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en la defensa de los derechos de los contribuyentes. Así mismo se estudiará los diversos 

mecanismos legales existentes en nuestro ordenamiento y que pueden ser usados por los 
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doctrinaria, claridad y orden lógico jurídico. 

 

En tal sentido, soy de opinión que la PRESENTE TESIS, PARA OBTENER EL 

TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, presentado por la Sres. Bachilleres en 

Derecho Don RODRÍGUEZ ANGELES Lenin Ernesto y Don VÁSQUEZ PÉREZ 

Hernesto; está apta para ser sustentada por el jurado que se designe. 

Trujillo, Diciembre de 2009 

 

DR. EULOGIO PISFIL CHAVESTA 

Profesor Asesor 
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RESÚMEN 

 

Los arbitrios municipales, no son voluntarios, es decir, no hace falta la voluntad del 

contribuyente para el nacimiento de esta tasa. Muy por el contrario, los arbitrios son de 

obligatorio cumplimiento, debido a que responden al poder o potestad tributaria que ha 

sido atribuido a los municipios por parte de la Constitución. Pero éste poder no es 

ilimitado sino que la misma Constitución ha establecido límites de actuación a las 

municipios en materia tributaria; límites que están constituidos por los principios 

constitucionales tributarios. 

 

La presente Tesis para optar el Título de Abogado, se orienta a efectuar un estudio de 

los arbitrios municipales, y más específicamente a los cobrados en nuestra localidad de 

Trujillo. Estudio que se llevará a cabo siguiendo los parámetros mínimos establecidos 

por nuestro supremo intérprete de la constitución, los cuales, a criterio de éste, no son 

los únicos, pudiendo existir otros y que pueden ser empleados por las municipalidades, 

siempre que garanticen una mejor justicia tributaria al momento de su distribución entre 

los obligados al pago.  

 

El núcleo central de nuestra investigación, es precisamente estudiar la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad de los arbitrios cobrados por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo de acuerdo a los principios tributarios mencionados; principios 

que no son siempre aplicados correctamente por las municipios y que ha llevado al 

Tribunal Constitucional, en casos particulares, a establecer reglas generales para la 

distribución de arbitrios, las que son de observancia obligatoria para todas los 

municipios del país. 
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ABSTRACT 

  

The municipal taxes, isn’t voluntary, that is, the taxpayer’s will isn’t necessary to birth 

of this tax. On the contrary the municipal taxes are obligatory, because of the fact that, 

are figment of tax power to confer the municipality on behalf of Constitution. But this 

power isn’t unlimited but la same Constitution to establish limits of action to 

municipalities in tax matter; limits constitute for the tax constitucional principles. 

 

The present Thesis to opt Lawyer's Title is guided to make a study of the municipal 

taxes, and most specifically those to charge in our Trujillo’s locality. Study to carry 

through of minimum parameters establish to our supreme interpreter of Constitution. 

This parameters isn’t the unique, too exist others which can will use to municipalities, 

whenever those to guarantee a better tax justice at that moment of theirs distribution 

among the obliged to do pay. 

 

The central nucleus of our investigation, is precisely to study the constitutional or 

unconstitutional of municipal tax charge to Trujillo’s Provincial Municipality in 

accordance with the tax principle mentioned; principles which isn’t always applied 

correctly to the municipalities and caused which the Constitutional Court, in particular 

cases, to establish general rules to the distribution of municipal tax, this rules are 

obligatory to all the municipalities of country.   
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PRIMERA PARTE 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Resultan constantes las controversias surgidas entre la administración y los 

contribuyentes. Estos problemas surgen en relación a las distintas especies tributarias, es 

decir, alrededor de los impuestos, contribuciones y tasas, que muchas veces son motivo 

de discusión acerca de su constitucionalidad, lo que lleva a su objeción por considerarse 

contrarias a la Constitución. Dentro de las tasas, adquiere una mayor relevancia la 

problemática planteada en torno al arbitrio municipal, que justamente por ser tasas que 

se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, tienen que ser 

calculadas de manera justa entre los contribuyentes llamados a soportarlos. 

 

Los arbitrios municipales, desde épocas anteriores, han tenido problemas al momento de 

determinarse, debido a las coyunturas políticas que se vivía en aquel entonces, cuando 

las municipalidades con ánimos de financiar sus campañas políticas exigían a sus 

ciudadanos excesivos pagos por concepto de arbitrios. Es esto, conjuntamente con los 

errados criterios de distribución imperantes, que dio motivo a que el Tribunal 

Constitucional, como garante de los derechos fundamentales de la persona, emitiera 

fallos que unifiquen la forma de distribuir los arbitrios, basando en los distintos 

principios constitucionales tributarios existentes, explicita o implícitamente, en nuestra 

Constitución. 

 

El objeto de la presente tesis es el análisis de los arbitrios municipales recaudados por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo; análisis que se hará a la luz de los criterios 
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establecidos por el máximo interprete de la Constitución, teniendo en cuenta que dichos 

criterios no son los únicos, por lo que pueden utilizarse otros, que de acuerdo a la 

situación de las municipalidades, puedan garantizar una mejor justicia en la distribución 

de la referida tasa. 

 

Al haberse establecido algunas pautas que deben ser seguidas por todas las 

municipalidades del país, lo que pretende esta investigación es analizar si dichos 

criterios mínimos de valides constitucional han sido recogidos por la Municipalidad 

Provincial de Trujillo al momento de aprobar sus ordenanzas referidas a la regulación se 

sus arbitrios municipales.  Además, si existieren nuevos criterios de distribución 

recogidos por nuestra municipalidad, verificar si resultan constitucionales o no, a la luz 

de los principios informadores de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

De allí que, los arbitrios por limpieza pública, áreas verdes y seguridad ciudadana, que 

son los cobrados por nuestra municipalidad, deben estar acorde con los criterios 

señalados, y con los nuevos criterios que puedan establecerse en busca de una mejor 

justicia tributaria, lo que dará motivo a un análisis jurisprudencial y doctrinario a cerca 

del tema. 

 

Para tales efectos, el estudio se ramifica en los siguientes capítulos: 

El primer capítulo abarcado por el estudio del municipio, constituye el inicio de nuestra 

investigación debido a que justamente los servicios públicos por los cuales se cobran los 

arbitrios municipales son prestados por los municipios, lo que hace necesario estudiar su 

origen, evolución, naturaleza, concepto, fin, etc.  
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El segundo capítulo comprende aspectos referidos a la regulación de los tributos en 

nuestra Carta Magna; así como las funciones y aportes de los diversos organismos que 

han contribuido a la defensa de los contribuyentes frente a los excesos que puede 

cometer la Administración municipal. Se estudia también los diversos mecanismos 

legales que poseen los contribuyentes para defenderse de los referidos excesos. 

 

El tercer capítulo, engloba el estudio de la potestad tributaria de los municipios, los 

cuales deben estar limitados por los principios informadores del derecho tributario para 

evitar abusos, lo cual hace necesario también el estudio de éstos. 

 

El cuarto y último capitulo incluye el estudio del Tributo, así como de sus diferentes 

especies tributarias como el impuesto, las contribuciones y tasas, y dentro de éstas a las 

subespecies de arbitrios, licencias y derechos, para arribar al estudio de los arbitrios 

municipales que son cobrados en nuestra localidad. 

 

2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN. 

Dentro del ámbito local, son indispensables los servicios públicos que brinda la 

municipalidad a los diferentes habitantes que conforman la comuna. Sin estos servicios 

básicos tendríamos una ciudad antihigiénica, no contaríamos con las mínimas áreas 

verdes que tanto embellecen una ciudad y viviéramos en un clima de inseguridad 

ciudadana debido al alto grado de delincuencia que ha sufrido nuestra ciudad en los 

últimos años. 

 

La Municipalidad Provincial de Trujillo cumple un papel activo en la mejora de nuestro 

distrito al que todos debemos contribuir, especialmente aquellos que se benefician en 
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mayor medida de los servicios brindados, es así que surge la figura del arbitrio 

municipal, el cual es definido, como el cobro que hacen los municipios por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público1. 

 

De la definición expuesta se deriva que la implementación de estos servicios, no es 

gratuito, muy por el contrario genera un costo, el que no puede ser mayor al monto 

generado por la real prestación del servicio y que además debe ser sufragado por los 

beneficiarios del mismo. En consecuencia el monto cobrado por concepto de arbitrios 

municipales no debe significar lucro o ganancia para la municipalidad, pues esto genera 

insatisfacción en los contribuyentes, quienes sentirán que el servicio prestado es uno de 

carácter privado, que bien puede ser brindado por entes particulares, de los cuales ellos 

tuvieran la facultad de elegir el que les parezca mas eficiente y conveniente a sus 

intereses.  

 

Las controversias surgidas en torno a la forma de cálculo que por concepto de arbitrios 

deben pagar los contribuyentes, parece ser un tema de nunca acabar, situación que se 

agrava cuando las municipalidades se resisten a seguir los criterios establecidos por el 

Tribunal Constitucional. Ejemplo de lo expuesto lo constituyen las multas impuestas 

por éste a la Municipalidad Distrital de San Isidro y a la Municipalidad Provincial de 

Lima, en las STC 0592-2005-PA/TC de fecha 01-12-2005 y la STC 02041-2007-PA/TC 

de fecha 09-08-2008, en las que se multan a las mismas por desacatar los lineamientos 

establecidos en la STC 053-2004-AI/TC de fecha 16-05-2005. 

 

                                                 
1 Norma II del Título Preliminar del D. S. N° 135-99-EF: Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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Son estas las razones que motivan la realización del presente proyecto de investigación, 

puesto que se hace necesario un estudio que desde el punto de vista del Derecho 

Constitucional Tributario, nos demuestre la constitucionalidad de los Arbitrios que se 

recaudan en la ciudad de Trujillo, tratando de explicar las figuras planteadas y buscando 

alternativas de solución en base al interés general y a las finalidades del derecho.  

 

Por otro lado se pretende que el presente estudio sirva de apoyo a las autoridades 

municipales al momento de establecer los criterios para la distribución de los arbitrios 

que se cobran en nuestro medio, para lo cual se obsequiarán copias del informe final de 

tesis a la Municipalidad Provincial de Trujillo, al Servicio de Administración Tributaria 

(SATT). 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. ANTECEDENTES. 

3.1.1. DOCTRINARIOS. 

La problemática que surge en torno al cálculo global y a la forma de distribución de la 

denominada tasa por concepto de arbitrios municipales ha despertado el interés de 

múltiples estudiosos, tanto nacionales como extranjeros, que han emitido sus opiniones 

y posiciones al respecto. Así tenemos en el ámbito local a: MORENO DE LA CRUZ, 

Lorgio2; VALENCIA VARGAS, Arelí3; BARRERA AYALA, Saúl4; CHANG 

HERNANDEZ, Guillermo5 y en el ámbito del derecho comparado tenemos a: 

                                                 
2 Las tasas locales. En Temas de Derecho Tributario y Derecho Público. Libro Homenaje a Armando 

Zollezzi Möller. Lima: Palestra editores. 2006. 
3 El bloque de constitucionalidad. Parámetro para la producción normativa sobre arbitrios. En 

Jurisprudencia y Doctrina Constitucional Tributaria. Lima: Gaceta Jurídica. 2006. 
4 Los arbitrios municipales en las sentencias del Tribunal Constitucional del Perú. Limitaciones a la 

potestad tributaria de los gobiernos locales. En Jurisprudencia y Doctrina Constitucional Tributaria. 

Lima: Gaceta Jurídica. 2006. 
5 Los arbitrios municipales. Requisitos y marco legal para su cobro. En Cuadernos Jurisprudenciales 

(suplemento mensual de Diálogo con la jurisprudencia). Abril de 2007. 
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ALVAREZ ECHAGUE, Juan Manuel6; RUIZ BLANCO, Juan Eliecer7; BULIT GOÑI, 

Rique8; ALMADA, Lorena y MATICH, Cecilia9; entre otros 

 

3.1.2. NORMATIVOS. 

➢ Constitución Política del Perú: El Artículo 74, señala: 

“(…) Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

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

con los límites que señala la ley.  El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona.  Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio (...)”. 

 

➢ Ley 27972: Ley Orgánica de Municipalidades, publicada en el Diario Oficial 

“El Peruano” el 27/05/2003, donde en su artículo 40, dispone: 

Artículo 40: Ordenanzas 

“Mediante ordenanza se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, 

tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos 

por ley” 

 

➢ Decreto Supremo Nº 135-99-EF: Texto Único Ordenado del Código Tributario 

publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19/08/1999, que en su numeral 1 

inciso C) de la Norma II del Título preliminar dispone:  

“Las tasas, entre otras, pueden ser:  

                                                 
6 Los municipios, las tasas y la razonable proporcionalidad entre lo recaudado y el costo del servicio. En 

Derecho Tributario Municipal. José Osvaldo Casás (Coordinador). Buenos Aires: Ed. AD-HOC, 2001. 
7 Derecho Tributario Municipal. T.II. Caracas: Ed. Libra C.A., 1998. 
8 Tasas Municipales. 2 tomos. Buenos Aires: Ed. LexisNexis, 2008. 
9 Las Tasas Municipales en el Ámbito Tributario. Primera edición. Buenos Aires: Ed. La Ley, 2009. 
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1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público” 

 

➢ Decreto Supremo Nº 156-2004-EF: Texto Único Ordenado de la Ley de 

Tributación Municipal publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 

15/11/2004, que en su artículo 69 dispone:  

Artículo 69: 

“Las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro del último 

trimestre de cada ejercicio fiscal anterior al de su aplicación, en función del 

costo efectivo del servicio a prestar. 

La determinación de las obligaciones referidas en el párrafo anterior deberán 

sujetarse a los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro 

exigido por el servicio prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su 

mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de manera real y/o 

potencial. 

Para la distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de 

las tasas por servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera 

vinculada y dependiendo del servicio público involucrado, entre otros criterios 

que resulten válidos para la distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio 

del contribuyente”. 

 

➢ Ordenanzas y Edictos  expedidas por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo 
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o Edicto N° 001-94-MPT: “Aprobación de la Tasa por los Servicios de 

Limpieza Pública, Disposición Final de la basura y mantenimiento de 

Parques y Jardines”, promulgada en fecha 22/02/1994.  

o Ordenanza N° 019-2004-MPT: “Ordenanza que regula el Marco Legal 

Tributario para la jurisdicción del Distrito de Trujillo-Ejercicio Fiscal 

2005”, promulgada en fecha 29/12/2004. 

o Ordenanza N° 027-2005-MPT: “Ordenanza que regula el Régimen 

Legal de Arbitrios para el Distrito de Trujillo correspondiente a los 

Ejercicios Fiscales 2001-2006”, promulgada en fecha 10/11/2005. 

o Ordenanza N° 042-2006-MPT: “Ordenanza que aprueba el Régimen 

Legal de Arbitrios para la jurisdicción del Distrito de Trujillo-Ejercicio 

Fiscal 2007”, promulgada en fecha 22/12/2006. 

o Ordenanza N° 036-2007-MPT: “Ordenanza que aprueba el Régimen 

Legal del Arbitrio SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA para la 

jurisdicción del Distrito de Trujillo-Ejercicio Fiscal 2008”, promulgada 

en fecha 26/12/2007. 

o Ordenanza N° 037-2007-MPT: “Ordenanza que aprueba el Régimen 

Legal de Arbitrios para la jurisdicción del Distrito de Trujillo-Ejercicio 

Fiscal 2008” promulgada en fecha 26/12/2007. 

o Ordenanza N° 045-2008-MPT: “Ordenanza que aprueba el Régimen 

Legal de Arbitrios de Áreas Verdes y Limpieza Pública para la 

jurisdicción del Distrito de Trujillo-Ejercicio Fiscal 2009”, promulgada 

en fecha 22/12/2008. 

o Ordenanza N° 050-2008-MPT: “Ordenanza que aprueba el Régimen 

Legal del servicio de seguridad ciudadana para la jurisdicción del 
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Distrito de Trujillo-Ejercicio Fiscal 2009”, promulgada en fecha 

30/12/2008. 

 

3.1.3. JURISPRUDENCIALES. 

➢ STC Nº 918-2002-AA/TC: “Acción de Amparo interpuesto por el Estudio 

Navarro Abogados contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, con objeto de 

que se declaren inaplicables a ella los Edictos, Decretos de Alcaldía, que regulan 

los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y relleno sanitario y 

seguridad ciudadana”. 

 

➢ STC 0041-2004-AI/TC: “Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la 

Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas expedidas por la Municipalidad 

de Santiago de Surco, que aprueban el régimen legal tributario y los importes 

de arbitrios municipales correspondientes a los ejercicios fiscales 2003 y 2004, 

por contener vicios de inconstitucionalidad.”. 

 

➢ STC 0053-2004-AI/TC: “Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por la 

Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas que regularon el régimen de 

arbitrios de la Municipalidad de Miraflores en el periodo 1997 a 2004.” 

 

3.2. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El tema del arbitrio municipal es un tema delicado de tratar, debido a que resulta un 

tanto difícil de determinar que parte del monto global le corresponde pagar al 

contribuyente por el servicio prestado, máxime si se pretende que la distribución del 

costo del servicio sea lo más equitativo y justo posible. Consecuentemente, son muy 
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pocos los ciudadanos que pueden afirmar con seguridad que saben por qué están 

pagando determinado monto que se les requiere y que este ha sido calculado 

correctamente. 

 

Las controversias en torno al arbitrio, surge desde hace mucho tiempo atrás, donde las 

municipalidades frente a su insuficiencia financiera, establecían montos abusivos por 

concepto de arbitrios con la finalidad de financiar sus campañas y obtener más recursos 

de los cuales tuvieran libre disposición, generando de esta manera la renuencia al pago 

por parte de los obligados al mismo, quienes por lo general se veían constreñidos a 

pagar debido a los procedimientos de cobranza coactiva que se iniciaban en su contra; 

logrando de esta manera desnaturalizar la razón de ser de los gobiernos locales, quienes 

al emanar de la voluntad popular, representan al ciudadano, promoviendo la adecuada 

prestación de servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el 

desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. 

 

La situación planteada dio origen a sendas sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional Peruano(principalmente la STC 041-2004-AI/TC y la STC 053-2004-

AI/TC) en las que se establecieron ciertas reglas obligatorias que tenían que cumplir las 

municipalidades al momento de calcular el costo que genera la prestación del servicio 

público y al fijar los parámetros para la distribución de dicho costo, tratando de alcanzar 

de esta manera que la determinación de los arbitrios se sujeten a criterios de 

racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado 

en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 

individual prestado de manera real y/o potencial 
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Como es obvio, el Distrito de Trujillo no fue ajeno a esta realidad, por lo que tuvo que 

emitirse nuevas ordenanzas ciñéndose a lo establecido por el supremo interprete de la 

Constitución; pero muy a pesar de ello, en la actualidad, no resulta extraño observar a 

los contribuyentes en las ventanillas del Servicio de Administración Tributaria de 

Trujillo (SATT), reclamando sobre el elevado costo que se les está cobrando por 

concepto de arbitrios (limpieza pública, áreas verdes y Serenazgo); o por lo menos para 

que se les explique, en términos y conceptos sencillos, la forma de cálculo de los 

mismos. 

  

Es en este contexto que se genera la incertidumbre jurídica en torno a la 

constitucionalidad o no de los arbitrios municipales, cobrados en el Distrito de Trujillo, 

es decir, si las ordenanzas que regulan su cobro han seguido los parámetros 

constitucionales mínimos exigidos por el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta, 

como lo ha manifestado el referido colegiado, que los mismos son sólo algunos criterios 

objetivos de distribución y observancia básica que razonablemente harían presumir una 

mejor distribución del costo del arbitrio, entendiéndose por lo tanto que no son los 

únicos y exclusivos. 

 

3.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿EN QUE MEDIDA LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO AL DETERMINAR LA TASA 

QUE POR CONCEPTO DE ARBITRIOS EXIGE A LOS CONTRIBUYENTES 

ESTÁN ADECUADOS A LO REGULADO EN NUESTRA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA?  
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3.4. JUSTIFICACIÓN. 

Si bien no se desconoce la imperiosa necesidad de recursos por parte de los municipios 

para satisfacer necesidades cada vez mayores de su población, este argumento no puede 

ser utilizado para justificar los excesos cometidos por muchos de estos, que han 

derivado en la desnaturalización de institutos jurídicos que desde antaño han sido 

reconocidos y caracterizado por la legislación y doctrina, tanto nacional como 

extranjera, y que constituyen conceptos fuertemente arraigados dentro del campo del 

derecho tributario material o sustantivo. 

 

Los municipios deben fundamentar la necesidad de contar con mayores recursos, para 

satisfacer adecuadamente la prestación de los servicios que la comunidad aspira que le 

sean brindados. Esa fundamentación es indispensable, a fin de que la ciudadanía 

adquiera la convicción de que el derroche o el dispendio inconsulto están descartados en 

el manejo de los recursos, de modo que ellos realmente sirvan exclusivamente a la 

prestación de los servicios públicos municipales, para lo cual deben estar destinados 

esos recursos. 

 

Para los administrados o contribuyentes en la actualidad, es muy complicado 

comprender la forma o los criterios que establecen las diversas municipalidades 

respecto de la forma de calcular la tasa por arbitrios municipales (en el caso de la 

Municipalidad provincial de Trujillo Limpieza pública, Áreas Verdes y Serenazgo), es 

así que algunos gobiernos locales se aprovechan de la voluntad de pago, el 

desconocimiento de lo que se está pagando y el miedo a las consecuencias del no pago 

para exigir montos, respecto de los arbitrios, sin la debida sustentación para su cobro. 
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Según nuestra constitución los únicos facultados para crear arbitrios son los gobiernos 

locales, a través de ordenanzas y dentro de los límites fijados por las leyes, como por 

ejemplo Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972); Ley de Tributación 

Municipal  (Decreto Legislativo N° 776); e inclusive, el Título Preliminar del Código 

Tributario (Decreto Supremo 135-99-EF). Siendo esto así, las municipalidades tienen la 

obligación de recurrir a formas y mecanismos que aseguren una distribución equitativa 

y justa del costo total del servicio entre todos sus contribuyentes, debiendo respetar los 

principios tributarios contemplados en el artículo 74, de nuestra Constitución, el mismo 

que dispone que el Estado al ejercer su potestad tributaria, debe respetar los principios 

de reserva de ley, de legalidad, los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales 

de la persona. 

 

En ese sentido la realización de la presente investigación tiene diversos motivos que la 

justifican, primero se pretende efectuar un aporte de carácter teórico, que implica la 

verificación del cumplimiento de los criterios mínimos establecidos por el Tribunal 

Constitucional en las diversas ordenanzas elaboradas por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo respecto a los Arbitrios de Limpieza Pública, Áreas Verdes y Serenazgo. En 

segundo lugar, se busca que las ordenanzas a emitir por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo, en relación a arbitrios, cumplan con los requisitos mínimos exigidos por el 

Tribunal Constitucional, para de esta manera evitar excesos por parte de nuestro 

gobierno local y lograr, por otro lado, una cabal comprensión por parte de los 

contribuyentes respecto del tributo que se está pagando. 
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4. HIPÓTESIS: 

Las ordenanzas emitidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo para el cobro de 

sus arbitrios no están adecuadas a nuestra Constitución Política, pues no ha considerado 

en su integridad los parámetros mínimos de validez establecidos por el Tribunal 

Constitucional tales como el tamaño del predio, número de habitantes y uso del predio 

para el caso del arbitrio de Limpieza Pública; o la ubicación del predio cuando se trate 

del arbitrio de Áreas Verdes o Parques y Jardines; o la ubicación y uso del predio 

cuando se refiera al arbitrio de Serenazgo. 

 

5. VARIABLES: 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 Parámetros mínimos de validez constitucional. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Arbitrios aprobados por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

5.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

 Tribunal Constitucional. 

 

6. OBJETIVOS: 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar el cumplimiento de los criterios mínimos de validez constitucional que 

deben contener las Ordenanzas emitidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo al 

momento de establecer los arbitrios municipales. 
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6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.2.1. Determinar los límites a la potestad tributaria de los gobiernos locales al 

momento de fijar sus arbitrios. 

6.2.2. Explicar el rol que cumplen los principios constitucionales tributarios en la 

elaboración de las ordenanzas sobre arbitrios municipales. 

6.2.3. Analizar los parámetros mínimos de validez contenidos en las Ordenanzas que 

regulan los arbitrios municipales del Distrito de Trujillo a la luz de la doctrina, 

legislación nacional y comparada, así como de las sentencias emitidas por el 

Tribunal Constitucional peruano. 

 

7. ASPECTOS MATERIALES. 

7.1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

7.1.1. Población: Está compuesta por la legislación, doctrina y jurisprudencia que sobre 

los arbitrios existe en la realidad nacional y extranjera. 

7.1.2. Muestra: Está compuesta por las ordenanzas, respecto de tasas por concepto de 

arbitrios, emitidas por la Municipalidad Provincial de Trujillo. 

 

7.2. METODOLOGIA: 

7.2.1. Método Inductivo – Deductivo: Se utilizará para aplicar la doctrina jurídica en 

torno a la constitucionalidad de los arbitrios municipales al caso de las ordenanzas 

municipales trujillanas que regulan la referida tasa (deductivo); o para hacer un 

análisis de cada uno de los parámetros utilizados por la Municipalidad Provincial de 

Trujillo al establecer sus arbitrios, lo que determinará la constitucionalidad o no de 

los mismos (inductivo). 

7.2.2. Método Analítico – Sintético: Se utilizará para extraer los elementos de la 
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institución del arbitrio municipal con el fin de estudiarlos y examinarlos por 

separado, cuyos resultados serán sintetizados para apoyar la posición planteada.  

 

7.2.3. Método histórico: Se empleará para analizar la evolución y desarrollo que ha 

tenido en el tiempo la tasa por concepto de arbitrio municipal.  

7.2.4. Método dialéctico: Para demostrar que el fenómeno del arbitrio ha adquirido 

diferentes matices a raíz de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. 

7.2.5. Método Hermenéutico – Jurídico: Contribuirá a la interpretación de todos los 

institutos jurídicos que intervienen para esclarecer el fenómeno del arbitrio 

municipal. 

7.2.6. Método comparativo: Se utilizará en la confrontación de nuestro ordenamiento 

jurídico tributario municipal con la doctrina y legislación extranjera existente sobre 

el tema de las tasas por concepto de arbitrios municipales, su forma de cálculo y 

distribución. 

 

8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

8.1. TÉCNICAS:  

8.1.1. Bibliográfica. 

8.1.2. Fichaje: Empleada para registrar los datos e información obtenida en las 

bibliotecas, hemerotecas, así como la registrada en Internet; a través de  fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

8.1.3. Acopio Documental: Lo utilizaremos en la recolección de información que sobre 

el tema se ha escrito y que sean necesarios y útiles para la elaboración del presente 

proyecto. 
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8.1.4. Observación: Con el fin de tener contacto directo con el objeto de estudio, 

confrontando la teoría con la realidad. 

 

8.2. INSTRUMENTOS:  

Se formarán formatos físicos (en soporte papel) y/o electrónicos (blogs), de ser 

indispensables. 

 

9. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

 

 X Y 

 

 Z 

 

Donde 

X = Variable Independiente: Es la causa o fenómeno estudiado. 

Y = Variable Dependiente: Es el resultado que se pretende explicar. 

Z = Variable interviniente: Modifica la relación causal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

SEGUNDA PARTE  

MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

EL MUNICIPIO 

 

1.1. Origen 

El Municipio aparece en la historia de la humanidad como una necesidad indispensable, 

para nivelar y organizar la convivencia social humana. Esto debido a que creando 

núcleos sociales denominados municipios, los recursos económicos, políticos, sociales, 

de infraestructura, entre otros, se canaliza y reparten ordenadamente. Esto lógicamente 

considerando que estos núcleos sociales, están sujetos a prerrogativas consideradas 

desde la óptica del poder municipal. Alzamora Valdez explica de la siguiente manera la 

historia del municipio: “La historia del Municipio, es la historia del esfuerzo 

permanente y de la lucha sin tregua que se ha visto obligado a emprender el hombre de 

las ciudades, en pos de la conquista de su bienestar y de su libertad, al amparo de la 

autonomía de la comunidad local”10 

 

En tal sentido es importante conocer la evolución histórica del municipio, porque nos 

permite despejar la interrogante de que porqué el hombre es social, porqué el hombre se 

une y crea una ciudad, cómo esta ciudad conformado por un conjunto de familias – 

individuos se transforma en municipio, y, éste se configura en la célula principal que 

crea una nación. En tal sentido se podría señalar que no existe nación, no existe Estado, 

si en sus partes que lo integra no existe el municipio. 

 

                                                 
10 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Derecho Municipal. 2ª. edición. Lima: EDDILI, 1985, p. 51. 
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El municipio se organiza, se desenvuelve, se sustenta en reglas estables, y está dirigida 

por diversos órganos dirigenciales,  que se conforman por sus respectivas autoridades 

ediles, encabezados por uno sólo, el Alcalde. Por todo ello, es indispensable enfocar al 

municipio en la historia, en tal sentido esta institución como creación humana tuvo sus 

primeros inicios para muchos estudiosos en Grecia, pero otros en cambio, señalan que 

sus primeros pasos de creación lo encontramos recién en la edad del Imperio Romano.  

 

1.1.1. Grecia 

Muchos autores señalan que el municipio se creó aún antes que la época griega, es así 

que configuran la idea del Municipio Primitivo. Para Ochoa Campos “hablamos del 

municipio primitivo, al referirnos al paso de la vida nómada a la sedentaria, en las 

agrupaciones gentilicias. Generalmente, acontece en el estadio del clan totémico en que 

los miembros se consideran todavía unidos por vínculos de consanguinidad. Como 

casos de organización local fincada en clanes, tenemos el calpulli azteca, el uji japonés 

y el mishpacha del antiguo Israel”11.   

 

En la antigua Grecia al principio se encontraban fusionados Estado y Municipio, de tal 

manera que durante un buen tiempo no podemos hablar de niveles de gobierno 

diferentes y las pequeñas ciudades de entonces eran tanto un Estado como un 

Municipio, siendo esto explicable por el escaso ámbito territorial dentro del cual y por 

esos tiempos, 600 años A.C. se ejercitaba el instrumento de gobierno12. Pero por la 

distancia entre estos Municipios considerados Estados, hacían que constantemente 

existan conflictos bélicos, todos por mantener y/o acrecentar el poder de sus soberanos, 

ya sea instaurando nuevos tributos, apropiándose de esclavos, o haciendo expropiar para 

                                                 
11 OCHOA CAMPOS, Moisés. La Reforma Municipal. 3ª. edición. México: Porrúa S.A., 1979, p. 22. 
12 PURIZAGA CASTRO, Walter. El Municipio a través de la Historia. 2000 [acceso 10 de junio de 

2009]. Disponible en http://www.emagister.com/el-municipio-traves-historia-cursos-2446062 
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grandes extensiones de terrenos, lo mismo que generaba envidia entre los monarcas, y 

así se iniciaban años de guerra; esto se tradujo con el tiempo, en que decidieran mejor 

unirse, ya cansados de tanta tragedia, y crearan una sola Nación que en la actualidad es 

la Nación Griega. 

 

Esto de crear Ciudad-Estado en la época Griega, ha generado muchas controversias en 

los estudiosos del tema, porque no se puede determinar claramente si es que en la época 

griega se conoció la figura jurídica del municipio y cual fue verdaderamente su sentido 

jurídico, o en su defecto cual fue primero el Estado o el Municipio. En este sentido si el 

“Municipio hubiera precedido al Estado, es que el Estado habría coincidido con el 

Municipio, es decir, el Municipio habría sido Estado. Por este motivo, las ciudades–

estados que florecieron en la Grecia clásica y en la Europa del Renacimiento, no son 

municipios, aunque contengan materia municipal”13.     

 

En conclusión podríamos decir que lo que apareció en la Grecia antigua no tiene nada 

que ver con la creación del Municipio así como lo conocemos hoy en día, pero si 

podríamos señalar que el municipio como tal pertenece al Estado, y en la época griega 

fue el propio Municipio-Estado, que están plenamente unidos en un solo órgano, que 

condujo por mucho tiempo a los hombres griegos. Pero cabe recalcar también que “la 

nota esencial de la Ciudad-Estado de Grecia, es que en ella no hubo una diferencia 

precisa entre lo que hoy se denomina lo político (perteneciente al estado) y lo 

municipal. La organización griega más parecida al municipio fue la llamada ‘demos’, 

especie de ayuntamiento dirigido por un funcionario denominado ‘demarca’ y por una 

                                                 
13 Enciclopedia Jurídica OMEBA. T. XIX. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1964, p. 961. 
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asamblea deliberante formada por todos los ciudadanos. Cada ‘demo’ formulaba y 

aprobaba su presupuesto, tenía dominio sobre sus bienes y celebraba sus fiestas”14. 

 

1.1.2. Roma 

Durante la época romana, se llevo a cabo un conjunto de conquistas territoriales, que 

hicieron que Roma se volviera un imperio. Por toda Europa, Norte de África, parte de 

Asia y del medio oriente, las legiones romanas anexaban nuevos territorios, nuevas 

riquezas, nuevos esclavos; por lo que se les hizo indispensable crear una forma de 

gobernar todo este amplio territorio. Por eso está confirmado de que “en nuestro mundo 

occidental, el municipio parece haber nacido como consecuencia de la expansión de 

Roma. Las ciudades conquistadas se incorporaban al Estado romano, pero sus 

habitantes carecían de derechos políticos, (civitas sine sufragio), aunque debían pagar 

un tributo que recibía el nombre de municipia, de manus (carga). La ciudad constituía 

un municipium, que era un sujeto de derecho privado, origen de la persona jurídica, 

con facultad de  adquirir  bienes y contraer obligaciones”15. 

 

En la época romana, la ciudad principal y libre que se regía por sus propias leyes; cuyos 

vecinos podían obtener y gozar de los derechos y privilegios de la misma Roma16, eso 

era definido como municipio. No obstante ello, se puede señalar que en Roma había 

surgido el Municipio con las siguientes características: 1) Una personalidad propia, la 

Cívitas, pero sujeta al Imperium; 2) Un núcleo en relación con ese poder dominador 

(Imperium) que luego ha pasado a ser, dentro su calidad de poder soberano, el Estado 

Nacional; 3) Asentado en un territorio determinado; 4) Manifestación de la voluntad 

                                                 
14 SANTA MARÍA CALDERÓN Luis y MÁLLAP RIVERA Johnny. Legislación Municipal Comentada. 

Trujillo: Normas Legales, 2004, p. 21. 
15 Enciclopedia Jurídica OMEBA. op. cit. p. 962. 
16 CABANELLAS TORRES Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Lima: Cultural Cuzco S.A. 

Editores, 1989, p. 208. 
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popular en una asamblea general; 5) Un cuerpo deliberante (curia) con sus magistrados; 

6) Un culto común17. 

 

Así, siguiendo a Posada18 podemos señalar los siguientes caracteres del municipio 

romano: 1) un territorio determinado; 2) un pueblo que se manifestaba en su asamblea 

general; 3) una organización especializada en un cuerpo deliberante, Curia, con sus 

magistraturas, y 4) el culto a los dioses. La combinación de los elementos constitutivos 

de la organización era distinta en los diversos municipios, ya que había leyes 

municipales que regían dichos aspectos. Además, el municipio romano se afirma con 

una propia personalidad. Podría decirse entonces que el rasgo común que caracterizaba 

a estas ciudades era su autonomía, que importaba el derecho de elegir a sus propios 

magistrados. 

 

En relación al aporte romano en relación al tema del municipio 

hay que  destacar por su trascendencia, el valioso e importante aporte de Roma al 

mundo referente al régimen municipal y al término o denominación de municipal, así 

como de Municipio que viene de municipium. Dentro del proceso de la evolución 

histórica del Municipio, se ha fijado el año 387 A.C. y a la ciudad de Tusculum, Roma, 

como el periodo y el lugar donde surge el Municipio como organización político-

administrativo y como nivel diferenciado de gobierno19.   

                                                 
17 OCHOA CAMPOS, Moisés. op. cit. p. 27. 
18 Citado por MARÍA HERNANDEZ, Antonio. Derecho Municipal Parte General. México: Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2003, p. 93. 
19 PURIZAGA CASTRO, Walter. El Municipio a través de la Historia. 2000 [acceso 10 de junio de 

2009]. Disponible en http://www.emagister.com/el-municipio-traves-historia-cursos-2446062 
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1.1.3. El Municipio Medieval 

El Municipio Medieval es consecuencia del robustecimiento de los métodos de vida de 

los pueblos invasores de Roma, existen autores que señalan que la invasión de los 

barbaros produjo un decaimiento de la vida urbana y, correlativamente, de las 

instituciones municipales. Respecto de las instituciones municipales en la edad media, 

Alzamora Valdez refiriéndose a las instituciones municipales de Castilla y de León, 

resume su evolución en cuatro grandes etapas: 1) Entre los siglos VIII al X, el período 

de la organización municipal bajo la autoridad de un concilio (de donde deriva la 

palabra concejo) que se ocupo de los servicios comunes; 2) Entre el siglo X y el siglo 

XIII aparece el concejo abierto, reunión de todos los vecinos con el objeto de tratar los 

negocios públicos, sistema que el crecimiento de las ciudades hizo inoperante; 3) Desde 

fines del siglo XII hasta el siglo XIV opera un procedimiento representativo que da 

origen a los concejos elegidos por los vecinos; y 4) Desde mediados del siglo XIV se 

debilita dicha forma y crece el intervencionismo del poder real, con la creación del 

corregidor encargado de la inspección de los ayuntamientos, que en 1480 extendió su 

autoridad a todas las ciudades y villas de España20. 

