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PRESENTACION 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

Con la finalidad de obtener el título de abogado, ponemos a su disposición la presente Tesis 

intitulada “REGULACIÓN DE LA TASA POR SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN 

TRUJILLO Y SU INCONSTITUCIONALIDAD”, la que ha sido elaborada en 

cumplimiento de las normas del Reglamento de Tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo. 

El presente trabajo de investigación tiene el objeto de evaluar la regulación de la tasa por 

servicio de limpieza pública, que se aplica en la ciudad de Trujillo, desde el punto de vista 

de los principios constitucionales tributarios  y del marco legal que rige las tasas. 

Esta investigación tiene importancia toda vez que nos va a ilustrar la problemática local que 

supone la regulación de la tasa por servicio de limpieza pública, que afecta y es de interés 

de la comunidad local que de alguna forma son contribuyente de la tasa referida. 

Conscientes de la transcendencia del tema hemos realizado un gran esfuerzo y dedicación 

en todo el desarrollo de la investigación, sin embargo pedimos desde ya disculpas por 

algunas limitaciones que se puedan encontrar en la presente tesis. 

 

Trujillo, diciembre de 2016. 

Los autores 
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RESUMEN 

El Estado para cumplir con sus fines que señala la Constitución debe realizar un complejo 

de funciones que están dirigidas a la obtención, administración y empleo de recursos 

(monetarios y no monetarios) para satisfacer las necesidades públicas. 

Un rubro de esos recursos se obtienen de los tributos, para cuya creación el estado ejerce su 

poder tributario, el cual en un estado de derecho Constitucional como el nuestro, no es 

limitado o arbitrario, sino que debe ejercitarse respetando principios constitucionales 

tributarios contemplados en el artículo 74º de la Constitución de 1993, y además los 

derechos fundamentales de la persona humana. 

Estos principios constitucionales tributarios están conformados por el principio de reserva 

de la ley que constituye el limite formal del poder tributario; y el limite material lo 

conforman el principio de igualdad y el de no confiscatoriedad. 

En las municipalidades de nuestro país, específicamente, La Municipalidad de Trujillo, 

utilizan como criterios para calcular la cuantía de los arbitrios para por los contribuyentes, 

el valor del predio señalado en la declaración jurada de autoevalúo y el destino del predio. 
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ABSTRACT 

The State, in order to comply with its purposes established by the Constitution, must carry 

out a complex of functions aimed at obtaining, administering and using resources 

(monetary and non-monetary) to satisfy public needs. 

An item of these resources is obtained from taxes, for the creation of which the state 

exercises its tax power, which in a constitutional state of law such as ours, is not limited or 

arbitrary, but must be exercised in compliance with constitutional tax principles 

contemplated in the Article 74 of the 1993 Constitution, as well as the fundamental rights 

of the human person. 

These constitutional tax principles are conformed by the principle of reservation of the law 

that constitutes the formal limit of the tax power; and the material limit is the principle of 

equality and non-confiscation. 

In the municipalities of our country, specifically, the Municipality of Trujillo, use as criteria 

to calculate the amount of the taxes for the taxpayers, the value of the property indicated in 

the affidavit of self-assessment and the destination of the property. 
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1 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

1. MOTIVACION Y FUNDAMENTOS 

Nuestra inquietud por el estudio de la tasa por servicio de limpieza pública de Trujillo 

(arbitrios por servicio de limpieza pública) nace a raíz de la expedición de una 

sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 918-2002); con el que 

revoca la sentencia de la Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Lima y que 

reformándola declara fundada la acción de amparo presentado por el Estudio Navarro 

Abogaos S.C.R. Ltda. Contra la Municipalidad Distrital de San Isidro. 

En la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional  se pronuncia contra los 

criterios de valor, ubicación y uso del inmueble, utilizados en el cálculo de los 

arbitrios por la razón de que no es posible advertir una relación entre el servicio 

público recibido y los criterios indicados. Además incidiendo en el criterio valor de 

predio señala que este no puede servir como parámetro para establecer el valor del 

servicio púbico ya que más bien se utiliza como base imponible para la determinación 

del impuesto que grava el patrimonio por ser un indicador de capacidad contributiva. 

Partiendo de la sentencia del Tribunal Constitucional decidimos profundizar el estudio 

de la regulación de los arbitrios de limpieza pública de Trujillo establecida en el 

Edicto Nº 01-94 MPT, en el cual la problemática se centra en los criterios de cálculo 

de los arbitrios de limpieza púbica, puesto que ello se realiza de acuerdo al valor y al 

destino del predio, de esta manera seria muy difícil aplicar el artículo 69º de la Ley de 

Tributación Municipal que señala que las tasas por servicio público se calcularan en 

función del costo efectivo del servicio. El resultado del criterio de valor del bien, por 
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ejemplo, que dos vecinos cuyo valor de predio estén en la proporción de 1/10 paguen 

los arbitrios en la misma proporción; este desequilibrio será muchísimo más 

pronunciado si se aplica el criterio destino del predio. 

Ligado a la Problemática de los arbitrios por servicio de limpieza pública, 

encontramos también que mientras otras municipalidades del país regulan los arbitrios 

mediante ordenanza en Trujillo se sigue regulando con el e4dicto Nº 01-94 MPT 

vigente desde 1994 sin haberse actualizado de acuerdo al marco constitucional y legal 

vigente. 

En consecuencia el propósito de nuestra investigación es realizar un estudio  de la 

regulación de los arbitrios municipales de limpieza pública en Trujillo; evaluarlo a la 

luz de los principios constitucionales tributarios y del marco de la tributación 

municipal, determinar su inconstitucionalidad y proponer algunas alternativas para 

lograr un acercamiento a la tan anhelada justicia  tributaria en el ámbito local. 

 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El Estado para cumplir con sus fines que señala la Constitución debe realizar un 

complejo de funciones que están dirigidas a la obtención, administración y empleo de 

recursos (monetarios y no monetarios) para satisfacer las necesidades públicas. 

Un rubro de esos recursos se obtienen de los tributos, para cuya creación el estado 

ejerce su poder tributario, el cual en un estado de derecho Constitucional como el 

nuestro, no es limitado o arbitrario, sino que debe ejercitarse respetando principios 

constitucionales tributarios contemplados en el artículo 74º de la Constitución de 

1993, y además los derechos fundamentales de la persona humana. 
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Estos principios constitucionales tributarios están conformados por el principio de 

reserva de la ley que constituye el limite formal del poder tributario; y el limite 

material lo conforman el principio de igualdad y el de no confiscatoriedad. 

Los principios materiales de justicia tributaria como son el de igualdad y no 

confiscatoriedad no son aplicables en forma autónoma en la creación, modificación y 

extinción de los tributos, sino más bien se articulan con los principio de generalidad, 

de capacidad contributiva y principios de proporcionalidad. 

El artículo 74º de la Constitución de 1993, establece que los gobiernos locales, pueden 

crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas dentro de sus 

jurisdicción y con los límites que señala la ley, lo que significa que podrán ejercer su 

poder tributario si media una actividad estatal u obra pública con beneficio general 

para un sector de la población, o por la prestación efectiva de un servicio público 

individualizado en el contribuyente; y, dentro del marco normativo que respecto a las 

municipalidades están constituidos por las normas, principios constitucionales y 

normas infraconstitucionales. 

En las municipalidades de nuestro país, específicamente, La Municipalidad de 

Trujillo, utilizan como criterios para calcular la cuantía de los arbitrios para por los 

contribuyentes, el valor del predio señalado en la declaración jurada de autoevalúo y el 

destino del predio. De esta forma se encuentra regulado la tasa por servicio de 

limpieza pública por el edicto Nº 01-94-MPT aprobada en la fecha 16 de febrero de 

1994. Como consecuencia de la utilización de dichos criterios resulta que paga más 

quien es el titular de un bien de mayor valor. 

En Lima la determinación del as tasas municipales en base a criterios como el valor y 

ubicación y el uso del predio han sido cuestionados por los contribuyentes, por 

considerarlas confiscatorias. Es así que contribuyentes afectados han planteado 
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acciones de amparo contra las municipalidades lo que ha dado lugar a que la Sala 

Corporativa Transitoria Especializada en derecho Público de la Corte Suprema de la 

República se pronuncie en forma reiterada declarando fundada las mismas; así 

tenemos por ejemplo que mediante resolución Nº 730 (Exp. 2530-99) en uno de sus 

considerandos, refiriéndose a la Ordenanza Municipal 009-99 expedida por la 

Municipalidad de San Juan de Miraflores, señala que “el articulo doce asume criterios, 

al valor, ubicación, y el uso o actividad desarrollada en el predio, criterios que no se 

encuentran contemplados en la norma antes explicitada” (refiriéndose al Decreto 

Legislativo Nº 776 y modificatorias), por lo que indica que las normas tributarias 

dictadas en contravención a lo que establece el artículo 74º del Texto Supremo, no 

surten efecto legal alguno. 

Mucho más enfático contra los criterios del valor y uso del predio utilizado en el 

cálculo de arbitrios municipales, es el Tribunal Constitucional que mediante Sentencia 

emitida en el Exp. Nº. 0918-2002-AA/TC, declara fundada la acción de amparo 

interpuesta por el Estudio Navarro Abogados S.C.R. Ltda. Contra la Municipalidad 

Distrital de San Isidro; en cuyos fundamentos se considera que el municipio justifica 

que la utilización de los criterios de determinación de los tributos sobre la base de la 

capacidad contributiva de los contribuyentes (valor y uso de los predios), sin 

embargo… dicha justificación no resulta congruente con la naturaleza del tributo... por 

la sencilla razón de que no es posible advertir una relación entres servicio público 

recibido y el valor, ubicación o uso del inmueble. 

Además añade que para el uso de una tasa por servicio público como es el arbitrio, su 

base imponible debe estar en relación con el costo que demanda el servicio y su 

mantenimiento y el beneficio individual, sea real o potencial que recibe el usuario, y 

no la capacidad contributiva, ya que esta responde más a la naturaleza del impuesto. 
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Es así que actualmente nos encontramos con una situación problemática respecto a la 

regulación de los arbitrios municipales (particularmente los arbitrios por servicio de 

limpieza pública que es objeto de nuestra investigación) por cuanto muchas 

municipalidades en el Perú como la Municipalidad Provincial de Trujillo determina el 

monto de los arbitrios de acuerdo al valor y destino del predio y, por otro lado tenemos 

los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y Sala Corporativa transitoria 

Especializada en Derecho Publico de la Corte Suprema de la Republica que son 

contrarios a la utilización de los mencionados criterios. 

Sumado a la problemática anterior tenemos que en Trujillo los arbitrios por servicio de 

limpieza pública se regulan mediante el edicto Nº 01-94 MPT, por lo cual conviene 

preguntarse si resulta idóneo dicho instrumento normativo para ejercer el poder 

tributario. Ahora, pese a que dicho edicto fuese aprobado de acuerdo a la Ley 

Orgánica de las Municipalidades de 1984, el 16 de febrero de 1994; actualmente no es 

congruente con la Constitución Política de 1993 y al Texto Único Ordenado del 

Código Tributario y con las exigencias de la Ley de Tributación Municipal y, con la 

Nueva Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Es por ello que se hace necesario evaluar la regulación de las tasas municipales, 

específicamente el de limpieza pública, si está de acuerdo a los principios 

constitucionales de justicia tributaria, y además si resulta compatible con el marco 

legal vigente referido a las tasas municipales, o, por el contrario, si los vulnera. Lo 

resultados de la investigación nos servirán para realizar las recomendaciones 

pertinentes, en cuanto a la regulación de las tasas o servicio de limpieza pública en 

Trujillo, para lograr un verdadero respeto a los derechos de los contribuyentes.  
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3. PROBLEMA 

¿Resulta compatible el edicto Nº 01-94 MPT con el ordenamiento Constitucional, 

que establece el régimen de la tasa por servicio de limpieza pública en la ciudad 

de Trujillo? 

 

4. HIPOTESIS 

El edicto Nº 01-94 MPT, transgrede los principios constitucionales de la 

tributación y el marco legal vigente de los arbitrios de los gobiernos locales. 

 

5. VARIABLES 

5.1 Variable Independiente 

 Regulación de la tasa por servicio de limpieza pública en Trujillo mediante el 

Edicto Nº 01-94 MPT. 

5.2 Variable Dependiente 

 Transgresión de los principios constitucionales de la tributación. 

 Transgresión del marco legal vigente relativo a los arbitrios municipales. 

 

6. OBJETIVOS 

6.1 General 

 El estudio del poder tributario de los gobiernos locales en el establecimiento 

de los arbitrios municipales.  

6.2 Específicos 

 Evaluar y determinar de qué manera el edicto Nº 01-94 MPT que regula la 

tasa por servicio de limpieza pública en Trujillo vulnera la Constitución y las 
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normas legales de tributación municipal y por ende los derechos de los 

contribuyentes. 

 Determinar que el edicto Nº 01-94 MPT no es un instrumento normativo 

idóneo para ejercer la potestad tributaria. 

 Estudiar los criterios utilizados en el cálculo de la tasa por servicio de 

limpieza pública y plantear reformas para compatibilizar  con principios 

constitucionales de la tributación y con el marco legal vigente. 

 

7. DESCRIPCIÓN DEL METODO 

El método a utilizar, es el método científico que se adapta a la investigación jurídica, a 

un nivel analítico - comparativo: 

Método Analítico; eS EL PROCEDIMIENTO MENTAL O MATERIAL DE DESCOMPOSICIÓN 

DE UN TODO EN SUS PARTES. MEDIANTE ESTE MÉTODO SE ANALIZARÁ TODA LA 

INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA DOCTRINA, LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 

REFERIDA A LA PROBLEMÁTICA DE LA REGULACIÓN DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES EN 

EL CONTEXTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL.  

MÉTODO COMPARATIVO; SEGÚN EL CUAL LOGRAREMOS CONSOLIDAR TODA LA 

PROBLEMÁTICA ANALIZADA. 

 

 

8. TÉCNICAS Y MATERIALES 

8.1 Técnicas Documentales: 

Acopio documental: Se utilizara en la selección de toda documentación 

(bibliográfica o hemerográfica) que sea necesario para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 
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8.2 Técnicas Instrumentales: 

a) Ficha De Registro: Se utilizara para extraer información doctrinaria de 

libros y revistas (bibliográfica o hemerográfica). 

b) Ficha De Investigación: Se utilizara para obtener información, textos, 

resúmenes y comentarios. 

8.3 Materiales: 

Se utilizara textos de doctrina, revistas especializadas, textos de jurisprudencia, 

compendios legales. 

 

9. GLOSA DEL CONTENIDO 

La presente tesis: “La Tasa por Servicio de Limpieza Publica en Trujillo y su 

Inconstitucionalidad”, la hemos desarrollado de conformidad con el Reglamento  para 

la Elaboración y Evaluación de Tesis y, está constituida por los preliminares, el cuerpo 

y anexos. La primera parte está referida a la introducción y está conformado por la 

motivación y fundamentos, antecedentes y formulación del problema, hipótesis, 

objetivos generales y específicos, la metodología y técnicas empleadas, la glosa del 

contenido y las limitaciones. La segunda parte se refiere al marco teórico que está 

dividido en tres títulos y un título especial que corresponde al análisis de un caso 

práctico. 

El título primero es denominado Derecho Constitucional Tributario en el que hemos 

desarrollado diversos aspectos del Poder Tributario y de los limites constituidos por 

los Principios Constitucionales del Derecho Tributario; estos conocimientos serán de 

utilidad para evaluar si el Poder Tributario ejercido por la Municipalidad Provincial de 
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Trujillo al aprobar el Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, que regula la Tasa por Servicio 

de Limpieza Pública, está dentro de los límites constitucionales. 

El Titulo Segundo denominado Los Tributos, La Obligación Tributaria y los Sujetos 

de las Obligación Tributaria, abarcamos el estudio del concepto, características, 

clasificación de los tributos y las exenciones tributarias, que hemos utilizado para 

analizar y comprender la estructura de la Tasa por Servicio de Limpieza Pública. 

El Titulo Tercero denominado: “Edicto Municipal Nº 01-94 MPT que regula la Tasa 

por Servicio de Limpieza Publica en Trujillo y el Ordenamiento Tributario Nacional”, 

en el que realizamos un estudio de los diferentes aspectos del supuesto de hecho 

tributario en la tasa por servicio de limpieza pública, los criterios utilizados en la 

determinación del  acuantia de la tasa y de las exoneraciones. En este Título 

analizamos la configuración de la tasa en estudio, determinaremos que esta tiene 

deficiencias en cuanto no contiene todos los elementos configurados que debe tener 

todo tributo y, además que los criterios de valor y destino del predio, resultan ser 

incompatibles con los principios constitucionales del derecho tributario y con la 

definición de tasa que prescribe nuestra legislación. 

El Titulo Especial en el caso práctico analizamos la Sentencia del Tribunal 

Constitucional, en donde el Estudio Navarro Abogados interpone acción de amaro 

contra la Municipalidad Distrital de San Isidro; en donde se cuestiona los arbitrios por 

servicios públicos que presta la municipalidad, toda vez que los criterios utilizados en 

la determinación del monto de la tasa resultan incongruentes con los principios 

constitucionales tributarios y normas legales que limitan el ejercicio del poder 

tributario. 
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10. LIMITACIONES 

Todo trabajo de investigación constituye un reto que no está exento de dificultades de 

diversa índole; limitaciones de tipo económico, de fuentes bibliográficas y de falta de 

colaboración de instituciones que participan en la realidad estudiada. 

En el caso particular del desarrollo de nuestra tesis hemos tenido limitaciones de 

bibliografía especializada en el tema en estudio, por cuanto en el ámbito local es muy 

escasa, lo que ha obligado a los autores a recurrir a bibliotecas públicas y privadas de 

diversas universidades a nivel nacional. Así como nos ha sido de utilidad algunos 

artículos encontrados en Internet. 

Obstáculos a sortear fueron la indiferencia ante el pedido de información al Servicio 

de Administración Tributaria de Trujillo, referente a la recaudación por concepto de la 

tasa por servicio de limpieza pública y la cantidad de contribuyentes, del mismo modo 

la negativa por parte del Poder Judicial en la ciudad de Lima para facilitarnos una 

copia del expediente materia del caso concreto para nuestra tesis. 

Creemos que estos problemas citados se han superado de tal forma que al concluir este 

trabajo de investigación, hemos logrado los objetivos programados en el proyecto de 

investigación. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO 
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CAPÍTULO I 

 

DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO 

 

1.2 Derecho Constitucional Tributario. 

El Derecho Constitucional Tributario es un conjunto de principios y normas 

que gobiernan la tributación. Esta rama del derecho regula, en el más alto 

nivel, las imposiciones de tributos que el Estado exige de los particulares para 

realizar sus fines. 

Es importante una adecuada y razonable estructuración de las normas 

fundamentales (normas aun cuando no sean constitucionalmente escritas), de 

tal forma que se logre delimitar cada norma y principio constitucional lo que 

permitirá una adecuada coherencia entre normas impositivas ordinarias que 

regulan los tributos y el Derecho Constitucional Tributario, pues de lo 

contrario estaríamos, como señala Fernando Sainz de Bujanda1; “en una 

pluralidad tributaria, desprovista de todo elemento integrador, que no serviría 

de apoyo a ninguna organización financiera, no solo porque sería contraria a 

toda lógica mas elemental, sino, lo más decisivo, porque no suministraría los 

medios indispensables para atender a los fines públicos”. 

