del ejercicio de la potestad y 

ésta sólo puede ejercerse en la medida y 

dentro de los límites específicamente fijados 

en la ley por el Estado. 

La razón de este hecho radica en que los 

organismos independientes cuenten con 

recursos económicos que les permita 

solventar sus necesidades financieras. Estas 

características de los entes tributarios 

menores no es ilimitada ya que dependen de 
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la ley su accionar será siempre un reflejo de la 

voluntad del Estado. 

Para el estudio del sujeto activo, se tiene que 

analizar la naturaleza de la soberanía fiscal en 

virtud de la cual es titular de la pretensión 

tributaria; ese estudio, afirma, es extraño al 

Derecho Tributario Material y pertenece más 

bien al Derecho Constitucional. Sin embargo, 

como a través de la ley tributaria positiva la 

pretensión del tributo puede ser atribuida a un 

sujeto diferente del que posee la soberanía, el 

sujeto activo del cual hay que ocuparse en el 

derecho tributario material es aquel al cual 

corresponde efectivamente el crédito del 

tributo, no el sujeto que dicta la ley tributaria, 

ni el sujeto o los sujetos a los cuales deberá 

ser atribuido el producto de la recaudación de 

los tributos. 

El Derecho Constitucional es anterior al 

Derecho Tributario Material, siendo su objeto 

normar la soberanía del Estado en el sector 

de la actividad tributaria, ello sin embargo no 

es un obstáculo para que el estudioso de la 

actividad tributaria realice un breve enfoque 

de estos conceptos con la pretensión de 
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aclarar correctamente los alcances de la 

Potestad Tributaria. 

El deudor tributario 

Contribuyente 

Es el sujeto de derecho, titular de la 

obligación principal y realizador del hecho 

imponible. 

El contribuyente es quien merece 

propiamente el nombre de Destinatario Legal 

Tributario, porque es en base a su capacidad 

contributiva que el legislador creo el tributo. 

Cuando el contribuyente es sustituido por otro 

sujeto pasivo tiene a su cargo la obligación de 

resarcir a quien pagó en su nombre. 

En nuestra legislación se preceptúa que 

contribuyente es aquel quién realiza, o 

respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria. Se 

señala también que pueden ser 

contribuyentes por tener capacidad tributaria 

las personas naturales o jurídicas, 

comunidades de bienes, patrimonios, 

sucesiones indivisas, fideicomisos, 

sociedades de hecho, sociedades conyugales 

u otros entes colectivos, aunque estén 
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limitados o carezcan de capacidad o 

personalidad jurídica según el derecho 

privado o público, siempre que la ley les 

atribuya la calidad de sujetos de derechos y 

obligaciones tributarias. 

Responsable 

El artículo 9º del TUO del Código Tributario 

que responsable es aquel que, sin tener 

condición de contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a éste. 

. Responsables solidarios 

La responsabilidad se entiende como la 

actuación total en cada uno de los 

titulares de un derecho o de los obligados 

por razón de un acto o contrato, en este 

caso, en virtud de la ley tributaria. 

Nexo obligatorio común que fuerza a cada 

uno de dos o más deudores a cumplir que 

fuerza a cada uno de dos o más deudores 

a cumplir o pagar por la totalidad cuando 

le sea exigido por el acreedor con 

derecho a ello. Es necesario anotar que 

en materia tributaria se puede originar dos 

clases de responsabilidad solidaria: 

     - Solidaridad entre contribuyentes 
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Se da cuando la realización del hecho 

imponible es atribuido a varios sujetos 

pasivos, cada uno de los cuales actúa a 

título de contribuyente. Es el caso de los 

condominios de un inmueble respecto al 

impuesto predial. 

Solidaridad entre el contribuyente y el 

tercero ajeno a la realización del hecho 

imponible. 

Se da cuando coexisten el responsable 

por deuda propia o destinario legal 

tributario y el tercero extraño a la 

realización del hecho imponible. 

     - Responsables sustitutos 

Se presenta cuando el legislado 

reemplaza al contribuyente por el 

responsable sustituto, generándose así un 

solo vínculo jurídico entre éste y el 

acreedor. El sustituto reemplaza pues al 

sujeto generador del hecho imponible. 

     - Responsable por sucesión 

La Obligación Tributaria se  transmite a 

los sucesores y demás adquirentes a 

título universal. En caso de herencia la 
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responsabilidad está limitada al valor de 

los bienes y derechos que se reciba. 

       . Agentes de retención y percepción 

El agente de retención es un deudor 

del contribuyente o alguien que por su 

función pública, actividad, oficio o 

dinerario de propiedad del 

contribuyente o que éste debe recibir, 

ante lo cual tiene la posibilidad de 

amputar la parte que corresponde al 

Fisco por concepto de tributo, por 

ejemplo un empleador respecto a los 

dineros que debe pagar a sus 

trabajadores en el caso del impuesto 

a la Renta. 

Los agentes de retención como los 

demás responsables por deuda ajena, 

deben satisfacer el impuesto que 

corresponde al contribuyente con los 

fondos de éste que hayan retenido. 

El agente de precepción es aquel que 

por su profesión, oficio, actividad o 

función, está en una situación tal que 

le permite recibir del contribuyente un 

monto tributario que posteriormente 
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debe depositar a la orden del Fisco, 

como el caso de un empresario de 

espectáculos que recibe junto con el 

valor del boleto el tributo que paga el 

público. Por medio de él el legislador 

le impone la obligación de cobrar el 

tributo a su deudor, al mismo tiempo 

que le cobra su crédito particular. 

   1.2.4.2.- Elementos cualitativos 

    a.- Base imponible 

Es el parámetro magnitud constituido por una 

suma de dinero, por un  bien valorable 

monetariamente o en todo caso por una 

magnitud distinta del dinero, que representa la 

valuación de la materia imponible y del cual 

se extraerá una cuota legalmente establecida 

que irá a parar a manos del acreedor 

tributario106. La Materia imponible es el 

elemento económico base del tributo, en el 

que directa o indirectamente tiene su origen; 

ésta puede ser un bien, un producto, un 

servicio, una renta o un capital.  

Por ejemplo, en el artículo 13 del TUO de la 

ley del IGV se señala que en el caso de este 

                                                           
106 IGLESIAS FERRER, César.  Op. Cit. Pág. 491. 
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impuesto, la base imponible está constituida 

por el valor de venta, en la venta de bienes; el 

total de la retribución, en la prestación o 

utilización del servicio; el valor de 

construcción, en los contratos de 

construcción, entre otros. 

    b.- Alícuota del tributo 

La  Alícuota es definida como el valor 

numérico porcentual o referencial que se 

aplica a  la base imponible para determinar el 

monto del tributo. La alícuota afecta la base 

imponible de diversas maneras, siendo los 

sistemas de afectación más frecuentemente 

empleados tenemos la alícuota foja (se señala 

el monto exacto a pagar) y la alícuota variable 

(mediante porcentajes, sean fijos o 

escalonados)107. 

Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el 

Impuesto a la Renta (Capitulo VI del TUO de 

la Ley del IR, D.S. Nº 054-99-EF), en donde 

se establecen las diferentes tasas 

(porcentajes) de este impuesto. Así en el caso 

de las rentas de Primera Categoría, la 

alícuota es de 15%.  

                                                           
107Ibidem. Pág. 493-494. 
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    c.- Deuda tributaria 

Está constituida por la prestación o conjunto 

de prestaciones pecuniarias a que un sujeto 

pasivo resulta obligado frente a la Hacienda 

Pública en virtud de distintas situaciones 

jurídicas derivadas de la aplicación de 

tributos, opinión vertida por Rosendo 

Huamaní Cueva108. 

Otro concepto es que la deuda tributaria que 

es la prestación del tributo tiene su contenido 

en la norma legal, pues no sólo considera 

como deuda al indicado objeto de la 

prestación tributaria sino que incluye a las 

multas e intereses. Como tal la deuda 

tributaria es unitaria y esta constituida por la 

suma o monto que el deudor debe o adeuda 

(tributo, los intereses y la multa) al acreedor 

tributario y cuyo pago total será exigido por la 

Administración Tributaria.   

II.- Los tributos 

 2.1.- Concepto 

Rosendo Huamaní Cueva nos define a los tributos como la 

obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción 

                                                           
108 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. GACETA 

JURIDICA S.A. Año 2005. Pág. 234. 
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de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio una persona 

pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por 

la voluntad de la ley109. 

Por lo que, debe ser entendido como una norma, que describe un 

hecho gravable (elemento descriptor) ante cuya ocurrencia 

prescribe que se generará una obligación con prestación de dar 

suma de dinero (o un equivalente) con carácter definitivo (elemento 

prescriptor). 

 2.2.- Perspectivas 

El tributo tiene dos perspectivas, las cuales fueron entregadas al 

Derecho por el profesor brasileño De Barros Carvalho. 

2.2.1.- Perspectiva estática 

Entendida como aquella prestación de dar una suma de 

dinero con carácter definitivo exigible coactivamente, que 

no constituya sanción por acto ilícito, cuyo cumplimiento es 

dispuesto por la instauración de una relación jurídica 

obligatoria de Derecho Público (deber jurídico de 

prestación tributaria), como producto del acaecimiento de 

una hipótesis de incidencia tributaria y su consecuencia 

normativo, fundados o graduados  por el principio de 

capacidad contributiva, y cuyo sujeto activo es en principio 

un ente de Derecho Público. 

  2.2.2.- Perspectiva dinámica  

                                                           
109 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 23. 
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Plantea que puede definirse al tributo como un fenómeno 

normativo: “Así entendido, el tributo como norma, describe 

un hecho gravable (elemento descriptor) ante cuya 

ocurrencia prescribe que se generará una obligación con 

prestación de dar suma de dinero (o un equivalente) con 

carácter definitivo (elemento prescriptor)”. 

 2.3.- Características generales del tributo110 

  2.3.1.- Es prestación debida y obligatoria, por ser de mandato 

de ley; es impuesta por el Estado, en virtud de su poder 

de imperio, y exigida coactivamente (imperativamente) 

también por el Estado 

   Es prestación debida u obligatoria; de aquí se puede ser 

ver que estamos conceptuando al tributo como una 

prestación; una prestación obligatoria de dar (no es una 

prestación voluntaria). Hay que precisar que la prestación 

tributaria es el objeto de una obligación ex lege (la 

obligación tributaria); así, tal como expresa Ataliba, el 

sujeto pasivo, (de aquella obligación tributaria) es alguien 

puesto en esa situación por la voluntad de la ley111.  

   Por mandato de la ley; como indica Valdés Costa, en  

“realidad el elemento esencial, de carácter universal, no es 

la ley en sentido formal, sino el mandato del Estado, es 

                                                           
110 Ibídem. Pág. 24 – 25.  

111 ATALIBA, Geraldo. “Hipótesis de incidencia tributaria”. Edit. Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Lima – Perú. 1997. Pág. 37. 
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decir, la orden de este de efectuar una prestación, o en 

otros términos, la imposición de una obligación por voluntad 

unilateral del Estado112 

   Es impuesto por el Estado, en virtud de su poder de 

imperio, y exigida coactivamente (imperativamente) 

también por el Estado (por intermedio de una 

Administración Pública); exigida como consecuencia de la 

realización del supuesto de hecho al que la ley vincula el 

deber u obligación de contribuir o tributar; hay que tener en 

cuenta que la obligación tributaria, cuyo, objeto, como ya 

se refirió, es justamente la prestación pecuniaria 

denominada tributo, nace al acaecimiento u ocurrencia en 

la realidad del supuesto de hecho previsto en la ley (hecho 

imponible abstracto o hipótesis de incidencia tributaria). 

  2.3.2.- La prestación es generalmente pecuniaria o monetaria 

   Esto quiere decir, que el objeto de esta prestación es dar 

una suma de dinero; cabe indicar que aun cuando puede 

disponerse su pago también en especie u otros medios –

valorizables en dinero –, en la actualidad está generalizada 

la idea del tributo en dinero. Por esta característica se ha 

hecho normal aceptar que se utilice el término prestación 

tributaria; así podemos verlo por ejemplo en los artículos 28 

                                                           
112 VALDÉS COSTA, Ramón. “Curso de Derecho Tributario”. 2da. Ed. Edit. Depalma, Temis, 

Marcial Pons. Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Madrid. 1996. Pág. 71. 
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y 55 o en las sanciones establecidas para algunas 

infracciones del artículo 178 del Código Tributario.  

  2.3.3.- El tributo tiene como finalidad propia la generación de 

ingresos 

   Es decir genera una recaudación para el Estado, cuya 

recaudación es usada para fines diversos (servicios 

públicos y la satisfacción de las necesidades colectivas 

esenciales, en general, la cobertura o el sostenimiento de 

los gastos públicos).  

 2.4.- Clases de tributos 

En la Doctrina existen varias corrientes respecto a la clasificación 

jurídica de los Tributos, empero, tanto en la Doctrina Nacional 

como en la Internacional la clasificación que predomina es la 

división tripartita, es decir aquella que establece como especie del 

genero Tributos a los: Impuestos, Contribuciones y Tasas. 

2.4.1.- El impuesto 

 2.4.1.1.- Concepto 

El profesor Iglesias Ferrer113 sostiene que el 

impuesto es aquella especie típica del género 

tributario surgida de la realización fáctica de un 

hecho generador in abstracto  que contiene 

estrictamente la obligación del contribuyente de 

dar, excluyéndose toda actividad estatal que lo 

beneficie por dicha prestación. 

                                                           
113 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 375   
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El profesor Sanabria Ortiz114 escribe que el 

Impuesto es el tributo más importante de todos, 

no sólo  por razones científicas, sino también por 

razones fiscales, por el volumen de Captación de 

recursos que significa para el Estado. 

Para nosotros, los Impuestos constituyen una 

cantidad de dinero establecida mediante ley, 

involuntariamente  pagada por personas naturales 

o jurídicas al Estado, y que cuyo cumplimiento no 

origina una contraprestación a favor del 

contribuyente. 

   2.4.1.2.- Clases de impuestos115 

La clasificación del impuesto ha venido 

cambiando al punto de establecerse como estudio 

varias clasificaciones, entre estas tenemos: 

a.- Clasificación antigua 

Es la misma que clasifica a los impuestos 

como directos e indirectos, empero estos 

están sujetas a criterios que son los 

siguientes: 

- Criterio económico: traslación o incidencia 

- Los impuestos directos 

                                                           
114 SANABRIA ORTIZ, Rubén. “Derecho Tributario e Lícitos Tributarios”. Grafica Horizonte S.A. 

4ta Ed., Lima.  junio 1999. Pág. 61-62.   

115 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 24 – 25. 
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 Los que no pueden ser trasladados (es 

decir, quien soporta la carga del impuesto 

es el que lo paga al acreedor tributario). 

- Los impuestos indirectos 

Los que sí pueden ser traslados (se 

transfiere la carga del impuesto a quien no 

es sujeto pasivo del mismo).  

     - Criterio administrativo 

     - Los impuestos directos 

Son aquellos impuestos que son estables 

y permanentes, que permiten hacer 

listados, registros o padrones de 

contribuyentes o sujetos pasivos. 

     - Los impuestos indirectos 

Se dan cuando el gravamen es sobre 

actos accidentales no estables, como los 

consumos, lo que no permite hacer 

padrones. 

     - Criterio  de la exteriorización de la 

capacidad contributiva 

     - Los impuestos directos 

      Son cuando extraen el tributo en forma 

inmediata del patrimonio o del rédito, 

considerados como expresión de 

capacidad contributiva.  
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     - Los impuestos indirectos  

      Cuando gravan el gasto o el consumo, o 

la transferencia de riqueza, tomados 

como presunción de la existencia de 

capacidad contributiva.  

    b.-  Segunda clasificación 

Distingue entre impuestos reales u objetivos e 

impuestos personales o subjetivos, en este 

campo también existen diversos criterios 

como son los siguientes:  

- Primer criterio 

- Personal 

A los impuestos en que el contribuyente 

colabora con el fisco (se inscribe en sus 

padrones, determina y declara su 

obligación, etc.) 

     - Real 

A los impuestos que prescinden de dicha 

colaboración administrativa. 

     - Criterio de la técnica legislativa 

     - Personal 

A los impuestos cuyas leyes ponen en 

evidencia la persona del contribuyente 

junto al aspecto objetivo del hecho 

imponible.  
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     - Real  

A los impuestos que en su norma no se 

define ni enuncia al sujeto pasivo, sino 

que este surge en virtud del carácter y el 

concepto del hecho imponible objetivo. 

     - Criterio jurídico 

     - Personal  

A los impuest6os que carecen de la 

garantía real sobre los bienes 

comprendidos en el objeto de los hechos 

imponibles. 

     - Real 

A los impuestos que están provistos de 

una garantía real sobre los bienes 

comprendidos en el objeto de los hechos 

imponibles. 

     - Cuarto criterio 

     - Personal 

Los impuestos personales procuran 

determinar la capacidad contributiva de 

las personas físicas, discriminando la 

cuantía del gravamen según las 

circunstancias económicas personales del 

contribuyente (deducciones personales, 

cargas familiares, etc.). 
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     - Real 

Son lo que eligen como hechos 

imponibles manifestaciones objetivas de 

riqueza, sin considerar las circunstancias 

personales del contribuyente.  

    c.- Otras clasificaciones 

     - Ordinarios y extraordinarios 

Los primeros, son los impuestos de 

periodicidad regular, se imponen con 

carácter de permanencia; y, los segundos, 

son los de periodos determinados, por 

ejemplo, en épocas de crisis o de  grave 

desequilibrio en la economía.  

- Fijos, proporcionales, regresivos y 

progresivos  

Los primeros se consideran como una 

suma o monto invariable por cada hecho 

imponible, sin considerar la riqueza 

involucrada; los  segundos, son aquellos 

en los cuales la alícuota, o “tasa”, aplicable 

a la base imponible, permanece constante; 

los terceros, son aquellos cuya alícuota es 

decreciente a la media de que aumenta el 

monto imponible; y, los últimos, son los 

establecidos con una alícuota que crece 
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según aumenta la base imponible o que se 

eleva por otras circunstancias, según 

categorías. 

   2.4.1.3.- Importancia 

La importancia del Impuesto radica en que ésta es 

la especie de mayor trascendencia tanto jurídica 

como económica del Tributo, es decir el Impuesto 

constituye la base fundamental de los 

ordenamientos tributarios, debido a que es el 

principal baluarte de recaudación del Estado.   

  2.4.2.- La contribución 

   2.4.2.1.- Concepto 

Iglesias Ferrer116 sostiene que las Contribuciones 

son tributos que se pagan por que caracterizan la 

existencia proyectada o real de un beneficio que 

puede provenir de una obra pública, actividades o 

servicios estatales del gobierno central, regional o 

local específicamente dirigido a aumentar la 

riqueza y por ende la capacidad contributiva de 

una persona o un sector determinado de la 

población, que en muchos casos no solicitó tal 

beneficio. El producto de la contribución no debe 

tener un destino ajeno a la financiación y 

                                                           
116 IGLESIAS FERRER, César.  Op. Cit. Pág.404. 
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objetivación de las obras públicas o actividades 

proyectadas. 

Villegas117 sostiene que las Contribuciones son 

los tributos que se pagan a razón de la obtención 

de beneficios individuales o de grupos sociales 

derivados de la realización de obras o gastos 

públicos o especiales actividades del Estado. 

Los diversos conceptos existentes en la Doctrina, 

tienen un denominador común, el cual consiste en 

la alusión al beneficio o ventaja especial que 

obtienen ciertas personas o determinados grupo 

social.   

Este beneficio corresponde a un criterio de justicia 

distributiva particular de la Contribución especial, 

puesto que entraña una ventaja económica 

reconducible a un aumento de riqueza y por 

consiguiente de capacidad contributiva. 

Nuestro ordenamiento legal, define a la 

Contribución Especial como el Tributo que cuya 

obligación tiene el generar beneficios derivados 

de la realización de obras públicas o actividades 

estatales. Norma II del Título Preliminar del TUO, 

Código Tributario. 

                                                           
117 VILLEGAS, Héctor. Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op Cit. Pág. 78. 
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A de agregarse que, por la vinculación de los 

beneficios de este tributo a los contribuyentes  

debe considerarse contribución a los aportes 

realizados por estos, los pagos que por este 

concepto podrían estar obligados a realizar 

terceros, salvo que estos terceros  (aunque sea 

indirectamente) perciban beneficios, tendrán la 

calidad de impuestos118.  

  2.4.3.- La tasa 

   2.4.3.1.- Concepto 

Es el tributo cuya obligación produce la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Este Tributo 

no es una prestación “voluntaria” o “facultativa” ya 

que puede ser voluntario u obligatorio es la 

utilización o funcionamiento del servicio, según 

proporcionen ventajas directas al contribuyente o 

sirvan para evitar perjuicios directos o indirectos, 

en cuyo caso funcionan de oficio. 

Un amplio sector de la doctrina vincula el 

concepto de tasa a la soberanía del Estado, esta 

tesis restrictiva ha sido recogida por el artículo 16 

del modelo  de Código Tributario para América 

Latina OEA/BID, el cual define la tasa de la 

                                                           
118 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 30. 
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siguiente forma: “tasa es el tributo que tiene como 

hecho generador la prestación efectiva o potencial 

de un servicio público individualizado en le 

contribuyente (…) No es tasa la contraprestación 

recibida del usuario en pago de servicios ni 

inherentes al Estado”. Esto es que sólo serán 

consideradas tasa aquellos pagos exigidos en 

virtud de servicios inherentes al Estado que no se 

conciben prestados por particulares dada su 

íntima vinculación con el concepto de soberanía, 

siendo considerados los demás cobros como 

“precio público”. Por su parte el profesor Iglesias 

Ferrer119 discrepa de lo indicado al señalar que  

“la tasa se diferencia estrictamente del precio 

público por su característica jurídica en vista que 

surge de la ley y no de la voluntad de las partes”.    

Coincidimos con este autor pues creemos que el 

mejor criterio de diferenciación radica en la 

naturaleza e la relación entre el organismo público 

y el usuario del servicio o la persona a quien 

interesa la actividad y que en ese sentido debe 

analizarse si hay de por medio una relación 

contractual (pago fundado en la voluntad de las 

partes) o una relación legal (pago por mandato de 

                                                           
119 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 433. 
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la ley, independientemente de la voluntad 

individual). 

Si la relación es contractual se trata de un “precio 

público” si es legal será tasa. Sin embargo, 

debemos reconocer que actualmente es muy 

difícil distinguir ambos conceptos en la práctica 

dada la participación del Estado en la economía, 

de allí que surjan situaciones intermedias en las 

que resulte complicado establecer que hay de 

voluntad y que de imposición. 

   2.4.3.2.- Clases de tasas 

    a.- Arbitrios 

Son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público, por 

ejemplo: arbitrio municipal de limpieza 

pública, parques y jardines.  

    b.- Derechos 

Son tasas que se pagan por la prestación de 

un servicio administrativo público (tenemos 

como muestras visibles de estas a los montos 

que se pagan a las entidades públicas  por 

concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos) o por el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos (de los 

bienes que son de uso público y por lo tanto 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



de dominio público: RTF Nº 2434-5-2002, de 

observancia obligatoria, publicada el 15 de 

octubre de 2002). 

    c.- Licencias 

Son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización 

de actividades de provecho particular sujetas 

a control o fiscalización; hay que tener en 

cuenta que la actividad estatal de esta 

subespecie de tasa es el otorgamiento de 

autorizaciones o permisos que al ser 

concedidos hacen nacer la obligación 

tributaria; en buena cuenta, solo habrá 

licencia si es que previamente ha habido una 

solicitud  de autorización. Podemos citar como 

muestra las tasas por licencias de apertura de 

establecimiento y también la licencia de  

construcción. 
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TITULO TERCERO 
 

LAS TASAS MUNICIPALES, LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO 
TRIBUTARIO Y LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE EMISION DE TRIBUTOS MUNICIPALES 
 

CAPITULO I 

LAS TASAS MUNICIPALES 

I.- Definición 

Conforme el artículo 66 de la Ley Tributaria Municipal establece la 

siguiente definición: “Las tasas municipales son los tributos creados 

por los Concejos Municipales, cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por la Municipalidad de un servicio 

público o administrativo, reservado a las Municipalidades de 

conformidad con su Ley Orgánica y normas con rango de ley. No es 

tasa, el pago que se recibe por un servicio de índole contractual”. 

Tal como se señala de la definición legal, las características esenciales 

de toda tasa municipal serían las siguientes: 1.- La hipótesis de 

incidencia de la tasa debe ser un servicio público o un servicio 

administrativo prestado por la Municipalidad; 2.- El servicio público o 

administrativo debe ser efectivo; 3.- El servicio debe tener un origen lega 

y debe ser reservada su prestación a las Municipalidades; 4.- El servicio 

no debe tener naturaleza contractual; y, 5.- El servicio público o 

administrativo debe ser individualizado. Esta característica se deduce 

explícita o implícitamente de las definiciones de las especies de tasas 

locales que establecen la Ley Tributaria Municipal120. 

 
                                                           
120 Artículo 66 del Decreto Legislativo Nº 776. 
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II.- La creación de las tasas 

Respecto a la creación de las tasas y el principio de reserva de Ley en el 

ámbito municipal, el artículo 60 de la Ley de Tributación Municipal señala 

lo siguiente:  

a.- La creación y modificación de tasas (…) se aprueban por Edicto, 

con los límites dispuestos por el presente Título. 

b.- Para la supresión de tasas (…) las Municipalidades no tienen 

ninguna limitación legal. 

c.- Los Edictos municipales que crean tasa deberán ser 

prepublicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de la 

circunscripción por un plazo no menor a 30 días de vigencia. 

La Ley de Tributación Municipal, si bien señala que la aprobación de los 

edictos se hace con los límites de dicha ley, no establece cual es la 

forma de su aprobación. La Ley Orgánica de Municipalidades vigente 

contiene algunas disposiciones sobe los edictos, y en sus artículos 93 y 

94 – no derogados expresamente por la Ley de Tributación Municipal- 

establece otras limitaciones y reglas generales que deben tenerse en 

consideración:  

a.- Los Edictos deben adoptarse con el voto conforme de no menos de 

la mitad del número legal de miembros del Consejo. 

b.- Los Edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la 

ratificación del Consejo Provincial para su vigencia. 
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c.- Las exoneraciones de las tasas se aprueban mediante Edictos de la 

Municipalidad con el voto conforme de no menos de las dos terceras 

partes del número legal de miembros del Concejo. 

d.- Los Edictos deben publicarse en el Diario Oficial “El Peruano” o en el 

diario encargado de las publicaciones judiciales para su vigencia. 

Cuando la publicación no se efectúe en el Diario Oficial, la Municipalidad 

correspondiente debe remitir copia autenticada de la respectiva 

publicación al Tribunal Fiscal para su conocimiento. 

Con reiterada habitualidad los gobiernos locales ejercen su poder 

tributario en total desconocimiento de éstas normas, tanto las de la ley 

de Tributación Municipal como las de la Ley Orgánica Municipal. 

Respecto a las primeras, las municipales transgresiones se encuentran 

en la utilización de una categoría normativa incompetente para la 

creación de tasas. En una práctica usual, las municipalidades establecen 

el aspecto cuantitativo de tales tributos mediante Decretos de Alcaldía. 

Muchas de estos casos han llegado al Poder Judicial; recordemos a 

título de ejemplo el caso Lucila Gonzáles vs Concejo Distrital de 

Chorrillos, por el cual se declara fundada la acción de amparo 

interpuesta por la demandante contra el Decreto de Alcaldía Nº 080-90-

MDCH, el cual elevó los derechos por licencia de funcionamiento en la 

mencionada jurisdicción121. Otro grave error sobre lo mismo se da en las 

Municipalidades Distritales que al adherirse al régimen tributario sobre 

tasas dispuesto por la Municipalidad Provincial respectiva, lo hacen 

estableciendo la hipótesis de incidencia o la cuantía en su defecto 

                                                           
121 Sentencia publicada en el Diario Oficial El Peruano el 01 de Agosto de 1993. 
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mediante Decreto de Alcaldía. Otra regla constantemente incumplida es 

la de la prepublicación de los Edictos que crean tasas con 30 días de 

anticipación. La excusa esgrimida por las entidades municipales en 

estos casos es que ellas cumplen con antelación la entrega del texto de 

los edictos al diario oficial, pero debido a la gran cantidad de normas que 

se publican en el diario oficial muchas veces no puede cumplirse con el 

plazo y por tanto simplemente publican directamente el Edicto. Debería 

recordarse a las entidades municipales – y principalmente a las limeñas 

donde no puede haber justificación para eximirse de esta obligación- que 

el Diario Oficial El Peruano no es el único medio de prensa escrita de 

difusión masiva. 

Respecto a las segundas, el caso más frecuente de incumplimiento es la 

falta de ratificación de los Edictos Municipales Distritales por la 

Municipalidad Provincial correspondiente. Citando como ejemplo la 

acción de amparo Frente de Comerciantes del Mercado del Distrito 

de Rímac vs Alcalde del Distrito de Rímac, donde se solicita la 

inaplicabilidad del Edicto Nº 01-91 sobre licencia de funcionamiento. La 

Corte Suprema declaró fundada la acción por no contar el Edicto en 

cuestión con la ratificación de la Municipalidad Provincial de Lima. 

La inobservancia de las normas legales por los gobiernos locales se 

debe a distintas causas. En nuestra opinión, se origina principalmente 

por: el desconocimiento de las leyes pertinentes por los titulares del 

poder tributario municipal: la incompetencia técnica de sus asesores 

legales y la poca presión tributaria que ejercen las tasas sobre los 
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contribuyentes vistos individualmente en comparación con lo oneroso 

que resultaría para ellos reclamar la ilegalidad de su cobro. 

III.- La prestación de un servicio público o un servicio administrativo 

 Por la hipótesis de incidencia, las tasas municipales serían de dos 

clases: Tasas por servicios públicos y tasa por servicios administrativos. 

 Por cierto, esta división no es consecuente con la clasificación que 

adopta nuestra legislación cuando categoriza a las tasas municipales en 

5 especies122.  

 El legislador no ofrece un criterio claro de distinción entre “servicio 

público” y “servicio administrativo”. Es más, teóricamente el segundo 

debe incluirse dentro del primero, pues la ejecución de un servicio 

administrativo siempre conlleva el interés general y la satisfacción de 

necesidades colectivas, aunque generalmente en forma individualizada. 

 Para identificar las razones que motivaron al legislador a introducir esta 

división bipolar de la hipótesis de incidencia de las tasas municipales, así 

como para poder concluir que dentro de nuestro régimen legal vigente 

no puede tener aplicabilidad es necesario retrotraernos al régimen legal 

de las tasas municipales durante la vigencia de la Constitución de 1979. 

                                                           
122 Según la Ley de Tributación Municipal, pueden existir cinco tipos de tasas: Tasas por 

servicios o arbitrios, Tasas por servicios administrativos o derechos, Licencias de 

Funcionamiento, Tasas por estacionamientos de vehículos, y Otras Licencias. Esta 

clasificación no contiene ninguna justificación jurídica y carece de coherencia. Por citar un 

ejemplo, la licencia de funcionamiento implica un trámite promovido por el contribuyente, en 

consecuencia, dentro de la clasificación legal debe calificarse como un derecho o tasa por 

servicios administrativos.  
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 Al amparo de la Carta Fundamental anterior, los gobiernos locales tenían 

potestad tributaria para crear arbitrios y derechos, pero no para crear 

tasas123. La Ley Orgánica de Municipalidades estableció la definición de 

estas especies tributarias indicando: Los arbitrios, son los tributos que 

deben pagar los contribuyentes en retribución de la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. Señalándose entre otros servicios: 

alumbrado público, conservación de parques y jardines, y,  limpieza 

pública. Lo característico de estos servicios es que son indivisibles. 

 Mientras, que los derechos son los tributos obligatorios que deben 

pagarse como contraprestación de un servicio administrativo que la 

Municipalidad brinda, por el uso o por el aprovechamiento de bienes 

públicos o municipales, indicándose inmediatamente una lita de 

actividades por las cuales pueden cobrarse derechos. Esta referencia no 

es taxativa porque la ley culmina prescribiendo que las municipalidades 

pueden cobrar derechos por otros servicios individualizados. 

 Durante la vigencia de la Constitución de 1979, era posible entonces 

distinguir para efecto de la legislación tributaria el “servicio público” del 

“servicio administrativo”, esto como lógica consecuencia de incidencia.  

 Los servicios públicos que constituían el hecho generador de los 

arbitrios, debían ser actividades tendientes a satisfacer las necesidades 

colectivas de carácter local, prestadas en forma exclusiva por el 

gobierno local correspondiente en virtud de una ley; prestadas 
                                                           
123 Artículo 139 de la Constitución de 1979 decía:  “(…) los gobiernos locales pueden crear, 

modificar y  suprimir contribuciones, arbitrios y derechos o exonerar de ellos, conforme a Ley”. 

El artículo 254  señala: “Las municipalidades son competentes para: (…) 4. Crear, modificar o 

suprimir  sus contribuciones, arbitrios y derechos”. 
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obligatoriamente sin requerir su demanda por los particulares; y, 

finalmente, que presentaban un elemento definitorio: su indivisibilidad. 

 Los servicios administrativos, que constituían el hecho generador de 

los derechos, debían ser actividades ejecutadas sólo por la 

Municipalidad para tener valor jurídico o actividades materializadas a 

través de la utilización de bienes públicos, debían prestarse previa 

solicitud del particular, y finalmente se caracterizaban inobjetablemente 

por su divisibilidad. 

 Dentro de la clasificación tripartita de los tributos, reconocida 

actualmente por la generalidad de la doctrina, los arbitrios  eran 

impuestos y los derechos eran tasas. Uno no debe fiarse por la 

denominación otorgada discrecionalmente por el legislador a una 

determinada categoría tributaria, pues lo que realmente identifica a ésta 

es su hecho generador. La diferencia entre impuesto, contribución y tasa 

se encuentra esencialmente –si no es exclusivamente- en su hipótesis 

de incidencia. 

 Así como la denominación derechos arancelario son realmente 

impuestos a la importación; los arbitrios municipales previstos en la 

Constitución de 1979 y definidos por la Ley Orgánica de Municipalidades 

constituían impuesto por servicios públicos generales de carácter local e 

identificados, es decir, eran impuestos con fines predeterminados.  

 Ahora bien, al trasladar estas figuras tributarias al nuevo régimen, el 

arbitrio se transformó y pasó de impuesto a ser una especie de tasa124. 

                                                           
124 Realmente la modificación de la naturaleza jurídica tributaria del arbitrio ocurrió durante la 

vigencia de la Constitución de 1979. En efecto, con el Decreto Legislativo Nº 769, publicado el 
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Este significativo cambio no ha sido captado en toda su dimensión por 

los contribuyentes ni por los legisladores y puede provocar efectos 

nocivos en los presupuestos municipales pues impediría el 

financiamiento de los servicios púbicos indivisibles de carácter local.  

 En efecto, la Constitución de 1993 los gobiernos locales pueden crear 

tasas; y según el régimen legal vigente tanto los derechos como los 

arbitrios constituyen especies de tasas. Entonces, si las tasas –según su 

definición teórica y positiva- se cobran por la prestación de servicios 

divisibles o individualizados en el contribuyente, y justamente esa era 

anteriormente el elemento de distinción entre el hecho generador de los 

arbitrios (servicios públicos) y el hecho generador de los derechos 

(servicios administrativos); puede concluirse que en la actualidad ya no 

habría razón para diferenciarlos. 

 Finalmente es conveniente indicar que el hecho generador de las tasa 

en general debe ser una actividad estatal divisible sin llegar a calificarla 

como servicio público o servicio administrativo. La noción de servicio 

público es imprecisa, contingente e histórica; además debe tenerse 

presente que todo servicio público prestado por una entidad estatal  -en 

este caso municipal- desde el punto de vista subjetivo es un servicio 

administrativo. Es tan estrecha la vinculación de los conceptos de 

“servicio público” y “administración pública” que muchos autores definen 

                                                                                                                                                                          
31 de mayo de 1992, nuestra legislación considera al arbitrio como una variedad de la tasa; por 

consiguiente es desde ese momento que  su hecho generador sólo puede consistir en una 

actividad estatal individualizada en el contribuyente. 
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al Derecho Administrativo como el derecho que regula la prestación de 

los servicios públicos. 

IV.- La prestación del servicio debe ser efectiva 

 Si la hipótesis de incidencia de las tasas es la prestación de un servicio 

público o administrativo al contribuyente, es indudable que si éste no se 

produce no se realiza el hecho generador y en consecuencia no nace la 

obligación de pagar la tasa. En el régimen municipal se recoge la regla 

de que solamente puede haber servicio efectivo cuando el Estado 

realmente presta el servicio aún ante la negativa del contribuyente a 

recibirlo. Se debe tener en cuenta además que los artículos 4 y 11 de la 

Ley de Racionalización del Sistema Tributario son también de aplicación 

al ámbito municipal125.  

 La teoría de la utilización potencial del servicio126 no tiene cabida en 

la definición legal de tasa municipal. Es importante analizar esta 

                                                           
125 La Ley de Racionalización del Sistema Tributario –Decreto Ley Nº 25988– publicado el 24 

de Diciembre de 1992, señala en su artículo 4: “A partir de la fecha de entrada en vigencia del 

presente Decreto Ley,  las entidades de la Administración Pública de todo nivel, las empresas 

de propiedad directa o indirecta del Estado o empresas privadas que presten servicios 

públicos, así como las universidades públicas y privadas quedan obligadas a eliminar todo tipo 

de cobros que realicen u obligaciones que impongan a las empresas e interesados por 

servicios que no prestan efectivamente, o que no tienen justificación técnica (…)” 

El artículo 11 de dicha ley ratifica esta posición al indicar: “En ningún caso las entidades de la 

Administración Pública de cualquier nivel, ni las empresas privadas u otras entidades que 

presten servicios públicos de cualquier naturaleza, incluido  las universidades públicas y 

privadas podrán cobrar derechos ni tarifas por servicios que no presten efectivamente”.  

126 Esta teoría sostenida por la doctrina y legislación brasileña, y recepcionada  por el Modelo 

de Código Tributario para América Latina, señala que hay servicio efectivo cuando el Estado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



cuestión pues el Tribunal Fiscal en reiteradas oportunidades sostuvo la 

validez de las tasas exigidas por la prestación potencial de servicios 

estatales. 

 El Tribunal Fiscal no sólo consideraba que los arbitrios podrían exigirse 

por servicios no efectivos sino que además podían exigirse por servicios 

no individualizados.  

 Esta posición en la actualidad es insostenible desde el punto de vista 

estrictamente legal –recuérdese que ahora los arbitrios son una especie 

de tasa-, por consiguiente, la posición del Tribunal Fiscal debe 

modificarse.  

V.- El servicio no debe tener naturaleza contractual 

 A diferencia de las tasas del gobierno central, en las tasas municipales 

está prohibido que su hecho generador esté constituido por un servicio 

de naturaleza contractual. 

 Los servicios de naturaleza contractual son aquellos donde la voluntad 

del particular juega un papel importante, pues sin su concurrencia no 

podría concretarse la relación jurídica correspondiente. 