 

Los rasgos característicos de los municipios medioevales son: su diversidad, su 

autonomía y su sentido democrático. Los gobiernos locales tienen fisonomía propia, 

derivada de sus particularidades geográficas, políticas, económicas, etc. El Municipio es 

el defensor de los privilegios y de los fueros de los vecinos frente al poder central que 

trata de debilitarlos, y su gobierno se sustenta sobre la voluntad del pueblo expresada en 

asambleas y elecciones21. 

 

                                                 
20 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. pp. 55-56. 
21 SANTA MARÍA CALDERON Luis y MALLAP RIVERA Johnny. op. cit. p. 23.   
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1.1.4. El Municipio Moderno 

Durante los últimos siglos la institución municipal ha seguido una evolución diversa en 

cada uno de los países modernos. En España, en el período de la reconquista, se vigoriza 

la institución del Municipio, reconociéndose su autonomía, la que fue utilizada 

abusivamente, ocasionando una individualismo municipal, lo que ocasionó el 

advenimiento del sistema uniforme de los cabildos o ayuntamientos que se prolongo por 

un largo periodo. Los ayuntamientos debían ser presididos por un jefe político o en su 

defecto por el Alcalde. 

 

La Constitución Española de 1869 crea para los pueblos los ayuntamientos y para las 

provincias las Diputaciones provinciales. La Constitución Española de 1978 legisla 

sobre la Organización del Territorio del Estado y se ocupa de los municipios, las 

provincias y las Comunidades Autónomas, estableciendo que la Constitución garantiza 

la autonomía de los municipios, los cuales gozarán de personalidad jurídica plena. Su 

gobierno y administración corresponde a sus respectivo Ayuntamientos integrados por 

los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos mediante 

sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los 

Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. Se señala también que las 

Provincias están formadas por la agrupación de municipios y estarán gobernadas por 

Diputaciones u otras Corporaciones y en los Archipiélagos, las islas serán administradas 

por Cabildos o Concejos. 

 

En Francia el antiguo régimen municipal francés, bajo la monarquía se caracterizo por 

una fuerte centralización. La Revolución Francesa, al suprimir el sistema de privilegios 

crea un nuevo régimen de administración local que destruye la centralización y el 
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pluriformismo,  para implantar un gobierno uniforme electivo y descentralizado. Se les 

concede a los cuerpos municipales dos cuerpos de funciones: las propias del poder 

municipal y las propias del Estado y delegadas a las municipalidades. Las notas 

características son su uniformidad (casi todas las comunas tienen el mismo tipo de 

gobierno) y su dependencia del Gobierno Nacional. 

 

En Inglaterra los gobiernos municipales tienen su origen en una ley del parlamento, 

pero administran autónomamente las circunscripciones y no son responsables sino 

ante la ley y ante sus electores locales pero no ante el Gobierno Central.  

 

En Estados Unidos, las primeras organizaciones locales fueron las comunidades 

de Nueva Inglaterra, formadas entre los colonizadores, que combinaban las 

funciones del municipio, la parroquia y el señorío de la Gran Bretaña. Después 

de la revolución, por influencia de las instituciones políticas constituidas, se 

establece un Concejo bicameral, pero se acentúa la interferencia de la legislatura 

estatal en los asuntos locales. Este sistema bicameral entra en  crisis, lo que hace 

necesario establecer otro menos antagónico, surgiendo así las organizaciones 

denominadas Government by comission y el City Manager Plan. 

 

En el año de 1903, la ciudad norteamericana de Galvestón adoptó una nueva 

organización. Es la comisión municipal, constituida generalmente por cinco 

miembros, actuando uno de ellos como presidente para dirigir los debates y 

representar a la Municipalidad, y 1os restantes como jefes de Departamento, pero 

siempre dependiendo de la Comisión. Producto de la evolución del sistema de 

comisión, se llegó crear el régimen del gerente o director o manager, en el que la 
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comisión, cuyos miembros son elegidos por la población nombra a una persona para 

administrar los asuntos municipales y ejecutar las resoluciones de la Comisión. El 

manager no es una persona elegida por el sufragio de los habitantes, ni en razón de 

su posición política, sino en cuanto es una persona especializada en asuntos 

municipales, nombrado por su competencia técnica para el cargo. Este sistema, 

en el que prevalece el factor técnico se inspira en la organización de las 

sociedades anónimas: los electores tienen el papel de los accionistas, la comisión 

representa al Directorio y el manager una función semejante al del Gerente. 

 

1.2. Evolución en el Perú 

Podríamos afirmar que el punto de partida del actual Municipio peruano no estaría en el 

municipio o cabildo español , sino que podría ir más lejos, siendo posible que 

encontremos remotos antecedentes en la época preinca y específicamente en la sabia, 

natural, ancestral y espontánea organización social, territorial y económica: el Ayllu. 

Por ello se hará un breve análisis acerca de esta institución incaica, para luego explicar 

el desarrollo que municipio ha tenido en nuestra país. 

 

1.2.1. El Ayllu 

El ayllu fue la base y el núcleo de la organización social del imperio Incaico, 

conformada por agrupaciones de familias por parentesco de sangre, localidad, o 

reunidos por un objetivo común. La responsabilidad del bienestar y progreso de la 

comunidad recae en cada uno de sus miembros. 

 

El ayllu se remonta a épocas anteriores, surgiendo en la época de la agricultura, que 

probablemente se dio en el Perú, pero con el advenimiento del Imperio, el ayllu local se 
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vigoriza, desapareciendo otras uniones superiores o permaneciendo como enlace. Donde 

no hubo ayllu los incas lo crearon, agrupando cien familias en ayllu que es los que viene 

a constituir la pachaca. 

 

Dentro del ayllu la familia subsiste. El reparto de las tierras se hace en base a él. Dentro 

del Ayllu existe también una estructura de participación, liderazgo, incentivos y 

mecanismos para garantizar su buen y permanente funcionamiento. Por consiguiente el 

Ayllu o comunidad es proveedor de bienestar social, moral y espiritual en forma 

horizontal sin dejar cabida a la discriminación, avaricia individual, diferencias o 

preferencias entre sus miembros. Uno es parte de la comunidad y la comunidad es parte 

de uno. 

 

1.2.2. Municipio Colonial 

Durante el periodo de la conquista, los españoles instituyeron los cabildos, a manera de 

los cabildos que existieron en la Península antes de la decadencia de dicha institución, 

encargándolos de las funciones de administración, de justicia y de gobierno local22. Las 

Funciones del cabildo o Municipio colonial, no solo fueron administrativas, 

deliberativas y ejecutivas, sino también judiciales. Tuvo una importante función, la de 

organizar materialmente la ciudad, proporcionar servicios al vecindario, aprobar normas 

sobre los distintos servicios, víveres y subsistencias. Finalmente el cabildo tuvo también 

una especial función en relación a la autoridad colonial, pues el Virrey, a pesar de los 

poderes que ostentaba, para obtener la aprobación de la ciudad tenía que prestar, 

previamente juramento ante el pleno del cabildo de lima. 

 

                                                 
22 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 71 
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Había un órgano de acción o ejecutivo municipal conformado por el Alcalde y una 

variedad de funcionarios como alguaciles, procuradores, escribanos, tasadores, 

mayordomos, alarifes, y otros; y de otra parte, existía un órgano deliberante 

denominado Ayuntamiento, Concejo o Asamblea, y que era el cabildo en pleno, 

conformado por los regidores y el Alcalde y también por algunas autoridades coloniales. 

 

1.2.3. Municipio en la República 

El Municipio en la República está caracterizado por una gran inestabilidad, ante la 

presencia de periodos donde han existido en forma irregular (soportaron asechanzas 

contra su autonomía, despojo de sus atribuciones, reducción de su presupuesto e 

ingresos, etc.) con otros en que fueron eliminados y sus órganos de gobierno sustituidos 

por entidades administrativas designadas por el poder central23. En ese sentido hubo 

propósitos de los fundadores de la República y de juristas y legisladores, que buscaron 

los modos adecuados para mantener y fortalecer la institución municipal, inspirados en 

un afán de vertebración democrática del Perú y en el anhelo de una mejor organización 

del Estado.  Pero esto no pudo darse debido a un contumaz centralismo, hábitos 

burocráticos, inercia administrativa e intereses políticos, que se asociaron en la tarea de 

debilitar la vida municipal para reducirla o eliminarla algunas veces hasta por décadas24. 

 

1.2.4. Municipio en la Constitución de 1979 

La Constitución de 1979 es la primera Constitución moderna en el siglo XX y la que 

representa una innovación con respecto a las que la precedieron. El modelo 

constitucional peruano, fraguado en los primeros años de la República, se condensó, por 

así decirlo, en la Carta de 1828, cuyas líneas matrices se mantuvieron durante más de 

                                                 
23 SANTA MARÍA CALDERON Luis y MALLAP RIVERA Johnny. op. cit. p. 28 
24 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 77 
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cien años, hasta que fue cambiada totalmente por la Constitución de 1979, que 

representó una ruptura frontal con el constitucionalismo anterior, ya que: a) adoptó una 

nueva estructura formal, b) modernizó su terminología, c) replanteó el problema de los 

derechos humanos, d) introdujo nuevas figuras constitucionales autónomas, tales como 

el Ministerio Público, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo Nacional de 

la Magistratura, etc., e) replanteó la estructura clásica del poder y su distribución, tal 

como la estructura del Parlamento, f) diseñó una nueva distribución territorial del 

Estado, incluyendo con precisión las competencias de los municipios, etc. Cabe señalar 

que esta tendencia inaugurada en la Constitución de 1979, se mantiene en la actualidad, 

si bien es cierto que la vigente Carta de 1993 trae algunas novedades y sobre todo un 

perfil ideológico-político más definido, acorde con los tiempos. Pues bien, en la Carta 

de 1979 se establece dentro del título dedicado a la Descentralización, a los gobiernos 

locales y a los gobiernos regionales. El artículo 252 señalaba que las municipalidades 

son los órganos del gobierno local y tienen autonomía económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia, precisando que habrá consejos municipales provinciales, 

distritales y demás que se establezcan, conforme a ley.  

 

En cuanto a sus competencias, el artículo 254 indicó las siguientes: Acordar su régimen 

de organización interior, Votar su presupuesto, Administrar sus bienes y rentas, Crear, 

modificar o suprimir contribuciones, arbitrios y derechos (se entiende, que conforme a 

ley, como luego se interpretó adecuadamente), Regular el transporte colectivo, la 

circulación y el tránsito, Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos 

locales, Contratar con otras entidades públicas o privadas, preferentemente locales, la 

atención de los servicios que no administran directamente, Planificar el desarrollo de 
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sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes, y Las demás inherentes a 

su función, de acuerdo a ley.  

 

Por su lado, el artículo 255 estableció algunas prerrogativas especiales para las 

municipalidades provinciales y en exclusiva para éstas. Finalmente, el artículo 258 

preveía la existencia de una Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

1.2.5. Municipio en la Constitución de 1993 

El capítulo dedicado a la Descentralización en la vigente Constitución, al igual que su 

predecesora, está dedicado a regiones y municipalidades. En cuanto a las 

municipalidades, es parecida a la anterior Constitución, ya que les asigna las siguientes 

competencias (artículo 192): Aprobar su organización interna y su presupuesto; 

Administrar sus bienes y rentas; Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, 

arbitrios, licencias y derechos municipales; Organizar, reglamentar y administrar los 

servicios públicos locales de su responsabilidad; Planificar el desarrollo urbano y rural 

de sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes; Participar 

en la gestión de las actividades y servicios inherentes al Estado, conforme a ley; y Los 

demás que determine la ley.  

 

Como puede verse, las similitudes son muy llamativas, si bien algo se pierde (como el 

control del transporte colectivo). Cabría llamar la atención sobre dos notas 

diferenciadoras: En la vigente Constitución no se hace un distingo, en cuanto a 

competencias, entre las municipalidades provinciales y las demás, y La nueva 

Constitución agrega, en forma adicional a la autonomía económica y administrativa, la 

autonomía política.  
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La reciente reforma parcial de la Constitución ha afectado, la parte relativa a la 

Descentralización, en donde se desarrolla todo lo concerniente a los gobiernos 

regionales y a los gobiernos locales. En cuanto a estos últimos, la nueva versión del 

texto constitucional (que ahora ocupa el artículo 195 y que ha sido sancionado en marzo 

de 2002), repite los enunciados del texto primigenio de 1993, pero los amplía 

enormemente, adicionando las siguientes competencias: i)Plan de desarrollo local 

concertado con la sociedad civil (inciso 2), ii)Zonificación, urbanismo y 

acondicionamiento territorial (inciso 6), iii) Fomentar la competitividad, las inversiones 

y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local 

(inciso 7), iv) Desarrollar y regular actividades y servicios en materia de educación, 

salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, 

transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 

arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deportes, conforme a ley (inciso 8) y, 

v)Presentar iniciativas legislativas en materias de su competencia (inciso 9).  

 

Como se ve, esta reforma hecha en un gobierno democrático, vuelve sobre el esquema 

planteado originalmente en la Carta de 1979, pero ampliándolo notablemente, como 

puede apreciarse de las competencias indicadas. Y esto como una reacción frente a la 

arremetida que el gobierno dictatorial de Fujimori (1990-2000), la emprendió contra los 

municipios, despojándolos de rentas y poderes, desarticulándolos y privándolos de toda 

actividad y de cualquier iniciativa. Como siempre sucede, y como ley del péndulo, se ha 

dado ahora mayor fuerza a los municipios, dentro de un proceso global de 

descentralización, en donde no se ve claro cuáles serán las coordinaciones que tendrán 

que hacer entre ellas y las futuras regiones.  
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1.3. Definición 

La palabra municipio es de origen romano, del latín municipium, con raíces de muni, 

carga y civitas, de ciudad: El trabajo de la ciudad. 

 

Los municipios son entes creados por ley, la misma que tienen personería jurídica y son 

regulados por el derecho público. En el Perú conforme al artículo I de la nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, el municipio se conceptualiza como gobierno 

local, señalando que son “[e]ntidades básicas de la organización territorial del Estado 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que 

institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización”. 

 

Los gobierno locales son entidades básicas, porque es desde allí donde se cimienta la 

nación, son los municipio ejes fundamentales del desarrollo nacional y sobre todo son la 

base donde el Estado se aproxima a las necesidades de la población de la organización 

territorial del Estado, porque es parte de esté y depende de él para su funcionamiento y 

fortalecimiento, no se puede concebir un municipio como un Estado, si no más bien el 

municipio como parte integrante de este último y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, porque es el vecindario parte importante del municipio, 

la misma que participa activamente en el desenvolvimiento de los proyectos de 

desarrollo municipal, y son los que se organizan para fiscalizar, proponer, y participar 

en la dirección, desarrollo, fiscalización y puesta en marcha de los trabajos comunales 

que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades; porque el trabajo que realiza el municipio tiene como 
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único norte institucionalizar las actividades propias del municipio, respetando la ley, y 

sobre todo en comunión con las políticas de desarrollo, que el gobierno nacional y el 

gobierno regional prevén desarrollar con la participación de los municipios siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la  población y la organización, 

porque sin estos elementos no existiría el municipio, no tendría su razón de ser y aún 

más no podría mantener su autonomía. 

 

En tal sentido el municipio, es un subdivisión territorial y organismo creado por el 

Estado, con la finalidad de que los que manejan el aparato estatal, se encuentren más 

cerca a la población, brindando los servicios públicos eficientemente, haciendo que la 

comunión Estado-población, sea más cercana, más personal, con énfasis primordial en 

la satisfacción de los requerimientos que la sociedad prevé, en el espacio geográfico que 

conforma al municipio. 

 

De igual modo es una forma de organización política del Estado, donde de un lado se 

dispersa en regiones, que dan origen al dividirse a las municipalidades provinciales, y 

esta a su vez a las municipalidades distritales, pero siempre manteniendo la salvedad de 

que es un gobierno nacional unitario, un estado único, independiente de los otros países. 

 

El municipio, es el núcleo principal de la organización del estado, es el inicio y el 

principio, la base, donde se cimienta la Administración Pública nacional. Es en 

consecuencia parte del territorio Peruano, cuyo ámbito geográfico abarca población, y 

sobre todo es base geopolítica de la Nación, donde por su naturaleza jurídica se 

configuran organización, población, territorio y gobierno local. Tienen 
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consecuentemente personería jurídica y son promotores del desarrollo local de su 

jurisdicción. 

 

En consecuencia debemos mencionar que el municipio, denominado en nuestra 

legislación gobierno local, es la entidad más cercana al individuo, al ciudadano común, 

por lo que resulta indispensable que estos deban conocer sus problemas, y planear 

soluciones que permitan encaminar las acciones del gobierno local para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Así, hacer que se desarrolle la comunidad, para propiciar 

las condiciones para la transformación de la vida de los ciudadanos de la manera más 

rápida, dentro de una eficiente planeación y programación para el logro de los objetivos 

deseados. Entiéndase, entonces, por “Gobierno al conjunto de órganos encargados del 

ejercicio del poder público. Conjunto de instituciones o de individuos que están por 

encima de los demás, o sea, que ocupan el vértice dentro de la estructura jerárquica 

total”25, pero que están al servicio de la población, porque son en fin los que pagan los 

sueldos a través de los impuestos para tal fin. 

 

Siendo consecuentemente el gobierno local parte de la estructura del gobierno central. 

Es decir que al subdividirse la Nación Peruana en municipios, descentraliza el territorio 

en pequeños trozos de porción territorial, le otorga autonomía económica, política, 

administrativa, y el poder que recae en los funcionarios representantes de los 

ciudadanos del nivel local. Todo ello, dependiendo de cómo lo crea la Constitución 

Política del Perú, por eso cabe señalar que para la carta magna de 1993, el territorio 

peruano se divide en regiones, departamentos, provincias, y distritos, en cuyas 

                                                 
25 GRAN DICCIONARIO JURÍDICO. Lima: Consejo Editorial A.F.A., 2004, p 624 
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circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralizada y 

desconcentrada. 

 

Esta división política a través de municipios es importante porque evita que exista la 

centralización y/o centralismo, que es lo que ha ido evitando el desarrollo del País. El 

centralismo es el sistema de gobierno que concentra el poder a favor de un gobierno 

único, del nivel central. Supone la ausencia de entes descentralizados de gobierno. En la 

estructura del Estado centralista, el poder central, que se ejerce, generalmente, desde la 

Capital de la República, es el único nivel de decisión, dirección y control de la 

administración y de la actividad pública. En tal sentido es importante que en nuestro 

país se cimiente la necesidad de romper con este centralismo, haciendo que los 

municipios cada vez tengan mayores capacidades de autogobierno. 

 

Para el Diccionario Jurídico OMEBA “el municipio o municipalidad es, jurídicamente, 

una persona de Derecho público, constituida por una comunidad humana, asentada en 

un territorio determinado, que administra sus propios y peculiares intereses, y que 

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

provincial o nacional. Todo municipio, como todo Estado, cuenta con una población, 

un territorio, y una autoridad común a todos sus habitantes”26. 

 

Ahora bien, qué papel juega el Estado con respecto al municipio, el estado en 

consecuencia se define como: “Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer 

la autoridad de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente 

a las similares exteriores. Conjunto de los poderes públicos; acepción en que se asimila 

                                                 
26 Enciclopedia Jurídica OMEBA. op. cit. p. 961. 
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con gobierno, del cual se diferencia en cuanto éste constituye la encarnación personal 

de aquél, su órgano ejecutivo. La representación política de la colectividad nacional, 

para oponerlo a nación, en sentido estricto o conjunto de personas con comunes 

caracteres culturales, históricos y sociales regidos por las mismas leyes y un solo 

gobierno”27. Y es por así decirlo la comunión de comunas, la interrelación de 

municipios, la unión de las poblaciones municipales, las que crean al Estado. 

 

Lógicamente al hablar del municipio como parte del Estado, debemos decir que estos se 

manejan, se conducen por personas, las cuales acertadamente los conocemos como 

funcionarios y servidores públicos, estas dos definiciones hacen prever los cargos que 

en los estamentos públicos existen, y sobre todo el trabajo que realizan estas personas 

para coadyuvar a mejorar los servicios prestados y mejorar de alguna manera las vidas 

de la población. En este punto cabe mencionar, que la realización o actuación de los 

fines del Estado no se concibe sin la actividad intelectual o física de personas que, en 

sentido lato, son sus agentes, es decir, funcionarios o empleados según el carácter 

jurídico de la actividad que realicen y según la naturaleza de la relación jurídica que los 

vincule con el Estado. 

 

Asimismo es necesario apuntar las diferencias entre Municipalidad, Municipio y 

Gobierno Local. Así la Municipalidad es la institución y persona jurídica que en 

representación del municipio cumple función de gobierno y administración para 

promover la satisfacción  de las necesidades básicas de los vecinos, su bienestar y 

desarrollo de la circunscripción. El Municipio es una entidad real (social) que integra 

tres elementos inseparables, como son la población, el territorio y la capacidad de 

                                                 
27 CABANELLAS DE TORRES Guillermo. op. cit. p. 121. 
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autogobierno. Y el término Gobierno Local es superior a los dos anteriores que contiene 

un profundo significado político que pone de manifiesto un estadío del autogobierno 

ciudadano, poniendo de relieve un estilo y una forma de gobierno con la sociedad civil 

local28. Sin perjuicio de lo expresado, la presente investigación hace uso indistinto de 

éstos términos, sin olvidar que en esencia constituyen conceptos diferentes. 

 

Por último cabe citar las opiniones de Hernandez y Zuccherino. Para el primero el 

municipio es “la sociedad organizada políticamente, en una extensión territorial 

determinada, con necesarias relaciones de vecindad, sobre una base de capacidad 

económica, para satisfacer los gastos del gobierno propio y con personalidad jurídica 

estatal”29, mientras que para el segundo autor, es la “unidad básica, autónoma y 

fundamental, generada naturalmente en función de la suma de intereses y necesidades 

determinados por la vecindad y provista por la Ley de la categoría de persona jurídica 

de derecho público”30.  

 

1.4. Naturaleza del Municipio 

La naturaleza del municipio es la condición de la institución municipal. El problema 

acerca de la naturaleza del municipio reviste marcada importancia, no sólo por su 

interés teórico, vale decir por la curiosidad intelectual que lleva a resolverlo, sino por la 

proyección práctica que deriva del tipo de solución que se adopte en orden a la 

estructura y a las actividades de las instituciones municipales. 

 

                                                 
28 CASTRO-POZO DÍAZ, Hildebrando. Ley Orgánica de Municipalidades. Comentada, concordada, 

jurisprudencia. Lima: Rao Editores, 2003, p. 46. 
29 MARIA HERNANDEZ, Antonio. op. cit. p. 202. 
30 ZUCCHERINO, Ricardo M. “Tratado de Derecho Federal, Estadual y Municipal”. 2ª. edición. T. III. 

Buenos Aires: Depalma, 1992, p. 04. 
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Planteada en términos sencillos dicha cuestión es la siguiente: ¿el municipio es una 

institución natural, fruto de la sociabilidad humana, nacida independientemente de la 

voluntad del legislador, o todo lo contrario, es un producto artificial creado por la ley? 

 

El iusnaturalismo responde afirmativamente a la primera parte de la pregunta; el 

legalismo a la segunda. Existen además posiciones intermedias. Según la tesis 

primeramente citada, la autonomía del municipio y todo el derecho municipal se 

sustentan en el carácter de la comuna como institución independiente de la voluntad del 

Estado; de acuerdo con la otra doctrina, el municipio no es más que un órgano, una 

parte del Estado, y no existe sino en virtud de una delegación estatal. 

 

La magnitud de este debate se traduce en la sustentación teórica de los dos puntos de 

vista y extremos y sus posturas legislativas. Tocqueville31 exaltó el valor del 

iusnaturalismo al expresarse con las siguientes palabras: “El municipio es la única 

asociación que se encuentra de tal manera en la naturaleza, que en todas partes que 

haya hombres reunidos se forma un municipio. La sociedad municipal existe en todos 

los pueblos, cualesquiera que sean sus usos y sus leyes. Es el hombre el que hace los 

reinos y crea las repúblicas, la comuna parece salir directamente de las manos de 

Dios”. 

 

Al propugnar la tesis opuesta, se suele decir que no es necesario recurrir a ficciones para 

inferir la competencia de los municipios, ni para buscarles una voluntad distinta de la 

voluntad de las personas naturales, de los seres humanos que los componen y que son 

los únicos capaces de querer. 

                                                 
31 Citado por TORRES ESTRADA, Pedro. La Autonomía Municipal Y Su Garantía Constitucional 

Directa De Protección. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2005, p. 11. 
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 A efectos de ampliar el planteamiento de las escuelas que explican la naturaleza del 

municipio, se explica en los siguientes ítems. 

 

1.4.1. Escuela Iusnaturalista 

La escuela iusnaturalista reconoce los postulados de la doctrina del derecho natural de 

larga y fecunda tradición en Occidente. Los postulados vertebrales han sido sintetizados 

en tres puntos: 1) el Municipio es una sociedad natural, anterior al Estado, que debe ser 

necesariamente reconocida por éste donde quiera que exista, 2) las relaciones de 

vecindad constituyen la base natural del Municipio y determinan la forma de 

convivencia social, 3) el carácter natural produce, como consecuencia indeclinable, que 

el grupo social a que nos referimos posea una peculiar personalidad, una vida propia, un 

derecho natural al autogobierno, a la autonomía, en una esfera de la vida humana total. 

 

El jurista García Oviedo afirma que el Municipio “es una agrupación natural de 

familias, formando una colectividad con fines propios y por lo tantos diferentes de los 

de sus componentes, ya sean familias o individuos”32. En este sentido conviene decir 

que los municipios no son asociantes que surgen al conjuro de los individuos o de los 

gobiernos, sino personas sociales, naturales y necesarias, cuya existencia tienen que 

reconocer gobiernos e individuos. 

 

En consecuencia el Municipio no es una delegación del Estado Nacional ni la 

consecuencia de un contrato entre varias familias. Simplemente, el Municipio se forma 

mediante la atracción que, como un centro ideal de fuerza, ejerce sobre un cierto de 

                                                 
32 GARCIA OVIEDO, Carlos. Derecho Administrativo. 8ª. edición. T. II. Madrid: Editorial Eisa, 1962, p. 

46. 
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familias, las cuales se agrupan gradualmente en torno de ese centro común, y se 

constituyen en órganos y representantes suyos. 

 

En buen castellano, la tesis iusnaturalista afirma que el Municipio es una sociedad 

natural y espontánea; que se sustenta en las relaciones de vecindad que existen entre sus 

integrantes; que persigue fines propios, y que su gobierno se orienta a la satisfacción de 

las necesidades que le son peculiares. Cuando en una agrupación espontánea y natural 

de personas se impone la imprescindible necesidad de una organización administrativa, 

jurídica y política, y ésta es reconocida por el Estado, mas no creada por éste, se 

produce entonces el fenómeno sociopolítico tomando las bases de la sociedad natural 

llamada Municipio, para formar un gobierno local. El Municipio, en razón de su 

gobierno y administración, es, pues, la organización político-administrativa de la 

sociedad local33. 

 

1.4.2. Escuela legalista 

Para esta escuela el Municipio se halla subsumido dentro de la totalidad del orden 

jurídico y que no existe sino en virtud de una delegación estatal. Aquí se pretende dos 

proposiciones: la ilegitimidad de la antítesis entre la administración autónoma y la 

administración estatal y la carencia de personalidad jurídica por parte de los llamados 

cuerpos autónomos. La doctrina dominante sobre la autonomía, separa dos órdenes 

distintos: la administración estatal y la administración autónoma, que es colocada al 

margen del Estado. Pero sucede que en gran número de casos, el Estado se limita a 

ordenar una materia administrativa mediante una ley, dejando la ejecución de la misma 

                                                 
33 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Ofensa y 

Defensa de La Escuela Sociológica del Municipio. Año II, Nº 4. Venezuela, Enero-Abril de 1962, pp. 57-

58. 
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a cargo de una corporación autónoma. A esta actividad se le denomina autonomía y a 

los órganos encargados de ejercitarla cuerpos autónomos. 

 

Las normas que constituyen el derecho municipal objetivo no son la institución 

municipal en sí. En conclusión, la postura legalista nos manifiesta que el Municipio no 

puede existir si es que el Estado no reconoce su existencia, que la sencilla agrupación 

espontánea no constituye municipio, lo único que es necesario, es que el Estado cree ese 

ordenamiento en forma de gobierno local. 

 

1.4.3. Otras posiciones doctrinarias 

Algunos tratadistas contemporáneos consideran que la esencia del municipio está dada 

por un conjunto de servicios públicos prestados en el ámbito local, mientras que para 

otros dicha esencia se define por una capacidad económica destinada a satisfacer 

necesidades colectivas. 

 

La primera tesis se inserta en el debate moderno entre las dos concepciones del Estado: 

aquella que lo considera como sinónimo de soberanía y de autoridad, como ejercicio del 

poder público que se impone a los ciudadanos, y la otra que ve en el una entidad de 

servicio que no tiene otros fines que atender las demandas de justicia, de seguridad y de 

bienestar de los hombres. 

 

Proyectada esta última actitud teórica en el ámbito municipal, el municipio sería una 

institución cuya esencia y razón de ser se hallaría en la satisfacción de necesidades 

colectivas. El municipio se convierte una vasta red de servicios públicos vecinales de 
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carácter especializado y técnico, que exigen, para su prestación, un régimen 

descentralizado de gobierno autónomo. 

 

Escapa a la doctrina mencionada la explicación de la esencia del municipio en sí mismo; 

se limita, como se puede apreciar de su contexto, a considerar los servicios que prestan 

sus órganos de administración y gobierno. 

 

También se habla del sistema de la capacidad económica que considera al municipio 

como una agrupación con finalidad económica, nacida de causas de esa índole, cuya 

existencia no se justifica, sino cuando se dan tales exigencias. La capacidad económica 

no es una condición para la existencia del municipio como sociedad humana, sino una 

exigencia para la prestación de servicios públicos, cuya extensión variará de acuerdo 

con la magnitud de dicha capacidad. 

 

1.5. Elementos del municipio 

Se podría decir que sin estos elementos, no existiría el municipio, en consecuencia es de 

vital importancia de que se conozcan porque son partes constitutivas del municipio. 

Estos elementos esenciales son: Población, Territorio, y Poder Municipal. 

 

1.5.1. Población 

No viene ser más que las personas que habitan en la circunscripción de un  Municipio. 

Conforme a las ideas doctrinales es la facultad del hombre de accionar o afectar un 

lugar para poblarlo, ya sea por fines prácticos o por fines comunes, con el objeto de 

convivir en armonía social. Se trata de la base humana del municipio, asentada en el 

supuesto físico que es el territorio. Constituye el elemento sustancial de la indestructible 
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realidad sociológica formativa del municipio. Es inconcebible siquiera imaginar un 

municipio sin población, como un Estado sin población34. 

 

No todo núcleo denso de personas ubicado en un territorio determinado y sujeto a una 

autoridad común, dependiendo ésta a su vez de otra autoridad de mayor jerarquía 

institucional, constituye un municipio. A esto debe agregarse un elemento volitivo, una 

libertad jurídica de elección, sin la cual no existe municipio. Por eso, no lo constituye 

un cuartel ni una cárcel. 

 

Comprende pues a la población ser la característica fundamental del municipio, ya que 

caracteriza por su mayor densidad y por las relaciones de vecindad el eje fundamental 

del gobierno local. Es preciso señalar que todo municipio, como todo Estado, cuenta 

con una población, sin esta característica fundamental, no podría existir ninguna 

delimitación territorial definido como Estado o Municipio. Sin la existencia de lo 

vecinal, no se comprende al Municipio, por lo que la población está constituida por un 

conjunto de personas heterogéneas: económica y socialmente; pero que los une un 

mismo idioma, una misma religión, una misma actividad económica, entre otros 

aspectos sociológicos casi homogéneos, pero lógicamente con las salvedades 

correspondientes a un país democrático como es el Perú, donde existe diversas 

libertades de idioma, religión, etc. 

 

El concepto de población no atiende a factores cualitativos que marquen diferencias en 

cuanto a raza, estatura, color, grado de instrucción, etcétera, sino al aspecto cuantitativo, 

o sea, el número de individuos que forman la agrupación comunal, que es quien asume 

                                                 
34 MARIA HERNANDEZ, Antonio. op. cit. p. 208. 
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los objetivos sociales, como el de satisfacer las necesidades comunes, el mantenimiento 

de la paz y el orden y, en general, la defensa de los intereses colectivos35.  

 

Para finalizar el análisis de dicho elemento, haremos sucinta referencia a la división que 

se puede formular entre habitantes y ciudadanos. Son los primeros quienes viven, 

quienes habitan en un municipio, mientras que los segundos son quienes tienen el 

ejercicio de los derechos cívicos. 

 

1.5.2. El territorio 

El territorio configura el supuesto físico del municipio. Se trata del sitio o lugar donde 

se asienta su población y el ámbito espacial dentro del cual ejerce el mismo su poder 

político36. El territorio es para el municipio, como para el Estado, un elemento 

constitutivo.  

 

Existe absoluta coincidencia, entre todas las definiciones, en considerar al Municipio 

como entidad territorial. Sin territorio no puede haber Municipio. Ese territorio se 

caracteriza habitualmente por su escaso tamaño, aunque no deba esto tomarse en 

términos absolutos, pues la creciente urbanización del mundo contemporáneo está 

produciendo conglomerados humanos que hace sólo un siglo hubieran sido 

considerados monstruosos, ocupando superficies cada vez más extendidas.  

 

Algunas legislaciones exigen requisitos especiales como la de Bahía (Brasil) que 

prescribe que todo municipio debe tener acceso al mar o a vías fluviales o terrestres, la 

                                                 
35 HUERTA BARRERA, Teresita. Derecho Municipal. 2ª. edición. México: Porrúa S.A. 1998, p. 131. 
36 MARIA HERNANDEZ, Antonio. op. cit. p. 202 
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de Ceará que fija un número determinado de viviendas y las de Rio de Janeiro y Rio 

Grande do Sul, condiciones favorables de desarrollo. 

 

En el Perú existen municipios que por su naturaleza territorial se les denomina 

metropolitanos, siendo caso concreto el del municipio que lo constituye la ciudad de 

Lima, con más de siete millones de habitantes. Mientras que otros municipios 

denominados provinciales y distritales, tienen en su territorio algunos cientos a miles de 

habitantes, siendo considerados pequeños o medianos municipios conforme el nivel 

territorial que ocupan en el Perú. El ámbito espacial de vigencia del orden jurídico 

específico y de asentamiento de la población municipal, es el territorio del municipio; al 

igual que el del estado debe ser propio y exclusivo, en consecuencia, no puede 

compartir su dominio con otro u otros municipios, pero forma parte del territorio estatal, 

por ser el municipio la base de la división territorial del estado; sin territorio propio, un 

grupo humano podrá constituir un pueblo, una sociedad, una empresa o club, mas no un 

municipio o un estado. 

 

1.5.3. El poder municipal 

La población y el territorio no bastan por sí solos para constituir un municipio. Se 

requiere un tercer elemento: El Poder Municipal. La palabra “poder” significa, según lo 

expresa Bidart Campos37 “capacidad o energía para alcanzar un fin”, y es utilizable 

para definir este elemento del municipio, que tiene como fin el bien común de la 

sociedad local. 

 

                                                 
37 BIDART CAMPOS, German. Manual de Derecho Constitucional Argentino. 5ª. edición. Buenos Aires: 

Ediar, 1985, p. 77 
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Se ha discutido mucho sobre la naturaleza del Poder Municipal. Algunos Autores le 

atribuyen las características que corresponden al ius imperium que ejerce el Estado, 

otros consideran que el Municipio realiza sólo funciones administrativas. Para los 

primeros existe un verdadero gobierno local, para los segundos, se trata de simple 

administración local. 

 

Para el tratadista español Pablo Lucas Verdú38, el poder “Es la capacidad de una 

persona o conjunto de personas de imponer sus decisiones a una comunidad, 

determinando su obediencia y garantizándola, si es menester la coerción”. 