 

                                                 
1  SAINZ DE BUJANDA. Fernando; “Derecho Financiero y Derecho Tributario”; Madrid, España, S.P.I., 1996, 

pág. 256. 
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Según Rodolfo Spisso2, refiere que dentro del Derecho Constitucional 

Tributario quedan comprendidas diversas materias referentes a: 

a) Asignación de competencia en el ejercicio del poder tributario. 

b) Regímenes de coordinación del poder tributario ejercido por la nación 

provincias y municipalidades y de coparticipación en la distribución de 

los recursos recaudados. 

c) Principios que limitan el poder tributario del Estado: legalidad, 

igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, etc. 

d) Principios que rigen la tipificación del ilícito tributario y la aplicación 

de las sanciones. 

e) Garantías que aseguren la efectiva vigencia de los derechos de los 

contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 SPISSO, Rodolfo; “Derecho Constitucional Tributario”; Buenos Aires, Argentina, Ediciones DEPALMA; 

1993, pág. 1 
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CAPÍTULO II 

 

PODER TRIBUTARIO 

 

2.1 Concepto. 

El poder tributario está en la base del derecho tributario, esto significa que el 

derecho nace por la fuerza y se transforma en derecho cuan do la fuerza del 

poder Estatal se encuentra limitada por normas constitucionales y legales a 

través del sistemas jurídico3. Se desprende de ello que tanto el poder 

tributario como el derecho, históricamente aparecen juntos. 

En cuanto a la terminología del concepto de poder Tributario es muy variado, 

así tenemos que, hay quienes lo consideran como: supremacía tributaria 

(Berliri), de potestad impositiva (Micheli), de potestad tributaria (Cocivera, 

Alessi-Stammati), Poder Fiscal (Bielsa), poder de imposición (Ingroso, 

Blumenstein). 

Según el autor nacional Pedro Flores Polo “la potestad o poder tributario no 

es otra cosa que la facultad soberana que tiene el Estado, como 

superorganismo social, para unilateralmente, por sí y ante sí crear y modificar 

y suprimir tributos y exigir el pago respectivamente”4. 

 

                                                 
3 CHAVEZ ACKERMAN, Pascual; “Tratado de Derecho Tributario”, Lima, Perú, Editorial San Marcos, 1997, 

pág. 7  
4 FLORES POLO, Pedro; “Derecho Financiero y Tributario Peruano”, Lima-Perú, Talleres Gráficos ITAL 

PERÜ, 1982, pág. 113 
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La potestad tributaria se manifiesta, como una situación de superioridad del 

Estado frente al contribuyente, de tal forma que puede exigir a través la 

aplicación de normas legales tributarias que los particulares participen en los 

gastos que resulta de cubrir las necesidades públicas. 

  

2.2 Características del Poder Tributario. 

La doctrina considera las siguientes características del poder tributario. 

 

2.2.1 El Poder Tributario es Abstracto 

Giuliani Fonrouge sostiene que el poder tributario es esencialmente 

abstracto; sin embargo otros autores como Alessi.Stammati, Cocivera 

sostienen que existen dos poderes tributarios, uno abstracto y otro 

concreto, secundario complemento de aquel. 

Giuliani Fonrouge explica que “se confunden la potestad derivada del 

poder de imperio que pertenece el Estado y que le otorga el derecho de 

aplicar tributos, con el ejercicio de ese poder; una facultad de actuar y 

otra distinta la ejecución de esa facultad en el plano de la 

materialidad”5.  

 

2.2.2 El Poder Tributario es Permanente 

Se refiere a que el poder tributario vivirá mientras exista Estado. Es 

decir, “El poder tributario es connatural al Estado y deriva de la 

soberanía, de manera que solo puede extinguirse con el Estado mismo; 

en tanto subsista indefectiblemente habrá poder de gravar”6.  

                                                 
5 GIULIANI FONROUGE, Carlos M; “Derecho Financiero”, Vol. 1, Buenos Aires, Ediciones DEPALMA, 4ta. 

Ed. 1987, pág. 327. 
6 Ibídem, pág. 328. 
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Sin embargo esta característica del poder tributario suele confundirse 

con la institución de la prescripción de lo que se desprendería que el 

poder tributario se desaparece por prescripción o caducidad, lo que no 

es correcto ya que las dos figuras antes indicada no se refieren al 

poder tributario sino a los derechos y acciones que la ley emanada del 

poder tributario establece a favor de la administración tributaria.  

 

2.2.3 El Poder Tributario es Irrenunciable. 

Giuliani Fonrouge explica que el Estadio no puede desprenderse de 

este atributo esencial, porque sin poder tributario no podría subsistir, 

es como el oxígeno para los seres vivientes; añade el autor “Los 

órganos del Estado o quienes lo integren carecen de derecho de 

renuncia”. Significa esto que el Estado lo ejercita, pero no constituye 

elemento de disposición. 

Pedro Flores Polo alude que existen autores que sostienen todo lo 

contario y que hay renuncia del poder tributario cuando el Estado 

delega esta potestad a otros entes y también en los contratos de 

estabilidad tributaria. 
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2.2.4 El Poder Tributario es Indelegable 

Esta característica tiene el mismo fundamento y esta vinculado al 

principio anterior, toda vez que, renunciar importaría desprenderse de 

un derecho en forma absoluta y total, delegar importaría transferirlo a 

un tercero de manera transitoria. 

La doctrina es unánime en sostener que el poder tributario es 

indelegable, por eso no es apropiado que el Poder Legislativo delegue 

en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, y mucho menos en 

manera tributaria, como se viene haciendo en nuestro país; lo que si 

puede hacer conferir al Ejecutivo o a un cuerpo administrativo la 

facultad de reglar los por menores así como los detalles para la 

ejecución de la ley tributaria. 

Horario García Belsunce7, señala que “la rigidez de nuestras 

constituciones en cuanto al principio de legalidad, no impide la 

delegación de ciertas competencias a título de excepción; de manera 

tal que la delegación no puede ser nunca incondicionada, sino al 

contrario, perfectamente condicionada, temporal, y restringida a 

objetos o materias determinadas”.  

 

2.2.5 El Poder Tributario es Espacial y Jurisdiccional 

Porque el poder tributario necesariamente debe ejercerse dentro de un 

país o territorio y solo en él. El ámbito de aplicación tributaria es el 

                                                 
7 GARCÍA BELSUNCE, Horacio A., “Estudios de Derecho Constitucional Tributario”; Buenos Aires. Ediciones 

DEPALMA, 1994, pág. 39. 
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ámbito territorial físico, llegado a ese límite no es posible superarlo, 

pues e ingresa al dominio y poder tributario de otro Estado. 

 

2.3. Tipos del Poder Tributario. 

2.3.1 Poder Tributario Originario. 

Rubén Sanabria Ortiz señala que el poder tributario “es originario 

porque surge con el propio Estado, al cual la constitución le confiere 

la función legislativa primaria objetiva, a través del Poder Legislativo, 

expresión de su soberanía”8.   

En el Perú el poder tributario originario es atribuido a través de la 

Constitución, tanto al Poder Legislativo al regular en materia tributaria 

a través de Ley y, también al Poder Ejecutivo al estar facultado para 

regular aranceles y tasas mediante Decreto Supremo. 

  

2.3.2 Poder Tributario Derivado. 

Este tipo de poder está limitado por la propia autorización expresa del 

Estado (manifestando su función legislativa primaria a través del 

congreso). Es decir que en el ejército de poder tributario derivado, los 

entes públicos titulares de dicho poder está supeditado a una ley que 

establece el marco normativo en el que se puede crear, modificar, 

derogar y eximir tributos.  

Consideramos que el Poder Ejecutivo tiene este poder derivado 

cuando el Legislativo por delegación permite que regule materia 

                                                 
8 SANABRIA ORTIZ, Rubén; “Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios”; Lima, Perú, Grafica Horizonte, 4ª Ed., 

1999, pág. 348. 
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tributaria. Según Rubén Sanabria Ortiz poseen poder tributario 

derivado los Municipios (Constitución: Art. 74º y 192º, inc. 3), y las 

regiones (Constitución Art. 197 in fine). Sin embargo no estamos de 

acuerdo, ya que consideramos que en los Gobiernos Locales el poder 

tributario le viene atribuido directamente por la Constitución aunque 

limitado por la ley, por lo que estaríamos ante un poder tributario 

originario limitado. 

La limitación del poder tributario local se encuentra regulado por el 

Decreto Legislativo Nº 776 (Ley Tributaria Municipal) el cual fija el 

marco normativo para la creación de contribuciones y tasas. 
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CAPÍTULO III 

 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO 

TRIBUTARIO 

 

3.1.  Notas Preliminares. 

La Constitución Política del Perú establece como principios de justicia 

tributaria al principio se la reserva de la ley, al principio de igualdad, al de no 

confiscatoriedad y al respeto de los derechos fundamentales por lo que el 

Estado al ejercer su poder Tributario debe realizarlo respetando estos 

principios. 

Esos principios no son meramente criterios directivos u orientadores del 

ordenamiento tributario, como si ocurriría si permaneciesen solo como 

principios generales del derecho sin normativizar; sino por el contrario, 

conllevan auténticas normas jurídicas aplicables y además de rango superior, 

al estar consagrados en la Constitución. 

Armando Zolezzi citado por Pedro Flores Polo sostiene: “en forma radical 

que sólo el principio de legalidad puede rescatarse como precepto 

fundamental para el ordenamiento tributario; los demás serian según su 

criterio, recomendaciones para el legislador”9. 

Pedro Flores Polo no concuerda con la posición procedente y sostiene que la 

“Constitución no recomienda sino manda. Los principios no necesariamente 

                                                 
9 FLORES POLO, Pedro; op cit., pág. 113 
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deben ser imperativos estrictu sensu. Los enunciados cuyo cumplimiento es 

obligatorio por encima dela Ley”. De allí que cuando los principios y 

derechos son vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o 

persona, pueden dar lugar a interponer una acción de amparo consagrado en 

el artículo Nº 200º de la Carta Fundamental, que primariamente lo resuelve el 

Poder Judicial, pudiendo ir en recurso extraordinario hasta el Tribunal 

Constitucional y finalmente, agotada la jurisdicción interna, se puede recurrir 

a los tribunales u organismos internacionales”. 

  

3.2 Principios Constitucionales del Derecho Tributario Peruano. 

3.2.1 Principio de Legalidad. 

Etimológicamente proviene de la frase “Nullum Tributum sine lege” 

(no hay tributo sin Ley); y en nuestro sistema jurídico lo encontramos 

en el artículo Nº 74º de la Constitución y en la norma IV del Título 

Preliminar del Código Tributario. Y en el artículo Nº 14º de la Ley 

Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. 

Este principio significa “la existencia de un cuerpo de normas 

destinadas a prever los hechos que dan lugar al nacimiento de 

obligaciones tributarias y el monto de estas y los sujetos a los cuales la 

obligación corresponde”10. 

El principio de legalidad supone la existencia de una ley que delimita 

clara, certera, sencilla y expresamente el hecho imponible, los sujetos 

obligados o exceptuados, las tasas y todo los elementos básicos que 

constituyen la estructura del tributo, dejándose librados al poder 

                                                 
10 JARACH, Dino;”El Hecho Imponible”, Buenos Aires; Edit. ABELEDO-PERROT, 1971. Pág. 27. 
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reglamentario, los detalles que se desarrollan sobre la base de la 

norma general y respetando los principios contenidos en el TUO del 

Código Tributario. 

El principio de legalidad cumple un rol importante como límite del 

poder estatal dado que por éste principio el Estado está obligado a 

regular materia tributaria de manera objetiva e inequívoca eliminando 

la arbitrariedad, y la incertidumbre en el ciudadano. Ello implica que 

todo tributo para que cumpla con el principio de legalidad debe ser 

sancionado por una ley, conteniendo todos sus elementos 

configuradores, y expedido conforme a los procedimientos 

establecidos en el propia Constitución. “Se trata del principio formal 

de Justicia Tributaria” que tiene la función de regular la relación entre 

normas primarias o leyes, y las secundarias, o reglamentos.11  

Entre el principio de legalidad y el principio de reserva de la ley existe 

una relación de género a especie. Este último significa que en materia 

tributaria algunos temas, deben ser regulados estrictamente a través de 

una ley en sentido formal (es decir emanado del Poder Legislativo). 

Este principio en el Perú como en muchos otros está en crisis 

(denominado flexibilización del principio de reserva de la ley) por la 

generalizada delegación de competencias del Legislativo al Poder 

Ejecutivo; así tenemos que en nuestra Constitución de 1993, en el 

artículo Nº 74º establece que los tributos se crean, modifican, derogan, 

                                                 
11 FERNANDEZ PAVÉZ, María José; “Sistema de Financiación Local Español: Principios Constitucionales que 

lo Delimitan”. Fuente: www.uib.es/estudis/programes/ade/lade_le/2643.pdf. 
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o establecen exoneraciones exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades.   

También en cuanto a las tasas y los aranceles no se cumple el 

principio de reserva de la ley, por cuanto el Ejecutivo pueda crearlo, 

modificarlo, derogarlo o exonerados mediante decreto supremo. 

Del principio de reserva de la ley se derivan diferentes corolarios no 

todos admitidos por la literatura o jurisprudencia de los países, así 

tenemos12:  

 La irretroactividad y anterioridad de las leyes tributarias. Es 

decir, la ley debe ser previa a los hechos que caen bajo su 

alcance. 

 La indelegabilidad legislativa del poder tributario, esto es que 

está prohibida la delegación de la fijación de los impuestos a 

otro poder que no sea el Legislativo. Tiene su fundamento en el 

principio de representatividad como base de la legalidad. Este 

corolario no se cumple en nuestro sistema tributario. 

 Prohibición de interpretación analógica en materia tributaria. 

 Además hay que agregar, como corolario a la “exclusión de la 

materia tributaria de las facultades de emergencia del Poder 

Ejecutivo”13, el cual está prescrito en el artículo Nº 74º de 

nuestra Constitución. 

 

                                                 
12 CHAVEZ ACKERMAN, Pascual; op. Cit., pág. 47 y 48. 
13 CASAS, José Osvaldo; “los principios del Derecho Tributario”, 

http://www.monografias.com/trabajos/sistributarios/sistributarios.shtml. 
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En cuanto a la defensa del principio de legalidad se establece que 

esta generalmente la asume el perjudicado que no es sino el sujeto 

pasivo tributario, este podrá asumir tal defensa según señala 

Villegas, en las siguientes circunstancias14: 

- Cuando se pretenda cobrar un tributo cuyo hecho imponible no 

está integralmente fijado en la ley. 

- Cuando se pretenda por derecho o resoluciones una situación de 

sujeción pasiva tributaria, al margen de lo expresamente 

dispuesto por la ley. 

- Cuando se pretenda recurrir a bases imponibles ajenas a las que 

determine la ley. 

- Cuando se incrementan por el poder administrador las alícuotas 

impositivas al margen de lo establecido en la ley y, aun cuando 

exista delegación legal al no existir expresa autorización 

Constitucional para ello. 

- Cuando se creen administrativamente infracciones o sanciones 

en materia tributaria, no establecidas por ley. 

- Cuando se perjudique al contribuyente actuando 

discrecionalmente, en el procedimiento de determinación 

tributaria, que debe ser integralmente reglado. 

- Cuando se produzca aun por la ley, alguna alteración retroactiva 

perjudicial para la situación tributaria del sujeto pasivo, ya sea 

por la creación retroactiva de tributos no existente en su 

                                                 
14 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 358. 
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momento, alteraciones retroactivas perjudiciales en la base 

imponible o incremento retroactivo de alícuotas. 

 

 

3.2.2 Principio de Igualdad. 

En materia Tributaria el principio de igualdad significa que los 

ciudadanos son iguales a la hora de contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos siempre que esa igualdad no sea simplemente 

aritmética o cuantitativa; sino que su verdadero alcance exige al 

tratamiento igual entre iguales tanto como al trato desigual entre los 

desiguales, atendiendo precisamente a su capacidad económica. 

Según Pascual Chávez Ackemann en Argentina se ha llegado a 

admitir lo siguiente: Que las desigualdades que pueden ser admitidas 

por ley, son aquellas que o están contra los principios generales de la 

Constitución; en cambio colisiona contra esos principios, todo 

tratamiento desigual fundado sobre la raza, el origen, la religión, el 

color de la piel, el criterio de vecindad15.  

 

El principio de igualdad, de acuerdo a Luis Hernández Berenguel16, 

abarca tres aspectos: El primero tiene que ver con la imposibilidad de 

otorgar privilegios en materia tributaria. El principio de igualdad 

ligado a este primer aspecto se identifica con el derecho fundamental 

de la persona, a la igualdad ante la ley. Se trata de la formulación 

                                                 
15 CHAVEZ ACKERMAN, Pascual; op. Cit., pág. 50. 
16 DEFENSORIA DEL PUEBLO, “Tributación Municipal y Constitución”, Lima, Editorial e Imprenta DESA, 

2000, pág. 19. 
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genérica del principio de igualdad que consta en el art. Nº 2º de la 

Constitución de 1993, que afirma “Toda persona tiene derecho: A la 

igualdad ante la Ley; nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o 

de cualquier otra índole”. Se trata de una igualdad formal. 

El segundo aspecto está relacionada con el principio de generalidad, 

que implica que el tributo debe aplicarse a todos aquellos que incurran 

en el hecho generador definido en la norma. 

 

Finalmente el tercer aspecto del principio de igualdad se encuentra 

ligado al principio de uniformidad, que supone que la norma tributaria 

grave de acuerdo con las distintas capacidades contributivas. 

 

Respecto a la aplicación del principio de igualdad a la categoría 

jurídica tributaria de la tasa; un sector de la doctrina considera que el 

mencionado principio no es aplicable a las tasas porque estas 

responden a un principio de justicia conmutativa; es decir, el pago se 

efectúa en función de un servicio y no existen categorías en capacidad 

de la capacidad contributiva, “sin embargo hay que recordar que en la 

actualidad este principio no se configura con la igualdad meramente 

formal, sino que se ha trasladado también al concepto de la igualdad 

material. Por ello, teniendo el compromiso del Estado de remover los 

obstáculos que en el plano económico social, configuren efectivas 

desigualdades de hecho y se opongan al efectivo goce del derecho a la 

igualdad, los poderes públicos se encuentran en la obligación de 
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efectuar tratos diferenciados-siempre que no sean arbitrarios- a fin de 

lograr la igualdad real”17.  

 

Otro argumento apoyando la aplicación del principio de igualdad en 

relación a las tasas es el hecho de que la satisfacción de necesidades 

esenciales de la población lleve implícito el principio de gratuidad, ya 

que el Estado se encuentra en la obligación de prestar otros servicios 

no podría, en principio, supeditar su cumplimiento a que ellos sean 

retribuidos. Sin embargo nosotros consideramos que en el caso de las 

tasas, la igualdad debe medirse principalmente por el costo que tenga 

los entes del estado al prestar un servicio, pudiendo en casos en forma 

secundaria y por razones de carencia económica, exonerar total o 

parcialmente del pago de la tasa a los contribuyentes. 

  

 

3.2.3 Principio de No Confiscatoriedad. 

No encontramos ante otro límite del poder tributario que está ligado al 

derecho de propiedad privada que se encuentra prescrito en el Art. Nº 

2º, inciso Nº 16º18, y, Art. Nº 70º19 Constitución. 

Rodolfo Spisso sostiene que no se trata de una antinomia entre 

derecho de propiedad y tributo, ya que este constituye el precio que 

hay que pagar para vivir en la sociedad, lo que exige sufragar los 

                                                 
17 Ibídem. Pág. 20. 
18 Art. Nº 2º, inciso Nº 16º C.P.P. Toda persona tiene derecho: “A la propiedad y a la herencia”. 
19 Art. Nº 70º de la C.P.P.  El derecho de propiedad es inviolable el Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con 

el bien común y dentro de los límites de la ley. 
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gastos del gobierno encargado de cumplir y hacer cumplir la 

constitución20.  

 

Este principio tiene gran importancia porque impide al Estado crear 

tributos que absorban parte sustancial del patrimonio de las personas. 

Pero cabe preguntarse: ¿Por qué significaría parte sustancial del 

patrimonio? (entendido este como propiedad y renta). Esta pregunta 

nos lleva a determinar al principio de no confiscatoriedad; es así que 

para qué es la parte sustancial del patrimonio tenemos que acudir a la 

discreción o razonabilidad de los tributos, y ello debe apreciarse de 

acuerdo con la exigencia del tiempo y lugar y conforme  las 

finalidades económicas y sociales de cada tributo”. 