 Para que pueda configurarse un servicio de naturaleza contractual debe 

estar presente por lo menos la libertad de contratar del particular, vale 

decir, la posibilidad de decidir si contrata o no con la Municipalidad la 

prestación de un servicio. 

 Por cierto, no debe confundirse los servicios de origen contractual con 

los servicios de naturaleza contractual. El origen de estos últimos puede 

                                                                                                                                                                          
organiza un servicio y lo que a disposición del contribuyente. En estos casos, si el 

contribuyente no hace uso del servicio no será impedimento para el cobro de la tasa respectiva. 
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ser legal (cuando la ley exige que la Municipalidad preste el servicio) o 

contractual (cuando la municipalidad presta el servicio por acuerdo con 

el interesado). 

 No obstante que la ley no autoriza a los gobiernos locales el cobro de 

tasas por la prestación de servicios de naturaleza contractual, en la 

práctica hemos encontrado innumerables casos en que se exige tasas 

por este tipo de servicios. Este fenómeno social es el que más nos 

motiva a proponer que el hecho generador de las tasas deba ser una 

actividad estatal independiente de la naturaleza contractual o esencial de 

la misma. 

 En efecto, podemos citar a título de ejemplo, los Edictos Nºs 203-95-

MLM y 204-95-MLM publicados el 10 de Febrero de 1995, los cuales 

aprueban una lista de tasas por los diversos servicios que presta la 

Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 Entre los servicios que originan el pago de la correspondiente tasa 

encontramos: 

 Servicio de desratización. 

  Venta de especies vegetales embolsadas con árboles de 0-1 m y 1-2 m. 

 Servicio de lavado a presión, por hora o fracción.  

 Servicio de Guardianía en los depósitos oficiales de vehículos, por día. 

 Uso de grúa municipal. 

 Servicio de medición con sonómetro.  

  Es innegable la naturaleza contractual de estos servicios. El particular 

está en plena libertad de solicitar a la Municipalidad que se los 

proporcione o incluso puede optar por solicitar el servicio a otros 
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particulares, pues no existe exclusividad por parte del gobierno local en 

la prestación de estos servicios. 

 Estos ingresos, para nuestro derecho positivo realmente constituyen 

precios públicos, empero la circunstancia de haberse establecido 

mediante Edicto propende a su confusión con las tasas.  

  La formalidad empleada –creación por Edicto- no es suficiente para la 

configuración de la noción jurídica de tasa municipal. El servicio 

considerado como hecho generador no debe exhibir naturaleza 

contractual. Esto último es un requisito sustancial de las tasas 

municipales. 

VI.- El servicio debe tener un origen legal y debe ser reservada su 

prestación a las municipalidades 

 El hecho generador de las tasa no puede ser cualquier servicio prestado 

por la Municipalidad. Debe ser además, un servicio reservado al 

gobierno local de conformidad con su ley orgánica o normas con rango 

de ley. 

 Por cierto, los servicios cuya prestación se encuentra reservada a las 

Municipalidades según su ley orgánica o normas con rango de ley, no 

por este hecho pueden dar de origen al pago de una tasa. Es necesario 

que tales servicios no tengan naturaleza contractual y que sean 

individualizables en el contribuyente, caso contrario el gobierno local 

tendrá la obligación de prestar el servicio pero no estará autorizado por 

tal hecho a exigir una tasa. 

 En la Ley Orgánica de los gobiernos locales existen muchas 

disposiciones respecto a la obligación de prestar los servicios públicos 
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locales. Pero hay que advertir un hecho importante en la técnica de esta 

ley, no es que se reserve de modo exclusivo y con nombre propio los 

servicios que deben efectuar dentro de su jurisdicción; por el contrario, 

existen ciertas áreas donde en opinión del legislador debe incidir con 

mayor intensidad la labor municipal, pero teniendo en cuenta que las 

necesidades públicas varían de acuerdo al tiempo y lugar, la LOM 

parece otorgarle cierta libertad al gobierno local para que decida cuáles 

actividades considera como servicios públicos locales. 

 Así tenemos que se establece como uno de los fines de las 

Municipalidades: promover la adecuada prestación de los servicios 

públicos locales (artículo 3); señalándose expresamente su competencia 

para organizarlos, reglamentarlos y administrarlos (artículo 10 inciso 6); 

y en caso de no administrarlos directamente, contratar a otra entidad 

pública o privada para que se encargue de atenderlos (artículo 10 inciso 

7). 

 Por otro lado, la LOM establece determinadas áreas donde con mayor 

amplitud debe efectuarse la actividad municipal. Se indica que 

corresponde a las Municipalidades; según el caso, planificar, ejecutar e 

impulsar a través de los organismos competentes el conjunto de 

acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ámbito adecuado 

para la satisfacción de sus necesidades vitales de: vivienda, salubridad, 

abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones 

(artículos 62). Y se señala funciones específicas en materia de 

acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva (artículo 65); 

de la población salud y saneamiento (artículo 66); de educación, cultura, 
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conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes (artículo 

67); de abastecimiento y comercialización de productos (artículo 68); y 

finalmente, de transporte colectivo, circulación y tránsito (artículo 69). 

 En el caso de las Municipalidades Distritales, se señala que tales 

entidades son competentes para sostener o supervigilar por lo menos, 

los siguientes servicios públicos esenciales para la comunidad; 

abastecimiento de agua potable y desagüe; mercado de abasto; camal o 

matadero; limpieza de vías públicas; caminos vecinales carrozables; 

alumbrado público y doméstico; posta sanitaria; registros civiles; 

cementerios; y bibliotecas populares (artículo 71). 

 Muchos de estos servicios ya no lo prestan las Municipalidades, sea por 

mandato de otra ley o porque dentro de un esquema liberal –como el 

existente- parece ser más conveniente su prestación por el sector 

privado. 

 La conclusión que aquí llegamos es que las Municipalidades pueden 

percibir tasa por la prestación de cualquier servicio público local (que 

tendría tal calificación según las necesidades generales de una 

determinada jurisdicción municipal) o por la prestación de cualquier 

servicio que una norma con rango de Ley reserve a las municipalidades; 

siempre y cuando el servicio prestado no tenga naturaleza contractual y 

sea individualizable en el contribuyente. 

VII.- El servicio debe ser individualizado en el contribuyente 

 La definición legal de tasa municipal no incluye el requisito de la 

divisibilidad del servicio considerado como hecho generador de dicho 

tributo. Empero, esa característica se deduce del análisis de cada una 
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de las especies de tasas locales previstas en la LTM. En efecto, en la 

definición de cada una de estas especies de tasas, se encuentra 

implícita o explícitamente la individualización del servicio en el 

contribuyente. 

 Los gobiernos locales desconocen con mucha frecuencia este elemento 

cuando establecen sus respectivas tasas. Con mayor claridad se 

observa esta situación, en los arbitrios. Esta equivocación constante ha 

sido alimentada por el Tribunal Fiscal que en varias resoluciones resta 

importancia a la individualización del servicio generador de la tasa. Este 

órgano es la última instancia administrativa respecto a las controversias 

tributarias entre los contribuyentes y las Municipalidades, en 

consecuencia; sus decisiones (que en reiteradas oportunidades 

convalidan la exigencia de una tasa por la prestación de un servicio no 

individualizado), producen cierta “confianza y seguridad” en la actuación 

de los gobiernos locales, generando en ellos la idea de estar 

procediendo de acuerdo a ley, por poner un ejemplo, que los arbitrios 

que ellos cobran (serenazgo, relleno sanitario, parques y jardines, etc.) 

cumplen con las exigencias de la noción jurídica de tasa de nuestra 

legislación. 

 Consideramos conveniente citar una resolución del Tribunal Fiscal que 

aunque no se refiere a arbitrios municipales sino a la prestación del 

servicio de fumigación, evidencia la poca importancia que parece tener 

para tal órgano el requisito de la divisibilidad del servicio generador de la 

tasa. La RTF 25389  del 22 de Octubre de 1992, para decidir si por la 

prestación del servicio de fumigación la entidad municipal debe cobrar 
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una tasa o un precio público, señala que no debe cobrarse una tasa por 

estos dos argumentos: 

 “(…) Es prestado en forma individual y retribuido teniendo en cuenta su 

costo. 

 No se trata de un servicio que ofrece la Municipalidad a la comunidad 

con carácter general”. 

 Justamente lo que caracteriza a la tasa es la prestación del servicio 

individualizado y su restricción en base al costo aproximado del servicio, 

por lo que los fundamentos del a RTF son equivocados. Estamos de 

acuerdo que para la legislación tributaria municipal, el servicio de 

fumigación no puede generar el pago de una tasa; pero no porque este 

servicio sea divisible  sino porque este servicio es de naturaleza 

contractual y las tasas locales sólo pueden cobrarse por servicios 

públicos o administrativos que no tengan naturaleza contractual127. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 FONSECA SARMIENTO, Carlos. “El Régimen legal de las tasas municipales”. Pág.  110-

112 
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CAPITULO II 
 

LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

SOBRE EMISION DE TRIBUTOS MUNICIPALES 

 

I.- El Tribunal Constitucional 

 1.1.- Introducción 

Se habla comúnmente de tres modelos o sistemas de control 

jurisdiccional, vale decir, el modelo difuso o americano, el 

modelo concentrado o europeo, y, finalmente, el modelo 

político, éste último descartado por el segundo de los 

mencionados. Cabe agregar que a todos los anteriores se les 

puede denominar en conjunto modelos o sistemas originarios, 

en tanto en su configuración han gozado de una autonomía 

evidente. Como se verá más adelante, al lado de los modelos 

originarios se encuentran los que han sido consecuencia de 

diversas influencias, denominándose derivados. Pues bien, lo 

importante en este apartado es preguntarnos en cuál de los 

anteriores modelos o sistemas se adscribe la jurisdicción 

constitucional establecida en nuestro país, qué de singular 

tiene, sabiendo que la experiencia latinoamericana ha sido 

distinta a la norteamericana y europea. 

 1.2.- Modelo Dual o Paralelo de Jurisdicción Constitucional 

Como ya se ha adelantado, se acostumbra a clasificar en 

modelos o sistemas a los distintos conjuntos de mecanismos 

procesales cuyo objeto es defender a la Constitución como 
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norma suprema, sea en su aspecto orgánico como en su cariz 

dogmático, mecanismos procesales a los cuales se les 

denomina jurisdicción constitucional o justicia constitucional, 

términos equivalentes a Derecho procesal constitucional, en 

opinión de Domingo García Belaunde128. Señala asimismo que 

se conocen como modelos o sistemas de jurisdicción 

constitucional a las formas, usos, estilos o estructuras para 

analizar, procesar y resolver los problemas que plantea la 

Constitución y su defensa. Piero Calamandrei planteó una 

primera clasificación de dichos modelos señalando la 

existencia del denominado judicial, el cual era caracterizado 

por ser: difuso, incidental, especial y declarativo; y, otro al cual 

llamó autónomo, con características como: concentrado, 

principal, general y constitutivo. Ambos no eran sino la 

concreción de lo que conocemos actualmente como el control 

difuso o americano y el modelo concentrado o europeo. 

                                                           
128 FERRER, Mac-Gregor al respecto señala: “La magistratura constitucional, con 

independencia de su denominación y estructura, se encarga del conocimiento y resolución de 

los distintos procesos y procedimientos consagrados en las cartas fundamentales para lograr la 

plena protección, preservación e interpretación de la propia normatividad constitucional, 

constituyendo parte del estudio de una nueva disciplina denominada derecho procesal 

constitucional, materia que ha sido incorporada recientemente en los planes y programas de 

algunas escuelas, facultades y departamentos de derecho en México”(FERRER MAC-

GREGOR, Eduardo. “Los tribunales constitucionales en Iberoamérica”. Fundación Universitaria 

de Derecho, Administración y Política. Santiago de Querétaro 2002. Pág. 28). 
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Al lado de los anteriores modelos, se hace mención del modelo 

político, en el que el control constitucional lo efectúa un órgano 

político, básicamente el Parlamento, siendo “desahuciado” por 

Kelsen. A todos los modelos anteriores puede llamárseles 

“modelos originarios”, pues han tenido una configuración 

autónoma, obedeciendo a las propias circunstancias históricas 

de la sociedad en la cual surgieron. Sin embargo, al lado de los 

“modelos originarios” se encuentran los denominados 

“derivados”, los cuales han sufrido las influencias de diversas 

tradiciones jurídicas. Y es que los modelos no pueden 

conservarse en estado puro, ya que la sociedad de la cual 

surgen les va a imprimir un carácter muy especial. Dentro de 

los modelos derivados se encuentran los conocidos como 

“mixtos”, es decir, “mezcla de dos o más modelos, con 

diferentes elementos, que dan lugar a un tertium que no es lo 

que son los dos anteriores, pero tampoco algo enteramente 

autóctono y original”129. 

Dentro de los modelos derivados se plantea por parte de 

García Belaunde – tesis a la cual me aúno y sigo -, la 

existencia de un modelo al que llama modelo dual o paralelo, 

distinto al mixto, en el que se mantendrían los dos modelos 

clásicos – el concentrado y el difuso – de manera simultánea 

                                                           
129 GARCÍA BELAUNDE, Domingo: “La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo” 

en: La justicia constitucional a finales del siglo XX. Revista del Instituto de Ciencias Políticas y 

Derecho Constitucional. Año VII-Nº 6. Palestra Editores. Huancayo 1998. Pág. 143. 
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pero sin confundirse, modelo al cual se adscribiría la 

jurisdicción constitucional en nuestro país. De allí, la 

importancia de hacer un rápido recuento de los modelos o 

sistemas habidos en los diferentes países latinoamericanos con 

el objetivo de aquilatar la peculiaridad del modelo obrante en el 

Perú. 

 1.3.- Jurisdicción Constitucional en Latinoamérica 

Como expresa Fix Zamudio, por muchos años prevaleció el 

modelo estadounidense en la mayor parte, por no decir, en la 

totalidad de los ordenamientos constitucionales de los países 

de América, desde Canadá hasta Argentina y particularmente 

en Latinoamérica, pero con diversas modalidades y – anota – 

por eso ha sido catalogado como sistema americano, pero, en 

los últimos años se advierte una creciente aproximación con el 

paradigma austriaco o continental europeo, con la introducción 

creciente de tribunales, cortes y salas constitucionales, sin que 

por ello se prescinda de la revisión judicial de origen 

norteamericano, sino se ha realizado una combinación de 

ambos sistemas, ya que por un lado se ha conservado el 

principio de que todos o algunos de los tribunales ordinarios 

puedan desaplicar las disposiciones legislativas que consideran 

inconstitucionales en los procesos concretos de que conocen, y 

por la otra se han creado organismos jurisdiccionales 

especializados y concentrados, de acuerdo con el modelo 

europeo, para decidir en último grado sobre la aplicación de las 
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normas constitucionales, incluyendo la declaración general de 

la inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas”130131. 

                                                           
130 FIX ZAMUDIO, Héctor: “La justicia constitucional y la judicialización de la política” en: 

Constitución y Constitucionalismo Hoy. Cincuentenario del Derecho Constitucional Comparado 

de Manuel García-Pelayo. Fundación Manuel García Pelayo. Caracas, agosto 2000. Pág. 572. 

131 De similar forma opina el profesor José F. Palomino Manchego quien al respecto opina: “(…) 

a la fecha, el sistema concentrado ha calado en gran parte de los países de América Latina, 

por citar, Colombia, Perú y Bolivia. Con lo cual se demuestra que el modelo de revisión judicial 

(judicial review) o norteamericano ha pasado a un segundo plano, destacando más bien su 

accionar en las Salas Constitucionales autónomas en el seno de las Cortes Supremas, como 

perfectamente las denomina Fix-Zamudio: a) El Salvador (1893,1991), b) Costa Rica (1989), c)  

Paraguay (1992), d) Nicaragua (1995) y e) Venezuela (1999)”. (PALOMINO MANCHEGO, José 

F.: Los Orígenes de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica (1931-1979). Cuadernos 

de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Lima 2003, pp. 10-11). Asimismo, 

Francisco EguigurenPraeli acota: “América ha sido la cuna del control judicial de la 

constitucionalidad de las leyes pues, como se sabe, a poco de iniciado el siglo XIX se instauró 

esta práctica en los Estados Unidos de Norteamérica. De allí se extendió, desde mediados de 

dicho siglo, a diversos países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Colombia y 

Venezuela. Lejos estaba para entonces el mundo europeo de adoptar alguna institución similar, 

en especial por su culto a la supremacía del parlamento y de la ley(entendida ésta como 

expresión legítima de la voluntad general) así como por su marcada desconfianza hacia los 

órganos judiciales. Es por ello que la creación de los tribunales constitucionales europeos 

recién se generan hacia 1920 y el período de entreguerras, adquiriendo real desarrollo tras la 

culminación de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante las últimas décadas también 

en diversos países de América Latina han empezado a instaurarse Tribunales o Cortes 

Constitucionales, sin abandonar (del todo) el sistema “difuso” o “americano” de jurisdicción 

constitucional, buscando recoger o (muchas veces) imitar la exitosa experiencia alcanzada en 

algunos países europeos, especialmente en Alemania, Italia y España. Este ha sido el camino 

seguido en los casos de Guatemala (en 1965 y 1985), Chile (1970 y 1980), Ecuador (1978), 
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Una primera experiencia es la acaecida en Cuba con la 

Constitución de 1940. En este texto constitucional se incluye la 

presencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales y 

Sociales, cuyo nombre es evidentemente influencia de la II 

República española132. La peculiaridad de esta experiencia es 

que dicho tribunal está constituido por una de las Salas del 

                                                                                                                                                                          
Perú (1979 y 1993), Colombia (1991) y Bolivia (1994)”. (EGUIGUREN PRAELI, Francisco: Los 

Tribunales Constitucionales en Latinoamérica: una visión comparativa. Centro Interdisciplinario 

de Estudios sobre el desarrollo Latinoamericano – CIEDLA. Buenos Aires 2000. Pág. 8) 

132 Con maestría, el profesor José Palomino Manchego relata las incidencias de la 

configuración del Tribunal de Garantías Constitucional español: “Con el derrocamiento del 

general y gobernante Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930) que se había mantenido 

en el poder durante el período dictatorial de 1923 a 1930, se inició un nuevo cambio de 

régimen conocido con el nombre de II República española, proclamada oficialmente el 14 de 

abril de 1931. Para ello se contó con el propulsor apoyo de las fuerzas republicanas, el partido 

socialista y los movimientos autónomos. Ante tales vicisitudes se dio nacimiento a la nueva 

Carta Republicana aprobada el 9 de diciembre de 1931, luego de varios debates encendidos y 

que, inspirada en la Constitución de Austria de 1920, creó el Tribunal de Garantías 

Constitucionales en el Título IX, artículos 121 a 124, habiéndose instalado mediante sesión del 

20 de octubre de 1933. Como antecedente previo, en mayo de 1931, el Gobierno Provisional 

creó una Comisión Jurídica Asesora presidida por Ángel Osorio y Gallardo (1873-1946), 

encargada de redactar un Anteproyecto de Constitución que inexplicablemente no lo presentó a 

las Cortes Constituyentes, lo cual no fue óbice para que en su seno fuera visto con simpatía. 

Ahí se denominaba Tribunal de Justicia Constitucional al órgano de control. Será a partir del 

Proyecto de Comisión Constitucional de las Cortes Constituyentes presentado en agosto de 

1931, que empieza a denominarse Tribunal de Garantías Constitucionales” (Palomino 

Manchego, José F.: El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española. 

Separata de Ius et Praxis. Revista editada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Lima, Nºs 21-22. Lima Enero – Diciembre 1993, pp. 225 al 227). 
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Tribunal Supremo de Justicia, componente del Poder Judicial. 

Tanto los jueces como la Sala en mención resolvían en asuntos 

de carácter constitucional inaplicando normas y elevando en 

consulta las causas al Tribunal de Garantías, para que 

finalmente resolviese. Es decir, lo que se originaba como un 

control difuso, al mejor estilo americano, proseguía y concluía 

en el Tribunal de Garantías, en concreto. Dicho modelo - que 

estuvo en vigencia hasta el instante de la revolución en 1959 – 

también incluía la existencia del recurso de 

inconstitucionalidad, el cual podía interponerse directamente 

ante el Tribunal133. 

De manera que en Cuba podía observarse, de un lado, un 

control difuso pero asimismo toma aspectos del control 

concentrado o europeo, inclusive el nombre. Como señala 

García Belaunde, “el caso cubano representa un valioso 

antecedente de lo que serán luego los tribunales 

constitucionales latinoamericanos y es probable que, de no ser 

                                                           
133 Como anota Palomino Manchego “(…) el Tribunal de Garantías (de Cuba) estaba facultado 

para conocer los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes, de la propia ley fundamental 

y las consultas de jueces y tribunales sobre la misma inconstitucionalidad (artículo 182, a y b). 

También admitía una acción popular contra la inconstitucionalidad de las leyes, estando 

legitimados para interponerlo los afectados o veinticinco ciudadanos. Los efectos eran de 

carácter general, derogándose la norma en cuestión (…)” (PALOMINO MANCHEGO, José F.: 

Problemas escogidos de la Constitución Peruana de 1993. Universidad Nacional Autónoma de 

México, México 2003. Pág. 198). 
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por su posterior desarrollo político, hubiera evolucionado en el 

sentido de una mayor autonomía funcional”. 

Por otra parte, se encuentra la experiencia colombiana. Como 

manifiesta Eduardo Cifuentes Muñoz134 – a quien seguimos en 

esta parte mayormente -, aunque en el siglo XIX, a nivel 

constitucional y legal, pueden encontrarse diversos 

antecedentes constitucionales y legales que permitirían 

delinear un incipiente conjunto de garantías enderezadas a 

afirmar la prevalencia de la Constitución, es la reforma 

constitucional de 1910 la que establece un completo sistema 

de control constitucional. Con posterioridad, la reforma de 

1945, atribuyó al Consejo de Estado – cabeza de la jurisdicción 

contenciosa administrativa -, la competencia para conocer las 

demandas de nulidad contra los decretos del gobierno que no 

tuvieren fuerza de ley. Pero, sería en 1991, con la Asamblea 

Nacional Constituyente, que se enriqueció la ya larga tradición 

colombiana de defensa de la Constitución, mediante la 

creación de la Corte Constitucional y la consagración de 

múltiples recursos y acciones de salvaguarda de los derechos y 

de los bienes que la Constitución pretende preservar. Todo lo 

anterior hace que Eduardo Cifuentes Muñoz afirme que la 

jurisdicción constitucional colombiana tiene carácter mixto: “En 

                                                           
134 CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo: “La jurisdicción constitucional en Colombia” en: García 

Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (Coordinadores): La Jurisdicción 

Constitucional en Iberoamérica. Dykinson, Madrid 1996. Pág. 473 y ss. 
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realidad, la defensa de la Constitución apela a mecanismos 

propios del modelo concentrado y difuso, e involucra en esa 

tarea a la Corte Constitucional y a todos los jueces y tribunales 

sin excepción. Puede, sin embargo, afirmarse- aunque no se 

desconoce la polémica que encierra el aserto – que la 

presencia de la Corte Constitucional y el peso y significado de 

sus atribuciones, en la práctica, han hecho que el aspecto 

difuso del modelo ceda, sin naturalmente perder toda su 

importancia, cierto predominio, a favor de los elementos 

derivados del modelo concentrado”. Asimismo, en Bolivia se 

tiene otra experiencia importante. Señala Benjamín Miguel 

Harb135 que la reforma constitucional de 1994 cambia la 

Constitución de 1967 creando el Tribunal Constitucional 

atribuyéndole la facultad de conocer y fallar en única instancia 

sobre la inconstitucionalidad de las leyes, en trámite de puro 

derecho en el que el tribunal todo lo que tiene que hacer es 

compulsar la ley recurrida comparándola con el texto de la 

Carta Magna. Antes de la reforma, lo anterior era efectuado por 

la Corte Suprema. Adiciona a lo dicho el autor boliviano, que su 

Tribunal Constitucional es considerado por la Constitución en el 

artículo 119º, como independiente y solo sometido a la Carta 

Magna, aunque de acuerdo al mismo artículo adquiere la 

                                                           
135 HARB, Benjamín Miguel: “La jurisdicción constitucional en Bolivia” en: García Belaunde, 

Domingo y Fernández Segado, Francisco (Coordinadores): La Jurisdicción Constitucional en 

Iberoamérica. Dykinson, Madrid 1996. Pág. 344-345. 
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calidad de ente constitucional integrante del Poder Judicial. 

Esto último, según García Belaunde, hace que estemos ante 

un modelo mixto de jurisdicción constitucional. 

Similarmente, en Guatemala - según Fernández y García136 – 

con la Constitución de 1985 se establece una combinación del 

modelo de control de constitucionalidad en el caso concreto, en 

la tradición del control judicial difuso norteamericano, con el 

modelo de control abstracto y concentrado. En efecto – señalan 

los mencionados autores -, a tenor del artículo 204 de la Norma 

Suprema “los tribunales de justicia en toda resolución o 

sentencia observarán obligadamente el principio de que la 

Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o 

tratado”. En lógica armonía con la previsión inmediatamente 

anterior, el artículo 266 contempla de modo específico la 

inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. De 

conformidad con el mismo, en casos concretos, en todo 

proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier 

instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las 

partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la 

inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El tribunal deberá 

pronunciarse al respecto. Junto a ese control concreto –aclaran 

ambos profesores -, el artículo 267 de la Constitución se refiere 
                                                           
136 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco y GARCÍA BELAUNDE, Domingo. “La jurisdicción 

constitucional en Guatemala” en: García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco 

(Coordinadores): La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. Dykinson, Madrid 1996. Pág. 

422 
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de modo particularizado al control abstracto o de carácter 

general, al determinar que: “Las acciones en contra de leyes, 

reglamentos o disposiciones de carácter general que 

contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad, se 

plantearán directamente ante el tribunal o Corte de 

Constitucionalidad”. 

Todo lo anterior hace que se pueda considerar el modelo de 

jurisdicción constitucional en Guatemala como adscrito a un 

modelo mixto, en atención particularmente a que existe un 

control concentrado, pero asimismo un control difuso en el que 

participa decididamente la judicatura ordinaria. Por otra parte, 

sobre Chile, Nogueira Alcalá señala que la Carta Fundamental 

de 1980, mantiene la estructura de la jurisdicción constitucional 

de la etapa final de vigencia de la Constitución de 1925, 

mediante un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 

concentrado en manos de la Corte Suprema con efectos inter 

partes(artículo 80) y un control de constitucionalidad radicado 

en un Tribunal Constitucional que ejerce un control 

generalmente preventivo con efectos erga omnes, con algunas 

diferencias relevantes en relación al anterior Tribunal que rigió 

entre 1971 y 1973137. 

                                                           
137 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto: “La jurisdicción constitucional en Chile” en: García 

Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (Coordinadores): La Jurisdicción 

Constitucional en Iberoamérica. Dykinson, Madrid 1996. Pág. 540. 
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Complementando lo dicho sobre la justicia constitucional en 

Chile, García Belaunde señala que “se trata de una suerte de 

modelo político sui generis, pues el Tribunal Constitucional 

aparece así como un filtro de la actividad legislativa, y no como 

su controlador, demostrando aquí también una influencia 

francesa”. Sentencia más adelante que: “El sistema chileno se 

asemeja en cierto sentido al modelo dual, pero se aleja de él 

pues uno de sus componentes es más político que 

jurisdiccional”. Del rápido recuento hecho, se puede 

desprender que los modos adoptados en estos países son 

bastante variados, que por hacer más simple su clasificación se 

les denomina en conjunto modelos mixtos, pues combinan 

aspectos de los modelos clásicos u originales como el modelo 

difuso y concentrado. No obstante, se percibe una cierta 

“originalidad” en el modo de combinar los modelos clásicos, ya 

que como concluye García Belaunde, “son adaptaciones de 

sus propias realidades políticas”, por lo que se puede concluir – 

siguiendo a este mismo autor – que “demuestra que el 

trasplante mecánico de instituciones no siempre es posible, y 

más aún, puede ser creador, como se ve en nuestra América”. 

Ahora bien, la pregunta consecuente es si la jurisdicción 

constitucional en nuestro país asume un modelo mixto o como 

lo caracteriza Domingo García Belaunde, es un modelo dual o 

paralelo, es decir, un modelo que siendo derivado no es uno de 

carácter mixto como hemos visto anteriormente. 
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 1.4.- Jurisdicción Constitucional en el Perú: Modelo Dual o 

Paralelo 

   Como se ha apreciado en acápite anterior, hasta 1979 rigió un 

modelo americano de control de constitucionalidad que había 

sido establecido con el Código Civil de 1936, en base a su 

artículo XXII. Antes, en el siglo XIX sólo hubo propuestas 

doctrinarias y – como también se mencionó – una aislada 

prescripción constitucional que resultó efímera. Con la 

Constitución de 1979, se establece un antes y un después en 

cuanto a control de constitucionalidad138. Así, con la 

                                                           
138 Como manifiesta Enrique Bernales: “En el Perú, la instalación del Tribunal Supremo de la 

constitucionalidad se produjo con la Constitución de 1979, que empleó la denominación de 

Tribunal de Garantías Constitucionales. Las expectativas que acompañaron su implementación 

fueron sin embargo defraudadas, tanto por aspectos de deficiente concepción constitucional, 

como por la ineficacia del Tribunal, que se agotó entre tensiones de sus miembros y falta de 

independencia ante el poder político(…)La fórmula que aparecía en la Constitución de 1979 

desnaturaliza su objetivo y no diferenciaba sustantivamente su actuación de la del Poder 

Judicial, en el sentido de eficacia y protección oportuna de los derechos ciudadanos. 

Coincidimos por ello con el juicio crítico formulado por César Landa cuando sostiene que la 

década del ochenta inauguró “un amplio escenario democrático ad-hoc para la reflexión jurídica 

y política, antes que en la realidad sobre todo por el establecimiento de un moderno diseño 

constitucional democrático y social, donde destacó la creación de la jurisdicción constitucional: 

derechos humanos y jurisdicción supranacional, garantías constitucionales y Tribunal de 

Garantía Constitucionales” “. “Sin embargo, a decir de Landa, esta realidad se vio compulsada: 

“por un lado, por la aparición de corrosivas prácticas contra sistémicas, como el terrorismo y la 

crisis económica, que abrieron una vez más la brecha entre el texto constitucional y la realidad, 

poniendo en evidencia la precaria vida constitucional y lábil convicción de la justicia 

constitucional del país; y, por otro lado, por la debilidad del propio Tribunal, debido a las 
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mencionada Carta Magna se estableció lo que García 

Belaunde ha denominado “modelo dual o paralelo”, 

incorporándose al lado del control difuso existente, el control 

concentrado. 

   Ahora bien, el sistema de jurisdicción constitucional establecido 

a partir de la Constitución de 1979 tiene las características 

siguientes: 

   a) Se amplió y perfeccionó las llamadas “Garantías 

Constitucionales”, sumando al hábeas corpus la acción de 

amparo, para la defensa de los derechos constitucionales; y a 

la acción popular la acción de inconstitucionalidad, contra las 

leyes y normas de rango legal que vulneren la Constitución.  

   b) Se estableció el Tribunal de Garantías 

Constitucionales(TGC), denominación tomada de la Segunda 

República española.   

   c) El Poder Judicial tenía a su cargo el conocimiento y 

resolución de las acciones de hábeas corpus y de amparo, 

pudiéndose acudir luego ante el TGC sólo en los casos que 

tales acciones hubieran recibido una resolución desestimatoria 

de la Corte Suprema.  

   d) El conocimiento de la acción popular era 

exclusivamente de competencia del Poder Judicial, a través de 
                                                                                                                                                                          
mínimas competencias asignadas en la Constitución, a la escasa demanda de los justiciables y 

a la reiteración de los vicios de la justicia ordinaria en la justicia constitucional”.(BERNALES, 

Enrique. “La Constitución de 1993. Análisis Comparado”. Instituto Constitución y Sociedad. 

Tercera edición, Lima 1997.Pág. 838- 839). 
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un proceso que se iniciaba ante la Corte Superior y concluía en 

la Corte Suprema.  

    e) Se consagraba constitucionalmente, por primera 

vez(en el art. 236), que cualquier juez, en todo tipo de 

procesos, debía preferir la Constitución e inaplicar las normas 

contrarias a ésta(“control difuso”); observándose el 

procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, que debía concluir necesariamente con una decisión 

de la Corte Suprema, cuyos efectos sólo alcanzaban al caso 

concreto, sin derogar la norma constitucional.  

   f) Se establecía la acción de inconstitucionalidad, cuyo 

conocimiento correspondía – directa y exclusivamente –al TGC. 

En este contexto, el Tribunal de Garantías Constitucionales se 

presentaba bajo ciertas características:  

   a)  Como advierte EguigurenPraeli en el artículo 296º de 

la Constitución era definido como “órgano de control de la 

Constitución”, sin atribuirle la calidad de “supremo intérprete” 

de la misma. 

   b)  Conocía en casación las acciones de habeas 

corpus y amparo sólo en aquellos casos que hubieran recibido 

una resolución desestimatoria de la Corte Suprema. La 

casación tenía la modalidad del reenvío, en tanto si se casaba 

la sentencia venida en recurso, debía volver a la instancia 

judicial para que se volviese a fallar definitivamente(art. 298).  
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   c) Conocía en instancia única la acción de 

inconstitucionalidad(art. 298). 

   De lo anterior, entonces se puede desprender que era el 

modelo europeo incorporado a un sistema jurídico que 

conservaba el sistema difuso, sin cruzarse con él ya que el 

Poder Judicial retenía el conocimiento y defensa de todos los 

derechos fundamentales a través del Hábeas Corpus y el 

Amparo –conociendo el TGC sólo en caso de resoluciones 

denegatorias – y el Poder Judicial mismo mantenía el control 

difuso de inaplicación de normas, en atención al artículo 236ª. 

Aquí - señala García Belaunde – en el caso peruano, no podía 

hablarse en rigor de un sistema mixto, pues lo mixto supone 

mixtura, una mezcla de dos o más elementos, que en el caso 

peruano no sólo no se mezclan sino que tampoco originan un 

tertium que sea distinto a sus dos fuentes de origen(…) la 

jurisdicción constitucional se ejercía en forma paralela por dos 

entes distintos, que nada tenía que ver entre sí, salvo la 

eventual coincidencia en aquellas garantías constitucionales 

que no fuesen acogidas por el Poder Judicial, y que entonces 

pasaban en casación al Tribunal de Garantías 

Constitucionales”. Por ello, el jurista peruano concluye sobre la 

jurisdicción constitucional en la Constitución de 1979: “Por 

estas razones, y por haber incorporado casi en bloque el 

modelo concentrado dentro de un sistema difuso, sin 

contaminarlo ni absorberlo, es que creo que dentro de los 
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modelos derivados y al lado del modelo mixto, debemos 

colocar al dual o paralelo, cuya primera forma de manifestación 

es la Constitución peruana de 1979”. 

   Ahora bien, con la Constitución de 1993 se ha mantenido en 

esencia el modelo dual o paralelo, bajo algunas precisiones: 

   a)  Se ha cambiado de nombre al Tribunal de Garantías 

Constitucionales al de Tribunal Constitucional.  

    b)  La Constitución en el artículo 201º sigue refiriéndose 

al Tribunal Constitucional como “órgano de control de la 

Constitución”139. 

   c)  El Tribunal sigue conociendo en instancia única la 

acción de inconstitucionalidad y se le agrega entre sus 

competencias resolver los conflictos de competencia o de 

atribuciones que tenga cada órgano.  

   d)  Conoce en última y definitiva instancia –y ya no en 

casación – las sentencias denegatorias que se den en las 

acciones de Hábeas Corpus, Amparo, Habeas Data y la Acción 

de Cumplimiento.  

                                                           
139 Al respecto Marcial Rubio Correa dice: “Por ello, cuando el artículo 201 de la Constitución 

dice que el tribunal es el órgano de control de la Constitución, no prohíbe a los demás 

interpretarla; quiere decir que el Tribunal es la instancia suprema de control en el sentido que 

una vez que se pronunció, nadie puede ir contra su interpretación, incluidos el Poder 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial” (RUBIO CORREA, Marcial: Estudio de la Constitución 

Política de 1993. Tomo 6. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima 1999. 

Pág. 129). 
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   e)  El Poder Judicial mantiene el control difuso, es decir, 

la inaplicación de formas que vayan contra la Constitución. 

   f)  El Poder Judicial conoce la acción popular140. 

                                                           
140 EGUIGUREN, Praeli señala como novedades introducidas con la Constitución de 1993 a las 

siguientes: “a) Se amplió las garantías constitucionales, sumándose al hábeas corpus, amparo, 

acción popular y de inconstitucionalidad, las nuevas acciones de hábeas data y de 

cumplimiento. Se precisó también que el ejercicio del hábeas corpus y el amparo no se 

suspende en relación a los derechos restringidos durante la vigencia de los regímenes de 

excepción, siendo procedente que los tribunales efectúen en el caso concreto el control judicial 

de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas (art. 200º). b) Se estableció la 

existencia de un Tribunal Constitucional, no obstante que las diversas propuestas iniciales del 

oficialismo sustentaban su desaparición y reemplazo por una Sala Constitucional de la Corte 

Suprema. El TC sigue siendo definido como “órgano de control de la Constitución” (art. 201) 

(…) c) Las competencias del Tribunal Constitucional también fueron ampliadas 

correspondiéndole (art. 202): 1) Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad 

(…)  2) Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones judiciales denegatorias de las 

acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento (…)  3) Conocer los 

conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a ley.  d) 

La legitimación para interponer la acción de inconstitucionalidad se extiende a otras 

instituciones, autoridades y personas (art. 203º) (…)  e) La sentencia del TC que declara la 

inconstitucionalidad de una ley, se publicará directamente en el Diario Oficial, produciendo – al 

día siguiente de su publicación – la derogación inmediata de la norma cuestionada. La 

declaración de inconstitucionalidad no tendrá efecto retroactivo (Art. 204º) (…) f) La acción 

popular prosigue bajo competencia exclusiva del Poder Judicial, siendo procedente por 

infracción de la Constitución o de la ley, contra los reglamentos, normas administrativas y 

resoluciones, y decretos de carácter general; cualquiera sea la autoridad que emanen.  g) El 

Poder Judicial, a través de cualquier juez y en todo tipo de procesos, debe preferir la norma 

constitucional e inaplicar al caso concreto la norma inferior que la vulnere (“control difuso”); 
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   Hasta lo aquí desarrollado, tenemos en cuanto a la jurisdicción 

constitucional en el Perú, por una parte, un modelo o sistema 

difuso, que se pone en vigencia a partir de la década del treinta 

– concretamente con el Código Civil de 1936 en su artículo XXII 

del Título Preliminar - ya que lo que había antes era un control 

político – salvo una esporádica referencia en la Constitución de 

1856 -. Luego con la Constitución de 1979, ese sistema difuso 

incorpora un modelo o sistema concentrado – sin absorberlo ni 

contaminarlo como anotó en su momento García Belaunde – 

dando lugar a un modelo o sistema dual o paralelo, peculiar de 

jurisdicción constitucional. 