 

Alzamora Valdez explica que “en realidad, el municipio realiza dos clases de tareas: 

administrativas o de prestación de servicios, y funciones de gobierno. Pertenecen a este 

último orden de actividades, las facultades que corresponden al municipio de elegir sus 

autoridades y el ejercicio de los derechos vecinales de iniciativa, consulta y 

revocación; y las potestades de las autoridades municipales de dictar normas 

generales, de crear impuestos y de imponer sanciones”39 

 

1.6. Fin del municipio 

El hombre se congrega en sociedad, no para el logro del bien de uno solo, con exclusión 

de los demás, sino para el bien de todos y cada uno de los miembros; es en ese sentido 

un bien comunitario general. El bien común es el fin que centra la vida de la comunidad 

política, anima la actividad de su gobierno y da sentido a la ley como instrumento de la 

acción del poder y del orden político. El fin estatal es común, es público, porque la 

acción del Estado no debe limitarse a procurar el bien de determinadas personas o 

                                                 
38 Citado por CASTIGLIONI GHIGLINO, Julio Cesar. Manual de Derecho Municipal. Lima: 

Universidad Inca Gracilazo de la Vega, 2002, pp. 99-100. 
39 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 145 
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clases, sino de todos los habitantes. No es un bien particular, sino social, superior, 

universal, distinto del bien individual y del bien propio. El bien común de todos y para 

todos no es un simple agregado o yuxtaposición informe de bienes particulares. Ha de 

tratarse de un bien distribuido y compartido por todos los miembros del Estado, 

proporcionalmente a sus aptitudes y condiciones, tratando de que no prive ni un 

igualitarismo mecánico ni un indiferentismo arbitrario. Es el mejor de todos los bienes 

porque confiere el mejor de los perfeccionamientos, un perfeccionamiento integral, que 

representa el conjunto organizado de las condiciones sociales, gracias a las cuales la 

persona humana pude cumplir su destino natural y espiritual; es, pues, la forma de ser 

del bien humano, en cuanto el hombre vive en sociedad. La justicia es su forma, y el 

bien mismo del hombre (personal y social) su contenido40. 

 

Este concepto del “bien común” como fin del Estado sirve para caracterizar el fin del 

municipio. La diferencia entre ambos está en el ámbito social en que actúa la institución 

municipal, ceñida a lo local, y esto define el fin del municipio como el “bien común” de 

la sociedad local. 

 

1.7. Autonomía municipal 

Este criterio de autonomía municipal es de suma importancia para la consecución 

exitosa de un gobierno municipal, acorde con los requerimientos sociales que solicitan 

los pueblos dentro de una nación. Como ha de entenderse toda nación tiene soberanía 

nacional, que pertenece exclusivamente al Estado, mientras que los municipios sólo 

tienen autonomía, que es la capacidad de organizarse sin injerencias. 

 

                                                 
40 MARIA HERNANDEZ, Antonio. op. cit. pp. 221-222. 
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Según manifiesta el Diccionario Anaya de la Lengua la autonomía “es la capacidad 

para gobernarse por sí mismo; Independencia. Capacidad de una provincia o región 

para entender y manejar su sistema económico, político, administrativo, etc., sin 

injerencias del poder central”41. No existe, por lo tanto, relación de subordinación de 

los municipios con relación al Estado. Cada cual realiza sus funciones dentro de la 

esfera de competencia que le es propia42. 

 

Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva para las 

colectividades locales de regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia 

responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos 

públicos. Municipio Autónomo, quiere decir institución-administrativa-territorial, 

organizada jurídicamente dentro del Estado, con personalidad propia, pero en 

coordinación con los demás órgano estatales, porque todos ellos tiene un mismo fin; 

realizar el bien común. A la ciudad le corresponden los poderes necesarios para 

satisfacer las necesidades locales dentro de sus propios límites; dentro de los cuales 

debe ejercitar dichos poderes de gobierno en cuanto no se oponen a la Constitución o a 

las leyes del Estado; Los electores de la ciudad deben gozar de la libertad necesaria para 

formular su propio sistema de gobierno local, debe haber una política municipal, 

diferenciada de la del Estado. 

 

En el caso de los municipios, la constitución no confiere autonomía alguna, sino 

simplemente se limita a reconocerla, puesto que el municipio es institución válida por sí 

misma. 

 

                                                 
41 DICCIONARIO ANAYA DE LA LENGUA. Madrid: Ediciones Anaya S.A., 1980, p. 83. 
42 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 120. 
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Habiendo definido a la autonomía, conviene diferenciarla con la autarquía, la cual 

significa capacidad para administrarse a sí mismo en orden al cumplimiento de sus 

fines. Esta citada potestad implica que las entidades la puedan ejercer sin ninguna 

sujeción y realizar todas las providencias necesarias con tal objeto. 

 

Lógicamente, siempre se deberá considerar que la autonomía municipal, está sujeta a la 

supervisión permanente de la población, las entidades públicas supervisoras y la 

sociedad civil organizada, que para tal fin existen, como son: La Contraloría General de 

la República y las ONG’S (Organismos no Gubernamentales de Desarrollo). En tal 

sentido y como una verdadera descentralización, la autonomía municipal cobra por así 

decirlo importancia indiscutible, en tanto se transforma en el motor que impulsa, la 

generación de desarrollo en los municipios provinciales y distritales más alejados del 

país.        

 

1.7.1. Clases de autonomía municipal 

El artículo 194 de nuestra Constitución señala que las municipalidades  provinciales  y 

 distritales  tienen  autonomía  política,  económica  y  administrativa  en  los  asuntos 

 de  su  competencia. Asimismo en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, se señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía 

política, económica y administrativa. 

 

De acuerdo a lo expresado pasaremos a estudiar cada clase de autonomía que han sido 

reconocidas por nuestro ordenamiento jurídico. 
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1.7.1.1. Autonomía Política. 

La autonomía política es el poder de normarse a sí mismas, es una prerrogativa que la 

Constitución del Estado reconoce a favor de determinadas personas de derecho público 

interno para designar sus órganos de gobierno y realizar las funciones que le son 

inherentes, sin depender de ninguna otra persona o entidad en las materias de su 

competencia que la propia constitución reconoce43. La autonomía política, significa 

capacidad de darse normas, es decir de autolegislarse44. 

 

Es debido a esta autonomía que los gobiernos autoritarios y absolutistas son enemigos 

de las Gobiernos locales, una de las primeras medidas que toman son disolverlos para 

concentrar el poder y no permitir la menor forma de participación popular en el marco 

local. Las competencias confiadas a las colectividades locales serán normalmente plenas 

y completas. No pueden ser menoscabadas o limitadas por otra autoridad central 

oregional más que en el marco de la Ley. 

 

1.7.1.2. Autonomía económica 

Los Gobiernos locales dentro de su autonomía económica cuenta con la facultad de 

crear sus rentas y administrarlas, al mismo tiempo administrar su patrimonio a veces en 

forma de empresa privada, pero los recursos forman parte del patrimonio y las rentas 

municipales, como también está la facultad de votar sus presupuestos y ejecutarlos. El 

Municipio es un sujeto de derechos y obligaciones y como tal, puede tener un 

patrimonio privado afecto a esta colectividad, y realizar negocios jurídicos, con ese 

patrimonio, como enajenarlos o gravarlos. 

 

                                                 
43 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 119. 
44 GARCIA BELAUNDE, Domingo. Estado y Municipio. 2002 [acceso 18 de junio de 2009]. Disponible 

en http://www.garciabelaunde.com/articulos/EstadoyMunicipio.pdf 
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Los gobiernos locales, tienen autonomía económica o patrimonial. Se equipara la 

autonomía económica con la patrimonial, pues quien tiene autonomía patrimonial son 

los sujetos capaces de derechos y obligaciones, sean públicos o privados, y el hecho es 

que, la autonomía económica es inherente a la persona jurídica, es una consecuencia de 

la propia personalidad. Quien tiene personalidad jurídica tiene autonomía económica. 

 

Los Municipios son personas jurídicas con autonomía económica y financiera. Tienen, 

patrimonio, caja autónoma y contabilidad independiente de las del estado. Las rentas de 

los gobiernos locales se clasifican en internas y externas según sea el modo de su 

procedencia, las internas son las que el propio gobierno local cobra sean tasas, arbitrios, 

contribuciones o impuestos directamente recaudados; las externas son las transferencias 

que recibe del gobierno central como el canon minero, entre otros. 

 

1.7.1.3. Autonomía Administrativa 

La autonomía administrativa consiste básicamente en determinar qué servicios públicos 

debe prestarse, cuando, con que procedimiento y con qué recursos humanos y físicos 

cuenta el gobierno local. Es la facultad que tienen los gobiernos locales de organizarse 

internamente y emitir sus propias disposiciones para el cumplimiento de este fin. Dentro 

de las facultades que tiene en materia administrativa está la de aprobar su organización 

y presupuesto, administrar sus bienes y rentas, organizar, reglamentar, administrar los 

servicios públicos locales de su responsabilidad, y emitir las disposiciones que sean 

necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos. Sin embargo, sus resoluciones 

finales pueden ser recurribles ante el Poder Judicial o Tribunal Constitucional. 
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La autonomía es la facultad de ciertas corporaciones públicas de administrar, ejerciendo 

poderes de decisión y coacción, en aquellos asuntos que el Estado les ha atribuido. Las 

entidades que realizan dichas actividades no son otra cosa que órganos de la 

personalidad del Estado45. 

 

Los Gobiernos Locales en algunas materias tienen la necesidad de coordinar con el 

Gobierno Central. Los Municipios son órganos de administración local, son órganos 

administrativos, forman parte de la estructura administrativa del Estado y sus acciones, 

deben guardar coherencia con las acciones del Estado. Lamentablemente esto muy poco 

se practica en nuestro medio debido al maltrato de que son objetos los Gobiernos 

Locales, por parte del Gobierno Central. 

 

1.8. Los servicios públicos municipales 

1.8.1. Concepto 

En todos los países del mundo hay una categoría de servicios que siguen, por la forma 

en que son prestados, distribuidos y remunerados, una evolución totalmente diferente de 

los servicios privados o libres. Se trata de los servicios públicos. 

 

Cuando una necesidad posee un carácter suficientemente universal y suficientemente 

uniforme como para que sea propio llamarle necesidad pública, puede convenir a todos 

los hombres que forman parte de un conglomerado (comuna, provincia o nación), 

proveer a la satisfacción de esa necesidad por medio de una acción o una delegación 

colectiva. En tal caso, se procede a nombrar a los funcionarios encargados de prestar el 

servicio aludido y distribuirlo a la comunidad, y se establece, para la remuneración de 

                                                 
45 CASTIGLIONI GHIGLINO, Julio Cesar. op. cit. p 128. 
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ese servicio, una cotización que es, al menos en principio, proporcional a la capacidad 

de cada miembro de la comunidad. 

 

En el sentido de pérdida o ganancia, el servicio público no difiere en forma alguna, 

científicamente hablando, del servicio privado. Que yo mismo proteja mi propiedad, 

que pague a un hombre para que la proteja, o que pague al Estado para que le dé 

protección, en todos los casos me veo en la situación de sopesar comparativamente un 

sacrificio y una ventaja. Se pierde algo, sin duda, pero se gana seguridad. Lo que 

entrego al Estado para que haga proteger mi propiedad no es pérdida, sino intercambio. 

 

El fin del municipio, como el del Estado, es la realización del bien común. Debe 

entenderse por bien común, el máximo bienestar de la localidad, orientado hacia el 

permanente mejoramiento de cada uno de sus habitantes y del vecindario en general. 

 

Los instrumentos de bienestar son los servicios públicos que en su respectivo ámbito 

deben realizar el Estado y el Municipio, debido a que los ciudadanos necesitan de tales 

servicios porque no pueden proporcionárselos ellos mismos. Es así que el municipio 

debe servir a sus necesidades de lo contrario no podría haber vida urbana. 

 

Cuando hablamos de servicio público nos referimos a la prestación esencial que cubre 

necesidades públicas o de interés comunitario, que explicita las funciones-fines del 

Estado, de ejecución per se o por terceros, pero siempre bajo fiscalización estatal. 

 

El servicio público es una actividad destinada a satisfacer una necesidad colectiva de 

carácter material, económico o cultural, mediante prestaciones concretas 
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individualizadas, sujetas a un régimen jurídico que les imponga adecuación, regulación 

y uniformidad46.  

 

En este sentido entendemos por servicios públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para 

dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés 

general, bien en forma directa, mediante concesionario o a través de cualquier otro 

medio legal con sujeción a un régimen de Derecho Público o Privado, según 

corresponda. 

 

En esta mima línea argumentativa, puede decirse, entonces, que los servicios públicos 

municipales son todas aquellas actividades que realiza el municipio de manera uniforme 

y continua, para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, vigilando que la 

prestación de los mismos, se realice en igualdad de condiciones a todos los habitantes 

del municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua y de acuerdo a su 

respectivo plan de desarrollo municipal. La prestación de los Servicios Públicos es una 

muestra definitiva para elevar el nivel de vida de los habitantes, esto significa que en la 

medida que se incrementan los servicios se mejoran las condiciones materiales de 

desarrollo de las comunidades. 

 

Los servicios públicos que brindan los gobiernos locales, no necesariamente son 

gratuitos, generalmente son onerosos, por lo que los ciudadano deben costear el gasto en 

que incurre el municipio en la prestación de tales servicios. Al respecto Gómez 

                                                 
46 FRAGA, Gabino, Derecho administrativo, 18ª. edición. México: Porrúa S.A., 1978, pp. 248-250. 
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Benítez47, señala: “Inicialmente, debe quedar establecido que los servicios públicos 

municipales no se deben prestar en forma gratuita, ya que el costo del equipamiento de 

servicios públicos tiene relación directa con el gasto público de los municipios  y para 

las comunidades también representa un gasto social. Esto quiere decir que los 

gobiernos de los estados y de los municipios deben estudiar con mucho cuidado en qué 

forma se va a dar cumplimiento esta fracción”. 

 

Con atinado acierto, el maestro Acosta Romero señala los puntos más importantes que 

dan forma a un servicio municipal: 1. Es una actividad técnica encaminada a una 

finalidad; 2. Esa finalidad es la de satisfacer necesidades de interés general que regula el 

derecho público, pero que, en opinión de algunos trata-distas, no hay inconvenientes en 

que sea de derecho privado; 3. La actividad puede ser realizada por el Estado o por los 

particulares (mediante la concesión); 4. Se necesita un régimen jurídico que garantice la 

satisfacción constante y adecuada de las necesidades de interés general; tal sistema 

jurídico es el derecho público48. 

 

La Constitución de 1993, reconoce la potestad de los municipios para brindar servicios 

públicos. Al respecto su artículo 195 señala que “los gobiernos locales promueven el 

desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo... Son competentes para:…5) Organizar, reglamentar y administrar los 

servicios públicos locales de su responsabilidad” 

 

                                                 
47 GÓMEZ BENÍTEZ, Armando. La prestación de servicios Públicos Municipales. 1983 [acceso 22 de 

junio de 2009].  Disponible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/12/trb/trb9.pdf 
48 ACOSTA ROMERO, Miguel, Teoría general del derecho administrativo. 5ª edición. México: Pomía, 

1983, p. 470. 
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Como ya se expresó los servicios públicos locales responden a las permanentes 

necesidades de los vecinos; por consiguiente, están sujetos a regulación en protección 

del interés general y local. De acuerdo con el artículo 58 de la Constitución, el Estado 

debe orientar el desarrollo del país, actuando principalmente en las áreas de promoción 

del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En este 

caso, en virtud de la descentralización, las municipalidades resultan titulares encargadas 

de prestar y brindar los servicios locales esenciales a sus respectivas poblaciones. 

 

Actualmente la calidad de muchos de los servicios públicos locales es critica y sus 

problemas son de diverso tipo: carencia de recursos y tecnologías inapropiadas, 

burocratismo, baja recaudación de los arbitrios y tasas, y nula o escasa promoción de las 

inversiones privadas. 

 

1.8.2. Caracteres 

En cuanto a los caracteres de los servicios públicos, se señalan: 

a) Continuidad.- Que significa que los servicios deben prestarse siempre sin 

interrupciones, como criterio general, aunque de acuerdo a algunas modalidades de 

ellos, pueda relativizarse, con cierta intermitencia.  

 

b) Regularidad.- La prestación de los servicios públicos se ajuste a normas jurídicas, 

contables, administrativas, presupuestarias, etc. Consecuencia de este principio es que la 

administración pública debe ejercer el poder reglamentario de los servicios, como 

facultad indelegable para establecer las normas de funcionamiento, además del ius 

mutandi, que importa la modificación de esas condiciones generales en algunas 

circunstancias para poder satisfacer las necesidades colectivas.  
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c) Generalidad.- Consiste en que el servicio público debe estar a disposición de todos, 

según la naturaleza de la necesidad pública a satisfacer. En efecto, un servicio puede ser 

aprovechado por todos (uti universi) o por algunos ( uti singuli), pero sobre la base de 

que todos tienen derecho al servicio con arreglo a sus normas.  

 

d) Igualdad o uniformidad.- Se traduce en el derecho de todos los habitantes a exigir y 

recibir el servicio público prestado en igualdad de condiciones, calidad, cantidad y 

demás circunstancias de modo, tiempo y lugar, conforme las categorías admitidas en la 

organización de cada uno de dichos servicios instituidos. Se trata en consecuencia, de 

una derivación del principio constitucional de la igualdad. También se relaciona con 

este principio la potestad de la administración de fijar, aprobar u homologar las tarifas y 

precios públicos además de establecer un régimen de publicidad adecuado. 

 

e) Obligatoriedad.- Implica un deber u obligación de prestación del servicio, ya sea en 

forma directa por el Estado o indirecta a través de concesionarios, que genera una 

relación jurídica de tipo administrativo para el usuario, que tiene un derecho subjetivo 

para acceder y reclamar el servicio en las condiciones reglamentarias establecidas. 
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CAPÍTULO II 

LOS TRIBUTOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 

 

2.1. Constitución económica 

2.1.1. Relación entre el Derecho y la economía 

No es extraño observar en nuestro medio que los economistas se rehúsan a hablar de lo 

no económico, y los juristas del no derecho, de lo extra – jurídico. Es  más, no causa 

asombro observar en nuestras universidades cómo unos y otros profesionales, se 

vanaglorian de ser economistas en “estado puro” o de ser “estrictamente jurídicos”, 

minimizando muchas veces a quienes, perteneciendo a una disciplina del conocimiento, 

manifiestan cierto interés por otras áreas del conocimiento que consideran 

complementarias, como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía política.49 

 

En el mundo globalizado en que vivimos es necesario que los economistas tomen un 

mayor interés por el derecho y que los juristas despierten su interés por la economía, 

permitiendo así que los profesionales se formen en un derecho que instrumente el 

desarrollo económico. 

 

Las primeras reflexiones sobre temas económicos estuvieron relacionadas con temas de 

justicia. Así, por ejemplo, los filósofos griegos se preguntaban cuál era el “precio justo” 

de los bienes, pero no se preguntaban cómo se determinaba un precio. También se 

preguntaban si era justo cobrar interés por los préstamos u obtener ganancias en el 

comercio, pero no se preguntaban cómo se determinaba la tasa de interés o las 

                                                 
49 VELILLA, Marco. “Reflexiones Sobre la Constitución Económica Colombiana”, en Constitución 

Económica Colombiana. Bogota: El Navegante Editores, 1997, p. 86. 
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ganancias. Para dar respuesta a estas cuestiones incursionaron en el tema de la moneda, 

reflexionando acerca de su naturaleza y funciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se colige que los diferentes aspectos de la realidad social 

hacen imposible observarla desde un solo punto de vista, o mejor dicho, la realidad es 

tan variada que no puede estudiarse únicamente desde la perspectiva de una sola 

disciplina. De esta manera es que surge la relación entre derecho y economía, lo que ha 

conllevado a una serie de teorías, otorgarle a uno u otro aspecto, la primacía en la 

determinación social. 

 

Para un sector es la Economía la que determina el rumbo social y, obviamente, dentro 

de los aspectos subordinados se encontrará el Derecho. Otro sector, distintamente, opina 

que existe entre ambas disciplinas, una interacción que mutuamente influencian en la 

realidad. Finalmente, existe un tercer sector al cual nos adherimos, que sostiene que 

ambos son aspectos que sólo teóricamente pueden distinguirse, pero que en la praxis, 

vale decir, en la realidad social se presentan como indesligables. 

 

De acuerdo a lo expuesto, el derecho y la economía son ciencias totalmente 

concomitantes y para comprender la relación que existe entre estas dos áreas del 

conocimiento debemos empezar por reconocer que muchos actos jurídicos; como el 

robo, la compra, el contrato y la propiedad antes de pertenecer al derecho, pertenecen al 

campo de la economía y si definimos que: Son actos económicos todos aquellos 

mediante los cuales los hombres tratan de satisfacer sus necesidades, encontraremos una 

sucesión de fenómenos que finalmente nos llevarán a sacar una conclusión basada en 

que la economía no basta para poner orden entre los hombres y satisfacer así lo que 
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constituye la necesidad suprema del individuo y de la sociedad, razón por la cual nace el 

derecho con el propósito de implantar normas que regulen la convivencia humana y 

garantice los derechos de cada uno de los pertenecientes a la sociedad. 

 

Es así que, estas disciplinas se sirven una de otra, lo que ha llevado a afirmar que: “Si se 

trata de buscar los instrumentos jurídicos mejores para un desarrollo económico 

avanzado dentro de los marcos de un Estado social de derecho, hemos de precisar, ante 

todo, cuál ha de ser el desarrollo económico, para luego indagar sobre las formas 

como puede ser instrumentado y seleccionar por fin, los instrumentos más 

apropiados”50. Lógicamente, para que el derecho pueda regular los fenómenos 

económicos, tiene que saber cual es la realidad, causa, impacto, etc. de los mismos, de 

lo contrario su regulación será incipiente e ineficiente. 

 

No sólo el derecho se sirve de la economía, sino también ocurre lo contrario, la 

economía se sirve del derecho, debido a que la norma jurídica esta llamada a llenar 

ciertos vacíos de la realidad económica con criterios prudenciales que escapan  por 

completo a las simples tendencias económicas. 

 

Tal y como lo señala Alexis Jaquemin51, “existen numerosos fenómenos que la simple 

competencia económica parece ignorar. Es el caso, por ejemplo, de las economías de 

escala y de las concentraciones económicas, donde las normas jurídicas están dirigidas 

a mantener la competencia, evitar que desaparezcan los pequeños y medianos 

empresarios y proteger a los consumidores en relación con los precios, seguridad y 

calidad de los productos (se controlarán los pecios de algunos productos, se otorgarán 

                                                 
50 NOVOA MONREAL, Eduardo. Instrumentos Jurídicos para una Política Económica de Avanzada, el 

Derecho como Factor de Cambio Social. Buenos Aires: Editorial Depalma, 1987, p. 5. 
51 Citado por VELILLA, Marco. op.cit. pp. 90-91. 
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algunos subsidios o estímulos tributarios, o se crearán empresas públicas orientadas a 

reestablecer el equilibrio económico). (…). La indeferencia de la economía a la 

desigual distribución de la riqueza  exige que las instituciones jurídicas intervengan a 

través de disposiciones fiscales, subsidios, seguridad social, para asegurar la justicia 

distributiva. (…). En cuanto a aquellos elementos que son extraños a la eficiencia 

económica, y que debe aportar el derecho, están el valor de la solidaridad, la seguridad 

jurídica, el respeto a los derechos de defensa, el derecho de los actores económicos a 

ser juzgados en lo posible por jueces especializados, y el respeto de los compromisos 

adquiridos (las convenciones legalmente firmadas son una ley para los contratantes, 

salvo que exista una lesión enorme, figura que es un aporte del derecho y que es 

completamente desconocido por el sistema económico)” 

 

En conclusión cualquier sistema económico, requiere para su funcionamiento armonioso 

cierto número de normas jurídicas que permitan a los diferentes actores de la vida 

económica realizar sus operaciones de una manera segura. Por otra parte, todo orden 

jurídico repercute en el sistema económico que enmarca, rige o normativiza.  

 

2.1.2. Contexto general de la Constitución Económica 

Nadie dudaría hoy de que en el arsenal de contenidos actuales de las Constituciones hay 

un sector de normas, principios y valores que se refieren o que son aplicables a la 

economía, a las finanzas, a la hacienda pública, o como prefiera decirse. Esas normas a 

veces integran un segmento de la codificación constitucional dedicado específicamente 

a la materia económico-financiera, y de ello el derecho comparado puede darnos 

ejemplos52 . Otras veces, tales normas están dispersas en el articulado total del texto 

                                                 
52 Solemos mencionar la Constitución española de 1978 porque en el título I hay un capítulo –el tercero- 

que lleva como denominación “De los principios rectores de la política social y económica” (artículos 39-
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constitucional, pero tanto de una manera como de otra han permitido a buena parte de la 

doctrina hablar de la “Constitución económica”. 

 

El término Constitución Económica está tomado de la doctrina alemana, que distingue 

entre Constitución Económica y Derecho Administrativo de la Economía. La 

Constitución Económica comprendería los principios fundamentales que inspiran la 

organización del Estado: el tratamiento que el sistema económico le concede al derecho 

de propiedad privada, a los principios como la libertad contractual, la libre competencia, 

y donde se señala el grado de intervención de los poderes públicos en la actividad 

económica privada. Por su parte, el Derecho Administrativo económico, se referiría a 

los medios para colocar en marcha, en el interior del Estado, los principios 

anteriormente expuestos, en otras palabras, comprendería los procedimientos y órganos 

de creación legal necesarios para dar plena instrumentación al sistema económico 

elegido53. 

 

Parece ser que quien introduce de lleno la expresión “Constitución Económica” en la 

literatura constitucional es el célebre, aunque siempre polémico, Carl Schmitt, en 1931, 

en su libro Hüter der Verfassung, que fuera traducido al español con el título de La 

defensa de la Constitución. Schmitt no define lo que entiende por Constitución 

Económica ni da mayores alcances conceptuales al respecto, limitándose a advertir que 

con la Constitución Económica se pretende dejar de lado la Constitución Política, lo que 

llega a considerar aberrante y cuestiona duramente, pues estima que en tal empeño 

                                                                                                                                               
52); pero cabe agregar que el capítulo segundo exhibe, también en su sección 2ª, algunas normas con 

afinidad de materia (derecho de propiedad y herencia, función social de tales derechos, libertad de 

empresa, economía de mercado, negociación colectiva laboral, etcétera), en tanto el título VII está 

dedicado a “Economía y hacienda” (artículos 128-136). 
53 BETANCUR, Belisario. “La Constitución económica de Colombia”, en Constitución Económica 

Colombiana. op. cit. p. 31. 
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existe el peligro de “crear dentro del Estado una dirección plenamente económica”54. 

Es así como Schmitt expresa su oposición a lo que sostienen algunos autores que como 

quiera que las actuales constituciones dan una importancia cada vez mayor al aspecto 

económico, es conveniente dejar el membrete de “Constituciones Políticas” para los 

documentos constitucionales y reemplazarlos por el de “Constitución Económica”. Esta 

pretensión si bien explicable, nos parece excesiva. En efecto, por más que el Estado 

intervenga y tenga mayor participación en la vida económica de un determinado país, 

siempre y en todo momento la constitución sigue siendo un documento político, si por 

tal entendemos la regulación y funcionamiento del poder del Estado, ya que el manejo 

del aparato económico no deja en ningún momento de ser político y esta sometido al 

ordenamiento constitucional55. 

 

Al igual que los criterios válidos para la constitución en general, puede distinguirse 

entre constitución económica formal y material. La constitución económica material 

será el ordenamiento real de la economía en una comunidad determinada, mientras que 

la constitución económica formal será la manera cómo la constitución escrita recoge, 

reconoce o regula esta realidad56. 

 

Definiciones al margen, la Constitución económica vendría a ser el conjunto de normas, 

principios y valores que, una vez incorporados a la Constitución formal, guardan 

relación con la economía y son aplicables a la actividad y a las relaciones económico-

financieras57. 

                                                 
54 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Teoría y Práctica de la Constitución Peruana. Tomo II. Lima: 

Ediciones Justo Valenzuela, 1993, p. 54. 
55 Ibídem, pp. 62-63. 
56 Ibídem, pp. 65. 
57 BIDART CAMPOS, Germán. La constitución económica (Un esbozo desde el Derecho Constitucional 

Argentino). 2003 [acceso 7 de julio de 2009]. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/ 
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Desde siempre se supo que muchos derechos tienen un contenido económico; baste citar 

el derecho de propiedad. También siempre se tuvo noticia de que la Constitución prevé 

la tributación fiscal y la formación de los recursos estatales. Fue así como hizo parte del 

texto constitucional, lo referido al sistema bancario y monetario, a los derechos 

económicos (aun cuando no tuvieran el mismo perfil que actualmente otorgamos a los 

que así se incluyen con ese nombre en los de segunda y tercera generación), a la 

importación y la exportación, al régimen aduanero, al comercio, al mercado de bienes y 

servicios, a la actividad industrial, y un sinfín de etcéteras. Diríamos que casi no hay 

espacio o sector de la Constitución sobre el cual no incida alguna proyección de la 

economía y en el cual no se sienta su influencia –a veces para bien, y otras para mal–. Y 

ello porque en las políticas públicas del Estado, sean las que estrictamente pueden 

llamarse políticas económicas, o latamente, las políticas sociales o generales, se toman 

en cuenta y se filtran decisiones condicionadas por lo económico o vinculadas con lo 

económico. Ni qué decir cuando hay que referirse al presupuesto de gastos y recursos58. 

 

El establecimiento constitucional de los principios fundamentales de orden económico 

se realiza porque en la base de todo orden social se encuentra una determinada 

organización económica, jugando el Estado siempre un rol fundamental, sea como 

agente o como regulador, o en ambos roles. Por cierto, se trata de una ordenación 

destinada a la satisfacción de necesidades individuales y sociales a través del mercado, 

por lo que el sistema económico elegido tiene importantes implicancias sociopolíticas. 

Un intento de arribar a una definición de la Constitución Económica lleva a considerarla 

como el sistema económico consagrado en la Constitución de un determinado Estado, 

que comprende la regulación de la propiedad, de la economía pública y privada, de la 

                                                                                                                                               
librev/rev/derhum/cont/61/pr/pr24.pdf 
58 Ibídem. 
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actuación de los agentes económicos, de las reglas del mercado, de la empresa y, en 

general, del fenómeno económico, cuya incorporación en la normativa constitucional, 

sumada a la parte dogmática y a la parte orgánica, conforma las tres partes 

fundamentales de una Constitución moderna que debe responder a un mundo que inicia 

el siglo XXI en el marco de la globalización, la cibernética, y los notables avances de la 

comunicación. Por ello, hoy se habla, aludiendo a éstas tres partes, del Derecho 

Constitucional Económico, del Derecho Constitucional de la Libertad y del Derecho 

Constitucional del Poder59. 

 

Se entiende por Constitución Económica el conjunto de normas mediante las cuales se 

establecen los principios que rigen la actividad económica desarrollada por los 

individuos, las empresas y el Estado, y en virtud de las cuales se determinan los 

derechos, deberes y responsabilidades de cada quien. En nuestros días se encuentra 

arraigada la convicción de que, al igual que lo es la organización política, social y 

jurídica del Estado, el orden económico establecido en la Constitución forma parte de su 

contenido esencial60. 

 

No se trata, por cierto, de la constitucionalización del programa económico de un 

gobierno o de un partido, sino, la parte de la Constitución que contiene los derechos que 

legitiman la actuación de los sujetos económicos, el contenido y límite de estos 

derechos, la responsabilidad que comporta el ejercicio de la actividad económica, así 

como las instituciones competentes para establecer la normativa y las instancias 

                                                 
59 BLUME FORTINI, Ernesto. “La Constitución económica peruana”, en Derecho Tributario. Aspectos 

constitucionales, generales, informático, procesal, arbitral, internacional, ambiental, minero, 

construcción, penal y aduanero. YACOLCA ESTARES, Daniel (Coordinador). Lima: Editora Jurídica 

Grijley, 2009, pp. 20-21.  
60 KRESALJA ROSSELLO, Baldo. Constitución Económica. 2009 [acceso 16 de julio de 2009]. 

Disponible en: http://www.larepublica.com.pe/content/view/157409/481/ 
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jurisdiccionales ante las cuales se pueden hacer valer aquellos derechos, reclamar contra 

su vulneración y hacer efectiva la responsabilidad derivada del uso obsesivo de 

aquellos61. 

 

2.1.2.1. Constitución económica peruana. 

Las Constituciones anteriores a la de 1979 consagraron algunas normas sobre economía, 

pero ninguna de ellas trato en forma amplia y orgánica el tema del sistema económico o, 

como también se le denomina, el régimen económico62. 

   

No es sino hasta la constitución peruana de 1979 en que se inaugura el tratamiento 

sistemático, coherente, ordenado, orgánico y armónico del sistema económico peruano, 

dedicando de forma inédita en el Perú, un titulo especial de su texto al “Régimen 

Económico”, surgiendo de esta manera la “Constitución Económica Peruana”. Empero 

los legisladores constituyentes de la Carta de 1979 que trabajaron el tema, no hicieron 

referencia alguna a la expresión “Constitución Económica”, que fue utilizado, por vez 

primera en la literatura constitucional peruana, por César Ochoa Cardich en su artículo 

“Constitución y economía de mercado”, publicado en “Derecho”, anuario de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica63. 

 

La Constitución Económica Peruana inaugurada por la Constitución de 1979 ha 

subsistido en la Carta Fundamental de 1993, aunque con notables variantes, al haber 

optado el legislador constituyente por un modelo ortodoxamente liberal, tratado en 

menos artículos y sin el rigor con que se abordó el tema en la Constitución de 1979. 

Dedica su Título III al “Régimen Económico”, comprendiendo seis capítulos y 

                                                 
61 Ibídem. 
62 BLUME FORTINI, Ernesto. op. cit., p. 21. 
63 Ibídem. 
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treintidos artículos: Capítulo I “Principios Generales” (del artículo 58 al 65), Capítulo II 

“Del Ambiente y los Recursos Naturales” (del artículo 66 al 69), Capítulo III “De la 

propiedad” (del artículo 70 al 73), Capítulo IV “Del Régimen Tributario y Presupuestal” 

(del artículo 74 al 82), Capítulo V “De la Moneda y la Banca” (del artículo 83 al 87) y 

Capítulo VI “Del Régimen Agrario y de las Comunidades Campesinas y Nativas” (del 

artículo 88 al 89). Todo ello en un marco donde, según Francisco Fernández Segado64, 

se ha producido una privatización generalizada de la vida económica, el Estado se ha 

convertido en un mero vigilante de la libre competencia, la libertad de contratación se 

ha tornado inmune ante la ley, por cuanto, de conformidad con el artículo 62, los 

términos contractuales no pueden ser modificados por leyes y otras disposiciones de 

cualquier clase. Es más, los contratos-ley, mediante los cuales el Estado puede 

establecer garantías u otras seguridades, no pueden ser modificados legislativamente. La 

propiedad privada resulta sobreasegurada y se ha omitido cualquier referencia a los 

mecanismos de planificación, limitándose a cumplir un rol vigilante de las reglas de 

juego. 

 

2.1.2.2. La Constitución económica en el ámbito tributario 

Uno de los capítulos esenciales del Derecho constitucional económico es el régimen 

constitucional tributario que, en el caso peruano, está definido principalmente en el 

artículo 74 de la Constitución. Sin embargo, sería un pensar que ésta disposición agota 

la regulación del régimen constitucional tributario. Forman parte también de él, por 

ejemplo, el segundo párrafo del artículo 2.5 que se refiere a la reserva tributaria y al 

secreto bancario; el tercer párrafo del artículo 2.10, referido a los libros, comprobantes y 

documentos contables y administrativos; el artículo 19, que alude al régimen tributario 

                                                 
64 FERNANDEZ SEGADO, Francisco, “El Nuevo Ordenamiento Constitucional del Perú: Aproximación 

de la Constitución de 1993”, en: Revista de Estudios Políticos. Nº 84. Madrid: Editada por el Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, 1994, p. 39.  
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de las universidades, institutos superiores y demás centros educativos; el último párrafo 

del artículo 32 que prohíbe someter a referéndum las normas de carácter tributario; el 

artículo 41 que exige a los funcionarios y servidores públicos hacer declaración jurada 

de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los 

mismos; el último párrafo del artículo 56 que prevé la aprobación por parte del congreso 

de los tratados que crean, modifican o suprimen tributos; el último párrafo del artículo 

79 prevé que solo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede 

establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial para una 

determinada zona del país; el segundo párrafo del artículo 97 que reconoce a las 

comisiones investigadoras del Congreso la facultad para acceder a cualquier 

información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario y el de la 

reserva tributaria; el artículo 118.20 que reconoce la competencia del Poder Ejecutivo 

para regular las tarifas arancelarias; el artículo 148 que se refiere a que las resoluciones 

administrativas que causan estado son susceptibles de impugnaciones mediante la 

acción contencioso-administrativa; el artículo 193.3 que considera como bienes y rentas 

de los gobiernos regionales a los tributos creados por ley a su favor; el artículo 196.2 y 

3 que considera como bienes y rentas de las municipalidades a los tributos creados por 

ley a su favor, así como las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos creados 

por Ordenanzas Municipales, conforme a ley65. 