Pese a lo que refiere Jesús Ruiz Huerta Carbonell21 cuando señala que 

el término de razonabilidad está cargado de subjetividad y relatividad, 

su significado variara según quien sea su intérprete y cual la situación 

espacio temporal en la que se planteara el problema. 

 

Respecto a la aplicación del principio de no confiscatoriedad a las 

tasas consideramos que existe confiscatoriedad en las mismas cuando 

el monto cobrado al contribuyente es manifiestamente 

desproporcionado respecto del costo del servicio prestado por la 

administración Estatal o en todo caso, cuando se le exige a la persona 

el pago de una tasa por servicio que o ha sido prestado. 

                                                 
20 SPISSO, Rodolfo; op. cit. pág. 249. 
21 HUERTA CARBONELL, Jesús; “Vigencia y Operatividad de los Tributos en el Ordenamiento Español”. En: 

Revista Crónica Tributaria, Núm. 641, 1992, pág. 109. 
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En la doctrina no existe unanimidad respecto a los defectos que 

tendría la sentencia cuando declare la confiscatoriedad de una tasa. 

Rodolfo Spisso considera que deberá declararse confiscatorio el 

monto que excede el costo razonable del servicio.22 Sin embargo 

consideramos que el órgano jurisdiccional que declara la 

confiscatoriedad de un tributo no será capaz de determinar con la 

razonable precisión en qué medida es confiscatorio una tasa. 

El artículo 31.1 de  la Constitución Española vincula el concepto de 

no confiscatoriedad a la existencia de un sistema justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad. 

Esta conexión literal significaría que la prohibición de la 

confiscatoriedad no sería sino la expresión de un limite a la 

progresividad; lo que implicaría el  nacimiento de cierta contradicción 

puesto que, por una parte, los impuestos progresivos parecen 

proponerse en nuestra Constitución como medios adecuados para el 

logro de la igualdad real y efectiva,  por otra se reconoce que una 

elevada progresividad podría incurrir en inconstitucionalidad por 

aparejar resultados tachados de confiscatorios.23 

 

 

 

 

 

                                                 
22 SPISSO, Rodolfo; op. cit. pág. 123. 
23 HUERTA CARBONELL, Jesús; op. Cit. pág. 109. 
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3.2.4 Respeto de los Derechos Fundamentales de la Persona. 

Al referirnos a los derechos fundamentales de las personas debemos 

precisar que no es propiamente un principio tributario; sin embargo, 

este postulado significa que el estado al ejercer su poder tributario 

debe tener en cuenta la vigencia de los derechos fundamentales 

consagrados en nuestra Constitución en el artículo Nº 2º, de lo 

contrario as normas tributarias no surtirán efecto. 

Así mismo, cabe indicar que el respeto de los derechos fundamentales 

será tomado en cuenta tanto en la creación, modificación o exención 

de los tributos, como también de al momento de la aplicación por la 

administración tributaria. 

  

 

3.2.4.1 Principio de Publicidad. 

Se trata de un principio que es de aplicación a todo el ordenamiento 

jurídico. Principio ligado al de legalidad y certeza; toda vez que 

creado un tributo o establecido una exoneración mediante una norma 

legal esta debe ser dada a conocer por quien la expide utilizando los 

canales oficiales, esto es, mediante el diario oficial, o, en su defecto, 

por dos o hasta tres diarios de mayor circulación, de manera que se 

establezca el momento que es obligatorio, 

En el Perú el principio de publicidad esta revisto en el Articulo Nª 51º 

de nuestra Carta Magna que señala “… La publicidad esa establecida 

para la vigencia de toda norma del Estado…”, además en materia 

tributaria la Norma X del TUO del Código Tributario señala que las 
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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. 

Igualmente la Ley de tributación municipal tiene normas precisas en 

cuanto a las ordenanzas con contenido tributario, así tenemos que el 

articulo Nº 60º, inciso c señala que “… los edictos municipales (ahora 

ordenanzas), que crean tasas deberán ser publicados en medios de 

prensa escrita de difusión masiva, por un plazo de no menor de 30 días 

antes de su entrada en vigencia. 

En cuanto a las tasas por servicios públicos como una forma de 

defender los derechos de os contribuyentes, la referida norma en su 

artículo Nº 69º-A señala que “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 de la demanda el servicio 

según el número de contribuyentes de la localidad”. 

 

  

3.3 Otros Principios Constitucionales Tributarios. 

Basados en la Norma IX del TUO del Código Tributario la cual señala que 

“… en lo no previsto por este Código y en otras normas tributarias… 

supletoriamente se aplicaran los Principios del Derecho Tributario..”, 

sostenemos entonces que los principios que a continuación desarrollamos se 

derivan de la interpretación funcional de la Constitución; son aplicables al 
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ordenamiento jurídico tributario para legitimar el ejercicio del poder tributario 

y para la defensa de los derechos constitucionales de los contribuyentes. 

  

3.3.1 Principio de Capacidad Contributiva. 

Llamado también principio de capacidad económica. Se trata de un 

principio no expreso en nuestra Constitución, que se deriva del 

principio de la igualdad tributaria previsto en el artículo Nº 741º de la 

Carta Magna. 

En la experiencia de la jurisprudencia nacional no se ha hecho 

referencias respecto del principio de la capacidad contributiva. Sin 

embargo, el 25 de marzo de 2003 mediante resolución24 del Tribunal 

Constitucional, a nuestro entender reconoce al principio en estudio 

como informador de nuestro sistema tributario en cuanto al impuesto. 

Pese a la no consagración expresa del principio acotado, debemos 

indicar que nuestro legisladores en cuanto a los impuestos se guía por 

el principio de capacidad contributiva, así tenemos como ejemplo el 

impuesto a la renta o en el IGV (cuando establece mayor impuesto a la 

comercialización de productos suntuarios y menos impuesto cuando se 

trata de productos de primera necesidad). 

Ahora en cuanto a las tasas en nuestro país el legislador al estructurar 

las tasas se ha basado erróneamente en el principio de capacidad 

contributiva, así tenemos por ejemplo que los arbitrios por servicios 

públicos que prestan las municipalidades se calcula en base al valor 

                                                 
24 Exp. Nº 0917-2002-AA/TC,… “Para el caso de una tasa por servicio público, como es el arbitrio, su base 

imponible debe estar en relación con el costo que demanda el servicio o su mantenimiento y no con su capacidad 

contributiva, ya que esta responde más a la naturaleza del impuesto”. 
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del bien, otro ejemplo es el caso del derecho de inscripción de una 

transferencia de un inmueble en los Registros Públicos, cobran monto 

que resulta de aplicar una tasa al precio de transferencia. Sin embargo, 

pese a que consideramos que el legislador al crear las tasa debe tener 

en cuenta el principio de capacidad contributiva, la aplicación de este 

principio tan igual que a un impuesto, desnaturaliza la tasa. 

Consideramos que el principio en estudio puede aplicarse a las tasas 

pero de forma relativa y secundaria, puesto que los principios que 

rigen las tasas son el principio de equivalencia, cobertura de costos y 

provocación de costes. 

 

También es importante indicar que la tendencia en nuestro país va 

dirigido al reconocimiento constitucional del principio de la capacidad 

contributiva, al igual que la Constitución Española25, ya que el 

Anteproyecto de Ley de reforma de la Constitución establece en el 

artículo Nº 75º, inciso Nº 4, como deber fundamental “el de contribuir 

al sostenimiento de los gastos y servicios de acuerdo a su capacidad 

económica mediante un sistema tributario que respete los derechos 

fundamentales”. 

 

Ahora en la doctrina, Álvaro Rodríguez Bereijo, citado por Texeira 

Núñez26; señala que el principio de capacidad económica tiene dos 

                                                 
25 Constitución Española, articulo Nº 31.1, establece que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 

públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema justo…” 
26 TEXEIRA NUÑEZ, Junior Amandino; “Los Principios Constitucionales en Brasil y en España: Un Estudio 

Comparado”. Fuente www.intercodex.com/fichartículo.php?id=14. 
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significados diferentes: Por una parte es la razón de ser (la ratio) o 

fundamento que justifica el hecho mismo de contribuir (y del 

cumplimiento del deber constitucional) y por tanto, constituye el 

elemento indisociable de la tipificación legal impositiva que legitima 

constitucionalmente el tributo. En este sentido la capacidad económica 

es la “aptitud de contribuir”. 

 

Por otra parte, es la medida, razón proporción de cada contribución, 

individual de los sujetos obligados al sostenimiento de los gastos 

públicos. Se debe según la capacidad que se tiene. Lo que ha de tener 

su reflejo en el hecho imponible y en los elementos esenciales que 

determinan la cuantificación del tributo. 

Precisando el concepto Rodolfo Spisso27 citando a Moschetti indica 

que en la doctrina italiana, señala que la capacidad contributiva viene 

dada por la potencia económica o la riqueza de un sujeto que supera el 

mínimo vital, pues no podrá existir capacidad de concurrir a los gastos 

públicos cuando falte o se tenga solo lo indispensable para las 

exigencias individuales. Completando la idea Isaac López Freyle28 ese 

mínimo vital que se le conoce con el nombre de exención personal, se 

determina teniendo en cuenta las necesidades de las clases pobres de 

la colectividad y no las clases pudientes. Sin embargo no estamos de 

acuerdo, pues consideramos que para determinar la exención personal 

se debe tener en cuenta lo necesario para vivir dignamente. 

                                                 
27 SPISSO, Rodolfo; op. cit. pág. 242. 
28 LÓPEZ FREYLE, Isaac; “Principios de Derecho Tributario”, Bogotá, Ediciones Lerner, 2da. Ed., 1960, pág. 

22. 
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En la doctrina a sido muy difícil determinar los alcances del principio 

de la capacidad contributiva , de tal forma que se a fundado de la 

naturaleza del principio orientador de la tributación, así tenemos a 

Giuliani Fonrouge que indica que: “condicionar la legitimidad de los 

tributos a la existencia en el sujeto pasivo de idoneidad capacidad 

económica, implica introducir un elemento extraño en la juricidad de 

la tributación, ya que el poder tributario no reconoce otras 

restricciones que las derivadas de las normas constitucionales o de la 

conciencia social en un momento determinado”29.   

 

José Osvaldo Casas, considera que pese a las dificultades para 

delinear un perfil nítido u objetivo, el principio de capacidad 

contributiva puede ser funcionable, coordinándolo con el principio de 

la razonabilidad de las leyes, de esta forma el autor le asigna una 

misión revalorizadora de la posibilidad de amparo y tutela judicial de 

los derechos de los contribuyentes. 

 

En cuanto a la aplicación del principio en estudio a las tasas, Pedro 

Manuel Herrera Molina considera que “las tasas responden a un 

principio de justicia conmutativa, por lo que en ellas el principio opera 

de modo más limitado”. 

                                                 
29 GIULIANI FONROUGE, Carlos M; op. cit., pág. 337-338. 

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. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



36 

 

Luego de señalar la regulación principios que rigen las tasas30 en 

España, señala que el principio de capacidad económica en cuanto a 

las tasas y las contribuciones especiales se limita a los siguientes 

aspectos31:  

 Principio de financiación preferente impositiva de los gastos 

realizados en relación con el conjunto de ciudadanos. 

 En la medida en que el importe de las tasas se separe del coste del 

servicio -del principio de equivalencia- la desviación queda 

plenamente sometida al principio de capacidad económica. 

 El principio de capacidad económica impondrá desviaciones del 

principio de equivalencia cuando sea necesario para garantizar el 

mínimo exento personal y familiar o la prohibición de 

confiscatoriedad. 

  

3.3.2 Principio de  Generalidad. 

Entendemos por este principio que todos estamos obligados a 

contribuir a sustentar económicamente los gastos públicos que realiza 

el Estado para cumplir con sus fines. Este principio también deriva del 

principio de igualdad en virtud del principio en estudio, producido el 

hecho imponible que marca el nacimiento del deber tributario, este 

debe cumplirse necesariamente, sin considerar distingos sobre 

religión, edad, sexo, nacionalidad, condición social, rango, etc. 

                                                 
30 En España La Ley Orgánica de las Comunidades Autónomas en su artículo Nº 7.4º se limita a establecer que 

para la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse  en cuenta criterios genéricos de capacidad económica; 

siempre que la naturaleza de aquella se la permita. 
31 HERRERA MOLINA, Pedro Manuel; “Los principios constitucionales del derecho tributario: El principio de 

capacidad económica”. www.gva.es/c_economia/web/kiosko/rveh/pdfs/n5/jurispr5.pdf 
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También significa que no deben resultar afectas personas o bienes 

determinados singularmente, pues en tal supuesto los tributos 

adquieren carácter persecutorio o de discriminación odiosa. 

De igual forma tampoco resulta congruente con este principio de 

generalidad las exoneraciones tributarias, pero tienen justificación, 

porque no se otorgan por razones de clase o posición social, sino por 

circunstancias de orden económico o social, razonablemente 

apreciadas por el Poder Legislativo, y con el propósito de lograr la 

vigencia de la justicia social o fomentar determinadas actividades 

económicas de interés para la comunidad. 

 

3.3.3 Principio de Razonabilidad de las Leyes. 

Se trata de un principio constitucional innominado que en el ámbito 

nacional la jurisprudencia proveniente de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, se ha pronunciado con ocasión de acciones de amparo que 

han presentado diversas personas contra las municipalidades de Lima, 

por cobros excesivos de arbitrios. 

Así tenemos que la Sala Corporativa Transitoria Especializada de 

derecho Público (en los exp4dientes Nº 2195-99; Nº 2950-99; Nº 

2530-99, etc.) considera que los incrementos en cuanto a montos por 

conceptos de arbitrios, se concluye que la emplazada (se refiere a la 

municipalidad) ha actuado con signos de arbitrariedad, contrariando el 

Principio de Razonabilidad de las Leyes. 
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De igual manera INDECOPI32 a través de la Comisión de Acceso al 

Mercado se ha pronunciado en varias oportunidades, sobre los montos 

por concepto de arbitrios que cobran algunas municipalidades de 

Lima; cuestionándola racionalidad de dichos montos, así tenemos por 

ejemplo que mediante Resolución Nº 04-1999-

CAM_INDECOPI/EXP 000056, del 7 de diciembre de 2000, la 

Comisión de Acceso al Mercado, considera la Ordenanza Nº 016-94 

MDLV, expedida por la Municipalidad de La Victoria, constituye la 

imposición de una barrera burocrática irracional toda vez que los 

criterios empleados para el establecimiento de las tasas 

correspondientes a pagar por los particulares no guardan relación con 

el servicio individualizado en el contribuyente. 

El principio de razonabilidad de las leyes ha sido estudiado y 

desarrollado en Los Estados Unidos bajo el concepto del debido 

proceso, el cual tiene dos aspectos: En el Aspecto Procesal es un 

conjunto de normas y procedimientos que el poder público debe 

cumplir en sus actividad vinculada con la libertad civil de los 

individuos; y, en su Segundo Aspecto, es que el sustantivo se define 

como patrón o estándar axiológico que condiciona la actividad el 

Estado, como garantía de los derechos de los individuos. En este 

aspecto el debido proceso, exige cierta razonable relación entre la Ley 

y la moralidad, bienestar, etc., de la población, que se traduce en la  

regla del equilibrio conveniente o de la racionalidad. 

                                                 
32 El articulo Nº 61 de la Ley de Tributación Municipal establece la competencia de INDECOPI para conocer 

respecto a los tributos municipales que graven la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, 

productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 
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Spisso, Rodolfo define al principio de la razonabilidad de las Leyes 

como “una exigencia referida a la Ley, que debe contener una 

equivalencia entre el hecho ascendente de la norma jurídica creada y 

el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta 

las circunstancias sociales que motivan el acto, los fines perseguidos 

con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho 

acto”33.   

 

El mismo autor señala algunas reglas que permiten determinar si se da 

la razonabilidad de las leyes; que son: 

 La comparación y equilibrio de las ventajas que lleva a la 

comunidad un acto estatal con las cargas que la causa. 

 La adecuación entre el medio empleado por el acto y la finalidad 

que se persigue. 

 La conformidad, es el acto con una serie de principios filosóficos, 

políticos, sociales y religiosos a las cuales se considera ligada la 

existencia de la sociedad. 

  

 

3.3.4  Principio de Certeza. 

Este se desprende del principio de la Legalidad y significa que la 

norma tributaria debe determinar con precisión a los elementos 

configuradores del tributo como son: los sujetos pasivos, el acreedor 

tributario, el supuesto de hecho tributario, la base imponible, la 

                                                 
33 SPISSO, Rodolfo; op. cit. pág. 282. 
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alícuota, la aplicación espacial y temporal. De igual manera en caso de 

infracciones su identificación debe ser precisa, y en caso de 

exoneraciones se debe especificar quienes son los beneficiados. 

Consideramos que este principio, debe cumplir con dar precisión, y 

claridad en la Ley, debe así mismo ser extendida a las normas de 

jerarquía inferior de tal forma que exista coherencia. 

  

 

3.3.5 Principio de Jerarquía Normativa. 

Principio que se deduce del articulo Nº 51º de la Carta Magna, el cual 

señala que la Constitución prevalece sobre toda norma legal; La Ley, 

sobre todas las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente, el 

articulo Nº 152º del TUO del Código Tributario señala “al resolver el 

Tribunal Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía”, en dicho 

caso la resolución debe ser emitida con carácter de jurisprudencia de 

observancia obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el a<artículo 

Nº 154º del mismo cuerpo normativo. 

Por este principio los órganos resolutivos en materia tributaria deberán 

preferir jurídicamente  la norma de mayor jerarquía en caso de 

conflicto de normas. 

 

 

 

 

 

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. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



41 

 

3.3.6 Principio de Seguridad Jurídica. 

Principio no establecido formalmente en nuestra Constitución, siendo 

su consagración en forma tácita por ser este fundamental para el 

Derecho y el Estado de Derecho. 

Seguridad es una aspiración humana, es saber a qué atenerse en las 

relaciones con los demás, por tanto Seguridad Jurídica se define como 

seguridad a través del derecho, es hablar de un derecho seguro, es 

decir la idoneidad el derecho para lograr ese saber a qué atenerse. 

La Certeza impone que la norma jurídica no puede ser opaca, tanto en 

lo relativo a la prescripción del presupuesto de hecho como a las 

consecuencias jurídicas de la norma de tal manera que las mismas 

ofrezcan una estructura racional. Por ello como señala Cesar García 

Novoa para lograr la certeza “es necesario un adecuado uso de la 

técnica jurídica en la producción normativa34.  

En cuanto a la interdicción de la arbitrariedad esta supone una 

limitación a los órganos del estado tanto en la creación de tributos 

mediante normas, como en la aplicación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 GARCÍA NOVOA, Cesar; “Principio de Seguridad Jurídica en Materia Tributaria”, Madrid, Marcial Pons-

Ediciones Jurídicas y Sociales, 2000, pág. 79. 
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TITULO II 

 

TRIBUTOS, LA OBLIGACION 

TRIBUTARIA Y LOS SUJETOS DE LA 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
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CAPÍTULO I 

 

LOS TRIBUTOS 

 

1.1.   Concepto Jurídico. 

En el ámbito legislativo tributario nacional no encontramos un concepto legal 

de tributo. La norma II del TUO del Código Tributario, solo define las 

diferentes especies o clases de tributos, pero sin dar el concepto del género. 

Por ello recurrimos a la doctrina para definir el tributo. 

Héctor Villegas señala que “los tributos son las prestaciones comúnmente en 

dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio a los 

particulares, según su capacidad contributiva, en virtud de una Ley y para 

cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines”35.  

El autor español Fernando Pérez Royo define al tributo como “la prestación 

pecuniaria de carácter coactivo, impuesta por el Estado u otro ente público 

con el objeto de  financiar gastos públicos”36.  