 1.5.- Se ha mantenido inalterable el modelo de Justicia 

Constitucional 

   La pregunta que surge espontáneamente es por qué se asume 

este modelo - al cualGarcía Belaunde ha denominado modelo o 

sistema dual o paralelo -, en tanto laexplicación anterior ya ha 

zanjado la caracterización del mismo. Asimismo, 

cabepreguntarnos si éste modelo se ha mantenido inalterable 

desde su establecimiento y sifinalmente ha cumplido con el rol 

mediador en el conflicto entre los poderes públicos eigualmente 

en su rol terapéutico del cual tantas veces ha hablado Fix 

Zamudio. 

                                                                                                                                                                          
similar criterio se sigue con respecto a la primacía de la ley frente a normas de inferior jerarquía 

(Art. 138º, segundo párrafo)” (EGUIGUREN PRAELI, Francisco: Ob. Cit. Pág. 126-127). 
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   Cuando García Belaunde concluye la exposición sobre la 

propuesta de caracterizar ala jurisdicción constitucional en el 

Perú como adscrita a un modelo derivadodenominado modelo 

dual o paralelo, señala que los modelos habidos en 

AméricaLatina en cuanto a jurisdicción constitucional son en el 

fondo consecuencia de lasadaptaciones a sus propias 

realidades políticas y sociales, lo que demostraba que 

eltrasplante de las instituciones no es posible efectuarlo de 

manera mecánica. El modelo de jurisdicción en el Perú no es 

una excepción. Obedece a las realidades políticas ysociales 

habidas en 1979 como en 1993, fechas de las dos últimas 

constituciones ennuestro país. 

   Así, en 1979 el Perú se encontraba en una coyuntura en la que 

se hace un tratamientoextensivo en cuanto a derechos y 

libertades individuales, derechos sociales yeconómicos, y, por 

cierto, mecanismos necesarios para cautelar los derechos 

antesreferidos y la supremacía de la norma constitucional, 

completando - entonces – loselementos necesarios para que se 

pueda hablar de la existencia de un Estado deDerecho. 

   Ahora bien, el establecimiento de los derechos ciudadanos – 

derechos y libertadesindividuales, derechos sociales y 

económicos - no tuvieron otro motivo que el hechoque se 

trataba de salir de una década de gobierno de facto, con 

militares en el poder,lo cual motivó una reacción antimilitarista y 

antiautoritaria que no sólo estuvo presenteen los comicios para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente sino en 

lapropia elaboración de la Carta Magna de 1979141. 

   De manera que la Constitución de 1979, no es la excepción al 

concepto que expresaDomingo García Belaunde, en cuanto a 

que toda Constitución “es un instrumentojurídico, el máximo por 

excelencia, pero es también un instrumento 

político(…)unaConstitución siempre es hija de su época, y 

contiene sus aspiraciones y también sus limitaciones”142 .Y, 

                                                           
141Señala EguigurenPraeli: “El hecho de que las elecciones para la constituyente se 

desarrollaran bajo un gobierno militar(después de muchos años de dictadura en que la 

ciudadanía había estado impedida de ejercer el derecho de sufragio) y cuando el régimen 

castrense afrontaba con serias dificultades e impopularidad su tramo final de gobierno, originó 

una explicable reacción antimilitar y antiautoritaria que estuvo presente en la campaña electoral 

y en el trabajo de elaboración del texto constitucional. 

Ello permite comprender el importante reconocimiento que han recibido en la Constitución los 

derechos y libertades individuales, los derechos sociales y económicos(estos últimos 

incentivados por los cambios producidos en el país), la incorporación de nuevas garantías y 

órganos constitucionales destinados a cautelar los derechos ciudadanos y la supremacía de la 

Norma Fundamental; respuesta elocuente a aspiraciones mayoritarias de la población frente a 

las restricciones y violaciones producidas en estos ámbitos durante el régimen de facto(…)”. 

En: EguigurenPraeli, Francisco: “Introducción” en: La Constitución Peruana de 1979 y sus 

problemas de aplicación. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima 1987, pp. 9-10. 

142“La Constitución - aclara Domingo García Belaunde - no es pues la causa de todos nuestros 

males ni tampoco la solución a todos nuestros problemas. Su valor debe ser relativizado, pues 

toda Constitución no solo tiene cierta dosis de utopía, sino también de ineficacia. Pero 

indudablemente la Constitución es también algo más. Una Constitución es un documento 

político, que expresa aspiraciones, deseos, experiencias y modelos que quieren imponer sus 

autores. Es un instrumento jurídico, el máximo por excelencia, pero es también un instrumento 
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específicamente en lo que respecta a jurisdicción constitucional 

podemos también encontrar aspiraciones, deseos, concesiones 

políticas con reflejosjurídicos en el documento político que se 

tiene como resultado. 

   Ahora bien, el diseño en la Carta Magna de la jurisdicción 

constitucional estáenmarcado en los parámetros descritos 

anteriormente, en lo que se puede denominarmodelo global, 

“un conjunto de decisiones, principios y aspiraciones de tipo 

político,ideológico y socio-económico en torno a la forma de 

organización de la sociedad, laestructura del Estado y el papel 

de sus órganos, los alcances de los derechos ylibertades de los 

ciudadanos;(…)”143. 

   Entonces, en el caso de la Constitución de 1979 se tiene: 

“(…)la composición políticade la asamblea constituyente 

explica en mucho el contenido del texto constitucional ysu 

modelo global. Así se ha dicho, refiriéndose al modelo 

global(…), que articula – nosin algunas contradicciones e 

incoherencias – una visión muy ambiciosa y positiva enmateria 

de derechos y libertades fundamentales, propia de la 

                                                                                                                                                                          
político. En tal sentido, una Constitución siempre es hija de su época, y contiene sus 

aspiraciones y también sus limitaciones”. (GARCÍA BELAUNDE, Domingo: “Cuarenta años de 

Constitucionalismo Peruano (1936-1976)” en: Revista de Derecho y Ciencias Políticas. Órgano 

del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos Vol. 41, Nº 1, 2 y 3. Ene-dic 1977. Lima. Pág. 105). 

143EGUIGUREN PRAELI, Francisco: “Introducción” en: La Constitución Peruana de 1979 y sus 

problemas de aplicación. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima 1987. Pág. 11. 
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concepción del EstadoSocial de Derecho y las democracias 

avanzadas, al lado de una opción más bienneoliberal en lo 

referente a la organización de la economía, la reducida 

intervención delEstado(lo cual puede tornar en inviables a 

muchos de los derechos sociales yeconómicos enunciados) y 

la relativa carencia de instrumentos de control de lapropiedad y 

la libertad empresarial en aras de objetivos o necesidades 

sociales. Se hadicho también que el régimen político adoptado 

corresponde al de la democraciarepresentativa 

tradicional(desconociendo canales de participación popular 

distintos alsufragio electoral) con las novedades de un 

fortalecimiento de lasatribuciones(legislativas, económicas y 

políticas) del Ejecutivo, pero sin abandonarinstituciones 

parlamentarias(como la responsabilidad política de los 

ministros) lo quesigue configurando un régimen hibrido o 

ecléctico ni presidencial ni parlamentario”.Resalto del “modelo 

global” en el que se encuadra la Constitución de 1979 – y 

quemagníficamente resume EguigurenPraeli -, lo 

correspondiente a la visión ambiciosa sobre derechos y 

libertades fundamentales y al régimen político ecléctico 

subyacente. 

   Esto que se ha venido en calificar como un “modelo abierto” - 

con la correspondienteimportancia a la flexibilidad y 

eclecticismo - también marca lo concerniente al desarrollode la 

jurisdicción constitucional. 
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    Así, estando a que la elaboración de la Constitución de 1979 

estuvo a cargo dediferentes comisiones especiales - las cuales 

cada una debían presentar suspropuestas sobre las materias 

encomendadas -, es el caso que en lo referente alcontrol 

constitucional de las normas, fueron dos comisiones – una la 

Comisión de“Derechos y Deberes Fundamentales – Garantías” 

y otra la Comisión de “Poder delEstado-Judicial” – las 

competentes para conocer dicho tema – como 

manifiestanDanós y Sousa en un significativo recuento -144. 

   Entonces, si bien – como manifiestan los autores citados – 

ambas comisionespresentaron posiciones similares respecto a 

la necesidad de implementar un control delas normas con 

efectos generales anulatorios, disintieron en lo tocante a la 

elección delórgano encargado de pronunciarse. De un lado, la 

Comisión correspondiente aaspectos del Poder Judicial, 

resolvía atribuir a la Corte Suprema la función de defensadel 

texto constitucional; de otro, la comisión relacionada con 

derechos y deberesfundamentales, proponía influenciada por el 

modelo europeo de control concentrado,la introducción de un 

órgano especial denominado Tribunal de 

GarantíasConstitucionales. 

                                                           
144DANÓS ORDOÑEZ, Jorge y SOUSA CALLE, Martha: “El control jurisdiccional de la 

constitucionalidad de las normas jurídicas de carácter general” en: La Constitución Peruana de 

1979 y sus problemas de aplicación. Cultural Cuzco S.A. Editores. Lima 1987. Pág. 292 y ss. 
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   Finalmente, “la opción entre ambas alternativas correspondió a 

la Comisión Principal,encargada de recepcionar los 

anteproyectos de las respectivas comisiones, con lafinalidad de 

elaborar un proyecto único a presentar en el seno de la 

Asamblea.  

    En elproyecto final observamos que la Comisión Principal se 

inclinó por la adopción de unTribunal especial encargado de la 

solución de conflictos constitucionales. 

   Posteriormente, a lo largo de los debates, ese proyecto sería 

objeto de importantesmodificaciones, hasta quedar en su texto 

definitivo finalmente promulgado comoConstitución Política. 

   Por tanto el debate de quien era el encargado del control 

jurisdiccional de las normasgiró en torno a, de un lado, 

asignarle dicha función al Poder Judicial o, de otro, crearun 

organismo nuevo, en este caso el Tribunal de Garantías 

Constitucionales. Deseguro, en los constituyentes finalmente 

pesó la imagen del actuar concreto de losjueces ordinarios, 

teniendo en cuenta la praxis que con elocuencia se ha 

encargado laliteratura de perennizar, de lo cual se ha hecho el 

recuento respectivo al comenzar éste capítulo. Son evidentes - 

se resume - las actitudes de aquellos jueces que noobstante 

tener la oportunidad de inaplicar la legislación inconstitucional a 

partir de ladécada del 30, no lo hacían y sorpresivamente 

señalaban que a pesar de loinconstitucional de una norma, 

debería cumplirse. Entonces, era lógico que sedesconfiara de 
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ese Poder Judicial muchas veces sumiso frente a las 

presionesejercidas desde el poder económico y político y se 

buscara una alternativa alrespecto145. 

   Esa alternativa llegó desde España con el Tribunal de 

Garantías Constitucionales –nombre originado en la II 

República Española -. Pero, valgan verdades, ladesconfianza 

no era solo sobre el Poder Judicial y la denominada judicatura 

ordinaria. 

                                                           
145Así lo patentiza Javier Valle-Riestra cuando fundamenta la inclusión del Tribunal de 

Garantías Constitucionales en la Asamblea Constituyente. Señala en relación a la instauración 

de un tribunal nuevo para que – en sus propias palabras – efectúe “la tarea de 

inconstitucionalizar las leyes”, función que se la niega al Poder Judicial.  

Hiriente comienza diciendo: “Queremos gentes que en la alternativa de escoger entre la 

quincena y la historia escojan la historia”. A los miembros de la Corte Suprema se dirige: “… les 

decimos que no existe tal despojo, y les recordamos lo siguiente: que ellos pudieron 

perfectamente, a base de los elementos que existían en las bases jurídicas de nuestra 

Constitución, construir jurisprudencialmente la teoría de la inconstitucionalidad de las leyes, y 

no lo hicieron; hay unas resoluciones constantes de los tribunales, no de la dictadura actual, 

sino del propio régimen democrático y de regímenes que tenían incluso una Constituyente 

paralela, como en los años 30, en el que se ha menospreciado, y se ha subestimado la facultad 

de inconstitucionalizar las leyes”. Finaliza diciendo: “(…)es por eso, señor, que al calor de la 

experiencia que tenemos los que aquí estamos en esta Asamblea, que hemos sido víctimas de 

destierros, de crímenes judiciales; que hemos protagonizado la lucha con un Poder Judicial que 

no cumplió con su deber en el Perú, y que fue peligroso, es que tenemos que atribuirle la 

facultad de inconstitucionalizar las leyes a este Tribunal nuevo e inédito es verdad, pero que 

puede ser un ensayo positivo para el futuro del Perú(…)”. En: VALLE-RIESTRA, Javier: El 

Tribunal de Garantías Constitucionales. El Caso de los Votos Nulos y Blancos. Editorial 

Labrusa. Lima 1986. Pág. 8, 9, 14. 
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   Era también una desconfianza sobre lo que se pensaba 

establecer y sobre lascompetencias que asumiría el Tribunal en 

mención. Una muestra palpable de esadesconfianza la 

encontramos en tanto comparemos lo que se propuso 

comocompetencias y lo que finalmente se estableció. 

   La desconfianza – en una visión completa – era no sólo con el 

Poder Judicial – entanto observáramos lo que se había 

experimentado –, sino también existía unadesconfianza sobre 

el nuevo órgano constituido, como el Tribunal de 

GarantíasConstitucionales. Esa desconfianza, en definitiva 

traería como consecuencia el modelodual o paralelo de 

jurisdicción constitucional, dentro de las coordenadas de un 

“modeloabierto” constitucional, unido a los otros factores ya 

señalados anteriormente. Pero, sedebe aclarar que, si bien 

aspectos como salir de un gobierno de facto yantiautoritarismo 

que llevó al extenso tratamiento de derechos y 

libertadesfundamentales e inclusión de mecanismos que 

garantizaran dichos derechosciudadanos, son determinantes 

de la reflexión e inclusión expresa del controljurisdiccional, el 

modelo de jurisdicción constitucional asumido, dependió 

finalmente deesa desconfianza resaltada. 

    Por otra parte, en cuanto a la Constitución de 1993 ocurriría 

otro tanto. Así, más allá delos problemas en cuanto a su 

modelo global - del cual Enrique Bernales nos dice que“la 

impresión que causa su articulado es la de un amasijo de ideas 
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con las queprobablemente se ha intentado innovar desde el 

punto de vista constitucional, pero sinorden ni concierto”146 -, lo 

cierto es que la situación de facto a consecuencia del golpedel 

5 de abril, la resistencia interna y la presión internacional, son 

el contexto que esnecesario tomar en cuenta para analizar esta 

Carta. 

   Bernales es aún más explícito en cuanto a dicho contexto y 

circunstancias históricasque rodearon a la Constitución de 

1993, señalando que: “El interés central del gobiernode facto y 

de su mayoría en el CCD, fue explícitamente el de incorporar al 

nuevo textoconstitucional, los objetivos políticos de 

concentración autoritaria del poder, quecaracterizaron al golpe 

del 5 de abril. Así se desprende del acelerado 

debateconstitucional, que básicamente buscó asegurar la 

inclusión en la Carta de lossiguientes elementos: la reelección 

presidencial inmediata, el fortalecimiento absolutode los 

poderes presidenciales, la minimización del Parlamento, el 

debilitamientoconstitucional de los partidos políticos, la 

liquidación de la descentralización y laimplantación de un 

gobierno altamente concentrador del poder, y , finalmente, 

elotorgamiento de libertades a los grupos de poder económico 

                                                           
146BERNALES BALLESTEROS, Enrique: “Estructura del Estado y modelo político en la 

Constitución de 1993”, en: La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios II. Comisión Andina 

de Juristas. Serie: Lecturas sobre Temas Constitucionales 11. Lima 1995. Pág. 98. 
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y financiero paraorganizar el mercado y controlarlo a su 

favor(…)”. 

    Entonces, en lo que respecta al modelo de control jurisdiccional 

en 1993, tiene queobservarse necesariamente bajo los criterios 

anteriormente expuestos. Si bien, en unprimer momento el 

oficialismo fujimorista quería desaparecer el Tribunal 

Constitucional,para que el control constitucional lo ejerciera la 

Corte Suprema – pensandoseguramente en una intervención 

planificada de la misma, como que con posterioridadse realizó - 

luego se cambió de idea. Sin embargo – como aprecia Eloy 

EspinozaSaldaña Barrera - cuando se incluye una institución en 

la Constitución en la cual nose cree, lógico es pensar que, ya 

sea en el mismo texto constitucional o en lanormatividad de 

desarrollo que posteriormente se elabore, se busque plasmar 

undiseño de dicha instancia destinado a desnaturalizar, o por lo 

menos mediatizar, suámbito de acción. Por ejemplo, señala, 

aquella disposición por la cual se exigió seis desiete votos 

conformes para poder declarar la inconstitucionalidad de una 

ley o normacon rango de ley son pues una incuestionable 

confirmación de esto. Concluye el autorcitado diciendo que: “Se 

tenía entonces previsto un modelo de 

JurisdicciónConstitucional y un tribunal fundamentalmente para 

guardar ciertas formas, estar atono con la tendencia mundial o 

dar una imagen más presentable en el escenariointernacional; 

y al mismo tiempo, acallar las críticas que desde dentro de 
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nuestro paíspudiesen plantear calificados sectores académicos 

y políticos sobre el particular”. 

   Se ve claro, entonces, que se mantuvo el control jurisdiccional 

encuadrado en elmodelo dual o paralelo, pensando en la 

imagen que se generaría en el ámbito internoe internacional, 

con el objetivo de legitimar un estado de cosas y no con un 

ánimosincero de desarrollo de mecanismos de control 

jurisdiccional y defensa de losderechos fundamentales. Se 

mantiene el modelo dual o paralelo, de alguna manera,por 

inercia. 

    En la Constitución de 1979 fueron otros los condicionantes que 

llevaron a la asuncióndel modelo de control constitucional – 

salida de un gobierno de facto, antiautoritarismoque llevó al 

extenso tratamiento de derechos y libertades fundamentales e 

inclusión demecanismos que garantizaran dichos derechos 

ciudadanos y, como se ha mencionadoparticularmente la 

desconfianza ante la judicatura ordinaria pero también frente a 

lanueva entidad – mientras que en la elaboración de la 

Constitución vigente, otrosfactores como los señalados 

precedentemente – dentro de los cuales también existió 

ladesconfianza ante el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional - fueron los quemotivaron una aceptación a 

regañadientes que llevaría a su vez a una actuaciónfinalmente 

mediatizada del Tribunal Constitucional. 
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   Lo cierto es que se mantuvo un sistema o modelo dual o 

paralelo, finalmente. Ahorabien, como se planteó antes: ¿el 

modelo configurado en la Constitución de 1993 se hamantenido 

inalterado desde su establecimiento? A mi modo de ver, no. 

Fruto de unavisión de la realidad social y política peruana, así 

como de un aliento doctrinario desdeel propio Tribunal, y como 

consecuencia de una legislación que se ha ido inspirando 

endichos aspectos doctrinarios, han traído como consecuencia 

que se tenga si bien unmodelo de jurisdicción constitucional en 

esencia dual o paralelo, también es cierto queciertos aspectos 

del mismo han variado de hecho con el tiempo. 

 1.6.-  Doctrina de la “Autonomía Procesal” 

   La visión de la realidad social y política peruana posterior a la 

caída del régimen deAlberto Fujimori ha influido mucho en el rol 

que doctrinariamente se le ha asignado alTribunal 

Constitucional y, asimismo, en la forma cómo se afrontó su 

desarrollo.Así, uno de los integrantes más destacados del 

Tribunal Constitucional, como CésarLanda, tiene una 

explicación de lo que constituye la realidad nacional 

yespecíficamente lo que significó el régimen fujimorista y, 

asimismo, de cómo procedera afrontar la realidad social y 

política generada a través de la función que cabedesempeñar 

al órgano constitucional de control concentrado. 
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   El profesor Landa147 comienza señalando que “la experiencia 

del funcionamiento de lajusticia constitucional en el Perú, 

durante el régimen fujimorista, demostró que elTribunal 

Constitucional no logró ocupar una posición de control en el 

régimen político,no obstante que el sistema constitucional 

había establecido sus fines y competencias. 

   Lo cual refleja que no bastaba que la jurisdicción constitucional 

estuviera incorporada,con reformas positivas, en la 

Constitución de 1993 o que los magistradosconstitucionales se 

inmolaran en el cumplimiento de los fines del control 

constitucional,como en el caso de la declaración de 

inconstitucionalidad de la ley de la reelecciónpresidencial de 

Fujimori”. 

   De la visión anterior, el autor peruano desprende la función que 

le cabe al TribunalConstitucional en el contexto de 

reconstrucción democrática: “(…)en el actual 

procesodemocrático, es necesario que además el Tribunal 

Constitucional construya,legítimamente, un espacio propio de 

competencias, como árbitro final, no dentro delclásico modelo 

de división de poderes, sino dentro del modelo de control y 

balance depoderes – check and balances -. Lo cual requiere 

del reajuste permanente de lasrelaciones entre el Tribunal 

Constitucional y los poderes públicos, tarea que no espacífica, 

                                                           
147LANDA, César: Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Editorial Palestra. Tercera 

edición, Lima 2007. Pág. 691 y ss. 
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puesto que pone en tensión las relaciones entre el Derecho y la 

política”148. 

   Entonces, el profesor citado plantea la construcción de lo que 

llama un “espacio propiode competencias” en un contexto que 

no es el tradicional de división de poderes lo queremarca, sino 

dentro del modelo de control y balance de dichos poderes. En 

estepunto, resalta el término de “reajuste permanente” de las 

relaciones del TribunalConstitucional con los otros poderes 

públicos. Plantea, entonces, que se debe depensar en construir 

un espacio propio de competencia para el Tribunal 

(¿igualmente enrelación a los otros poderes del Estado?), 

competencia entonces que no espredeterminada, sino que 

como quedó dicho se construye y por ello las relaciones 

delTribunal con los poderes públicos son de un “reajuste 

permanente” a través del modelode control y balance de 

poderes. Es así finalmente que aceptar esta visión y función 

                                                           
148Similar apreciación de la realidad peruana es la que muestra GRÁNDEZ CASTRO: “(…)que 

la actuación del Tribunal Constitucional, al margen ya de la clásica función que realiza en un 

período de “normalidad política” anulando las leyes contrarias a la Constitución, supone, en el 

caso de las democracias en transición, una suerte de poder de dirección política – jurídica, o 

timonel, en ausencia de fuerzas institucionales que orienten y guíen los destinos colectivos en 

el marco de la democracia constitucional. La falta de liderazgos políticos claros, unido al 

oportunismo de los partidos políticos que no siempre actúan alineados con los principios 

constitucionales, preparan un terreno de actuación legítima de parte del Tribunal, en aras de 

garantizar una acción con el mayor consenso posible en sociedades que, como la nuestra, 

tiene serias fracturas en su composición estructural” (GRÁNDEZ CASTRO, Pedro: Tribunal 

Constitucional y argumentación jurídica. Editorial Palestra. Lima 2010. Pág.82-83). 
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acumplir por el Tribunal Constitucional supone tensionar las 

relaciones entre derecho ypolítica. 

   El criterio antes expuesto sobre la función asignada al Tribunal 

Constitucional por lodemás se va a ratificar, cuando el 

mencionado jurista haga la distinción entre elimpacto de la 

incorporación del Tribunal Constitucional en sociedades 

integradas yhomogéneas y el impacto en sociedades 

heterogéneas, complejas y desintegradas -como la nuestra, 

agregaríamos nosotros -149. 

   Así señala que: “En las sociedades integradas y homogéneas, 

la incorporación delTribunal Constitucional al Estado de 

Derecho ha logrado desempeñar un rolinstitucional de balance 

de los poderes políticos en los modernos 

regímenesdemocráticos, sin perjuicio que hayan presentado 

algunos problemas institucionalesdurante el establecimiento de 

la justicia constitucional en el sistema político. Pero, 

esteproceso no es asimilable a otras realidades si se parte de 

concebir que la democraciano debe ser entendida como un 

concepto uniforme”. 

   Por ello, manifiesta que “por el contrario, en las sociedades 

heterogéneas, complejas ydesintegradas se encuentran, 

básicamente, dos formas distintas deentenderla(refiriéndose a 

la democracia y la justicia constitucional). Así tenemos, 

unaposición dogmática que incide en el rol y la posición que 

                                                           
149LANDA, César: Ob. Cit., Lima 2007. Pág. 691-692. 
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ocupa la justicia constitucionalen el sistema político, basada en 

un absolutismo de la mayoría numéricaparlamentaria, y otra 

posición relativista para la cual la defensa de los valores de la 

libertad mediante la justicia constitucional es consustancial al 

sistema político. En elprimer caso es fácil entender que tanto la 

democracia como el Tribunal Constitucionalsean solo 

instrumentos de sus fines y objetivos. Mientras que para el 

segundo caso,el rol de la justicia constitucional se entiende 

como una obra abierta y en movimiento, orientado a limpiar de 

impurezas la construcción del camino democrático del 

Estadoconstitucional”. 

   Lo que señala el profesor Landa esquematiza muy 

certeramente lo que ocurre en larealidad. En países 

desarrollados, en donde se pueden encontrar 

sociedadesintegradas y homogéneas, si bien la inclusión de la 

figura del Tribunal Constitucional haprovocado ciertos 

problemas de orden institucional, lo cierto es que, por otro lado, 

hacumplido una función de desarrollo en cuanto al 

establecimiento y evolución de losderechos fundamentales y de 

la ciudadanía en general. Por otro lado, en una 

sociedadheterogénea, compleja y desintegrada como la 

nuestra, en primer lugar, desde unaposición relativista, debe 

llevar a que el rol que debe cumplir la justicia constitucionalse 

comprenda como una “obra abierta”, en “movimiento”, 

cumpliendo con laconstrucción de ese espacio propio de 
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competencias y asimismo sirviendo de poderterapéutico de la 

democracia y del Estado Constitucional, como manifiesta el 

propioautor, limpiando de impurezas el camino democrático del 

Estado constitucional150. 

   Más concretamente observa que “en el actual proceso 

democrático, la posición delTribunal Constitucional no puede 

ser analizada desde una perspectiva dogmática oneutral frente 

a la democracia, sino desde una perspectiva de defensa y 

desarrollo delas relaciones integradoras del gobierno y la 

oposición. Para lo cual, la legitimidadconstitucional se convierte 

en el concepto clave, por cuanto permite entender el papelde la 

jurisdicción constitucional en el marco del sistema democrático 

y de las posibilidades y/o límites dentro del régimen político del 

                                                           
150Una visión coincidente sobre la realidad latinoamericana desintegrada y débil 

institucionalmente es la que da Antonio Colomer. “Los países latinoamericanos, desde su 

independencia se han definido constitucionalmente como repúblicas en régimen de democracia 

representativa. En este marco jurídico, invariable en lo fundamental, desde principios del siglo 

XIX hasta ahora, se ha desarrollado una convulsa evolución histórica, en la que la ausencia de 

cauces de participación y solución de los conflictos, ha llevado frecuentemente al recurso a la 

violencia. En las que la debilidad del entramado organizativo e institucional de las sociedades 

ha acrecentado, desorbitadamente, el papel histórico de los pocos grupos estructurados, como 

el ejército, en el área política, y la Iglesia en las áreas social y cultural. Sociedades en las que 

los gobiernos de hecho, se sucedieron, a menudo, a la intemperie del sistema normativo, o 

enmascarados bajo disfraz constitucional, apoyados en la corrupción electoral y el falseamiento 

de la vida institucional” (COLOMER VIADEL, Antonio: Introducción al constitucionalismo 

iberoamericano. Ediciones de Cultura Hispánica. Madrid 1990. Pág. 71). 
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presidencialismo. Así como desus relaciones con el Poder 

Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial”. 

   Desde esta perspectiva, se encarga de exponer lo concerniente 

a lo que llama“principio de autonomía procesal”. Así, plantea 

como premisas del mismo, que es unainstitución como 

“manifestación de una concepción garantista de la Constitución 

y elproceso”. Señala, asimismo, que al abordar el rol del 

Tribunal Constitucional, debeponerse énfasis en su estatus en 

el ordenamiento constitucional peruano,justificándose “que se 

haya establecido la potestad de configurar el 

procesoconstitucional de manera autónoma, ante los vacíos o 

deficiencias de la ley y en elmarco de específicos límites, 

materiales y formales”151. 

   Ahora bien, precisa que la complejidad del Tribunal 

Constitucional “impide que puedaser entendido, a cabalidad, 

únicamente a partir de las atribuciones que le han 

sidoconferidas normativamente por la Constitución o por el 

régimen jurídico constitucionalque lo regula(…)”, por lo que a 

éste órgano constitucional debe ser entendido tambiéncomo un 

órgano jurisdiccional e, inclusive, como un órgano político. 

   Se debe reconocer que “en el marco de un Estado 

constitucional y democrático dederecho, la labor del Tribunal 

                                                           
151LANDA, César. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional” en: Ferrer Mac-Gregor, 

Eduardo y Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (Coordinadores): Aspectos del Derecho Procesal 

Constitucional. IDEMSA, Lima 2009. Pág. 438. 
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Constitucional es de integración jurídica de las normas,fallos y 

actos presuntamente violatorios con la Constitución”. Por tanto, 

“la labor delTribunal Constitucional trasciende la labor 

jurisdiccional del juez ordinario, a quienrevisa, en última y 

definitiva instancia, sus fallos; motivo por el cual requiere de 

unmayor nivel de autonomía procesal que le permita flexibilizar 

las formalidades de losprocedimientos con objeto de alcanzar 

los fines constitucionales del mismo, a través deun derecho 

constitucional y procesal dúctil.” De allí que, concluyendo en 

este punto elprofesor peruano, señale que “en el actual proceso 

de fortalecimiento de lademocracia, la autonomía procesal es 

una necesidad inexorable del TribunalConstitucional, a través 

de su regulación en su Reglamento y sus sentencias, si 

sequiere cumplir a cabalidad el principio de supremacía 

constitucional y la tutela de losderechos fundamentales”. 

   De manera que el profesor Landa ofrece una visión de la 

realidad social y políticaperuana como una sociedad 

heterogénea, compleja y desintegrada y, desde unaposición 

relativista, la forma de entender la justicia constitucional es 

como una “obraabierta”, en “movimiento”, construyendo un 

espacio propio de competencias yasimismo limpiando de 

impurezas el camino democrático del Estado constitucional. 

   Asimismo, nuestro país requiere un Tribunal Constitucional 

como árbitro final, noencuadrado en un modelo clásico de 

división de poderes sino en un modelo de controly balance de 
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poderes que lleve a un reajuste permanente entre el órgano de 

controlconstitucional y los otros poderes públicos.En este 

contexto, según lo expresado por el profesor, observando el rol 

proyectado quele tocaría cumplir al Tribunal Constitucional y, 

asimismo, debido a lo complejo yespecial de su naturaleza – 

como órgano no sólo constitucional, sino jurisdiccional ypolítico 

-, la “autonomía procesal” que requiere es del mayor nivel y de 

una necesidadinexorable. 

   Cabría en este momento preguntarnos cuál es el concepto que 

se tiene de “autonomíaprocesal”. El propio profesor señala que 

la autonomía procesal encierra dosconcepciones en el Estado 

constitucional. A saber, una propia del derecho privado, 

envirtud de la cual nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

manda ni impedido dehacer lo que ella no prohíbe, fundado en 

la autonomía de la voluntad privada. Lasegunda, en el contexto 

del derecho público, la autonomía de los poderes 

públicos,gobiernos regionales y locales y los organismos 

constitucionales se fundan en elprincipio de división y control 

de poderes. Precisa que “la autonomía es tanto unatributo de 

un poder u organismo independiente como la capacidad de 

actuación dedicho organismo constitucional – como el Tribunal 

Constitucional- para cumplir susfines de control constitucional 

con las limitaciones y responsabilidades que la 

propiaConstitución y las leyes establecen”. Agrega a lo dicho: 

“Dicha autonomía – que no esautarquía – le confiere al Tribunal 
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Constitucional, un importante grado de libertad 

yresponsabilidad al momento de definir, subsidiariamente a la 

ley, su derecho procesal;permitiéndole desarrollar principios 

con pretensión de generalidad a través de ladoctrina 

jurisprudencial y los precedentes vinculantes - staredecisis -, de 

modo quepuedan ser aplicados a casos similares posteriores”. 

   Finalmente, postula que “podemos considerar como rasgos 

característicos de lamisma(la autonomía procesal) el que esté 

reservada al Tribunal Constitucional, entanto intérprete 

supremo de la Constitución. En virtud de la cual, ante las 

antinomias ylagunas del derecho, el Tribunal tendrá la 

posibilidad de desarrollar o reconstruir lasnormas 

constitucionales, sustantivas o procesales, objeto de aplicación, 

cuando losmétodos tradicional de interpretación e integración 

del derecho se demuestreninsuficientes para llevar a cabo las 

tareas que le son propias, en el ejercicio de susfunciones como 

supremo intérprete de la Constitución y, en última instancia, 

comovocero del Poder Constituyente152. 

                                                           
152Resulta interesante contrastar lo que señala Landa como rasgos característicos de la 

“autonomía procesal” con lo que expresa Mendoza: “La autonomía procesal constitucional 

denota la potestad de creación judicial del derecho, más específicamente, la potestad de 

creación judicial del Derecho Procesal Constitucional. Se trata de la creación de Derecho 

procesal Constitucional, pero no Derecho Constitucional sustantivo. En tanto se trata de 

creación judicial, ella viene a ser el producto del ejercicio de función jurisdiccional y, por ello, 

son las resoluciones (autos y sentencias) los medios a través de los cuales se crea ese 

derecho procesal constitucional”.(Mendoza Escalante, Mijail: “La autonomía procesal 
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   Por otra parte, la profesora española Patricia Rodríguez-Patrón 

– cuyos trabajosmenciona el profesor citado, como desarrollos 

doctrinarios de la figura en mención –señala - refiriéndose en 

sentido estricto a la autonomía normativa - que el 

conceptotiene su origen en la doctrina iusprivatista alemana del 

siglo XIX. En este ámbito –aclara – “se identifica con la 

existencia de una personalidad jurídica diferenciada de 

laestatal, que tiene la capacidad de autorregularse”. Más 

adelante agrega que aunqueno sin dificultades, el Derecho 

público adaptó este término para definir la capacidad de auto 

                                                                                                                                                                          
constitucional” en: Justicia Constitucional. Revista de Jurisprudencia y Doctrina. Año II, Nº 4, 

julio-diciembre, Lima 2006, p. 101). De la misma manera se debe tener en cuenta lo 

manifestado por Jorge León Vásquez: “El desarrollo jurisprudencial actual del TC en torno a la 

configuración de su Derecho Procesal refleja una concepción del DPC como Derecho 

Constitucional concretizado. Opta, antes que por un entendimiento puramente procesal del 

mismo, por una interpretación específica desde la Constitución, lo cual le permite actuar libre y 

autónomamente con un margen razonable de discrecionalidad en la configuración de su propio 

Derecho Procesal. La caracterización del TC como órgano constitucional, jurisdiccional y 

político no impide que éste asuma también facultades cuasilegislativaspara perfeccionar el 

DPC, en virtud de la autonomía que la Constitución reconoce en su artículo 201. de modo tal 

que, cuando se habla de facultades legislativas – o mejor cuasilegislativas– de un órgano 

jurisdiccional como el TC, podemos considerar como tales a su potestad de crear, válidamente, 

a través de la interpretación y la integración jurídicas, disposiciones procesales generales y 

abstractas. Su carácter, sobre todo, jurisdiccional no riñe con su facultad derivada de la propia 

Constitución para establecer disposiciones procesales a través de su jurisprudencia – principio 

de autonomía procesal – o vía reglamentaria” (LEÓN VÁSQUEZ, Jorge: “El Tribunal 

Constitucional y la configuración de su Derecho Procesal” en: Justicia Constitucional. Revista 

de Jurisprudencia y Doctrina. Año II, Nº 4, julio-diciembre, Lima 2006. Pág. 60). 
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organizarse de los órganos constitucionales, pese a tratarse de 

órganos estatalessin personalidad jurídica. Ésta con el tiempo 

dejó de ser el elemento esencial de laautonomía – señala la 

profesora española -, ocupando su lugar la 

voluntadestatal(explícita o implícita) de conceder a 

determinadas organizaciones ese“derecho”153. 

   Ahora bien, la autonomía en relación al Tribunal Constitucional, 

señala la autora, segeneraliza su aplicación a partir de la 

fundamentación ofrecida en el informe sobre elstatus del 

Tribunal Constitucional alemán de 1952. En dicho informe se 

declara laautonomía de dicho tribunal como necesaria 

consecuencia de su posición de órganoconstitucional definida 

en la Ley Fundamental. 

   Finalmente, la profesora Rodríguez-Patrón concluye que “la 

polivalencia del conceptode autonomía ha contribuido a su 

diversidad de aplicaciones que se alejan de lasprimeras 

asociadas al Derecho privado o a la selbstverwaltung. Una de 

esasaplicaciones ha tenido por objeto a la potestad de los 

órganos constitucionales deregular todo aquello que tiene que 

ver con su organización y funcionamiento. En estecampo la 

autonomía es concebida de forma generalizada como un 

instrumento alservicio de los fines institucionales de estos 

órganos”. Complementando lo anteriorla propia profesora 

                                                           
153RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia: La potestad reglamentaria del Tribunal Constitucional. 

Iustel. Primera edición, Madrid 2005. Pág. 32. 
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citada deja en claro que no le parece que la autonomía de 

losórganos constitucionales solamente deba equipararse con 

“derecho deautoorganización”, ya que este último sólo define 

una parte de lo que engloba elfenómeno de la autonomía154. 

   Son varias las objeciones que se efectúan al - como lo 

denomina el profesor Landa -“principio de la autonomía 

procesal”155. Sin embargo, tiene mucha importanciaaquella que 

se hace en relación al principio de legalidad procesal. Este, que 

no solotiene la calidad de derecho fundamental, sino que se 

expresa también en forma distintaen otros derechos 

fundamentales, como acota el profesor Monroy. En efecto - 

señala elúltimo profesor citado -, sobre normas procesales hay 

                                                           
154RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia – en el libro titulado La “autonomía procesal” del Tribunal 

Constitucional. Civitas, Madrid 2003 -, citada por César Landa conceptúa a la autonomía 

procesal así: “Podríamos calificar la “autonomía procesal”, como el perfeccionamiento 

jurisdiccional que de su regulación procesal realiza el TC, más allá de los métodos 

convencionales de interpretación e integración del derecho (cuando estos se revelan 

insuficientes dada la especialidad del proceso constitucional). A través de ella, el TC, en el 

seno de procesos concretos, crea reglas y principios procesales generales más o menos 

estables, de acuerdo con consideraciones de oportunidad”. Citado en: Landa, César: 

“Autonomía procesal del Tribunal Constitucional” en: FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y 

Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo (Coordinadores): Aspectos del Derecho Procesal Constitucional. 