 

No obstante es el artículo 74 donde se establece el marco constitucional principal de la 

potestad tributaria del Estado y al mismo tiempo fija los principios constitucionales, 

sean expresos o tácitos, que conjuntamente con el grueso de derechos fundamentales 

que la constitución reconoce constituyen los limites de esa potestad; la misma que no 

                                                 
65 LEÓN VASQUEZ, Jorge. “El régimen constitucional tributario peruano: una perspectiva 

jurisprudencial”, en Constitución económica del Perú (Foro Económico Asia-Pacifico APEC). LANDA 

ARROYO, César (Coordinador). Lima: Palestra Editores, 2008, p. 132. 
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está “centralizada” sino que puede ser ejercida también por los gobiernos regionales y 

locales. En este sentido, los principios constitucionales tributarios, al tiempo que 

constituyen límites al ejercicio de la potestad tributaria, son también garantías que se 

pueden oponer  frente a esa potestad, sobre todo cuando el Estado incurre en exceso de 

poder. La sanción que la Constitución prevé para el ejercicio arbitrario de la potestad 

tributaria es bastante drástica. El último párrafo del artículo 74 establece: “no surten 

efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 

artículo”. A este último párrafo casi no se le ha dado mayor relevancia o si es que se le 

ha reconocido cierta importancia es por el contenido sancionatorio de nulidad que 

comporta. Sin embargo, la importancia de esta previsión está en el hecho que consagra 

el principio de constitucionalidad tributaria, que significa, para nosotros, básicamente 

dos cosas: 1) que no es la ley sino la Constitución la que otorga validez constitucional al 

ejercicio de la potestad tributaria y 2) que la interpretación y aplicación de la legislación 

tributaria debe hacerse desde la Constitución; en otros términos, la administración tiene 

el deber de realizar una lectura constitucional de las normas tributarias66. 

 

En conclusión la potestad tributaria del Estado está sometida, en primer lugar, a la 

Constitución y, luego, a la ley: de ahí que se pude hablar de una “Constitución 

impositiva”, que ha tenido un  notable desarrollo, sobre todo, debido a la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional que viene perfilando progresivamente el marco 

constitucional del régimen tributario peruano67.  

 

 

                                                 
66 Ibídem. p. 133. 
67 Ibídem. p. 133. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

2.2. El Tribunal Constitucional como garante de los derechos fundamentales de los 

contribuyentes 

La constitución expone un conjunto de valores, principios, categorías, instituciones y 

normas que modelan un tipo de sociedad política y que, por ende, reconoce, protege y 

promueve el efectivo goce de los derechos fundamentales de la persona68, dentro de los 

cuales se encuentra los derechos y garantías de los contribuyentes quienes los harán 

valer frente a las arbitrariedades ocasionadas por la Administración Pública. 

 

A trasluz la Constitución posibilita la construcción jurídica de un orden político – 

jurídico; de allí que diseñe normativamente un tipo de existencia y coexistencia social y 

asegure la “vivencia” práctica de determinados derechos inherentes a los miembros de 

un grupo humano adscrito al Estado. Esto último se hace extensible en lo que 

corresponde a las personas que por cualquier motivo se encuentran dentro del territorio 

de la República69.     

 

La responsabilidad teleológica de hacer respetar la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales puede generar que el Tribunal Constitucional haga cesar la amenaza de 

violación o el reestablecimiento del goce de un derecho fundamental. Más aún, cabe que 

en supuesto que la agresión hubiere devenido en irreparable se disponga que tal 

situación no vuelva a ocurrir. Para esto la constitución ha dotado al justiciable de un 

conjunto de mecanismos para su defensa, lo que el texto constitucional llama “garantías 

constitucionales” y que en la moderna teoría procesal constitucional se denomina 

“procesos constitucionales” como lo son los procesos de habeas corpus, amparo, habeas 

                                                 
68 Cfr. GARCIA TOMA, Víctor, en Código Procesal Constitucional Comentado: Homenaje a Domingo 

García Belaunde. TUPAYACHI SOTOMAYOR, Jhonny (Coordinador). Arequipa: Editorial ADRUS, 

2009, p. 37. 
69 Ibídem. p. 37. 
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data, cumplimiento, acción popular, inconstitucionalidad y competencial. En este 

sentido el Tribunal Constitucional ha expresado: “Los “derechos fundamentales” y las 

“garantías para su protección” son institutos que no pueden entenderse de modo 

aislado, pues tales derechos sólo podrían “realizarse” en la medida que cuenten con 

mecanismos “rápidos”, “adecuados” y “eficaces” para su protección. Los derechos y 

sus mecanismos procesales de tutela se constituyen, así, en el presupuesto 

indispensable para un adecuado funcionamiento del sistema democrático. (…). 

Esta especial protección otorgada a los derechos fundamentales, ya sean civiles, 

políticos, económicos, sociales o culturales, evidencia su condición de componentes 

estructurales y esenciales del ordenamiento jurídico. Por ello, teniendo en cuenta las 

dimensiones “subjetiva” y “objetiva” de los derechos fundamentales, los mencionados 

procesos constitucionales no sólo protegen los derechos fundamentales entendidos 

como atributos reconocidos a favor de los individuos, asegurando su contenido y 

removiendo aquellos obstáculos que interfieran en su plena efectividad, sino también 

atendiendo su dimensión de valores materiales del ordenamiento jurídico”70. Es así que 

el supremo intérprete de la constitución juega un rol activo en defensa de los derechos 

fundamentales de la persona, garantizando su efectiva vigencia a través de determinados 

instrumentos procesales. 

 

2.2.1. El Tribunal Constitucional como defensor de la constitución 

Instituir un defensor o protector de la constitución ha sido un tema controvertido a lo 

largo de la historia, que nos remonta a la notable polémica entre Hans Kelsen y Carl 

Schmitt sobre ¿Quién debe ser el defensor de la constitución? Discusión que ha 

marcado un hito en la historia del constitucionalismo. 

                                                 
70 STC 04232-2004-PA/TC, FJ 36. 
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Kelsen plantea la idea de que el control de constitucionalidad debía ser ejercida por un 

órgano distinto a los poderes clásicos existentes, proponiendo la creación de un Tribunal 

Constitucional, el cual debe anular los actos inconstitucionales, el cual no puede ser 

confiado al propio autor del acto irregular. Como es obvio: “No es pues el Parlamento 

mismo con quien puede contarse para realizar su subordinación a la Constitución. Es 

un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier 

otra autoridad estatal, al que es necesario encargar la anulación de los actos 

inconstitucionales, esto es, a una jurisdicción o tribunal constitucional”71. 

 

Que el titular de esta facultad de legislación negativa sea un Tribunal es para Kelsen 

algo indiscutible: “Su independencia frente al Parlamento como frente al Gobierno es 

un postulado evidente puesto que son, precisamente, el Parlamento y el gobierno, los 

que deben estar, en tanto que órganos participantes del procedimiento legislativo, 

controlados por la jurisdicción constitucional”72. 

 

Ante la construcción kelseniana reacciona Schmitt argumentando que ningún tribunal de 

justicia puede ostentar el honroso título de protector o defensor de la Constitución, el 

que únicamente puede ser ejercido por el Jefe del Estado, rechazando la idea de un 

Tribunal Constitucional, que dictamine sobre la validez o invalidez de una ley, lo que 

implicaría una invasión clara de la justicia en la legislación que conllevaría a la 

destrucción del principio orgánico de distribución del poder. Dicho con otras palabras: 

con el control de constitucionalidad de las normas, el Tribunal Constitucional 

transgrede los límites de la propia función jurisdiccional; la que sólo interpretar normas 

                                                 
71 KELSEN, Hans. La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia Constitucional). México: 

UNAM, 2001, p. 52. 
72 Ibídem. pp. 55-56. 
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generales que le vienen dadas por un legislador vinculante, en tanto que un juicio sobre 

las mismas leyes es una decisión política. 

 

La distinción entre ley y sentencia es esencial en el Estado de Derecho, en el que una 

ley no es lo mismo que una sentencia judicial, ni una sentencia judicial es lo mismo que 

una ley, sino la decisión de un caso sobre la base de una ley. La posición especial del 

juez en el Estado de Derecho, su objetividad, su situación por encima de las partes, su 

independencia e inamovilidad, todo ello descansa sobre el hecho de que falla sobre la 

base de una ley. En este sentido “cuando el juez abandona el terreno en que realmente 

es posible una subsunción bajo normas generales y, como consecuencia, una sujeción 

concreta a la ley, deja de ser un juez independiente”73. 

 

La conclusión que Schmitt extrae de todo lo anterior es clara: “Toda instancia que pone 

fuera de duda y resuelve auténticamente el contenido dudoso de una ley, realiza, de 

manera efectiva, una misión de legislador. Y si resuelve de modo indudable el 

contenido dudoso de una ley formulada en la Constitución, procede como legislador 

constitucional”74. 

 

Para Schmitt la constitución tiene que ser defendida principalmente del Parlamento 

legislador, pero no tanto del hecho de que éste no se ciña a los límites materiales y 

formales que aquella le impone, como advirtiera Kelsen, sino de la circunstancia de que 

el pluralismo en él representado le impida adoptar las necesarias medidas para el 

funcionamiento del Estado total. Por todo ello, no cabe atribuir al legislador la función 

de protección de la Constitución. De esta manera Schmitt rechaza la idea del parlamento 

                                                 
73 SCHMITT, Carl. La defensa de la Constitución. Madrid: Editorial Tecnos S.A., 1983, p. 53. 
74 Ibídem. p. 90. 
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y del Tribunal Constitucional como defensores de la Constitución, por lo que es preciso 

acudir al Gobierno, y dentro de él al Jefe del Estado, encarnado de la unidad del Pueblo, 

como único defensor, real y eficaz, de la Constitución del Estado. 

 

Para Schmitt la institución de un Tribunal Constitución iría en contra del principio de la 

democracia, porque aparentemente estará organizado de manera aristocrático - 

burocrático; sin embargo como es obvio y como hace KeIsen, la elección de los 

miembros de ese Tribunal podría hacerse de la misma manera que la elección del Jefe 

del Estado: elegido por el pueblo y con el carácter de funcionarios de profesión. 

 

La posición de Schmitt deja sin resolver la interrogante: ¿quién defiende la Constitución 

de una posible violación imputable al Jefe del Estado? Y no la resuelve porque según 

sus premisas esa hipótesis no puede plantearse. La razón de esa imposibilidad es la 

enorme ficción en la que fundamenta su tesis: el Jefe del Estado plebiscitado por el 

pueblo encarna la unidad de dicho pueblo y la Constitución es expresión de esa unidad. 

Ante esto Kelsen replica aduciendo que las violaciones a la constitución pueden 

provenir tanto del parlamento como del Gobierno; por lo que, nadie puede ser juez de su 

propia causa. Otro factor no advertido por Schmitt es que en el Estado moderno el 

antagonismo entre Gobierno y Parlamento no ha desaparecido, por lo que el jefe de 

gobierno representa a la mayoría parlamentaria, la cual solo se contrapone a la minoría 

parlamentaria, entonces ¿Cómo podría el jefe de gobierno, supuestamente 

independiente, desautorizar un acto legislativo de la mayoría a la cual representa? 

 

Ante la objeción de Schmitt acerca de la politización de la justicia, Kelsen lo rechaza 

debido a que no existe contradicción entre jurisdicción y política, entre las que solo 
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existe una diferencia cuantitativa y no cualitativa. El carácter político de la Justicia es 

tanto más fuerte cuanto más amplio sea el poder discrecional que la legislación general 

le otorga. Por ello, escribirá Kelsen: “Lo que puede afirmarse es sólo lo siguiente: que 

la función de un Tribunal Constitucional tiene un carácter político en una medida 

mucho mayor que la función de los otros Tribunales, y quienes han salido en defensa de 

la instauración de un Tribunal Constitucional, nunca han desconocido ni negado el 

significado político de la sentencia de un Tribunal constitucional”75. En definitiva, 

Kelsen subraya que la sentencia de un Tribunal constitucional, por ser un acto de 

legislación (negativa), no deja de ser un acto de jurisdicción, y que ambos tienen 

carácter político. 

 

Toda la construcción de Schmitt puede reducirse a un simplificado y falso escenario en 

el cual, de los dos titulares del poder del Estado designados por la Constitución, uno 

actúa como enemigo del Estado y otro como amigo del mismo. Uno pretende destruirlo, 

es decir, destruir su unidad; el otro, generador de dicha unidad, lo defiende de su 

destrucción. “El destructor y el defensor de la Constitución”76. 

 

En este contexto, el problema que no puede dejar de plantearse es el referido al riesgo 

de que en tanto que legislador negativo, el Tribunal Constitucional acabe suplantando al 

Parlamento. Kelsen no eludió el tema y propugnó como remedio preventivo a la 

discrecionalidad de los jueces constitucionales, la eliminación de las cláusulas vagas, 

genéricas e imprecisas de los textos constitucionales. 

 

                                                 
75 KELSEN, Hans. op. cit. p. 21. 
76 Ibídem. p. 80. 
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La existencia de fórmulas vagas en los textos constitucionales, sostiene Kelsen, puede 

desempeñar una función peligrosa cuando se trata de controlar la constitucionalidad de 

las leyes. En este sentido, y ante esta cuestión, recuerda, una vez más, que si se desea 

restringir el poder de los Tribunales, y con ello el carácter político de su función, debe 

limitarse lo más posible el espacio de la libre discrecionalidad que las leyes conceden en 

su aplicación. Traducido lo anterior al plano constitucional, Kelsen insistirá en que las 

normas constitucionales “en especial aquellas con las que se establece el contenido de 

las futuras leyes, como las determinaciones de los derechos fundamentales y otras 

semejantes, no deben ser formuladas en términos demasiado generales, no deben 

emplear terminología difusa, como libertad, igualdad, justicia, etc.”.. Por todo ello el 

propio Kelsen reconoce que no es imposible “que un Tribunal Constitucional, llamado 

a decidir sobre la constitucionalidad de una ley, la anule en razón de que es injusta, 

siendo la justicia un principio constitucional que él debe, en consecuencia, aplicar. 

Pero el poder del tribunal sería tal que devendría insoportable. La concepción de la 

Justicia de la mayoría de los jueces de este tribunal podría estar en oposición completa 

con la concepción de  la mayoría de la población, y por tanto, con la de la mayoría del 

Parlamento que ha votado la ley. Es obvio –continúa el insigne jurista austriaco– que 

la Constitución no ha querido, al emplear una palabra tan imprecisa y equívoca como 

la de justicia o cualquier otra parecida, hacer depender la suerte de toda ley votada 

por el Parlamento de la buena voluntad de un colegio de jueces compuesto de una 

manera más o menos arbitraria, desde el punto de vista político, como sería el Tribunal 

Constitucional”77. 

 

                                                 
77 Ibídem. p. 83. 
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Para evitar precisamente el traslado del poder del Parlamento a un órgano situado fuera 

de él y que puede convertirse en expresión de fuerzas políticas distintas de las que en el 

propio Parlamento se expresan, Kelsen anticipa como remedio preventivo el siguiente: 

“la Constitución debe (...) abstenerse de ese género de fraseología, y si quiere 

establecer principios relativos al contenido de las leyes, deberá formularlos de una 

manera tan precisa como sea posible”78. He aquí expuesto por el propio creador del 

modelo de jurisdicción constitucional concentrado el principal problema y limitación 

del mismo. 

 

2.2.2. Atribuciones del Tribunal Constitucional 

El artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (Ley Nº 28301) nos dice 

que éste es competente para conocer de los procesos que contempla el artículo 202 de la 

Constitución, el que prescribe: 

Artículo 202.- Atribuciones del Tribunal Constitucional: 

Corresponde al Tribunal Constitucional:  

1. Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad.  

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas 

corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.  

3. Conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la 

Constitución, conforme a ley. 

 

La acción de inconstitucionalidad prevista en el inciso 1 del presente artículo, se 

constituye como un proceso de control abstracto entre dos normas: la Constitución, que 

actúa como parámetro,  y la ley o normas con rango de ley, dentro de las cuales se 

                                                 
78 Ibídem. pp. 81-82. 
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encuentra la ordenanza municipal, y específicamente, por ser de interés a la presente 

tesis, la que regula los arbitrios municipales; ejemplo de lo expresado lo constituyen la 

STC Nº 0041-2004-AI/TC y STC Nº 0053-2004-AI/TC planteadas por la Defensoría del 

Pueblo ante el Tribunal Constitucional contra diversas ordenanzas que regulaban el 

régimen de arbitrios municipales de la Municipalidad de Santiago de Surco y Miraflores 

respectivamente. 

  

El inciso 2 establece que el Tribunal es instancia última y definitiva en materia de 

Hábeas Corpus, Hábeas Data, Amparo y Acción de Cumplimiento, lo que quiere decir 

que interpuesto el respectivo recurso impugnatorio, tomará conocimiento y ejercerá 

jurisdicción sobre fondo y forma del asunto, emitiendo la última resolución que pasará, 

así, en calidad de cosa juzgada. En este sentido el cobro ilegal e inconstitucional de 

arbitrios municipales que vulneren los derechos y garantías de los contribuyentes 

reconocidos en la Constitución da lugar al inicio de los procesos constitucionales 

mencionados, especialmente el proceso de amparo, tal y como sucedió en la STC Nº 

0918-2002-AA/TC, acción de amparo promovido por el Estudio Navarro Abogados 

S.C.R.LTA, en donde el Tribunal Constitucional decidió en última instancia. 

 

El inciso 3 establece la facultad del Tribunal Constitucional para crear jurisprudencia y 

precedentes sobre la distribución de competencias y atribuciones asignadas por la 

Constitución. Así la entidad pública que considere invadida su esfera de atribuciones 

constitucionales por otra, podrá recurrir ante el Tribunal para que tome decisión 

obligatoria y definitiva sobre el punto; es decir, no apelable y de obligatorio 

cumplimiento para todas las partes. Hasta ahora, el órgano que resolvió este tipo de 

disputas fue el que tenía más fuerza y jerarquía de entre los contendientes. En este 
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sentido, y si es utilizada adecuada y responsablemente por el Tribunal, esta atribución 

puede contribuir a desconcentrar el poder dentro del Estado de manera muy 

importante79. 

 

A estas atribuciones atribuidas al Tribunal Constitucional por la Constitución Política de 

1993, habría que agregar una mas, la que es establecida por el Reglamento Normativo 

del Tribunal Constitucional (Resolución Administrativa Nº 095-2004-P/TC), el que 

establece en su artículo 5 inciso 4 como atribución del Tribunal Constitucional 

“Resolver las quejas por denegatoria del recurso de agravio constitucional”, para lo 

cual tenemos que remitirnos al artículo 19 del Código Procesal Constitucional (Ley Nº 

28237) que regula el recurso de queja en los siguientes términos: “Contra la resolución 

que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. (…) Si el 

Tribunal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de 

agravio constitucional, ordenando al juez superior el envío del expediente (…), bajo 

responsabilidad”.  

 

2.2.3. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional como fuente del Derecho 

Tributario 

Podemos definir a la jurisprudencia como el conjunto de resoluciones emitidas por el 

supremo tribunal o máxima instancia, cuyo parecer o sentido de resolución es reiterado 

y uniforme80. Monroy Cabra81 sostiene con acierto que la “jurisprudencia implica que 

exista una serie de principios y doctrinas y normas generales, que se han deducido de 

la repetición uniforme de fallos judiciales y que sirven para orientar la decisión de 

                                                 
79 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. 5ª. edición. 

Lima: RAO Editora, 1999, p. 801. 
80 HUAMANI CUEVA, Rosendo. Código Tributario Comentado. 5ª. edición. Lima: Jurista Editores, 

2007, p. 68. 
81 Citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 68. 
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casos similares”. Así pues, por una parte la jurisprudencia así definida se diferencia de 

las resoluciones individuales, pues éstas únicamente tienen valor de norma individual 

para el caso concreto en la que han sido emitidas, al punto que se llega a sostener, como 

lo hace Tamayo y Salmorán82, que una sola sentencia no crea jurisprudencia; por otra 

parte, la jurisprudencia se diferencia de las aglomeraciones de resoluciones a que los 

ingentes fallos de los tribunales pueden dar lugar; toda vez que, lo expresado en 

decisiones individuales sean sustancialmente coincidentes respecto de las cuestiones 

objeto de su pronunciamiento y que guarden entre sí una línea esencial de continuidad y 

coherencia83.  

 

Es necesario precisar que la expresión jurisprudencia más específicamente hace 

referencia a la doctrina extraída de aquel conjunto de resoluciones concordantes y 

coincidentes a la que antes nos hemos referido; es decir, jurisprudencia es el criterio 

vinculante depurado del cúmulo de resoluciones mediante un proceso de análisis y 

síntesis, proceso éste que es adicional y distinto a la mera labor resolutiva que permite 

ordenar, sistematizar y formular los principios jurisprudenciales a que da lugar la 

referida confluencia de resoluciones84. 

 

Lo expuesto hasta el momento es el criterio general que se tiene de jurisprudencia; pero 

bien se puede asumir que la “jurisprudencia no requiere del concurso reiterado de 

pronunciamientos similares, dado que cada precedente en el cual se interprete la ley, 

constituyen verdaderas normas jurídicas respecto a las partes, dado su efecto 

vinculante entre ellas, debiendo también reconocerse su efecto vinculante general en 

                                                 
82 Citado por LARA MARQUEZ, Jaime. “La jurisprudencia del Tribunal Fiscal”, en Temas de Derecho 

Tributario y Derecho Público. Libro homenaje a Armando Zollezzi Möller. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. 

Lima: Palestra Editores, 2006, p. 272. 
83 REALE, miguel. Citado por LARA MARQUEZ, Jaime. op.cit. p. 272. 
84 LARA MARQUEZ, Jaime. op.cit. p. 272. 
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casos futuros, ya que una vez invocada en un asunto concreto, el juzgador se encuentra 

obligado a observarla en virtud del principio de equidad, o se ser el caso, a justificar su 

no aplicación”85. 

 

Hoy en día no existe ninguna discrepancia respecto de que la jurisprudencia es fuente de 

derecho, al punto que la pregunta termina siendo inútil y la respuesta una perogrullada, 

toda vez que, la declaración de jurisprudencia como fuente de derecho está recogido 

positivamente, entre otras, en las siguientes disposiciones normativas, el artículo 22 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 400 del Código Procesal Constitucional, 

el literal f) de la Norma III del Título Preliminar del Código Tributario, el artículo 154 

del mismo Código. 

 

La jurisprudencia sólo la pueden establecer los tribunales, ninguna ley puede establecer 

jurisprudencia, de allí que sea un error afirmar que la jurisprudencia es fuente de 

derecho porque exista algún dispositivo legal que así lo establezca, esa declaración aún 

cuando estuviera recogida en una norma, sería absolutamente inútil para crear 

jurisprudencia, si los jueces en el ejercicio de función resolutora no la establecieran en 

los hechos86. 

 

En consecuencia, los tribunales que inevitablemente crean jurisprudencia, no sólo tienen 

poder para decidir controversias concretas sino también tienen poder político para 

establecer normas vinculantes de alcance general, de allí el prestigio que el juez tiene en 

la cultura anglosajona. 

                                                 
85 CASALINO MANNARELLI, Mariella y COGORNO PRESTINONI, Ana María. “La jurisprudencia 

por Armando Zollezzi Möller”, en Temas de Derecho Tributario y Derecho Público. Libro homenaje a 

Armando Zollezzi Möller. cit. p. 294. 
86 LARA MARQUEZ, Jaime. op.cit. p. 278. 
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En resumen, la jurisprudencia antes que una fuente formal de derecho es una fuente real 

de derecho, porque los jueces al resolver controversias de manera uniforme y 

coincidente establecen criterios vinculantes de alcance general que en definitiva 

constituyen jurisprudencia87. 

    

Lo expuesto es aplicable plenamente en nuestra materia a las sentencias del Tribunal 

Constitucional y del Poder Judicial (básicamente resoluciones que resuelven acciones 

contenciosas administrativas y acciones sobre garantías constitucionales), en nuestro 

país también es de aplicación para las resoluciones del tribunal administrativo 

(jurisprudencia administrativa o para algunos precedentes administrativos), que en 

nuestro caso estaría dado por el Tribunal Fiscal, como veremos más adelante. 

 

Conviene en este punto referirnos a la jurisprudencia emitida por el Tribunal 

Constitucional, máximo interprete de la constitución, la que “evidentemente es la que 

ofrece un mayor grado de eficacia como fuente del derecho, llegando en muchas 

ocasiones a expulsar del ordenamiento normas legales, puesto que su doctrina vincula 

a los poderes públicos en la interpretación y aplicación de leyes y reglamentos”88. La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional “tiene una influencia normativa directa, al 

ser el constitucional una especie de “legislador negativo”, pues tiene la capacidad de 

expulsar del ordenamiento las leyes consideradas como no conformes con la 

constitución. Pero además, la doctrina sentada respecto de la interpretación que debe 

                                                 
87 Ibídem. p. 280. 
88 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. Derecho financiero y tributario. Parte general: Lecciones de 

cátedra. 4ª. edición. Valladolib: Editorial Lex Nova, 2003, p. 116. 
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darse a los textos legales para que puedan conservarse dentro del ordenamiento tiene 

igualmente un efecto normativo”89. 

 

De lo expuesto se deriva que la jurisprudencia va más allá de una función de 

complemento del ordenamiento jurídico, hasta el punto de innovar aquel 

sustancialmente; convirtiéndose de esta manera en una verdadera fuente del derecho 

tributario, máxime si es emitida por el supremo interprete de la constitución y aunque 

no implica la elaboración de normas en sentido propio y pleno, otorga a la doctrina de 

los tribunales trascendencia normativa.90 

 

Como se observa la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional, tiene una 

especial importancia en relación con la emitida por otros órganos ya sean judiciales o 

administrativos. Así, el artículo VI del Titulo preliminar del Código Procesal 

Constitucional prescribe: “Cuando exista incompatibilidad entre una norma 

constitucional y otra de inferior jerarquía, el Juez debe preferir la primera, siempre que 

ello sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una 

interpretación conforme a la Constitución.  

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 

confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular.  

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 

Constitucional”. Como se observa el presente artículo se ocupa del control de la 

supremacía de la Constitución que deben realizar todos los jueces (control judicial 

                                                 
89 PEREZ ROYO, Fernando. Derecho financiero y tributario. Parte general. 17ª. edición. Navarra: 

Editorial Thomson – Civitas, 2007, p. 107. 
90 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. op. cit. p. 117. 
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difuso) y de los efectos del control de constitucionalidad que realiza el Tribunal 

Constitucional. En consecuencia, los jueces u órganos colegiados administrativos, al 

aplicar el control difuso, deben tener en cuenta las interpretaciones que sobre la 

constitucionalidad de una ley se haya pronunciado el Tribunal Constitucional, no 

pudiéndose apartar de ella, por mandato expreso. 

 

En este mismo sentido, adquiere también importancia la figura del precedente 

vinculante constitucional, el que constituye una herramienta técnica que facilita la 

ordenación y coherencia de la jurisprudencia y que puede ser definida como una “regla 

jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional 

decide establecer como regla general; y, que, por ende deviene en parámetro normativo 

para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. El precedente 

constitucional tiene por su condición de tal efectos similares a una ley”91. Es decir, 

continuará diciendo el Tribunal Constitucional, “la regla general externalizada como 

precedente a parir de un caso concreto se convierten en una regla preceptiva común 

que alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos”92. 

En este sentido el artículo VII del Titulo preliminar del Código Procesal Constitucional 

dispone: “Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de 

cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, 

precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional 

resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de 

derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del 

precedente”.  

 

                                                 
91 STC Nº 0024-2003-AI/TC, primera consideración previa. 
92 Ibídem. 
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En consecuencia, el Tribunal Constitucional cuenta con una posición preferente 

respecto a la interpretación que puedan formular los jueces del Poder Judicial y los 

Órganos Administrativos. Esta preferencia lleva necesariamente a admitir la siguiente 

exigencia: algún grado de vinculación se ha de reconocer en los ordenamientos jurídicos 

a la interpretación de la constitución que se haga contener en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. 

 

La vinculación a la jurisprudencia del Tribunal constitucional por los operadores 

jurídicos viene justificada por una necesidad de certeza, unidad y coherencia del 

ordenamiento jurídico. En efecto, si no se diera algún grado de vinculación a las 

interpretaciones que de la constitución formule el Tribunal Constitucional, entonces de 

un vaciado de contenido del papel del tribunal Constitucional, y de una consecuente 

desnaturalización de la justicia constitucional, habría tantos significados de la 

constitución como jueces hubiese, con la consiguiente ausencia de certeza del derecho 

constitucional vigente. Adicionalmente, es posible que hubiese interpretaciones distintas 

(y hasta contradictorias) de los preceptos constitucionales y, consecuentemente, no sería 

posible ni la coherencia ni la unidad en el sistema jurídico93. 

 

Teóricamente el grado de vinculación podrá variar entre una vinculación fuerte o 

absoluta y otra débil o relativa. La primera significará que los distintos operadores 

jurídicos no podrán actuar al margen de la interpretación que de la Constitución formule 

el Tribunal Constitucional: siempre y en todo caso la han de seguir; mientras la segunda 

permitirá un apartamiento de la misma. En este último caso, y en la medida que el 

Tribunal Constitucional formulará la concreción constitucional a través de un 

                                                 
93 CASTILLO ALVA, José Luis y CASTILLO CORDOVA, Luis. El precedente judicial y el precedente 

constitucional. Lima: Ara Editores, 2008, p 182. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

procedimiento argumentativo, se exigirá que el operador jurídico presente una 

argumentación que justifique suficientemente el apartamiento94.  

 

2.3. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal como fuente del Derecho Tributario 

Como se adelantó en el punto anterior, no sólo la jurisprudencia emanada del Tribunal 

Constitucional y del Poder Judicial constituye fuente del derecho tributario, sino 

también lo constituye la jurisprudencia emitida por la máxima instancia tributaria en 

sede administrativa, como lo es el Tribunal Fiscal. 

 

De esta manera, el Código Tributario ha dispuesto que constituyan jurisprudencia de 

observancia obligatoria las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas de acuerdo a lo 

establecido por sus artículos 102 y 154; así, las resoluciones dictadas cumpliendo lo 

regulado por las referidas normas constituyen plenamente fuentes del Derecho 

Tributario. Cabe precisar que la Resolución del Tribunal Fiscal dictada con carácter de 

jurisprudencia de observancia obligatoria que interpreta de modo expreso y con carácter 

general una norma, tiene tal fuerza que rige desde la vigencia de la norma interpretada, 

toda vez que dicho criterio es de aplicación para las actuaciones de la Administración 

Tributaria producidas desde la vigencia de la norma interpretada95.  

 

Cabe precisar en este punto que las resoluciones del Tribunal Fiscal son emitidas por las 

salas especializadas, en sesión de sala, donde intervienen los tres vocales que lo 

conforman; sin embargo cuando se trata de una resolución que constituye 

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, el criterio vinculante proviene del acuerdo 

institucional del Tribunal Fiscal adoptado mediante Acuerdo de Sala Plena, donde 

                                                 
94 Ibídem. p. 183. 
95 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 69. 
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intervienen todos los vocales del Tribunal Fiscal, tal como lo establece el numeral 2 del 

artículo 98 del Código tributario. En consecuencia, los criterios vinculantes de las 

resoluciones que constituyen Jurisprudencia de Observancia Obligatoria son acuerdos 

institucionales que solo provienen de la Sala Plena y nunca solamente de una sala 

especializada, pues aún cuando se trate de criterios de observancia obligatoria adoptados 

por la única sala especializada en materia aduanera, en ella participa el Presidente del 

Tribunal, de forma que, aún en este caso su origen es un acuerdo institucional. Pero 

cabe precisar que no todo acuerdo de sala plena da lugar a una Jurisprudencia de 

Observancia Obligatoria, ya que para que las resoluciones del Tribunal Fiscal tengan 

ese carácter es necesario que se las califique expresamente como tal y se publique su 

texto en el Diario Oficial, estando reservada a la Sala Plena la referida calificación y el 

mandato de publicación, según lo establece el primer párrafo del artículo 154 del 

Código Tributario.  

 

No hay que olvidar que también existen Acuerdos de Sala Plena que son obligatorios 

para todos los vocales del Tribunal Fiscal; de forma tal que, aún cuando los criterios 

aprobados en ella no lleguen a formar parte de una Jurisprudencia de Observancia 

Obligatoria, los pronunciamientos del Tribunal Fiscal respecto de casos similares 

observarán uniformemente el criterio aprobado, dado la obligatoriedad señalada. 

 

De lo antes expresado se deriva la siguiente consecuencia, los criterios vinculantes de 

las resoluciones que constituyen Jurisprudencia de Observancia Obligatoria son 

obligatorias para todos los vocales del  tribunal fiscal y a su vez son obligatorias para 

los órganos de la Administración Tributaria, en cambio los criterios vinculantes 

obtenidos mediante Acuerdos de Sala Plena que no llegan a formar parte de 
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resoluciones que constituyan Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, sólo son 

obligatorias para los vocales del Tribunal Fiscal, lo que significa que los órganos de la 

Administración Tributaria pueden seguir interpretando de manera diversa, a no ser que 

tomen conocimiento del Acuerdo de Sala Plena no publicado o efectúen un análisis de 

la línea jurisprudencial  sobre la materia que inevitablemente se ha de formar, dado que 

todos los casos similares se resolverán con el criterio establecido96. 

 

Este tipo de jurisprudencia que se forma porque todos los casos similares se resuelven 

inevitablemente con el mismo criterio adoptado en sala plena, se halla en un punto 

intermedio entre el precedente y la Jurisprudencia de observancia Obligatoria, toda vez 

que deriva de una autoridad formal que se impone y no necesariamente de la bondad de 

un fallo que convence97. Sin embargo es necesario precisar que los criterios vinculantes 

obtenidos mediante Acuerdos de Sala Plena que no llegan a formar parte de 

resoluciones que constituyan Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, sólo en 

apariencia no son obligatorios para los órganos de la Administración Tributaria, pues a 

fuerza de ser acatadas por todos los vocales del Tribunal Fiscal, inevitablemente han de 

dar lugar a líneas jurisprudenciales, las que al ser fuente de derecho, son obligatorias y 

exigibles coercitivamente98.   

 

Las demás resoluciones del Tribunal Fiscal, aunque no tengan el carácter de 

jurisprudencia de observancia obligatoria para la Administración Tributaria (y por tanto 

no podrían ser consideradas en estricto como fuente del Derecho Tributario), 

habitualmente sirven como referenciales guías (o antecedentes) de actuación e 

interpretación para la Administración Tributaria, para los deudores tributarios y para el 

                                                 
96 LARA MARQUEZ, Jaime. op.cit. p. 286. 
97 Ibídem. p. 286. 
98 Ibídem. p. 286. 
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propio Tribunal. Sin embargo, consideramos estas resoluciones (fundamentalmente las 

que, por su contenido temático y sentido de decisión, se encontrarían dentro de lo que 

usualmente se denomina “reiterada jurisprudencia”) tienen sólo aparentemente una 

limitada fuerza; en efecto si nos detenemos atentamente en las normas que regulan al 

Tribunal Fiscal y el artículo 154 del Código Tributario, podemos observar que en la 

medida en que no ocurra un cambio de criterio en el sentido de las resoluciones 

anteriores sobre casos específicos, el Tribunal estará “obligado” a seguir el criterio 

plasmado en dichas resoluciones aun cuando estas no tengan el carácter de 

jurisprudencia de observancia obligatoria; esta situación queda reforzada si tenemos en 

cuenta la eventualidad del sometimiento a Sala Plena de fallos contradictorios o la 

obligación de publicación de resoluciones cuando se opere un cambio de criterio99. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Fiscal como fuente del Derecho Tributario, se refuerza 

debido al ejercicio del control difuso administrativo que el tribunal constitucional le ha 

otorgado. Así, el supremo interprete de la constitución, ha dispuesto: “Todo tribunal u 

órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el deber de preferir la 

Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera 

manifiestamente, bien por la forma, bien  por el fondo, de conformidad con los artículos 

38º, 51º y 138º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes 

presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver 

la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley 

cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución”100. 

 

                                                 
99 Ibídem, p. 69. 
100 STC Nº 03741-2004-AA/TC, FJ 50. 
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En este sentido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal adquiere una mayor 

relevancia debido a que este colegiado esta facultado para inaplicar normas que están en 

contra de la constitución, atribución que hasta antes del pronunciamiento del Tribunal 

constitucional estaba reservado a la actividad jurisdiccional. 

 

2.4. La Contraloría General de la República como supervisora de la legitimidad de 

los arbitrios municipales creados por las municipalidades 

El artículo 82 de la constitución política vigente prescribe: “La Contraloría General de 

la República es una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de 

autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de 

Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las 

operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control 

(…). (Subrayado nuestro). 

 

Una entidad descentralizada quiere decir que no depende en sus decisiones de autoridad 

superior que le dé directivas. La descentralización tiene que ver con el ejercicio del 

poder. El significado de la autonomía de la entidad implica que es independiente de 

otros órganos en los aspectos económicos y administrativos; es decir, que se organiza 

como mejor considere para cumplir sus deberes, y asigna el uso de sus recursos, dentro 

de la Constitución y la ley, según sus propias decisiones101. 

 

Descentralización y autonomía son esenciales para este órgano cuya función es 

controlar a los demás órganos del Estado. Si dependiera de otros, no podría controlarlos 

                                                 
101 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. op. cit. p. 398. 
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cabalmente. De esta manera, la Contraloría General de la República cumple las 

siguientes funciones: 

- Supervisar la legalidad de las operaciones de la deuda pública, es decir, que 

investiga y dictamina sobre toda la contratación, administración, utilización y pago 

de la deuda pública, tanto externa como interna. 

- Supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado. Para ello 

investiga y dictamina sobre las cuentas de todas las instituciones y reparticiones que 

manejan fondos del Tesoro Público. 

- Supervisar los actos de las instituciones sujetas a control, dentro de las cuales se 

encuentran, obviamente, las municipalidades, ya sen provinciales o distritales. 