A nuestro criterio consideramos que tributo es “la prestación obligatoria 

generalmente realizada en dinero, establecido por Ley o norma de rango de 

Ley, exigida en virtud del poder tributario del Estado con la finalidad de 

sufragar los gastos públicos”. 

                                                 
35 VILLEGAS, Héctor B.; “Curso de Finanzas y Derecho Tributario”; Buenos Aires, Argentina. Ediciones 

Depalma, 2da. Ed., pág. 77. 
36 PËREZ ROYO, Fernando; “Derecho Financiero y Tributario”, Madrid, España, Editorial Civitas, 8va. Ed., 

1998, pág. 33. 
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1.2 Características del Tributo. 

1.2.1   Obligatoriedad y Coactividad. 

El tributo es de carácter obligatorio porque se trata de una prestación 

que exige el Estado de forma unilateral descartando la voluntad del 

particular. De la obligatoriedad deriva la Coactividad, dado que una 

vez creado el tributo y realizado el supuesto de hecho, el sujeto pasivo 

está obligado a pagar el tributo, puesto que de no ser así, el Estado en 

virtud de su ius imperium puede y debe exigir compulsivamente el 

cumplimiento de la obligación tributaria mediante el procedimiento de 

cobranza coactiva. 

Sin embargo no hay que confundir a los tributos con otras figuras 

como la multa que también se exige coactivamente a los particulares. 

Como sostiene Joaquín del Pozo López “las multas se aplican a 

conductas que infrinjan  las normas establecidas, por el contrario en 

los tributos las conducta observada por lo obligados al pago se adapta 

a las disposiciones legalmente aprobadas, en consecuencia, los 

tributos no tienen carácter sancionador”37.  

 

1.2.2   Prestación de la Obligación. 

En nuestro país nuestra economía se encuentra basada en el sistema 

monetario por lo que la prestación tributaria se realiza generalmente 

en dinero, en atención a la manera más usual del cumplimiento de las 

obligaciones económicas. También se puede realizar esta en especie, 

                                                 
37 DEL POZO LÓPEZ, Joaquín; “Los Tributos “. En la obra colectiva: Compendio de Derecho Tributario 

Español, Ministerios de Hacienda; Madrid, 1979, pág. 26. 

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. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



45 

 

en tal sentido el TUO del Código Tributario en el artículo Nº 32º en la 

parte in fine señala que se podrá disponer el pago de tributos en 

especie, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas. 

 

 

1.2.3  Nace en virtud de una Ley (Ex - lege). 

Significa que el tributo es establecido por Ley, esta característica se 

resume en el aforismo “Nullun Tributum Sine Lege Previae”. 

Rubén Sanabria Ortiz considera que para la existencia de un tributo 

deben concurrir sus cinco elementos básicos: base legal, hecho 

generador, sujeto obligado, materia imponible y monto del tributo en 

base a una escala38. 

 

1.2.4  Que Efectúa el Particular a Favor del Estado. 

Característica que se deriva de la obligación que tenemos todos a 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que realiza el Estado 

para el cumplimiento de sus fines. En materia de impuestos, las 

personas públicas, no pueden asumir la calidad de sujeto pasivo dado 

que el impuesto se exige por la capacidad contributiva de la cual 

carece el Estado. 

Sin embargo precisamos que cuando se trata de tasas del Estado en sus 

diversos niveles de organización, puede convertirse en sujeto pasivo, a 

guía de ejemplo tenemos la tasa por servicio de limpieza pública. 

                                                 
38 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 79. 
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1.2.5    De acuerdo a su capacidad Contributiva. 

Según Cesar Iglesias Ferrer “todo tributo para ser técnico debe 

estructurarse sobre la base contributiva. Esto es que, quien manifiesta 

mayor capacidad contributiva debe no solo aportar a su tributo sino 

tener un participación más alta en las entradas tributarias del Estado y 

quien no posea capacidad contributiva no puede ser exigido a pagar el 

tributo ya que apenas posee riqueza para subir sus más el elementales 

necesidades”39. 

Consideramos que la capacidad contributiva es considerada como 

elemento configurador del impuesto; sin embargo al tratarse de la tasa 

de aplicación debe hacerse con reservas y en forma condicionada a 

otros principios propios de la tasa como es el principio de provocación 

de costes, cobertura de costes y el principio de equivalencia. 

 

 

1.2.6   Para que el Estado Cumpla con Sufragar los Gastos que demanda 

el Cumplimiento de sus Fines. 

La finalidad del cumplimiento es obtener ingresos a fin de que el 

Estado pueda sufragar sus gastos económicos que demanda la 

satisfacción de las necesidades públicas. 

                                                 
39 IGLESIAS FERRER, César; “Derecho Tributario: Dogmática General de la Tributación”; Lima-Perú, Gaceta 

Jurídica. 2000, pág. 366. 
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En efecto, el fin fiscal del tributo es el antes descrito, sin embargo 

también puede ser utilizado para fines extrafiscales; esto es, como 

instrumento para condicionar o mejorar la política económica y/o 

social o para la protección del medio ambiente. Sin embargo como 

señala Héctor Villegas “este objetivo extrafiscal adicional no 

constituye la esencia jurídica de la institución del tributo”40. 

 

1.3 Clasificación de los Tributos. 

Para efectos de nuestro trabajo de investigación hemos considerado la 

clasificación tripartita del tributo (impuesto, contribución y tasas), el cual 

también es recogido en la norma II del Título Preliminar de nuestro Texto 

Único Ordenado del Código Tributario. 

 

1.3.1 Impuesto. 

Según definición legal del TUO del Código Tributario (Norma II del 

Título Preliminar) prescribe que el impuesto es el “Tributo cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del 

contribuyente por parte del Estado”.  

Apreciamos entonces de esta definición que al “concepto de tributo” 

se agrega una característica distintiva del impuesto como es el de no 

ser vinculado, se trata pues de una prestación unilateral donde no 

existe beneficio directo del contribuyente, 

 

                                                 
40 VILLEGAS, Héctor B.; op cit., pág. 79. 
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En la doctrina el autor nacional Barrios Orbegoso al establecer que la 

causa es el elemento diferenciador del impuesto como otros tributos, 

define al impuesto como “la prestación pecuniaria que el ente público 

tiene derecho a exigir en virtud de su potestad financiera, manifestada 

por medio de la Ley, que tiene su causa genérica en utilidades y los 

servicios generales que el Estado presta a sus ciudadanos, y su causa 

especifica en la capacidad contributiva de los mismos”41. 

 

1.3.2   La Contribución. 

El TUO del Código Tributario establece un concepto de contribución, 

es “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales”. 

Se trata pues de “un tributo vinculado”, que como sostiene Rubén 

Sanabria Ortiz se basa en “el principio de beneficio” que debe ser 

verificable y no meramente hipotético. Por ello afirma que, “el 

legislador al momento de determinar el hecho imponible presume un 

beneficio en el obligado; que debe ser verificable, directa o 

indirectamente en alguna proporción en el momento en que se culmina 

la ejecución de determinadas actividades, porque si tal beneficio fuera 

únicamente una hipótesis legal el sujeto obligado, estaría pagando 

algo que no recibió.42 

 

                                                 
41 BARRIOS ORBEGOSO, Raúl; “Teoría General del Impuesto”; Lima, Perú. Cultural Cuzco S.A. 23da ed., 

1998, pág. 62. 
42 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 79. 
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1.3.3  Las Tasas. 

a) Definición. 

Según la norma II, inc. “C” del Título Preliminar del TUO del 

Código Tributario, la tasa “es el tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente”, además la 

misma norma diferencia la tasa con el precio público al señalar 

que “no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 

contractual”. 

Consideramos importante de la precedente definición el carácter 

de contraprestación patrimonial del servicio que se exhibe la tasa, 

la cual posibilita el control de su razonabilidad, vale decir, 

permite apreciar si el monto de lo recaudado por su concepto 

guarda la debida proporcionalidad con el costo del servicio. 

  

b) Clases de Tasas. 

El TUO del Código Tributario clasifica a las tasas en: 

- Arbitrios: Que, se pagan por la prestación o mantenimiento de 

un servicio público. 

- Derechos: Que, se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos. 

- Licencias: Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho 

particular sujetas a control o fiscalización. 
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c) Principios. 

Las tasas como todo tributo debe estar orientado por los 

principios constitucionales tributarios, sin embargo, tienen 

principios que le son propios, que enseguida trataremos. 

- El Principio de Cobertura de Costes. El principio de cobertura 

de costes consiste en atender el valor, que vía coste, tiene para 

la Administración la prestación de un servicio. En 

consecuencia, este principio atiende a la relación entre el coste 

del servicio o actividad y la recaudación por tasa, de tal modo 

que la recaudación derivada de la tasa tiende a cubrir (total o 

parcialmente) los costos de administración y de mantenimiento 

de la organización, con inclusión de los gastos por intereses y 

amortización del capital invertido en la prestación del servicio 

o actividad. En el caso de las tasas, el límite es el costo del 

servicio, límite infranqueable, a partir del cual la cantidad 

requerida deja de ser una tasa. 

 

- El Principio de Equivalencia. Este principio atiende no 

solamente a la relación entre el coste del servicio o la actividad 

y la recaudación de la tasa, sino también  a la relación entre la 

prestación del servicio y la contraprestación (en un sentido 

económico) que paga el receptor del mismo, de tal modo que la 

recaudación derivada de la tasa no solo atienda a cubrir los 

costes de prestación del servicio sino que además tiende a 
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cubrir el valor que para el ciudadano  tiene la prestación del 

servicio, independientemente del coste que suponga a la 

Administración. 

 

- El Principio de Provocación de Costes. El principio de 

provocación de costes se basa en el hecho de que quien 

provoca costes de forma especial puede ser llamado a 

contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en función 

del coste provocado. 

 

1.4   Diferencia entre Tasa, Impuesto, Contribución y Precio Público. 

La distinción existente entre tasa e impuesto, es mientas que el primero se 

refiere a un tributo vinculado, esto es, que se paga porque el Estado realiza 

una actividad determinada, como la prestación de un servicio público 

individualizado en el contribuyente; mientras que en el segundo su 

cumplimiento no origina prestación alguna a favor del contribuyente. 

La tasa se rige por los principios de equivalencia, por el principio de 

cobertura de costes y provocación de costes, el principio que rige a los 

impuestos es el de capacidad contributiva, en cambio la contribución se rige 

por principio de beneficio. 

La tasa se diferencia de la contribución, en que la primera supone una 

actividad del estado que debe individualizarse en el contribuyente, mientras 

que la segunda realiza una actividad del Estado, pero que no va dirigida 

directamente a favorecer en forma individual al contribuyente. 
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La tasa se diferencia del precio público, en que la primera tiene naturaleza 

tributaria mientras que la segunda se basa en la voluntad de las partes. 

 

1.5  Exenciones y Beneficios Tributarios. 

 

1.5.1 Notas Generales. 

Poder de eximir es aquella potestad de desgravar o eximir de la carga 

tributaria y que esta guarda cierta simetría con el poder tributario; 

puesto que todos los problemas que convergen en el ámbito del 

tributo, pueden ser estudiados desde el ángulo opuesto; el de la 

exención. 

Giuliani Fonrouge43, señala que “así como existen limitaciones 

constitucionales al poder tributario, hay límites que no se pueden 

transponerse en el poder de eximir, porque ambos no son otra cosa 

que el anverso y el de reverso de la misma medalla”. 

 

Dado que los tributos solo pueden ser creados por Ley o normas de 

rango de Ley como son las ordenanzas municipales para el caso de la 

creación de tasas y contribuciones, solo un acto de la misma 

naturaleza u otra norma con rango de Ley puede dispensar de su pago. 

Además por el hecho de que las exenciones implican limitaciones a 

los principios de generalidad e igualdad en la tributación, la facultad 

de otorgar exenciones tributarias no es omnímoda, pues debe asentarse 

                                                 
43 GIULIANI FONROUGE, Carlos; op. cit., pág. 345. 
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en razones objetivas y no en motivos de simple discrecionalismo del 

Estado. 

 

1.5.2  Exención en Sentido Amplio. 

Es aquella situación en la cual una actividad o una persona no 

soportan realmente a carga económica, que por aplicación  efectiva de 

las normas tributarias habría de corresponderlos. 

La exención en sentido amplio se concretiza de las formas siguientes: 

a) Cuando se realiza el supuesto de hecho tributario, pero la 

obligación tributaria no nace porque otra norma vinculante 

neutraliza su nacimiento. 

b) Cuando nace la obligación tributaria su pago es condonado. 

c) Cuando habiendo nacido y satisfecho la obligación tributaria, la 

persona que pagó mediante un hecho posterior y por imperativo 

de otra norma tributaria obtenga la cantidad pagada al ente 

público. 

 

1.5.3  Exención en Sentido Estricto. 

Al respecto referimos que la exención en sentido estricto consiste en 

la neutralización del nacimiento de la obligación tributaria. 

Esta exención supone dos premisas: 

a) La existencia de una norma impositiva que contiene un supuesto 

de hecho tributario. 
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b) La existencia de una norma de exención, que ordena que en 

ciertos casos la obligación tributaria no nazca a pesar de la 

realización del supuesto de hecho. 

Recurriendo a la doctrina, José Antonio Piqueras Bautista refiere que 

“para poder hablar de exención es preciso que se haya producido un 

hecho imponible. En es ese momento cuando la exención surge, bien 

con carácter objetivo, bien con carácter subjetivo, de modo que pese a 

darse el presupuesto de hecho que origina la obligación tributaria esta 

no llega a nacer”44.  

En este sentido la exención es una institución con un contenido 

puramente negativo puesto que no es más que la negación de la 

obligación tributaria. 

“De esta forma con la conexión existente entre la norma de la 

imposición y la norma de exención se logra una mayor delimitación 

del hecho imponible”45. 

 

1.5.4 Creación y Supresión de Exoneraciones y Beneficios Tributarios. 

La norma IV  del Código Tributario, refiere que sólo por Ley o por 

Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede conceder 

exoneraciones y otros beneficios tributarios. Los gobiernos locales 

mediante ordenanza pueden también exonerar de las contribuciones u 

tasas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

                                                 
44 PIQUERAS CAUTISTA, José Antonio; “Duración de las exenciones y Derechos Adquiridos”. En la obra 

colectiva: Estudios de Derecho Tributario; Instituto de Estudios Fiscales; Vol. I, 1979, pág. 309. 
45 GARRIDO DOLORES, Dina; “Notas en Torno a la Moderna Teoría de la Exención Tributaria”; En: Revista 

Crónica Tributaria; Madrid, España, Núm. 61/1992. Pág. 85. 
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Es importante tener en cuenta  que la creación de exoneraciones para 

impuestos, tasas y contribuciones son siempre expresas, nunca pueden 

estar sujetas a analogía op interpretación (RTF Nª 5009 del 29 de 

diciembre de 1999). 

En caso de la concesión de exoneraciones sin plazo de duración se 

entenderá que es por tres años no existiendo prorroga tacita (Norma 

VIII del TUO del Código Tributario). 
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CAPÍTULO II 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA SUSTANCIAL 

 

2.1   Concepto. 

El artículo I del TUO del Código Tributario prescribe que la obligación 

tributaria sustancial que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 

y el deudor tributario, establecido por Ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Al lado de la obligación tributaria sustancial encontramos a la obligación 

tributaria formal llamada accesoria, consistentes en la obligación de hacer 

(que obligan las declaraciones juradas), y tolerar (que obligan a soportar 

revisiones, controles de parte de la administración tributaria). 

 

2.2  Distinciones Entre la Obligación Tributaria y Deuda Tributaria. 

Entendemos pues por obligación tributaria a aquella que se centra únicamente 

en el pago del tributo sin interés moratorio o recargo de cualquier tipo; muy 

por el contrario la deuda tributaria, que es la suma adeudada al acreedor 

tributario no solo por tributos, sino también por multas, interés moratorio, 

interés de fraccionamiento o aplazamiento y el recargo por reclamación 

inoficiosa. 
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2.3   Características de la Obligación Tributaria Sustancial. 

A partir de la definición de obligación tributaria sustancial Cesar Iglesias 

Ferrer46, destaca las siguientes características: 

 La obligación tributaria nace en virtud de una Ley. 

 La obligación impositiva nace con independencia de su determinación 

impositiva. 

 La obligación tributaria es una obligación de derecho público. 

 La obligación implica una vinculación de poder y derecho. 

 La obligación tributaria es de orden personal y no real. 

  

2.4   Supuesto de Hecho Tributario o Hipótesis de Incidencia como 

Presupuesto de la Obligación Tributaria. 

Los presupuestos fundamentales de la obligación tributaria son la existencia 

de un supuesto de hecho o hipótesis de incidencia tributaria que está ligado al 

principio de legalidad; y otro presupuesto es el hecho generador (así 

denominado por Iglesias Ferrer al presupuesto fáctico de la obligación 

tributaria), definida por Gallardo Ataliba, citado por Juan Velásquez 

Calderón47, como “el hecho concreto, localizado en el tiempo y en el espacio, 

sucedido efectivamente en el universo fenoménico –que por corresponder 

rigurosamente a descripción previa, hipotéticamente formulada por la 

hipótesis de incidencia- da nacimiento a la obligación tributaria”.  

 

                                                 
46 IGLESIAS FERRER, César; op. cit.; pág. 464. 
47 VELASQUEZ CALDERON, Juan Manuel y VARGAS CANCINO, Wilfredo; “Derecho Tributario Moderno: 

Introducción al Sistema Tributario Peruano”, Lima-Perú, GRIJLEY, 1997, pág. 116. 
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2.4.1   Concepto. 

Supuesto de hecho es la descripción hipotética de carácter normativo 

de una situación real, con contenido económico, en el cual una 

persona natural o jurídica o entidad sin personería jurídica pero sujeto 

de derecho se vincula a un tributo. 

Por lo que hipótesis de incidencia, cómo hipótesis legal condicionante 

puede ser un hecho o una situación en que una persona se halla o que 

sucede pudiendo también necesitar, como ingrediente, una actividad 

estatal. 

Según Cesar Iglesias Ferrer los elementos concurrentes del supuesto 

de hecho tributario son diversos, entre ellos podemos encontrar los 

sujetos, la materia imponible, la base imponible, la alícuota. Tales 

aspectos hacen parte del tipo tributario al cual genéricamente es 

nominado como supuesto de hecho tributario. 

 

2.4.2 Aspectos del supuesto de Hecho Tributario. 

Basta que se omita uno de estos aspectos que a continuación 

indicamos para que el tributo no puede ser aplicado, ya que se habría 

establecido por Ley un supuesto tributario incompleto. 

 

 

a. Aspecto Personal. 

Este aspecto implica determinar quién es el sujeto pasivo y activo 

en el supuesto de hecho tributario, es decir, precisar quiénes son 

contribuyentes o responsables y el acreedor tributario. 
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b. Aspecto Temporal. 

Este aspecto nos indica en qué momento se realiza el hecho 

tributario y se puede determinar de forma expresa o 

implícitamente. 

Tiene importancia el aspecto temporal, en el problema de la 

retroactividad tributaria, en el plazo de prescripción y el plazo a 

partir del cual la obligación devenga intereses moratorios. 

 

c. Aspecto Espacial. 

En este aspecto el supuesto de hecho precisa las circunstancias del 

lugar relevantes para la incidencia tributaria, el aspecto espacial 

se fija tomando en consideración los criterios de atribución de 

potestad tributaria. 

“Este aspecto espacial representa el área de jurisdicción del 

legislador tributario como consecuencia del principio de 

territorialidad”48.  

Así tenemos que los gobiernos locales en el Perú pueden ejercer 

su potestad tributaria dentro de su jurisdicción (norma IV TUO 

del Código Tributario), esto es dentro de territorio comprendido 

por la provincia o distrito. 

 

 

 

 

                                                 
48 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 188. 
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d. Aspecto Material. 