IDEMSA, Lima 2009. Pág. 447-448. 

155MONROY GÁLVEZ, Juan: “La “autonomía procesal” y el Tribunal Constitucional: Apuntes 

sobre una relación inventada” en: Themis - Revista de Derecho. Publicación editada por 

alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, febrero 

2008. Pág. 87 y ss. 
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una reserva de ley que resultaindispensable respetar, dado que 

es la manera como se asegura, por ejemplo, lapresencia de un 

juez natural, de un procedimiento previamente establecido por 

ley,entre otros. 

   Se señala que: “Si en lugar de normas procesales de origen 

legal, los jueces van aconstruir reglas procesales al interior de 

sus decisiones, las cuales van a serempleadas como normas 

en procesos futuros, toda la actividad procesal 

puedetrasladarse al ámbito de lo relativo y discutible. La 

aplicación de estas “normas” a tal ocual tipo de procedimiento 

o, por otro lado, la discusión sobre su vigencia 

temporal(¿seaplican a procesos en trámite cuando se expidió la 

sentencia del TCF?), entre otros,son temas que generarían una 

complejidad que muy rápidamente conduciría al caosde la 

actividad procesal. 

   Está clara la enseñanza de Häberle en torno a la 

calidadespecial que tienen las normas procesales que tutelan 

derechos constitucionales; sinembargo, no puede dejar de ser 

clara, también, la posibilidad de que, desde el puntomás 

elevado de la garantía jurídica, se afecten precisamente 

derechosfundamentales”. 

   Igualmente, resultan también muy interesantes, las críticas 

hechas por el profesorJuan Monroy Gálvez, en tanto inciden en 

que la “autonomía procesal” está afectando lateoría de la 

división de poderes, desde que implica legislar en materia 
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procesal – y enotras – por un órgano jurisdiccional; asimismo, 

en cuanto se afecta los límites de unEstado democrático de 

derecho, ya que se ejerce poder sin que haya mayor control. 

   Como punto en común de las críticas anteriores, se encuentra 

una evidentepreocupación por los límites que debe asumir una 

figura como la tratada.  

   El propioprofesor Landa es consciente del peligro al advertir 

que toda libertad – y la “autonomía procesal” lo es en relación 

con el Tribunal Constitucional al definir su derecho procesal– 

que no es autarquía, debe ser ejercida en el marco de ciertos 

límites que garanticensu legitimidad. 

   Así señala que pueden ser los límites de dos tipos: formales y 

materiales. Los límitesformales están establecidos en el 

derecho objetivo, es decir, en las normas jurídicas;mientras que 

los límites materiales se expresan en la jurisprudencia 

constitucional enla medida que desarrolla los vacíos procesales 

de las normas, agregando a lo dichoque los límites materiales 

se encuentran en función de los límites formales. 

   Límitesformales como la Constitución y las leyes, los tratados 

internacionales, la vigenciaefectiva de los derechos 

fundamentales y la primacía de la Constitución,reconocimiento 

de los principios procesales; y, límites materiales como el 

principio desubsidiariedad, los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, el principio deinterdicción de la arbitrariedad, 
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alcanzan, desde la perspectiva del autor peruano, 

unaimportancia mayúscula. 

   Sin embargo, claro es tener en cuenta - como se ha dejado 

establecido en el primercapítulo - preguntarnos si puede ser 

posible establecer límites a la justiciaconstitucional y, a su 

“autonomía procesal” agregaríamos por nuestra cuenta. 

   Por ejemplo, Jorge Carpizo156señala como límites para el 

Tribunal Constitucional lossiguientes: 

   a) Su competencia es primordialmente la interpretación 

de la Constitución, su defensa yel control de la 

constitucionalidad de leyes y actos. Entonces no puede ir más 

allá delas funciones que expresamente le señala la propia 

Constitución y usurpar atribucionesdel poder constituyente o de 

los poderes constituidos. Como poder constituido tienelímites, 

aclara Carpizo. 

   b) Respeto a las cláusulas pétreas contenidas en la 

Constitución.  

   c) Acatamiento a la Constitución material, es decir, a 

los principios y valoresfundamentales que individualizan a la 

Ley Fundamental, aunque no esténexpresamente señalados. 

Una de las funciones esenciales del tribunal es cuidar 

laobediencia a dichos principios, agrega el autor mexicano. 

                                                           
156CARPIZO, Jorge: El Tribunal Constitucional y sus límites. Editorial Grijley. Lima 2009. Pág. 

68. 
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Asimismo, el jurista especifica que las limitaciones del tribunal 

constitucional deben serrelacionadas con la función 

interpretativa de la siguiente manera: “No obstante, hayque ser 

muy cuidadosos: el tribunal constitucional, no puede usurpar 

las funciones delpoder constituyente ni del órgano revisor de la 

Constitución. En consecuencia, no debecrear normas ni 

principios que no sean susceptibles de reconducirse a la 

LeyFundamental, pero si pueden deducir principios implícitos 

de los expresamenteasentados, tales como dignidad humana, 

libertad, igualdad, seguridad jurídica, justiciasocial, Estado de 

bienestar, etc.”. 

Complementa lo dicho anteriormente señalando que el tribunal 

necesita equilibrar suinterpretación de los principios con otras 

finalidades que cualquier orden jurídicopersigue: la certeza y la 

seguridad jurídica, y jamás desconocer que es un 

órganopolítico que conoce de asuntos políticos, pero que es un 

tribunal, y que como talúnicamente puede resolver con 

metodología y técnicas jurídicas. Asimismo, tampocopuede 

ignorar – continúa diciéndonos – el contexto social y político en 

que seencuentra. No es lo mismo un país democráticamente 

consolidado que uno que seencuentra en transición 

democrática. No es lo mismo un país políticamente estable 

ysocialmente equilibrado que uno con divisiones y diferencias 

políticas y sociales muyprofundas. 
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De otra parte, se debe recordar que Hans Peter Schneider – 

como se consignó en elcapítulo anterior - señala que el 

esfuerzo de ceñir la jurisdicción constitucional a firmes límites 

materiales, institucionales o funcionales casi se asemeja al 

intento de la“cuadratura del círculo”, no obstante que el mismo 

jurista alemán añade que desistir delintento de determinar 

límites a la actuación de dicha jurisdicción 

equivaldríaprácticamente a una capitulación ante los hechos y 

le prestaría al tribunal un flacoservicio, mientras éste se erige 

en “amo de la Constitución”, porque su autoridadfáctica 

proviene precisamente, y no en última instancia, de la 

observancia de taleslímites157. Siguiendo entonces con la 

lógica del profesor antes citado, no se puederenunciar al 

intento de establecer límites a la denominada “autonomía 

                                                           
157Las pocas posibilidades de ser efectivos los límites propuestos se observa en la siguiente 

anotación de Rodríguez-Patrón: “(…) la posibilidad de fiscalización por parte de la propia 

jurisdicción constitucional plantea (…) algunos supuestos problemáticos. Pero ello es una 

consecuencia inevitable – en tanto la Ley no despeje las dudas interpretativas ya señaladas – 

de su cualidad de órgano de cierre que no debe negar el juicio positivo que, con carácter 

general, cabe hacer a la modalidad de control por la que ha optado nuestro ordenamiento. 

Agotados todos los recursos procedentes en el Derecho interno, podrá acudirse a las 

instancias supranacionales (…) En cuanto a la producción normativa del TC en materia de 

proceso, en la actualidad no se prevé ningún medio para someterla a un control externo. De 

igual modo, no está prevista la posibilidad de autocontrol por parte del TC, al cual, por otro 

lado, tampoco le veríamos ninguna ventaja. La única posibilidad de fiscalización pasaría aquí 

para acudir a alguna de las vías de control supranacional ya indicadas” (RODRÍGUEZ-

PATRÓN, Patricia: Ob. Cit. Pág. 322). 
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procesal” delTribunal Constitucional y, en general, a su 

actuación. 

Se tiene, en primer lugar, que la visión que sobre la realidad 

nacional social y políticaque expone el profesor Landa nos 

parece muy persuasiva y, ésta persuasión seacrecienta al 

explicarnos el rol que en dicha lógica debe cumplir el 

TribunalConstitucional. Es cierto que mucho del desarrollo de 

los derechos fundamentales y deotros aspectos jurídicos 

relacionados en los últimos años, se lo debemos a 

dichainstitución. Sin embargo, alentar la fundamentación de 

una “autonomía procesal” querepresente la creación de normas 

procesales que alienten un ámbito de relatividad dela actividad 

procesal, en mucho puede ser contraproducente. Así lo 

demuestra lajurisprudencia generada en el Tribunal - más 

adelante reseñada - que ha llevado a quecorrientemente éste 

se corrija a sí mismo, enmendándose aspectos que a todas 

lucesfueron errores. Puede así llevarnos a un camino erróneo, 

un pensar equívoco que segenere a partir de la lectura de las 

ideas que el propio profesor Landa expresa, cuandopostula que 

el Tribunal Constitucional en tanto intérprete supremo de la 

Constitución yen base a la “autonomía procesal” que “ante las 

antinomias y lagunas del derecho, elTribunal tendrá la 

posibilidad de desarrollar o reconstruir las normas 

constitucionales,sustantivas o procesales, objeto de aplicación, 

cuando los métodos tradicional deinterpretación e integración 
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del derecho se demuestren insuficientes para llevar a cabo las 

tareas que le son propias”, adicionando a lo dicho que no sólo 

es supremointérprete de la Constitución, sino en última 

instancia, vocero del Poder Constituyente. 

Me pregunto si, acaso, un Tribunal que escape a una 

rigurosidad en la autorestriccióno autolimitación – pensando 

quizás idealistamente que pueda ser suficiente ésta – 

noconstituiría un peligro contra el equilibrio que debe primar en 

una democraciaconstitucional, teniendo en cuenta que como 

“vocero del Poder Constituyente”, elTribunal Constitucional ya 

no tendría mayores límites. 

Ahora bien, el tema de la “autonomía procesal” del Tribunal 

Constitucional parecieraque es en última instancia, una forma 

de justificar la extendida libertad en su actuación,es decir, una 

forma de fundamentar ésta actuación expansiva. 

Como expresa la misma Rodríguez-Patrón158, en relación al 

Tribunal Constitucionalespañol – pero que puede explicar lo 

ocurrido en lo nacional -, “la calificación comoórgano 

constitucional(del Tribunal Constitucional) ha servido de 

justificación para laampliación de sus competencias, más allá 

de lo dispuesto constitucional y legalmente”. 

Manifiesta la autora citada que: “Desde el punto de vista del 

propio TC, la expansión hatenido mucho que ver, sin duda, con 

los amplios márgenes de interpretación que dejael texto 

                                                           
158RODRÍGUEZ-PATRÓN, Patricia: Ob. Cit. Pág. 53 y ss. 
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constitucional y cuya concreción le corresponde. Aquí la 

frontera entre laaplicación y la creación de Derecho no es 

siempre fácil de determinar, pues el Tribunalha de aplicar un 

gran número de cláusulas generales indeterminadas, definir 

tareas yfines estatales y llevar a cabo una ponderación entre 

los distintos valores. Estatendencia expansiva, que va alejando 

paulatinamente al TC del molde clásico de“legislador negativo”, 

se ha manifestado tradicionalmente en materias de 

granrelevancia constitucional. Así, frente a los derechos 

fundamentales el Tribunal se haexigido a sí mismo un control 

más estrecho del legislador. Esto ha provocadofrecuentes 

llamadas a su autocontención”. Igualmente, la autora indica 

que laactuación del Tribunal Constitucional español se hace 

aún más libre y mayormenteexpansiva si se toman en cuenta 

otras circunstancias como: “El TC debe amoldarse alas 

exigencias de una realidad constitucional mutante. Debe 

“adaptar” suscompetencias frente al proceso de integración 

europea y, en general, frente a nuevosámbitos en continuo 

cambio, como los medios de telecomunicación, a los que 

ellegislador no puede ofrecer siempre una regulación puntual. 

Por otro lado, la ingentemarea de recursos de amparo puede 

obligar en el futuro a buscar soluciones técnicasque hagan 

depender, en cierta medida, la tutela individual de la capacidad 

funcional del  Tribunal. (…)”. De allí que Rodríguez-Patrón 

concluya en que “puede decirse que laidentidad del TC ni está 
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cerrada ni es invariable(…)una importante característica 

deésta(como ocurre respecto a los demás órganos) consiste en 

su permanente evolución. 

Todo ello hace que la “posición” del Tribunal deba definirse 

siempre de formaTransitoria”. 

Entonces, lo primero que hay que considerar en la ampliación 

de las competencias delTribunal Constitucional – para el caso 

concreto, español, pero válido para nuestrarealidad -, es el 

constituir un órgano constitucional. A partir de esta calidad es 

que sejustifica lo ocurrido con la “autonomía procesal”. Es muy 

explícita la autora citadacuando hace mención a que el núcleo 

de identidad del TC no es invariable y está enpermanente 

evolución(recordemos que frases más frases menos, el 

profesor Landahabla de un “reajuste permanente” del Tribunal 

Constitucional en relación con losdemás poderes). De manera 

que se concluye que la “autonomía procesal” sólo seríauna 

justificación de esa libertad que se toma el Tribunal 

Constitucional, o, si se quiere,una manera de representar ese 

fenómeno de expansión de competencias de lainstitución en 

cuestión159. 

                                                           
159Monroy Gálvez concluye un artículo muy crítico en relación a la “autonomía procesal” 

expresando lo siguiente: “En cualquier caso, el propósito de este apartado no es otro que 

develar el uso de la Autonomía Procesal Constitucional como fundamento para los estropicios 

causados en muchas de las sentencias que vienen expidiendo el TC. Éstos se vienen 

cometiendo tomando a la AP como fundamento cuando, en realidad, se trata de una vulgar 

coartada multiuso”. (Monroy Gálvez, Juan: “La “autonomía procesal” y el Tribunal 
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Ahora bien, preocupa que se deje establecido que el Tribunal 

Constitucional puede enciertos casos actuar inclusive como 

vocero del Poder Constituyente, entendiéndoseque 

desarrollando o reconstruyendo normas constitucionales de 

carácter sustantivo yprocesal. Preocupante, en tanto se tiene 

que el Tribunal Constitucional no deja de serun poder 

constituido y por tanto limitado – como anota Rodríguez –

Patrón-. En estemismo sentido, Louis Favoreu explica que 

existen dos elementos esenciales quefundamentan la 

legitimidad de los tribunales constitucionales en la medida que 

sonpoderes constitucionales: uno, su composición; y, el 

segundo, su función de orientar y no bloquear, entendiéndose 

esto último como que “no tienen la última palabra” ya 

quepueden ser desmentidos por el poder supremo del Estado, 

el poder constituyente160.  

Nos recuerda Domingo García Belaunde161,que el 

autonombrarse el TribunalConstitucional “un comisionado del 

                                                                                                                                                                          
Constitucional: Apuntes sobre una relación inventada” en: Themis - Revista de Derecho. 

Publicación editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima, febrero 2008. Pág. 96). 

160FAVOREU, Louis: “Los Tribunales Constitucionales” en: García Belaunde, Domingo y 

Fernández Segado, Francisco (Coordinadores): La Jurisdicción Constitucional en Iberoamérica. 

Dykinson, Madrid 1996. Pág.108-109. 

161GARCÍA BELAUNDE, Domingo: Prólogo a: Castillo Córdova, Luís: El Tribunal 

Constitucional y su dinámica jurisprudencial. Editorial Palestra. Lima 2008. Pág. 31-32. 
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poder constituyente” es una “tesis falaz162. Así,señala que la 

tesis fue formulada por Eduardo García de Enterría, dándola a 

conoceren pleno proceso de la transición española a la 

democracia “en donde tanto seesperaba del Tribunal 

Constitucional, especialmente para llenar muchos cabos 

sueltosque ex professohabía dejado el legislador 

constituyente(como fue el problema de laconstrucción del mapa 

autonómico). Pero esta frase, que se emparentaba con 

ciertosector de la doctrina norteamericana, válida en ese 

ambiente con las limitacionespropias de su sistema, fue 

formulada en España en otro contexto, en sentido máspolítico 

que jurídico y sin olvidar su sentido prospectivo”. Aclara el 

profesor GarcíaBelaunde que “comisionado es el que cumple 

una comisión, o sea, un encargo que esprecisamente hacer 

actuar la Constitución y no alterarla. Y desde un amplio punto 

devista(…)comisionados hay varios, pues todos, públicos y 

privados, tenemos el deber dedefender y hacer operativa la 

Constitución. Y así lo ha entendido la doctrina y lapráctica 

española, en donde el Tribunal Constitucional no sólo tiene 

                                                           
162En realidad, el Tribunal Constitucional en el Exp. 2409-2002-AA/TC, se autocalificó de 

“Poder Constituyente Constituido” de la manera siguiente: “En ese orden de ideas, el Tribunal 

Constitucional, en cuanto Poder Constituyente Constituido, se encarga de resguardar la 

sujeción del ejercicio del poder estatal al plexo del sistema constitucional, la supremacía del 

texto constitucional y la vigencia plena e irrestricta de los derechos esenciales de la persona. 

De ahí que formen parte de su accionar, la defensa in totode la Constitución y de los derechos 

humanos ante cualquier forma de abuso y arbitrariedad estatal” (Fundamento 1). 
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sentencias mássustantivas y mejor armadas que las sentencias 

emitidas aquí, sino que no haenmendado la plana a la misma 

Constitución, como aquí se ha pretendido hacer”. 

Concluye diciendo que “el concepto “comisionado del poder 

constituyente” esmetafórico, tiene un sentido genérico, pero en 

rigor es inexacto si pretendemos comose ha pretendido, que el 

comisionado es, en cierto sentido un apoderado que tienecarta 

blanca para actuar, cuando la situación es precisamente al 

revés(…)el TribunalConstitucional debe ceñirse a la 

Constitución y desarrollarla prudentemente, que es enrigor lo 

que muchas veces nuestro Tribunal no ha hecho(…)”, 

añadiendo a lo dicho:“Esta falsa idea de que comisionado es 

una especie de apoderado general con poderes ilimitados, es 

lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a los excesos 

quese han visto(…)”.Por ello, se debe de tener en cuenta que 

si bien el Tribunal Constitucional puede – enpalabras de Landa 

-, ser “vocero del Poder Constituyente” – lo cierto es 

queconstitucionalmente no se le ha habilitado la competencia 

de reforma o cambioconstitucional, manteniéndose 

diferenciadas la función del Tribunal Constitucionalcomo poder 

constituido y reservándose dicha función de reforma o 

cambioconstitucional al Poder Constituyente163. 

                                                           
163Como anota José Ángel Marín: “Que la justicia constitucional asuma la defensa de los 

valores supremos contenidos en las Constituciones, no quiere decir que sea ella la encargada 

de crearlos. Es decir, el buen funcionamiento y la eficacia del juez constitucional requiere que 
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Por tanto, debe pensarse en límites indispensables en cuanto 

al rol que cumpla elTribunal Constitucional, a fin de 

salvaguardar su propia legitimidad, en los términos queFavoreu 

explica.  

 1.7.- Consolidación de la “Autonomía Procesal” del Tribunal 

Constitucional 

   Como proyección de la “autonomía procesal” del Tribunal 

Constitucional se tiene un despliegue no sólo en lo que 

respecta al Reglamento Normativo del órgano contralor, sino 

sobre todo a través de sus resoluciones. Es el propio César 

Landa quien explica las manifestaciones que ha tenido dicha 

“autonomía procesal” del Tribunal Constitucional, a través de la 

acción, la jurisdicción y el proceso164 

   Así, en primer lugar, en lo que respecta al Reglamento 

Normativo del Tribunal Constitucional, se tiene que en base al 

segundo párrafo del artículo 2º de la Ley Orgánica del Tribunal 

                                                                                                                                                                          
esos valores a cuya defensa se va a dedicar sean los reales y efectivamente sentidos por la 

sociedad en la que actúa y en el momento en el que actúa. Un órgano de justicia constitucional, 

que únicamente supera todas las contradicciones consustanciales en virtud del prestigio y la 

credibilidad de la sociedad en la que está inserto, no está llamado a realizar la transformación 

de esa sociedad ni a violentar su escala de valores. Antes al contrario, lo verdaderamente 

interesante viene dado por el hecho de que el juez constitucional ya no es solo un vigilante del 

cumplimiento de la ley, sino que, además, se ha convertido en el vigilante y en el encargado de 

hacer cumplir a los órganos del Estado y a los ciudadanos el orden fundamental de valores in 

sitos en la Constitución (…)” (MARÍN, José Ángel: Naturaleza jurídica del Tribunal 

Constitucional. Editorial Ariel, Barcelona 1998. Pág. 13). 

164LANDA, César: Ob. Cit., Lima 2009. Pág. 453 y ss. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Constitucional, Ley Nº 28301 - el cual establece que el Tribunal 

puede dictar reglamentos para su propio funcionamiento, así 

como el régimen de trabajo de su personal y servidores -, el 

Pleno del Tribunal Constitucional aprobó el Reglamento 

Normativo correspondiente a su funcionamiento y al régimen 

de trabajo de  su personal y servidores, mediante la Resolución 

Administrativa 095-2004-P/TC.  

   Asimismo, se tienen los artículos 11º y 13º del citado 

Reglamento Normativo, con los que, de un lado se da 

respuesta a la enorme carga procesal que ostenta el Tribunal y, 

de otro, se regula la capacidad del Pleno o salas que, para 

mejor resolver, puedan solicitar informes a las entidades 

estatales. Explicando lo anterior Landa señala: “Así, en el 

ejercicio de su autonomía procesal, y sin transgredir las normas 

constitucionales y legales que regulan su quehacer 

jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha procedido a regular, 

por un lado, la forma en que debe organizarse la tramitación de 

los expedientes que ingresen a esta sede, con la finalidad de 

llevar a cabo, de manera más efectiva, su función de control de 

la constitucionalidad y de protección de los derechos 

fundamentales; como, por otro lado, la incorporación del 

amicuscuriae en la práctica no sólo para solicitar informes, sino 

también para recibirlos”. 

   Por otra parte, en cuanto a la jurisprudencia constitucional 

sobre la que existe una proyección evidente de la “autonomía 
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procesal” del Tribunal, siguiendo a Landa, se puede señalar 

que ante la ausencia de regulación positiva sobre la materia, el 

TribunalConstitucional ha incorporado dentro de los institutos 

de la acción, la jurisdicción y elproceso determinadas garantías 

procesales. 

   En cuanto a la acción, se puede dar cuenta de la figura del 

litisconsorte facultativo; del“partícipe”; de la legitimidad procesal 

activa de los colegios profesionales en losprocesos de 

inconstitucionalidad de las normas legales. 

   En cuanto a la jurisdicción, se tiene en primer lugar, definir el 

Tribunal su competenciapara realizar el control constitucional 

de las leyes que entraron en vigencia conanterioridad a su 

creación e implementación en nuestro sistema jurídico. 

Igualmente,recoger la figura del amicuscuriae, definiendo el 

Tribunal qué entiende por amici y elmomento en el cual puede 

actuar en el marco de un proceso constitucional, así comosus 

facultades y límites. También, en cuanto a la jurisdicción, se 

tiene que el Tribunal se ha constituido al lugar de la afectación 

de los derechos fundamentales o, recepcionando informes de 

hechos en las audiencias públicas o de vistas de la causa. 

   Asimismo, en cuanto al proceso, se tiene como proyección de 

la “autonomía procesal” del Tribunal Constitucional, dar plena 

vigencia a los principios de pro homine, pro actione y de 

precaución. En base de estos principios se pronuncia el 

Tribunal inclusive distanciándose del principio de congruencia 
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procesal, pues va más allá del petitorio con el objetivo de una 

adecuada protección de los derechos fundamentales. 

Igualmente la influencia se nota cuando se tocan los tipos de 

habeas corpus y se desarrollan jurisprudencialmente. Asimismo 

cuando se reconduce un proceso constitucional a otro. 

   Sin embargo, la mayor influencia en relación al proceso se 

encuentra al establecer los tipos de sentencias de 

inconstitucionalidad de las normas legales, al decir de Landa, la 

expresión más acabada de la autonomía procesal. Fue 

desarrollado – aclara el profesor - de manera sistemática por 

vez primera por el Tribunal Constitucional peruano cuando 

resolvió un proceso de inconstitucionalidad interpuesto contra 

la legislación antiterrorista. En dicho proceso – aclara Landa – 

se puso en evidencia que la declaración de inconstitucionalidad 

de una norma puede terminar siendo más gravosa, desde un 

punto de vista político, jurídico, económico o social, que su 

permanencia dentro del ordenamiento jurídico. Ello se debe a 

que el vacío normativo suscitado tras la declaración de 

inconstitucionalidad de una ley (u otra norma con rango de ley) 

puede ser perjudicial para la sociedad, concluye el profesor. 

   Asimismo, se han desarrollado sentencias de principio, afín de 

integrar la jurisprudencia y colmar los vacíos normativos. 

Según el Tribunal, las sentencias pueden ser estimativas (de 

simple anulación, interpretativas, interpretativas – 

manipulativas) y sentencias desestimativas. 
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 1.8.- Más allá de la “Autonomía Procesal”: Hiperactivismo 

Judicial 

   No obstante lo expuesto por César Landa, en cuanto a la 

proyección en el actuar del Tribunal Constitucional de la 

“autonomía procesal”, lo cierto es que existen líneas de 

desarrollo que emprendió el órgano de control constitucional 

concentrado, en las que también se evidencia la proyección de 

la “autonomía procesal”, o, al menos, dichas líneas son la 

consecuencia del pensar en el rol del Tribunal en los términos 

expuestos anteriormente. 

   Entonces, más allá de las manifestaciones de la “autonomía 

procesal” del Tribunal Constitucional expuestas, se encuentran 

dos marcadas líneas de acción en cuanto a la relación 

existente entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial165. 

   Una línea se identifica con la reconducción del trámite de 

ciertas pretensiones hacia la judicatura ordinaria mediante 

medios ordinarios de tutela, no a través de procesos 

constitucionales, y, como consecuencia de ello, sea el Poder 

Judicial quien en exclusividad conozca temas que antes eran 

competencia del Tribunal Constitucional.  

                                                           
165ESPINOSA SALDAÑA-BARRERA, Eloy: “El juez constitucional y sus márgenes de acción 

frente a la judicatura ordinaria: algunas reflexiones a propósito de las relaciones entre el 

Tribunal Constitucional y el Poder Judicial en el Perú”, en: AAVV: Memoria del X Congreso 

Iberoamericano de Derecho Constitucional (Lima 16-19 de septiembre de 2009) Tomo II. Lima 

2009. Pág. 533 y ss. 
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   En este punto resultan importantes los casos: Exp. 1417-AA/TC 

(Caso Manuel Anicama Hernández), Exp. 0168- 2005- PC/TC 

(Caso Maximiliano Villanueva Valverde), Exp. 0206-2005- 

PA/TC (Caso César Baylón Flores).  

   La segunda línea de acción, está relacionada con el control de 

constitucionalidad sobre resoluciones judiciales. En éste 

desarrollo del Tribunal resulta de interés lo establecido en los 

casos: Exp. 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial 

de San Pablo), Exp. 3179-2004-AA/TC (Caso Apolonia 

Ccollcca Ponce), Exp. 4853-2004-PA/TC (Caso Dirección 

Regional de Pesquería de La Libertad), así como el Exp. 006-

2006-CC/TC (Caso Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

contra el Poder Judicial). A los anteriores se suma lo 

establecido en los casos: Exp. 03173-2008-HC/TC (Caso 

Teodorico Bernabé Montoya), Exp. 03908-2007-PA/TC (Caso 

Provías Nacional). 

   En la primera línea de acción, vale decir, la “ordinarización” de 

algunos procesos constitucionales como consecuencia de la 

reconducción de algunas pretensiones, se tiene que - como lo 

explica Eloy Espinosa Saldaña Barrera166 - que en el Caso 

Manuel Anicama Hernández, el Tribunal identifica el contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho con la 

denominada teoría institucional del contenido esencial, 

devolviendo el grueso de amparos provisionales a su trámite 

                                                           
166Ibídem. Pág. 537. 
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por medios ordinarios ante la judicatura ordinaria. Igualmente, 

en el Caso Maximiliano Villanueva Valverde, se establece qué 

supuestos de inactividad formal o material de la Administración 

van a abordarse mediante el Proceso Constitucional de 

Cumplimiento, procediendo en consecuencia a encauzar el 

trayecto de la mayor parte de estos casos mediante Proceso 

Contencioso Administrativo. 

   Asimismo, en el Caso César Baylón Flores – expresa el mismo 

profesor último citado-, si bien el Tribunal Constitucional no 

precisa qué criterios permiten identificar cuándo estamos ante 

una vía igualmente satisfactoria, establece pautas sobre qué 

temas de índole laboral deberían abordarse directamente 

mediante amparo y cuáles a través de medios procesales 

ordinarios ante la judicatura.  

   Como conclusión al respecto, Espinosa plantea: “En todos 

estos casos el efecto conseguido será el mismo: el uso del 

precedente constitucional para la reconducción del tratamiento 

procesal de algunas pretensiones de la judicatura ordinaria, 

propiciando con ello la generación de una serie de problemas 

(protesta ciudadana ante situaciones de indefensión, 

sobrecarga a la judicatura ordinaria) que básicamente son 

transferidos al Poder Judicial peruano por el Tribunal 

Constitucional de nuestro país, con todo lo que ello acarrea, 

tanto en el plano de la vida de cada ciudadano como a nivel 

institucional”. 
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   Por otra parte, la segunda línea de desarrollo del Tribunal 

Constitucional en cuanto a su relación con la judicatura 

ordinaria, plantea Eloy Espinosa que lo resuelto en el Exp. 006-

2006-CC/TC (Caso Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

contra el Poder Judicial), es “(…) parte de un proceso vivido en 

el Perú, donde progresivamente fue configurándose un 

escenario cada vez más consolidado para el control ejercido 

por jueces constitucionales (y sobre todo, por aquellos que 

integran el Tribunal Constitucional) sobre las distintas 

resoluciones emitidas por la judicatura ordinaria. Se plasmó 

entonces desde el principio un escenario de control bastante 

importante, el cual incluso admitía el cuestionamiento de 

resoluciones que aún no eran firmes, o el uso de mecanismos 

como el de Amparo, aunque siempre en clave propia de la 

denominada tesis admisoria moderada”. 

   Ante tal margen de acción propuesto por el Tribunal 

Constitucional, de bastante amplitud, se intentó por medio del 

Código Procesal Constitucional recortarlo (para algunos 

reconducirlo); sin embargo, por medio de varias resoluciones 

expedidas por el órgano de control concentrado se mantuvo 

dicha amplitud, e incluso en determinados aspectos, se amplió.  

   Espinosa advierte tres ejes sobre los cuales gira esta segunda 

línea de acción trazada167. Así, el primero es el que se vincula 

con la admisión del Amparo contra Amparo; el segundo, es el 

                                                           
167Ibídem. Pág. 539. 
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relacionado con la adopción de una tesis admisoria amplia en 

el control de resoluciones judiciales; y, finalmente, el tercer eje 

se refiere a la habilitación de un recurso de agravio ante el 

Tribunal Constitucional contra sentencias estimatorias remitidas 

por la judicatura ordinaria, situación opuesta evidentemente al 

texto constitucional, lo cual con posterioridad fue rectificado. 

Cada uno de estos ejes es correspondiente con un caso en 

especial, de los mencionados anteriormente. Así, al primer eje, 

le corresponde el Exp. 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad 

Provincial de San Pablo); al segundo el Exp. 3179-2004-AA/TC 

(Caso Apolonia Ccollcca Ponce); y, finalmente al tercer eje, el 

Exp. 4853-2004-PA/TC (Caso Dirección Regional de Pesquería 

de La Libertad). 

   El Exp. 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de 

San Pablo), posibilitó que se admitiera el Amparo contra 

Amparo, no obstante que en el artículo 5º inciso 6 del Código 

Procesal Constitucional se prescribe como causal de 

improcedencia: “Se cuestione una resolución firme recaída en 

otro proceso constitucional o haya litispendencia”. En éste 

expediente se sentenció bajo dos fundamentos:  

   “4. El Tribunal Constitucional considera, no obstante, que la 

posibilidad del “amparo contra amparo” tiene fuente 

constitucional directa en el segundo párrafo del inciso 2º del 

artículo 200º de la propia Constitución, donde se establece que 

el Amparo, “(…)No procede contra normas legales ni contra 
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resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. La 

definición de “procedimiento regular” se sitúa de este modo en 

la puerta de entrada que ha venido permitiendo la procedencia 

del “amparo contra amparo”.  

   “5. En tal sentido debe enfatizarse que, cuando el Código 

Procesal Constitucional se refiere en su artículo 5º, inciso 6), a 

la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona 

una resolución judicial firme recaída en otro proceso 

constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse 

referida a procesos donde se han respetado de modo 

escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en 

sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4º del 

mismo Código Procesal Constitucional, puesto que una 

interpretación que cierra por completo la posibilidad del 

“amparo contra amparo” sería contraria a la Constitución”.  

   Asimismo, con el Exp. 3179-2004-AA/TC (Caso Apolonia 

Ccollcca Ponce), se trastoca la tesis denominada admisoria 

moderada por la admisoria amplia, en cuanto a los amparos 

contra resoluciones judiciales. En la referida sentencia se 

establece que como proceso irregular se debe tomar no sólo 

aquel en el cual se vulnere el debido proceso sino cualquier 

derecho fundamental:  

   “13. Así las cosas, cabe que nos cuestionemos acerca de las 

razones jurídicoconstitucionales que puedan existir para limitar 

el ámbito de derechos protegidos por el amparo contra 
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resoluciones judiciales sólo a la protección de los derechos que 

integran la tutela procesal.  

   Como ya se ha indicado, una primera respuesta a esta cuestión 

se ha efectuado interpretándose los alcances del segundo 

párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución que, 

como se sabe, establece que el amparo No procede contra 

normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de 

procedimiento regular. 

   Esta última parte del precepto constitucional antes recordado, 

no se ha entendido en el sentido de que por su virtud se 

prohíba la procedencia del amparo contra resoluciones 

judiciales, sino sólo que él no prospere si lo que se busca es 

cuestionar mediante este proceso constitucional una resolución 

judicial emanada de un proceso “regular”. Por el contrario, si la 

resolución judicial emanaba de un proceso “irregular”, si cabía 

que se abriera las puertas de procedencia del amparo. 

   De esta manera la viabilidad del amparo contra resoluciones 

judiciales quedaba librada a lo que se pudiera entender por el 

término “regular”. Lo que, a su vez, se resolvió en el sentido de 

entender que un proceso judicial era regular siempre que se 

haya expedido con respeto del derecho a la tutela procesal. En 

tanto que devenía irregular si la resolución judicial se había 

expedido en un proceso judicial donde se hubiera lesionado el 

mismo derecho, o cualquiera de los derechos procesales que 

forman parte de él.  
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   14. El Tribunal Constitucional considera que una respuesta 

como la brindada no concilia con el diseño constitucional del 

ámbito de derechos protegidos por el proceso de amparo. 

   a)  En primer lugar, pues como se ha expuesto 

en el fundamento 12 de esta sentencia, los únicos 

derechos exceptuados del control mediante este 

proceso son los protegidos, a su vez, por el hábeas 

corpus y el hábeas data. 

   b) En segundo lugar, es inadmisible desde un punto de 

vista constitucional que se pueda sostener que una 

resolución judicial devenga de un proceso “irregular” 

sólo cuando afecte el derecho a la tutela procesal, y 

que tal “irregularidad” no acontezca cuando ésta 

afecta otros derechos fundamentales. A juicio del 

Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial, 

con relevancia constitucional, se produce cada vez 

que ésta se expida con violación de cualquier 

derecho fundamental, y no sólo en relación con los 

contemplados en el artículo 4 del Código Procesal 

Constitucional.  

    En definitiva, a partir del diseño constitucional del 

ámbito de derechos protegidos por el amparo, el 

Tribunal considera que es constitucionalmente 

inadmisible sostener que del referido segundo 

párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la 
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Constitución se pueda inferir una limitación de la 

competencia rationemateriae del amparo contra 

resoluciones judiciales, más allá de los derechos 

garantizados por el hábeas corpus y el hábeas data.” 

Como avance en esta segunda línea de acción, se encuentra el 

Exp. 4853-2004-PA/TC (Caso Dirección Regional de Pesquería 

de La Libertad), por medio del cual – como se ha dicho - se 

habilita un recurso de agravio ante el Tribunal Constitucional 

contra sentencias estimatorias remitidas por la judicatura 

ordinaria, situación opuesta evidentemente al texto 

constitucional, específicamente al artículo 200º inciso 2º: 

 “Artículo 200.-Corresponde al Tribunal Constitucional: 

(…)2. Conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones 

denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción 

de cumplimiento (…)”  

El Tribunal Constitucional, sustentaría su posición, es decir, la 

posibilidad de recurrir al amparo contra amparo incluso frente a 

sentencias estimatorias de la siguiente manera: 

“(…) 8.Una de las reglas que se estableció en el expediente N.° 

200-2002-AA/TC, para la procedencia del “amparo contra 

amparo”, señalaba que sólo ha de proceder contra sentencias 

constitucionales definitivas, siempre que aquellas no tengan 

carácter favorable para la parte actora, ya que de lo contrario 

se contravendría el principio de inmutabilidad de la cosa 

juzgada. Ésta fue una regla elaborada conforme a lo dispuesto 
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en el artículo 8 de la Ley Nº 23506, que establecía que “la 

resolución final constituye cosa juzgada únicamente si es 

favorable al recurrente”. 

 9. Al respecto el Tribunal considera necesario adecuar 

esta regla a efectos de optimizar la defensa del contenido 

constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales 

que pudieran verse afectados a consecuencia de la actuación 

de los órganos judiciales en un determinado proceso. En 

efecto, la estimación de una pretensión en un proceso 

constitucional no puede llevar a suponer, sin más, que en la 

tramitación de este haya desaparecido por completo cualquier 

posibilidad de afectación a los derechos fundamentales, 

generándose de esta manera un ámbito exento de control por 

parte del Tribunal Constitucional. En otras palabras, el “amparo 

contra amparo” no debe habilitarse en función de que el fallo en 

el primer amparo sea estimatorio o desestimatorio, sino en 

función de si puede acreditarse o no un agravio manifiesto a los 

derechos constitucionales a consecuencia de la actuación de 

los propios juecesconstitucionales y cuya intensidad sea tal que 

desnaturalice la propia tutela que debaprestarse a través de su 

actuación. 