 

En este contexto, los arbitrios municipales aprobados por las Municipalidades están 

sujetos a control por parte de la Contraloría General de la República. Es debido a esto 

que el Tribunal Constitucional tanto en la STC 0041-2004-AI/TC como en la STC 

0053-2004-2004-AI/TC exhorta  a la Contraloría General de la República para que en el 

marco de las funciones que la Constitución le asigna, programe auditorías a la 

Municipalidad de Surco, Miraflores y demás municipios del país, con la finalidad de 

evaluar  la forma cómo se ha  determinado los costos por los servicios  de arbitrios de 

Serenazgo, Limpieza Pública, Parques y Jardines; y se establezcan las responsabilidades 

civiles, administrativas o penales a que hubiere lugar; además de verificar si se cumple 

con la utilización de los nuevos criterios de distribución de costos para la determinación 

de las tasas citadas. De esta manera y con el ánimo de cumplir una buena labor, la 

Gerencia de Estudios e Investigaciones de la Contraloría General de la Republica 

aprobó “El Estudio Sobre la Determinación de la Tasa por Arbitrios Municipales”, 
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contenida en el informe 002-2006-CG/EI. El presente informe se justifica por la 

necesidad de la Contraloría General de la Republica de conocer: 

- La determinación de las tasas municipales, dadas las sentencias del Tribunal 

Constitucional, en las municipalidades de Lima y provincias. 

- La Variación del sistema de ingresos tributarios y la problemática que enfrentan las 

municipalidades del Perú luego de las sentencias del Tribunal Constitucional. 

- La forma de cómo se viene manejando la determinación de tasas municipales por 

servicios prestados a la ciudad en temas de limpieza pública, áreas verdes y 

seguridad ciudadana en otras ciudades de ibero América. 

- Conocer las mejores prácticas a nivel mundial en servicios prestados a la ciudad 

para establecer un paralelo con la realidad peruana. 

 

Asimismo, se aprobó la “Guía de Auditoría a los Arbitrios Municipales: Servicios de 

Limpieza Pública, Parques y Jardines y serenazgo”, contenido en la Resolución de 

Contraloría Nº 431-2007-CG, cuyo objetivo es generar uniformidad en el control que 

ejercen los órganos del Sistema Nacional de Control, alcanzando de esta manera: 

- Evaluar si en la distribución del costo por los servicios prestados por concepto de 

arbitrios municipales se cumple con los criterios de ponderación y razonabilidad 

establecidos por el Tribunal Constitucional. 

- Uniformizar los métodos, técnicas y procedimientos para la realización del control 

gubernamental a los arbitrios municipales. 

- Servir como documento base para los fines de capacitación en materia de arbitrios 

municipales, tanto al personal de los órganos que conforman el sistema Nacional de 

Control, como de los funcionarios y servidores públicos en general. 
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2.5. La Defensoría del pueblo como protectora de los derechos y garantías de los 

contribuyentes 

2.5.1. Noción y atribuciones  

Uno de los problemas que se plantearon los pensadores de las dos últimas centurias fue 

el relacionado al control del poder. Fue así que se elaboraron razonamientos que 

permitieran que el poder controle al poder. En esa medida surgió la institución del 

Ombudsman, figura creada en 1703 en Suecia bajo el impulso del Rey Carlos XII. El 

fundamento radicó en la necesidad de frenar las arbitrariedades surgidas del ejercicio de 

la función pública, nombrando a un funcionario, Supremo Representante, al que se le 

encargó la tarea de velar por el cumplimiento de las normas y ejercer, paralelamente, el 

control real sobre la administración pública102. 

 

América Latina no ha sido ajena a la presencia del Ombudsman. Desde 1979 se ha 

postulado la necesidad de su implementación, debido a la influencia directa del modelo 

español. De este modo, el Perú, Colombia y Costa Rica ya tenían en 1979 reconocidos 

normativamente al Defensor del Pueblo. Posteriormente la institución fue adoptada por 

Guatemala y El Salvador. En el Perú el Defensor del Pueblo fue incluido por primera 

vez en la Constitución de 1979, aunque mediante una fórmula bastante ambigua103. 

 

Nuestra Constitución de 1993, proclama la institución estudiada en su artículo 161: 

Artículo 161.‐ Defensoría del Pueblo  

La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a 

colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.  

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.  

                                                 
102 Ibídem, p. 681. 
103 Ibídem. p. 682. 
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El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los dos 

tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas 

de los congresistas. (…).  

 

A diferencia de la Carta de 1979, que le dedicaba a esta institución un tibio inciso en 

virtud del cual la Defensoría del Pueblo era ubicada al interior del Ministerio Público, el 

nuevo texto constitucional le da un tratamiento diferenciado que lo convierte en 

organismo independiente. 

 

En el Perú el Defensor del Pueblo no es un funcionario que tenga poderes de coerción 

concretos, para aplicar a los infractores de la ley. Su función tiene otra naturaleza y está 

más encaminada a dar sugerencias, informes, recordatorios e inclusive reprimendas, 

pero no a sancionar directamente a nadie. En consecuencia, como lo expresa Víctor 

Fairen104, los Ombudsman no son jueces ni tribunales; son un espécimen de órganos, 

derivados de los Parlamentos, que intervienen como supervisores de la Administración 

y como defensores de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, pero 

sin potestad coercitiva directa; los Ombudsman no vencen, sino convencen. 

 

Suscribimos por ello el comentario de Raúl Ferrero Costa105, para quien al Defensor del 

Pueblo “le corresponde defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad, así como supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración pública y la prestación de los servicios públicos”. 

 

                                                 
104 Citado por BERNALES BALLESTEROS, Enrique. op.cit. p. 682.  
105 Ibídem. p. 685. 
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En conclusión, y conforme a lo dispuesto por el artículo 162º de la Constitución Política 

del Perú y el artículo 1º de su Ley Orgánica, Ley Nº 26520, la Defensoría del Pueblo es 

una institución configurada como un órgano constitucional autónomo, responsable de la 

defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona, así como la 

supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración estatal y de la 

prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 

 

En este sentido, el artículo 161 de la actual Constitución prescribe las competencias del 

Defensor del Pueblo en los siguientes términos: 

Artículo 162.‐ Atribuciones de la Defensoría del Pueblo  

Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los 

deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 

ciudadanía. (Subrayado nuestro). 

(…) Tiene iniciativa en la formación de las leyes. Puede proponer las medidas que 

faciliten el mejor cumplimiento de sus funciones. (…). 

 

Como se observa la constitución ha asignado a la Defensoría del Pueblo tres funciones 

fundamentales que definen su competencia y que constituyen su misión en el ámbito de 

la administración estatal y de la prestación de servicios públicos. El segundo párrafo del 

artículo bajo comentario le reconoce a la Defensoría del Pueblo iniciativa en la 

formación de las leyes y la posibilidad de proponer medidas que faciliten el mejor 

cumplimiento de sus funciones. Podría derivarse de ello que le reconoce también 

funciones de consulta, aunque hubiera sido mejor que se especifique en el texto. 
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De esta forma, la Defensoría del Pueblo se encuentra facultada para supervisar las 

actuaciones y resoluciones de la Administración Pública, ya que ello supone el 

cumplimiento de sus obligaciones para con los administrados. Asimismo, en ejercicio 

de la referida facultad, y conforme al artículo 162º de su Ley Orgánica, la Defensoría 

del Pueblo tiene la atribución de emitir resoluciones con ocasión de sus investigaciones 

a fin de formular a las autoridades, funcionarios y servidores de la administración del 

Estado, advertencias, recomendaciones y recordatorios de sus deberes legales, así como 

sugerencias respecto de la adopción de nuevas medidas. 

  

El presente artículo define las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de manera 

genérica; pero es su Ley Orgánica que complementa los alcances de la Carta vigente. 

Así, su artículo 9 fija como atribuciones del Defensor del Pueblo las siguientes: 

1. Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte cualquier investigación 

conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración 

Pública y sus agentes que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, 

moroso, abusivo o excesivo arbitrario o negligente, de sus funciones, afecte la 

vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de 

la comunidad. 

2. Ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad contra las 

normas con rango de ley a que se refiere el inciso 4) del Artículo 200° de la 

Constitución Política, asimismo, para interponer la Acción de Hábeas Corpus, 

Acción de Amparo, Acción de Hábeas Data, la de Acción Popular y la Acción de 

Cumplimiento, en tutela de los derechos constitucionales y fundamentales de la 

persona y de la comunidad. 
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Asimismo, está capacitado o facultado para intervenir en los procesos de Hábeas 

Corpus, para coadyuvar a la defensa del perjudicado. 

3. Iniciar o participar de oficio o a petición de parte, en cualquier procedimiento 

administrativo en representación de una persona o grupo de personas para la defensa 

de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad. 

4. Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme al artículo 162° de la 

Constitución. 

5. Promover la firma, ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados 

internacionales sobre derechos humanos. 

(…) 

 

La Defensoría del Pueblo tiene otras funciones, que aunque no lo declare taxativamente 

la Constitución, ni su Ley Orgánica, están inmersa en la naturaleza misma de la 

institución como: 

1. Promover iniciativas de mediación y conciliación e interponer sus buenos oficios. 

2. Promover y difundir los derechos humanos a través de una labor educativa 

encaminada a difundir los derechos de las personas así como las vías para lograr su 

protección. 

3. Elaborar informes y estudios especializados con sus correspondientes 

recomendaciones sobre el seguimiento de situaciones de violaciones a los derechos 

humanos, irregularidades en la administración estatal y los servicios públicos. 

4. Promover iniciativas legislativas al Congreso para que apruebe leyes que garanticen 

los derechos fundamentales de sectores vulnerados. 

5. Representación de la persona o de la comunidad frente al Estado. 
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Para cumplir con su mandato constitucional de protección, la Defensoría del Pueblo 

asume la representación de las personas que soliciten su intervención (generalmente a 

través de quejas y petitorios) o por su propia iniciativa, cuando el problema es de 

dominio público. El propósito es actuar como intermediario ante las autoridades, a fin 

de defender derechos constitucionales, exigiendo que quienes ejercen función estatal lo 

hagan cumpliendo sus obligaciones legales. El único norte es el respeto a la 

Constitución, la ley y los principios éticos que sustentan la vigencia de los derechos 

humanos y la legalidad democrática106. 

 

La Defensoría del Pueblo constituye como institución un punto de equilibrio entre la 

sociedad y el Estado, entre gobernantes y gobernados. Abre canales de participación 

directa que complementan el ejercicio del derecho de petición del ciudadano frente al 

Estado. En esta función de intermediación, compensa la débil posición del ciudadano 

frente al desproporcionado poder de la Administración Pública y de las fuerzas del 

mercado, permitiendo un mayor acercamiento a favor de la tutela de los derechos 

humanos y de la fiscalización social de los excesos u omisiones del poder107. 

 

2.5.2. Los arbitrios municipales como objeto de protección de la defensoría del 

pueblo 

La supervisión defensorial de la actividad estatal también supone evaluar si la estructura 

y organización de las entidades públicas, así como analizar si las acciones excesivas 

llevadas a cabo por sus funcionarios públicos se adecúan al marco legal y constitucional 

vigente. En el caso del análisis de las estructuras organizativas se debe evaluar si ellas 

son lo suficientemente técnicas e idóneas para cumplir con el fin supremo del Estado, 

                                                 
106 AA.VV. La Constitución Comentada. Análisis Artículo por Artículo. Tomo II. Primera edición. Lima: 

Gaceta Jurídica, 2005. p. 786. 
107 Ibídem. p. 786. 
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que no es otro que proteger los derechos de las personas, es decir los administrados en 

general que acuden a las oficinas de la Administración Pública. 

 

Respecto de las conductas y acciones de los funcionarios públicos, la Defensoría del 

Pueblo realiza una tarea permanente de evaluación y seguimiento por intermedio de la 

recepción de quejas y/o denuncias sobre la actuación de las diversas entidades de la 

Administración Pública. 

 

Es debido a estas constantes quejas de los contribuyentes contra los gobiernos locales 

por la exigencia de cobros ilegales y desproporcionados por concepto de arbitrios 

municipales, la Defensoría del Pueblo identifica la materia tributario-municipal como 

una de sus líneas de trabajo institucional. Es así que en el año 2000, la Defensoría del 

Pueblo publicó el Informe Defensorial Nº 33, aprobado por Resolución Defensorial Nº 

06-2000/DP: Tributación Municipal y Constitución, informe que buscó orientar al 

ciudadano y a los funcionarios municipales sobre el marco general de la tributación 

municipal en el país y a partir de la Constitución, incidiendo especialmente en el 

tratamiento de las tasas en nuestra legislación y de los limites de la potestad tributaria de 

los gobiernos locales. En este informe se formulan una serie de recomendaciones a 

autoridades de gobiernos locales, a fin de que procedan según el marco legal establecido 

para la aprobación y ratificación de ordenanzas sobre arbitrios municipales. 

 

Lamentablemente, ante el incumplimiento reiterado de las recomendaciones formuladas 

por parte de algunas municipalidades, la Defensoría del Pueblo vio la necesidad de 

promover, en los siguientes años, tres procesos de inconstitucionalidad ante el tribunal 
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Constitucional. El primero contra una ordenanza de San Juan de Lurigancho (2001)108; 

el segundo, contra once ordenanzas de Santiago de Surco (2004)109; y el tercero, contra 

nueve ordenanzas de Miraflores (2004)110. En los procesos el resultado fue favorable y 

se declararon inconstitucionales prácticamente la totalidad de las ordenanzas 

cuestionadas. 

  

La primera demanda fue presentada el 17 de mayo de 2001, dirigida contra la ordenanza 

Nº 003 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (1999), que inaplicaba la 

Ordenanza Nº 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (1999), reguladora del 

procedimiento de ratificación de las ordenanzas emitidas por las municipalidades 

disértales que integran la comuna limeña. Permitió que el Tribunal Constitucional 

deslegitime los tradicionales argumentos ediles sobre la violación de su autonomía 

constitucional y la jerarquía de sus normas, para establecer de manera definitiva el 

criterio según el cual las ordenanzas en materia tributaria emitidas por municipalidades 

distritales, deben cumplir indefectiblemente con el requisito de la ratificación aprobada 

por acuerdo de concejo de las municipalidades provinciales. 

 

La segunda y tercera demandas fueron presentadas el 16 de julio y 16 de diciembre de 

2004, dirigidas contra once y nueve ordenanzas que aprueban el régimen de los arbitrios 

municipales correspondientes a los ejercicios fiscales 1997 al 2004 de los distritos de 

Santiago de Surco y Miraflores, respectivamente. En estos dos últimos casos la 

Defensoría del Pueblo cuestionó los arbitrios por los servicios de limpieza pública, 

parques y jardines y serenazgo, en razón de la afectación del derecho a la propiedad de 

                                                 
108 STC Nº 0007-2001-AI/TC. 
109 STC Nº 0041-2004-AI/TC. 
110 STC Nº 0053-2004-AI/TC. 
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los contribuyentes, así como los principios de legalidad tributaria y no confiscatoriedad 

y no retroactividad de las normas. 

 

Se cuestionó la legalidad de las ordenanzas en razón del incumplimiento del requisito 

formal  de la ratificación oportuna a cargo del Consejo Provincial de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, previsto en el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 27972, y en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 

Municipal, Decreto Legislativo 776. Las ordenanzas habían sido ratificadas fuera del 

plazo máximo del 30 de abril (plazo que rigió para las ordenanzas hasta el 2004), y el 31 

de diciembre (plazo que rigió para las ordenanzas vigentes a partir del 2005, según la 

modificación que introdujo el Decreto Legislativo Nº 952 a la Ley de Tributación 

Municipal). A la vez se argumentó sobre la afectación del derecho a la propiedad de los 

contribuyentes, dada la inobservancia de la limitación establecida por el artículo 69-B 

del Decreto Legislativo Nº 776, cual establece que en caso las municipalidades no 

cumplan con la publicación de sus ordenanzas aprobatorias antes del 30 de abril 

(refiriéndose a la norma ratificada, como así lo entendió la Defensoría del Pueblo y 

luego el Tribunal Constitucional), estas sólo podrán incrementar las tasas tomando 

como base las cobradas al 1 de enero del ejercicio fiscal anterior, reajustadas con la 

aplicación de la variación acumulada del índice de precios al consumidor. Se 

cuestionaban también los efectos retroactivos que estas ordenanzas generaban en razón 

de su aplicación, por disposición de ellas mismas, al 1 de enero de cada ejercicio fiscal. 

Ello con prescindencia de la fecha de ratificación por parte de la municipalidad 

provincial. Finalmente, se argumentó sobre la confiscatoriedad de los arbitrios, y como 

resultado verificable la afectación al derecho de propiedad de los contribuyentes, en 

razón de la utilización de criterios prohibidos para la distribución de los arbitrios, como 
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el valor del predio o autovalúo o la Unidad Impositiva Tributaria. La invalidez de estos 

criterios se sustentaba básicamente en el hecho de que estos criterios se sustentaba 

básicamente en el hecho de que éstos (básicamente el autovalúo)  informan sobre la 

capacidad contributiva de las personas (su patrimonio), y nada en relación con el costo 

que le demanda la prestación y mantenimiento del servicio público, real o potencial, que 

recibe el vecino beneficiario del servicio, supuesto de hecho gravado por este tributo. 

 

Es tan importante el papel de la defensoría del pueblo que el mismo Tribunal 

Constitucional, en las sentencias que sobre el tema ha expedido, exhorta a aquella, para 

que en cumplimiento de sus funciones constitucionales, haga seguimiento y supervise el 

cumplimiento de esas sentencias por las autoridades municipales. 

 

En concordancia con lo anterior, la defensoría del pueblo ha emitido el Informe 

Defensorial Nº 106, “Informe sobre el proceso de ratificación de Ordenanzas que 

aprueban arbitrios municipales en Lima y callao (ejercicios fiscales 2002 al 2006)”, 

aprobado por Resolución Defensorial Nº 44-2006/DP, estableciendo de esta forma el 

proceso que deben seguir las municipalidades distritales para la ratificación de sus 

ordenanzas en materia de arbitrios por parte de las municipalidades provinciales. Así 

mismo se emitió el Informe Defensorial Nº 98, “Actuación del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) y de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, 

aprobado mediante Resolución Defensorial Nº 030-2005/DP. En dicho informe se 

detectaron problemas con relación a la actuación del SAT de Lima, principalmente en 

cuanto a la afectación de principios que disciplinan la actuación administrativa y 

tributaria, vulnerando el derecho de los contribuyentes. Mediante dicho informe, la 

Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones, las cuales fueron recogidas por el 
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Servicio de Administración Tributaria (en adelante, SAT) de Lima. Conciente de que la 

problemática en torno al arbitrio municipal no es exclusiva de la ciudad de Lima, se 

emite el Informe Defensorial Nº 115, “Servicios de Administración Tributaria: Hacia 

Una Cultura de Servicio al Administrado”, aprobado mediante Resolución Defensorial 

Nº 044-2006/DP, que toma como antecedente al anterior y abarca el recojo de 

información y la elaboración de una tipología de nuevos casos, no sólo en la ciudad de 

Lima, sino también en provincias, planteando finalmente, una hipótesis de estructura 

organizativa de los SATs que coadyuvaría a la implementación de una cultura de 

servicio al interior de su estructura organizativa con el propósito de hacer más eficiente 

su servicio con el adecuado respeto de los derechos de los contribuyentes. De esta 

manera amplía su ámbito de supervisión mediante sus Oficinas Defensoriales con sede 

en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Junín y Cajamarca, 

las cuales vienen atendiendo a recurrentes que formulan quejas y denuncias contra 

funcionarios de los SATs debido a la afectación de sus derechos. 

 

2.6. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) como supervisor de las barreras 

burocráticas que genera la inconstitucional determinación de los arbitrios 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual, en adelante INDECOPI, es un Organismo Público Descentralizado adscrito 

a la Presidencia del Consejo de Ministros que goza de autonomía técnica, económica, 

presupuestal y administrativa; que se encarga de promover en la economía peruana una 

cultura de leal y honesta competencia y para proteger todas las formas de propiedad 

intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor hasta las patentes y la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

biotecnología111. Teniendo entre una de sus funciones, la supervisión y eliminación de 

las barreras burocráticas que dificultan o impiden la formalización de las empresas. 

Entre dichas barreras se encuentran aquellas impuestas por las municipalidades, a través 

de los arbitrios, los trabajos en la vía pública, las licencias de funcionamiento, libre 

tránsito, formatos y formularios y anuncios publicitarios, entre otros112. 

 

En consecuencia, las tasas indebidas por concepto de arbitrios municipales, sólo son 

vistas por el INDECOPI en la medida en que representen un obstáculo a la 

formalización de los negocios y empresas y, por lo tanto, constituya una barrera de 

acceso al mercado. 

 

La intervención del INDECOPI en materia tributaria municipal, especialmente en los 

arbitrios, tiene como base la normativa siguiente: 

 

a) Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Artículo 48 

(…) 

Cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 

burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o 

una norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, 

mediante resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la 

Comisión podrá ser impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 

 

                                                 
111 Véase http://www.indecopi.gob.pe/quienes-somos.jsp [acceso 20 de julio de 2009]. 
112 Véase: Índice de Acceso al Mercado 2007-2008. Lima: Publicación editada por la Gerencia de 

Estudios Económicos del INDECOPI, 2008, p. 09. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la 

entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o 

derogación. 

 

Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso 

al Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra 

barreras burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación 

o derogación y, con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se 

interponga la demanda de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas 

contenidas en normas municipales y regionales de carácter general, que tengan rango 

de ley. 

(…) 

 

b) Decreto Legislativo Nº 1033, Ley de Organización y Funciones del INDECOPI 

Artículo 2.- Funciones del INDECOPI 

2.1. El INDECOPI es el organismo autónomo encargado de: 

a) Vigilar la libre iniciativa privada y la libertad de empresa mediante el control 

posterior y eliminación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que 

afectan a los ciudadanos y empresas, así como velar por el cumplimiento de las 

normas y principios de simplificación administrativa. 

 

c) Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI 

Artículo 26 BIS.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer 

sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 

del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u 
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obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes 

económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecida (…) [en] el Artículo 61 

del Decreto Legislativo Nº 776 (…), así como las normas reglamentarias pertinentes. 

 

Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. 

La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se 

refiere este artículo. 

(…) 

 

d) Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal 

Artículo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o 

contribución que grave la entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, 

productos y animales en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 

(Subrayado nuestro) 

(…)   

Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo 

dispuesto en el presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y al 

Ministerio Público. 

 

De esta manera, resulta justificado la intervención del INDECOPI cuando la imposición 

de cargas tributarias son excesivas para los administrados que realizan actividades 

económicas, convirtiéndolas en insoportables gravámenes que impiden a aquellos 

desarrollar sus capacidades de organización y ofrecimiento de bienes; trayendo consigo 
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el incremento de los costos de producción de bienes y servicios en el mercado, 

encareciendo la adquisición de dichos productos a los consumidores113. Esto conllevaría  

a que las empresas o mejor dicho los privados que desean hacer empresa, estén 

pendientes de que circunscripciones territoriales son las que cobran menos impuestos, 

es decir, valorar si les resulta más rentable pagar arbitrios en una municipalidad o en 

cualquier otra que le sea menos costosa. 

 

Es en este sentido, que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

INDECOPI, a través de la Resolución Nº 0085-2000/TDC-INDECOPI del 1 de marzo 

del 2000, precisó que la Comisión de Acceso al Mercado, en adelante CAM, es 

competente para analizar la legalidad y racionalidad de los cobros realizado por 

concepto de arbitrios en aquellos casos en los que dichas exigencias afecten el 

desarrollo de las actividades de los agentes económicos. 

 

Posteriormente, teniendo como base los preceptos normativos expuestos y debido a que 

el INDECOPI conoció de una serie de denuncias que tenían por objeto cuestionar la 

legalidad y la racionalidad de este tipo de tributos, es que la CAM, consideró pertinente 

la elaboración de los primeros lineamientos sobre arbitrios, los cuales fueron aprobados 

mediante Resolución Nº 008-2003-CAM-INDECOPI, Lineamientos de la Comisión de 

Acceso al Mercado Sobre Arbitrios Municipales. Al respecto es importante señalar que 

las competencias de la CAM para emitir estos lineamientos se realizan en base a lo 

estipulado en el artículo 09 del Decreto Legislativo Nº 807, el mismo que señala lo 

siguiente: 

                                                 
113 Tercer párrafo del punto III.1 de la Resolución Nº 188-97-TDC del 23 de julio de 1997, emitida por la 

Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi, en el procedimiento seguido por Consorcio 

Panamericano de Inversiones S.A. contra la Municipalidad Distrital de Miraflores, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 17 de octubre de 1997. 
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Artículo 9.- Las Comisiones y Oficinas podrán aprobar pautas o lineamientos que, sin 

tener carácter vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los alcances y 

criterios de interpretación de las normas cuya aplicación tiene encomendada cada 

Oficina o Comisión. 

 

En tal sentido, lo que busca la CAM con la emisión de estos primeros lineamientos fue 

que la ciudadanía, los agentes económicos y los municipios conozcan cuál es el 

verdadero sentido del régimen de los arbitrios. Para ello debía lograrse el respeto a la 

normativa vigente; entender que los arbitrios son una herramienta que permite un 

disfrute óptimo de los servicios por parte de los vecinos de la localidad; y entender que 

los arbitrios son un mecanismo para alcanzar los cometidos de las entidades a quienes 

les corresponde administrar dichos servicios. 

 

Sin embargo, con posterioridad a la emisión a la elaboración y difusión del mencionado 

documento se aprobó el Decreto Legislativo Nº 952, norma que introduce algunas 

modificaciones en el régimen legal de los arbitrios, y el Tribunal Constitucional emitió 

diversos pronunciamientos que recogen criterios sobre la materia y difieren en algunos 

aspectos con los lineamientos aprobados por la CAM. Estos hechos fueron de suma 

importancia ya que tanto el Decreto Legislativo Nº 952 como la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional que son de aplicación vinculante para los poderes públicos, 

motivaron la necesidad de actualizar el contenido de los lineamientos a dichos criterios 

y a la normativa vigente114. 

 

                                                 
114 LUCCHETTI RODRIGUEZ, Alfieri. “Los Arbitrios Municipales desde la entrada en vigencia de la 

Ley de Tributación Municipal hasta nuestros días. La visión de la Comisión de Acceso al Mercado del 

Indecopi”, en Diálogo con la Jurisprudencia, Nº 113. Lima: Gaceta Jurídica, febrero 2008, p.34. 
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La actualización de los lineamientos de la CAM se aprobó mediante Resolución Nº 191-

2005/CAM-INDECOPI y dentro de las actualizaciones realizadas, encontramos la 

posibilidad de disponer incrementos en los arbitrios. Sobre este punto, la CAM 

diferencia dos situaciones: 

a) Cuando el incremento se da dentro del mismo ejercicio fiscal. Precisando que las 

municipalidades están facultadas a incrementar las tasas por arbitrios dentro de un 

mismo año, sin aprobación de un nuevo régimen de arbitrios, en atención a las 

variaciones del Índice de Precios al Consumidor precisadas por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática. y,  

 

b) Cuando el incremento se da entre ejercicios fiscales. Precisando que se debe de 

respetar las siguientes reglas:  

b.1) La municipalidad deberá explicar los criterios que justifican el incremento 

dispuesto.  

b.2) El incremento en los arbitrios de un año a otro sin mediar la aprobación de un 

nuevo régimen está limitado al reajuste de los arbitrios vigentes al 1 de enero del 

año fiscal anterior, según la variación acumulada del Índice de Precios al 

Consumidor correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 

b.3) Igual limitación se genera cuando la aprobación del nuevo régimen ocurra con 

posterioridad a la fecha límite para el cumplimiento de los requisitos para la 

creación del régimen de arbitrios; esto es, al 31 de diciembre del año anterior al 

ejercicio gravable. 
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Asimismo, con relación al uso del criterio del valor del inmueble como un criterio 

secundario y tangencial para determinar la tasa de arbitrio municipal, debe distinguirse 

cuándo el incremento en el valor del inmueble puede producirse: 

a) Con carácter general: modificación de los valores arancelarios, lo cual no es 

motivo para dejar de lado la exigencia legal de la equivalencia entre el costo de los 

servicios y el cobro a los contribuyentes por concepto de arbitrios. 

b) Con carácter específico: modificaciones realizadas en determinados inmuebles 

(como es el caso de nuevas construcciones, ampliaciones, remodelaciones, etc.). 

Utilizar este criterio resulta ser improcedente para la Comisión, en la medida en que 

se han detectado incrementos específicos en los valores de los predios que no 

responden a la equivalencia entre el costo y el servicio brindado. 

 

Ello toda vez que el Tribunal Constitucional ha señalado que las municipalidades no 

pueden considerar de manera indiscriminada e irrazonable cualquier criterio para 

justificar sus costos, pues los mismos –directos e indirectos-, deben ser idóneos y 

guardar relación objetiva con el servicio que se presta. Del mismo modo, tampoco es 

admisible la incorporación de costos indirectos sin que éstos sean explicados 

detalladamente, pues debe darse cuenta al contribuyente sobre cuáles son estos costos 

indirectos que han elevado el costo del servicio que se recibe. 

 

En ese sentido, es preciso indicar que la actualización de lineamientos de la Comisión 

de Acceso al Mercado que estas exigencias legales responde a una necesidad de hacer 

transparente la determinación de este tipo de tributos y, en tal sentido, permitir a la 

ciudadanía el conocimiento sobre aquellos costos que incrementan el monto que debe 

pagar por concepto de arbitrios. 
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Finalmente, la actualización de los lineamientos de la Comisión de Acceso al Mercado 

señala que debe de distribuirse los costos de los arbitrios en función de los criterios 

recogidos tanto por el Tribunal Constitucional y el legislador del Decreto Legislativo Nº 

952, de acuerdo a la clase de arbitrios en que nos encontramos.   

 

2.7.  Mecanismos legales de defensa del contribuyente 

2.7.1.  Procedimiento contencioso tributario 

2.7.1.1. Reclamación 

La reclamación ante la Administración Tributaria es la primera etapa del Procedimiento 

Contencioso Tributario y constituye la primera instancia en la vía Administrativa de 

dicho procedimiento. 

 

Este recurso puede ser interpuesto contra actos administrativos que se relacionan con la 

determinación de las obligaciones tributarias, ya sean formales o sustanciales; y, en 

general, contra los siguientes actos, enunciados en el artículo 135 del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario115: 

a) Resolución de Determinación 

b) Orden de Pago  

c) Resolución de Multa  

d) Resolución que determina la Pérdida de Fraccionamiento  

e) Resolución que resuelve una solicitud de devolución  

f) Resolución que establece la sanción de Comiso de Bienes  

g) Resolución que establece la sanción de Internamiento Temporal de Vehículos  

                                                 
115 Aprobado por D.S. Nº 135-99-EF, del 19/08/1999. 
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h) Resolución que establece la sanción de Cierre Temporal de Establecimiento  

i) Resolución Denegatoria Ficta sobre un recurso no contencioso.  

j) Otros actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda 

tributaria.   

  

El Recurso de Reclamación puede ser presentado, según el artículo 132 del TUO del 

Código Tributario, por los deudores tributarios, en su calidad de contribuyente o 

responsable, directamente afectados por los Actos de la Administración Tributaria. Un 

primer aspecto a tener en cuenta, es la restricción que hace el presente artículo a quienes 

son ajenos al propio deudor para interponer este recurso en vez de él116. Un segundo 

aspecto es el carácter de directamente afectado. Ambos aspectos, según nuestro punto 

de vista, resultan contrarios a lo establecido en el numeral 109.2 de la Ley 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General que establece: “Para que el interés pueda 

justificar la titularidad del Administrado (…) puede ser material o moral”, lo que nos 

lleva a concluir que tal restricción resulta injustificada. Por ejemplo, en el caso de los 

representantes legales (gerentes) de las empresas que pueden ser sujetos pasibles de ser 

considerados Responsables Solidarios por las deudas de la empresa, podrían tener el 

interés de accionar para evitar un futuro perjuicio en su patrimonio (interés económico). 

Tampoco debería restringirse a los familiares del contribuyente a interponer 

válidamente la reclamación (interés moral). Esta facultad sólo debería proceder en los 

casos en que el contribuyente estuviera imposibilitado de poder cumplir por sí mismo 

con la interposición de la reclamación, como por ejemplo, por circunstancias de viaje; 

de otro modo no tendría sentido117. 

                                                 
116 Obviamente no nos referimos al caso de los apoderamientos en el que una persona interpone un 

recurso o ejercita una acción en representación de otra. 
117 SARMIENTO DIAZ, Jorge. “La Reclamación”, Manual de los Procedimientos y Procesos 

Tributarios. YACOLCA ESTARES, Daniel Irwin (Director). Lima: Ara Editores, 2007, pp. 452-453. 
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En el caso de reclamaciones que tengan relación con los arbitrios municipales, son 

competentes para conocerlos en primera instancia los gobiernos locales118, debido a que 

constituyen tributos creados a favor de los mismos. La reclamación presentada ante 

dichos gobiernos locales deberá contener los requisitos de admisibilidad contemplados 

en el TUO del Código Tributario119, en cuanto le fueren aplicables. 

 

En este punto es pertinente referirse al controvertido principio solve et repete, entendido 

en general como aquél en virtud del cual se exige el pago previo de la obligación 

tributaria como condición para la revisión amplia de la determinación administrativa. En 

nuestro ordenamiento jurídico tributario para interponer reclamación contra la Orden de 

Pago es requisito acreditar el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria 

                                                 
118 Numeral 2 del artículo 133 del TUO del Código Tributario. 
119 Artículo 137.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes: 

1. Se deberá interponer a través de un escrito fundamentado y autorizado por letrado en los lugares 

donde la defensa fuera cautiva, el que además deberá contener el nombre del abogado que lo 

autoriza, su firma y número de registro hábil. (…). 

2. Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa, 

resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, resoluciones que determinan la pérdida del 

fraccionamiento general o particular y los actos que tengan relación directa con la determinación de 

la deuda tributaria, éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles 

computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó el acto o resolución recurrida. De 

no interponerse las reclamaciones contra las resoluciones que determinan la pérdida del 

fraccionamiento general o particular y contra los actos vinculados con la determinación de la deuda 

dentro del plazo antes citado, dichas resoluciones y actos quedarán firmes.  

Tratándose de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

así como las resoluciones que las sustituyan, la reclamación se presentará en el plazo de cinco (5) 

días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquél en que se notificó la resolución 

recurrida.  

En el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

de no interponerse el recurso de reclamación en el plazo antes mencionado, éstas quedarán firmes. 

La reclamación contra la resolución ficta denegatoria de devolución podrá interponerse vencido el 

plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del artículo 163º. 

3. Pago o carta fianza: Cuando las Resoluciones de Determinación y de Multa se reclamen vencido el  

señalado término de veinte (20) días hábiles, deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda 

tributaria que se reclama, actualizada hasta la fecha de pago, o presentar carta fianza bancaria o 

financiera por el monto de la deuda actualizada (…). 
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actualizada hasta la fecha en que realice el pago120; excepto cuando medien otras 

circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la 

reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles de 

notificada la Orden de Pago. Cuando sólo se reclame parte de la deuda, el reclamante 

debe acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la 

fecha en que se realice el pago121. 

 

Es pertinente recordar que el Tribunal Constitucional ha realizado algunas precisiones 

sobre el principio solve et repete. Así en un primer momento consideró que la exigencia 

del pago previo de la obligación tributaria a la interposición de una demanda 

contencioso-administrativa tributaria es una exigencia desproporcionada que vulneraba 

el derecho a la tutela procesal efectiva y el principio de igualdad122. Casi en el mismo 

sentido se pronunció a través de un precedente constitucional estableciendo: “[t]odo 

cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como 

condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración 

pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de 

acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y 

no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia”123. En un 

segundo momento, el Tribunal Constitucional parece relativizar su posición, precisando 

la regla sustancial del precedente constitucional mencionado, en el sentido que “este 

requisito previo a la impugnación tampoco se origina necesariamente en un acto de la 

propia Administración pública, sino, antes bien, en la constatación de una obligación 

sobre cuya cuantía se tiene certeza, la cual puede originarse, por ejemplo, cuando 

                                                 
120 Según el articulo 136 del TUO del Código Tributario. 
121 Según el numeral 3) del literal a) del artículo 119 del TUO del Código Tributario. 
122 Véase STC 3548-2003-AA/TC, FJ 6-7. 
123 Precedente constitucional de la STC 3741-2004-PA/TC. 
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media lo declarado por el propio contribuyente (autoliquidación), (…). Es así que 

puede diferenciarse la naturaleza de una orden de pago de la resolución de 

determinación, en cuyo caso sí media un acto de fiscalización o verificación de deuda 

previo, siendo finalmente la Administración la que termina determinándola. De ahí que 

se exima al contribuyente del requisito del pago previo para su impugnación al no 

constituir aún deuda exigible”124. De esta precisión se colige que dentro de los alcances 

de esta regla sustancial no se encuentran comprendidas las órdenes de pago pero sí las 

resoluciones de determinación o multa. Asimismo, en la medida que la regla sustancial 

del precedente constitucional descrito y su correspondiente precisión, apuntan a 

considerar como inconstitucional la aplicación absoluta del principio solve et repete, es 

decir que se condicione siempre la interposición de una demanda contencioso - 

administrativa tributaria y la interposición de un medio impugnatorio al pago previo de 

la obligación tributaria. La regla del precedente constitucional es aplicable entonces 

para aquellos supuestos en los cuales se condiciona de manera absoluta la impugnación 

de un acto administrativo a un pago previo. 