Según Héctor Villegas49, este aspecto está dado por la descripción 

abstracta del hecho concreto en que el destinatario legal tributario 

se halla o a cuyo respecto se produce. Por ello, el aspecto material 

va a encontrase vinculado siempre a un verbo ya que el contenido 

del aspecto material implica un dar, un transferir, un entregar, un 

recibir, un obtener, un adquirir. Verbos que pueden concretarse o 

están referidos a bienes naturales, jurídicos o conceptos 

abstractos. 

 

e. Base Imponible. 

Es el parámetro o magnitud constituida por una suma de dinero, 

por un bien valorable monetariamente o en todo caso por una 

magnitud distinta del dinero, que representa la evaluación de la 

materia imponible y del cual se extraerá una cuota legalmente 

establecida que irá a parar a manos del acreedor. 

Las base imponible puede ser ad-valoren o especifica según este 

expresada la magnitud en dinero o no, respectivamente. 

Según Cesar Albiñana García50, la base imponible queda 

constituida por un conjunto de datos relativos a los elementos de 

respectiva materia imponible que son objeto de medición o 

valoración para llegar a la determinación de cantidad a pagar al 

sujeto pasivo tributario. Además agrega que la Ley ha de prever 

                                                 
49 VILLEGAS, Héctor B.; op cit., pág. 244. 
50 ALBIÑANA GARCÍA, César; “La Base Imponible y la Base Liquidable”, en la obra colectiva: Compendio de 

Derecho Tributario Español, Ministerio de Hacienda; Madrid, 1979, pág. 76. 
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como se determina la base imponible ya que por el principio de 

legalidad y la correlativa seguridad jurídica del contribuyente, 

exigen que la Ley impositiva establezca el método y el 

procedimiento para estimar la base imponible y luego calcular el 

monto adeudado.  

 

f. Alícuota o Tipo Impositivo. 

Viene a ser el valor numérico porcentual que se aplica a la base 

imponible para determinar el monto tributario que ingresara a 

formar parte de las arcas del acreedor tributario. 
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CAPÍTULO III 

SUJETOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

EN LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA QUE ES UN VÍNCULO JURÍDICO DE CARÁCTER 

PERSONAL ENCONTRAMOS DOS ELEMENTOS: EL SUJETO (SUJETO ACTIVO O ACREEDOR 

Y EL SUJETO PASIVO O DEUDOR) Y EL OBJETO, QUE COMO SOSTIENE RUBÉN SANABRIA 

ORTIZ
51

 “SON LOS ELEMENTOS INTRÍNSECOS O ESENCIALES DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA”. 

 

3.1    Sujeto Activo de la Obligación Tributaria. 

Se puede distinguir un sujeto vinculado al poder tributario y un sujeto activo 

crediticio de acuerdo a los dos momentos de la vida del tributo como son: la 

creación del tributo y la aplicación del tributo. De estos dos sujetos activos, 

refiere Dino Jarach “del cual hay que ocuparse en el derecho material es aquel 

al cual corresponde efectivamente el crédito, no el sujeto que dicta a ley 

tributaria, ni el sujeto o los sujetos a los cuales deberá ser atribuido el 

producto de la recaudación de los tributos”52. 

Según Sanabria Ortiz el sujeto activo, “es el Estado o la entidad pública a la 

cual se le ha delegado potestad tributaria por ley expresa. El estado en virtud 

del ius imperium recauda los tributos en forma directa y a través de 

organismos públicos a los que la ley otorga tal derecho”53. 

 

                                                 
51 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 190. 
52 JARACH, Dino; op. Cit. pág. 66. 
53 SANABRIA ORTIZ, Rubén; op. Cit. pág. 179. 
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3.2  Sujeto Pasivo de la Obligación Tributaria. 

3.2.1   Concepto. 

El autor nacional Raúl Barrios Orbegoso54 conceptúa al sujeto pasivo 

de la obligación tributaria “como aquel que jurídicamente se halla 

obligado a realizar la prestación pecuniaria objeto del tributo, ya sea 

esta prestación el resultado de una deuda tributaria propia o ajena”. 

El sujeto pasivo o deudor tributario puede ser una persona natural o 

persona jurídica o entidad colectiva sin personería jurídica pero sujeto 

de derecho. 

  

3.2.2   División del Sujeto Pasivo. 

El TUO del Código Tributario en su artículo Nº 70 señala que el 

deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria como contribuyente o responsable. 

En la doctrina y en la legislación española se distinguen tres clases de 

sujetos pasivos: 

 Los contribuyentes que deben el tributo sin posibilidad legal de 

resarcirse. 

 Aquellos que debiendo el impuesto disponen de una acción de 

regreso (sustituto). 

 Finalmente quienes deben el impuesto, junto a (no en lugar de 

otro), que puedan resarcirse, siendo este tercer grupo el de los 

responsables tributarios. 

 

                                                 
54 BARRIOS ORBEGOSO, Raúl; op. Cit. pág. 42. 
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a) Contribuyente. 

El articulo Nº 8 del TUO del Código Tributario señala que el 

contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria. 

Dino Jarach indique que “solamente el sujeto pasivo principal o 

contribuyente, puede ser determinado sin necesidad de alguna 

norma expresa por parte de la ley, porque se deduce de la 

naturaleza del hecho imponible”55. Sin embargo nosotros no 

coincidimos con lo que refiere el autor, ya que por el principio de 

legalidad al contribuyente debe consignarse en forma expresa en la 

norma. 

 

b) El Responsable. 

El TUO del Código Tributario es su artículo Nº 9  define al 

responsable, como aquel que, sin tener la condición de 

contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 

Además en los tributos 16, 17, 18, y 19 del Código acotado 

establece una relación de los responsables ya sea que se trate de 

responsabilidad solidaria o responsabilidad sustitutoria. 

Dicha responsabilidad tiene la finalidad de asegurar la normal 

recaudación de los tributos trasladando al cumplimiento de la 

obligación tributaria hacia terceras personas distintas al 

contribuyente. 

                                                 
55 JARACH, Dino; op. Cit. pág. 178. 
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Se trata de aquel sujeto pasivo que no habiendo realizado el 

supuesto de hecho, debe cumplir con el pago que origina la 

obligación tributaria que consumó un contribuyente con el que se 

encuentra vinculado legalmente al haber realizado el presupuesto 

que origina la responsabilidad. 

En opinión del autor nacional César Iglesias Ferrer56, “por la 

gravedad del asunto la responsabilidad tributaria debería regularse 

estrictamente por la Ley”, sin embargo “en el ámbito de la 

responsabilidad tributaria se ha llegado al extremo, en el caso de 

algunos responsables, a restringir el alcance del principio de 

reserva de la ley”. Así tenemos que según el artículo Nº 10 del 

TUO del Código Tributario el nombramiento de los responsables 

puede realizarse hasta por decreto supremo o mediante resoluciones 

de carácter general emitidas por la administración tributaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 IGLESIAS FERRER, César; op. cit.; pág. 234. 
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TITULO III 

 

EDICTO MUNICIPAL Nº 01-94 MPT QUE 

REGULA LA TASA POR SERVICIO DE 

LIMPIEZA PÚBLICA EN TRUJILLO Y EL 

ORDENAMIENTO TRIBUTARIO NACIONAL 
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CAPÍTULO I 

 

LIMITACIONES DEL EDICTO Nº 01-94 MPT 

 

1.1    Limitaciones del Edicto Nº 01-94 MPT. 

El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, que regula la tasa de servicio de limpieza 

pública fue aprobada por el Consejo Municipal de Trujillo en la fecha de 16 

de febrero de 1994 y publicada el 25 de febrero del mismo año. 

La Constitución de 1993, en el artículo Nº 74º establece que los gobiernos 

locales crean (…) tasas (…) con los límites que señala la ley; sin embargo el 

Edicto Nº 01-94 MPT fue aprobado violando el principio de legalidad, toda 

vez que adolece de serias deficiencias en cuanto a su contenido, ya que no 

establece todos los elementos estructurales de todo tributo como son el 

acreedor tributario, el sujeto pasivo y otros; del mismo modo no establece los 

criterios adecuados para el cálculo del monto de la tasas; esta falta de técnica 

jurídica repercute en la aplicación de la norma en caso concreto lesionándose 

de esta manera el principio de legalidad (cuando la Administración Tributaria 

integre la norma mediante analogía), el principio de igualdad (cuando se trate 

casos similares en forma totalmente diferente o cuando en casos diferentes se 

dé el mimos tratamiento), y el principio de no confiscatoriedad (cuando se 

lesione el derecho de propiedad). Por lo que resulta que el edicto en estudio 
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no es instrumento idóneo para exigir los tributos, porque al ser aplicado 

lesionara los derechos de los contribuyentes. 

Actualmente la vigencia y aplicación del edicto Nº 01-94 MPT es intolerable, 

considerando que la normatividad vigente que limita el poder tributario 

municipal establece que el instrumento para crear, modificar, suprimir y 

exonerar tasas municipales es la ordenanza. Así tenemos la norma IV del 

TUO del Código Tributario y la Ley Nº 27972 (Nueva Ley Orgánica de las 

Municipalidades), articulo Nº 40º, párrafo segundo, concordado con el 

articulo Nº 200º de nuestra constitución, se deriva que la norma con rango de 

ley con el que se puede ejercer el poder tributario en el ámbito local es la 

ordenanza municipal. Por lo que es un exigencia legítima que la 

Municipalidad de Trujillo adapte la regulación de la tasa por servicio de 

limpieza pública en conformidad con lo que establece el marco legal vigente, 

de tal forma que se logrará la consolidación de un sistema tributario 

coherente. 
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CAPÍTULO II 

 

SUPUESTO DE HECHO TRIBUTARIO EN LA TASA 

POR SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA. 

 

2.1   Aspecto Personal. 

Este aspecto se refiere a los sujetos de la obligación tributaria considerada en 

abstracto, los que tendremos que determinar en la tasa por servicio de 

limpieza pública que estamos estudiando. 

 

2.1.   Sujeto Activo. 

En la tasa por servicio de Limpieza Pública regulada por el Edicto Nº 

01-94 MPT, el sujeto activo no se consigna expresamente, por lo que 

se desprende que esta lesionando los principios Tributarios de Certeza 

y Legalidad. 

Por lo que a nuestro entender señalamos que, se debe realizar la 

modificación correspondiente en el edicto en estudio, en el que debe 

consignarse en forma manifiesta la calidad de sujeto activo la 

Municipalidad Provincial de Trujillo para evitar confusiones con el 

Servicio de la Administración Tributaria de Trujillo. 

Si tenemos en cuenta que La Municipalidad Provincial de Trujillo al 

crear la tasa como retribución por el servicio de limpieza pública, 
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resulta esta ser sujeto activo vinculado al poder tributario, cuando a 

través del Consejo Municipal crea la tasa para financiar el servicio de 

limpieza pública. Y es sujeto activo crediticio cuando se entiende con 

ella la obligación tributaria que tiene el constituyente. 

  

2.1.2   Sujeto Pasivo. 

Según nuestro ordenamiento tributario, el sujeto pasivo está 

conformado por el contribuyente y el responsable de este elemento del 

tributo que debe consignarse expresamente en a tasa por servicio de 

limpieza pública, distinguiendo entre quienes son contribuyentes y 

quienes son responsables, pues de lo contrario se estaría afectando el 

principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica tributaria y 

por consiguiente a los derechos fundamentales de la persona. 

El Edicto Nº 01-94 MPT no señala quien es el sujeto pasivo en calidad 

de contribuyente o responsable, lo que además de afectar el principio 

de legalidad, en la creación de la tasa (puesto que se ha creado un 

tributo incompleto), repercute al momento en que el Servicio de 

Administración Tributaria de Trujillo – SATT determine, en el caso 

concreto, quien es el contribuyente, puesto que se irrogara 

atribuciones que no son de su competencia y realizará interpretaciones 

que no corresponden a la naturaleza de la tasa. 

Así tenemos que el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo 

– SATT viene determinando al sujeto pasivo de la tasa por servicio de 

limpieza pública en forma análoga al del impuesto predial, esto es, 

considera sujeto pasivo en calidad de contribuyente, a las personas 
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naturales o jurídicas propietarias de los predios, y en calidad de 

responsable a los poseedores o tenedores, a cualquier título de los 

predios afectos. 

Si tenemos en cuenta que los arbitrios son tasas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en 

el contribuyente y, este último es aquel que realiza o respecto del cual 

se produce el hecho generador de la obligación tributaria; se tiene que 

el usuario (sea propietario, tenedor, etc.) del servicio de limpieza 

pública es el contribuyente de la tasa correspondiente. 

La calidad de responsable en primer lugar debe estar establecido en la 

norma que regula la tasa por servicio de limpieza pública (Principio de 

Legalidad) y, además debe establecerse conforme la definición legal 

(responsable es aquel que sin tener la condición de contribuyente debe 

cumplir la condición atribuida a éste). 

Como consecuencia de lo precedente a nuestro criterio señalamos que 

en la tasa de limpieza pública el propietario es el responsable, 

pudiendo coincidir con la calidad de contribuyente cuando lo habita y 

utiliza o está en condiciones de utilizar el servicio municipal 

correspondiente. La calidad de responsable del propietario estaría 

justificada por consideraciones de permanencia, pues el poseedor no 

propietario (tenga o no título) tiene como característica la 

temporalidad. 
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2.2 Aspecto Temporal de la Tasa por Servicio de Limpieza Pública. 

El aspecto temporal del supuesto de hecho se refiere a la oportunidad en que 

se entiende consumado el supuesto de hecho o hecho imponible y por 

consiguiente generada la obligación tributaria. El Edicto Nº 01-94 MPT, no 

señala cual es  la periodicidad del servicio de limpieza pública; solo indica en 

el artículo Nº 1º, inciso b, que “El monto anual por la tasa de limpieza 

pública…”, lo que no explica el momento en que se consuma el hecho 

imponible (hecho generador en nuestro ordenamiento), que en la tasa en 

estudio viene  a ser el servicio de limpieza pública. 

Consideramos que pese a que el servicio de limpieza pública es de naturaleza 

permanente, para efectos de determinar el nacimiento de la obligación 

tributaria debe fijarse el servicio mencionado en periodos, pudiendo ser en 

forma mensual, bimestral, etc.; así tenemos por ejemplo que La 

Municipalidad Metropolitana de Lima en su ordenanza Nº 29-2000-MML, en 

su artículo Nº 5, prescribe que “los arbitrios de limpieza pública son de 

periodicidad mensual”. 

 

2.3 Aspecto Espacial. 

La Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades de 1984, en su artículo 

Nº 6º, establece que la Municipalidad provincial ejerce jurisdicción sobre 

territorio de la respectiva provincia y el distrito del Cercado, el mismo que 

concuerda con el articulo Nº 3º de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades 

del año 2003. 

El Edicto Nº 01-94 MPT, no específica cual es el ámbito de aplicación de la 

tasa por servicio de limpieza pública, por lo que podría entenderse que la 
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Municipalidad provincial de Trujillo ejerce su poder tributario en todos los 

distritos de la ciudad de Trujillo; lo que lesionaría la autonomía municipal de 

los distritos que conforman la provincia. 

Por ello al igual que la Ordenanza Municipal Nº 297-00 MML (artículo Nº 1º) 

debe señalarse en forma expresa que la tasa por servicio de limpieza pública 

es aplicable dentro de la jurisdicción del distrito del Cercado. 

  

2.4   Aspecto Material. 

El aspecto material del supuesto de hecho tributario se refiere a la descripción 

abstracta de un hecho concreto, que en la tasa por servicio de limpieza 

pública está constituido por la descripción pormenorizada de las actividades 

que conforman la prestación del servicio de limpieza pública. 

Del articulo Nº 1º del Edicto Nº 01-94 MPT, se observa que la tasa se exige 

por la prestación del servicio de limpieza pública pero no se especifica en que 

consiste el aspecto material del supuesto de hecho lo que afecta al principio 

de certeza, toda vez que el contribuyente no sabrá por qué está pagando la 

tasa a la Municipalidad. 

Determinar en el ámbito de Trujillo, en que consiste el servicio de limpieza 

pública es importante para no ser confundido por servicio de disposición final 

de basura, por la cual La municipalidad exige también una tasa. Sin embargo, 

los dos servicios antes indicados no está definido en el edicto de referencia lo 

que deviene en que se cobre en realidad dos tasas por el mismo servicio. 
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CAPÍTULO III 

 

DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA TASA POR 

SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA. 

 

3.1   Notas Preliminares. 

La Municipalidad Provincial de Trujillo como organismo de gobierno local, 

está en condiciones de prestar servicios públicos que necesitan los vecinos; 

por lo que para su financiación, la Constitución autoriza la creación de tasas, 

que por referirse a servicios públicos se les denomina también como arbitrios. 

El TUO del Código Tributario define a los arbitrios en la norma II del Título 

Preliminar, que son aquellas tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. De igual modo el articulo Nº 68º de la 

Ley de Tributación Municipal prescribe que los arbitrios son las tasas que se 

pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

Las clases de tasas por servicios públicos que cobrara la Municipalidad de 

Trujillo, son tres: 

- Arbitrio de Limpieza Pública. Es la tasa que se paga por la recolección 

domiciliaria de los residuos sólidos así como el barrido de pistas y plazas. 

A diferencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo, otras 

municipalidades en nuestro país (por ejemplo la Municipalidad 
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Metropolitana de Lima) consideran a la tasa de referencia –llamada 

también relleno sanitario- incluida también dentro de la tasa de limpieza 

pública. 

- Arbitrio de Parques y Jardines. Tasa que sirve para financiar la 

implementación, recuperación, mantenimiento y/o conservación de los 

parques y jardines de uso público. 

- Arbitrio de Disposición Final de Basura. Es la tasa que se cobra por 

efectuar la disposición final de los residuos sólidos producidos. 

  

3.2   Determinación del Monto de la Tasa por Servicio de Limpieza Publica en 

Trujillo. 

El Edicto Nº 01-94 MPT,  que aprueba la tasa por servicio de limpieza 

pública utiliza como criterios para el cálculo de la tasa del predio y el destino 

o uso del mismo. 

Resulta pues imprescindible el análisis de los mencionados  criterios, si 

resulta compatible con la definición de tasa que señala La Ley de Tributación 

Municipal así como los principios constitucionales de la tributación. 

 

3.2.1   Marco Legal para la Determinación de la Tasa por Servicio de 

Limpieza Pública. 

Según el artículo Nº 68º, inciso a, de la Ley de Tributación Municipal, 

las tasas por servicios públicos o arbitrios son aquellas que se pagan 

por la prestación o mantenimiento de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. El mismo cuerpo legal en el 

artículo Nº 69º refiere que las tasas por servicios públicos se 
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calcularan dentro del primer trimestre de cada ejercicio fiscal, en 

función del servicio a prestar. 

Cuando se aprobó, el Edicto Nº 01-94 MPT que regula la tasa de 

servicio de limpieza pública, en la Ley de Tributación Municipal no 

había un precepto como el articulo Nº 69-A, que obligaba a las 

municipalidades a sustentar los costos que demanda el servicio 

público-para nuestro caso los costos de servicio de limpieza pública- 

por ello el edicto municipal en referencia en su artículo Nº 1º establece 

solo la forma en que se va a calcular el monto de las tasas por servicio 

de limpieza pública, pero no sustenta el costo que demanda el 

servicio. 

Sin embargo después de incorporado el articulo Nº 69 – a la Ley de 

Tributación Municipal con fecha 26 de diciembre de 1996, nuestra 

municipalidad Provincial de Trujillo no se adaptó a las nuevas 

exigencias que regían las tasas por servicios públicos. Así tenemos 

que el artículo precedente indica que: 

- Una vez concluido el ejercicio fiscal todas las municipalidades 

publicaran sus ordenanzas aprobando el monto de las tasas por 

arbitrios. 

- Que, el plazo máximo pata publicar las ordenanzas tributarias 

municipales es el 30 de abril de cada año. 

- Que, en la ordenanza que aprobaba el monto de las tasas por 

arbitrios se explicara: los costos efectivos que demanda el servicio 
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según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada; y 

los criterios que justifiquen los incrementos cuando estos ocurran. 