10.De este modo en principio es razonable que tratándose de 

una sentenciaestimatoria de segundo grado, cuando se 

acredite que en la tramitación se hayaproducido una violación 

manifiesta a un derecho constitucional, el “amparo 
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contraamparo” resulta una opción válida a efectos de optimizar 

la defensa de los derechosfundamentales a través de los 

procesos constitucionales, sin que su uso puedasuponer, 

paradójicamente, una nueva afectación. No obstante, conviene 

aquí analizarsi el “amparo contra amparo” es la única vía 

posible para el control constitucional de lasdecisiones 

estimatorias de segundo grado que resulten lesivas de los 

derechosfundamentales o que desconozcan la doctrina 

constitucional o, llegado el caso, lospropios precedentes del 

Tribunal Constitucional. El Tribunal abordará en 

losfundamentos siguientes los supuestos en los que cabe un 

nuevo amparo, para luego ya partir de la interpretación del 

artículo 202.2 de la Constitución explorar lasposibilidades del 

propio recurso de agravio como mecanismo más efectivo para 

elcontrol de las decisiones estimatorias de segundo grado que 

son dictadas en desacatodirecto a un precedente 

constitucional(…).” 

Como anota Eloy Espinosa, “(…) si algo tienen en común estas 

sentencias, emitidas como precedente vinculante, es que 

apuntan a configurar un escenario en el cual se busca 

consagrar un control prácticamente total de la actuación de la 

judicatura ordinaria por el Tribunal Constitucional, bajo 

parámetros que en puridad parecieran ir más allá que aquellos 

que permitiría la normatividad actualmente vigente al respecto.  
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Esta postura, entonces, muy a despecho de las buenas 

intenciones que seguramente motivaron a sus impulsores, 

puede así lamentablemente devenir en atentatoria de la 

independencia de los jueces y juezas peruanas, y además, de 

la autonomía de su Poder Judicial, elementos cuya tutela 

debiera ser una obligación ineludible para todo Estado 

Constitucional que se precie de serlo”168. 

Ahora bien, los criterios expuestos han sido moderados por el 

propio Tribunal Constitucional, si tomamos en cuenta, en 

primer lugar, el Exp. 03173-2008-HC/TC (Caso Teodorico 

Bernabé Montoya). Así, en este caso se resolvió el recurso de 

agravio constitucional interpuesto por el Instituto de Defensa 

Legal contra la resolución de la Tercera Sala Penal con Reos 

Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró 

fundada la demanda de hábeas corpus interpuesto por 

Teodorico Bernabé Montoya contra el Fiscal Superior de la 

Tercera Fiscalía Superior Nacional y otro. El demandante en el 

proceso de Hábeas Corpus, Teodorico Bernabé Montoya, era 

un implicado en los excesos contra Norberto Durand Ugarte y 

Gabriel Pablo Ugarte, en la Isla “El Frontón”, como parte de un 

destacamento de las Fuerzas Armadas peruanas, caso que 

había sido contemplado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, y ésta había establecido una serie de 

obligaciones para el Estado peruano. Siguiéndose una acción 

                                                           
168Ibídem. Pág. 539. 
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en contra de Bernabé Montoya, éste adujo la prescripción, 

dándosele la razón por la citada Tercera Sala. Es allí que el 

Instituto de Defensa Legal plantea el recurso de agravio 

constitucional, con la fundamentación en el – hasta allí 

precedente vinculante del Exp. 4853-2004-PA/TC (Caso 

Dirección Regional de Pesquería de La Libertad). 

El Tribunal Constitucional, plantea antes de ingresar a evaluar 

el fondo de la controversia constitucional, evaluar su 

competencia por razón de la materia para conocer y resolver el 

recurso de agravio constitucional interpuesto, pues –añade – 

en caso de ser incompetente no debe ingresarse a conocer el 

fondo, ya que el avocamiento indebido constituye una 

manifiesta vulneración del derecho a la tutela procesal efectiva, 

que no puede ser permitida ni avalada.  

Es así, entonces, que establece el marco normativo en el que 

se debe observar dichacompetencia. Plantea que: 

“(…)conforme al inciso 2) del artículo 202º de laConstitución, 

corresponde al Tribunal Constitucional:“Conocer, en última y 

definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de 

hábeascorpus, (…)” 

Asimismo, el artículo 18º del Código Procesal Constitucional 

señala que: “Contra la resolución de segundo grado que 

declara infundada o improcedente la demanda, procede 

recurso de agravio constitucional ante el Tribunal 

Constitucional (…)” “. 
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Teniendo el marco anterior se pronuncia el Tribunal sobre el 

fundamento aducido por el Instituto de Defensa Legal que 

había invocado el precedente del Exp. 4853-2004-PA/TC (Caso 

Dirección Regional de Pesquería de La Libertad): 

“3. Sobre este fundamento, debe señalarse que 

jurisprudencialmente se habilitó, como precedente vinculante, 

el Recurso de Agravio Constitucional aun para las demandas 

de amparo que hubiesen obtenido pronunciamiento estimatorio 

en segunda instancia, si es que se verificaba la contravención 

de un precedente vinculante establecido por el Tribunal 

Constitucional. Pues bien teniendo presente que el fundamento 

40 de la STC 4853-2004-PA/TC ha servido de fundamento para 

que el Instituto de Defensa Legal interponga el recurso de 

agravio constitucional este Tribunal considera necesario 

evaluar si este fundamento cumplía los presupuestos básicos 

para ser aprobado como precedente vinculante. 

 4. En este sentido, debe tenerse presente que en la 

STC 0024-2003-AI/TC este Tribunal precisó los cinco 

presupuestos básicos para la aprobación de un precedente 

vinculante, que son: 

 (i) La existencia de interpretaciones contradictorias. 

(ii) La comprobación de interpretaciones erróneas de 

alguna norma perteneciente al bloque de 

constitucionalidad.  

(iii) La necesidad de llenar un vacío legislativo.  
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(iv) La corroboración de normas que sea susceptibles de 

ser interpretadas de manera diversa. Y,  

(v) La necesidad de cambiar un precedente vinculante. 

5. Que, teniendo en cuenta los cinco presupuestos 

básicos para la aprobación de un precedente 

vinculante, este Tribunal constata que el fundamento 

40 de la STC 4853-2004-PA/TC no cumple con 

ninguno de estos presupuestos básicos para haber 

sido aprobado como precedente vinculante, por las 

siguientes razones:  

(i) En la praxis judicial no existían interpretaciones 

contradictorias del inciso 2) del artículo 202º de la 

Constitución, ni del artículo 18º del Código 

ProcesalConstitucional. La interpretación pacífica, 

tanto en la doctrina como en lajurisprudencia, es que 

el Tribunal sólo conoce las demandas 

desestimadasen segundo grado. 

(ii) Asimismo, tampoco sirvió para aclarar alguna 

interpretación errónea de lasnormas que conforman 

el bloque de constitucionalidad. 

(iii) Tampoco existía ningún vacío legislativo, ya que 

tanto la Constitución comoel propio Código Procesal 

Constitucional tienen contemplados de 

maneraprecisa los casos en los que es posible 

interponer un Recurso de AgravioConstitucional. Ello 
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quiere decir, que un precedente vinculante no 

puedereformar el texto expreso de la Constitución 

pues está únicamente puede serreformada 

siguiendo el procedimiento previsto en su artículo 

206º. Ademásconforme al principio de interpretación 

conforme a la Constitución elTribunal Constitucional, 

y por ende, el recurso de agravio constitucional,sólo 

procede contra resoluciones denegatorias. 

(iv) No existían interpretaciones diversas de la 

Constitución o del CódigoProcesal Constitucional. 

Muy por el contrario, lo que se observa es que 

elprecedente vinculante del fundamento 40 de la 

STC 4853-2004-PA/TC, hasido concebido en abierta 

contradicción con la Constitución, el CódigoProcesal 

Constitucional y los presupuestos básicos para la 

aprobación deun precedente vinculante establecidos 

en la STC 0024-2003-AI/TC. 

(v) Y, por último, tampoco se estableció con la finalidad 

de cambiar algúnprecedente vinculante 

preexistente”. 

Lo anterior sería desarrollado luego con el Exp. 03908-2007-

PA/TC(Proyecto Especialde Infraestructura de Transporte 

Nacional – PROVIAS NACIONAL). Así, se señalan aspectos 

importantes en cuanto a precedentes vinculantes como que los 

cinco presupuestos básicos para la aprobación de un 
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precedente vinculante pueden ser cumplidos de manera 

alternativa.  

Igualmente, en este expediente se establece: 

“7. Adicionalmente, resulta oportuno destacar que el 

precedente vinculante del fundamento 40 de la STC 4853-

2004-PA/TC omitió lo precisado por este Tribunal en el 

fundamento 46 de la STC 3741-2004-AA/TC, en el que señala 

que “la regla del precedente constitucional no puede constituir 

una interpretación de una regla o disposición de la Constitución 

que ofrece múltiples construcciones”, pues “el precedente no 

es una técnica para imponer determinadas doctrinas u 

opciones ideológicas o valorativas, todas ellas válidas desde el 

punto de vista jurídico. Si tal situación se presenta de modo 

inevitable, debe ser encarada por el Tribunal a través de su 

jurisprudencia, en un esfuerzo por crear consensos en 

determinados sentidos”. Teniendo presente ello, este Tribunal 

considera que mediante el precedente vinculante del 

fundamento 40 de la STC 4853-2004-PA/TC se impuso una 

determinada posición doctrinaria sobre el significado de la 

expresión “resoluciones denegatorias” para que el Tribunal 

Constitucional asumiera competencia vía recurso de agravio 

constitucional, a pesar de que el constituyente y el legislador 

como representantes del pueblo concretaron que dicha 

expresión sólo comprendía las resoluciones denegatorias de 

segundo grado y no resoluciones estimatorias de segundo 
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grado. Además, debe resaltarse que la expresión “resoluciones 

denegatorias” había adquirido consenso en el constituyente y 

en el legislador, pues tanto en el inciso 2) del artículo 202° de 

la Constitución como en el artículo 18° del Código Procesal 

Constitucional se especifica de manera clara el significado de 

la expresión “resoluciones denegatorias”, alseñalarse que 

contra las resoluciones de segundo grado que declara 

infundada oimprocedente la demanda de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data o cumplimientoprocede el recurso de 

agravio constitucional. 

Por estas razones, el Tribunal Constitucional, en virtud de la 

facultad conferida por el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Procesal Constitucional, decide dejar sin efecto las 

reglas vinculantes del recurso de agravio constitucional a favor 

del precedente establecidas en el fundamento 40 de la STC 

4853-2004-PA/TC. Por tanto, cuando se considere que una 

sentencia de segundo grado emitida en un proceso de hábeas 

corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento ha sido emitida 

en contravención de un precedente vinculante establecido por 

este Tribunal, el mecanismo procesal adecuado e idóneo para 

evaluar ello es la interposición de un nuevo proceso 

constitucional y no la interposición del recurso de agravio 

constitucional, pues el constituyente en el inciso 2) del artículo 

202.° de la Constitución y el legislador en el artículo 18° del 

Código Procesal Constitucional han precisado que la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



expresión“resoluciones denegatorias” sólo comprende las 

resoluciones de segundo grado quedeclaran infundada o 

improcedente la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas 

datay cumplimiento, y que por ende, solo contra ellas procede 

el recurso de agravioconstitucional, mas no contra resoluciones 

estimatorias de segundo grado”. 

De manera que con este expediente se deja sin efecto el 

precedente establecido en elfundamento 40 de la STC 04853-

2004-PA/TC.Como un comentario general de esta parte, en 

cuanto al planteamiento del TribunalConstitucional y su relación 

con la judicatura ordinaria, se puede coincidir plenamentecon lo 

manifestado por Eloy Espinosa: “(…)el Tribunal Constitucional 

peruano habíavenido desarrollando una línea argumental 

mediante la cual, ya sea ampliando losalcances inicialmente 

reconocidos a algunos conceptos, o efectuando 

controvertidaslecturas no literales de la Constitución, buscaba 

posesionarse ante la judicaturaordinaria de forma tal que 

prácticamente estaba habilitado(por no decir, si cabe eltérmino, 

autohabilitado)para revisar cualquier sentencia judicial”169. 

 1.9.- Argumentos del Tribunal: Afectación de las atribuciones 

constitucionales del poder ejecutivo de cumplir y hacer 

cumplir las leyes, y, cumplir y hacer cumplir las 

Resoluciones y Sentencias de los órganos jurisdiccionales 

                                                           
169Ibídem. Pág. 547. 
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   Son dos las afectaciones que el Tribunal Constitucional señala 

como las producidas en las atribuciones del Poder Ejecutivo. 

En primer lugar, la afectación en lo concerniente a la atribución 

establecida en el artículo 118º inciso 1 de la Constitución, en el 

cual se prescribe que corresponde al Presidente de la 

República: “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los 

tratados, leyes y demás disposiciones legales”. Y, asimismo, se 

plantea la afectación producida en lo concerniente a la 

atribución del Poder Ejecutivo de “cumplir y hacer cumplir las 

resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, 

establecida en el artículo 118º inciso 9 de la Carta Magna.  

   En primer lugar, en relación a la afectación de la atribución 

constitucional del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir la 

Constitución y las leyes, se debe tener en cuenta que la Ley Nº 

27153 fue cuestionada por medio de una demanda de 

inconstitucionalidad, y el Tribunal declaró fundada en parte la 

demanda - STC 009-2001-AI/TC -, y, “con ello la 

inconstitucionalidad de los artículos 38º, inciso 1, 39º, Primera y 

Segunda Disposición Transitoria y, por conexidad, el artículo 1º 

de la Ley 27232, refrendando la constitucionalidad de sus 

demás disposiciones”. En este mismo apartado, el Tribunal 

hace la indicación que esta sentencia, mereció la intervención 

del legislador a través de la Ley Nº 27796, a fin de proveerla de 

la conformidad reclamada. (Fundamento Jurídico 30)). 
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   Asimismo, citando el Tribunal Constitucional el precedente 

vinculante habido en la STC 4227-2005-AA/TC, en el cual se 

señala que al haberse confirmado la constitucionalidad del 

artículo 17º, y la Tercera y Décima Disposiciones Transitorias 

de la Ley 27796 y de una variada normatividad, “en aplicación 

del primer párrafo del artículo VI del Código Procesal 

Constitucional – que resulta también de aplicación en aquellos 

casos en los que este Colegiado desestima la solicitud de 

ejercer el control difuso contra norma, por no encontrar en ella 

vicio alguno de inconstitucionalidad – dichos preceptos resultan 

de plena aplicación en todo tipo de procesos, quedando 

proscrita su inaplicación por parte de los jueces en ejercicio del 

control difuso de constitucionalidad de normas”. 

   De allí que el Tribunal en relación siempre a la afectación de la 

atribución del Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las 

leyes, señale que “al Poder Ejecutivo le corresponde ejercer su 

atribución constitucional de hacer cumplir, efectivamente, la 

Ley 27153, modificado por la Ley 27796”(Fundamento Jurídico 

32). Por ello en este punto añade: “De ahí que la estimación, 

ilegítima, de las demandas de amparo y de cumplimiento por 

parte del Poder Judicial, en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, comporta un menoscabo de la atribución del 

Poder Ejecutivo para cumplir y hacer cumplir las leyes que la 

Constitución le reconoce”(Fundamento Jurídico 34). 
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   Por otra parte, en cuanto a la afectación de la atribución del 

Poder Ejecutivo de hacer cumplir las resoluciones judiciales y 

sentencias de los órganos jurisdiccionales, se tiene que debe 

hacer cumplir “la sentencia del Tribunal Constitucional 009-

2001-AI/TC y el precedente vinculante establecido en la 

sentencia 4227-2005-AA/TC tal como expresamente lo prevé el 

artículo 118º, inciso 9 de la Constitución”. 

   Ahora bien, fundamentando lo dicho, el Tribunal – en relación a 

la STC 009-2001-AI/TC - señala que “las sentencias de 

inconstitucionalidad de una norma legal emitidas por el Tribunal 

Constitucional tienen una triple identidad: fuerza de ley, cosa 

juzgada y vinculan a todos los poderes públicos. La afirmación 

de que la sentencia de inconstitucionalidad de una ley, por su 

carácter de cosa juzgada, tiene efectos vinculantes u 

obligatorios para los poderes públicos, se deriva del carácter 

general que produce los efectos derogatorios de su sentencia 

(…)”(Fundamento Jurídico 39). Loanterior queda remarcado 

con lo siguiente: “El juez ordinario no puede ampararse ensu 

independencia para desvincularse de las sentencias del 

Tribunal Constitucional,pues ello significaría, en último término, 

una vulneración de la propia Constitución. Ellopone en 

evidencia, además, los límites constitucionales de la facultad 

de ejercer elcontrol difuso que reconoce el artículo 138º de la 

Constitución. En definitiva uno de loslímites del ejercicio del 

control difuso judicial lo constituyen las sentencias y 
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losprecedentes vinculantes de este 

Colegiado(…)”(Fundamento Jurídico 46). 

   Por otro lado, en cuanto al precedente vinculante dictado en la 

sentencia en el Exp.4227-2005-AA/TC, “es menester indicar 

que también se ha afectado la atribuciónconstitucional del 

Poder Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las resoluciones de 

losórganos jurisdiccionales(…)En este caso, la ilegitimidad 

constitucional de la estimaciónde las demandas de amparo y 

de cumplimiento por parte del Poder Judicial, endetrimento del 

Poder Ejecutivo, es aún más notoria”.(Fundamento Jurídico 

48). 

   Se explica seguidamente que en la sentencia en el Exp. 4227-

2005-AA/TC, alconfirmarse varias disposiciones, dichos 

preceptos resultan de plena aplicación en todotipo de procesos, 

quedando proscrita su inaplicación por parte de los jueces 

enejercicio del control difuso de constitucionalidad de las 

normas. A ello - agrega lasentencia en comento – se debe 

tener en cuenta que los jueces son independientes yautónomos 

en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero “su actuación 

será constitucional solo si respetan las relaciones entre los 

poderes del Estado y los órganos constitucionales”. Por tanto, 

“si el constituyente, en nuestro ordenamiento, ha decidido 

consagrar al Tribunal Constitucional como guardián de los 

derechos fundamentales y órgano supremo “de control de la 

Constitución”(artículo 201º), entonces, si bien no es el único 
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intérprete, a él le corresponde decir la última palabra de lo que 

es o no constitucional, y ningún poder u órgano constitucional 

puede contradecirlo o desvincularse de sus decisiones, sino a 

costa de poner en cuestiónnuestro sistema de justicia 

constitucional y el sistema democráticomismo”(Fundamento 

Jurídico 52). 

   Concluye sobre el particular que al estimar las demandas de 

amparo y decumplimiento, el Poder Judicial desconoce los 

efectos normativos de las sentenciasmencionadas y 

menoscaba la atribución constitucional establecida para el 

PoderEjecutivo en el artículo 118º inciso 9. 

   Dos aspectos finales resultan interesantes en la sentencia en 

análisis. El primero tieneque ver con la consecuente nulidad de 

las resoluciones y sentencias que han estimadolas demandas 

de amparo o de cumplimiento con desconocimiento de las 

sentencias alas que se ha aludido anteriormente. Resulta 

interesante pues el Tribunal señala queal ser sus sentencias 

“concreciones de la Constitución que se incorporan al sistema 

defuentes, son parámetros jurídicos para evaluar la legitimidad 

constitucional de losactos legislativos, administrativos e, 

incluso, jurisdiccionales. Su omisión odesvinculación por parte 

de cualquier poder del Estado u órgano constitucionalacarrea, 

prima facie su nulidad. Ello es precisamente lo que determina, 

en el presentecaso, la ilegitimidad de las resoluciones 

estimatorias de amparo y cumplimientoexpedidas por el Poder 
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Judicial; lo que finalmente causa un detrimento en 

lasatribuciones del Poder Ejecutivo ya aludidas 

supra”(Fundamento Jurídico 62). 

   El segundo aspecto a resaltar es sobre la “cosa juzgada 

constitucional”. Se invocaeste concepto en cuanto sirve al 

Tribunal para descartar que al anular las resolucionesen los 

procesos de amparo y cumplimiento se está afectando la cosa 

juzgada. Seseñala que lo que la Constitución garantiza, a 

través del artículo 139º inciso 2 es la“cosa juzgada 

constitucional”, la que se configura con aquella sentencia que 

sepronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de 

conformidad con el ordenobjetivo de valores, con los principios 

constitucionales y con los derechosfundamentales, y de 

acuerdo con la interpretación que haya realizado el 

TribunalConstitucional de las leyes, o de toda norma con rango 

de ley, o de los reglamentos yde sus precedentes vinculantes, 

como lo prescriben los artículos VI y VII del TítuloPreliminar del 

Código Procesal Constitucional, respectivamente.  

   Con la cosa juzgada constitucional se cierra una serie de 

argumentos que, repetimos, van a constituir la culminación de 

una línea de desarrollo doctrinal del Tribunal Constitucional. 

Así, como aspectos propios de la sentencia en análisis en el 

presente proceso competencial, van a estar los argumentos 

que serán tratados en el siguiente  acápite. Pero también es 

necesario, más allá de estos últimos, detenernos en conceptos 
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como la “relación de grado inferior“, del Poder Judicial con 

respecto al Tribunal Constitucional expuesto (Fundamento 

Jurídico 51 y 52); también lo concerniente a la manera cómo se 

asumen los precedentes vinculantes constitucionales; y , 

finalmente la propia “cosa juzgada constitucional”. Existen otros 

aspectos interesantes de analizar pero entre ellos nos parece 

esencialmente analizables los mencionados. 

 1.10.- Análisis de los argumentos del Tribunal 

   Siguiendo en esto a Castillo Córdova, tenemos que coincidir en 

cuanto a dejarestablecido que la función de control difuso de la 

constitucionalidad por parte de losmagistrados del Poder 

Judicial en cuanto a la Ley 27153 y la Ley 27796 no ha 

quedadoanulada, pudiendo dichos magistrados inaplicar dichos 

dispositivos. 

   Así, en lo que respecta a la Ley 27153, el autor citado señala 

que podrá ser objeto decontrol, al menos respecto de dos tipos 

de preceptos: “El primero está referido deaquellos preceptos 

que no fueron cuestionados a través de la demanda 

deinconstitucionalidad. Estos preceptos no sólo se encuentran 

plenamente vigentes, sinoque adicionalmente sobre ellos no ha 

habido una confirmación de su constitucionalidadpor parte del 

Tribunal Constitucional y, consecuentemente, respecto de ellos 

no esposible exigir el deber de aplicación contenido en el 

segundo párrafo delartículo VICPConst: “Los Jueces no 
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pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidadhaya 

sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”. 

   Castillo Córdova argumenta así: “En efecto, como se recordará, 

la demanda deinconstitucionalidad que dio origen a la 

sentencia al EXP. Nº 009-2001-AI/TC, no fueinterpuesta contra 

todos los dispositivos de la Ley 27153, sino sólo contra algunos 

deellos. De modo que cuando el Tribunal Constitucional 

resuelve declarandoinconstitucionales algunos preceptos de la 

mencionada ley, los únicos preceptos quequedan confirmados 

en su constitucionalidad son los dispositivos cuestionados 

yexaminados en su constitucionalidad y no declarados 

inconstitucionales. Sobre el restode los dispositivos los jueces 

del Poder Judicial son competentes para examinarlos en su 

constitucionalidad y decidir inaplicarlos en un caso concreto de 

encontrarlosinconstitucionales”170. 

   Ahora bien, en cuanto al segundo grupo de preceptos – 

siguiendo al autor mencionado-, “está conformado por aquellos 

preceptos de la Ley 27153 que han sidocuestionados en su 

constitucionalidad, y respecto de los cuales el Supremo 

intérpretede la Constitución ha decidido confirmar su 

constitucionalidad, y lo ha hecho enreferencia a determinados 

preceptos de la Constitución”. Señala Castillo 

Córdova,fundamentando lo anterior que: “En efecto, si en la 

                                                           
170CASTILLO CÓRDOVA, Luís: El Tribunal Constitucional y su dinámica jurisprudencial. 

Editorial Palestra. Lima 2008. Pág. 232-233. 
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sentencia de inconstitucionalidad elmencionado Alto Tribunal 

declara que un precepto legal es constitucional porque 

novulnera determinado artículo de la Constitución(regla o 

principio o valor o bien jurídicoconstitucional), lo único que 

vincula al juez que resuelva casos posteriores es ladeclaración 

de constitucionalidad del precepto legal en relación al artículo 

de laConstitución que sirvió de parámetro de evaluación. De 

modo que el juez del PoderJudicial podrá inaplicar el mismo 

precepto legal declarado constitucional en un procesode 

inconstitucionalidad si llega a considerar que en un caso 

concreto la aplicación deese precepto resulta inconstitucional 

por vulnerar un distinto precepto de laConstitución”171. 

   Por lo anterior, entonces, se coincide plenamente cuando se 

afirma que el Tribunal noacierta porque “la confirmación de 

constitucionalidad no se puede predicar de modogeneral 

respecto de todas las disposiciones de la Ley 27153 no 

declaradasinconstitucionales”. Sin embargo, el órgano de 

control constitucional señala: “ElTribunal Constitucional declaró 

fundada en parte la demanda(refiriéndose a lasentencia en el 

EXP. Nº 009-2001-AI/TC) y, con ello, la inconstitucionalidad de 

losartículos 38º, inciso 1, 39º, Primera y Segunda Disposición 

Transitoria y, porconexidad, el artículo 1º de la Ley 27232, 

refrendando la constitucionalidad de susdemás 

disposiciones”(Fundamento Jurídico 30). 

                                                           
171Ibídem. Pág. 233-234. 
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   Asimismo, respecto de la Ley 27796, se puede decir que al 

darse la demanda deinconstitucionalidad – que va a dar lugar a 

la sentencia al EXP. Nº 009-2001-AI/TC -en relación a la Ley 

27153 y no la Ley 27796, entonces “los jueces y magistrados 

delPoder Judicial no pierden su competencia para examinar la 

constitucionalidad del texto reformado de esos mismo 

preceptos” como anota Castillo Córdova; sin embargo,existe 

una excepción a la regla antes dicha, vale decir, será posible 

extender laconfirmación de constitucionalidad de un texto 

original hacia el texto modificado, solocuando del examen y de 

la confirmación del texto original es posible extraer una 

reglaplenamente aplicable al texto modificado. 

   Como conclusiones de esta parte, en cuanto a que si lo jueces 

se han extralimitado enel ejercicio de su función jurisdiccional a 

la hora de inaplicar preceptos de la Ley 27153que no habían 

sido declarados inconstitucionales por el Tribunal en la 

sentencia en elEXP. Nº 009-2001-AI/TC, se tiene: “La primera, 

negar que los jueces del Poder Judicialse encontraban 

impedidos de evaluar la constitucionalidad de los preceptos de 

la Ley27153 tanto en su texto original como en su texto 

modificado por la Ley 27796 y por laLey 28945. Segunda, los 

jueces podían examinar la constitucionalidad de los 

preceptosde la Ley 27153 que no fueron confirmados en su 

constitucionalidad en la referidasentencia al EXP. Nº 009-2001-

AI/TC. Tercera, podían también evaluar laconstitucionalidad de 
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los preceptos de la Ley 27153 confirmados en 

suconstitucionalidad en esta sentencia, siempre y cuando el 

juicio de constitucionalidadse realizase con respecto a normas 

de la Constitución distintas a las que sirvieron deparámetro 

para confirmar su constitucionalidad. Cuarta, podían examinar 

también laconstitucionalidad de la Ley 27796, ya que esta no 

ha sido objeto de cuestionamiento através de una demanda de 

inconstitucionalidad tal y como lo exige el segundo párrafodel 

artículo VI CPConst., sin embargo, el juicio de 

constitucionalidad que sobre ellarealicen los jueces debe 

sujetarse a los criterios jurisprudenciales presentados por 

elTribunal Constitucional en los fundamentos a la sentencia al 

EXP. Nº 009-2001-AI/TC,en lo que sea pertinente por así 

exigirlo el tercer párrafo del artículo VI CPConst.”. 

   Igualmente, Castillo Córdova hace una salvedad en cuanto a 

que los jueces no podíanejercer un control difuso en cuanto a 

los preceptos de la Ley 27153 que fuerondeclarados 

constitucionales y, asimismo, si la inaplicación es en base a los 

mismosartículos de la Constitución que fueron empleados por 

el Tribunal para declarar laconstitucionalidad de los referidos 

preceptos. Concluyendo esta parte, el autor citadoremarca que 

no se puede saber, por falta de fundamentación en la sentencia 

en el Exp.006-2006-PI/TC, si las resoluciones y sentencias que 

fueron declaradas nulas se apoyaban en los casos en que no 

podían los juecesinaplicar los preceptos, antesmencionados. 
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   Por otra parte, en lo que toca a si los jueces del Poder Judicial 

han incurrido en unejercicio extralimitado de la función judicial a 

la hora de inaplicar el artículo 17, Primeray Décima Disposición 

Transitoria de la Ley 27796, debido a que según la sentencia 

alExp. Nº 4227-2005-AA/TC, constituía precedente vinculante 

la confirmación deconstitucionalidad de estos preceptos 

legales, se tienen las siguientes conclusionesexpuestas por 

Castillo Córdova: “Primera, que los referidos preceptos de la 

Ley 27796no han sido declarados constitucionales en un 

proceso de inconstitucionalidad, sino enun proceso de amparo, 

por lo que no puede reconocérsele un efecto erga 

omnes,propio del producto jurisprudencial recogido en el 

segundo párrafo del artículo VICPConst. Segunda, la 

constitucionalidad examinada y declarada por el 

TribunalConstitucional en la sentencia al EXP. Nº 4227-2005-

AA/TC ha sido en referencia a lasconcretas circunstancias del 

demandante de amparo. Tercera, esta constitucionalidadpodría 

extrapolarse solamente a otros casos sustancialmente 

semejantes. Cuarta, es eljuez del Poder Judicial el que tiene 

que examinar y decidir cuales casos futuros 

sonsustancialmente semejantes”. 

   Aclara seguidamente el autor citado que: “Como consecuencia 

de esto, no es verdad –como mal refiere el Tribunal 

Constitucional - que haya quedado siempre proscrita 

lainaplicación de los artículos 17, primera y décima disposición 
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transitoria de la Ley27796 para los concretos casos futuros, por 

lo que no es verdad que deban serconsideradas nulas todas 

aquellas resoluciones judiciales en las que se ha inaplicadoel 

precedente vinculante. El juez ha mantenido plenamente la 

facultad de revisar laconstitucionalidad de los mencionados 

dispositivos legales y – eventualmenteinaplicarlos. Por lo tanto, 

el juez no ha incurrido necesariamente en 

inconstitucionalidadpor exceso en el ejercicio de su función 

jurisdiccional, cuando ha declaradoinaplicables algunos de 

estos preceptos legales en las demandas de amparo 

resueltascon posterioridad a la sentencia al EXP. Nº 4227-

2005-AA/TC”. 

 1.11.- Aspectos esenciales de la sentencia 

   Como se ha señalado anteriormente, existen aspectos 

esenciales en esta sentencia que deben ser tratados de 

manera especial como el considerar jerárquicamente superior 

al Tribunal Constitucional en relación al Poder Judicial; 

asimismo, lo respectivo sobre los precedentes vinculantes; y, 

finalmente en lo referente a la cosa juzgada constitucional. 

   1.11.1.- El Tribunal Constitucional el intérprete supremo 

de la Constitución y Jerárquicamente Superior 

    En la Constitución vigente, en el artículo 201º se 

define al Tribunal Constitucional como autónomo e 

independiente, pero así mismo se prescribe que “es 

el órgano de control de la Constitución”. Este texto 
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constitucional repite lo que se había establecido para 

el Tribunal de Garantías Constitucionales, en la 

Constitución de 1979.  

    Comentando ambas constituciones, 

EguigurenPraeli172 sostiene que en la primera no se 

le atribuye la calidad de “supremo intérprete” de la 

Constitución, por lo menos no expresamente, 

mientras que en relación a la vigente, aunque se 

repite la misma definición, al leerla sistemáticamente 

con la Primera de las Disposiciones Generales de la 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional pasada – 

hoy derogada173 - con los artículos 39º y 48º del 

mismo cuerpo normativo, se apunta en esa 

dirección. 

     Entonces concluye: “De modo que el criterio 

de interpretación plasmado por el TCtendría que 

primar y no podría ser contradicho por las instancias 

del Poder Judicial. 

                                                           
172EGUIGUREN PRAELI, Francisco: “Relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional en el Perú: La evolución del Modelo y los nuevos problemas” en: Pensamiento 

Constitucional Año V Nº 5, Lima 1998.Pág. 128-129. 

173“Los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación de 

los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 

de procesos”. 
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    Con ello se evitaría la repetición de conflictos 

anteriormente suscitados, como cuandoel TGC 

desestimó la inconstitucionalidad de alguna ley, no 

obstante lo cual – enacciones de amparo – algunos 

jueces o tribunales consideraron inconstitucional 

lamisma norma y dispusieron inaplicarla al caso 

concreto”. 

     Algo similar se dice actualmente para 

sustentar que el Tribunal Constitucional es 

elsupremo intérprete de la Constitución. Así, Roger 

Rodríguez Santander advierte que: 

    “En contra de lo que algunos consideran la condición 

del TC como supremo intérpretede la Constitución 

no emana en última ratio de lo previsto por el artículo 

1 de su LeyOrgánica, pues éste no es sino una 

plasmación a nivel legal de una previsión queemana 

de la propia sistemática constitucional. “En efecto, si 

es a través de losprocesos constitucionales(artículo 

200) que se garantiza jurisdiccionalmente la 

fuerzanormativa de la Constitución, y es(el TC) el 

encargado de dirimir en última(en el casode las 

resoluciones denegatorias expedidas en los 

procesos de amparo, hábeascorpus, hábeas data y 

cumplimiento) o única instancia(procesos de 

inconstitucionalidady competencial) tales 
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procesos(artículo 203), resulta que al interior del 

PoderJurisdiccional – llamado a proteger en 

definitiva(artículos 138 y 200 a 204)lasupremacía 

normativa de la Constitución(artículos 38, 45 y 51)- 

el TribunalConstitucional es su órgano supremo de 

protección(artículo 201) y, por ende, susupremo 

intérprete. No el único pero sí el supremo. 

    Es por ello que así lo tiene estipulado actualmente el 

artículo 1 de su Ley Orgánica –Ley Nº 28301- y el 

artículo 1 de (su)Reglamento Normativo. Y es por 

ello que el artículoVI del Título Preliminar del 

CPConst., luego de recordar el poder-deber de los 

juecesde inaplicar las leyes contrarias a la 

Constitución(artículo 138 de la 

Constitución)establece que no pueden dejar de 

aplicar una norma cuya constitucionalidad haya 

sidoconfirmada por este Colegiado en un proceso de 

inconstitucionalidad, y que debeninterpretar y aplicar 

la leyes o toda norma con rango de ley y los 

reglamentos, segúnlos preceptos y principios 

constitucionales, conforme a la interpretación de los 

mismosque resulte de las resoluciones dictadas por 

el Tribunal Constitucional. Éstas no son creaciones 

ex novo del legislador del CPConst., sino 

concretizaciones de una interpretación conjunta de 
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los artículos 138, 201 y 203 de la Constitución”(Cfr. 

STCExp. Nº 0030-2005-PI/TC, f.j. 46 y 47)”174175. 

                                                           
174RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger: “El precedente constitucional en el Perú. Entre el poder 

de la historia y la razón de los derechos” en: Carpio Marcos, Edgar y Grandes Castro, Pedro 

(Coordinadores): Estudios del Precedente Constitucional. Editorial Palestra. Lima 2007. Pág. 

58-59. 

175RUÍZ MOLLEDA opina al respecto: “En efecto, el carácter de supremo y definitivo  intérprete 

es el resultado de una comprensión sistemática del conjunto de la Constitución, en especial de 

su artículo 201, que señala que: “(…)el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitución”; del artículo 202, que establece que: “(…)corresponde al Tribunal 

Constitucional(…)conocer en instancia única, la acción de inconstitucionalidad”, y del artículo 

204, que precisa que: “La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad de una 

norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin 

efecto”. Estas normas traslucen, en primer lugar, que el TC es el órgano encargado del control 

de la constitucionalidad de las leyes; en segundo lugar, que cumple con tal cometido mediante 

un procedimiento llamado de inconstitucionalidad, por medio del cual el TC conoce en instancia 

única las demandas; y, en tercer lugar, que el producto de ese proceso será una sentencia con 

fuerza normativa, vinculante y oponible a todos los poderes públicos y privados.” (RUÍZ 

MOLLEDA, Juan Carlos: En defensa del Tribunal Constitucional: 10 razones jurídicas para 

resguardar sus potestades interpretativas. Justicia Viva. Instituto de Defensa Legal. Pontificia 

Universidad Católica del Perú- Facultad y Departamento Académico de Derecho. Lima 2006. 

Pág. 33). Es interesante también lo dicho por Herrera Vásquez: “(…) El TC es conceptualmente 

hablando, antes que nada un primus inter pares, un poder moderador o armonizador entre los 

poderes del Estado en relación a la Constitución. No está intrínsecamente hablando por encima 

de poder estatal alguno, pues lo contrario tentaría contra el Estado de Derecho 

contemporáneo. Pero ocurre que el TC tiene por función controlar y limitar los excesos 

legislativos del poder en perjuicio de la Carta Magna y los ciudadanos y, los excesos judiciales 

que puedan vulnerar los derechos fundamentales. Si bien existe entre el TC y el PJ relaciones 

de coordinación e interdependencia, también se da una relación de jerarquía del primero sobre 
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     Por su parte, Castillo Córdova habla de 

“posición preferente” del TribunalConstitucional en 

relación al Poder Judicial. Así señala: “De entre 

estos dosencargados de la jurisdicción constitucional 

en el Perú, el Tribunal Constitucional tiene una 

posición preferente. Ésta posición preferente se 

manifiesta no sólo en las mayoresfacultades que 

respecto de los jueces del Poder Judicial tiene 

asignado el referidotribunal(la declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes y la resolución de 

losconflictos de competencias), sino que incluso en 

las competencias que comparte conlos jueces del 

                                                                                                                                                                          
el segundo pues aquel es instancia final de fallo en los procesos constitucionales de la libertad 

ante resoluciones denegatorias o estimatorias del PJ, en el marco del control difuso de 

constitucionalidad de las normas (…). Además, en materia de control concentrado de 

constitucionalidad de las normas, el TC puede declarar la inconstitucionalidad de una norma 

con rango legal y derogarla en instancia única, lo que no puede hacer el PJ. Inclusive, cuando 

el PJ tiene entre manos una acción popular que involucre el análisis de una ley, a su vez 

materia de una demanda de inconstitucionalidad, debe suspender la tramitación del primer 

proceso hasta que el TC emita resolución definitiva, según el artículo 80 del Código Procesal 

Constitucional. De otro lado, la sentencia del TC no sólo vinculará al PJ sino a todos los 

poderes públicos, conforme al artículo 82 del mismo cuerpo normativo. Esto también ocurrirá 

con una sentencia emitida por el PJ declarando fundada una acción popular, pero para normas 

infralegales, no siendo vinculantes para el TC” (HERRERA VÁSQUEZ, Javier Ricardo: La difícil 

relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial: ¿Guerra de las Cortes? Tesis 

presentada para optar el grado de Magíster en Derecho Constitucional. Escuela de Postgrado 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima enero 2009, pp. 25-26). 
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Poder Judicial, actúa como instancia última(procesos 

constitucionales dehábeas corpus, amparo y hábeas 

data). Esto hace del Tribunal Constitucional 

elsupremo velador de la Constitución, y en la medida 

que velar por la Constitución exigeinterpretarla, se 

convierte también en el supremo intérprete de la 

Constitución(artículo202 CP y artículo 1 Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional)176. 