 

En el caso de las Resoluciones de determinación y de multa, el Tribunal Constitucional 

considera que, no se viola necesariamente el derecho a la tutela procesal efectiva. Ello 

porque, como regla, no se condiciona la reclamación o apelación de una resolución de 

determinación o multa al pago previo de la deuda tributaria, siempre que la reclamación 

o apelación se interponga dentro del plazo legal. La condición del pago previo opera 

más bien cuando la reclamación o apelación se plantea extemporáneamente. Por tanto, 

la exigencia del pago previo de la deuda tributaria para la admisión a trámite del recurso 

de reclamación o apelación no deviene en una afectación a su derecho constitucional a 

                                                 
124 STC 4242-2006-PA/TC, FJ 22. 
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la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto que tuvo la posibilidad de interponer dicho 

recurso sin tener que pagar previamente la deuda tributaria, deviniendo ésta en exigible 

debido no a un acto de la administración tributaria que le impidiera hacerlo, sino más 

bien a la conducta omisiva de la propia recurrente, al no interponer su dentro del plazo 

oportuno que prevé el Código Tributario. La inhibición voluntaria en el ejercicio de un 

derecho fundamental no es una razón válida para considerar inconstitucional la 

actuación de la administración tributaria, cuando ella está preestablecida en el 

ordenamiento jurídico. 

 

2.7.1.2. Apelación 

Cuando el contribuyente reclama ante la propia Administración y no se encuentra 

conforme con la resolución de la misma que resuelve esta impugnación, la ley le 

concede el derecho de volver a impugnar (apelar) ante una instancia superior con el fin 

de conseguir la revocación de esta resolución y obtener la resolución de su supuesto 

derecho. 

 

Las raíces de la posibilidad de acudir ante un órgano revisor se encuentran en el 

principio procesal de pluralidad de instancias125 que aunque normalmente reconocido 

dentro del ámbito jurisdiccional126, es de plena aplicación en la esfera administrativa y 

por ende a la esfera tributaria, debido a que en la doctrina se suele identificar al 

principio de pluralidad de instancias como parte del contenido del derecho al debido 

proceso; y en el Derecho Administrativo, este principio también forma parte del “debido 

procedimiento” administrativo. 

 

                                                 
125 Numeral 6 del artículo 139 de la Constitución Política de 1993. 
126 Nótese que la referencia constitucional del principio de pluralidad de instancias está contenido en el 

Capítulo VIII referido al poder judicial. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

En materia tributaria es el Tribunal Fiscal el órgano encargado que resuelve en última 

instancia administrativa las impugnaciones que realizan los contribuyentes contra las 

resoluciones de la Administración127 que resuelven las reclamaciones interpuestas por 

los deudores tributarios. 

 

A partir del 28 de mayo de 2003, fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica 

de Municipalidades aprobada por Ley Nº 27372, dejó de estar regulada la competencia 

de la Municipalidad Provincial para pronunciarse respecto de las resoluciones emitidas 

por las Municipalidades Distritales en los recursos de reclamación sobre materia 

tributaria. En tal sentido, es el Tribunal Fiscal el órgano encargado de conocer en vía de 

apelación de las impugnaciones de los deudores tributarios frente a las resoluciones que 

ponen fin a las reclamaciones presentadas ante las Municipalidades Distritales. Esto, a 

diferencia del anterior procedimiento regulado por la derogada Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley Nº 23853 que establecía como segunda instancia en los 

procedimientos de reclamación a la Municipalidad Provincial, dejando como tercera y 

última instancia administrativa al Tribunal Fiscal. 

 

En materia tributaria municipal, el recurso de apelación deberá ser presentado ante la 

respectiva Municipalidad, que dictó la resolución apelada la cual, sólo en el caso que se 

cumpla con los requisitos establecidos para este recurso128, elevará el expediente al 

                                                 
127 Por supuesto que también las Resoluciones Denegatorias Fictas. 
128 Artículo 146.- REQUISITOS DE LA APELACIÓN  

La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal deberá formularse dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a aquél en que se efectuó su notificación, mediante un escrito fundamentado y 

autorizado por letrado en los lugares donde la defensa fuera cautiva, el cual deberá contener el nombre del 

abogado que lo autoriza, su firma y número de registro hábil.(…) 

Para interponer la apelación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que 

constituye el motivo de la apelación, pero para que ésta sea aceptada, el apelante deberá acreditar que ha 

abonado la parte no apelada actualizada hasta la fecha en que se realice el pago. 

La apelación será admitida vencido el plazo señalado en el primer párrafo, siempre que se acredite el 

pago de la totalidad de la deuda tributaria apelada actualizada hasta la fecha de pago o se presente carta 
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Tribunal Fiscal. Al interponer esta apelación, el recurrente no podrá discutir aspectos 

que no impugnó al reclamar. Para esto deberá probar su pretensión pero no se admitirá 

como medio probatorio la documentación que habiendo sido requerida por la 

Administración en primera instancia no hubiera sido presentada y/o exhibida; a menos 

que el deudor tributario demuestre que la omisión de su presentación no se generó por 

su causa. Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor tributario 

acredite la cancelación del monto impugnado vinculado a las pruebas no presentadas y/o 

exhibidas por el deudor tributario en primera instancia. 

 

En esta misma lógica, el Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, 

considerados en la reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primera 

instancia; en tal caso declarará la nulidad e insubsistencia de la resolución, reponiendo 

el proceso al estado que corresponda. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en este punto es lo relacionado a la apelación de puro 

derecho, que se interpone contra los actos de la Administración Tributaria que afectan al 

deudor tributario, pero cuya controversia se basa sólo en asuntos de mera aplicación de 

normas, no existiendo hechos que probar, por lo que no es necesario interponer 

reclamación ante instancias previas, quien sólo intervendrá en la recepción del recurso 

para que, luego de verificar los requisitos de admisibilidad de todo recurso de apelación, 

lo eleve al Tribunal fiscal.  

 

Finalmente, contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía 

administrativa. No obstante, el Tribunal Fiscal, de oficio, podrá corregir errores 

                                                                                                                                               
fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta por seis (6) meses posteriores a la 

fecha de la interposición de la apelación, y se formule dentro del término de seis (6) meses contados a 

partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación certificada. (…). 
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materiales o numéricos, ampliar su fallo sobre puntos omitidos o aclarar algún concepto 

dudoso de la resolución, o hacerlo a solicitud de parte, la cual deberá ser formulada por 

única vez por la Administración Tributaria o por el deudor tributario. Por medio de estas 

solicitudes no procede alterar el contenido sustancial de la resolución. Asimismo, contra 

las resoluciones que resuelven estas solicitudes, no cabe la presentación de una nueva 

solicitud de corrección, ampliación o aclaración. 

 

Las resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcionarios de la 

Administración Tributaria, bajo responsabilidad. 

 

2.7.1.3. Recurso de Queja 

El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que 

afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario. El artículo 155 

del Código Tributario señala que procede contra la Administración Tributaria y contra 

el Tribunal Fiscal, debiendo resolver esta queja el Tribunal Fiscal (cuando es contra la 

Administración Tributaria) o el Ministerio de Economía y Finanzas (cuando es contra el 

Tribunal fiscal), en el plazo de 20 días. 

 

El remedio procesal de la queja permite a los deudores tributarios “recurrir”, cuestionar 

o contestar las actuaciones indebidas y los defectos de procedimiento o tramitación que 

afecten o vulneren los derechos o intereses del deudor tributario, o simplemente 

infrinjan o contravengan lo dispuesto en el Código Tributario o las normas que inciden 

en la relación jurídica tributaria; su finalidad es corregir o subsanar tales actuaciones o 
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defectos, y reencausar el procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas 

correspondientes129.   

 

Como señala García de Enterría130 “los recursos administrativos son actos del 

administrado mediante los que éste pide a la propia Administración la revocación o 

reforma de un acto suyo o de una disposición de carácter general de rango inferior a la 

Ley en base a un título jurídico específico, siendo su nota característica su finalidad 

impugnatoria de actos o disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a 

derecho; a diferencia de las quejas que no persiguen la revocación de acto 

administrativo alguno, sino que se corrijan en el curso mismo del procedimiento en que 

se producen los defectos de tramitación, y en especial los que supongan paralización de 

plazos preceptivamente señalados [aunque en nuestro caso de modo limitado] u 

omisión de los trámites que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del 

asunto”131. 

 

Además, Garrido Falla señala que “no puede considerarse a la queja como recurso -

expresión del derecho a la contradicción- porque al presentarse un escrito quejándose 

de uno o más funcionarios, no se está tratando de conseguir la revocatoria o 

modificación de una resolución sino que el expediente, que no marcha por negligencia 

de uno o mas servidores públicos o cualquier otro motivo no regular y justificado, sea 

tramitado con la celeridad que las normas quieren y que el interesado espera”132. 

 

                                                 
129 RTF Nºs 3047-4-2003, 4187-3-2004, 1194-1-2006; las tres de observancia obligatoria. 
130 Citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 846. 
131 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho 

Administrativo. T. II. Madrid: Civitas Ediciones S.L., 2001, p. 510. 
132 GARRIDO FALLA, Fernando. La Ley de Procedimientos Administrativos. Madrid: Editora Escuela 

Nacional de Administración Pública, 1966, p.105. 
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En tal sentido, en el derecho administrativo la naturaleza de la queja no es la de un 

recurso, ya que exclusivamente contesta conductas desviadas del funcionario público, 

constitutiva de un defecto de tramitación, por lo que en adelante nos referiremos 

simplemente a la queja, al igual que se le denomina en el artículo 158° de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. 

 

En buena cuenta la queja es un remedio procesal que permitiría garantizar el 

cumplimiento del debido procedimiento administrativo en todos los procedimientos 

establecidos en el Código (para el caso, corrigiendo irregularidades en todos los 

procedimientos conducentes a actos administrativos vinculados a la materia tributaria – 

determinación, fiscalización, sancionatorio, cobranza coactiva, contencioso tributario, 

no contenciosos, e incluso algunos procedimientos administrativos establecidos en el 

TUPA, etc. –), sin perjuicio de la interposición de los recursos impugnativos pertinentes 

plantenado, por ejemplo, la nulidad del acto133.  

 

Según lo expresado precedentemente, conviene hacer algunas anotaciones: 

- Aun cuando sus alcances son claros, su aplicación será excepcional pues se aplicará 

siempre que no exista otra vía idónea o específica para el efecto. 

- Mediante este remedio de naturaleza procesal no se discuten asuntos de fondo ni 

aspectos jurídicos que van a dilucidar el punto central de la contienda o controversia 

material, ni tampoco se impugnan actos administrativos, para los que si existen vías 

idóneas reguladas. 

- La queja no es un recurso impugnativo ni siquiera un recurso134.    

                                                 
133 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 846. 
134 El término recurso para la queja es impropio, en la medida en que siendo la finalidad del recurso 

impugnar actos o disposiciones preexistentes, con la queja no se pretende la revocación o  modificación 

de acto alguno sino la corrección de los defectos de tramitación que afecten directamente los derechos o 
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Como hemos visto, la queja que regula el artículo 155 se refiere exclusivamente a las 

actuaciones o procedimientos que afectan directamente o infrinjan lo establecido en el 

Código Tributario; así, cuando no sea procedente aplicar la queja que regula el Código 

(por ejemplo cuando se exige la determinación de la responsabilidad de los 

funcionarios, por su actuación indebida o ilegal) podrá ser aplicable la queja por 

defectos de tramitación, regulado en el artículo 158 de la Ley 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General135 (Queja Administrativa). 

 

Si bien en el artículo 92 del Código Tributario se hace mención a la demora en los 

procedimientos, se trata sólo de los casos de demora en la resolución por parte del 

Tribunal Fiscal136, pues tratándose de demora en la resolución de solicitudes de 

devolución o de reclamaciones por parte de la Administración Tributaria, no se admitirá 

la queja en la medida en que estos casos cabe interponer el recurso de reclamación 

(artículos 135 y 163 del Código Tributario) o apelación de eventuales resoluciones 

denegatorias fictas (artículo 144 del Código Tributario)137. En este sentido conviene 

hablar de la reclamación en queja y el amparo por mora de la administración. La 

capacidad para ser parte en la queja como en el amparo por mora, es la misma que para 

ser parte en el procedimiento administrativo. En cuanto a la legitimación activa, en 

ambos es tanto por derechos subjetivos como por intereses legítimos. Los motivos de 

                                                                                                                                               
intereses del deudor tributario o infrinjan lo establecido en las normas tributarias. En este sentido, la 

utilización, en los artículos 101, 144 y 155 del Código Tributario, del término recurso para referirse a la 

queja, reiteramos resulta impropia. 
135 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 848. 
136 De la historia más reciente podemos concluir que las mismas proceden básicamente cuando el 

Tribunal Fiscal sin causa justificada, no resuelva la apelación interpuesta por los contribuyentes en los 

plazos establecidos por el Código. La mayoría de quejas que se han interpuesto contra el Tribunal Fiscal 

han buscado cuestionar el fondo de la resolución, razón por la cual han devenido en improcedentes. 

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas, en reiteradas Resoluciones Ministeriales, que 

declararon improcedentes o infundados diversos recursos de queja, ha resuelto en el sentido que, por la 

enorme carga procesal que soporta el Tribunal Fiscal, el plazo admite prórroga y que el Tribunal no 

incurre en responsabilidad si resuelve fuera del plazo. 
137 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. pp. 846-847. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

impugnación de ambos institutos, son la conducta administrativa u omisión138, es decir, 

procede plantear una queja contra la conducta administrativa, activa u omisiva, del 

funcionario encargado de la tramitación del expediente que afecte o perjudique derechos 

subjetivos o intereses legítimos del administrado, y cualquier acción que importe 

distorsión o incumplimiento de cualquier trámite, entre ellos, el incumplimiento del 

plazo máximo para resolver la petición o el recurso139. 

 

En relación a la queja se la interpondrá por defectos de tramitación o incumplimiento de 

plazos legales o reglamentarios, excepto los previstos para resolver los recursos140. 

 

Conviene precisar que no son susceptibles de queja las resoluciones o actos 

formalmente emitidos; entre estos se encuentran las resoluciones o actos reclamables o 

apelables (incluida la discusión, por ejemplo, sobre la condición de responsable 

solidario, intereses mal calculados, la prescripción de la deuda o la admisibilidad de un 

recurso); tampoco es posible plantear la nulidad de un acto o procedimiento vía queja141. 

En consecuencia, toda situación procesal que pueda ser impugnada no puede ser 

incoada a través de la queja. Ejemplo: La inadmisibilidad de un recurso de reclamación 

es impugnable mediante la apelación, la nulidad de actos administrativos es impugnable 

mediante reclamo o apelación, etc. En cambio puede incoarse a través de la queja la 

                                                 
138 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar; RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier; 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walter; BRAVO CUCCI, Jorge. Código Tributario. Doctrina y 

Comentarios. 2ª edición. Lima: Pacífico editores, 2009, pp. 783-784. 
139 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Lima: Gaceta Jurídica S.A., 2006. p. 434. 
140 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 10ª. edición. Buenos Aires-Madrid: Editorial Ciudad 

Argentina, 2004, p. 1220. 
141 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 847. 
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tramitación defectuosa e ilegal de los procedimientos administrativos, como por 

ejemplo una cobranza coactiva que se prosigue pese a causales de suspensión142. 

 

La queja será presentada por el deudor tributario (contribuyente o responsable) afectado. 

Aquí debe tenerse en cuenta que no son admisibles las quejas colectivas. 

El escrito de queja deberá exponer y detallar con claridad los hechos, y precisar la 

actuación de la Administración que le agravia o que infringe lo establecido en las 

normas tributarias143; además deberá adjuntarse al mismo los medios probatorios que la 

sustentan144. El escrito debe contener la firma del quejoso (no es requisito la firma de 

letrado). 

 

Lo podrá presentar directamente ante el órgano encargado de resolverlo (Tribunal Fiscal 

o Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda). En algunos casos, por el 

lugar del domicilio del administrado, es posible que se presente ante la Administración 

Tributaria; en estos casos, esta entidad deberá derivarla  a la instancia correspondiente. 

 

No existe plazo para su presentación, aunque sí un plazo de 20 días para su resolución, 

aunque el Tribunal Fiscal corre traslado de la queja a la entidad quejada, lo cual quita 

eficacia a este remedio procesal145. No obstante, tratándose de afectaciones en 

determinados trámites o procedimientos, corresponde tener en cuenta que su 

presentación debe realizarse antes de la emisión o dictado del acto con que culmine el 

                                                 
142 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar; RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier; 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walter; BRAVO CUCCI, Jorge. op. cit. p. 780. 
143 RTF Nº 6355-1-2005. 
144 RTF Nº 6635-1-2005. 
145 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar; RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier; 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walter; BRAVO CUCCI, Jorge. op. cit. p. 780. 
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procedimiento, trámite o actuación de la Administración pues contra tal acto 

corresponderá el pertinente recurso impugnativo. 

 

En su tramitación no es esencial correr traslado a la entidad quejada146. Finalmente, la 

decisión que resuelve la queja, no es recurrible. 

 

En este punto conviene citar el recurso de queja (Expediente Nº 14224-06) seguido 

contra el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT), ante el Tribunal 

Fiscal, el cual mediante resolución Nº 06950-5-2006 declaró que no procede que en vía 

de queja éste se pronuncie sobre la validez de las ordenanzas que crean arbitrios. No 

obstante, si el Tribunal Fiscal hubiese inaplicado antes la ordenanza procedería que en 

vía de queja se deje sin efecto el cobro de la deuda tributaria sustentada en dicha 

ordenanza147. Por lo tanto, para que en vía de queja el Tribunal Fiscal se pronuncie 

sobre la validez del cobro de una deuda sustentada en una ordenanza, es necesario que 

dicha ordenanza haya sido previamente inaplicada o declarada inválida por el Tribunal 

Fiscal. 

 

2.7.2. Proceso contencioso administrativo 

El proceso contencioso-administrativo tiene su origen y razón de ser en la necesidad de 

que los actos y decisiones expedidos por la Administración Pública puedan ser objeto de 

cuestionamiento, conocimiento o revisión ante el órgano jurisdiccional habida cuenta 

                                                 
146 No existe norma que obligue a tal acto. Al respecto puede verse lo resuelto en la STC Nº 1123-2000-

AA/TC. 
147 Resolución que se dictó, siguiendo lo expresado en el Acta de Reunión de Sala Plena Nº 2006-36 (12 

de diciembre de 2006), donde el Tribunal Fiscal declaró que no procede que en vía de queja el Tribunal se 

pronuncié sobre la validez de las ordenanzas que crean arbitrios, no obstante sí procede que en vía de 

queja se deje sin efecto el cobro de una deuda tributaria cuando el Tribunal Fiscal hubiere inaplicado la 

referida ordenanza. 
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que no puede existir en un Estado Constitucional de Derecho algún poder absoluto, que 

pueda eximirse o alegar algún tipo de exoneración de poder ser cuestionado. 

 

Al respecto sobre el enjuiciamiento a la Administración Pública por los actos emitidos 

en virtud de su ius imperium, mucho se ha discutido en la doctrina sobre si aquella 

resulta válida y coherente a su esencia, siendo la posición mayoritaria aquella que 

reconoce la posibilidad de poder llevar a proceso para su evaluación a las decisiones 

emitidas por la Administración, dejando de lado aquella tesis que propugnaba que por el 

hecho de la existencia de una división de poderes, el Poder Judicial no podría avocarse 

al conocimiento de las decisiones que expida el otro poder del Estado, posición que 

recoge el pensamiento originado producto de la revolución francesa, en no querer 

someter su arbitrio a instancias de la justicia ordinaria; lo que resulta inaplicable en 

nuestra realidad actual, debido al desarrollo de la concepción de la protección del sujeto 

como motivo final de cualquier Estado; por lo tanto, difícilmente hoy en día podríamos 

alegar que existen actos inimpugnables, o en su defecto, no sujetos a control alguno148. 

 

Ciertamente dentro de un procedimiento administrativo tributario está en juego un 

interés público bastante acentuado que no podría parcializar a las instancias tributarias 

para decidir en todos los casos a favor del Fisco y en forma desfavorable a los 

contribuyentes. Por ello, los principios que rigen el contencioso tributario, sus reglas, y 

sus garantías tiene como finalidad que exista un procedimiento transparente, en el que 

                                                 
148 OPPE DELGADO, Juan Carlos, “El proceso Contencioso Administrativo en Materia Tributaria”, en 

AA.VV. Manual de los Procedimientos y Procesos Tributarios. cit. p. 712. 
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se respeten los derechos de los contribuyentes y que el pronunciamiento público esté 

debidamente motivado y conforme al ordenamiento jurídico149. 

 

Si bien todos los ordenamientos legales contienen cuerpos normativos procesales más o 

menos elaborados, el acceso a la justicia encuentra obstáculos de orden social, 

económico y político, que en el caso del Derecho Administrativo, se hacen más graves 

pues una de las partes es una persona pública revestida de las prerrogativas del poder150. 

  

Señala Jesús Gonzáles Pérez151 que “La justa paz de la comunidad únicamente es 

posible en la medida que el Estado es capaz de crear instrumentos adecuados y eficaces 

para satisfacer las pretensiones que ante él mismo se formulan”. 

 

En este sentido, el artículo 148 de la Constitución dispone que las resoluciones 

administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación ante el Poder 

Judicial mediante la acción contenciosa administrativa. 

 

El proceso contencioso administrativo en materia tributaria se regula por el Código 

Tributario, la Ley de Proceso Contencioso Administrativo (Ley 27584, TUO aprobado 

por el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS) y el Código Procesal Civil en el orden 

indicado y bajo las reglas de supletoriedad entre tales cuerpos normativos152. 

 

                                                 
149 ROJAS MONTES, Verónica. “Algunas Reflexiones en Torno al Contencioso - Administrativo”, en 

Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. cit. p. 

860. 
150 LEÓN PINEDO, Silvia. “Implicancias de la Nueva Ley del Proceso Contencioso”, en Temas de 

Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. cit. p. 872.   
151 Citado por LEÓN PINEDO, Silvia. op. cit. p. 872.   
152 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar; RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier; 

VILLANUEVA GUTIÉRREZ, Walter; BRAVO CUCCI, Jorge. op. cit. p. 788. 
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De la sede administrativa a la sede judicial no hay recursos, sino acciones, pues no se 

trata de una simple revisión de lo actuado, sino de la jurisdicción plena del Tribunal 

para repasar en todo su alcance y plenitud el acto administrativo cuestionado o 

impugnado153. 

 

La demanda se debe incoar contra el órgano administrativo que expidió la Resolución 

(Tribunal Fiscal), contra el acreedor tributario (Gobierno Central, Gobierno Local) y 

contra la Administración Tributaria. Por regla general, la legitimación activa no le 

corresponde a la Administración Tributaria, la que sólo de modo excepcional, podrá 

interponer demandas contenciosos-administrativas cuando la resolución del Tribunal 

Fiscal incurra en alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 de la Ley 

27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

La demanda  no interrumpe la ejecución de los actos administrativos confirmados por el 

Tribunal Fiscal, lo cual implica la posibilidad de que el derecho reconocido en ella se 

ejecute coactivamente. Este efecto no se produce si el tributo que esta siendo discutido 

es municipal, en cuyo caso no es ejecutable si se interpone la demanda dentro del plazo 

de Ley. 

 

El proceso contencioso-administrativo no es un proceso de revisión sino de control 

jurídico pleno de la actuación administrativa, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. 

Es un proceso para la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos de los 

ciudadanos, cuando éstos puedan estimarse lesionados o afectados por aquellas 

                                                 
153 DROMI, Roberto. op. cit. p. 1255. 
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actuaciones procedentes de los poderes públicos154. Así, como señala Fernández 

Cartagena, el proceso contencioso administrativo no solo tiene como finalidad revisar la 

legalidad del acto administrativo sino además permite al administrado plantear una 

pretensión solicitando tutela efectiva para la situación jurídica subjetiva amenazada o 

vulnerada por el acto administrativo cuestionado. En ese sentido, el proceso contencioso 

administrativo es la manifestación del sistema de plena jurisdicción, el cual tiene por 

objeto: (i) el control netamente jurídico de la actuación administrativa; y, (ii) la efectiva 

vigencia de las situaciones jurídicas subjetivas de los administrados155. 

 

Como se observa hasta el momento hablamos de un proceso de plena jurisdicción, lo 

cual dista mucho de la realidad, de esta forma, aunque se haya querido establecer un 

proceso de plena jurisdicción, la realidad en la aplicación de la propia Ley del Proceso 

Contencioso-Administrativo, nos ha informado una cosa distinta, y es que del modo en 

que esta redactada la citada ley en la actualidad nuestros operadores jurídicos tienen 

limitaciones de orden probatorio y la ausencia de un procedimiento propio; lo que nos 

lleva a confirmar que este proceso se desenvuelve como uno principalmente revisorio. 

Así, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo (Ley 27584) a lo largo de su 

contenido, parece entrar en contradicciones, y es que si bien su espíritu en un primer 

momento se hallaría orientado a un proceso de plena jurisdicción, es decir, en el cual no 

sólo se discuta la nulidad; luego se restringe cuando en el tenor de su artículo 27 señala 

expresa y literalmente que la probanza se restringe a lo actuado en el expediente 

administrativo, con lo cual el legislador ha introducido una limitación a la posibilidad 

que las partes puedan no sólo discutir hechos relacionados al tema en controversia y que 

                                                 
154 DÍEZ SÁNCHEZ, Juan José. “Comentarios en torno a la ley del proceso contencioso – administrativo 

del Perú”, en Derecho Administrativo. Lima: Jurista Editores, Asociación Peruana de Derecho 

Administrativo, 2004, pp. 169-170. 
155 FERNANDEZ CARTAGENA, Julio A. “¿Tiene la Administración Pública legitimidad para iniciar el 

proceso contencioso administrativo?”, en Derecho Administrativo. cit. p. 269. 
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podría coadyuvar a formar convicción en el juzgador, sino que además se ha establecido 

una limitación a las partes, o mejor dicho al administrado, de ceñir su caudal probatorio 

a lo que previamente ya presentó en instancia administrativa, con la diferencia que 

ahora la alegación de su derecho la tendrá que efectuar ya no ante la Administración, 

sino ante un órgano jurisdiccional, el cual en la mayoría de casos, será una Sala 

Especializada en lo contencioso Administrativo habida cuenta que quién le denegó lo 

solicitado fue otro órgano colegiado como es el Tribunal Fiscal156. 

 

Lo señalado, sigue siendo un tema controvertido en la actualidad, pues no faltan 

aquellas respetables posiciones que señalan que la redacción de dicho artículo atentaría 

contra un acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. A efecto de superar tal inconveniente 

se propugna una suerte de control difuso sobre dicho artículo; sin embargo, de otro lado, 

también no es menos cierto que este proceso a diferencia del proceso civil, tiene su 

origen en una actuación previa, prevista de las garantías y procedimientos del caso, con 

lo cual por ejemplo ante un incumplimiento injustificado en la presentación de la 

documentación requerida expresamente por la Administración (para nuestro caso la 

Tributaria), no resultaría justificable de ningún modo que por el sólo mérito de acudir al 

poder judicial, el contribuyente goce – en caso de no existir justificación alguna – de 

este beneficio en detrimento del contribuyente responsable que cumplió con la 

presentación solicitada en su oportunidad; además resultaría injusto someter a la 

Administración a un juicio donde se cuestione su decisión, aún cuando el caudal 

probatorio fue requerido y no presentado en su momento, esto además generaría un 

                                                 
156 OPPE DELGADO, Juan Carlos. op. cit. p. 712-713. Otro punto que genera discordia es lo referido a 

que si las resoluciones del Tribunal Fiscal puedan ser conocidas por cualquier Sala Especializada del 

territorio nacional, en donde el administrado interponga una Demanda Contencioso Administrativa. Esta 

alegación no resulta correcta; toda vez que habiendo establecido la propia ley, el órgano jurisdiccional 

competente (por el domicilio o por el lugar donde se emitió el acto, que en el presente caso siempre será 

Lima), no podría operar alguna suerte de prorroga de la competencia, pues es la propia norma la que ha 

establecido la competencia territorial y de función del órgano jurisdiccional para este caso, la cual la torna 

en improrrogable. 
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grave problema y a esto debe agregarse la clara limitación del órgano jurisdiccional, 

quien no cuenta con la posibilidad de efectuar o volver a llevar a cabo las revisiones o 

procedimientos prácticos y técnicos efectuados por la Administración157. 

 

De otro lado, existen temas aún no desarrollados por nuestra Ley del Proceso 

Contencioso Administrativo, como es el referido a la pretensión de los daños y 

perjuicios por actuaciones de parte de la Administración, recordemos que nuestra Ley 

actual efectúa una remisión de dicho tema al campo del Derecho Civil, lo cual no resulta 

tan exacto y correcto, pues la responsabilidad tiene como base supuestos de orden 

administrativo y no supuestos del ordenamiento civil. No obstante, el legislador habría 

pretendido homologar ambas, olvidando que en este caso debió haber desarrollado este 

tema de mejor modo158.   

 

A pesar de lo expuesto, resulta justo reconocer los aciertos que ha traído la Ley que 

comentamos, que reconoció al proceso contencioso administrativo como un proceso 

especial separándolo del Código Procesal Civil. Sin embargo consideramos que en 

procura de un desarrollo de este tema, podría introducirse capítulos específicos que 

regulen cada tema contencioso administrativo, como podría ser para el caso tributario, 

donde las normas que se encuentran actualmente en el Código Tributario pasen a formar 

parte de esta Ley. Adicionalmente, sería recomendable se efectúe un desarrollo de la 

competencia improrrogable de los jueces del lugar del demandado (en la mayoría de 

casos: Tribunal Fiscal); del procedimiento a instancia judicial, de los medios 

probatorios que se pueden actuar, de los casos en los cuales los órganos jurisdiccionales 

puedan emitir un pronunciamiento sobre el fondo, de los requisitos que deben reunir los 

                                                 
157 Ibídem. p. 714. 
158 Ibídem. p. 714. 
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peritos en caso el juez disponga se practique una pericia a lo actuado en instancia 

administrativa (o se regule en todo caso los supuestos especiales en los cuales 

procedería y los requisitos para que ello ocurra). De otro lado, urge se desarrolle una 

norma que prohíba el avocamiento de un juez ordinario (civil) a las causas referidas a la 

materia contenciosa administrativa en materia tributaria; es el caso, que algunos 

contribuyentes a efectos de escapar del proceso establecido por la Ley del Proceso 

Contencioso-Administrativo, plantean demandas ante el juez ordinario a efecto que 

conozca sobre el fondo del asunto y para ello a su pretensión la denominan de un modo 

diferente como por citar un caso, declaración judicial de propiedad, cuando en buena 

cuenta lo que se pretende es cuestionar lo decidido en una intervención excluyente de 

propiedad (tercería) que fue rechazada por el Ejecutor Coactivo y confirmada por el 

Tribunal Fiscal; y el juez, lejos de advertir aquello, se avoca al conocimiento de esta 

pretensión, lo cual vicia y desnaturaliza el cauce normal que correspondería a este 

proceso159.    

 

De igual manera, si bien la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, recoge las 

principales directrices en las cuales se van a promover las impugnaciones a las 

decisiones administrativas, no resulta menos cierto que existen cuerpos como la Ley del 

Procedimiento de Ejecución Coactiva (Ley 26979), que regulan la revisión judicial del 

procedimiento de cobranza (creación confusa, que en buena cuenta genera una 

distorsión al contencioso-administrativo) que bien podrían estar desarrolladas en el 

cuerpo de la Ley que se propone160. 

 

 

                                                 
159 Ibídem. p. 714-715. 
160 Ibídem. p. 715-716. 
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2.7.3. Procesos constitucionales en materia tributaria 

2.7.3.1. Proceso de amparo 

El proceso de amparo en materia tributaria, de manera general debe entenderse como un 

proceso constitucional que involucra directamente la sustancia constitucional de los 

derechos, en virtud de actuaciones u omisiones provenientes del ejercicio de la potestad 

tributaria, y que, teniendo en cuenta los bienes en juego, exige un trámite rápido y una 

decisión inmediata y urgente. 

 

En este sentido, el amparo en materia tributaria surge como mecanismo procesal para la 

protección y defensa de los derechos fundamentales del contribuyente ante violaciones 

o amenazas de violación realizadas por la autoridad estatal en ejercicio de su poder 

tributario que a su vez está delimitado por la existencia de los principios 

constitucionales tributarios. 

 

Si bien es cierto, que el listado de derechos constitucionales que postula el Código 

Procesal Constitucional161, como pasibles de ser protegidos a través del proceso de 

                                                 
161 Artículo 37.- Derechos protegidos  

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos:  

1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, 

opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole;  

2) Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa;  

3) De información, opinión y expresión;  

4) A la libre contratación;  

5) A la creación artística, intelectual y científica;  

6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones;  

7) De reunión;  

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes;  

9) De asociación;  

10) Al trabajo;  

11) De sindicación, negociación colectiva y huelga;  

12) De propiedad y herencia;  

13) De petición ante la autoridad competente;  

14) De participación individual o colectiva en la vida política del país;  

15) A la nacionalidad;  

16) De tutela procesal efectiva;  

17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y participar en el 

proceso educativo de sus hijos;  
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Amparo es amplio, también lo es que dicho listado, en principio, no ha sido elaborado 

teniendo presente la materia constitucional tributaria. 

 

Esta omisión es evidente, si se considera que existen derechos constitucionales 

específicos en materia constitucional tributaria cuya amenaza o violación puede poner 

en marcha el mecanismo residual del proceso de Amparo. Así, de acuerdo con el 

artículo 74 de la Constitución Política de 1993 son principios rectores de la tributación 

en nuestro país: 

1. El principio de legalidad y reserva de ley; 

2. El derecho a la igualdad; 

3. El principio de no confiscatoriedad de los tributos y; 

4. El respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

 

Como se aprecia, los principios de legalidad, de reserva de ley y de no confiscatoriedad 

no han sido expresamente incluidos el artículo 37 del Código Procesal Constitucional. 

No obstante, se entiende que estos principios calzan dentro del numeral 25 del referido 

artículo 37, en tanto éste establece que también pueden ser protegidos a través del 

proceso de Amparo “Los demás [derechos] que la Constitución reconoce”162. 

 

Entonces, resulta pertinente señalar que el artículo 74 de la Constitución Política de 

1993 (al igual que el numeral 25 del artículo 37 del Código Procesal Constitucional) 

                                                                                                                                               
18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales;  

19) A la seguridad social;  

20) De la remuneración y pensión;  

21) De la libertad de cátedra;  

22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitución;  

23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida;  

24) A la salud; y  

25) Los demás que la Constitución reconoce.  
162 ESCALANTE GONZÁLES, Antenor José. “Los Procesos Constitucionales en Materia Tributaria”, en 

Manual de los Procedimientos y Procesos Tributarios. cit. p. 904. 
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constituye una suerte de norma “cajón de sastre”, en el extremo que ordena que el 

Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los derechos fundamentales de la 

persona163. En consecuencia, el ejercicio de la potestad tributaria debe realizarse 

respetando los derechos fundamentales de la persona que de un modo u otro pudieran 

vincularse con la tributación.  

 

Para demostrar lo expresado, tomemos otro ejemplo, donde la Administración 

Tributaria vulnera el principio de presunción de inocencia, que a simple vista parece de 

imposible o remota realización; situación que se presenta en la STC Nº 01164-2000-

AA/TC, en donde el Tribunal Constitucional, en sus siguientes fundamentos, expresa: 

2. El artículo 2.º del Decreto Legislativo N.º 848 prohíbe acogerse al régimen de 

fraccionamiento especial a las personas naturales, a las cuales se les hubiera 

abierto instrucción por delito tributario o aduanero, y a las empresas que ellas 

representen, ya sea que el proceso se encuentre en trámite. El literal "b" del 

artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 176-96-EF/15 establece que también 

están comprendidos en el régimen, las empresas a cuyos representantes se les 

hubiera abierto instrucción, si el proceso se encuentra en trámite, aun cuando ya no 

se desempeñen como sus representantes.  

3. Si bien no constituye un derecho constitucional la posibilidad de acogerse a un 

régimen de fraccionamiento tributario, el Tribunal considera que la aplicación de 

los artículos señalados en el fundamento anterior vulneran el derecho 

constitucional a la presunción de inocencia, reconocido en el literal "e" del inciso 

24) del artículo 2.º de la Constitución Política del Perú, toda vez que se impide a la 

demandante acceder a un beneficio tributario, sin que exista una sentencia 

                                                 
163 Ibídem. p. 904. 
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condenatoria firme contra su representante; es decir, sin que se haya declarado su 

responsabilidad penal mediante resolución judicial firme.  

4. Consecuentemente las resoluciones, que deniegan el otorgamiento del 

fraccionamiento solicitado, teniendo como fundamento el impedimento mencionado, 

son inaplicables a la demandante, por vulnerar la disposición constitucional 

acotada.  