 

De otra parte el articulo Nº 69-B, de la Ley de Tributación Municipal 

libera a las municipalidades de la obligación prescrita en el artículo Nº 

69º-A LTM, cuando prescribe que “en caso que las municipalidades 

no cumplan con lo dispuesto en el artículo Nº 69-A LTM, en el plazo 

establecido por dicha norma solo podrán determinar el importe de las 

tasas por servicios públicos o arbitrios, tomando como base el monto 

de las tasas por servicios públicos o arbitrios al 1º de enero del año 

fiscal anterior reajustando con la aplicación de la variación acumulada 

del índice de precios al consumidor vigente en capital del 

departamento correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 

Sin perjuicio de lo establecido por el artículo Nº 69-B LTM, que a 

nuestro parecer sirve como sostén para que las Municipalidad 

Provincial de Trujillo evite las nuevas exigencias que establece el 

artículo Nº 69º-A LTM. En Trujillo se debe establecer una nueva 

regulación de tasa por servicio de limpieza pública, considerando 

previamente un estudio de costos del servicio de limpieza pública, en 

referencia de acuerdo al número de contribuyentes, integrándolo con 

la utilización de criterios de distribución de los costos entre los 

contribuyentes. Puesto que, como se encuentra la situación, 

imposibilita la fiscalización del contribuyente respecto de los servicios 

de limpieza pública surgiendo como consecuencia de la misma la 
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violación de los derechos constitucionales de los contribuyentes como 

son el derecho de propiedad y el derecho de igualdad. 

  

3.2.2   Criterios Utilizados para el Cálculo de la Tasa por Servicio de 

Limpieza Pública en Trujillo. 

Según se desprende del artículo Nº 1º del Edicto Nº 01-94 MPT los 

criterios tomados en cuenta para determinar los arbitrios de limpieza 

pública son: El valor del bien y el destino del predio. Esto quiere decir 

que sobre el valor del predio determinado en base a la declaración 

jurada de autoevaluó se aplicara una alícuota (un porcentaje) en 

función del destino de predio. 

 

 

3.2.2.1 Valor del Bien como Base Imponible. 

El articulo Nº 1, inciso a, del Edicto Nº 01-94 MPT 

establece que “la base imponible para el cálculo de la tasa 

de limpieza publica esta constituida por el valor del predio 

determinado en base a la declaración jurada del 

autoevalúo”, es decir, se esgrime la misma base imponible 

que la utilizada para el cálculo del impuesto predial, 

situación que como veremos posteriormente conlleva a que 

se desnaturalice la razonable equivalencia que debería 

existir entre el costo individual del servicio de limpieza 

pública y el importe de la tasa por dicho servicio, y, en 

consecuencia la definición misma de tasa. 
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Según el artículo Nº 11 de la Ley De Tributación Municipal 

para determinar el valor total de los predios se aplicaran los 

valores arancelarios y valores unitarios oficiales de 

edificación, la tabla de depreciación por antigüedad y el 

estado de conservación. 

De tal forma que el valor de un predio (el mismo que debe 

ser consignado en la declaración de autoevalúo) estada dado 

según el Reglamento Nacional de Tasaciones57, por la suma 

del valor del terreno y el valor de edificación. 

El valor del terreno estará dado por el producto del área 

total del terreno por los valores arancelarios de los terrenos. 

Ahora bien, para el cálculo del valor arancelario de terrenos 

el Consejo Nacional de Tasaciones58 tiene en cuenta: El 

valor del terreno habilitado por metro cuadrado, las obras de 

infraestructura, materiales de construcción predominante en 

la cuadra donde se encuentra el terreno, la zonificación y la 

dinámica desarrollo de la localidad en estudio.  

El valor de la construcción o edificación59, estará dado por 

el producto del valor unitario depreciado y del área 

construida. Para hallar el valor unitario depreciado se tendrá 

en cuenta… los “valores unitarios de edificaciones”60 (en 

donde se tiene en cuenta los materiales de construcción, la 

                                                 
57 Aprobado mediante R.M. 469-99 MTC del 17 de diciembre de 1999. 
58 Resolución Nº 04-1999-CAM-INDECOPI/Exp. 000056 de fecha 07 de diciembre de 2000. 
59 Según el formato PU del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo., 
60 RM Nº 174-2002-VIVIENDA, la que se tendrá en cuenta para el año 2003, que aprueba los cuadros valores 

unitarios oficiales de edificación para la Costa, Sierra y Selva, publicada en el diario oficial El Peruano, el 31 de 

diciembre de 2002. 
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resistencia de los mismos, diseño arquitectónico, entre 

otros) y las tablas de depreciación por antigüedad y estado 

de conservación. 

 

Como podemos apreciar el autoevalúo dependerá de 

factores como el tamaño, ubicación, el valor de la 

construcción de inmueble y estado de conservación. 

 

Consideramos que el criterio adecuado para determinar la 

tasa por servicio de limpieza pública, porque el hecho de 

que el inmueble sea más o menos valioso no guarda 

relación con el costo del servicio de limpieza pública que 

presta la Municipalidad Provincial de Trujillo.   

 

 

3.2.2.2        Destino del Predio. 

Se trata de otro criterio que junto al valor del bien inmueble 

determinara el importe que deberá pagar el contribuyente, 

usuario del servicio de limpieza pública. 

 

El Edicto Nº 01-94 MPT, articulo Nº 1º, inciso b, establece 

alícuotas diferenciadas (0.75 %; 0.25 %; 0.10 %; 0.05 %), 

de acuerdo al destino del predio, lo que aplicado a la base 

imponible constituida por el valor del bien, produce en el 
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monto anual que ingresara a formar parte de las arcas de la 

Municipalidad, así tenemos: 

 

a. Predios Destinados a Actividades Industriales, 

Comerciales y Servicios en General. 

El sujeto pasivo de la tasa por servicio de limpieza 

pública deberá pagar el 0.75% del valor de autoevalúo 

del predio, cuando el inmueble se utilice para 

actividades industriales, comerciales o servicios en 

general. 

Este tratamiento dará como consecuencias: 

 

- Que se presuma que, las actividades industriales 

comerciales y de servicios en general producen la 

misma cantidad y calidad de desperdicios, cuando 

los predios destinados a dichas actividades tengan 

equivalente valor. Esta presunción no es del todo 

razonable puesto que existe dentro de la industria 

actividades que por la calidad y cantidad de residuos 

sólidos la recolección y manejo es mucho más 

costoso que en las actividades comerciales y de 

servicios en general. Tampoco es lógico presumir, 

dentro de la categoría de servicios en general, que se 

presuma que un restaurante produce la misma 

cantidad y calidad de basura que un estudio jurídico. 
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- Que, cuando dos predios están destinados a una 

actividad que producen la misma cantidad y calidad 

de residuos sólidos; no es razonable que el importe 

de la tasa varia en función del valor del predio. Así 

tenemos dos bodegas contiguas de similar intensidad 

y tipo de actividad económica, pague más el titular 

de la bodega que se encuentra en inmueble cuyo 

material de construcción sea de mejor calidad. 

  

 

b. Predios Destinados a Casa Habitación y a Prestar 

Servicios Educacionales no Gratuitos. 

La alícuota aplicable es 0.25% del predio, al aplicar la 

misma alícuota al valor de los inmuebles utilizados en 

casa habitación y servicios educacionales no gratuitos 

se está dando un tratamiento similar a dos situaciones 

diferentes ya que por la misma naturaleza desarrollada 

en una casa vivienda la recolección de residuos sólidos 

es menos costosa y el beneficio individual es menor 

que el de las instituciones cuyo giro es prestar servicios 

educacionales no gratuitos. 
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c. Predios Ocupados por el Estado, Instituciones 

Dedicadas a Prestar Servicios Asistenciales, 

Educacionales Gratuitos e Instituciones Religiosas. 

Según el artículo Nº 1º, inciso b, parágrafo cuarto del 

Edicto Nº 01-94 MPT, el monto anual de la tasa será de 

0.10% del autoevalúo de los predios que a continuación 

se indican: 

- Predios ocupados por el gobierno central, gobiernos 

regionales y los Locales. 

- Predios ocupados por entidades cuya actividad 

principal sea prestar servicios educacionales y 

gratuitos. 

- Predios ocupados por organizaciones clericales, 

religiosas cuyas actividades se encuentran 

exoneradas del impuesto a la renta. 

  

3.2.3    Finalidad de la Percepción de la Tasa por Servicio de Limpieza 

Pública. 

La tasa por servicio de limpieza pública por tener el carácter de un 

tributo vinculado se paga por el servicio que debe destinarse al 

financiamiento del mismo. 

La tasa exigida al contribuyente en forma individual debe 

corresponder con el costo del servicio considerado en forma 

individual; lo que no se logrará con los criterios  de cálculo de las 

tasas previamente estudiadas. Criterios que en la generalidad de los 
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casos conlleva a que los contribuyentes de Trujillo paguen en exceso 

el costo del servicio lesionándose su derecho de propiedad, no 

obstante al haber una limitación legal imperativa para la 

Municipalidad Provincial de Trujillo establecida por el Decreto 

Legislativo 757, que en su artículo 14, inciso c, numeral 2.2 prescribe 

“el monto que se cobre por este concepto (se refiere a la tasa) no 

excederá el costo total de la prestación de servicio”. 

El cobro excesivo a los contribuyentes de Trujillo de la tasa por 

servicio de limpieza pública se hace evidente  de los datos del 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2003) de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo. En este documento el presupuesto de ingreso 

asciende a S/. 8’ 160.000.00 nuevos soles por la tasa de limpieza 

pública y S/. 4’ 613.000.00 nuevos soles por la tasa por disposición 

final de basura; por ambas tasas se proyecta un ingreso de S/. 12’ 

773.000.00 nuevos soles; y para el mismo año (2003) el presupuesto 

de gasto para la actividad de servicio de limpieza pública que 

comprende la recolección, transporte y disposición final de residuos 

sólidos es de S/. 5’ 050.000.00 nuevos soles (ver anexo iii). 

Sin embargo no todo el ingreso del presupuesto se logra recaudar es 

así que en lo que va del año 2003 se tiene una recolección total por 

ambas tasas es de S/. 8’ 820.675.11 siendo la proyección hasta 

diciembre del mismo año la cantidad de S/. 11’ 760.900.15 nuevos 

soles del cual se destina al financiamiento del servicio público la 

cantidad de S/. 5’ 050.000.00 nuevos soles, y la diferencia a otros 

gastos que tiene la Municipalidad Provincial de Trujillo. De lo que se 
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colige que contraviene la norma II, inciso c, párrafo penúltimo del 

TUO del Código Tributario, el cual señala que el rendimiento de los 

tributos distintos a los impuestos no deben tener un destino ajeno al 

del costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de 

obligación. También se lesiona el principio de no confiscatoriedad 

toda vez que los contribuyentes estarían pagando un exceso que no 

tienen contrapartida en el servicio de limpieza pública, es decir, 

estamos ante la figura de un impuesto encubierto bajo el nombre de 

tasa. 

 

3.3   Criterios Utilizados para el Cálculo de la Tasa por Servicio de Limpieza 

Pública, los Principios Constitucionales y el Marco Legal Vigente. 

 

3.3.1 Principios Constitucionales Vulnerados. 

 

a. Principio de Legalidad. 

Según el artículo 74º de la Constitución vigente las 

Municipalidades solo están autorizadas para ser contribuciones y 

tasas, sin embargo al utilizarse como base imponible el valor del 

predio se está desnaturalizándose la tasa por servicio de limpieza 

pública creándose un impuesto encubierto bajo el nombre de tasa. 

Esto, porque el valor del predio es una manifestación de capacidad 

contributiva, característica que es propia de los impuestos y no de 

la tasa, ya que esta responde al principio de cobertura de costes y 

de la razonable equivalencia, significa pues que el importe que se 
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debe pagar por concepto de tasa por servicio de limpieza pública 

debe estar en relación directa con el costo del servicio por la 

prestación efectiva o por su mantenimiento. 

 

 

b. Principio de No Confiscatoriedad. 

Este principio limita el poder tributario municipal cuidando que no 

se afecte parte sustancial del patrimonio de las personas cuando se 

establezca el régimen por servicio público. Particularmente 

consideramos que la tasa por servicio de limpieza publica de 

Trujillo tendrá evidentes efectos confiscatorios en el momento que 

se aplique a cada caso en particular, pues ello es la lógica 

consecuencia de estructurar el monto de la tasa a pagar teniendo 

como base imponible el valor del predio y el destino del mismo. 

Significa esto que, en cada caso concreto el que tenga un inmueble 

más valioso y utilizado en una actividad económica, pagara una 

tasa que muchas veces no refleja el costo del servicio individual, 

sino que la tasa deviene en exageradamente onerosa lesionando de 

esta manera el derecho de propiedad. 

Sumado al problema anterior tenemos que el edicto en estudio no 

establece un tope máximo de la tasa a pagar, como si lo establece la 

Municipalidad Provincial de Trujillo en su Ordenanza Nº 298-200 

MML. 
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c. Principio de Igualdad. 

La Municipalidad Provincial de Trujillo al aplicar el edicto en 

estudio tomando como criterios el valor y destino del predio para 

calcular la tasa por servicio de limpieza pública, vulnera este 

principio. Pagará más el que tiene un inmueble más valioso, pese a 

que el costo que tiene la municipalidad para realizar el servicio 

pueda ser similar, es decir, la discriminación entre los 

contribuyentes está en función de su capacidad contributiva. 

Así mismo, por ejemplo, cuando al considerarse en el Edicto en 

referencia a actividades industriales, comerciales y de servicios en 

general en una misma categoría, vulnera este principio, toda vez 

que, se da tratamiento en forma igual a actividades que por su 

naturaleza producen diferente volumen de residuos sólidos. 

 

d. Principio de Razonabilidad de la Leyes. 

El principio de razonabilidad de las leyes es una exigencia referida 

a la Ley, que debe tener una equivalencia entre el hecho 

antecedente de la norma jurídica creada y el hecho consecuente de 

la misma. 

 

En el Edicto Nº 01-94 MPT. El hecho antecedente está dado por el 

servicio de limpieza pública cuyo costo individual debería tener 

razonable equivalencia  co0n el importe de la tasa (hecho 

consecuente), lo que no se lograra con el valor y destino del predio, 

utilizados como criterios para determinar la tasa. 
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3.3.2   Criterios Utilizados en la Determinación de la Tasa por Servicio 

de Limpieza Pública y la Ley de Tributación Municipal. 

Consideramos que las Municipalidades no tienen limitación legal para 

escoger los criterios a tomar en la determinación de la cuantía por el 

servicio público que prestan, siempre y cuando dichos criterios sean 

coherente con la naturaleza de a tasa y cumplan con la función de una 

justa distribución  del costo total que demanda prestar el servicio entre 

todos los contribuyentes. 

Los criterios Valor y Uso del Predio que utiliza la Municipalidad 

Provincial de Trujillo para el cálculo de la tasa por servicio de 

limpieza pública rompe las limitaciones legales que establece la Ley 

de Tributación Municipal en sus artículos Nº 69, 69-A y 69-B, 

referidos criterios permiten que el importe de la tasa a pagar se 

incremente cuando aumente el valor del predio o cuando se realiza el 

cambio de uso del predio. 

Según los artículos citados el aumento del importe de la tasa a pagar 

por cada contribuyente se pueden dar en dos momentos. 

a. Dentro del Ejercicio Fiscal. 

Dentro de un ejercicio fiscal la Municipalidad Provincial de 

Trujillo deberá calcular las tasas por servicio de limpieza pública 

dentro del primer trimestre  y los reajustes por variaciones del 

costo del servicio no pueden exceder el porcentaje de variación 

del índice de precios al consumidor correspondiente a la ciudad 

de Trujillo. 
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Al utilizarse en el cálculo de la tasa por servicio de limpieza 

pública tanto el valor como el destino del predio pueden darse dos 

situaciones en el que aumente el importe de la tasa, al margen de 

la aplicación del índice de precios al consumidor como 

corresponde según refiere el artículo Nº 69 de la Ley de 

Tributación Municipal. 

 

 

a.1 Cuando en la Declaración Jurada se Determine el 

Aumento el Valor del Predio. 

Según el artículo Nº 14 de la Ley de Tributación Municipal 

los contribuyentes están obligados a prestar declaración 

jurada: 

- Cada año, hasta el último día hábil del mes de febrero. 

- Cuando el predio sufra modificaciones en sus 

características que sobrepasen el valor de 5 UIT. En este 

caso la declaración jurada debe presentarse hasta el 

último día hábil del mes siguiente producido los hechos. 

- Cuando así lo determine la administración tributaria  para 

la generalidad de los contribuyentes y dentro del plazo 

que determina para tal fin. 

Además también el monto de la base imponible podrá 

aumentar y como consecuencia de la actualización de 
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valores de predios por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo. 

 

a.2 Por Cambio de Uso o Destino del Predio. 

En aplicación del edicto Nº 01-94 MPT. El cambio de uso 

de un predio da lugar a que aumente la tasa por servicio de 

limpieza pública a pagar; así tenemos que si un inmueble 

utilizado como casa habitación, se pagaba un monto “x” al 

realizar el cambio de uso del predio para ser utilizado en 

actividades de uso del servicio-comercio se pagaría tres 

veces más que antes del cambio de uso. Como se podrá 

apreciar el aumento del importe de la tasa se da 

automáticamente por el cambio de uso del predio, en forma 

independiente a las variaciones del índice de precios al 

consumidor. 

Consideramos si ben por el cambio del destino del predio 

puede aumentar el monto de la tasa, sin embargo, es 

necesario que se tenga en cuenta que el incremento de la 

tasa se de en función del costo individual del servicio, el 

mismo que depende de la naturaleza de la actividad, por el 

área al utilizar el predio y por la cantidad de personas que 

albergan dichos predios. 
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b. De un Ejercicio Fiscal a Otro. 

Desde 199761, cada año la Municipalidad Provincial de Trujillo 

estuvo y está obligada a realizar la elaboración de un estudio 

sustentario de costos  del servicio de limpieza pública  en un 

ejercicio determinado, de acuerdo al número de contribuyentes de 

su jurisdicción. 

Esta obligación tiene la finalidad de poder apreciar la forma en 

que cada usuario o contribuyente (usuario del servicio y 

contribuyente de la tasa) iba a pagar la tasa respectiva, la misma 

que debe estar en función del costo individual del servicio a 

restar. Y el otro objetivo es que los contribuyentes tengan la 

oportunidad de fiscalizar a la Municipalidad Provincial de Trujillo 

en cuanto a los costos que demanda el servicio de limpieza 

pública. 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo omitiendo lo estipulado 

en el artículo Nº 69-A no explicó los costos efectivos que 

demanda los servicios de limpieza pública y por tanto en 

aplicación del artículo Nº 69-B, que regula el supuesto en que las 

municipalidades no hayan realizado la publicación del estudio 

técnico de costos, el Ministerio de Trujillo solo podría 

incrementar el importe de las tasas en función del IPC (Índice de 

Precios al Consumidor) correspondientes a la ciudad de Trujillo. 

                                                 
61 Decreto Legislativo Nº 776; articulo Nº 69º; modificado por el articulo Nº 1 de la Ley Nº 26725 (29-12-96). 
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Significa esto que, la Municipalidad Provincial de Trujillo solo 

podrá cobrar a una persona durante el ejercicio fiscal de 1998, una 

tasa por servicio de limpieza pública cuyo monto resulta de 

reajustar de acuerdo al IPC al monto de la tasa cobrada por dicho 

servicio al primero de enero del año anterior (en este caso 1997). 

Como hemos explicado en forma precedente corresponde calcular 

la tasa por servicio de limpieza pública desde el año 1998 hasta el 

presente año. 