    Éste mismo autor señala en otro texto, que es 

particularmente conveniente“preguntarse si en el 

caso peruano se puede establecer alguna jerarquía 

entre losjueces ordinarios y el Tribunal 

Constitucional en tanto que Comisionados del 

poderconstituyente. La respuesta a esta pregunta no 

es otra que afirmar una supremacía delcitado 

Tribunal sobre los jueces ordinarios en lo que se 

refiere al control de la efectivavigencia de la 

Constitución. Esto es así, no sólo porque la 

Constitución llamaexpresamente controlador de la 

Constitución sólo al Tribunal Constitucional; 

sinotambién – y principalmente -, por lo mayores 

                                                           
176CASTILLO CÓRDOVA, Luís: “¿Activismo extralimitado del Tribunal Constitucional? A 

propósito de un caso de vinculación de los jueces a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. En: Revista Jurídica del Perú. Nº 77. Pág. 25. 
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poderes que para el cumplimiento delencargo tiene 

este respecto de los jueces ordinarios”177. 

     Asimismo, Santisteban de Noriega parte de 

considerar que la interpretación de laConstitución 

emanada del Tribunal Constitucional tiene 

carácterobligatorio para losjueces pues el 

mencionado papel contralor que le corresponde al 

Colegiadoconstitucional, “le da preeminencia 

intrínseca sobre otras interpretaciones a la luz de 

lodispuesto por la Norma Fundamental y lo 

establecido en el último párrafo del artículo VIdel 

Código Procesal Constitucional referido al valor de la 

doctrina constitucional”. 

    Concluye diciendo: “Esta superioridad que se opone 

al poder legiferante y subordina atodos los poderes 

públicos, precisamente para hacer prevalecer la 

supremacía de laConstitución y la vigencia efectiva 

de los derechos fundamentales, ¿es denigrante 

parael Poder Judicial? ¿Limita la independencia de 

los jueces y la autonomía institucionaldel poder que 

los representa? No lo creemos. En primer lugar, 

porque no hay otramanera de batallar jurídicamente 

                                                           
177CASTILLO CÓRDOVA, Luís.  “El carácter normativo fundamental de la Constitución 

peruana”, en: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Tomo I. Honrad Adenauer, 

Montevideo 2006. Pág. 900. 
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por la jerarquía máxima e indiscutida de la Ley 

Suprema y los derechos fundamentales que 

estableciendo con claridad el papelcontralor de la 

constitucionalidad que le corresponde al Tribunal. 

Pero más allá de ello,es preciso distinguir que tal 

supremacía abarca únicamente el campo 

constitucional, nosupone que el Tribunal va a 

inmiscuirse en asuntos que no sean de su 

estrictacompetencia ni va a sustituir el criterio de los 

jueces en los asuntos especializados quese ventilan 

y deciden en instancia final en el seno del Poder 

Judicial”178. 

    Por otra parte, existen algunas posiciones críticas, 

como la de Aníbal Quiroga León señala que nada 

hay en nuestra Carta Constitucional que nos diga 

que la labor delTribunal Constitucional subordina, 

hacia abajo, a la del Poder Judicial, o a la 

delMinisterio Público. El error se vuelve más 

evidente, aclara, cuando se observa lacompetencia 

                                                           
178SANTISTEBAN DE NORIEGA, Jorge: “Supremacía de la Constitución y de las  

interpretaciones del Tribunal Constitucional: límites y perspectivas a propósito de la sentencia 

recaída en el proceso competencial incoado por el Poder Ejecutivo (Mincetur) contra el Poder 

Judicial”, en: ¿Guerra de las Cortes? A propósito del proceso competencial entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Judicial. Coordinador: Domingo García Belaunde. Palestra del Tribunal 

Constitucional 4. Cuadernos de Análisis y Crítica a la Jurisprudencia Constitucional. Editorial 

Palestra, Lima 2007. Pág. 82-83. 
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del Poder Judicial en los procesos constitucionales: 

“Así, la última palabraen materia de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y acción de cumplimiento en 

elTribunal Constitucional sólo estará reservada al 

Tribunal Constitucional frente a fallosadversos en 

sede judicial, más no frente a los fallos estimativos 

del ÓrganoJurisdiccional, los cuales no serán 

revisados ni por el Tribunal Constitucional ni 

pornadie en el Estado peruano. Luego, la 

interpretación que en los casos estimados hagael 

Poder Judicial también habrá de constituir 

jurisprudencia constitucional vinculante eintangible. 

¿Cómo entonces se puede concluir que el Poder 

Judicial se hallasubordinado al Tribunal 

Constitucional? ¿De qué parte, no tergiversada, de 

laConstitución surge ésta, por demás interesada, 

conclusión? Pues de ninguna, tantomás si, como ya 

se ha expresado, en el Perú el sistema de control 

constitucional esmixto, habiendo la Constitución 

provisto de una serie de instrumentos (de 

controlorgánico y de la jurisdicción de la libertad) en 

sede judicial como en sede del 

TribunalConstitucional, formando un todo, una 

distribución sistemática y no jerárquica. Nadahay, 

pues, en el texto ni en el espíritu de nuestra actual 
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Carta Constitucional que avalesemejante conclusión 

interpretativa(…)”179.Todo lo anterior viene a 

colación ya que en la sentencia en comento, en 

losFundamentos Jurídicos 51 y 52 se establecen 

unas consideraciones muy especialesen relación a 

la calidad del Tribunal Constitucional. 

    Así, en el Fundamento Jurídico 51 se señala que: 

“No se niega, como ya se señaló,que los jueces 

sonindependientes y autónomos en el ejercicio de la 

funciónjurisdiccional. Pero su actuación será 

constitucional sólo si respetan las relacionesentre los 

poderes del Estado y los órganos constitucionales. 

Más aún, en las relacionesentre el Tribunal 

Constitucional y el Poder Judicial, en materia de 

procesosconstitucionales, existe una relación de 

grado inferior de éste con respecto a aquél, 

porhecho de que el Tribunal Constitucional es 

instancia final de fallo ante las 

resolucionesdenegatorias del Poder Judicial en los 

procesos constitucionales de hábeas 

                                                           
179QUIROGA LEÓN, Aníbal. “Análisis del conflicto de competencias del Poder Ejecutivo 

(MINCETUR) con el Poder Judicial en el Tribunal Constitucional:¿una relación de jerarquía?” 

en: ¿Guerra de las Cortes?  A propósito del proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Judicial. Coordinador: Domingo García Belaunde. Palestra del Tribunal Constitucional 4. 

Cuadernos de Análisis y Crítica a la Jurisprudencia Constitucional. Editorial Palestra, Lima 

2007. Pág.127 
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corpus,amparo, hábeas data, cumplimiento (artículo 

200º, inciso 2 de la Constitución) einstancia única en 

el proceso de inconstitucionalidad y en el proceso 

competencial”. 

    Lo anterior es reforzado en el Fundamento Jurídico 

52 al señalarse: “Por eso mismo,si el constituyente, 

en nuestro ordenamiento, ha decidido consagrar al 

TribunalConstitucional como guardián de los 

derechos fundamentales y órgano supremo 

“decontrol de la Constitución” (artículo 201º), 

entonces, si bien no es el único intérprete, aél le 

corresponde decir la última palabra de lo que es o no 

constitucional, y ningúnpoder u órgano constitucional 

puede contradecirlo o desvincularse de sus 

decisiones,sino a costa de poner en cuestión nuestro 

sistema de justicia constitucional y elsistema 

democrático mismo”. 

    Esto último es sumamente importante, pues es un 

argumento que está presentesiempre en el actuar 

del Tribunal. Cuando en esta sentencia se señala 

expresamenteque “en las relaciones entre el 

Tribunal Constitucional y el Poder Judicial, en 

materiade procesos constitucionales, existe una 

relación de grado inferior de éste con respectoa 

aquél”, se culmina un razonamiento al respecto y 
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una línea de desarrollo del propioTribunal que unido 

a otros conceptos que ha establecido hacen que se 

explicite elcontrol de la judicatura ordinaria. 

    Con la afirmación de la calidad jerárquica superior 

del Tribunal Constitucional, sedesconoce - como 

hace ver Aníbal Quiroga León -, que existe en 

cuanto a procesosconstitucionales una distribución 

sistemática y no jerárquica de competencias, es 

decir,  como se ha explicado en acápites anteriores, 

la configuración de un sistema o modeloparalelo o 

dual de justicia constitucional, hace que tanto el 

Tribunal Constitucionalcomo el Poder Judicial tengan 

ámbitos competenciales propios. Si bien, 

entonces,puede darse el caso que el Tribunal 

Constitucional corrija algunos pronunciamientosdel 

Poder Judicial, también resulta claro 

constitucionalmente que éste último mantieneuna 

competencia propia. Se puede concluir, por tanto, 

que constitucionalmente no hayninguna razón o 

fundamento que avale lo que tan entusiastamente se 

afirma en lasentencia en análisis. 

    Por ello, es precisamente esa distribución 

sistemática y no jerárquica de competencias,la que 

desconocen Sáenz Dávalos, Carpio Marcos y 

Rodríguez Santander, en elInforme al Pleno del 
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Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que 

modificaalgunas de sus funciones(Proyecto de Ley 

Nº 14321/2005-CR)22. Así, los autoresparten de la 

afirmación que entre órganos constitucionales, no 

existe una relación dejerarquía. No obstante ello, “al 

interior del Poder Jurisdiccional sí existe una 

jerarquíaconstitucional, pues auncuando todo juez 

se encuentra obligado a preferir laConstitución frente 

a las leyes(artículo 138º de la Constitución) y, 

consecuentemente,facultado a interpretarla, el Poder 

Constituyente ha establecido que el contralor, 

porantonomasia, de la constitucionalidad es el 

TC(artículo 201º de la Constitución)”. Lonuevo de 

éste planteamiento es que se especifica que la 

“jerarquía constitucional” es al“interior del Poder 

Jurisdiccional”, aspecto no señalado expresamente 

en la sentenciaen el Exp. 006-2006-PC/TC. Sin 

embargo, como ya se dijo, se mantiene el criterio de 

larelación de jerarquía entre el Tribunal 

Constitucional y el Poder Judicial, en atención auna 

consideración errónea de observar una jerarquía de 

competencias donde enverdad existe una 

distribución sistemática de las mismas, como bien 

aprecia AníbalQuiroga León. Todos los demás 
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argumentos esgrimidos caen al caer el sustento 

anterior. 

    Pensamos que debe distinguirse entre ser el 

Tribunal Constitucional el “supremointérprete de la 

Constitución”, con una “superioridad jerárquica” en 

relación al PoderJudicial. Si bien lo primero ha sido 

establecido en el artículo 1º de la Ley Orgánica 

delTribunal Constitucional – pero no en la 

Constitución, ni en el Código ProcesalConstitucional 

- no puede aceptarse que el Tribunal devenga en 

jerárquicamente superior que el Poder judicial, ya 

que ambas instituciones 

constitucionalmentemantienen sus ámbitos 

interactuando. 

    Lo anterior debe ser corroborado, en tanto se tiene 

en cuenta que en un EstadoConstitucional, no puede 

hablarse de jerarquías entre los poderes 

constituidos, comoson el Poder judicial y el Tribunal 

Constitucional. 

   1.11.2.- Precedentes constitucionales vinculantes 

Se señala que hacia el siglo XIV ya se citan los 

precedentesen el derecho inglés, sinembargo – 

como recalca JuanMonroy Gálvez - carecían del 

efecto vinculante que sele reconoce ahora. Victoria 

Iturralde – citada por el procesalista peruano - 
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señala que“el significado que hoy en día tiene el 

precedente es distinto al que tuvo en susorígenes. 

Entonces las decisiones de los tribunales eran 

consideradas expresiones deopiniones acerca del 

derecho cuyo peso dependía del juez o jueces que 

lapronunciaban, pero no obligaban a los jueces a 

seguirlas. Aunque los casos sedecidían por 

referencia a decisiones anteriores, éstas no eran 

prácticas que se veíancomo obligatorias, ni como un 

conjunto que formaba un sistema de leyes. La cita 

deprecedentes era un poderoso instrumento retórico 

o argumentativo ya desde la mitaddel siglo XIV, pero 

los juristas de este periodo tenían claro que “ningún 

precedente estan persuasivo como la razón”180 

Por su parte, Francesca Moretti citando lo resuelto 

en el caso Mirehouse v. Rennel1833, por el Juez 

Park, señala que se resume sustancialmente los 

elementos que componen la doctrine of judicial 

precedent: “Nuestro sistema del 

commonlawconsiste en aplicar a los nuevos 

supuestos las reglas de derecho que nosotros, 

jueces,derivamos de los principios jurídicos y de los 

precedentes judiciales; y con el fin degarantizar la 

                                                           
180MONROY GÁLVEZ, Juan: “Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el 

civil law” en: Hechos de la justicia Nº 4, septiembre-diciembre 2006. 
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uniformidad, la coherencia y la certeza del derecho 

debemos aplicar estasreglas, con tal que no sean 

claramente ilógicas o estén fuera de lugar, a todos 

loscasos iguales que se presenten; y no tenemos 

posibilidad alguna de desatenderlas ode rechazar su 

aplicación analógica prefiriendo otras no 

consagradas nuncajudicialmente, sólo porque 

consideremos que tales reglas no sean tan 

oportunas yajustadas como deseáramos. Considero 

de extrema importancia mantener este 

canonabsolutamente firme, no sólo para la 

resolución del caso en cuestión, sino sobre todopor 

el interés superior del derecho como sistema 

científico”181. 

De similar manera, Magaloni182 parte de resaltar que 

en el sistema jurídiconorteamericano los tribunales 

desempeñan dos funciones. La primera, es la de 

resolverdisputas jurídicas, esto es, administrar 

justicia ante casos concretos. La segundafunción de 

los tribunales es la de proveer a la sociedad de 

reglas jurídicas. Magaloniseñala que “el principio de 

                                                           
181MORETTI, Francesca. “El precedente judicial en el sistema inglés” en: Galgano, Francesco: 

Atlas de Derecho Privado Comparado. Fundación Cultural del Notariado. Madrid 2000. Pág.  

29. 

182MAGALONI KERPEL, Ana Laura. “El precedente constitucional en el sistema judicial 

norteamericano”. Mc Graw Hill, Madrid 2001. Pág. 30-31. 
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staredecisis hace que las decisiones judiciales 

queresuelvan alguna cuestión de derecho deban ser 

consideradas como parámetronormativo en la 

resolución de casos similares que se presenten con 

posterioridad. Estafacultad para crear derecho en 

forma casuística se denomina función institucional”. 

Destaca la autora citada que el estudio de la doctrina 

del precedente se centra en elanálisis de la 

denominada función institucional, esto es, en el 

estudio de cómo lostribunales proveen al sistema de 

reglas jurídicas y elaboran la doctrina 

judicialvinculante. 

Resume finalmente lo que significa el principio de 

staredecisis: “En virtud del principiode staredecisis 

los tribunales realizan esa función institucional. 

Dicho principio tieneuna doble faceta: por un lado, 

en virtud del mismo, toda decisión judicial debe 

sercongruente con las decisiones previas dictadas 

en casos similares y, por otro, seconvierte en un 

parámetro normativo a seguir en futuros litigios 

análogos. Esto es, elstaredecisis le impone al juez la 

obligación de seguir los precedentes de casos 

previossimilares, pero a la vez eleva a la categoría 

de precedentes sus propias sentencias. A partir de 

esta doble faceta del principio de staredecisis es 
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como en los sistemas decommonlaw los tribunales 

van articulando y ordenando el conjunto de reglas 

yprincipios contenidos en el vasto número de 

decisiones judiciales”.  

Si tuviéramos que mostrar una definición operativa 

de la doctrina del precedente se tendría: “cuando en 

un sistema jurídico se conforma un conjunto de 

reglas y principios - que reciben el nombre de case 

law – que son extraídos de las decisiones que toman 

los jueces en un contexto histórico determinado y los 

cuales vinculan – sea de manera persuasiva u 

obligatoria – a otros jueces del mismo sistema en 

casos en donde se presente analogía con el caso ya 

resuelto”183. 

Ahora bien, un aspecto importante en relación con 

los precedentes es su clasificación. Así, atendiendo 

                                                           
183MONROY GÁLVEZ, Juan: “Apuntes sobre la doctrina del precedente y su influencia en el 

civil law” en: Hechos de la justicia Nº 4, septiembre-diciembre 2006, p. 11. El propio Monroy 

Gálvez señala como elementos de este sistema los siguientes: “1.Una  decisión fundamentada 

de un juez o tribunal respecto de un caso concreto; 2.Una descripción en torno al fundamento 

asumido por el juez o tribunal respecto de una cuestión de derecho trascendente planteada en 

el caso concreto; 3.La necesidad de establecer un principio de autoridad para el mismo tribunal 

o para otros de igual o inferior rango, para los siguientes casos en los que se planteé la misma 

cuestión de  derecho y 4.La existencia de un determinado grado de autoridad, el cual va a 

depender del prestigio del juez o tribunal que expidió la decisión, de su conformidad con el 

espíritu de los tiempos y del criterio sobre la misma cuestión de otros jueces o tribunales”.(Pág. 

11-12). 
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a su vinculación e influencia futura se tiene que 

pueden darse los precedentes obligatorios y 

aquellos persuasivos.  

Los obligatorios “son precedentes que los jueces 

deben de seguir, sea que lo aprueben o no. La 

fórmula que determina la vinculación es como sigue: 

Una proposición afirmada en el caso A es obligatoria 

en el caso B si: 1.Se trata de una fundamentación 

jurídica; 2. Esta proposición tiene la calidad o es 

parte de la ratio decidendi del caso A; 3.El juez o 

tribunal que estableció el caso A tiene vinculación de 

obligatoriedad (es decir, hay en el plano jurídico una 

relación vertical) con el juez o tribunal que está por 

decidir el caso B y 4. No existe diferencia relevante 

que permita considerar que el caso A pueda ser 

declarado un caso “distinguible””184. De otra parte, 

los persuasivos serán aquellos que no teniendo la 

categoría de los anteriores, poseen esa calidad de 

convencimiento o persuasión que le da la autoridad 

correspondiente para ser invocados en un momento 

determinado.  

Lo importante de este criterio clasificatorio es 

representar a una tendencia: “procurar que la 

eficacia vinculante del precedente no sea absoluta ni 

                                                           
184Ibídem. Pág. 17. 
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rígida por un lado y, por otro, permitir que el juez 

vinculado pueda apartarse del precedente cuando 

hayan razones de considerable importancia que así 

lo determinen”. 

Lo anterior tiene mucha relación con preguntarse 

sobre si es posible apartarse del precedente 

vinculante. Como se encarga de explicar Monroy 

Gálvez, se guarda un equilibrio entre la regla que es 

el seguimiento obligatorio del precedente y la 

posibilidad del apartamiento del mismo por razones 

de utilidad social o pública, llegando a una 

flexilbilidad acentuada: “Sea por considerar al 

commonlaw como un organismo vivo que crece y 

evoluciona conforme lo hace la sociedad – por lo 

que se debe permitir su desarrollo aunque dentro de 

límites en los cuales se pueda concretar esta 

capacidad de maniobra -, sea por considerar que 

siendo los precedentes sólo la aplicación de 

principios que subyacen en el espíritu del pueblo, 

cuando éste deviene en contrario al principio, debe 

dejar de ser obligatorio, lo trascendente es que la 

evolución contemporánea de la doctrina del 

precedente está íntimamente ligada las posibilidades 
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técnicas de que produzcan apartamientos de los 

ratios sin afectar sustancialmente el staredecisis”185. 

Esa flexibilidad, al parecer, es una característica 

muy marcada de la doctrina del precedente. Matttei 

explica que una multitud de factores determinan el 

carácter más o menos rígido de la regla del 

staredecisis en el mundo contemporáneo del 

commonlaw. Así, señala la unidad o pluralidad de las 

pirámides judiciales, con su relativa mayor o menor 

posibilidad de precedentes conflictivos; la presencia 

o la ausencia de constituciones escritas que 

incorporan o hacen inmediatamente actuables reglas 

jurídicas de amplio contenido y de notable alcance 

político; el nivel de madurez de la cultura jurídica 

nacional, con su correspondiente impacto crítico en 

las decisiones de los jueces a las que hay que 

                                                           
185López Guerra señala: “En los países pertenecientes al sistema jurídico del commonlaw el 

principio staredecisis (de staredecisis et non quieta movere)se configura como clave para 

conseguir la realización del principio de seguridad jurídica, superando posibles divergencias 

entre las diversas instancias jurisdiccionales, y haciendo posible la introducción de criterios 

comunes a todas ellas(…)El principio postula en efecto(y no solo en lo que se refiere al control 

de la constitucionalidad) que los jueces se hallan obligados a seguir los criterios dimanantes de 

sus propias decisiones, y, más precisamente, dentro de la jerarquía de los Tribunales 

Superiores. Lo que supone que los criterios del Tribunal Supremo vinculan, como norma 

general, a los Tribunales de rango inferior, que deben atenerse a ellos” (LÓPEZ GUERRA, 

Luís: “El Tribunal Constitucional y el principio “staredecisis””, en: AAVV: El Tribunal 

Constitucional. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1981. Pág. 1439 -1440). 
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atenerse; las características de los repertorios 

jurisprudenciales, y la cantidad de decisiones 

publicadas. Señala Mattei que en los Estados 

Unidos todos los factores contribuyen a hacer 

elástica la regla de staredecisis ya que existen más 

de cincuenta pirámides distintas, teóricamente 

independientes; la Constitución induce a una 

decisión en clave de publicpolicy; la cultura 

académica es hasta demasiado crítica: la cantidad 

de decisiones publicadas ha superado desde hace 

tiempo un nivel crítico, de modo que - como 

manifiesta Mattei - “para todo se puede encontrar 

una cita favorable y contraria”. Ahora bien, en cuanto 

a los otros sistemas del commonlawMattei señala 

que se sitúan en posiciones intermedias entre los 

ingleses y los americanos, en tanto el sistema inglés 

es más rígido que el norteamericano186.  

La razón que nos ocupemos del precedente 

vinculante es no sólo por el hecho que en la 

sentencia en el Exp. 006-2006-PC/TC se haya 

hecho mención, sino que esta figura a partir del 

Código Procesal Constitucional se introdujo en el 

artículo VII del Título Preliminar de la manera 

                                                           
186MATTEI,Ugo. “Staredecisis en los Estados Unidos”, en: Galgano, Francesco: Atlas de 

Derecho Privado Comparado. Fundación Cultural del Notariado. Madrid 2000. Pág. 50. 
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siguiente: “Las sentencias del Tribunal 

Constitucional que adquieren la autoridad de cosa 

juzgada constituyen precedente vinculante cuando 

así lo exprese la sentencia, precisando el extremo 

de su efecto normativo. Cuando el Tribunal 

Constitucional resuelva apartándose del precedente, 

debe expresar los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustentan la sentencia y las razones 

por las cuales se aparta del precedente”.  

El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 

0024-2003-AI/TC, que “el precedente constitucional 

vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un 

caso particular y concreto que el Tribunal 

Constitucional decide establecer como regla general; 

y, que por ende, deviene en parámetro normativo 

para la resolución de futuros procesos de naturaleza 

homóloga”. Seguidamente añade a lo dicho que: “El 

precedente constitucional tiene por su condición de 

tal, efectos similares a una ley. Es decir, la regla 

general externalizada como precedente a partir de 

un caso concreto se convierte en una regla 

preceptiva común que alcanza a todos los 

justiciables y que es oponible frente a los poderes 

públicos”.  
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En la misma sentencia, el Tribunal se refiere en 

cuanto a la naturaleza del precedente:“La naturaleza 

del precedente tiene una connotación binaria. Por un 

lado, aparececomo una herramienta técnica que 

facilita la ordenación y coherencia de 

lajurisprudencia; y, por otro, expone el poder 

normativo del Tribunal Constitucionaldentro del 

marco de la Constitución, el Código Procesal 

Constitucional y la LeyOrgánica del Tribunal 

Constitucional”. 

De otra parte, se debe establecer las diferencias 

existentes entre el precedenteconstitucional 

vinculante y la jurisprudencia constitucional 

vinculante. Esta última esincluida en el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: 

“Losjueces interpretan y aplican las leyes o toda 

norma con rango de ley y los reglamentossegún los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a 

la interpretación de losmismos que resulte de las 

resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”. 

Asimismo, en la STC 3741-2005-AA/TC, el Tribunal 

ha establecido que: “Lassentencias del Tribunal 

Constitucional, dado que constituyen la 

interpretación de laConstitución del máximo tribunal 

jurisdiccional del país, se estatuyen como fuente 
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dederecho y vinculan a todos los poderes del 

Estado(…)La jurisprudencia constituye, portanto, la 

doctrina que desarrolla el Tribunal en los distintos 

ámbitos del derecho, aconsecuencia de su labor 

frente a cada caso que va resolviendo”. 

En esta misma sentencia citada se establece la 

diferencia entre el precedenteconstitucional 

vinculante y la jurisprudencia constitucional 

vinculante: “(…)si bien tantola jurisprudencia como el 

precedente constitucional tienen en común la 

característicade su efecto vinculante, en el sentido 

de que ninguna autoridad, funcionario o 

particularpuede resistirse a su cumplimiento 

obligatorio, el Tribunal, a través del 

precedenteconstitucional, ejerce un poder normativo 

general, extrayendo una norma a partir de uncaso 

concreto”. 

Igualmente, es necesario establecer la diferencia 

entre el precedente judicial y elprecedente 

constitucional vinculante. En la STC 3741-2005-

AA/TC, se señala: “(…)elprecedente judicial en el 

sistema del CommonLaw se ha desarrollado 

comoprecedente vinculante en sentido vertical; es 

decir, aplicable desde la CorteSuprema(para el caso 

norteamericano) hacia las cortes y juzgados 
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inferiores de todo elsistema judicial. O sea, el efecto 

vinculante se establece aquí básicamente respecto 

delos jueces(…)El precedente constitucional en 

nuestro sistema tiene efectos más generales (…)el 

efecto sobre todos los poderes públicos de las 

sentencias del Tribunal Constitucional. Esto significa 

que el precedente vinculante emitido por un 

TribunalConstitucional con estas características 

tiene, prima facie, los mismos efectos de unaley. Es 

decir, que la regla que el Tribunal externaliza como 

precedente a partir de uncaso concreto, es una regla 

para todos y frente a todos los poderes 

públicos(…)”.Cabe preguntarnos sobre si lo 

correspondiente al precedente constitucional 

vinculantetiene alguna peculiaridad que lo 

singulariza del referente anglosajón. Esa 

peculiaridadpuede verse en relación al cambio de 

precedente vinculante. Así, la segunda parte 

delartículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional ha previsto demanera 

expresa la posibilidad de que el Tribunal 

Constitucional varíe su propioprecedente vinculante, 

añadiendo César Landa, que el legislador “ha 

reservado parael propio TC la competencia exclusiva 

del cambio de su precedente(…)Claro está queello 
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no impide que el juez dejando salvada su 

interpretación particular falle deconformidad con el 

precedente vinculante por mandato expreso de la 

ley; pero, sírequiere de un juez leal con la 

interpretación realizada por el TC, más aún cuando 

elincumplimiento de la misma ha dado lugar a que el 

órgano de control administrativo delos jueces del 

Poder Judicial, la Oficina de Control de la 

Magistratura(OCMA), hayaestablecido mediante 

resolución que su incumplimiento es mérito de 

responsabilidadadministrativa”187. 

Con esto entonces, podemos concluir que a 

diferencia del precedente vinculante delsistema 

anglosajón en el cual prima la flexibilidad e impera la 

elasticidad – sobre todoen el sistema 

norteamericano más que en el inglés – aquí se ha 

plasmado un sistemaparticular, rígido, en el que 

aparte de reservar el cambio en el precedente sólo 

alTribunal Constitucional, el juez no tiene posibilidad 

de fallar distinto que el precedente,ya que, como 

bien lo apunta Landa, es motivo de responsabilidad 

administrativa.Al respecto Roger Rodríguez 

                                                           
187LANDA, César: “Los precedentes constitucionales” en: Justicia Constitucional. Revista de 

Jurisprudencia y Doctrina. Año III, Nº 5, enero-junio, Lima 2007. Pág. 57. 
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Santander188, de manera muy didáctica señala que 

elsistema de precedente constitucional vinculante 

establecido en el Perú puede seretiquetado como 

“entre lo anglosajón y lo continental”. Señala: “(…)la 

principaldiferencia entre el precedente constitucional 

previsto en el art. VII CPConst. y elprecedente del 

commonlaw(además del hecho mismo de 

encontrarse regulado), seaque mientras en éste es 

al juez posterior a quien corresponde determinar la 

ratiodecidendi que servirá de norma aplicable para 

los futuros casos análogos, en el caso peruano, la 

regla es determinada por el propio TC, pues 

conforme señala el referidoartículo, es a éste al que 

corresponde precisar “el extremo de su 

efectonormativo”(…)mientras que en el commonlaw, 

el juez posterior tiene abierto unmargen para 

determinar las consideraciones de Derecho y los 

hechos relevantes en laconfiguración del 

precedente, en nuestro sistema dicha determinación 

viene realizadapor el propio TC.”. 

Para Rodríguez Santander “se presenta una fusión 

entre la tradición anglosajona delprecedente y 

determinada forma de concebir el Derecho en la 

tradición continental. Lossignos anglosajones se 

                                                           
188RODRÍGUEZ SANTANDER, Roger: Ob. Cit. Pág. 62-63. 
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observan, fundamentalmente, en la intención de 

dotar defuerza vinculante plena a los precedentes 

constitucionales del tribunal de máximajerarquía en 

la materia, asegurando su entendimiento como 

verdadera fuente creadorade Derecho. Mientras que 

los caracteres del civil lawse evidencian en la 

regulación delinstituto como una fuerza impositiva 

que se proyecta con la misma rigidez con la que 

lohace el Derecho legislado”189190. 

                                                           
189Ibídem. Pág. 63. Una opinión matizada sobre la obligatoriedad del precedente vinculante se 

encuentra en Javier Antonio Adrián Coripuna: “El cambio de la orientación jurisprudencial 

(overruling) contenida en un precedente vinculante del Tribunal Constitucional solo puede ser 

realizado por el mismo Tribunal. En otros términos, el precedente sólo lo puede cambiar el 

órgano que lo expidió. Ciertamente, los jueces de nivel inferior no pueden cambiar el 

precedente, aunque si, excepcionalmente, podrían apartarse del mismo, justificando su 

decisión, con lo que motivarían que el TC se pronuncie nuevamente cambiando, si así lo 

estima, el precedente instaurado(…)el juez de instancia inferior puede apartarse del 

precedente(nunca cambiarlo pues esto solo lo puede hacer el Tribunal Constitucional), 

mediante una motivación específica adicional de por qué se hace tal alejamiento, de modo tal 

que se ponga en conocimiento del Alto Tribunal la exigencia de que el precedente debe 

cambiar o en todo caso motivar en este una justificación que, manteniendo el precedente, 

responda al nuevo contexto planteado(…)”(ADRIÁN CORIPUNA, Javier Antonio: “La 

jurisprudencia vinculante de los altos tribunales como límite al principio de independencia 

judicial” en: Carpio Marcos, Edgar y Grandes Castro, Pedro(Coordinadores): Estudios del 

Precedente Constitucional. Editorial Palestra. Lima 2007. Pág.132). 

190Grández Castro relaciona el modelo de precedente adoptado en nuestro país y la 

concepción de juez que subyace a dicho modelo: “Tal como ha sido presentado hasta aquí, el 

precedente peruano se ha apartado de modo radical de esta tradición del commonlaw. Aquí la 
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Se debe merituar de forma especial lo vertido por 

Rodríguez Santander,específicamente en cuanto a 

que la regulación del instituto del 

precedenteconstitucional funciona como una fuerza 

impositiva que se proyecta con la mismarigidez con 

la que lo hace el derecho legislado. Al respecto 

Eugenia ArianoDeho seplantea la pregunta sobre si 

los “precedentes vinculantes” del Tribunal 

Constitucionalintegran el catálogo de fuentes de 

nuestro ordenamiento jurídico y de ser así cuál 

seríasu “rango” – o “categoría” término utilizado por 

el Tribunal -, en base a lo establecidoen el Exp. N° 

0047- 2004-AI/TC. La respuesta – señala la autora – 

no puede sino sernegativa: “Y es que no puede sino 

                                                                                                                                                                          
regla precedente viene estatuida en el propio fallo y con precisión de una regla que no admita 

confusiones. Quizá la explicación a esto haya que buscarla en la permanente falta de confianza 

hacia la capacidad de juicio de los jueces del Poder Judicial. Pero también no habría que 

descartar la concepción del juez de los propios autores del Código, una concepción de 

judicatura a la que sólo se le puede confiar la aplicación silogística de reglas sencillas y no así 

el análisis razonado que requeriría la incorporación del precedente en su dimensión más 

completa. De este modo, el “modelo” de precedente peruano nos presenta al mismo tiempo 

una concepción de juez del Poder Judicial al que era mejor darle redactada y con negritas la 

regla del precedente, antes que depositar la confianza en su capacidad y juicio para interpretar 

las decisiones del máximo Tribunal”(GRÁNDEZ CASTRO, Pedro: “Las “peculiaridades” del 

precedente constitucional en el Perú” en: Carpio Marcos, Edgar y Grandes Castro, 

Pedro(Coordinadores): Estudios del Precedente Constitucional. Editorial Palestra. Lima 2007. 

Pág.  99-100). 
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ser negativa porque los jueces, incluso 

losconstitucionales, no están puestos en nuestro 

sistema constitucional para “crear”normas, sino para 

“resolver” controversias concretas con base a 

derecho(no por nadasus actos se llaman 

“resoluciones”). Ello es más que evidente tratándose 

de los jueces“ordinarios”(o sea, los que integran el 

Poder Judicial) que la Constitución, a la par quelos 

proclama independientes(o sea no sometidos a 

ninguna autoridad ex inc. 2 delartículo 139 Const.), 

los somete “solo a la Constitución y a la ley”(inc. 1 

del artículo146), y justamente, porque están 

sometidos “solo” a la Constitución y a la ley – que 

esa su vez garantía y límite de su independencia – y 

como demostración de su fidelidad aellas, por un 

lado, les impone motivar por escrito sus resoluciones 

“con menciónexpresa de la ley aplicable”(inc. 5 del 

artículo 139) y, por el otro, los libera del “yugo”legal 

en aquellos casos en que consideren que hay una 

incompatibilidad entre la normalegal que tendrían 

que aplicar y la propia Constitución( segundo párrafo 

del artículo138)(…) Y ello mismo se aplica a los 

jueces constitucionales, solo que por laparticularidad 

de las controversias cuya competencia le atribuye la 

propia Constitución,se encuentran operando, en la 
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generalidad de los casos directamente con la 

“leysuprema”191. 

Por ello, la mencionada autora concluye que: “Y por 

lo que atañe al artículo VII delTítulo Preliminar del 

CPConst no hay que olvidar que ello es puro 

“invento” de losautores del anteproyecto, los que, de 

buenas a primeras, decidieron 

establecer“precedentes vinculantes” y el único que 

podía “variarlos””192. 

Resulta sintomático que en el Exp. N° 0047- 2004-

AI/TC, el propio TribunalConstitucional haya tratado 

el tema de las fuentes jurídicas, pero en lo que 

respecta alos “precedentes constitucionales 

vinculantes” no especifica su lugar.Así, ya en lo que 

respecta al índice de la sentencia en mención, en 

relación a lasfuentes jurídicas, establece, en primer 

lugar a las fuentes normativas o formasnormativas, 

sean estas con rango de ley(entre las que menciona 

a las leyes,resoluciones legislativas, tratados, 

reglamento del congreso, decretos 

legislativos,decretos de urgencia, ordenanzas 

regionales y, finalmente las ordenanzasmunicipales), 
                                                           
191ARIANO DEHO, Eugenia: “Precedentes vinculantes y pirámide normativa. Los frenesíes de 

poder del Tribunal Constitucional” en: Diálogo con la Jurisprudencia N° 96 Setiembre 2006. Año 

12. Gaceta Jurídica Editores. Lima 2000. Pág. 85-86. 

192Ibídem. Pág. 87. 
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o con rango distinto a la ley; la jurisprudencia;la 

costumbre; los principiosgenerales del derecho(el 

contrato(autonomía de la voluntad); y, en última 

instancia, ladoctrina. En ninguna parte se establece 

un apartado para los “precedentes”. 

Ahora bien, en cuanto al contenido mismo de la 

sentencia, en lo que respecta a la quedenomina 

pirámide jurídica nacional(dividida en categorías y 

rangos), establece en laprimera categoría tres 

rangos(1°Constitución, 2°Leyes de Reforma 

Constitucional; 3°Tratados); segunda 

categoría(leyes, los tratados, los decretos 

legislativos, los decretosde urgencia, el Reglamento 

del Congreso, las resoluciones legislativas, las 

ordenanzasregionales las ordenanzas municipales y 

las sentencias expedidas por el 

TribunalConstitucional que declaran la 

inconstitucionalidad de una ley o norma con rango 

deley); tercera categoría(Los decretos y las demás 

normas de contenido reglamentario);cuarta categoría 

(1°Las resoluciones ministeriales, las resoluciones 

de los órganosautónomos no descentralizados, sean 

de Banco Central de Reserva, Superintendenciade 

Banca y Seguros, Defensoría del Pueblo, etc.; 2° 

demás grados descendentes|);quinta categoría(os 
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fallos jurisdiccionales y normas convencionales). 

Comos eapreciará, tampoco existe una mención a 

los “precedentes”, lo que lleva a decir a laprofesora 

Ariano a que los “precedentes vinculantes” se 

encontrarían frente a laConstitución en una suerte 

de “limbo”. 

La equiparación de los precedentes constitucionales 

vinculantes en cuanto a su fuerzaimpositiva con el 

derecho legislado adolece de los fundamentos 

constitucionalescorrespondientes, como se 

demuestra con la propia sentencia del Tribunal, lo 

cualnos llevaría a señalar que es otro “invento” de 

los que asignan el carácter de fuentenormativa a la 

jurisprudencia193, precedentes anglosajón más aún 

cuando en dicho sistema se está acentuando 

esaflexibilidad y elasticidad actualmente. Por ello, no 

                                                           
193Al respecto Federico MESINAS MONTERO señala: “Cada ordenamiento le asigna un valor 

distinto a la jurisprudencia. Partiendo de la clasificación de los sistemas jurídicos, aun cuando 

vayamos a referirnos solo a dos, diremos que el rol de la jurisprudencia no es el mismo en el 

commonlaw que en el civil law. En el primer sistema asume la calidad de fuente primaria del 

Derecho, mientras que en el segundo, dependiendo del ordenamiento de que se trate, tendrá la 

calidad de fuente del Derecho (jamás la más importante en jerarquía) o, simplemente, no la 

tendrá. Por ejemplo, tal como está ahora, en nuestro ordenamiento no tiene la calidad de 

fuente del Derecho, a pesar de que en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil se le 

pretenda dar tal estatus” (MESINAS MONTERO, Federico G.: “La jurisprudencia: ¿Fuente del 

Derecho peruano?” en: Diálogo con la jurisprudencia N° 91. Abril 2006. Año 11. Lima 2006. 