 

El amparo es un proceso constitucional residual y de urgencia, por lo que para acceder 

al mismo debe ser visible la violación de derechos de orden constitucional164; esto es lo 

que se observa cuando el Tribunal Constitucional afirma que, en principio: “No 

constituye un derecho constitucional la posibilidad de acogerse a un régimen de 

fraccionamiento tributario”165. Para los demás derechos legales, quedan expeditas las 

vías ordinarias. Por ello, el Supremo interprete de la Constitución estima que, por regla 

general, la posibilidad de acceder a fraccionamientos tributarios no puede ser acogida en 

la vía del proceso de amparo.  

 

Este proceso es interpuesto por el afectado por el supuesto acto lesivo, dentro del plazo 

de 60 días hábiles de producida la afectación. Tratándose amparos contra resoluciones 

judiciales, este plazo prescribirá a los 30 días hábiles después de la notificación de la 

resolución que ordena que se cumpla con lo ejecutoriado. Dentro de las reglas para el 

cómputo de los plazos, se encuentra una de especial relevancia para la materia 

tributaria, regulada en el inciso 6 del artículo 44 del Código Procesal Constitucional: 

“El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda”. 

De acuerdo a lo señalado, el plazo de prescripción empieza a computarse a partir del 

                                                 
164 Artículo 38.- No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional 

directo o que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo.  
165 STC Nº 1164-2000-AA/TC, FJ 03. 
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momento en el cual la parte afectada es notificada con la Resolución del Tribunal Fiscal 

que pone término a la vía previa166. En el mismo sentido, cuando una de las partes haya 

pedido aclaración de la Resolución del Tribunal Fiscal que puso fin a la vía 

administrativa, es doctrina del Tribunal Constitucional que el cómputo del plazo de 

prescripción se inicia desde el momento en que se notificó la resolución original y no 

desde el momento en que se emitió la resolución que se pronuncia respecto del recurso 

de aclaración167. 

 

Un tema que consideramos importante tratar, es el referido al agotamiento de las vías 

previas, recogido en el artículo 45 del Código Procesal Constitucional, que por regla 

general, sólo procede el amparo una vez agotadas las vías previas y; cuando existe duda 

sobre el agotamiento de la vía, debe optarse por dar trámite a la demanda. Asimismo, 

cuando la parte demandante no acredita ni siquiera haber iniciado la vía administrativa, 

el proceso deviene en improcedente. En este sentido, cuando el administrado no ha 

interpuesto (pudiendo hacerlo) el recurso de apelación, no puede entenderse que se ha 

agotado la vía administrativa. Además, tampoco se puede considerar agotada la vía 

previa cuando el actor interpone el amparo antes que fenezca el plazo con que cuenta la 

Administración Tributaria para pronunciarse respecto de un medio impugnatorio168.   

 

El agotamiento de la vía previa no es absoluto, posee excepciones reguladas en el 

artículo 46 del Código Procesal Constitucional entre las cuales se señalan las siguientes: 

1) Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de 

vencerse el plazo para que quede consentida; 

                                                 
166 STC Nº 1527-2002-AA/TC, FJs 03 y 04. 
167 STC Nº 0831-2003-AA/TC, FJ 04 y 05. 
168 STC Nº 2496-2003-AA/TC, FJ 02. 
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En este sentido, el Tribunal Constitucional expresa que no es exigible el agotamiento de 

la vía previa y por lo tanto procede el amparo cuando existe una sanción de comiso 

sobre los bienes de propiedad del demandante puesto que supone una obligación 

inmediata, máxime si se exige el pago de una multa más los gastos generados por la 

ejecución del comiso, como requisito sine qua non para que se devuelva los bienes; 

situación que se agrava más, pues, de no pagarse la referida multa más los gastos 

señalados, la Administración Tributaria procederá al remate169.  

 

2) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable;  

Como se observa de lo expresado precedentemente, agotar la vía previa transformaría 

en irreparable la agresión, por lo que interponer un amparo luego de agotada la misma 

no tendría razón de ser, puesto que sería imposible reparar la agresión. 

 

3) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el 

afectado; o 

De acuerdo a este punto, el Tribunal Constitucional, ha establecido, en un caso 

particular, que cuando no se encuentra normado en la ley recurso administrativo alguno 

que revierta los efectos de un Decreto Supremo que haya sido dictado contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 74 de la Constitución170. 

 

4) No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución.  

Carecería de sentido que el contribuyente se vea perjudicado por la inacción o desidia 

de la Administración. Es así que la omisión o error de la Administración no puede 

operar en perjuicio del contribuyente en su afán de obtener una decisión de fondo de sus 

                                                 
169 STC Nº 0270-2003-AA/TC, FJ 02. 
170 STC Nº 0489-2000-AA/TC, FJ 03. 
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pretensiones demandadas. Esto es lo que se conoce en la doctrina argentina como 

amparo por mora de la Administración, que no es otra cosa que el amparo contra la 

inacción de la Administración.  

 

En conclusión este proceso constitucional resulta de vital importancia cuando se 

vulneren los derechos fundamentales del contribuyente. No olvidemos que en materia 

tributaria municipal, específicamente en lo relacionado a arbitrios municipales, tenemos 

importantes sentencias emitidas por Tribunal Constitucional, entre las cuales figuran la 

STC Nº 918-2002-AA/TC171 y la STC 8391-2006-AA/TC172. 

 

2.7.3.2. Proceso de acción popular 

En este punto se analizará el proceso constitucional de “Acción Popular” como una 

herramienta útil para combatir los excesos reglamentarios del Poder Ejecutivo (por 

medio de Decretos Supremos o Resoluciones de Superintendencia de carácter general) y 

de los Gobiernos Locales (por medio de Decretos de Alcaldía) que puedan infringir el 

texto de las leyes tributarias o en forma directa la Constitución. 

 

El artículo 200 numeral 5) de la Constitución Política del Perú de 1993 incluye dentro 

de las garantías constitucionales a la Acción Popular, la cual procede, según el artículo 

76 del CPC: “contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de 

carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan 

la Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma 

prescrita por la Constitución o la ley, según el caso”. 

                                                 
171 Acción de Amparo interpuesto por el Estudio Navarro Abogados contra la Municipalidad Distrital de 

San Isidro, con objeto de que se declaren inaplicables a ella los Edictos, Decretos de Alcaldía, que 

regulan los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines y relleno sanitario y seguridad ciudadana. 
172 Acción de Amparo interpuesto por la Universidad Nacional Federico Villarreal contra la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, con objeto de que se le exonere del pago de arbitrios municipales. 
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Si bien dicho artículo se refiere a los reglamentos, normas administrativas y 

resoluciones de carácter general, como si se tratase de normas distintas, la doctrina 

nacional actual, acertadamente apunta que en realidad estamos ante un único fenómeno: 

el Reglamento, ya que no existe ninguna norma administrativa de carácter general que 

no sea reglamentaria . Partiendo de esta premisa, Roberto Dromi dispone que “El 

Reglamento Administrativo es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de 

la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa”173. 

 

Así las cosas, un reglamento administrativo es una declaración (no un hecho 

administrativo), unilateral (a diferencia de los contratos administrativos), en el ejercicio 

de la función administrativa (es decir, cuando la Administración Pública actúa en 

función al interés público), que produce efectos jurídicos generales en forma directa 

(que lo distingue del acto administrativo)174. 

 

En definitiva, el proceso de Acción Popular constituye un mecanismo de control 

concentrado de las normas reglamentarias, que es ventilado exclusivamente al interior 

del Poder Judicial, y que presenta como objetivos el de velar por la defensa del artículo 

51º de la Carta Magna (el cual prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda 

norma legal; la ley sobre las normas de menor jerarquía, y así sucesivamente”). 

 

Así, la Acción Popular es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad 

frente a las normas administrativas que la contradicen; es decir, es un medio de control 

constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de 

                                                 
173 DROMI, Roberto. op. cit. p. 437. 
174 GIRIBALDI PAJUELO, Giancarlo. El Proceso de Acción Popular y su Incidencia en Materia 

Tributaria. 2009 [acceso 22 de julio de 2009]. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/item/62501 
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nivel administrativo. La controversia en una Acción Popular constituye una discusión 

de puro derecho, en el que debe determinarse si la norma de inferior jerarquía 

contraviene la Constitución o la ley. Los efectos de la sentencia no son particulares, sino 

generales, es decir, su ámbito de vigencia es para un colectivo y no una determinada 

persona. 

 

Tanto el proceso de acción popular y la acción de inconstitucionalidad tienen como 

rasgos comunes el de servir a la defensa objetiva de la Constitución. En el proceso de 

inconstitucionalidad, la resolución que declara fundada la demanda expulsa la norma 

declarada inválida por vulnerar directamente la Constitución, mientras que en el proceso 

de Acción Popular la sentencia estimativa puede anular una norma reglamentaria no 

solo por infringir de forma directa la Carta Magna, sino también por quebrantarla 

indirectamente, cuando se vulneran los artículos 51º y 118º inciso 8) de dicho cuerpo 

normativo 

 

Dentro de la Administración Pública no solamente se encuentra el Poder Ejecutivo 

(conformado por el Presidente y su cuerpo de Ministros), sino también los Gobiernos 

Regionales y Locales (gracias a la descentralización gubernamental consagrada en el 

artículo 188º de la Constitución), las instancias administrativas existentes dentro del 

Poder Legislativo y el Poder Judicial (aunque el Reglamento del Congreso ostenta 

carácter de ley, acorde al artículo 94º de la Constitución), los Organismos 

Constitucionales Autónomos (Superintendencia de Banca y Seguros, Contraloría 

General de la República, Banco Central de Reserva), y los Organismos Públicos 

Descentralizados (Instituto Nacional de Estadística- INEI, Instituto Peruano de Energía 
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Nuclear, Consejo Nacional de Ambiente, SUNASS, OSINERGMIN, Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria- SUNAT, entre otros). 

 

Respecto al Gobierno Central, la Ley del Poder Ejecutivo (aprobada por el Decreto 

Legislativo Nº 560) contempla en su artículo 3º inciso 2) que “Los decretos supremos 

son normas de carácter general que regulan la actividad sectorial o multisectorial. 

Pueden requerir o no de la aprobación del Congreso de Ministros, según disponga la 

ley. En uno y otro caso, son rubricados por el Presidente de la República y refrendados 

por uno o más ministros, según su naturaleza”. El decreto supremo es una norma dada y 

aprobada por el Presidente de la República, que debido al artículo 120º de la 

Constitución lleva añadida la firma de un ministro para fines de responsabilidad 

política, por lo que constituye una norma de rango presidencial. 

 

Por su parte, el artículo 3 numeral 3) de la Ley del Poder Ejecutivo dispone que “Las 

Resoluciones Supremas son normas de carácter específico, rubricadas por el Presidente 

de la República y refrendadas por el Ministro a cuyo sector correspondan”. En la 

Resolución Suprema el Presidente aprueba la norma, pero quien la crea es el ministro 

respectivo, y debido a ello dicha norma tiene menor jerarquía que el Decreto Supremo. 

 

No obstante, a pesar de lo que contempla la Ley del Poder Ejecutivo, en la práctica, hay 

decretos supremos que tratan sobre cuestiones de índole específica, y resoluciones 

supremas que regulan temas de alcance general. Por tanto, corresponde al operador del 

derecho escudriñar los verdaderos alcances de la norma a analizar. Así, por ejemplo, la 

Resolución de la Corte Suprema recaída en el proceso de Acción Popular Nº 175-2006 

ha señalado que el Decreto Supremo Nº 016-2003-ED legisla sobre una situación 
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particular, esto es sobre la cancelación de autorizaciones de funcionamiento de 47 

institutos superiores pedagógicos, razón por la cual su impugnación no puede ventilarse 

a través de la Acción Popular. 

 

En consecuencia, serán normas reglamentarias de carácter general aquellas donde se 

establezcan los aspectos referidos a la organización y funcionamiento administrativo, 

así como las responsabilidades y derechos de los funcionarios a ella adscritos 

(reglamentos institucionales o autoorganizativos); las normas de carácter general que 

tienen por finalidad principal la especificación de detalles y demás aspectos 

complementarios de una ley (reglamentos ejecutivos o subordinados); y las normas de 

carácter general que no se fundan directamente en una ley, pero coadyuvan al 

cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Administración (reglamentos 

autónomos o praeter legem) . 

 

En lo concerniente a la determinación de tributos, se hace manifiesto el predominio de 

los reglamentos ejecutivos, los cuales son definidos por Dromi como “Aquellos que 

emite el órgano ejecutivo en ejercicio de atribuciones constitucionales propias, con el 

objeto de hacer posible la aplicación y el cumplimiento de las leyes”175. Efectivamente, 

la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario dispone una reserva de ley en 

cuanto a la creación, modificación y supresión de tributos, la indicación del hecho 

generador de la obligación tributaria, la base para su cálculo y alícuota. Relativo al 

ámbito tributario, nos interesa lo tocante a los reglamentos ejecutivos, el acreedor 

tributario, el deudor tributario y el agente de retención o percepción. Entonces, sólo las 

cuestiones de detalle, como la forma de pago del tributo, época de abonarlo, 

                                                 
175 DROMI, Roberto. op. cit. p. 437. 
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documentación a extender, trámites a seguir por las oficinas recaudadoras pueden ser 

encomendadas a la norma reglamentaria. 

 

En el ámbito de los Gobiernos Locales, la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de 

Municipalidades prescribe en su artículo 40º que “Las Ordenanzas de las 

Municipalidades Provinciales y Distritales, en la materia de su competencia, son normas 

de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales (…) se 

crean, modifican, suprimen o exoneran los arbitrios, tasas, licencias, derechos y 

contribuciones, dentro de los límites establecidos en la ley”. En tanto, el artículo 42º de 

la misma norma estipula que “Los Decretos de Alcaldía establecen normas 

reglamentarias y de aplicación de las Ordenanzas”. Por consiguiente, es procedente 

resulta procedente la Acción Popular en caso que un Decreto de Alcaldía vulnere lo 

consignado en una Ordenanza Municipal (que cuenta con rango legal). 

 

Recapitulando, en el caso que una norma de carácter general proveniente de un Decreto 

Supremo o una Resolución de Superintendencia vulnere una disposición con fuerza de 

ley, entonces vía el proceso constitucional de Acción Popular se procede a la expulsión 

de la norma de menor jerarquía del ordenamiento jurídico. En cambio, cuando una 

Resolución Suprema, una Resolución de Superintendencia de la SUNAT o un Decreto 

de Alcaldía infrinjan lo señalado en un Decreto Supremo, la Acción Popular no será 

idónea, al ser todas dichas normas de tipo reglamentario. 

 

Un claro ejemplo del proceso de Acción Popular en materia tributaria, lo constituye la 

Resolución de la Corte Suprema recaída en el proceso de Acción Popular Nº 126-94-

Lima, donde se declaró inconstitucional el Edicto Municipal Nº 001-87-CDSB-A, que 
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creó el tributo “Autorización Municipal temporal para ocupar el retiro municipal para 

uso comercial”, por contravención del artículo 74º de la Constitución. El referido 

órgano colegiado sustenta su decisión en el hecho que si bien la Ley Orgánica de 

Municipalidades ha conferido a las municipalidades la potestad de establecer 

restricciones o modalidades en el uso de los bienes privados, como es el caso de respetar 

un área de retiro, sin embargo esto no implica que dicha área de retiro pase por tal 

limitación a ser propiedad pública o municipal; concluyendo que en el caso analizado la 

Municipalidad de San Borja ha creado un impuesto (y no un derecho), potestad que sólo 

cabe ser ejercida mediante ley o decreto legislativo. 

 

Otro ejemplo, donde se podría discutir la ilegalidad y/o inconstitucionalidad de una 

norma reglamentaria mediante el proceso constitucional de Acción Popular es el 

regulado mediante la Sétima Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 

Nº 075-2008-PCM que instituyó que las rentas obtenidas por los servidores del contrato 

administrativo de servicios (CAS) configuran rentas de cuarta categoría. Sin embargo, 

la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario en su inciso a) dispone que 

“Sólo por ley o decreto legislativo, en caso de delegación, se puede crear, modificar y 

suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base para su 

cálculo y su alícuota…”. De esta forma, se puede perfectamente impugnar mediante el 

anotado proceso constitucional el hecho que una norma reglamentaria regule sobre 

materias reservadas a la ley, como la indicación del hecho generador de rentas de cuarta 

categoría, contraviniendo no sólo la Norma IV del Título Preliminar del Código 

Tributario, sino también el artículo 33º de la LIR. 
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2.7.3.3. Proceso de inconstitucionalidad 

Si bien es cierto que las municipalidades gozan de autonomía normativa, ésto no quiere 

decir que sus ordenanzas están exentas de control. Así en el ámbito tributario municipal 

el Tribunal Constitucional ha señalado: “el artículo 74 reconoce facultad tributaria a 

los gobiernos locales para la creación de tasas y contribuciones, siempre que: a) sea 

dentro de su jurisdicción; y, b) con los límites que establece la ley. Ello quiere decir 

que las Municipalidades no pueden ejercer su potestad tributaria de manera arbitraria, 

sino que dicho reconocimiento constitucional estará legitimado siempre que se 

encuentre dentro del marco legal que la Constitución consagra. Será, entonces, 

mediante la ley de la materia como se regule el instrumento idóneo para ejercer la 

potestad tributaria, así como el procedimiento para su validez y vigencia. De este 

modo, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal, en lo 

que sea pertinente, constituyen el parámetro de constitucionalidad para el correcto 

ejercicio de la potestad tributaria municipal”176. 

 

En la actualidad, las sentencias del Tribunal Constitucional, cobran vital importancia en 

materia tributaria, debido a la interpretación que hace el supremo interprete de la 

Constitución de las normas tributarias. En consecuencia se hace necesario conocer e 

interpretar estas sentencias, las mismas que de una manera u otra determinarán la 

constitucionalidad o no de los tributos exigidos a los contribuyentes. Lo expresado se 

verifica cuando el Tribunal Constitucional declara fundado, en todo o en parte, un 

proceso de inconstitucionalidad, teniendo su sentencia alcance general y calidad de cosa 

juzgada, vinculando a todos los poderes públicos. 

 

                                                 
176 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 04. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

De acuerdo a lo señalado por la Constitución177, el proceso de inconstitucionalidad 

procede contra las normas con rango de ley, que contravengan la Constitución en la 

forma o en el fondo. El artículo 75 del Código Procesal Constitucional precisa que la 

finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constitución frente a 

infracciones contra su jerarquía normativa. Estas infracciones pueden ser directas o 

indirectas, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. 

 

En este sentido, cuando el Tribunal Constitucional conoce de un proceso de 

inconstitucional, parte de la presunción de Constitucionalidad, ya que dentro del análisis 

que hace el Tribunal para determinar si una norma es inconstitucional o no, parte de que 

es constitucional, declarando la inconstitucional sólo en aquellos casos en que no sea 

posible una interpretación conforme a la Constitución178. 

 

Un tema importante a tratar en este punto, es lo relacionado a los efectos en el tiempo de 

las sentencias de inconstitucionalidad. Así, el artículo 204 de la Constitución establece 

que la norma declarada inconstitucional queda sin efecto al día siguiente de la 

publicación de la sentencia que así la declara. De otro lado, el artículo 74 de la 

Constitución señala que no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de 

los principios tributarios.  

 

En materia tributaria, conforme se establece en el segundo párrafo del artículo 81 del 

Código Procesal Constitucional se precisa que el Tribunal Constitucional debe 

determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo y 

debe resolver lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras 

                                                 
177 Ver Art. 200 numeral 4), 200, 203, 204 de la Constitución 1993. 
178 STC Nº 0030-2005-AI/TC, FJ 53. 
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estuvo en vigencia la norma declarada inconstitucional. Esto significa  que la regla 

general para el Tribunal es el principio de irretroactividad de sus sentencias; pero 

excepcionalmente puede aplicarse la retroactividad, como es el caso de la materia 

tributaria. 

 

Esta atribución faculta al Tribunal Constitucional decidir, en materia tributaria, si los 

efectos de sus sentencias deben ser a futuro (ex nunc) o con carácter retroactivo (ex 

tunc). Entendemos que esta facultad que goza el Tribunal Constitucional no esta alejada 

de la necesidad de evaluar situaciones como el costo económico, jurídico y político. 

Esto debido a que en materia tributaria en la generalidad de los casos hay tributos que se 

han pagado, o se han dejado de pagar, pero implican la necesidad de conocer el impacto 

económico tanto para el Estado (que ya puede haber cobrado el tributo declarado 

inconstitucional y haber gastado ese dinero y no tener para devolver, o como en el caso 

de los arbitrios179, donde si bien es cierto se pudo haber declarado la sentencia con 

efectos retroactivos, esto podría traer como resultado la quiebra de un número grande de 

municipalidades del Perú. 

 

En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional: i)”Las sentencias que 

declaran la inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos de: a) fuerza de ley; 

b) cosa juzgada; y c) aplicación vinculante a los poderes públicos. Así lo ha dispuesto 

el Código Procesal Constitucional mediante sus artículos 81º y 82º, estableciendo que 

la sentencia que declara fundado el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance 

general y calidad de cosa juzgada, por lo que vincula a todos los poderes públicos, 

produciendo efectos desde el día siguiente de su publicación. La materia tributaria, sin 

                                                 
179 STC Nº 0041-2004-AI/TC y STC N.º 0053-2004-PI/TC. 
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embargo, está exceptuada de esta regla ex nunc, en cuyo caso, este Colegiado puede 

modular los alcances de su fallo en el tiempo”180 y ii) “El Tribunal Constitucional tiene 

la posibilidad de modular los efectos en el tiempo de la sentencia de 

inconstitucionalidad en materia tributaria, debiendo pronunciarse respecto de las 

situaciones jurídicas producidas mientras la norma inconstitucional estuvo vigente y 

pudiendo descartar la posibilidad dictar un fallo con efecto retroactivo, en 

consideración a las consecuencias inconstitucionales que de ello puedan derivar”181 

 

Ejemplo de lo expresado lo constituye la sentencia recaída en el expediente 053-2004-

PI/TC (proceso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensoría del Pueblo contra 

la Municipalidad Distrital de Miraflores) donde se precisa que esta surte efectos a partir 

del día siguiente de su publicación (es decir que el Tribunal se decide por el principio de 

Irretroactividad). En este sentido, no hay devoluciones ni compensaciones de tributos 

pagados (antes de la sentencia) indebidamente. Pero el propio fallo del Tribunal señala 

que esta regla de la irretroactividad no se aplica para aquellos casos en que los 

contribuyentes hubiesen impugnado (reclamos o procesos judiciales) los cobros de las 

municipalidades. De la misma forma se deja sin efecto cualquier cobro que se hubiese 

iniciado antes de la sentencia pero que aún no se hubiese pagado. 

 

Como podemos apreciar el Tribunal Constitucional aplica tanto el sistema de 

irretroactividad como el de retroactividad, porque así lo ha considerado conveniente. 

Sobre esto, consideramos que con esta sentencia, el Tribunal está violando el principio 

de igualdad de los contribuyentes, administrados y vecinos ya que, se está castigando al 

que ya pago, o a quien ya se le embargo, y se está liberando a quien todavía no ha 

                                                 
180 STC Nº 0041-2004-AI/TC, numeral 5. 
181 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 70. 
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pagado (lo cual en buena cuenta significa castigar al buen contribuyente que ha pagado 

y premiar al mal contribuyente que no ha cumplido con pagar lo adeudado), recordemos 

que no necesariamente el contribuyente que no ha pagado lo hace porque considera que 

es una Ordenanza inconstitucional, sino simple y sencillamente porque no quiere pagar, 

porque no es un buen contribuyente182.  

 

Parece que el Tribunal en algunas oportunidades no mide ni calcula bien los efectos de 

sus sentencias, este es uno de esos casos, y una vez que vemos los efectos, los errores 

cometidos ya no se pueden remediar, en este sentido, sería conveniente un trabajo más 

escrupuloso y detallista, de parte del Tribunal, no mirar solo el tema de manera general, 

sino los efectos en las personas dependiendo de cual sea la situación en la que se 

encuentren. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien es cierto las sentencias del Tribunal 

Constitucional tienen efectos erga omnes, es válida la pregunta de que es lo que vincula 

de manera obligatoria en una sentencia, los obiter dicta, la ratio decidendi, o el decisum 

o fallo. 

 

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional ha señalado que en un proceso de 

inconstitucionalidad las sentencias vinculan no solo respecto del fallo sino también 

respecto de los argumentos o fundamentación en la parte de la ratio decidendi; sobre 

esto ha expresado : “Es necesario precisar, por ello, que las sentencias dictadas por el 

Tribunal Constitucional vinculan, en el marco de un proceso de inconstitucionalidad, 

no sólo respecto al decisum o fallo de la sentencia sino también respecto a los 

                                                 
182 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Los efectos de las sentencias de inconstitucionalidad y su 

relevancia en materia tributaria. 2008 [acceso 26 de julio de 2009]. Disponible en 

http://blog.pucp.edu.pe/item/25746 
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argumentos -ratio decidendi- que constituyen su fundamentación. Y es que, a diferencia 

de los obiter dicta -que pueden ser considerados como criterios auxiliares o 

complementarios-, la ratio decidendi constituye, finalmente, la plasmación o 

concreción de la actividad interpretativa del Tribunal Constitucional y, dada su 

estrecha vinculación con el decisum, adquiere también, al igual que éste, fuerza 

vinculante para los tribunales y jueces ordinarios, tanto si se declara la 

inconstitucionalidad de la norma como si, por el fondo, se la desestima”183. 

 

Evidentemente no puede comprenderse al fallo como la única parte que vincula, ya que 

justamente son los fundamentos de la sentencia los argumentos con que cuenta el 

tribunal para fallar en el sentido en el que lo hace, por ello es que tanto el fallo como los 

fundamentos son los que tienen efectos vinculante. 

 

El Tribunal Constitucional también ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la 

constitucionalidad de la ratificación de las ordenanzas distritales que regulan arbitrios 

por parte de la Municipalidad provincial, señalando: i) la ratificación es un requisito 

sine qua non para la validez de la ordenanza distrital sobre arbitrios y la publicación del 

acuerdo ratificatorio un requisito esencial para su vigencia; sólo después de cumplidos 

estos dos requisitos, la ordenanza distrital podrá ser exigida a los contribuyentes184. Se 

distinguen, entonces, dos momentos: la validez (ratificación) y la vigencia 

(publicación). ii) requisitos como el de la ratificación, pueden ser válidamente 

impuestos por el legislador para la producción de ordenanzas sobre arbitrios, por cuanto 

en un Estado descentralizado los distintos niveles de gobierno deben apuntar a similares 

                                                 
183 STC Nº 0006-2006-PC/TC, FJ 41. 
184 STC Nº 0053-2004-AI/TC, FJ VII. B. §7. 
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objetivos, entre ellos el diseño de una política tributaria integral185. iii) la publicidad del 

informe técnico-financiero que sustente los costos, como anexo integrante a la 

ordenanza que los aprueba, resulta determinante a fin de verificar la observancia del 

principio de reserva de ley en materia de arbitrios, al constituir un elemento esencial del 

tributo186. 

 

En resumen, las sentencias emitidas por el Tribunal constitucional, constituyen valiosos 

aportes al momento de determinar la constitucionalidad de los arbitrios que se cobran en 

las distintas municipalidades del país. Constituyendo también criterios uniformadores 

de los criterios establecidos para el cobro de los arbitrios municipales. En conclusión, 

cualquier ordenanza que regule el cobro de arbitrios deben seguir los criterios 

establecidos por el supremo intérprete de la Constitución. 

 

2.7.3.4. Proceso de Hábeas Data 

El hábeas data es un proceso judicial de carácter constitucional que tiene como finalidad 

proteger el derecho de las personas de acceder a determinada información por parte de 

cualquier entidad pública y el derecho a que los bancos de información (públicos o 

privados) no suministren informaciones que afecten a la intimidad personal y 

familiar187. Así, el artículo 61 del Código Procesal Constitucional establece:  

“El hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos por 

los incisos 5) y 6) del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda persona 

puede acudir a dicho proceso para:  

1) Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate 

de la que generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes 

                                                 
185 STC Nº 0053-2004-AI/TC, FJ VII. B. §2. 
186 STC Nº 0053-2004-AI/TC, FJ VIII. A. §5. 
187 http://www.tc.gob.pe/procesos/habdat.html [acceso 27 de julio de 2009] 
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terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes 

técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tenga en su poder, 

cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, 

electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. 

 

2) Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a 

su persona que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o 

informática, en archivos, bancos de datos o registros de entidades públicas o de 

instituciones privadas que brinden servicio o acceso a terceros. Asimismo, a hacer 

suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de carácter sensible o 

privado que afecten derechos constitucionales”.  

 

A través del proceso constitucional de hábeas data se protege de modo específico dos 

derechos fundamentales: a) el derecho de acceso a la información pública (numeral 5 

del artículo 2 de la Constitución) y b) el derecho a la autodeterminación informativa 

(numeral 6 del artículo 2 de la Constitución). En cuanto al derecho de acceso a la 

información pública, el Tribunal Constitucional lo ha definido, como una modalidad o 

concreción del derecho de petición: 

“En la medida en que el derecho de acceso a la información pública garantiza que 

cualquier persona, sin expresión de causa, pueda solicitar la información que requiera 

y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido, éste termina constituyéndose en una modalidad o concreción del derecho de 

petición. Como sostuviera este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 

Exp. Nº 1071-1998-HD/TC, “del hecho de que su reconocimiento constitucional (del 

derecho de acceso a la información pública) se haya precisado independientemente del 
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genérico derecho de petición, hay que comprender que la Constitución le ha querido 

brindar un tratamiento particularizado y también un medio de tutela distinto, como en 

efecto se ha previsto al incorporar como uno de los derechos protegidos mediante el 

hábeas data”188. 

 

Según lo ha establecido el Tribunal Constitucional el derecho de acceso a la 

información pública presenta una doble dimensión: individual y colectiva: 

“El derecho de acceso a la información pública tiene una doble dimensión. Por un 

lado, se trata de un derecho individual, en el sentido de que garantiza que nadie sea 

arbitrariamente impedido de acceder a la información que guarden, mantengan o 

elaboren las diversas instancias y organismos que pertenezcan al Estado, sin más 

limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas. (…) 

Desde esta perspectiva, en su dimensión individual, el derecho de acceso a la 

información se presenta como un presupuesto o medio para el ejercicio de otras 

libertades fundamentales, como puede ser la libertad de investigación, de opinión o de 

expresión, por mencionar alguna.  

(…)  

En segundo lugar, el derecho de acceso a la información tiene una dimensión colectiva, 

ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir la información necesaria y 

oportuna, a fin de que pueda formarse una opinión pública, libre e informada, 

presupuesto de una sociedad auténticamente democrática. 

Desde este punto de vista, la información sobre la manera como se maneja la res 

pública termina convirtiéndose en un auténtico bien público o colectivo, que ha de estar 

al alcance de cualquier individuo, no sólo con el fin de posibilitar la plena eficacia de 

                                                 
188 STC Nº 1797-2002-HD/TC, FJ 07. 
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los principios de publicidad y transparencia de la Administración Pública, (…) sino 

también como un medio de control institucional sobre los representantes de la 

sociedad”189. 

 

Igualmente, el Tribunal Constitucional, respecto del derecho a la autodeterminación 

informativa ha señalado que “tiene por objeto proteger la intimidad, personal o 

familiar, la imagen y la identidad frente al peligro que representa el uso y la eventual 

manipulación de los datos a través de los ordenadores electrónicos. Por otro lado, 

aunque su objeto sea la protección de la intimidad, el derecho a la autodeterminación 

informativa no puede identificarse con el derecho a la intimidad, personal o familiar, 

reconocido, a su vez, por el inciso 7) del mismo artículo 2° de la Constitución. Ello se 

debe a que mientras que este protege el derecho a la vida privada, esto es, el poder 

jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la vida íntima o familiar de las 

personas, aquel garantiza la facultad de todo individuo de poder preservarla 

controlando el registro, uso y revelación de los datos que les conciernen”190. 

 

El tema estudiado tiene especial relevancia por cuanto: por un lado, la Administración 

Tributaria tiene el derecho a recabar aquellos datos o informes que tengan trascendencia 

tributaria y por otro lado tenemos el derecho a la intimidad del contribuyente191. 

 

La Administración Tributaria posee facultades muy amplias para recabar informaciones, 

datos, a los efectos de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias por 

parte de los obligados o responsables. Entre éstas, de manera general, se encuentran las 

                                                 
189 STC Nº 1797-2002-HD/TC, FJs 10 y 11. 
190 STC Nº 1797-2002-HD/TC, FJ 03. 
191 REBOLLO DELGADO, Lucrecia. El Derecho Fundamental a la Intimidad, Madrid: Dykinson, 2000, 

p. 162. Señala además: “En la vida privada, el derecho a la información, a recibir información opera en 

forma subsidiaria y con un carácter instrumental con respecto al derecho a la intimidad”. 
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siguientes: a) citar al contribuyente o responsable y/o a terceros que pudieran tener 

conocimientos a fin de que informen sobre los hechos que motivan el proceso de 

fiscalización; b) exigir a los sujetos pasivos o a terceros la presentación de los 

documentos o registros que consideren necesarios, así como el inspeccionar esos libros, 

registros y documentos cuando lo consideren pertinente. 

 

Sobre estas facultades de recabar información, expresa Sesma Sánchez que: “En efecto, 

uno de los exponentes máximos del auxilio que precisa la Administración tributaria 

para el ejercicio de sus funciones es la obtención de información, del propio sujeto 

pasivo o de terceros, útil o potencialmente útil para la gestión tributaria entendida ésta 

en su acepción más amplia”192. Siguiendo lo señalado, es claro que constitucionalmente 

nada puede objetarse a estas facultades que detenta la Administración, pues en 

definitiva el aportar datos e informes se constituye en una herramienta de vital 

importancia para lograr el objetivo primordial: el deber de contribuir al sostenimiento de 

los gastos de Estado. 

 

Sobre el tema, ilustrativas son las palabras del prestigioso profesor español Herrera 

Molina, quien señala que: “El Tribunal Constitucional considera que la potestad de la 

inspección fiscal para obtener información es evidentemente necesaria para el efectivo 

cumplimiento del deber de todos a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas de 

acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo…”193. 

 

                                                 
192 SESMA SÁNCHEZ, Begoña. La obtención de Información Tributaria. Pamplona: Aranzadi, 2001, p. 

20. 
193 HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. La potestad de información tributaria sobre terceros. Buenos 

Aires: La Ley, 1993, p. 70. 
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Cabe precisar que las declaraciones que efectúan los contribuyentes o responsables al 

Fisco no son voluntarias: son impuestas por virtud del poder de imperio del Estado 

como obligación, con la condigna sanción en caso de incumplimiento, es decir, la 

información es obtenida de manera coactiva, constituyendo un motivo adicional para 

que la Administración guarde reserva de la información, aunque ésta sea incorrecta.  

 

Otro punto que conviene aclarar es que la información requerida por la Administración 

tiene que tener trascendencia tributaria, lo cual impedirá que se requieran cantidades de 

información que en muchos casos resultan inncesarias. Sobre el tema se expresa con 

suma claridad Juan Lozano, quien al tratar el tema de los requerimientos de información 

sostiene que: “sólo puede solicitarse aquélla información apta para alcanzar la 

finalidad de coadyuvar a una correcta y completa aplicación del sistema tributario”194. 

 

Como contrapartida a la facultad de recaudar información por parte de la 

Administración, existe la denominada reserva tributaria, que implica la imposibilidad de 

utilizar discrecionalmente los datos que obren en su poder, guardando secreto de la 

información recogida; salvo en contadas excepciones, aunque algunas de ellas de 

dudosa constitucionalidad, como la que establece la posibilidad que la Administración 

publique periódicamente la nómina de los contribuyentes morosos con la finalidad de 

evitar la morosidad tributaria e informar a todos los actores del sistema comercial las 

irregularidades del contribuyente que, de mantenerse anónimas, sólo generará 

inestabilidad en vez de mantener el orden público económico en materia tributaria. 

 

                                                 
194 JUAN LOZANO, Ana María. La inspección de hacienda ante la Constitución. Madrid: Instituto de 

Estudios Fiscales - Marcial Pons, 1993, p. 315 y ss.   
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En nuestro caso la reserva tributaria se encuentra mencionada, como una excepción al 

derecho de acceso a la información pública, en el artículo 2, numeral 5 de la 

Constitución y desarrollada en el artículo 85° del Código, el cual dispone: “Tendrá 

carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la 

administración tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, 

los gastos, la base imponible o, cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén 

contenidos en las declaraciones e informaciones que obtengan por cualquier medio de 

los contribuyentes, responsables o terceros, (...)”.  

 

El porqué de la reserva tributaria lo encontramos en que todo lo declarado a la 

Administración, no lo es a la colectividad, motivo por el que estas declaraciones deben 

permanecer en la esfera de la relación tributaria formada entre las partes, no debiendo 

ser dadas a conocer a terceros la misma; salvo en determinados supuestos. 

 

El hábeas data ha tenido un uso muy escaso por parte de los administrados o terceros en 

materia tributaria. Básicamente los supuestos en los cuales se ha presentado no están 

orientados a obtener información o la rectificación de datos que obren en poder de la 

Administración. Más bien se trata de procesos dirigidos a entorpecer o frustrar procesos 

de fiscalización requiriendo la información proporcionada por terceros y que está 

legítimamente protegida por el paraguas de la reserva tributaria195. 