Según el edicto Nº 01-94 MPT. La tasa por limpieza pública se 

calcula tomando el criterio de valor y destino del predio. Esto 

significa que el importe de la tasa aumentara, cuando la base 

imponible aumente y también cuando se dé un cambio de uso del 

predio (ejemplo el cambio de uso de una casa habitación a uva 

actividad comercial, de servicio industrial); no teniendo en cuenta 

el límite legal constituido por el porcentaje de incremento del IPC 

que como consecuencia resulta el cobro excesivo por concepto de 

tasas por limpieza pública violando el principio de no 

confiscatoriedad. 

 

3.4    Criterios Personal. 

Tratándose de arbitrios de servicio de limpieza pública en Trujillo la cuantía 

de la tasa podría calcularse en función de la suma del disfrute potencial mas 

el disfrute efectivo, esto quiere decir que todos los contribuyentes deberán 

pagar una determinada suma por el mantenimiento del servicio, pues es 

necesario cubrir los gastos que irroga el paso del recolectas por una 
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determinada cuadra y ningún vecino entrega su basura, del mimo modo con el 

barrido de la cuadra y otros (maquinarias, instrumentos a utilizar y personal), 

y, otra suma adicional que estará en función del beneficio individual de cada 

contribuyente (volumen de basura); para lo cual la Municipalidad tendrá que 

vender determinadas bolsas (por ejemplo de diversa capacidad) para el recojo 

de basura, de tal forma quien más basura bota, paga más, por tener que 

utilizar más bolsas. 

Este método no solo tienen la ventaja de determinar con bastante certeza el 

grado de disfrute efectivo (el volumen de la basura) que recibe cada 

contribuyente, sino que abarata los costos de recolección, pues el Municipio 

solo tendrá que vender las bolsas y, otra ventaja es que el cobro del tributo es 

previo a la prestación de servicios, lo que elimina la situación de morosidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONVENIOS DE EXCEPCIÓN  

EN EL EDICTO Nº 01-94 MPT 

 

El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT establece en su inciso d, que están exonerados por 

el pago del servicio de limpieza pública los predios destinados a la defensa nacional, a 

la función policial, a las campañas de bomberos y a aquellas concedidas por convenio 

de excepción y privilegios diplomáticos. 

Queremos resaltar que la posibilidad de otorgar exoneraciones mediante convenios de 

excepción lesiona el principio de seguridad jurídica, toda vez que, se podría utilizar 

instrumentos normativos que no correspondan con la potestad tributaria y, además se 

vulneraria el principio de legalidad y de igualdad al otorgarse privilegios a 

determinados personas o grupo de personas. 

En efecto desde el año de 1987 se viene exonerando de tasas Municipales a los 

miembros del Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (SEMUT), mediante 

convenio colectivo celebrado entre el Sindicato en mención y la Municipalidad de 

Trujillo. 

Así tenemos que a través de resolución de alcaldía número 2078-2002 se aprueba el 

convenio colectivo celebrado y suscrito entre la municipalidad de Trujillo y el 

Sindicato referido, realizándose  exoneraciones de tasas, arbitrios y derechos. como se 
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advierte, se exonera mediante una resolución de alcaldía, disposición que, según  

refiere el artículo Nº 111º, párrafo segundo de la Ley nº 23853 (Ley orgánica de 

Municipalidades derogada) se resolvían asuntos de carácter administrativo. Se lesiona 

de esta manera el principio de legalidad. 

La exoneración anteriormente referida lesiona también al principio de igualdad ya que 

se trata  en forma diferente a personas que en el caso de las tasas de limpieza pública 

se utilizan o tienen la misma posibilidad de aprovechar el servicio municipal referido, 

no existiendo ninguna circunstancia objetiva que justifique el otorgamiento de tal 

privilegio, en tal sentido se ha considerado un criterio subjetivo como es el ser 

mpleado de la Municipalidad de Trujillo.  
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

1.1   Situación Planteada. 

El caso práctico materia del presente Título, obra en el Expediente Nº 0918-

2002-AA/TC, el cual se siguió ante el Primer Juzgado Corporativo 

Transitorio Especializado de Derecho Público de Lima y concluyó con 

sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 25 de marzo de 2003. 

Con fecha 19 de octubre del año 2000 el estudio Navarro Abogados 

S.C.R.Ltda., interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de 

San Isidro, con el objeto de que se inaplique respecto de aquel los Edictos Nº 

25-94-MSI; 30-94 MSI, las Ordenanzas Nº 03-97-MSI, 020-MSI, Decreto de 

Alcaldía Nº 97-98-ALC/MSI, y la Nº 004-99 ALC/MSI, y, el Acuerdo de 

Consejo Nº 252 (99-LM), que regulan los arbitrios de limpieza pública, 

parques y jardines y rellenos sanitarios. 

Así como los edictos Nº 9-90-MSI, Nº 015-91-MSI y Nº 026-94-MSI, la 

Ordenanza Nº 02-97-MSI, los Decretos de Alcaldía Nº 07-98-ALC/MSI y Nº 

004-99-ALC/MSI y el Acuerdo de Consejo Nº 252(99-LM) que regulan el 

arbitrio de seguridad ciudadana. 

También, que se inapliquen las liquidaciones  de los arbitrios municipales 

correspondientes a los meses de mayo a diciembre que constan en la 
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Constancia Administrativa de deudas expedido por la demandada, así como 

las que se liquiden en el futuro respecto al inmueble de su propiedad ubicada 

en la avenida del Parque Nº 195. 

Sostiene el demandante que con fecha 15 de febrero del año 2000 la 

Municipalidad Distrital de San Isidro, le notifico  una liquidación de arbitrios 

municipales correspondientes a los meses de enero a diciembre del año 2000 

respecto de su inmueble antes indicado, que en la fecha lo utilizaban como 

casa-habitación.  

Luego de solicitado y aprobado la apertura del establecimiento comercial en 

su predio, el 25 de julio de 2000, el Estudio Navarro Abogados fue notificado 

con una Constancia Administrativa de Adeudos, nuevas liquidaciones de los 

arbitrios municipales, en los cuáles los montos se incrementaron en las 

proporciones que se indican: Limpieza pública 170%, parques y jardines 

152%, relleno sanitario 123%, y, seguridad ciudadana 680%. 

 

1.2   Determinación del Litigio. 

El Litigio surge antes que el conflicto de intereses sea llevado ante el Órgano 

Jurisdiccional. Sin embargo, en el caso concreto el litigio lo determinamos 

como consecuencia de la Acción de Amparo, que promueve el Estudio 

Navarro Abogados y con la contestación, donde la Municipalidad Distrital de 

San Isidro se pronuncia sobre los extremos de la demanda proponiendo los 

medios de defensa que la Ley le franquea. 
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1.3  Determinación de la Materia Controvertida. 

1.3.1  Desde el Punto de Vista Legislativo. 

De acuerdo a los hechos expuestos, el proceso materia de análisis, se 

sustenta en la siguiente normatividad: 

a. En su Aspecto Sustantivo. 

a.1 Constitución Política del Perú. 

- Artículo Nº 2º, el cual prescribe el derecho a la igualdad 

ante la Ley. 

- Artículo Nº 70º, el cual señala que el derecho a la 

Propiedad es inviolable. 

- Artículo Nº 74º, el cual establece la potestad tributaria 

de os gobiernos municipales y sus límites. 

 

a.2 Ley de Tributación Municipal. 

- Decreto Legislativo Nº 776, y sus modificatorias. 

- Artículo Nº 66º, que define a las tasas municipales. 

- Artículo Nº 68º, que define a los arbitrios como tasas 

que se paga por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. 

 

a.3 Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

- Norma IV: principio de legalidad. 

- Los gobiernos locales, mediante ordenanza, pueden 

crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios y 
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licencias o exonerar de ellas, dentro del ámbito de su 

jurisdicción y con los límites que señala la Ley. 

 

 

b. En su Aspecto Adjetivo. 

b.1 Constitución Política del Perú. 

- Artículo Nº 200, inciso 2, la acción de amparo, que 

procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier 

autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza 

los demás derechos reconocidos por la Constitución, con 

excepción de los señalados en el inciso siguiente. No 

procede contra normal legales ni contra resoluciones 

judiciales emanadas del procedimiento regular. 

 

b.2 Ley de Habeas Corpus y Amparo (Ley Nº 23506). 

- Articulo Nº 1º, el objeto de las acciones de gar5antia es 

el de reponer las cosas al Estado anterior a la violación o 

amenaza de violación de un derecho Constitucional. 

- Articulo Nº 28º, no será exigible el agotamiento de las 

vías previas si: inciso Nº 2, por el agotamiento de la vía 

previa pudiera convertirse en irreparable la agresión. 
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1.3.2   Desde el Punto de Vista Doctrinario. 

En la parte que se refiere a los principios constitucionales tributarios y 

a los elementos de tributo (tasa) lo hemos tratado en el Título I y 

Título II de la Tesis, por lo que en este punto nos dedicaremos a 

desarrollar conceptos relacionados con la acción de amparo. 

  

1.3.2.1 Acciones de Garantía. 

a. Concepto. 

El Dr. Víctor Ortecho Villena define a las garantías 

como “las seguridades o protecciones que dispone la 

constitución a favor de los derechos y libertades 

fundamentales y demás derechos Constitucionales”, 

agrega también que se trata de “mecanismo procesales 

que deben emplearse para contener los excesos de poder, 

que generalmente vienen de autoridades y funcionarios 

del Poder Ejecutivo y en algunas ocasiones de los 

órganos de poder nacional, regional o local”62.  

 

1.3.2.2 Acción de Amparo. 

a. Concepto. 

Según el profesor Ortecho Villena la acción de amparo 

es una acción de garantía constitucional, sumaria, que se 

formula ante el Juez Civil o ante la Sala Civil de la Corte 

                                                 
62 ORTECHO VILLENA, Víctor Julio; “Jurisdicción y Procesos Constitucionales”, Lima, Editorial RODHAS, 

4ta edición, pág. 93. 
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Superior correspondiente, dirigida a restituir cualquier 

derecho reconocido por la Constitución que no sea el de 

la libertad personal, que haya sido vulnerado o 

amenazado por cualquier autoridad, funcionario o 

persona. 

El Dr. Gerardo Eto Cruz indica que el habeas dato a 

restado al Amparo dos segmentos: por un lado el acceso 

de la información y la autotutela de la información 

personalizada”63. 

 

b. Características. 

- Es una acción de garantía constitucional 

- Es de naturaleza procesal. 

- Es de procedimiento sumario. 

- Defiende los derechos constitucionales, a excepción 

de la libertad personal y el derecho a la información. 

 

c. Procedencia de la Acción de Amparo. 

Conforme al artículo Nº 2, de la Ley Nº 23506, procede 

la acción de amparo cuando se vulneren o amenacen los 

derechos constitucionales por acción u omisión. Y en 

cuanto a la amenaza el articulo Nº 4º, de la Ley Nº 25398 

señala que debe ser cierta y de inminente realización. 

                                                 
63 ETO CRUZ, Gerardo; “Régimen Legal de Habeas Corpus y Amparo”, Lima, Perú, Gaceta Jurídica, 1999, pág. 

69. 
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El articulo Nº 4º de la Ley Nº 23506 prescribe que las 

acciones de garantía proceden aun en el caso de que la 

violación o amenaza de violación se base en una norma 

que sea incompatible con la Constitución y que la 

inaplicación de la norma se pareciera en el mismo 

procedimiento. 

 

 

d. Improcedencia de la Acción de Amparo. 

- Cuando ha cesado la violación o amenaza de 

violación de un derecho constitucional. 

- Cuando la violación se ha convertido en irreparable. 

- Contra resolución judicial emanada de un 

procedimiento regular. 

- Cuando el agraviado opta por recurrir a la vía judicial 

ordinaria. 

- Cuando no se ha agotado las vías previas. 

 

e. Procedencia de la Acción de Amparo Antes del 

Agotamiento de la Vías Previas. 

- Conforme el artículo Nº 28º de la Ley Nº 23506, no es 

exigible el agotamiento de las vías previas. 
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- Cuando una resolución, que no es la última en la vía 

administrativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo 

para que quede consentida. 

- Cuando por el agotamiento de la vía previa, pudiera 

convertirse en irreparable la agresión. 

- Cuando la vía previa no se encuentra regulada. 

- Cuando la vía previa ha sido iniciada 

innecesariamente por el reclamante, sin estar obligado 

a hacerlo. 

- Cuando no se resuelve la vía previa, en los plazos 

fijados para a resolución. 

  

1.4   Metodología del Informe. 

La exposición del presente informe se realiza de un modo sucinto, siguiendo 

la secuencia del proceso constitucional, y procurando un análisis de los actos 

procesales más importantes, realizando un análisis de conformidad a las 

disposiciones legales pertinentes, recurriendo al apoyo de la doctrina, cuando 

así se requiera, para finalmente hacer una apreciación global del proceso 

materia del presente informe. 
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CAPÍTULO II 

DESARROLLO PROCESAL Y PROCEDIMENTAL 

2.1   El Proceso. 

2.1.1 Definición. 

En la actualidad consideraos que el proceso judicial es el resultado de 

una actividad jurisdiccional, pre-ordenada, dinámica y progresiva 

regulada por leyes procesales, o como señala el doctor Teófilo Idrogo 

Delgado: “El Proceso Judicial es el conjunto de actos procesales 

coordinados, sistematizados y lógicos  que realiza el Juez y las partes 

desde la interposición de la demanda hasta su ejecución”64.  

 

2.1.2 Derecho Procesal Constitucional. 

El autor nacional Elvito Rodríguez Domínguez define al derecho 

procesal constitucional como “disciplina que se ocupa del estudio de 

las garantías constitucionales, las que consisten en instrumentos 

procesales que sirven para efectivizar el respeto de la jerarquía 

normativa que señala la Constitución, el respeto y cumplimiento de 

los derechos humanos que la Carta Magna establece”65. 

 

 

 

                                                 
64 IDROGO DELGADO; Teófilo. “Derecho Procesal Civil: Proceso de Conocimiento”, T1, Lima, Perú; 

MARSOL 2002, Pág. 107. 
65 RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito; “Derecho Procesal Constitucional”. Lima. GRIJLEY, 1997, pág. 17. 
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2.2   Elementos del Proceso. 

2.2.1  Actos Jurídicos Procesales. 

Son todos aquellos actos realizados, por un lado por el demandante y 

el demandado; y por otro lado por el Juez y los auxiliares de Justicia. 

Se le atribuyen dos elementos, la forma que es el conjunto de 

requisitos externos y de solemnidades que la ley exige para la validez 

del acto y el contenido constituido por la voluntad que se expresa de 

diverso modo si se trata de argumentos de las partes o del órgano 

jurisdiccional. 

 

2.2.2   Sujetos de la Relación Procesal. 

Dentro del proceso intervienen dos clases de sujetos: 

a. Principales. 

a.1 El Juez. 

Es el servidor del Estado que tiene la noble y ardua tarea de 

impartir justicia para alcanzar la paz turbada por la violación 

de un derecho. 

El proceso de amparo que estamos analizando ha sido 

conocido por la Juez del Primer Juzgado Corporativo 

Transitorio Especializado en Derecho Público. 

 

a.2 La Sala. 

Es el órgano colegiado, conformada por tres vocales 

presidido por el de mayor antigüedad, les corresponde 

conocer de los recursos de apelación, en segunda instancia. 
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En el proceso estudiado la segunda instancia conoció la Sala 

de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

  

 

a.3 El Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la 

Constitución es autónomo e independiente. 

Según el artículo Nº 41º de la Ley Nº 26435 el Tribunal 

Constitucional conoce el recurso extraordinario que se 

interponga en última y definitiva instancia contra las 

resoluciones de la Corte Suprema o de la instancia que la Ley 

establezca, denegatorias de las acciones de hábeas corpus, 

amparo, hábeas data y acción de amparo. 

  

 

a.4 Las partes en la Relación Procesal. 

- Demandante. 

Es la persona natural o jurídica que alega un derecho para 

lo cual se apersona por ante el órgano jurisdiccional  

competente y de turno por medio de un instrumento que se 

denomina demanda; también se le llama actor porque es 

quien acciona. 

En el caso en análisis el demandante es el ESTUDIO 

NAVARRO ABOGADOS S.C.R.Ltda. 
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- Demandado. 

Es la persona natural o jurídica contra quien se dirige la 

demanda a fin de exigirle el cumplimiento de una 

obligación. En el presente proceso la demandada es LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO. 

 

b. Sujetos Secundarios de la Relación Procesal. 

Son las personas que sin parte en el proceso colaboran con la 

administración de justicia, y se encargan de la tramitación de las 

actuaciones y diligencias que se realicen en el proceso. 

 

 

2.2.3   El Litigio. (Precisión de la Materia del Controversia). 

Litigio o Litis suele emplearse para denominar el conflicto de 

intereses o controversias llevados al conocimiento del Órgano 

Jurisdiccional de acuerdo a la Ley. 

En el caso materia de análisis, el litigio esta dado con la pretensión del 

actor para que se inapliquen, a su caso, las normas que regulan los 

arbitrios en el Distrito de San Isidro; y con la contestación de la 

demanda por parte de la Municipalidad de San Isidro.  

 

2.2.4   El Procedimiento. 

Es el conjunto de actos, diligencias y resoluciones que comprende la 

iniciación, desenvolvimiento, fallo y ejecución de una causa. 
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El proceso en estudio se ha tramitado bajo las normas de la Ley Nº 

23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo), Ley Nº 25398 (Ley 

Completaría de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo); aplicándose las 

normas que resulten pertinentes del Código Procesal Civil. 

 

2.2.5   El Juicio. 

Es el acto de discernir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo 

falso, lo justo y lo injusto, que desarrolla el Juez en el desarrollo del 

proceso. 

 

a. Pronunciamiento del Juez en Primera Instancia. 

El Juez que conoció la causa de la acción de amparo falló: 

declarando INFUNDADA la demanda interpuesta por el ESTUDIO 

NAVARRO ABOGADOS: 

 

b. Pronunciamiento de la Sala de Derecho Público. 

En esta instancia alzada la causa en apelación, la Sala reformando 

la Sentencia  DECLARA improcedente la demanda. 

 

 

c. Pronunciamiento del Tribunal Constitucional. 

Revocando la recurrida, que revocando la apelada declaró 

improcedente la acción de amparo; y, reformándola, declara 

fundada la demanda de acción de amparo presentada por el Estudio 

Navarro Abogados. 
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CAPÍTULO III 

 

ETAPAS DEL PROCESO Y ESTADÍOS DEL 

PROCEDIMIENTO 

 

El proceso de amparo está conformada por la etapa postulatoria, etapa resolutoria, 

etapa impugnatoria, y etapa de ejecución. En estas etapas del proceso se dan los 

estadios procesales que están conformados por los actos que en seguida se 

indican. 

 

3.1   Estadíos del Procedimiento. 

3.1.1   La Demanda. 

La demanda es el acto procesal entendido como una declaración de 

voluntad a través de la cual el pretensor expresa su pedido de tutela 

jurisdiccional al Estado y a su vez manifiesta su exigencia al 

demandado. 

 

 

a. Petitorio. 

La pretensión jurídica constitucional del Estudio Navarro 

Abogados es que se inaplique las normas municipales que regulan 

los arbitrios en el Distrito de San Isidro, así como también las 

liquidaciones de los arbitrios municipales (Limpieza pública, 
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parques y jardines, relleno sanitario y seguridad ciudadana) de los 

meses de mayo a diciembre de 2000, así como las que se liquiden 

en el futuro, considerando que dichas liquidaciones han sido 

expedidas en acatamiento de la irregulares e inconstitucionales 

normas tributarias municipales que regulan los arbitrios en San 

Isidro, que vulneran su derecho de igualdad y propiedad 

consagrado en la Constitución Política del Perú. 

 

 

b. Fundamentos de la Demanda. 

El demandante invoca los siguientes fundamentos de hecho: 

- Que, luego de la modificación del uso (de casa-habitación a 

local comercial) de su predio ubicado en la Av. Del Parque 

Nº 195-San Isidro; los nuevos montos de arbitrios 

municipales de mayo a diciembre del año 2000 se 

incrementaron excesivamente en la siguiente proporción: 

Limpieza Publica 170%; Parques y Jardines 152%; Relleno 

Sanitario 123% y Seguridad Ciudadana 680%. 