Pág. 9) 
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nos parece real que – comomanifiesta Rodríguez 

Santander - al no ser un precedente una ley, “no 

enerva laposibilidad de que los jueces evalúen 

razonablemente y comparen los elementosjurídicos 

y fácticos que fueron considerados relevantes por el 

TC y que traslucen en elprecedente establecido, con 

los que caracterizan su caso, de forma tal que 

identificadoun componente significativo que los 

distinga, resuelvan su causa siguiendo una 

líneadiferente”.Y no nos parece real pues, como 

ocurrió en el Exp. 0525 -2011-PA/TC, se dabacuenta 

de que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, integradapor los vocales superiores 

Romero Díaz, Emilia Bustamante Oyague y Rómulo 

TorresVentocilla, resolvieron incrementar el monto 

económico fijado para el reclamo de lospensionistas 

que presentaban demandas de amparo ante el 

Poder Judicialestableciéndolo en 600 nuevos soles, 

al considerar que el monto fijado en elprecedente 

vinculante de la STC 1417-2005-AA/TC, había 

quedado desfasado porquesu fecha era de 12 de 

julio de 2005. Lo que pretendía la Primera Sala Civil 

era que seadmitieran las demandas de amparo, y, 

para ello debía de reconsiderarse el monto dela 

pensión mínima fijado. Así, se establecía por la Sala: 
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“A pesar de estos más de cincoaños transcurridos 

desde la vigencia de la pensión mínima y la emisión 

de la Sentenciadel Tribunal Constitucional Nº 1417-

2005-AA/TC, la pensión mínima legalmente fijadano 

ha sufridoincremento alguno, siendo que la falta de 

interés por parte del poderpúblico y la falta de 

capacidad presupuestaria que han imposibilitado su 

incremento, nopueden obligar a los Jueces 

Constitucionales a mantenerse ajenos a una 

realidadpalpable – el incremento del costo de vida- y 

a que sin mayor criterio lógico yrazonable, continúe 

absteniéndose de conocer los procesos de amparo 

referentes alderecho fundamental a la pensión bajo 

el argumento de que el pensionista percibe 

porconcepto de pensión una suma igual o superior a 

S/. 415.00 nuevos soles, pues es evidente que la 

realidad ha variado en desmedro de la capacidad 

adquisitiva quebrinda ganar dicha suma de dinero. 

En tales circunstancias resulta irracional, ilegítimoy 

contrario al principio-derecho de la dignidad 

pretender sostener que después de másde cinco 

años de haberse establecido una pensión mínima de 

S/. 415.00 nuevossoles, tomada como referencia, 

percibir tal monto aseguraría el derecho a un 

“mínimovital”(…)y que por tanto el amparista tiene a 
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la vía ordinaria para la ventilación de 

sucontroversia(…)”(Exp. Nº 10171-2010-0 

Resolución del 02 de noviembre de 2010). 

Finalmente, en la STC 0525 -2011-PA/TC se 

señalaba que toda resolución judicialque vaya en 

contra del precedente vinculante era nula por 

contravenirlo en formamanifiesta, recordando que 

todos los jueces “tienen la obligación de acatar 

elprecedente vinculante mencionado a fin de no 

vulnerar los derechos constitucionalesde los 

pensionistas y preservar el principio de seguridad 

jurídica.”(Fundamento Jurídico5).Por todo lo anterior, 

nos parecen atinadas las críticas que se efectúan a 

esta forma deasumir los precedentes 

constitucionales vinculantes. Así, por ejemplo, 

Monroy Gálvezseñala: “Algunos entusiasmos frente 

a algunas aparentes novedades y 

undesconocimiento de sus aspectos técnicos son los 

causantes de esta situaciónincreíble que vivimos 

ahora en donde un apartamiento de un precedente 

del TribunalConstitucional provoca la nulidad ipso 

iure de la decisión tomada. Esta es unadictadura 

jurídica, reitero por necesario, inexistente en el 
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mundo. En este tema,entonces, somos el único olmo 

que da peras”194. 

Similarmente Domingo García Belaunde señala que 

con el precedente vinculante “hanquerido imponer 

una dictadura virtual sobre el resto de los 

operadores jurídicos”,añadiendo: “Si bien es cierto 

que el concepto que ha acogido nuestra dogmática 

hapermitido estos excesos y hay necesidad de 

matizarlo, o mejor aún, de reformularlo”42. 

Grández Castro advierte de los peligros que es 

asumir al precedente vinculante comose ha asumido 

en nuestro país: “Las consecuencias de esta 

concepción sin embargopodrían poner en riesgo la 

propia legitimidad y bondad del precedente. Una 

primeraconsecuencia práctica en efecto, apunta a la 

posibilidad de que el modelo puedagenerar un 

precedente autoritario sin ninguna conexión entre 

regla y caso; en segundo lugar, parece fácil suponer 

que un “modelo” tal de precedente, auspicia una 

judicaturapoco interesada en seguir las razones 

reales de las decisiones del máximo 

Tribunal,contrayéndose a ver sólo las sumillas o 

                                                           
194“Fundamentos, problemas y posibilidades del precedente constitucional vinculante en el 

Perú. Entrevista a: Juan Monroy Gálvez y Aníbal Torres Vásquez”, en: JUS Constitucional Nº 1 

Editorial Grijley, enero 2008. Pág. 120. 
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sumarios de las decisiones; en tercer lugar, yquizá 

esto sea lo más pernicioso visto en perspectiva, el 

modelo que se propugnafortalece el formalismo, de 

modo que puede decirse que del juez “boca de la 

ley” seestaría pasando sin ninguna diferencia 

cualitativa a un juez “boca del 

TribunalConstitucional”195. 

Pensamos asimismo que no se debe renunciar a la 

mencionada flexibilidad, en tantose arguye que para 

un país como el nuestro no había otra posibilidad de 

plantearlocomo se hizo196. El hecho que en algún 

momento hayan predominado los 

magistradosformalistas no es justificación para haber 

determinado una manera de entender los 

precedentes, más aun cuando los magistrados 

actuales van cambiando, son máscreativos, 

manejando criterios distintos. Acaso, como 

manifiesta Carlos Chipoco, loideal en cuanto a la 

aplicación del precedente vinculante en un Estado 

                                                           
195GRÁNDEZ CASTRO, Pedro: Ob. Cit., Lima 2007. Pág. 100. 

196RODRÍGUEZ señala: “¿Había alguna otra manera de tentar que la doctrina del precedente 

tenga una verdadera presencia en nuestro medio? Con sinceridad no lo sabemos. Pero lo que 

sí sabemos es que ello no se iba a dar como consecuencia de un milagroso cambio en la 

concepción del Derecho por parte de nuestros jueces o legisladores. Por ello, es probable que 

los creadores del CPConst. hayan acertado”. En: Rodríguez Santander, Roger: Ob. Cit. Pág. 

63. 
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de Derecho sea:“En general, podemos considerar 

que los jueces al resolver un conflicto parecido 

estánvinculados con la decisión que ya tomó el 

Tribunal.¿Pero cuál es el sentido de esevínculo, de 

ese atarse a la decisión precedente? En respeto de 

la independencia delos jueces, y en específico, de la 

igualdad de los sujetos procesales el juez de 

primerao segunda instancia que administra justicia 

constitucional debe tomar enconsideración la 

decisión de carácter vinculante del Tribunal 

Constitucional y aplicarlao en su defecto – si deja de 

hacerlo sustentar y explicar en su sentencia las 

razonespor las que se aparta de la decisión del 

Tribunal Constitucional. No existe otro modode 

entender la noción de precedente vinculante bajo un 

Estado de Derecho”197. 

  1.11.3.- Cosa juzgada constitucional 

El procesalista italiano Giuseppe Chiovenda señala 

que “el bien de la vida que el actorha deducido en 

juicio(res in iudiciumdeducta) con la afirmación de 

que una voluntadconcreta de ley lo garantice en su 

favor o lo niegue al demandado, después que hasido 

                                                           
197CHIPOCO, Carlos: “Análisis del concepto de “precedente vinculante” en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional”, en: Diálogo con la Jurisprudencia N° 91. Abril 2006. Año 11. Lima 

2006. Pág.38. 
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reconocido o desconocido por el juez con la 

sentencia estimatorio odesestimatoria de la 

demanda, se convierte en cosa juzgada(res 

iudicata)”. 

La res iudicata no es otra cosa para los romanos – 

aclara el maestro a quien seguimosen esta parte – 

que la res in iudicium deducida después de que ha 

sido iudicata: 

resiudicatadiciturquaefinemcontroversiarumpronunci

ationeiudicisaccipit, 

quodvelcomdenationevelabsolutionecontingit. 

Podemos igualmente decir – aclara el jurista –que la 

cosa juzgada no es nada más que el bien juzgado, el 

bien reconocido odesconocido por el juez; y 

únicamente sustituimos a la alternativa del 

textoromano(sentencia de condena o de 

absolución)la alternativa más 

amplia(porquecomprende también las sentencias de 

pura declaración)de sentencia estimatoria 

odesestimatoria. 

Para los romanos, como para nosotros – continua 

diciendo - salvo raras excepcionesen que una norma 

expresa de ley dispone cosa distinta, el bien juzgado 

se convierte 

eninatacable(finemcontroversiarumaccipit); la parte a 
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la que el bien de la vida fuenegado no puede 

reclamarlo más; la parte a la que fue reconocido, no 

solo tienederecho a conseguirlo prácticamente frente 

a la otra; sino que no puede sufrir de éstaulteriores 

ataques a este derecho y a este goce. 

Es ésta la autoridad de la cosa juzgada – aclara el 

profesor italiano -. Los romanosjustificaron esta 

autoridad con razones completamente prácticas, de 

utilidad social. 

Para que la vida social se desenvuelva lo más 

segura y pacíficamente posible esnecesario 

asegurar el goce de los bienes de la vida y 

garantizar el resultado delproceso: nealiter modus 

litiummultiplicatussummanatqueinexplicabilemfaciatd

ifficultatem, maxime si diversa pronunciarentur. Esta 

explicación tan sencilla –continua diciendo 

Chiovenda -, llana y real está perfectamente de 

acuerdo con lamisma concepción romana del fin 

procesal y de la cosa juzgada. Entendido el 

procesocomo una institución pública destinada a la 

actuación de la voluntad de la ley en relación con los 

bienes de la vida que ella garantiza, culminando con 

la emanación deun acto de voluntad que condena o 

absuelve, es decir, reconoce o desconoce un biende 

la vida o una de las partes, la explicación de la cosa 
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juzgada no puede encontrarsesino en la exigencia 

social de la seguridad en el goce de los bienes198. 

Chiovenda relaciona cosa juzgada con preclusión. 

Así, señala: “La cosa juzgadacontiene, pues, en sí la 

preclusión de toda discusión futura: la institución de 

lapreclusión es la base práctica de la eficacia de la 

cosa juzgada; lo que quiere decir quela cosa juzgada 

material(obligatoriedad en los juicios futuros) tiene 

por presupuesto lacosa juzgada formal(preclusión de 

las impugnaciones). La relación, pues, entre 

cosajuzgada y preclusión de cuestiones puede 

formularse así: la cosa juzgada es un biende la vida 

reconocido o negado por el juez; la preclusión de 

cuestiones es el medio deque se sirve el Derecho 

para garantizar al vencedor el goce del resultado 

delproceso(es decir, el goce del bien reconocido al 

                                                           
198De manera muy sencilla Jordi Nieva explica el fundamento de la cosa juzgada: “El principio 

básico del que parte el concepto de cosa juzgada es el siguiente: Los juicios sólo deben 

realizarse una única vez. De donde se deriva que la cosa juzgada consiste en una prohibición 

de reiteración de juicios. Ese fue el postulado en época de Hammurabi, ese era el postulado en 

época romana, y ese es y seguirá siendo el postulado del que la cosa juzgada partirá en todo 

caso. La razón de ello es muy evidente, y puede resumirse de este modo: la seguridad jurídica 

requiere que sobre cada asunto solamente pueda decidirse una única vez. La jurisdicción 

existe para dar fijeza y seguridad a las relaciones humanas (…)” (NIEVA FERROLL, Jordi: La 

Cosa Juzgada. Editorial Atelier. Barcelona 2006. Pág. 119-120). 
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acto vencedor, la liberación de lapretensión contraria 

al demandado vencedor)”. 

Ahondando en las diferencias entre cosa juzgada y 

preclusión concluye el autoritaliano: “La cosa 

juzgada es la eficacia propia de la sentencia que 

estima o desestimala demanda, y consiste en esto: 

por la suprema exigencia del orden y de la 

seguridadde la vida social, la situación de las partes 

fijada por el juez con relación al bien de lavida(res) 

que fue objeto de discusión no puede ser 

posteriormente impugnada; el actorque ha vencido 

no puede ser perturbado en el goce de dicho bien, el 

actor que haperdido no puede posteriormente 

reclamar su goce. La eficacia o autoridad de la 

cosajuzgada es, pues, por definición, destinada a 

obrar para el futuro, con relación a losprocesos 

futuros. La solución, por el contrario, dada por el juez 

a las cuestiones lógicasque se presentan en el 

proceso, se refieran a cuestiones procesales o 

sustantivas, dehecho o de derecho, precisamente 

porque es simplemente preparatoria de 

ladeclaración de estimación o de desestimación, no 

tienen la eficacia propia de éstaúltima; tiene 

únicamente una eficacia más limitada, impuesta por 

exigencias de orden y de seguridad en el desarrollo 
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del proceso, que consiste en la preclusión de la 

facultadde renovar la misma cuestión en el mismo 

proceso”199. 

Por otra parte, Juan Monroy Gálvez200 destaca que 

si el fin abstracto del proceso es lapaz social en 

justicia, tal encargo solo va a poder ser cumplido 

cuando las decisionesjudiciales no admitan ningún 

cuestionamiento, es decir, cuando los obligados con 

ellaslas cumplan, sea espontáneamente o a través 

del uso de la facultad coercitiva delEstado. 

Para que los fines del proceso se concreten – 

advierte Monroy – es indispensable quela decisión 

final que se obtenga en este sea de exigencia 

inexorable. Esta calidad deindiscutibilidad y de 

certeza en su contenido es una autoridad intrínseca 

que acompañaa las resoluciones judiciales y recibe 

el nombre de cosa juzgada – concluye -. Porcierto - 

adiciona a lo dicho -, no todas las decisiones últimas 

de un proceso estáninvestidas de la autoridad de la 

                                                           
199ARRARTE, Ana María al respecto dice que para entender el sustento de la autoridad de la 

cosa juzgada, se debe partir de un tema central: el principio de preclusión, constituyendo el 

núcleo de toda racionalidad de ese instituto (ARRARTE ARISNABARRETA, Ana María: 

“Apuntes sobre los alcances de la autoridad de la cosa juzgada en el proceso civil peruano” en: 

AAVV: Doctrina Contemporánea. Editora Normas Legales, Trujillo 2003. Pág. 458). 

200MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. Tomo I. Editorial Temis – Estudio 

De Belaunde & Monroy Abogados. Santa Fe de Bogotá Colombia 1996. Pág.  86 – 87. 
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cosa juzgada, esta solo se presenta en 

aquellasresoluciones en las que haya un 

pronunciamiento sobre el fondo, es decir, sobre 

elconflicto que subyace en el proceso. 

Sin embargo – añade el autor peruano -, es 

importante hacer una precisión a loexpresado 

anteriormente, en cuanto a que hay algunas 

resoluciones queexcepcionalmente adquieren la 

calidad de la cosa juzgada, a pesar de no referirse 

alconflicto de fondo, es decir, la fundabilidad de la 

pretensión. Se hace referencia conello a aquellas 

decisiones que declaran la improcedencia de la 

demanda, sustentadasen una infracción 

procesal(regularmente conectada con la pretensión) 

que ya no puedeser resarcida por el demandante. 

Son los casos, por ejemplo, de las resoluciones 

quedeclaran fundadas una excepción de 

prescripción o de cosa juzgada. 

El jurista peruano añade que un requisito adicional 

para que la autoridad de la cosajuzgada acompañe a 

una resolución es que se presente alguna de estas 

situaciones:sea que se hayan agotado todos los 

medios impugnatorios pasibles de ser deducidos 

contra ella, sea que se trate de una resolución 

inimpugnable o que haya transcurrido elplazo legal 
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correspondiente sin haberse interpuesto 

impugnación alguna contra esta.Es decir, es un 

requisito que la resolución sea última, a pesar de lo 

cual, doctrinareciente para estos casos señala que 

no se descarta su revisión judicial.Asimismo, Susana 

Castañeda201 precisa que cuando se señala que una 

resolución haadquirido la calidad de cosa juzgada, 

equivale a decir a que no puede ser modificadani 

que el proceso sea reabierto. Así, “una resolución 

adquiere tal calidad cuando eljusticiable ha hecho 

valer todos los recursos impugnativos que la ley le 

otorga endefensa de sus pretensiones; o pudiendo 

hacerlo ante una resolución emitida por unainstancia 

intermedia deja transcurrir el tiempo y no acciona 

ejercitando un derechofundamental que la propia 

Constitución establece: la pluralidad de instancia. En 

elprimer supuesto, se dice que la resolución ha 

quedado ejecutoriada; y en el segundo,que ha 

quedado consentida”202. 

                                                           
201CASTAÑEDA OTSU, Susana: “Cosa Juzgada” en: AAVV: La Constitución Comentada. 

Tomo II. Gaceta Jurídica. Primera reimpresión, Lima 2006. Pág. 568 y ss. 

202HITTERS explica la exigencia de la cosa juzgada: “(…como bien puntualizaba Couture, la 

cosa juzgada es una exigencia política y no propiamente jurídica, no es de razón natural, sino 

una necesidad práctica. De lo expresado se desprende una conclusión anticipada: la institución 

aludida si bien es una pieza fundamental de la maquinaria judicial; su estabilidad se apontoca 

en el principio de seguridad, y en determinadas circunstancias razones de equidad admiten su 
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Los primeros antecedentes de la cosa juzgada en el 

ámbito nacional a nivelconstitucional se remontan – 

como aclara Castañeda – a las Constituciones 

de1828(artículo 161), 1834(artículo 127), 

1839(artículo 129), 1856(artículo 130),1860(artículo 

129), 1867(artículo 127), 1920(artículo 155), y de 

1933(artículo 228). 

Todos ellos establecen “la prohibición de revivir 

procesos fenecidos”. 

Castañeda precisa que en la Constitución de 1979, 

el artículo 2 inciso 20 consagró elderecho a la 

libertad y seguridad personales, estableciendo en el 

literal ll) que: “Laamnistía, el indulto, los 

sobreseimientos definitivos y las prescripciones 

producen losefectos de cosa juzgada”. Además en el 

inciso 11 del artículo 233, estableció como 

unagarantía de la administración de justicia la 

prohibición de revivir procesos fenecidos, no 

pudiendo nadie ser juzgado nuevamente por hechos 

por los cuales haya sido absueltoo condenado por 

sentencia firme.La actual Constitución - siguiendo a 

                                                                                                                                                                          
alteración (…) En suma, el principio de inmutabilidad de los decisorios firmes está previsto por 

razones de política jurídica y esas mismas fundamentaciones pueden en determinadas y 

excepcionalísimas ocasiones aconsejar la necesidad de variar el criterio”(HITTERS, Juan 

Carlos: “Revisión de la cosa juzgada. Su estado actual”, en: Revista Peruana de Derecho 

procesal IV. Lima 2001. Pág. 93). 
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Castañeda – regula la cosa juzgada en el 

artículo139 incisos 2 y 13 como un principio y 

derecho de la función jurisdiccional. Así, en elinciso 

2 se deja establecido que ninguna autoridad puede 

dejar sin efecto resolucionesque han pasado en 

autoridad de cosa juzgada; y en el inciso 13 se 

establece laprohibición de revivir procesos fenecidos 

mediante una resolución ejecutoriada,señalándose 

en éste último además que como supuestos que 

surten los efectos de lacosa juzgada a la amnistía, el 

indulto, el sobreseimiento definitivo y la prescripción. 

Pese a ser considerada un principio y derecho de la 

función jurisdiccional – aclara laautora citada -, 

conviene precisar que la cosa juzgada constituye 

además un derechofundamental, que en el ámbito 

de los tratados internacionales de derechos 

humanosforma parte del debido proceso. Así 

también para nuestro Tribunal 

Constitucional,además de un principio que rige el 

ejercicio de la función jurisdiccional, constituye 

underecho subjetivo que forma parte del derecho a 

la tutela jurisdiccional, y que garantizaa los que han 

tenido la condición de partes en un proceso judicial, 

que las resolucionesdictadas en dicha sede, y que 

hayan adquirido el carácter de firmes, no puedan 
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seralteradas o modificadas, con excepción de 

aquellos supuestos legalmente establecidosen el 

ámbito de procesos penales. 

La Constitución Política – explica la autora nacional -

, al establecer la prohibición derevivir procesos 

fenecidos mediante una resolución ejecutoriada, 

prohíbe la existenciade una sanción posterior sobre 

los mismos hechos, constituyéndose como una 

causade extinción de la acción en todo tipo de 

proceso, sea este penal, civil, laboral, entreotros. De 

este modo, deviene en un mecanismo de seguridad 

y certeza jurídica enrazón de que consigue la 

estabilidad de las decisiones, al declarar la certeza 

delderecho, allí donde había conflicto. 

Es muy interesante que siguiendo esta línea de 

explicación, Castañeda se pregunte sitodas las 

resoluciones que han quedado consentidas y/o 

ejecutoriadas adquieren talfirmeza que bajo ninguna 

circunstancia pueden ser revividos los procesos, 

conformelos sostiene el inciso 13 del artículo 139. 

Respondiendo señala que en principio la respuesta 

es negativa, pues la normativainfralegal ha 

considerado dos supuestos por los cuales es posible 

atacar la cosa juzgada: a)en la vía penal, a través 

del recurso de revisión; y b) en la vía civil, a travésde 
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la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.Ahora bien, el 

Tribunal Constitucional en la STC 006-2006-PC/TC 

plantea el conceptode “cosa juzgada constitucional”, 

ante la argumentación de los afectados sobre 

ladeclaración de fundada la demanda en cuanto a la 

violentación de la cosa juzgadareconocida en el 

artículo 139º inciso 2 de la Constitución. 

El Tribunal plantea que lo que la Constitución 

garantiza en el numeral señalado es la“cosa juzgada 

constitucional”, “la que se configura con aquella 

sentencia que sepronuncia sobre el fondo de la 

controversia jurídica, de conformidad con el 

ordenobjetivo de valores, con los principios 

constitucionales y con los derechosfundamentales, y 

de acuerdo con la Interpretación que haya realizado 

el TribunalConstitucional de las leyes, o de toda 

norma con rango de ley, o de los reglamentos yde 

sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los 

artículos VI y VII del TítuloPreliminar del Código 

Procesal Constitucional, respectivamente. Sólo de 

esa maneraun ordenamiento constitucional puede 

garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y 

lapredictibilidad de las decisiones 

jurisdiccionales”(Fundamento Jurídico 70).De este 

concepto de “cosa juzgada constitucional”, a lo que 
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tradicionalmente se tienecomo cosa juzgada, se 

añade – y es lo resaltante – que tendrá la calidad de 

tal aquellasentencia de acuerdo con la doctrina 

jurisprudencial y los precedentes vinculantes 

quedevienen del Tribunal – los que al integrarse “en 

el sistema de fuentes de nuestrosistema 

jurídico”(Fundamento Jurídico 9) -, se convierten en 

parámetros de validez ylegitimidad constitucionales. 

En pocas palabras, si lo que se resuelve, 

particularmente,no va de acuerdo con lo establecido 

por el Tribunal Constitucional no es válido y noserá 

pasible de adquirir la calidad de cosa juzgada 

constitucional.Con lo anterior se cierra el círculo de 

la influencia y control del Tribunal 

Constitucionalsobre el Poder Judicial y lo dice al final 

de la cita: “Sólo de esa manera unordenamiento 

constitucional puede garantizar a la ciudadanía la 

certeza jurídica y lapredictibilidad de las decisiones 

jurisdiccionales”. Lo que no dice el Tribunal es 

quecuando se refiere a decisiones jurisdiccionales 

se tiene en mente “sus decisionesjurisdiccionales”, 

interesando sólo lo que ellos determinan como 

conveniente. 

Finalmente ellos - el Tribunal - son los que pueden 

establecer que es verdad y que nolo es. 
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Al respecto, es importante conocer de dónde 

deviene el concepto de “cosa juzgadaconstitucional”. 

Así, Néstor Pedro Sagüés203 es claro en 

conceptuarla, catalogándolacomo uno de los 

asuntos más atractivos del derecho procesal 

constitucional. Seentiende, dice “el efecto que pueda 

tener una sentencia dictada en 

materiaconstitucional, mediante un proceso 

constitucional por un órgano jurisdiccional de 

lamagistratura constitucional”. 

Este concepto, entonces comprende diversos 

aspectos:  

a) Un fallo proveniente de lamagistratura 

constitucional jurisdiccional(generalmente judicial, 

pero tambiéndesempeñada por órganos extra poder, 

al estilo del Tribunal Constitucional 

austriaco;ocasionalmente se podrá pensar en una 

magistratura constitucional no judicial, como 

elSenado estadounidense en ocasión del 

impeachment, o juicio político). Por 

razonesmetodológicas se parte del supuesto del fallo 

último de la magistratura constitucional; 

                                                           
203SAGÜÉS, Néstor Pedro: La interpretación judicial de la Constitución. LexisNexis. Segunda 

edición. Buenos Aires 2006. Pág. 193 y ss. 
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b) Que ese pronunciamiento se ha emitido en el 

curso de un proceso y unprocedimiento 

“constitucional”(destinado a tutelar la supremacía de 

la Constitución, yrespetuoso de las exigencias 

procesales de ella); y. 

c) Que aborda temasconstitucionales(caso de la 

“sentencia constitucional”). 

Sagüés plantea la interrogante si la “cosa juzgada 

constitucional” es básicamentesimilar o distinta de la 

vigente en otras áreas del derecho procesal, 

especialmente elcivil. 

Señala al respecto que a favor de lo primero se 

podría argumentar que el valor de lassentencias 

constitucionales es, sustancialmente, parecido al de 

una sentencia civil ocomercial.Pero – aclara – esa 

similitud es parcial y, además, aparente. En muchos 

países, lassentencias constitucionales son con 

frecuencia pronunciadas por órganos extra 

poderajenos al Poder Judicial, como las cortes 

constitucionales(aunque con fisonomíajurisdiccional) 

y, con resultados bien distintos del de un fallo propio 

de la judicatura civil.Cabe constatar, nos dice, en 

efecto, una “tendencia expansiva” de las 

sentenciasconstitucionales, en razón a que la 

Constitución es, antes que nada, un instrumento 
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degobierno. Como tal, como regla básica de 

organización y de funcionamiento nada menos que 

del Estado y de la sociedad, obvio es que su 

interpretación y aplicaciónprocuren desbordar al 

caso concreto que se decide. 

El autor argentino citado, añade lo que él denomina 

tres tipos principales de “cosajuzgada 

constitucional”: 

a)Norteamericano. En su versión más pura, los 

efectos del fallo se limitan al casoconcreto.Pueden 

existir múltiples fallos, provenientes de diferentes 

juzgados(control noconcentrado), no coincidentes en 

torno de la constitucionalidad de una norma, y 

concriterios y fundamentos diversos. Llegado un 

asunto al tribunal máximo, lo dicho por éltambién se 

ciñe a la causa resuelta. Cualquier tribunal puede 

cambiar de criterio,incluso el supremo. Además la 

regla reputada inconstitucional(aun por la 

CorteSuprema) sigue vigente, y se efectiviza 

normalmente por los tribunales, salvo que sealegue 

nuevamente su inconstitucionalidad, supuesto en 

que se reabre el debate,expediente por expediente. 

Más todavía: si la Corte Suprema reputa en infinidad 

decausas inconstitucional a una ley, ese 

pronunciamiento no se aplica al caso de unanueva 
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ley, igual a la precedente. También allí habrá que 

reabrir el debate, caso porcaso. Por último, si se 

declara inconstitucional a una ley, eso no implica la 

declaraciónde inconstitucionalidad de otra ley que 

fuere análoga o similar. 

b)Austriaco. También en su variable más nítida, 

procura respuestas unificadas enmateria 

constitucional, mediante una Corte especializada 

que monopoliza el control deconstitucionalidad. Los 

fallos de ésta tienen efectos erga omnes, e importan 

laabolición de un precepto legal, cuando es 

declarado inconstitucional por una 

“sentenciaestimatoria”, que así decepciona el acuse 

de inconstitucionalidad. Sus fallos obligantambién a 

los demás tribunales y a la administración pública. 

En su variable más dura,declarada constitucional 

una norma, el debate queda cerrado y no se 

replantea más,dentro o fuera de la Corte 

Constitucional. 

c)Mixto. Al combinar los dos sistemas precedentes – 

aclara Sagüés -, este régimendeja a los jueces del 

Poder Judicial un control al estilo norteamericano, y 

al TribunalConstitucional otro, según la tónica 

austriaca. Por supuesto, debe imaginar fórmulas 

decompatibilización entre ambos, que son las 
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siguientes, aclara Sagüés: el control 

deconstitucionalidad puede plantearse de un modo 

ante los tribunales comunes; y, deotra manera, ante 

el Tribunal Constitucional. No todos, por lo demás, 

tienenhabitualmente legitimación para litigar frente al 

Tribunal Constitucional. 

En el régimen mixto – ahonda el autor citado 

argentino - las sentencias de los juecesdel Poder 

Judicial es usual que tengan efectos nada más que 

para el caso concreto,mientras que las del Tribunal 

Constitucional lo sean con resultados erga 

omnes,incluso para el tribunal supremo del Poder 

Judicial. Paralelamente, no es raro quemuchas 

resoluciones del tribunal supremo judicial resulten 

recurribles ante el TribunalConstitucional y que lo 

decidido por éste, como intérprete final y supremo de 

laConstitución, prevalezca sobre lo que pueda 

pensar el tribunal supremo judicial. 

Sobre lo desarrollado Néstor Pedro Sagüés 

concluye: “Es del caso preguntar acerca delas 

razones que inspiraron a los dos sistemas 

tradicionales(el mixto intenta combinarlos aspectos 

positivos de ambos). Probablemente, el modelo 

norteamericano, conefectos de cosa juzgada más 

tímido que el austriaco, sea así por resultar de 
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un“invento” judicial, ya que, como se sabe, no figura 

en ningún artículo de la Constituciónformal 

estadounidense y es únicamente producto del 

derecho consuetudinarioconstitucional, elaborado en 

este caso por la judicatura a partir, principalmente, 

de“Marbury vs. Madison”(1803). Por lo demás, en 

razón de la fecha en que se crea,corresponde a un 

estadio constitucional, y jurídico en general, todavía 

pocodesarrollado. En cambio, el sistema austriaco 

tiene una legitimidad formal mayor: estáplanificado 

explícitamente por la Constitución, es decir, se halla 

programado por elpoder constituyente y nace en un 

período científico jurídico mucha más evolucionadoy 

perfeccionado”. 

No obstante lo valioso de lo desarrollado hasta aquí 

por Néstor Pedro Sagüés, loanalizado en cuanto a la 

relación entre “cosa juzgada formal” y “cosa juzgada 

material”,y la relación implícitamente establecida 

entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional,se 

encuentra entre lo más valioso. 

Así, señala que si la magistratura de un país cuenta 

con varios grados e instancias,conforme por 

ejemplo, alesquema estadounidense, los fallos que 

pronuncien susórganos tendrán habitualmente valor 

de cosa juzgada constitucional “formal”, al 
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serrecurribles. Únicamente la sentencia del último y 

superior tribunal(la Corte Suprema deJusticia) 

adquirirá efecto de cosa juzgada “material”. Claro – 

señala el autor argentino –está que si una decisión 

de primera instancia queda firme por no habérsela 

recurridoen término, ella también tendrá la calidad 

de cosa juzgada “material”. 

No obstante – continúa diciéndonos Sagüés -, para 

quemedie realmente cosa juzgadaconstitucional 

“material”, es necesario que las partes no puedan 

reabrir entre ellas esedebate constitucional en otro 

pleito. Ocurre que en ciertos procesos de 

cogniciónsumarios o comprimidos – aclara – es 

factible luego revisar lo decidido por medio de 

unjuicio ordinario. No siempre es permitido 

reexaminar en éste todo lo evaluado ydecidido en el 

juicio de conocimiento limitado; pero si en el pleito 

ordinario resultaseviable volver a estudiar y decidir la 

temática constitucional la resolución 

definitiva,agotadas o precluídas las instancias del 

caso, que se emitiera en dicho juicio ordinario. 

En los países con control absolutamente 

concentrado de constitucionalidad – aclara eljurista 

citado -, el tema es – como regla – más simple: es la 

sentencia definitiva delTribunal Constitucional la que 
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toma carácter de cosa juzgada constitucional 

“formal” ytambién “sustancial” o “material”, salvo que 

aquélla fuere revisable, mediante algúntrámite, por el 

mismo Tribunal Constitucional.De lo anteriormente 

desarrollado se tiene que por los elementos que 

encierra elconcepto de “cosa juzgada 

constitucional”(un fallo proveniente de la 

magistraturaconstitucional jurisdiccional; 

pronunciamiento sea emitido en el curso de un 

proceso yun procedimiento constitucional destinado 

a tutelar la supremacía de la Constitución, 

yrespetuoso de las exigencias procesales de ella; y, 

que aborda temasconstitucionales), entonces estaría 

preferentemente ligado a los procesos 

deinconstitucionalidad, cuyas sentencias tendrían tal 

calidad, lo que entonces, sedistanciaría de lo que ha 

establecido el Tribunal Constitucional peruano, el 

cual aludeal cumplimiento de ciertos requisitos, entre 

ellos, y el más importante para el órgano decontrol 

constitucional nacional, la conformidad con la 

interpretación que haya realizadoel Tribunal 

Constitucional de las leyes, o de toda norma con 

rango de ley, o de losreglamentos y de sus 

precedentes vinculantes, como lo prescriben los 
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artículos VI y VIIdel Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional. 

Uno de los aspectos que se debe abordar, es la 

relación entre cosa juzgada eindependencia judicial. 

Así, resulta sintomático que el inciso 2 del artículo 

139º de laConstitución peruana vigente se 

establezca a la independencia del Poder Judicial en 

elejercicio de su función jurisdiccional como 

principio, y en el mismo texto más adelantela 

referencia a la cosa juzgada204. 

Entonces, se establece una relación directa entre 

cosa juzgada e independenciajudicial, ya que la 

primera es parte de la esencia de la función 

jurisdiccional y si la cosajuzgada emanada de los 

procesos resueltos finalmente por el Poder Judicial 

va a sersubordinada por una cosa juzgada emanada 

                                                           
204 CARRIÓN LUGO, Jorge comentando este inciso señala: “Debemos señalar que el Poder 

Judicial no tiene independencia o autonomía en el aspecto económico (Art. 145º Const.) ni en 

el control de la conducta funcional de sus integrantes(un ejemplo es el caso señalado por el 

artículo 154º, inc. 3, de la carta política que autoriza al Consejo Nacional de la Magistratura 

destituir a los Vocales de la Corte Suprema), etc. Pero sí constituye una de las garantías de la 

administración de justicia y a su vez se erige como un principio esencial de ésta: la 

independencia y autonomía de los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. 

Cuando se quiebra esta garantía y principio, se quiebra evidentemente el estado de derecho, el 

orden jurídico y la seguridad jurídica. El Estado garantiza a los magistrados judiciales su 

independencia, quienes sólo están sometidos a la Constitución y la ley (Art. 146º, inc. 1, 

Const.)”. En: Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Grijley. Lima 2000. Pág. 38. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



del Tribunal Constitucional, entoncesasistimos a una 

pérdida de la esencia misma del Poder Judicial 

como poder delEstado. Como manifiesta Juan 

Monroy Gálvez, “de ahora en adelante todas 

lassentencias expedidas por los jueces adscritos al 

Poder Judicial, son capitisdiminutio.Así, por ejemplo, 

si se expiden en un proceso ordinario, elcual por 

organizacióncompetencial no es revisado por el TC, 

sólo producirá cosa juzgada, es decir, 

unainmutabilidad de segundo nivel. Y esto debido a 

que, para su desgracia, dichasentencia no recibió ni 

recibirá un examen de validez y legitimidad que, 

comoacabamos de aprender, solo puede ser dado 

por el TC”205. 

II.- Criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la 

creación de Tributos Municipales 

 Existen una serie de criterios establecidos por el Tribunal Constitucional 

para la creación de arbitrios municipales, sobre todo para los arbitrios de 

seguridad ciudadana, baja policía o limpieza pública y parques y 

jardines; sin embargo, el presente análisis de la indicada sentencia es de 

aplicación para otros tipos de arbitrios que se crean con la finalidad de 

poder ofrecer un servicio a cambio de una retribución, tal es el caso con 

la tasa de estacionamiento en las playas públicas. 

                                                           
205MONROY GÁLVEZ, Juan. Op. Cit. Pág. 21. 
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 Por ello es de verse, lo establecido en la presente sentencia y más aun 

teniendo en cuenta que se ha declarado como Precedente Vinculante y 

que debe ser materia de observancia. 

Conforme la Sentencia del Tribunal Constitucional antes del análisis de 

los criterios, se debe considerar el aspecto constitucional de los arbitrios, 

estos se sustentan en el artículo 74 de la Constitución el mismo que 

indica que para la creación de tasas y contribuciones, siempre debe 

considerarse que sea a) dentro de su jurisdicción, y, esencialmente b) 

con los límites que establece la ley (Considerando 4), esto quiere 

decir, que las Municipalidades no pueden ejercer su potestad tributaria 

de manera arbitraria, sino que dicho reconocimiento constitucional estará 

legitimado siempre que se encuentre dentro del marco legal que la 

Constitución le brinda.  

Asimismo debe considerarse que conforme la Ley Orgánica de 

Municipalidades nos establece que el cálculo del tributo debe hacerse 

durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, en funcionalidad del costo 

efectivo del servicio a prestar y sólo se puede incrementarse en ese 

ejercicio hasta el porcentaje de variación del Índice de Precios al 

Consumidor y las ordenanzas que aprueban los arbitrios deben ser 

publicadas al concluir el ejercicio fiscal o, a más tardar, al 30 de Abril del 

año siguiente explicando los costos efectivos del servicio por el número 

de contribuyentes de la localidad beneficiada y los criterios considerados 

que justificaron el incremento (Ley Orgánica de Municipalidades art. 69). 