- Que, dichos incrementos se basan en normas municipales 

inconstitucionales, porque están determinan el monto de los 

arbitrios en base del valor y uso del predio. 

- Los arbitrios por su propia naturaleza es la contraprestación por 

la utilización efectiva o potencial de un servicio público. 

- Que se encuentra exceptuada del agotamiento de las vías previas 

toda vez que su transito puede convertir en irreparable la 
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agresión, considerando que la emplazada se encuentra 

habilitada para iniciar el correspondiente procedimiento de 

cobranza coactiva e incluso adoptar toda clase de medidas 

cautelares previas a dicho procedimiento. 

 

 

c. Medios Probatorios. 

El demandante ofrece los siguientes medios probatorios: 

- Constancia administrativa de adeudos de fecha 25 de julio de 

2000 expedida por la Municipalidad de San Isidro. 

- Liquidación de emisión mecanizada 2000, de fecha 15 de 

febrero de 2000 emitida por la Municipalidad de San Isidro. 

 

3.1.2   La Resolución Admisoria. 

Luego de calificar la demanda de acción de amparo de acuerdo a los 

artículos Nº 424º y 425º del Código Procesal Civil, el Juez dispone 

que se tenga admitida la demanda, en consecuencia, confiérase 

traslado de la misma por el plazo de tres días a la Municipalidad 

Distrital de San Isidro representado por el alcalde de dicha comuna. 
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3.1.3   La Contestación de la Demanda. 

La contestación de la demanda constituye un medio procesal por el 

cual el demandado hace uso de su derecho de defensa frente a la 

demanda con la que se le ha emplazado. 

Con la contestación de la demanda el demandado tiene la oportunidad 

de hacer uso de su derecho de contradicción. 

 

 

a. Petitorio. 

En el proceso de amparo en estudio, en la contestación de la 

demanda la Municipalidad de San Isidro, solicita que la demanda 

sea declarada improcedente de acuerdo a los siguientes 

fundamentos. 

  

 

b. Fundamentos de la Contestación. 

- Que, la Municipalidad Distrital de San Isidro, ha actuado 

conforme a la autonomía política, económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia, con funciones normativas en 

relación a la creación, modificación, supresión de sus 

contribuciones, arbitrios, derechos y licencias de acuerdo al 

Código Tributario y a la Constitución política del Perú. 

- Que, la determinación de las nuevas liquidaciones se efectuó en 

virtud del cambio del uso del predio en mayo de 2000. 
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- Que, la acción de amparo no es la vía adecuada para impugnar 

arbitrios municipales. 

- Que, no se encuentra probada la violación o amenaza de 

Derecho Constitucional alguno. 

- Que, no se ha agotado la vía administrativa, exigencia 

establecida en el artículo Nº 27 de la Ley Nº 23506. 

 

3.1.4   Sentencia de Primera Instancia. 

En el presente proceso la Juez del Primer Juzgado Corporativo 

Transitorio Especializado en Derecho Público emitió sentencia, 

obrante a fojas 99, en la fecha 26 de junio de 2001, declarando 

infundada la demanda de acción de amparo, considerando que: 

- La parte demandante sólo se ha limitado a alegar hechos que 

configuran su pretensión sin ofrecer medios probatorios que los 

acredite y corrobore, por lo que no se ha creado convicción en el 

juzgador sobre la veracidad de los hechos alegados. 

 

3.1.5   Apelación de Sentencia. 

En el caso que estamos examinando se desprende que el Estudio 

Navarro Abogados solicita que el Superior Jerárquico revoque la 

resolución apelada y reformándola declare fundada la demanda 

interpuesta. 
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3.1.6   Segunda Instancia. 

Mediante la Sentencia de Vista, que corre a fojas 127, de fecha 9 de 

noviembre de 2001, la Sala de Derecho Público de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, FALLA revocando la sentencia que declara 

infundada la demanda y reformándola la declararon improcedente; 

por considerar que la actora no ha cumplido con agotar la vía previa. 

 

 

3.1.7   Recurso Extraordinario. 

El Estudio Navarro Abogados interpone recurso extraordinario, contra 

la sentencia de vista, solicitando que se revoque la Sentencia 

impugnada que declara improcedente la demanda para que, 

reformándola se declare fundada y en consecuencia inaplicable, las 

normas que establecen la determinación de los tributos municipales en 

el Distrito de San Isidro. 

El Fundamento del recurso extraordinario, es que la vía previa 

seria también inadecuada para proteger sus derechos amenazados, por 

cuanto la Administración Tributaria, incluido el Tribunal Fiscal, no 

tiene la potestad para inaplicar a un caso concreto normas 

incompatibles con la Constitución. 

 

3.1.8   Sentencia del Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional FALLA: Revocando la recurrida, que 

revocando la apelada declaró improcedente la acción de amparo 

y, reformándola la declara fundada, y, en consecuencia que se deje 

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. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



116 

 

sin efecto la liquidación y la resolución de determinación de deuda 

tributaria señalada, por lo que la emplazada establezca una nueva tasa 

que deberá pagar la actora, conforme a los fundamentos que se 

indican. 

Los Fundamentos que considero el Tribunal Constitucional para 

emitir su fallo son: 

- El Municipio justifica la utilización de los criterios de 

determinación de los arbitrios (valor y uso de los predios) sobre la 

base de la capacidad contributiva de los contribuyentes. 

- Que, para el caso de una tasa por servicio público como es el 

arbitrio, su base imponible  debe estar en relación con el costo que 

demanda el servicio, su mantenimiento y beneficio individual, sea 

real o potencial que recibe el usuario y, no con su capacidad 

contributiva, ya que esta más responde a la naturaleza del 

impuesto. 

- Que, la falta de relación entre servicio prestado y el valor del 

inmueble del contribuyente resulta más evidente cuando la 

cuantía de la tasa se varia por el uso que se le da al mismo, sui 

bien es cierto en determinadas circunstancias algunas actividades 

económicas significan una mayor intensidad en el servicio 

prestado, y, por ende, mayor beneficio para el contribuyente, pero 

como en el presente caso, no se señalan, no se advierten esos 

mayores costos y beneficios, se están vulnerando los principios 
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que deben enmarcar el ejercicio de la potestad tributaria, en este 

caso de los gobiernos locales. 

- Que, el cumplimiento de los requisitos formales para el ejercicio 

de la potestad tributaria de los gobiernos locales no resultan 

suficientes para asegurar la inconstitucionalidad y legalidad de un 

tributo aprobado sino también se debe respetar el marco legal 

existente y los principios del régimen tributario establecido en la 

Constitución. 

- Que, este tribunal considera que la demandada deberá dejar sin 

efecto la liquidación y resolución de determinación mencionados 

en los antecedentes, y establecer una nueva tasa sobre la base de 

nuevos criterios de determinación que guarden relación y 

congruencia con la naturaleza de este tipo de tributo, respetando 

el marco legal y constitucional establecido para el ejercicio de su 

potestad tributaria. 
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CAPÍTULO IV 

 

APRECIACIONES FINALES 

 

4.4 Evaluación Global del Proceso y Procedimiento. 

Al evaluar el presente proceso advertimos que, este tiene un trámite especial 

regulado por la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, y sus normas 

complementarias, el proceso de amparo tiene un trámite sumario especial y 

breve, debido a que su finalidad es restablecer un derecho constitucional 

vulnerado o amenazado, que en el presente proceso es el derecho a la 

igualdad y a la propiedad. 

En términos generales debemos manifestar que de lo revisado en la sentencia 

del Tribunal Constitucional, materia del informe,, no se han cumplido los 

plazo señalados por ley, por lo que el proceso ha tenido una duración, desde 

el 19 de octubre del año dos mil, hasta el 25 de marzo del año dos mil tres. 

Atentando de esta manera contra los principios de celeridad y economía 

procesal que caracteriza fundamentalmente a este tipo de procesos que 

protegen derechos constitucionales. 

Como se explicará posteriormente con mayor detenimiento es evidente la 

falta de análisis y estudio de los hechos y argumentos expuestos por las 

partes,. Contrastando con las normas que resultan pertinentes y aplicables al 

caso en estudio por parte del Órgano Jurisdiccional de primera y segunda 

instancia. 
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4.2   Análisis Crítico de la Actuación de los Sujetos de la Relación Procesal. 

4.2.1   Las Partes. 

a. Del Demandante. 

El demandante solicita que se inapliquen las normas de la 

Municipalidad Distrital de San Isidro que regulan los arbitrios y las 

liquidaciones de los mismos respecto de su inmueble. 

Los derechos amenazados respecto al demandante son derecho de 

igualdad y de propiedad; y esto es así porque la Municipalidad al 

aplicar los arbitrios sobre la base del valor y uso del predio, está 

considerando la capacidad contributiva del contribuyente, por lo 

tanto está discriminando al demandan dante respecto a otros 

contribuyentes que pueden beneficiarse de forma similar por el 

servicio, por lo que el parámetro adecuado para medir la tasa es el 

costo individual del servicio. 

O por otro lado su derecho de propiedad es amenazado toda vez 

que la Municipalidad exige los arbitrios excediendo el costo del 

servicio, lo que evidencia la falta de contraprestación por parte de 

esta, lo que lesiona el principio de no confiscatoriedad, y además 

convierte a los arbitrios (tasas) en impuestos. 

Los arbitrios que exige la Municipalidad de San Isidro también 

lesiona el principio de razonabilidad de las leyes pues el aumento 

desmesurado del monto de las tasas por servicio publico 

municipales por el cambio de uso de predio (de casa-habitación a 

local comercial) no responde a la razonable equivalencia que debe 
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existir entre la tasa exigida al contribuyente y el costo individual 

del servicio. 

  

b. Del Demandado. 

En cuanto respecta a su actuación, es necesario resaltar que el señor 

alcalde de la Municipalidad Distrital de San Isidro, representante 

legal; cumple con absolver la demanda de acción de amparo. La 

Municipalidad estructura su defensa en su autonomía y en su poder 

tributario para crear tasa por servicios públicos, en la que no 

encuentra probada la violación o amenaza de violación de algún 

derecho constitucional y que la accionante ha agotado las vías 

previas. 

Si bien es cierto que la Municipalidad se San Isidro en base a su 

Autonomía reconocida constitucionalmente, puede ejercer el poder 

tributario para crear, modificar, suprimir y exonerar tasas y 

contribuciones, sin embargo este poder no es absoluto, tiene límites 

en los principios constitucionales y normas legales. 

Al segundo argumento acotado precedentemente consideramos 

que, la amenaza se da con la notificación de la constancia de 

adeudos y la resolución de determinación de la Municipalidad de 

San Isidro; por lo que dicha amenaza se mantiene en el tiempo y es 

inminente dado las facultades coercitivas de las que goza en este 

caso la Municipalidad. 
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4.2.2   Actuación de los Órganos Jurisdiccionales. 

a. El Juez. 

La breve Sentencia que expide el Primer Juzgado Corporativo 

Transitorio de Derecho Público, sugiere un insuficiente y ligero 

análisis de los hechos expuestos por las partes, así como de no 

haberse estudiado con seriedad la materia controvertida; 

considerando única y erróneamente que no existe medio probatorio 

sobre la que repose la acción (la transgresión constitucional); sin 

tener en cuenta la constancia de adeudos, con el cual se acreditaba 

la amenaza al derecho de igualdad y de propiedad del demandante 

y, se determinaba la responsabilidad de la Municipalidad. 

 

b. La Sala de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de 

Lima. 

La Sala de Derecho Público al realizar un análisis de los autos, lo 

hace en forma muy superficial al considerar que la parte actora no 

ha agotado la vía previa por lo que no se encuentra inmerso en 

ninguna causal de excepciona, apreciándose que la Sala en forma 

errónea baso su Sentencia en un defecto procedimental para no 

pasar al análisis de fondo, que consiste en determinar si las normas 

municipales son inconstitucionales para luego juzgar si existe 

amenaza a los derechos constitucionales de demandante. 
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c. Tribunal Constitucional. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 25 de marzo de 

2003, constituye un precedente importante en la solución de casos 

en que se cuestione los arbitrios municipales en el Perú, pues se ha 

pronunciado por falta de razonabilidad de los criterios (valor y uso 

del inmueble) utilizados para el cálculo del monto de los arbitrios 

municipales. 

Al considerar que la base imponible (dado por el valor del bien) de 

la tasa por servicios públicos no debe estar de acuerdo a la 

capacidad contributiva de los contribuyentes, es una posición 

acertada, puesto que entendemos, que cuando se tiene en cuenta el 

valor del inmueble para el cálculo de una tasa, esta se desvirtúa, de 

tal forma que excederá e costo individual del servicio a prestar, con 

la consiguiente violación al derecho de propiedad. 

Es importante señalar que el Tribunal Constitucional  está 

reconociendo la existencia del principio de capacidad contributiva 

(el cual no se encuentra expresamente reconocido en nuestra 

Constitución) aplicable a los impuestos; pero en cuanto a la tasa 

refiere que no se rigen por el mencionado principio. Por lo tanto 

consideramos que nuestro legislador al crear impuestos debe tener 

en cuenta la capacidad contributiva como criterio de distribución de 

las cargas fiscales, pero cuando se trata de tasas, la configuración 

debe hacerse guiados por el principio de equivalencia, cobertura de 

costes, provocación de costes, y en forma subsidiaria utilizar el 
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principio de capacidad contributiva para exonerar parcialmente a 

aquellas personas que carecen de capacidad económica. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha tenido algunas 

omisiones, puesto que no se pronuncia como se configura la 

amenaza a los derechos constitucionales (a las igualdad y a la 

propiedad) de la parte demandante. 

Por lo que consideramos que la amenaza se configura al momento 

en que es notificada la parte actora con la constancia administrativa 

de adeudos y la resolución de determinación por parte de la 

Municipalidad Distrital de San Isidro. Además esta amenaza es 

constante, cierta e inminente dado las facultades coactivas de la que 

está facultado la parte demandada, pudiendo incluso trabar medidas 

cautelares previas, conforme lo establece el artículo Nº 56º y 58º 

del TUO del código Tributario. 

Tampoco se hace referencia en la citada sentencia sobre si la parte 

demandada se encuentra exceptuada del agotamiento de la vía 

previa. Por lo que a nuestro entender señalamos que la vía 

administrativa no es la adecuada para defender los derechos 

constitucionales de los contribuyentes violentados por normas 

inconstitucionales, pues la Municipalidad de San Isidro esta 

facultado para realizar la cobranza coactiva de los adeudos, con lo 

que la violación al derecho constitucional de propiedad seria 

irreparable (numeral 2, artículo Nº 28º de la Ley 23506). 

También consideramos que no es la vía adecuada pues la 

Administración Tributaria Municipal, incluido el tribunal Fiscal, no 
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tienen la facultad para implicar a un caso concreto normas 

incompatibles con la Constitución. 

 

 

4.3   Consecuencias Jurídicas y Sociales. 

 

a. Consecuencias Jurídicas. 

 

a.1 De la Sentencia se desprende un principio de alcance general, como 

es el principio de razonabilidad de las leyes, por lo que de 

conformidad con el articulo Nº 9º, de la ley Nº 23506 constituye 

jurisprudencia obligatoria. 

a.2 La Sentencia del Tribunal constitucional tienen calidad de cosa 

juzgada, por lo tanto resulta oponible a la Municipalidad Distrital de 

San Isidro cuando pretendiese aplicar nuevamente las normas 

municipales para determinar las tasas por servicios públicos respecto 

a la parte actora (Estudio Navarro). 

a.3 La Sentencia del Tribunal Constitucional tienen carácter obligatorio 

para la Municipalidad de San Isidro. Por lo que esta tendrá que 

determinar los arbitrios municipales exigidos a la parte actora, de 

acuerdo a la estructura de la tasa, esto es que el monto por arbitrios 

debe tener una contrapartida en el costo individual en los servicios. 
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a.4 El reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional  del 

principio de capacidad contributiva, que se aplica en la 

configuración del impuesto más no a la tasa. Por lo que 

consideramos que el mencionado principio tienen alcance a  todos 

los impuestos. 

 

b. Consecuencias Sociales. 

b.1 Se a cumplido con el fin mediato de todo proceso, con la presente 

Sentencia emitida por el Tribunal constitucional; como es el de 

contribuir a la realización de la paz social. 

b.2 Respecto a la Municipalidad Distrital de San Isidro sirve como 

referente para que en el futuro, ésta apruebe nuevas tasas aplicables a 

todos los vecinos, de acuerdo a los criterios de distribución de costos 

del servicio entre los usuarios, el cual deberá realizarse previo 

estudio de la cantidad de usuarios y de los costos que demanda el 

servicio. 

b.3 Respecto a los contribuyentes, la tasa por servicios públicos que 

prestan las municipalidades, las Sentencia promueve a los 

contribuyentes a plantear acciones de amparo para cuestionar los 

arbitrios de ser injustos. 

b.4 Los vecinos al tener como injusto el cobro de los arbitrios por parte 

de la Municipalidad de San Isidro, se mostrarían reacios a cumplir 

sus obligaciones tributarias tanto sustanciales como formales; lo que 

conllevaría a que baje la recaudación de los tributos municipales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Que la Municipalidad Provincial de Trujillo al tomar como base imponible el valor del 

bien para el cálculo de la tasa por servicio de limpieza pública se ha irrogado atribuciones 

que no le competen por no contar con una base constitucional y legal, esto es, 

desnaturaliza a la misma creando un impuesto encubierto bajo la denominación de tasa, 

toda vez que el valor del predio es una manifestación de capacidad contributiva propia de 

los impuestos y no de la tasa, la que responde al principio de cobertura, provocación de 

costes, y razonable equivalencia. 

 

2. El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT que regula la tasa por servicio de limpieza pública es 

ilegal, porque viola loa Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo Nº 776), y la 

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (Decreto Legislativo Nº 757). 

 

3. El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, lesiona el derecho fundamental de la propiedad, 

igualdad, el principio de legalidad, de no confiscatoriedad, de razonabilidad de las leyes, 

puesto que, el importe de la tasa calculado en –base al criterio valor y destino del predio- 

excede en forma irracional al costo individual del servicio. 

 

4. El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, no precisa todos los elementos configuradores de la 

tasa por servicio de limpieza pública, conllevando a la vulneración del principio de 

legalidad y certeza los mismos que son garantía del Derecho Constitucional Tributario. 
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5. El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, materia del presente trabajo, al prescribir que se 

puede conceder exoneraciones a la tasa por servicio de limpieza pública mediante 

convenios de excepción, lesiona el principio de seguridad jurídica e igualdad, por cuanto 

deja abierta la posibilidad de otorgar privilegios en forma discrecional a determinados 

sectores. 

 

6. El servicio de limpieza pública comprende: recolección, transporte y disposición final de 

residuos sólidos, sin embargo la Municipalidad Provincial de Trujillo en forma ilegal e 

inconstitucional, mediante El Edicto Municipal Nº 01-94 MPT, exige dos tasas por dicho 

servicio. 

 

7. El rendimiento de la tasa no debe tener un ingreso distinto al de cubrir el servicio que 

presta, establecido en la norma II, del párrafo penúltimo del TUO del Código Tributario, 

sin embargo la Municipalidad Provincial de Trujillo al cobrar la tasa por el servicio de 

limpieza publica viola el principio de legalidad al no destinar el íntegro de la recaudación 

al financiamiento del servicio. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Hacer llegar a la Municipalidad Provincial de Trujillo nuestra propuesta de aprobación de 

una tasa por Servicio de limpieza pública que derogue a la anterior respetando los 

principios constitucionales tributarios y las normas legales vigentes. 

 

2. Que la  Municipalidad Provincial de Trujillo exija la tasa por servicio de limpieza pública 

de acuerdo al costo de la prestación del servicio, es decir, que se tenga en cuenta para el 

cálculo de la tasa los criterios que reflejen el mantenimiento del servicio y volumen de 

residuos sólidos.  
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