Asimismo su  rendimiento sólo puede ser destinado a cubrir el costo de 

los servicios cuya prestación genera la obligación (Norma II del Código 
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Tributario). Y además de que las leyes tributarias rigen desde el día 

siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria 

de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte (Norma X 

del Código Tributario). 

En forma adicional el mismo Tribunal Constitucional establece y deja 

sentado que una Ordenanza Distrital debe ser ratificada por la 

Municipalidad Provincial, siempre que cumpla con los fundamentos de 

constitucionalidad y el principio de legalidad (Fundamento 10). Es así 

que TC señala que la ratificación guarda sustento con la necesidad 

armonizar y racionalizar el sistema tributario a nivel de municipalidades y 

evitar, así, las diferencias irracionales entre las distintas jurisdicciones 

municipales. Ello, por supuesto, no resta autonomía para la creación de 

tributos, pero sí ayuda a resguardar que exista un estándar mínimo en 

los criterios para la determinación de servicios municipales, y a evitar la 

arbitrariedad en la cuantificación de los mismos (Fundamento 11). 

 El TC no sólo nos indica que un aspecto esencial es la ratificación sino 

que también  es necesaria la publicación hasta el 30 de Abril conforme al 

artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal en relación a la misma 

ordenanza distrital y al acuerdo de ratificación (Fundamento 22 y 24). 

Posteriormente a estos dos requisitos y cumplidos los mismo, deben 

tenerse presente la determinación del costo del servicio y los parámetros 

generales de distribución, esto con el fin de poder evitar que el cobro de 

arbitrios constituya una barrera burocrática de ingreso al mercado. 
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Después de haber determinado los requisitos esenciales, la verificación 

del costo del servicio y los parámetros generales de distribución, se 

consideran los siguientes criterios para los arbitrios: 

2.1.-El criterio de distribución del servicio en relación a la 

capacidad contributiva de los contribuyentes 

  No obstante de ser aplicado, este no pude ser considerado en una 

distribución justa cuando se considera la capacidad contributiva en 

relación al valor o uso de los predios (Fundamento 32), puesto que, 

conforme a la propia naturaleza del arbitrio, el hecho generador de la 

obligación tributaria es la prestación efectiva o mantenimiento del 

servicio, cuyo cálculo se fundamenta en el costo, por lo que al 

fundamentarse en la ubicación o en el uso del predio resultaría ser 

invalida; pues se vulnerarían dos principios el de cobertura, que se 

refiere al límite cuantitativo del costo global del servicio para su 

distribución y el de equivalencia, que se refiere al coste 

individualizado real o potencial de cada servicio, de modo que no 

podrán exigirse tasas por servicios que no sean susceptibles de ser 

individualizados y que no procuren algún beneficio a las personas 

llamadas a su pago. 

  En la distribución del servicio, el TC nos indica que este debe 

realizarse teniendo en cuenta la naturaleza especial de cada servicio 

o actividad que se realice, los criterios de razonabilidad y la conexión 

lógica entre el servicio prestado y la intensidad de su uso. Por lo 

que, al establecer los criterios adicionales, tales como el de 

Ubicación, el uso y tamaño del predio debemos considerarlos con 
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absoluta prudencia, tomando en cuenta lo establecido en el 

Expediente Nº 0918-2002-AA/TC, sea que tengan una vinculación 

directa o indirecta con otros servicios públicos prestados. 

  Es decir, por ejemplo en el caso de limpieza pública, puede usarse 

un relación proporcional entre el uso del predio y el tamaño del 

predio, puesto que uno en forma independiente del otro no podría 

ser aplicable como un criterio valido en conformidad al principio de 

razonabilidad (Fundamento 42) tal como sucede con el caso del 

Municipio de Torrelles de Llobregat (Barcelona), en el cual se optó 

por usar como base imponible de la tasa, la cantidad y tipo de 

residuos generados por cada sujeto pasivo de forma individual, con 

lo cual se creó una tasa de basura por generación puerta a puerta, 

acercándose de este modo a un mayor grado de equidad en el 

cobro. (Puig Ventosa, Ignasi. Las tasas de basura de pago por 

generación. El caso de Torrelles de Llobregat En: Crónica Tributaria. 

IEF. Núm 111-2004). 

  Otra situación sucede con el caso de los arbitrios de parques y 

jardines, donde el servicio brindado suele orientarse a la 

implantación, recuperación, mantenimiento y  mejoramiento de 

parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales 

y preservación de áreas verdes benefician a todos por igual, quienes 

viven con mayor cercanía a parques y jardines, indudablemente 

reciben un beneficio mayor; de ahí que la ubicación del predio, 

resulta, en este caso, el criterio de distribución principal, pues el uso 
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y tamaño del predio resultan tangenciales para medir, por sí mismos, 

el beneficio. 

  En el caso de arbitrios de serenazgo, este servicio cumple el objetivo 

de brindar seguridad ciudadana, por lo general, mediante servicios 

de vigilancia pública y atención de emergencias. Como servicio 

esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo 

ciudadano, por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no 

relacionado directamente con la prestación de este servicio; sin 

embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio se 

intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es 

importante el criterio de ubicación del predio; asimismo, puede 

admitirse el criterio uso del predio, ya que, por ejemplo, la 

delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 

intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. 

2.2.-La incidencia  de la capacidad contributiva en la determinación 

de la cuantía de las tasas (Fundamento 45) 

  Nos indica que la doctrina se ha afirmado comúnmente que este es 

un criterio aplicable a impuestos, pero que encuentra dificultad en el 

caso de las tasas, pues en estas últimas lo que importa es la 

retribución del costo que demanda el servicio y su mantenimiento, en 

cuyo caso es poco relevante la capacidad contributiva del usuario 

del servicio. La diferencia esencial es que, en el caso de los 

impuestos, el hecho imponible pone de relieve, en cada sujeto, su 

concreta capacidad contributiva; cosa distinta ocurre con las tasas 

(arbitrios), donde prevalece el carácter contraprestativo por el uso de 
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un servicio, adecuándose más bien a los principios de cobertura y 

beneficio o equivalencia del costo. 

  A nuestra consideración, la capacidad contributiva como criterio de 

distribución se justifican únicamente si la misma estuviera directa o 

indirectamente relacionada con el nivel de beneficio real o potencial 

recibido por el contribuyente; y en ese sentido, servirá como criterio 

adicional junto con otros criterios referidos en esta Sentencia. Debe 

advertirse las dificultades que esta regla presenta en el caso de 

servicios esenciales, que por ser necesarios e imprescindibles, 

difícilmente permitirán determinar la capacidad contributiva de los 

usuarios, mayor aún en el caso de personas físicas. 

2.3.-La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como criterio 

cuantificador, se trata de un criterio proscrito 

  Puesto que no se encuentra una conexión lógica entre ella y alguno 

de los servicios municipales prestados. Al respecto, la Norma XV del 

Código Tributario, define la UIT como: el “(...) valor referencial que 

puede ser utilizado en las normas tributarias para determinar las 

bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás 

aspectos que considere conveniente el legislador (...)”La finalidad de 

la UIT normalmente es lograr la actualización de montos, que 

pueden estar expuestos a riesgo de quedar desfasados, como por 

ejemplo a causa de inflación. Por estas razones, consideramos que 

en ninguno de los casos que vienen siendo analizados en la 

presente Sentencia se ha justificado el uso de la UIT como criterio 

capaz de medir directa o indirectamente la intensidad en el uso del 
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servicio, ya que únicamente, expresa un cálculo en función al valor 

del predio. 
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TITULO TERCERO 

EL DERECHO DE LA LIBERTAD DE TRANSITO  

CAPITULO I 

GENERALIDADES  

I.- DEFINICIÓN 

 1.1.- Libertad de transitar 

Es la posibilidad de circular libremente y establecer libremente 

su residencia o domicilio. 

 1.2.- Libertad de residencia 

Es un condición indispensable para el libre desarrollo de la 

persona y se refiere a la facultad de quienes se encuentran 

legalmente dentro de un Estado de escoger su lugar de 

residencia (…) [STC EXP. Nº 00006-2009-PI/TC]. 

II.- DIFERENCIA ENTRE DOMICILIO Y RESIDENCIA206 

 2.1.- Domicilio 

Es un concepto abstracto, como que sirve para designar cierta 

relación jurídica entre la persona y una circunstancia territorial 

determinada. 

 2.2.- Residencia 

Consiste en el hecho de la estancia, sea accidental, sea más o 

menos duradera, en cierto lugar. 

En conclusión, el domicilio es una situación permanente, 

mientras que la residencia es temporal. 

                                                           
206Gaceta del Tribunal Constitucional. http://gaceta.tc.gob.pe 
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Es una proyección de la libertad física, pues esta requiere de la 

movilidad para salir y entrar dentro y fuera del territorio 

nacional. 

III.- UBICACIÓN CONSTITUCIONAL 

La libertad de tránsito y residencia forma parte de los derechos de 

primera generación (derechos negativos), su existencia se remonta a la 

Constitución de 1826 art. 144 “Todo peruano pude permanecer o salir 

del territorio de la República según le convenga, llevando consigo sus 

bienes, pero guardando lo reglamentos de la policía, y salvo siempre el 

derecho de tercero”; también fue reconocido por diversas normas de 

carácter internacional. 

IV.- RESTRICCIONES 

 4.1.- Razones de sanidad 

Peligro de ingreso o salida de enfermedades capaces de 

generar epidemias en el territorio, en algunos países exigen 

una determinada vacuna para ingresar. 

 4.2.- Mandato judicial 

El juez podrá restringir la salida del país y el desplazamiento de 

quienes deben comparece ante la justicia, estas limitaciones 

tiene que ser expedidas en el ejercicio regular de las funciones 

del juez y con las garantías de la debida tutela procesal. En 

caso que no fuera así, estaría incumpliendo con la garantía del 

debido proceso establecida el inc. 3 del art. 139 de la 

Constitución, y procedería la defensa de estos derechos a 

través de una garantía constitucional. 
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  4.3.- Por aplicación de la ley de extranjería 

Se trata de la expulsión de los extranjeros que incumplen las 

normas de ingreso o permanencia en el país, por los causales 

contenidas en D.L. 703 “Ley de Extranjería del Perú” (art. 63, 

64) Ley N° 27840 “Ley de Asilo” y R.M. 0548-95-IN del 09 de 

mayo de 1995, que establece los procedimientos para la 

aplicación de sanciones que infrinjan la Ley de Extranjería. 

V.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE 

TRANSITO 

 5.1.- Alcances: 

  Vías de tránsito público 

  Es todo aquel espacio que desde el Estado haya sido 

estructurado como referente para el libre desplazamiento de 

personas puede ser considerado una vía de tránsito público. 

Dentro de tales espacios (avenidas, calles, veredas, puentes, 

plazas, etc.), no existe, en principio, restricción o limitación a la 

locomoción de los individuos, pues se presume que la vía 

pública pertenece a todos y no a determinada persona o grupo 

de personas en particular. Asimismo, Las vías de tránsito 

público, sirven no solo para permitir el desplazamiento 

peatonal, sino para facilitar otros ámbitos de su 

autodeterminación o el ejercicio de una diversidad de derechos 

constitucionales (trabajo, salud, alimentación, descanso, etc.). 

Por tanto, no pueden ser restringidas por los particulares salvo 

que medie una justificación razonable. V.gr. Control de tránsito 
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efectuadas por los gobiernos municipales [STC EXP. Nº 05959-

2008-HC/TC, Nº 05970-2005-HC/TC, Nº 06976-2006-PHC/TC 

y Nº 05994-2005-HC/TC]. 

  Áreas de uso común 

  Vía pública, y dentro de espacios semiabiertos o de carácter 

particular, concretamente, respecto de áreas de uso común. 

[STC EXP. Nº 4453-2004-HC/TC]. 

 5.2.- Contenido 

Se refiere a la facultad de locomoción o de desplazamiento por 

las vías públicas, ostentando el derecho de desplazarse por 

todo el territorio nacional sin más restricciones que las 

contempladas en la Constitución Política; sin embargo esta 

libertad también puede ser ejercida en áreas restringidas o 

privadas para un determinado grupo de personas como lo es la 

azotea de un edificio. [STC EXP. Nº 07518-2006-PHC/TC]. 

 5.3.- Contenido esencial 

Con este derecho se busca reconocer que todo nacional o 

extranjero con residencia establecida, pueda circular libremente 

o sin restricciones por el ámbito de nuestro territorio. [STC 

EXP. Nº 05994-2005-HC/TC] 

Además este derecho comporta el ejercicio del atributo 

de iusmovendi et ambulandi. Es decir, supone la posibilidad de 

desplazarse autodeterminativamente en función a las propias 

necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del 
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territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se 

desee. [STC EXP. Nº 2876-2005-PHC/TC]. 

 5.4.- Establecimiento de rejas 

La instalación de rejas como medida de seguridad vecinal no 

es inconstitucional, si se encuentra un marco de coexistencia 

entre la libertad de tránsito como derecho con la seguridad 

ciudadana como bien jurídico. Lo inconstitucional sería, en todo 

caso, que el mecanismo implementado o la forma de utilizarlo 

resulte irrazonable, desproporcionado o simplemente lesivo de 

cualquiera de los derechos constitucionales que reconoce el 

ordenamiento. [STC EXP. Nº 3482-2005-HC/TC]. 

 5.5.- Impedimento de salida del país 

Según la sentencia del T.C. Del Exp. Nº 03016-2007-HC/TC, 

debe reunir por lo menos los siguientes requisitos: 

a)  Debe ser ordenada, dirigida y controlada por 

autoridad judicial. 

b)  La decisión judicial debe contener los datos 

necesarios de la persona afectada. 

c)  Debe estar debidamente fundamentada y motivada. 

d)  Debe señalarse la duración de la medida. 

 5.6.- Ingreso al domicilio 

Es permisible el que a través del hábeas corpus restringido se 

tutele la supuesta afectación a la libertad de tránsito de una 

persona en el supuesto de que se le impida de manera 

inconstitucional el ingresar o salir de su domicilio usando su 
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vehículo motorizado a través del acceso a este destinado para 

tal finalidad. [STC EXP. Nº 02413-2008-HC]. 

 5.7.- Límites 

Según las resoluciones del T.C. Nº 05287-2005-HC/TC, Nº 

05994-2005-HC/TC, Nº 06322-2005-HC/TC, Nº 2508-2005-

HC/TC, Nº 03482-2005-HC/TC, Nº 2876-2005-PHC/TC, Nº 

1790-2005-HC/TC y Nº 4386-2009-PHC/TC. 

   5.7.1.- Explícitas 

 Son aquellas que se encuentran claramente 

enumeradas en la Constitución o en la ley. 

a.- Tipo ordinario 

El artículo 2.11 (por mandato judicial, 

aplicación de la Ley de Extranjería, razones 

de sanidad). 

     b.- Tipo extraordinario 

El artículo 137 (casos referidos a los estados 

de emergencia y de sitio), también se 

consideran todos los supuestos contenidos en 

instrumentos internacionales. 

   5.7.2.- Implícitas 

 Son implícitas cuando no son expresamente 

detalladas en norma alguna. Resultan de la 

ponderación con otros derechos o bienes 

constitucionalmente relevantes. V.gr. La seguridad 
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ciudadana como bien jurídico protegido. Estas 

restricciones son las más difíciles de delimitar. 

–El derecho de transito no es absoluto, ni de 

ejercicio ilimitado, puede ser limitado 

extrínsecamente por la necesidad de proteger o 

preservar otros bienes, valores o derechos 

constitucionales. V.gr. Medida cautelar de carácter 

personal de impedimento de salida del país. 

– Hábeas corpus restringido,  se emplea cuando la 

libertad física o de locomoción es objeto de 

molestias, obstáculos, perturbaciones o 

incomodidades que, en los hechos, configuran una 

seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, 

que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad 

al sujeto, “se lo limita en menor grado”. [STC Exp. Nº 

2663-2003-HC/TC]. 

 5.8.- Servidumbre de paso 

Constituye una institución legal que hace viable el ejercicio de 

la libertad de tránsito en sus diversas manifestaciones. [STC 

N.° 04572-2009-PHC/TC]. 

 5.9.- Titularidad 

   5.9.1.- Sujeto activo: Persona natural207 o extranjera208. 

                                                           
207El acto de locomoción no puede predicarse de una persona jurídica debido a que esta acción 

solo puede ser ejercida por una persona natural. [STC Nº 00605-2008-AA]. 
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   5.9.2.- Sujeto pasivo: Estado o cualquier persona natural 

ojurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
208El Estado está facultado total o parcialmente para reglar, controlar y condicionar la entrada y 

admisión de extranjeros. [STC Nº 2876-2005-PHC/TC]. 
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VII.-RESULTADOS 

 7.1.- Que, las Ordenanzas Municipales que regulan temas tributarios 

debe cumplir con los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional. 

 7.2.- Que, la Ordenanza Nº 014-2003-MDH ha cumplido con los criterios 

de formalidad, pero no con los criterios establecidos por el Tribunal 

Constitucional, en consecuencia se volvió confiscatoria. 

 7.3.- Que, la sola aplicación del criterio cuantificable de Unidad 

Impositiva Tributaria, sin tener en cuenta la naturaleza del arbitrio a 

crear y  el criterio del capacidad contributiva, nos demuestran que 

la indicada Ordenanza Municipal Distrital resulta ser susceptible de 

ser materia de un proceso de inconstitucionalidad. 
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VIII.-CONCLUSIONES 

 8.1.- La Ordenanza Municipal Nº 014-2003-MDH a pesar del 

cumplimiento de la formalidad, en el fondo resulta ser susceptible 

de un proceso de inconstitucionalidad, por la vulneración al 

principio de no confiscatoriedad y de igualdad de trato. 

 8.2.- La Ordenanza Municipal Nº 014-2003-MDH al aplicar el criterio 

cuantificativo de la Unidad Impositiva Tributaria sobre el tipo de 

vehículo con la finalidad de poder compensar el mantenimiento de 

la vía y del servicio de playa usado por los bañistas resulta ser un 

criterio errado, así como no correspondiente a lo establecido 

específicamente por el artículo 69 inciso 11) de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, por tener una intención distinta. 

 8.3.- Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional tienen la 

finalidad orientadora y tienen un carácter obligatorio con relación a 

la creación correcta de Ordenanzas Municipales que pretendan 

crear tributos. 
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IX.- RECOMENDACIONES 

 9.1.- El Concejo Municipal al emitir una Ordenanza Municipal con la 

intención de regular un tributo, debe realizarlo en conformidad a los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que tienen 

carácter de precedente vinculante, caso contrario resulta ser 

susceptible de interponerse un proceso de inconstitucionalidad por 

la vulneración de los principios de no confiscatoriedad y de 

igualdad de trato. 

 9.2.- Que, los criterios deben ser considerados en todo instante para la 

emisión de una Ordenanza Municipal adecuada y que no sea 

materia susceptible de solicitársele su inconstitucionalidad. 
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X.-CASO PRÁCTICO 

ANALISIS DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2003-MDH 

 

I.- Planteamiento del asunto 

El presente caso se produce con la creación de la tasa por derecho de 

peaje que se sustenta en el artículo 69 inciso 11 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, la misma que sustenta su creación en la temporalidad de 

la estación de verano y la realización de diversos mantenimientos 

permanente de pistas, limpieza de playas y otros servicios debido a los 

altos niveles de afluencia de veraneantes y de unidades de transporte de 

todo tipo. Estableciendo como criterio de hecho generador y alícuota la 

fijación con la Unidad Impositiva Tributaria. 

 1.1.- Datos generales 

  1.1.1.- Entidad creadora 

La Municipalidad Distrital de Huanchaco.   

  1.1.2.- Contribuyentes  

Vehículos de uso público y privado. 

  1.1.3.- Motivación  

Mantenimiento permanente de pistas, limpieza de playas y 

otros servicios debido a los altos niveles de afluencia de 

veraneantes y de unidades de transporte de todo tipo. 

  1.1.4.- Materia  

   Peaje para el ingreso al balneario Huanchaco. 

  1.1.5.- Fecha de inicio 

   12 de Noviembre de 2003 
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 1.2.- Resumen 

El caso práctico materia del presente capítulo especial, es el que 

recae sobre la Ordenanza Nº 014-2003-MDH,  emitida por la 

Municipalidad Distrital de Huanchaco con la finalidad de poder 

obtener renta económica por el pago de peaje sustentándose en el 

supuesto gasto de mantenimiento de pistas, limpieza de playas y 

otros servicios debido a los altos niveles e afluencia de 

veraneantes y de unidades de transportes de todo tipo. Acogiendo 

al artículo 69 inciso 11 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 

que ha sido emitida el 12 de Noviembre de 2003 para ser aplicada 

en el verano del siguiente año. 

Adicionalmente este ha sido ratificado por el Acuerdo de Concejo 

Municipal Provincial. 

 1.3.- Calificación jurídica de la materia controvertida 

  1.3.1.- Según la legislación 

   1.3.1.1.- Derecho Sustantivo 

    a.- Constitución Política del Perú 

     - Constitución de 1993 

Artículo 74°.Los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o 

decreto legislativo en caso de delegación 

de facultades, salvo los aranceles y tasas, 
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los cuales se regulan mediante decreto 

supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los 

Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y 

tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción, y con los límites que señala la 

ley. El Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los principios de 

reserva de la ley, y los de igualdad y 

respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. Ningún tributo puede tener 

carácter confiscatorio.  

Las leyes de presupuesto y los decretos 

de urgencia no pueden contener normas 

sobre materia tributaria. Las leyes 

relativas a tributos de periodicidad anual 

rigen a partir del primero de enero del año 

siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias 

dictadas en violación de lo que establece 

el presente artículo 

Artículo 194º.Las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos 

de gobierno local. Tienen autonomía 
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política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. Las 

municipalidades de los centros poblados 

son creadas conforme a ley. La estructura 

orgánica del gobierno local la conforman 

el Concejo Municipal como órgano 

normativo y fiscalizador y la Alcaldía como 

órgano ejecutivo, con las funciones y 

atribuciones que les señala la ley.  

Los alcaldes y regidores son elegidos por 

sufragio directo, por un período de cuatro 

años. Pueden ser reelegidos. Su mandato 

es revocable, conforme a ley, e 

irrenunciable, con excepción de los casos 

previstos en la Constitución. 

Para postular a Presidente de la 

República, Vicepresidente, miembro del 

Parlamento Nacional o Presidente del 

Gobierno Regional; los Alcaldes deben 

renunciar al cargo seis (6) meses antes 

de la elección respectiva. 

Artículo 195°.Los gobiernos locales 

promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en 
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armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

4. Crear, modificar y suprimir 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley. 

     - Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 40º.- Las ordenanzas de !as 

municipalidades provinciales y distritales, 

en lamateria de su competencia, son las 

normas de carácter general de mayor 

jerarquía en estructura normativa 

municipal, por medio de las cuales se 

aprueba la organización interna, la 

regulación, administración y supervisión 

de los servicios públicos y las materias en 

las que la municipalidad tiene 

competencia normativa.  

Mediante ordenanzas se crean, modifican, 

suprimen exoneran, los arbitrios, tasas, 

licencias, derechos y contribuciones 

dentro de los límites establecidos por ley.  

Las ordenanzas en materia tributaria 

expedidas por las municipalidades 

distritales deben ser ratificadas por las 
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municipalidades provinciales de su 

circunscripción para vigencia. 

Para efectos de la estabilización de 

tributos municipales, las municipalidades 

pueden suscribir convenios de estabilidad 

tributaria municipal dentro del plazo que 

establece la ley. Los conflictos derivados 

de la ejecución de dichos convenios de 

estabilidad serán resueltos mediante 

arbitraje. 

      Artículo 69º. Son rentas municipales: 

11. El peaje que se cobre por el uso de la 

infraestructura vial de su competencia. 

     - Ley tributario Municipal: Decreto 

Legislativo 776  

      Artículo 60°.- Conforme a lo establecido 

por el inciso 3 del artículo 192 y por el 

artículo 74 de la Constitución Política del 

Perú, las Municipalidades crean, 

modifican y suprimen contribuciones o 

tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de 

los límites que fije la ley. En aplicación de 

lo dispuesto por la Constitución, se 

establece Las siguientes normas 

generales:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



      c) Los Edictos municipales que crean 

tasas deberán ser pre publicados en 

medios de prensa escrita de difusión 

masiva de la circunscripción por un plazo 

no menor a 30 días antes de su entrada 

en vigencia. 

      Artículo 69°.- Las tasas por servicios 

públicos o arbitrios, se calcularán dentro 

del primer trimestre de cada ejercicio 

fiscal, en función del costo efectivo del 

servicio a prestar. Los reajustes que 

incrementen las tasas por servicios 

públicos o arbitrios, durante el ejercicio 

fiscal, debido a variaciones de costo, en 

ningún caso pueden exceder el porcentaje 

de variación del Índice de Precios al 

Consumidor que al efecto precise el 

Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, aplicándose de la siguiente 

manera: 

      a) El Índice de Precios al Consumidor de 

Lima Metropolitana se aplica a las tasas 

por servicios públicos o arbitrios, para el 

Departamento de Lima, Lima 
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Metropolitana y la Provincia Constitucional 

del Callao.  

      b) El índice de Precios al Consumidor de 

las ciudades capitales de departamento 

del país, se aplica a las tasas por 

servicios públicos o arbitrios, para cada 

Departamento, según corresponda.  

      Los pagos en exceso de las tasas por 

servicios públicos o arbitrios reajustadas 

en contravención a lo establecido en el 

presente artículo, se consideran como 

pagos a cuenta, o a solicitud del 

contribuyente, deben ser devueltos 

conforme al procedimiento establecido en 

el Código Tributario."  

      (*) Artículo modificado por el Artículo 1ºde 

la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-96.  

      Artículo 69°- A.- Concluido el ejercicio 

fiscal y a más tardar el 30 de abril del año 

siguiente, todas las Municipalidades 

publicarán sus Ordenanzas aprobando el 

monto de las tasas por arbitrios, 

explicando los costos efectivos que 

demanda el servicio según el número de 

contribuyentes de la localidad beneficiada, 
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así como los criterios que justifiquen 

incrementos, de ser el caso. 

      La difusión de la Ordenanza antes 

mencionada, se realiza en el Diario Oficial 

El Peruano, en el caso de la provincia de 

Lima; en el Diario encargado de las 

publicaciones oficiales del lugar, si se 

trata de una Municipalidad de la Capital 

de un Distrito Judicial; y mediante bandos 

públicos y carteles impresos fijados en 

lugares visibles y en locales municipales 

de todas las demás circunscripciones que 

no sean capital de distrito judicial, de lo 

que dará fe la autoridad judicial respectiva 

(*). 

      (*) Artículo incorporado por el Artículo 2 

de la Ley Nº 26725, publicada el 29-12-

96. 

      Artículo 69°- B.- En caso que las 

Municipalidades no cumplan con lo 

dispuesto en el Artículo 69º-A, en el plazo 

establecido por dicha norma, sólo podrán 

determinar el importe de las tasas por 

servicios públicos o arbitrios, tomando 

como base el monto de las tasas 
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cobradas por servicios públicos o arbitrios 

al 1 de enero del año fiscal anterior 

reajustado con la aplicación de la 

variación acumulada del Índice de Precios 

al Consumidor, vigente en la Capital del 

Departamento o en la Provincia 

Constitucional del Callao, correspondiente 

a dicho ejercicio fiscal (*). (*) Artículo 

incorporado por el Artículo 2 de la Ley Nº 

26725, publicada el 29-12-96. 

II.- Desarrollo de creación 

Conforme lo establecido en artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades nos indica que las Ordenanzas Municipales se crean 

mediante Sesión de Concejo y publicar en el diario El Peruano y puede ser 

impugnada en el plazo de 30 días hábiles mediante el proceso de 

inconstitucionalidad. 

Ahora bien, al tratarse sobre los Ordenanzas Municipales que traten sobre 

temas tributarios,  deben ser debidamente ratificados mediante un acuerdo 

de Concejo Municipal Provincial. 

2.1.- La Ordenanza 

 2.1.1.- Concepto 

Ordenanza209 es una disposición o mandato que forma 

parte de un reglamento y que está subordinada a una ley. 

                                                           
209 http://definicion.de/ordenanza/ 
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La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder 

o la facultad para exigir su cumplimiento. 

De acuerdo al ordenamiento jurídico en cuestión, la 

ordenanza recibe distintos nombres. La ordenanza 

municipal es aquella dictada por la máxima autoridad de 

una municipalidad o un ayuntamiento y con validez dentro 

del municipio o comuna. La ordenanza provincial, en 

cambio, extiende su alcance a toda una provincia. 

En el presente caso la Ordenanza Distrital Nº 014-2003-

MDH, ha sido emitida por el Concejo Distrital de 

Huanchaco, para poder obtener rentas municipales sobre 

una figura jurídica que no correspondería en función a la 

finalidad. 

 2.2.- Finalidad del proceso 

La presente Ordenanza Municipal tiene tres etapas: la primera es la 

emisión o creación de la ordenanza en función a los criterios 

aplicables, pero siempre relacionados a la capacidad contributiva y 

a la naturaleza del servicio y su costo. 

No obstante, de lo indicado líneas arriba, dicha Ordenanza ha sido 

emitida teniendo como criterio de aplicación la UIT y el periodo de 

temporalidad de una estación, así como estableciendo como parte 

de los costos actos que no tienen relación con la naturaleza de la 

tasa tributaria. 

La segunda etapa es la de su ratificación, esto debe entenderse 

como la etapa en la cual requiere de la “aprobación” del Concejo 
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Municipal Provincial, para que pueda ser publicada y tener 

vigencia; pues si bien dicha norma pueden ser creadas, no puede 

ingresar al ordenamiento jurídico sin dicha ratificación. 

Y finalmente, la tercera etapa: que es la aplicación de la 

ordenanza, pues una ordenanza para poder ser determinada como 

tal requiere de su publicación y ejecución, siendo en el presente 

caso, una ordenanza totalmente inconstitucional; puesto que, no 

guardaba relación con los criterios establecidos por el TC, donde 

en forma clara se le indica que esta al ser creada debe tener 

relación entre la naturaleza de la tasa, el criterio aplicable, el costo 

por el procedimiento mismo del arbitrio y la capacidad contributiva; 

situación que no guarda relación entre sí.   

III.- La aplicación de la Ordenanza 

 3.1.- Criterio aplicable 

Como se sustenta la presente ordenanza lo realiza sobre el artículo 

69 inciso 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades; sin embargo, 

su criterio de aplicación para poder establecer su alícuota lo realiza 

sobre la Unidad Impositiva Tributaria. Siendo en el presente caso 

recordar cuales son los criterios a usar, conforme al Tribunal 

Constitucional: 

1.- El criterio de distribución del servicio en relación a la 

capacidad contributiva de los contribuyentes 

 No obstante de ser aplicado, este no pude ser considerado 

en una distribución justa cuando se considera la capacidad 

contributiva en relación al valor o uso de los predios 
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(Fundamento 32), puesto que, conforme a la propia 

naturaleza del arbitrio, el hecho generador de la obligación 

tributaria es la prestación efectiva o mantenimiento del 

servicio, cuyo cálculo se fundamenta en el costo, por lo que 

al fundamentarse en la ubicación o en el uso del predio 

resultaría ser invalida; pues se vulnerarían dos principios el 

de cobertura, que se refiere al límite cuantitativo del costo 

global del servicio para su distribución y el de equivalencia, 

que se refiere al coste individualizado real o potencial de 

cada servicio, de modo que no podrán exigirse tasas por 

servicios que no sean susceptibles de ser individualizados 

y que no procuren algún beneficio a las personas llamadas 

a su pago. 

 En la distribución del servicio, el TC nos indica que este 

debe realizarse teniendo en cuenta la naturaleza especial 

de cada servicio o actividad que se realice, los criterios de 

razonabilidad y la conexión lógica entre el servicio prestado 

y la intensidad de su uso. Por lo que, al establecer los 

criterios adicionales, tales como el de Ubicación, el uso y 

tamaño del predio debemos considerarlos con absoluta 

prudencia, tomando en cuenta lo establecido en el 

Expediente Nº 0918-2002-AA/TC, sea que tengan una 

vinculación directa o indirecta con otros servicios públicos 

prestados. 
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 Es decir, por ejemplo en el caso de limpieza pública, puede 

usarse un relación proporcional entre el uso del predio y el 

tamaño del predio, puesto que uno en forma independiente 

del otro no podría ser aplicable como un criterio valido en 

conformidad al principio de razonabilidad (Fundamento 42) 

tal como sucede con el caso del Municipio de Torrelles de 

Llobregat (Barcelona), en el cual se optó por usar como 

base imponible de la tasa, la cantidad y tipo de residuos 

generados por cada sujeto pasivo de forma individual, con 

lo cual se creó una tasa de basura por generación puerta a 

puerta, acercándose de este modo a un mayor grado de 

equidad en el cobro. (Puig Ventosa, Ignasi. Las tasas de 

basura de pago por generación. El caso de Torrelles de 

Llobregat En: Crónica Tributaria. IEF. Núm 111-2004).  

 Otra situación sucede con el caso de los arbitrios de 

parques y jardines, donde el servicio brindado suele 

orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento 

y  mejoramiento de parques y jardines de uso público. Si 

bien los beneficios ambientales y preservación de áreas 

verdes benefician a todos por igual, quienes viven con 

mayor cercanía a parques y jardines, indudablemente 

reciben un beneficio mayor; de ahí que la ubicación del 

predio, resulta, en este caso, el criterio de distribución 

principal, pues el uso y tamaño del predio resultan 

tangenciales para medir, por sí mismos, el beneficio. 
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 En el caso de arbitrios de serenazgo, este servicio cumple 

el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo general, 

mediante servicios de vigilancia pública y atención de 

emergencias. Como servicio esencial, la seguridad es un 

necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, por lo 

que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado 

directamente con la prestación de este servicio; sin 

embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio 

se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya 

medición es importante el criterio de ubicación del predio; 

asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya 

que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen 

producirse con mayor intensidad en lugares de uso 

comercial y discotecas. 

2.-  La incidencia  de la capacidad contributiva en la 

determinación de la cuantía de las tasas (Fundamento 

45)  

 Nos indica que la doctrina se ha afirmado comúnmente que 

este es un criterio aplicable a impuestos, pero que 

encuentra dificultad en el caso de las tasas, pues en estas 

últimas lo que importa es la retribución del costo que 

demanda el servicio y su mantenimiento, en cuyo caso es 

poco relevante la capacidad contributiva del usuario del 

servicio.  La diferencia esencial es que, en el caso de los 

impuestos, el hecho imponible pone de relieve, en cada 
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sujeto, su concreta capacidad contributiva; cosa distinta 

ocurre con las tasas (arbitrios), donde prevalece el carácter 

contraprestativo por el uso de un servicio, adecuándose 

más bien a los principios de cobertura y beneficio o 

equivalencia del costo.   

 A nuestra consideración, la capacidad contributiva como 

criterio de distribución se justifican únicamente si la misma 

estuviera directa o indirectamente relacionada con el nivel 

de beneficio real o potencial recibido por el contribuyente; y 

en ese sentido, servirá como criterio adicional junto con 

otros criterios referidos en esta Sentencia. Debe advertirse 

las dificultades que esta regla presenta en el caso de 

servicios esenciales, que por ser necesarios e 

imprescindibles, difícilmente permitirán determinar la 

capacidad contributiva de los usuarios, mayor aún en el 

caso de personas físicas. 

3.-  La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como criterio 

cuantificador, se trata de un criterio proscrito  

 Puesto que no se encuentra una conexión lógica entre ella 

y alguno de los servicios municipales prestados. Al 

respecto, la Norma XV del Código Tributario, define la UIT 

como: el “(...) valor referencial que puede ser utilizado en 

las normas tributarias para determinar las bases 

imponibles, deducciones, límites de afectación y demás 

aspectos que considere conveniente el legislador (...)” La 
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finalidad de la UIT normalmente es lograr la actualización 

de montos, que pueden estar expuestos a riesgo de quedar 

desfasados, como por ejemplo a causa de inflación. Por 

estas razones, consideramos que en ninguno de los casos 

que vienen siendo analizados en la presente Sentencia se 

ha justificado el uso de la UIT como criterio capaz de medir 

directa o indirectamente la intensidad en el uso del servicio, 

ya que únicamente, expresa un cálculo en función al valor 

del predio. 

Es decir, en el presente caso se usó en forma errada los criterios 

de  UIT, no tomándose en cuenta la naturaleza de la tasa con 

relación al costo del procedimiento y al servicio brindado, así como 

la propia capacidad contributiva. 

A pesar de tenerse como valor máximo de alícuota S/. 1.00 por los 

vehículos que ingresan al balneario, éste no compensa con la 

naturaleza de la prestación y del costo mismo; puesto que, la 

naturaleza indica que el peaje es para el mantenimiento de las vías 

de circulación. Empero, cuando analizamos la indicada Ordenanza 

esta establece que su finalidad es para poder mantener las playas 

y las pistas por el período de verano que es usado por todos los 

veraneantes; es decir, establece criterios que el Tribunal 

Constitucional no establece, asimismo consigna como únicos 

obligados al pago a los bañistas que cuentan con vehículos, como 

si fueran la totalidad de ellos; por lo tanto resulta ser totalmente 
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confiscatorio y vulnera el principio de igualdad de trato, así como el 

de constitucionalidad. 
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VIII.-CONCLUSIONES 

 

 8.1.- La Ordenanza Municipal Nº 014-2003-MDH a pesar del 

cumplimiento de la formalidad, en el fondo resulta ser susceptible 

de un proceso de inconstitucionalidad, por la vulneración al 

principio de no confiscatoriedad y de igualdad de trato. 

 

 8.2.- La Ordenanza Municipal Nº 014-2003-MDH al aplicar el criterio 

cuantificativo de la Unidad Impositiva Tributaria sobre el tipo de 

vehículo con la finalidad de poder compensar el mantenimiento de 

la vía y del servicio de playa usado por los bañistas resulta ser un 

criterio errado, así como no correspondiente a lo establecido 

específicamente por el artículo 69 inciso 11) de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, por tener una intención distinta. 

 

 8.3.- Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional tienen la 

finalidad orientadora y tienen un carácter obligatorio con relación a 

la creación correcta de Ordenanzas Municipales que pretendan 

crear tributos. 
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IX.- RECOMENDACIONES 

 

 9.1.- El Concejo Municipal al emitir una Ordenanza Municipal con la 

intención de regular un tributo, debe realizarlo en conformidad a los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que tienen 

carácter de precedente vinculante, caso contrario resulta ser 

susceptible de interponerse un proceso de inconstitucionalidad por 

la vulneración de los principios de no confiscatoriedad y de 

igualdad de trato. 

 

 9.2.- Que, los criterios deben ser considerados en todo instante para la 

emisión de una Ordenanza Municipal adecuada y que no sea 

materia susceptible de solicitársele su inconstitucionalidad. 
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https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-norma-juridica-dentro-del-sistema-legislativo-peruano/
https://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-norma-juridica-dentro-del-sistema-legislativo-peruano/
http://gaceta.tc.gob.pe/


 6.- Decreto Legislativo Nº 776. 

 7.- Decreto Ley Nº 25988 
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