 

Para la procedencia de la demanda de hábeas data es necesario un requisito especial, 

señalado en el artículo 62 del Código Procesal Constitucional: “Para la procedencia del 

hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por 

                                                 
195 ESCALANTE GONZÁLEZ, Antenor José. op. cit. p. 938. 
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documento de fecha cierta, (…) y que el demandado se haya ratificado en su 

incumplimiento o no haya contestado (…) Excepcionalmente se podrá prescindir de 

este requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño 

irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante. Aparte de dicho requisito, 

no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir”. 

 

Como se observa, es necesario que el contribuyente, previamente, haya reclamado a la 

Administración Tributaria, por documento de fecha cierta (carta notarial). Otro aspecto 

a tener en cuenta es que no debe confundirse el término reclamación consignado en el 

citado artículo 62 con el recurso de reclamación, regulado en el Código Tributario. 

 

Otro tema importante en este punto, es lo relacionado a la ejecución anticipada de la 

sentencia de hábeas data, regulada en el Articulo 63 del Código procesal Constitucional: 

“De oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del procedimiento y 

antes de dictar sentencia, el Juez está autorizado para requerir al demandado que 

posee, administra o maneja el archivo, registro o banco de datos, la remisión de la 

información concerniente al reclamante; (…) que resulte conducente a la resolución de 

la causa que estime conveniente”. 

 

En materia constitucional tributaria, debe considerarse que existe una limitación puntual 

a la ejecución anticipada que está dada por la reserva tributaria, la cual si bien es cierto, 

en cuanto a la información relativa al reclamante, no resulta contraria a una ejecución 

anticipada, sí lo es en el extremo que protege información de terceros. También, debe 

tenerse en cuenta los datos, la información e informes, en vía de ejecución anticipada, se 
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brindan al juez (no al administrado) para que tenga una idea más clara de la 

controversia196.  

 

2.7.3.5. Proceso de cumplimiento 

El proceso de cumplimiento previsto en el inciso 6) del artículo 200º de la Constitución 

de 1993 y el artículo 66º del Código Procesal Constitucional, tiene por objeto ordenar 

que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) De cumplimiento a una norma legal 

o ejecute un acto administrativo firme; o 2) Se pronuncie expresamente cuando las 

normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 

Así, lo que se busca obtener con este proceso es asegurar y exigir la eficacia de las 

normas legales y los actos administrativos. 

 

Ahora bien, en la STC Nº 0168-2005-PC/TC, el Tribunal Constitucional estableció 

como precedente vinculante los criterios de procedibilidad aplicables a las demandas de 

cumplimiento. Así, en los fundamentos 14, 15 y 16 de la referida sentencia, el Tribunal 

Constitucional dispuso que para el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del 

acto administrativo o la orden de la  emisión de una resolución o reglamento sean 

exigibles a través del proceso de cumplimiento, es necesario que, además de la 

renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en tales normas, 

actos u órdenes cuente con los siguientes requisitos mínimos: 

a) Ser un mandato vigente.  

b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la norma 

legal o del acto administrativo.  

c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares. 

                                                 
196 Ibídem. p. 944. 
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d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento. 

e) Ser incondicional, excepcionalmente,  podrá tratarse de un mandato condicional, 

siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera de actuación 

probatoria. 

 

Adicionalmente, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de 

los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá:   

f) Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.     

g) Permitir individualizar al beneficiario. 

 

Debe tenerse en cuenta que el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, al igual 

que en el hábeas data, dispone un requisito especial de la demanda, el cual esta 

constituído por el reclamo previo, por documento de fecha cierta, del cumplimiento del 

deber  legal o administrativo y que la autoridad obligada se haya ratificado en su 

incumplimiento o no haya dado respuesta alguna. 

 

Después del amparo, el proceso constitucional de cumplimiento ha sido el que ha tenido 

uno más intenso por parte de los contribuyentes o terceros. Sin embargo, al igual que en 

el caso del hábeas data, la jurisprudencia que se tiene sobre la materia es precaria e 

insuficiente197.  

 

De la poca casuística existente, resulta ilustrativo el proceso de cumplimiento 

interpuesto por la Comunidad Campesina de Llocllapampa contra la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria- SUNAT- (Intendencia Junín), con el objeto que 

                                                 
197 Ibídem. p. 946. 
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cumpla con acatar lo dispuesto en la Ley Nº 24656 (Ley General de Comunidades 

Campesinas), específicamente los artículos 28º y 29º que disponen: 

Artículo 28.- Las Comunidades Campesinas, sus Empresas Comunales, las Empresas 

Multicomunales y otras formas asociativas están inafectas de todo impuesto directo 

creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia de la tierra, así como del 

impuesto a la renta, salvo que por ley específica en materia tributaria se las incluya 

expresamente como sujetos pasivos del tributo. (…) 

 

Artículo 29.- En todo caso, las exenciones, exoneraciones, beneficios y demás 

incentivos tributarios, apoyo financiero y demás medidas promocionales establecidas a 

favor de personas jurídicas de los otros sectores, por razón de sus actividades, por su 

ubicación geográfica, o por cualquier otra causa o motivación, se extienden, 

automática y necesariamente, en provecho de las Comunidades Campesinas y de las 

Empresas Comunales, Multicomunales y otras formas asociativas. 

 

Específicamente los beneficios demandados fueron los contenidos en el Decreto 

Legislativo Nº 780 (beneficios tributarios para las empresas de servicios de hospedaje 

referidos al Impuesto Mínimo a la Renta e Impuesto Predial), el Decreto Legislativo Nº 

820 (exoneración del Impuesto Mínimo a la Renta, Impuesto Extraordinario a los 

Activos Netos e Impuesto Predial a las empresas de servicios de hospedaje), el Decreto 

Legislativo Nº 885 (Ley de Promoción del Sector Agrario, establece beneficios respecto 

al IGV, Impuesto Extraordinario de Solidaridad, Impuesto Extraordinario a los Activos 

Netos)  y, la Ley Nº 27037(Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía). 
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Como se observa, el presente caso encaja perfectamente en el primer objeto del proceso 

de cumplimiento, ya que pretende que la emplazada cumpla con lo dispuesto en una 

norma legal. Es así que el Tribunal Constitucional pasa a pronunciarse sobre el fondo de 

forma favorable a la Comunidad Campesina de Llocllapampa: 

“(…) 

A) En cuanto a la primera disposición, esto es, el artículo 28º de la Ley de 

Comunidades Campesinas y Nativas, debe señalarse que, resulta indubitable y claro el 

mandato por el cual se reconoce que las comunidades están inafectas de todo impuesto 

directo creado o por crearse que grave la propiedad o tenencia de tierras, así como la 

renta; con la única salvedad que mediante ley puede dejarse sin efecto tal beneficio, en 

caso se las considere expresamente como sujeto pasivo del tributo. (…) 

 

B) Respecto al artículo 29º de la Ley N.º 24656, que extiende automática y 

necesariamente, en provecho de las comunidades campesinas, beneficios tributarios y 

medidas promocionales en general, establecidas a favor de personas jurídicas de los 

otros sectores, por razón de sus actividades, ubicación geográfica o por cualquier otra 

causa o motivación (subrayado agregado); queda claro para este Colegiado, que este 

dispositivo contiene un mandato cierto y claro –que pese a la amplitud y generalidad 

que pueda tener-,  indudablemente  ha sido dispuesto en esos términos por el 

legislador, con el objeto de conceder un máximo beneficio promocional a favor de las 

comunidades campesinas. Por ello no cabe argumento alguno que restrinja la extensión 

del beneficio a algún impuesto específico. (…) 
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Por ello, a juicio de este Colegiado ha quedado demostrada la viabilidad de la revisión 

del presente caso en este tipo de proceso, pues se comprueba que lo que se exige es un 

mandato cierto y claro derivado de una norma legal”198. 

 

En este tipo de procesos, la legitimación activa (artículo 67 del Código Procesal 

Constitucional), la tienen: cualquier persona, cuando se demande el cumplimiento de 

leyes o reglamentos; la persona a cuyo favor se expidió el acto o tenga interés en el 

cumplimiento del mismo, cuando se solicite cumplir un acto administrativo. Tratándose 

de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación 

corresponderá a cualquier persona, ya que en estos supuestos estamos frente a leyes, 

reglamentos, actos o deberes omitidos que afectan a la sociedad en su conjunto. 

Indudablemente, constituye un deber constitucional, de la Defensoría de Pueblo 

intervenir en este tipo de procesos en defensa de los derechos fundamentales de la 

persona y de la comunidad. En cuanto a la legitimidad pasiva (artículo 68 del Código 

Procesal Constitucional), la tiene la autoridad o funcionario renuente; en caso éste no se 

considerase la autoridad obligada indicará la autoridad responsable. En caso de duda el 

proceso continuará respecto a la primera emplazada, en todo caso el juez emplazará a la 

autoridad que conforme al ordenamiento jurídico es competente para cumplir lo 

omitido. 

 

Ante el peligro que ocasionaría el uso abusivo del proceso de cumplimiento, el Código 

Procesal Constitucional (artículo 70) prescribe diversas causales de improcedencia que 

entre las más importantes tenemos: 

“No procede el proceso de cumplimiento:  

                                                 
198 STC Nº 10138-2005-PC/TC, FJs. 08 y 09. 
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1) Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y 

Jurado Nacional de Elecciones;  

2) Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una 

ley; (…)”  

 

2.7.3.6. Proceso de Hábeas Corpus 

La Constitución Política de 1993, acoge una concepción amplia del proceso de hábeas 

corpus, concibiéndolo como aquel que procede ante el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual 

o los derechos constitucionales conexos199. 

 

Entendido de esta manera el hábeas corpus, las posibilidades que las actuaciones de los 

funcionarios de la Administración Tributaria puedan generar la interposición de esta 

garantía constitucional son remotas, y más remotas todavía las posibilidades que una 

demanda de este tipo genere una sentencia estimatoria del Poder Judicial o del Tribunal 

Constitucional200.  

 

No podemos imaginar cual sería el lejano supuesto en el que cabría la interposición de 

un hábeas corpus que incida sobre la materia tributaria; pero escudriñando entre la 

jurisprudencia constitucional nos encontramos con un simbólico caso que fue conocido 

por el anterior Tribunal de Garantías Constitucionales, nos referimos a la ejecutoria 

recaída en el expediente 01888-HC/TC (caso Francisco Igartua Rovira)201, el cual 

merece nuestra atención debido a la relación que existe entre la libertad individual y la 

materia tributaria. El presente recurso fue interpuesto contra la Dirección General de 

                                                 
199 Artículo 200, inciso 1. 
200 ESCALANTE GONZÁLES, Antenor José. op.cit. p. 954. 
201 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de julio de 1985. 
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Migraciones del Ministerio del Interior para que se inaplique el denominado impuesto 

de salida al exterior, creado por Decreto Ley Nº 22317 y modificado por la Ley Nº 

24030, debido a que vulnera su derecho de tránsito del territorio nacional al extranjero, 

supeditándolo al pago del referido impuesto. El supremo colegiado declaró infundada la 

acción de habeas corpus debido a que todos tienen el deber de pagar los tributos que les 

corresponden y de soportar los cargos establecidos en la ley para el sostenimiento de los 

servicios públicos. No obstante la decisión del Tribunal, nos adherimos a la postura del 

ilustre constitucionalista Domingo García Belaúnde, para quién la exigencia de un 

impuesto a todo residente para poder salir del país (ya sea de forma aérea, terrestre, 

marítima o lacustre) resulta inconstitucional, pues se estaría gravando la salida física del 

país, o sea, la libertad ambulatoria que sólo podía ser objeto de restricción por mandato 

judicial, o en aplicación de las leyes de sanidad o de extranjería202. 

 

Si bien es cierto todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir al sostenimiento 

del Estado, ya sea a través de los impuestos, éstos deben respetar los derechos 

fundamentales de la persona, donde la libertad locomotora de los individuos constituye 

una garantía infranqueable al momento de crear los impuestos. Entonces resulta 

ilegítimo gravar el libre tránsito dentro y fuera del país, es decir, resulta inconstitucional 

gravar el ejercicio de un derecho fundamental. Si esto no resulta suficiente, el impuesto 

de salida al exterior, también hubiese devenido en inconstitucional debido a que la 

exigencia del monto de $ 50 dólares resultaba sumamente excesivo, máxime en un país 

como el nuestro donde el sueldo mínimo vital, por aquella época, era de $ 7 dólares, 

haciendo peligrar en mayor medida el libre tránsito hacia el extranjero, decayendo en el 

abuso que cometían algunas antiguas Republicas socialistas, en las que el pueblo se 

                                                 
202 GARCIA BELAÚNDE, Domingo. Teoría y práctica de la Constitución peruana. cit. p. 98. 
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quejaba de que no se les permitía el tránsito hacia el exterior, y las autoridades sostenían 

que no existía limitación alguna, sino el requisito para obtener el permiso era el pago de 

un tributo equivalente a un millón de rublos rusos (algo mas de un millón de dólares). 

Es así como, por vía indirecta del impuesto, se limita y prácticamente suprime el 

derecho de libre tránsito hacia el extranjero. 

 

Posteriormente en la ejecutoria recaída en el expediente 035-91-HC/TGC (caso 

Gianfranco Bruno Sangalli Ratti), del 11 de abril de 1991, el Tribunal de Garantías 

Constitucionales tuvo la oportunidad de pronunciarse nuevamente sobre la 

constitucionalidad del referido impuesto, oportunidad en la cual volvió a ratificar su 

postura, es decir, se pronunció a favor de la valides del impuesto de salida al exterior, 

cuando ya las dos instancias anteriores se habían pronunciado en su contra. 

 

Como expresamos al inicio, los supuestos en los que cabría la interposición de un 

hábeas corpus relacionados a la materia tributaria, son difíciles que sucedan en la 

realidad, por lo que la jurisprudencia no es abundante en ese sentido; no obstante, como 

sucede en el caso descrito, es posible que suceda. 
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CAPÍTULO III 

LA POTESTAD TRIBUTARIA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

3.1. Potestad Tributaria 

3.1.1. Concepto 

La historia de la humanidad nos ha informado que antes de que apareciera el Estado 

moderno, las diferentes agrupaciones de seres humanos ya conocían diversas formas de 

tributar. Los jefes, los señores feudales o reyes, de acuerdo con la evolución de la 

sociedad, ya exigían por relación de poder (ejemplo, imposición a los vencidos en 

contiendas bélicas o a los sometidos voluntariamente dentro de un territorio), 

prestaciones diversas como tributo. Si bien podía subyacer tras esta forma de exigir 

tributos el deber u obligación de los súbditos o pueblos vencidos a pagar al jefe o 

aportar al sostenimiento del grupo o colectividad, se estaba casi siempre a los designios 

del soberano203. De esto se colige que los tributos nacen no como manifestación de 

derecho, sino como manifestación de fuerza204. En este sentido la potestad tributaria, 

llamada también, poder tributario, es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar, 

derogar, suprimir, tributos; facultad que le es otorgada a diferentes niveles de gobierno, 

exclusivamente por la Constitución. De esta misma manera ha sido entendida por el 

Tribunal Constitucional cuando señala que “el Estado, para el desarrollo de sus 

distintas actividades, requiere de un sustento económico, el cual, como resulta natural, 

debe provenir fundamentalmente de las contribuciones que sus ciudadanos realicen, 

porque, de otra forma, sería prácticamente imposible financiar los gastos públicos o la 

satisfacción de necesidades colectivas a su cargo. Para que estas contribuciones no 

estén sujetas a la libre voluntad de los ciudadanos, el pueblo, a través de la 

                                                 
203 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 73. 
204 CHÁVEZ ACKERMANN, Pascual. Tratado de Derecho Tributario. Lima: Editorial San Marcos, sin 

fecha de edición, p. 29. 
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Constitución, ha dotado al Estado del poder suficiente para establecer unilateralmente 

prestaciones económicas de carácter coactivo, que deben ser satisfechas por los sujetos 

que él determine. Es lo que se denomina la potestad tributaria, en virtud de la cual el 

Estado se encuentra habilitado para crear, modificar o suprimir tributos, o exonerar de 

ellos y, en general, para regular todos y cada uno de los elementos sustanciales que los 

configuran”205. 

 

Ahora bien, esta potestad de crear tributos se manifiesta y se agota, cuando el Poder 

Legislativo (o el respectivo ente público a quien la Constitución le ha asignado la 

potestad) expide las leyes (o tratándose de otros entes, la norma pertinente) que 

determinan qué hechos son los que, al producirse en la realidad, generan la obligación 

tributaria206. Tiene como sustento mediato a la soberanía, que ostentándola el pueblo, ha 

sido delegada por sus representantes a la Constitución. Sainz de Bujanda207 al comentar 

este punto nos recuerda que el pueblo soberano agota sus poderes una vez que aprueba 

la Constitución. “A partir de ese momento, entran en juego los poderes atribuidos al 

Estado en la forma en que hayan sido estructurados por la Constitución con el 

asentimiento del pueblo soberano y hasta tanto aquella se modifique por los canales 

que ella misma prevé”. Concluye señalando que de este modo el poder tributario, que es 

atribución del pueblo, se traslada mediante la Constitución al Estado. Por otra parte la 

potestad tributaria tiene como sustento inmediato al poder de imperio estatal, poder 

inherente al poder de gobernar, atribuido por la Constitución al Estado, porque no hay 

gobierno sin tributos y su contrapartida es el deber ético-político-social del individuo de 

contribuir al sostenimiento del Estado208, lo que no quiere decir que la sola existencia 

                                                 
205 STC Nº 0918-2002-AA/TC, FJ 03. 
206 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 74. 
207 Citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 74. 
208 Cfr. GARCÍA BELSUNCE, Horacio, citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 74. 
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del poder tributario, que es una manifestación abstracta, determina la obligación 

tributaria a cargo de los sujetos pasivos; lo que hace necesario un hecho concreto 

previsto en la ley ante cada obligación concreta209. 

 

Cabe precisar aquí, que una parte de la doctrina suele establecer diferencias entre los 

términos: poder tributario, potestad tributaria. El primero, vendría a ser la facultad de 

crear tributos con estricta sujeción a las condiciones y reglas previstas al efecto en las 

Cartas Políticas; mientras que la segunda, es la facultad de reglamentar las leyes que 

crean los tributos y, como tal reside en la rama ejecutiva cuya función primordial es la 

de hacer cumplir la ley. También, existen otros términos, que se utilizan para referirse a 

la potestad tributaria y que no consideramos tan precisos, como competencia tributaria 

(que constituye el derecho que tiene el ente público de reclamar el pago del tributo) y 

función tributaria (que es la actividad que despliega para obtener el recaudo)210. 

Teniendo en cuenta a la doctrina mayoritaria sobre el tema, cuando en la presente se 

utilice los términos poder tributario y potestad tributaria, lo tomaremos como 

sinónimos; sin perjuicio que la expresión potestad tributaria es la asumida por nuestra 

Constitución. 

 

En nuestro país, de acuerdo con el artículo 74 de nuestra Constitución, quienes ostentan 

potestad tributaria, en general, son: 

- El Poder Legislativo: impuestos y contribuciones, lo ejerce mediante leyes; 

- El Poder Ejecutivo: impuestos y contribuciones, por medio de decretos legislativos 

(previa delegación de facultades); y aranceles y tasas, mediante decreto supremo. 

                                                 
209 CALVO ORTEGA, Rafael. Curso de Derecho Financiero: Derecho Tributario (Parte General). 

Madrid: Editorial Civitas, 2000, p. 157. 
210 PLAZAS VEGA, Mauricio A. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario. T. II. 2ª. 

edición. Bogotá: Temis, 2005, pp. 482-483. 
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- Los Gobiernos Regionales: para determinados tributos (tasas y contribuciones) 

dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; aún cuando no se ha 

definido con qué tipo de norma se ejercerá la potestad tributaria de los gobiernos 

regionales, consideramos (de acuerdo con el numeral 4 del artículo 200 de la 

Constitución y el artículo 38 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales) que 

debería hacerse mediante ordenanzas regionales. 

- Los Gobiernos Locales: para determinados tributos (tasas y contribuciones) dentro 

de su jurisdicción y con los límites que señala la ley; se ejerce mediante ordenanzas 

municipales. Por cierto los gobiernos locales distritales también gozan de potestad 

tributaria pero tutelada en la medida en que, de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Municipalidades, sus ordenanzas, para su vigencia, deben ser ratificadas por el 

municipio provincial. 

 

Esta potestad tributaria no es irrestricta; sino que su ejercicio se encuentra limitado por 

los principios constitucionales tributarios que también son establecidos en la 

Constitución, y los cuales serán estudiados más adelante. De tal manera que a quien se 

le otorga Potestad Tributaria, se encuentra obligado al cumplimiento de estos límites, 

para el ejercicio de la potestad otorgada sea legítimo, es decir, con el advenimiento del 

Estado moderno la potestad tributaria dejó de ser un arsenal de facultades discrecionales 

e ilimitadas para convertirse en el ejercicio de atribuciones por parte del Estado, al cual 

la Constitución limita. 

 

3.1.2. Caracteres 

Giuliani Fonrouge211 menciona las siguientes: 

                                                 
211 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. I. 7ª. edición. Obra actualizada por 

NAVARRINE, Susana Camila y Rubén Oscar, ASOREY. Buenos Aires: Depalma, 2001, pp. 333-335. 
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a) Es abstracto.- El poder tributario que es atribuido al Estado, al materializarse no 

debe referirse a una persona concreta, sino a toda la colectividad sin distinción 

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

otra índole. No se le debe confundir con el ejercicio concreto del poder tributario. 

Una cosa es la facultad de actuar y otra distinta la ejecución de esa facultad en el 

plano material. Si el Estado no ejerce este poder, no significa que éste deje de 

existir, ello quiere decir que el poder tributario existe siempre, independientemente 

de si se ejerce o no. 

b) Es permanente.- El poder tributario es connatural al Estado y deriva de la 

soberanía, de manera que sólo pude extinguirse con el Estado mismo; en tanto 

subsista indefectiblemente habrá poder de gravar. En consecuencia, toda vez que la 

existencia del poder tributario esta vinculado al Estado, aquel subsistirá mientras 

éste exista. 

c) Es irrenunciable.- El Estado no puede desprenderse de este atributo esencial, 

puesto que sin el poder tributario no podría subsistir: es como el oxigeno para los 

seres viviente. Por otra parte, los órganos del Estado o quienes lo integren carecerían 

del derecho de renuncia. Reforzando la idea podemos decir que es imposible su 

abandono por parte del Estado, lo que resulta de obligatorio cumplimiento por parte 

de éste; no pudiendo desprenderse de su atribución o facultad en tanto no es objeto 

de disposición. La irrenunciabilidad no obsta a que se dicten leyes que condonen 

tributos, ya que lo irrenunciable es el poder tributario, más no la recaudación que se 

logre con su aplicación. 

d) Indelegable.- Por que el poder tributario, sea expresa o implícitamente reconocido, 

no es pasible de ser transferido, ni siquiera de manera transitoria,  a terceros 

distintos al Estado, más específicamente al Poder Legislativo. Lo expresado no 
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impide delegar al ejecutivo la tarea de reglamentar el tributo. En este sentido el 

poder legislativo tiene vedado delegar el poder de hacer la ley, pero, sí puede 

conferir al Ejecutivo la facultad de reglar los pormenores y detalles para la ejecución 

de aquella. 

 

A los caracteres mencionados por este distinguido autor, podemos agregar las 

siguientes: 

e) Fundado en la Constitución.- La potestad tributaria deriva de la Constitución, la 

misma que es la expresión de la voluntad del Pueblo, la cual es expresada a través 

de sus representantes democráticamente elegidos. Este carácter es de vital 

importancia, debido a que su regulación debe garantizar que ésta no sea suprimida o 

modificada por el gobierno de turno mediante la emisión de una simple norma con 

rango legal, razón por la cual los países suelen incluirla en sus constituciones. 

f) Es imprescriptible.- Este poder no se extingue por el paso del tiempo. Lo anterior 

no significa que no sea prescriptible el derecho que tiene el Estado de exigir el 

cumplimiento de una obligación que nace y se impone en virtud de este poder. En 

efecto, si el Estado no requiere el cumplimiento de esta obligación dentro del plazo 

que el mismo marco legal le señale, se extinguirá por prescripción su derecho. 

g) Es Territorial.- Este poder se ejerce dentro de los límites del territorio del mismo 

Estado. Por esta razón en todos los tributos que existen puede verificarse la 

concurrencia de un requisito de territorialidad. 

h) Limitado.- Como veremos más adelante, la Potestad Tributaria, se encuentra 

básicamente limitada por los diversos principios y preceptos de naturaleza 

constitucional que encuadran la función legislativa tributaria. 
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3.1.3. Límites 

Como ya se dijo el ejercicio de la potestad tributaria no es irrestricto, lo que significa 

que en su materialización deben respectarse los siguientes límites: 

a) Principios constitucionales tributarios 

El art. 74 de la Constitución contiene las limitaciones y facultades en el ejercicio de la 

potestad tributaria que detenta el Estado. Evidentemente, esta potestad estatal para 

obtener financiamiento contiene restricciones que en el Derecho Tributario son 

considerados como límites a la potestad tributaria o principios constitucionales 

tributarios, de manera tal que, quien la detenta no haga un uso abusivo de ella, 

perjudicando justamente a los ciudadanos, quienes fueron los que delegaron dicho 

poder. Estos principios serán desarrollados más minuciosamente, más adelante. 

 

b) Limitaciones de orden político 

Estamos en presencia del problema de la doble o múltiple tributación que implica que 

un sujeto o bien son gravados dos (o más) veces por análogo concepto, en el mismo 

periodo de tiempo, por parte de dos (o más) sujetos con poder tributario212. Esta doble 

tributación se puede dar dentro de un mismo Estado o bien en dos o más Estados, 

distinguiéndose en el primer caso la doble tributación interna de la doble tributación 

internacional. En relación a la doble tributación internacional, el problema se hace más 

complejo en atención a que hay dos o más Estados involucrados. El desarrollo de la 

riqueza mobiliaria, la ampliación e internacionalización del comercio, el progreso 

científico al facilitar las comunicaciones entre los pueblos, son circunstancias que 

sumadas a la intensificación de las exigencias financieras, han agravado el problema en 

lo que va del siglo. 

                                                 
212 Ibídem. p. 380. 
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En este sentido, debería delinearse cuidadosamente el ámbito de ejercicio de los poderes 

tributarios de cada entidad, para hacer posible el desenvolvimiento armónico de todas, 

pero los intereses en juego, muchas veces antagónicos, y la aplicación de conceptos 

jurídicos divergentes, han impedido ese resultado213. 

 

Ciertos autores consideran que, desde el punto de vista jurídico, sólo puede hablarse de 

doble imposición en el ámbito internacional, ya que en el ámbito nacional únicamente 

existe imposición múltiple o sobreimposición, pero esta distinción nos parece un mero 

juego de palabras carente de fundamento racional. Los autores europeos están 

habituados a reconocer poder tributario exclusivamente al gobierno nacional, colocando 

en un plano inferior o de subordinación jurídica a las restantes entidades del Estado; por 

esto hablan frecuentemente de entes mayores y entes menores, asumiendo estos últimos 

facultades delegadas o competencia tributaria, y no poder tributario214. No ocurre lo 

propio entre nosotros, pues la concurrencia que se produzca por el ejercicio simultáneo 

del poder de gravar, asume la misma categoría en el interior del país (entre el gobierno 

central, regional y local) y en el orden internacional (entre los diversos Estados 

soberanos). En consecuencia se puede hablar de doble imposición interna o 

intranacional y de doble imposición esterna o internacional. 

 

c) Limitaciones internacionales 

En la comunidad internacional moderna, es corriente que los Estados se abstengan de 

ejercer su poder tributario territorial, ya por disposiciones de su legislación interna que 

respondan a criterios generalizados o bien como consecuencia de convenciones de tipo 

                                                 
213 Ibídem. 
214 Ibídem. p. 382. 
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general o especial, libremente concertadas. Estas limitaciones asumen en ciertos casos 

la forma de exenciones tributarias de carácter total o parcial, pero en otros importan 

simples atenuaciones al ejercicio pleno de las facultades, como también pueden consistir 

en el compromiso de no exceder límites prefijados. Tales actitudes obedecen a 

circunstancias de orden subjetivo, cuando se inspiran en las condiciones personales del 

sujeto pasivo de la imposición, por ejemplo la llamada inmunidad fiscal a los 

representantes diplomáticos, por razones de cortesía internacional y no por la existencia 

de una obligación. También obedecen a criterios objetivos cuando tienen en mira la 

naturaleza de los presupuestos de hecho de las obligaciones fiscales, sin obedecer a la 

condición personal del sujeto, por ejemplo las relacionadas a la libertad de tránsito, que 

en numerosos acuerdos y convenciones establecen para los Estados la obligación se 

asegurar el libre paso a través del territorio, de personas, bienes y medios de transporte 

procedentes y destinados al extranjero, que reconoce en la práctica internacional de 

asegurar el tránsito por el mar territorial y los ríos internacionales, extendiendo en la 

actualidad a toda clase de vías utilizables, inclusive el espacio aéreo, con las 

limitaciones impuestas, naturalmente por razones de seguridad o de orden público y los 

reglamentos de fiscalización. En suma: se afianza el concepto de que el mero tránsito no 

puede constituir en sí mismo motivo de imposición por parte del Estado territorial, y 

que éste tiene el deber jurídico de abstenerse de ejercer a su respecto el poder de gravar 

que en principio le corresponde215. 

 

3.1.4. Potestad tributaria originaria y derivada 

La doctrina ha clasificado la potestad tributaria en: 

 

                                                 
215 Ibídem. pp. 405-406. 
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a) Potestad tributaria originaria 

Es la facultad para crear, modificar, suprimir o eximir tributos como parte de su propia 

soberanía. En este sentido y siguiendo lo establecido en el artículo 74 de nuestra 

Constitución, podemos colegir que los diferentes entes mencionados en el referido 

artículo, (Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales) cuentan con potestad tributaria originaria, pero en relación a ciertos tributos. 

Así, es el Poder Legislativo el ente por excelencia, que detenta la potestad tributaria 

originaria. Por otro lado, también el poder ejecutivo cuenta con la misma potestad, pero 

sólo, para la creación y regulación de aranceles y tasas, la misma que la ejercerá 

mediante decreto supremo. De igual manera también los Gobiernos regionales y locales 

tienen atribuido ésta clase de poder, pero únicamente para la creación y regulación de 

contribuciones y tasas, el cual será ejercido mediante ordenanzas regionales216 y 

ordenanzas municipales respectivamente, las cuales, tendrán efecto dentro de sus 

respectivas jurisdicciones y estarán limitadas por la ley; ésta limitación se justifica por 

cuanto la potestad tributaria de los gobiernos regionales y locales necesitan ser ejercidos 

coordinadamente con la que le corresponde a los demás entes mencionados, de lo 

contrario puede llegarse a provocar la desestabilización del sistema. Esto quiere decir 

que la Constitución ha dispuesto que sea por ley como se desarrollen las reglas de 

contenido material o de producción jurídica que sirvan para determinar la validez o 

invalidez de las normas municipales que crean tributos. En este caso, dicho contenido se 

encuentra previsto en las disposiciones de la Ley de Tributación Municipal y en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

                                                 
216 Mediante Ley Nº 28390, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2004 se 

reforma la Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 74°, otorgando Potestad Tributaria a los 

Gobiernos Regionales, a efectos que puedan crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas dentro de su jurisdicción y con los límites que señale la Ley. 
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Cabe precisar, sin embargo, que la frase del artículo 74: “dentro de los límites que 

señala la ley”, debe ser entendida de forma tal, que la libertad que la Constitución ha 

otorgado al legislador para la determinación de la potestad tributaria municipal se 

encuentre, a su vez, limitada ahí donde la Constitución lo ha establecido bajo pena de 

invalidez; es decir, cuando se trate de preservar bienes constitucionalmente 

garantizados. Ello, en doctrina, es lo que se conoce como límites inmanentes (límites a 

los límites). En tal virtud, la regulación legal de la potestad normativa tributaria 

municipal debe sujetarse al respeto a los principios constitucionales tributarios de 

reserva de ley, igualdad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva, desarrollados por 

la jurisprudencia constitucional, así como también a la garantía institucional de la 

autonomía política, económica y administrativa que los gobiernos locales tienen en los 

asuntos de su competencia217.  

 

Es claro que sólo en estos niveles de Gobierno, por previsión constitucional, se puede 

ejercer la potestad tributaria; por lo que no es jurídicamente posible que un órgano que 

no forme parte de este nivel de Gobierno pueda arrogarse dichas facultades, ni que 

quepa la posibilidad de que éstas sean delegadas a un organismo administrativo. 

 

b) Potestad tributaria derivada o delegada 

Se refiere cuando la Carta Magna le reconoce a un organismo público potestad tributaria 

pero condicionada, supeditada o derivada de una ley específica, bajo supuestos que la 

misma Constitución regula. El único supuesto de delegación de facultades tributarias 

que prevé nuestra Constitución es aquel en el cual el Congreso habilita al Poder 

Ejecutivo para que legisle, dentro del plazo y en las materias establecidas en la ley 

                                                 
217 STC 0053-2004-AI/TC, FJ VII, A, § 2. 
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habilitante; debiendo entenderse por Poder Ejecutivo, únicamente, a los órganos 

constitucionalmente encargados de aprobar un decreto legislativo, esto es, al Consejo de 

Ministros y al Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución (artículos 104 

y 125, inciso 2 de la Constitución). 

 

Cabe advertir que toda delegación, para ser constitucionalmente legítima, deberá 

encontrarse parametrada en la norma legal que tiene la atribución originaria, pues 

cuando la propia ley o norma con rango de ley no establece todos los elementos 

esenciales y los límites de la potestad tributaria derivada, se está frente a una delegación 

incompleta o en blanco de las atribuciones que el constituyente ha querido resguardar. 

Consecuentemente la delegación, tomando en cuenta el grado de concreción de sus 

elementos esenciales, será máxima cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la 

alícuota; será menor cuando se trate de otros elementos. 

 

3.2. Potestad tributaria municipal 

En lo que respecta a la potestad tributaria de los gobiernos locales, tanto la Constitución 

de 1979 como la vigente de 1993 les otorgaba facultad para crear únicamente tributos 

del tipo que la doctrina denomina vinculados, es decir, contribuciones y tasas (arbitrios, 

licencias y derechos), siempre que se haga dentro de su jurisdicción territorial218. Las 

municipalidades no tienen potestad tributaria para crear impuestos, aunque mediante ley 

se les puede conferir facultades para su administración y recaudación, como sucede con 

los impuestos al patrimonio predial, automotriz, de alcabala, etc. 

 

                                                 
218 La característica de la territorialidad hace referencia al concepto de que el poder normativo tributario 

de las jurisdicciones locales debe estar vinculado con su territorio. Esta perspectiva espacial conecta el 

hecho imponible y el territorio, por lo cual resulta determinante establecer quienes son los sujetos en 

función del territorio en que el hecho imponible acaece, a fin de conocer al deudor y al acreedor de las 

respectivas prestaciones.   
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Vale decir entonces, que la potestad tributaria municipal consiste en una atribución que 

le ha sido conferida a los municipios, de crear normas jurídicas, en las cuales subyace 

una obligación tributaria, relacionada con las materias que la Constitución le ha 

conferido. De lo que se desprende, que el Municipio peruano es titular de la pretensión 

crediticia de las obligaciones contenidas en las ordenanzas que contemplan tributos 

(contribuciones y tasas). Tal atribución deviene del marco de descentralización del 

poder, en virtud de la configuración de esferas de poder primarias, tendientes a 

disminuir las distancias existentes entre los ciudadanos y el Gobierno central, lo cual sin 

lugar a dudas se verifica en las municipalidades.   

 

La materialización de la potestad tributaria municipal, traducida como el poder que 

detentan los municipios de crear normas jurídicas de las cuales se derive o pueda derivar 

a cargo de determinados individuos la obligación de pagar una determinada prestación 

pecuniaria; puede originarse, según la doctrina, por mandato constitucional directo 

(poder originario [acogido en el Perú]) o por mandato de ley (poder derivado)219. 

 

Se entiende pues, que el ejercicio de la actividad tributaria de los municipios peruanos, 

involucra la titularidad de un poder tributario originario, circunscrito dentro de las 

competencias atribuidas por mandato constitucional. Es en la Carta Magna, donde se ha 

establecido las materias específicas dentro de las cuales a los Municipios, les está 

posibilitado crear sus tributos (contribuciones y tasas), a fin de proveer de 

autosuficiencia económica a las entidades locales para el cumplimiento de sus propios 

fines. En consecuencia, es la asignación de un conjunto de competencias de naturaleza 

tributaria por mandato constitucional, lo que le permite al Municipio fungir como sujeto 

                                                 
219 FINOL ROMERO, Lorayne. El régimen tributario municipal en el orden constitucional venezolano de 

1999. 2007 [acceso 30 de julio de 2009]. Disponible en http://www.serbi.luz.edu.ve/pdf/cp/n39/art_08.pdf 
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activo de la obligación tributaria, por ser el titular de potestad de exacción, en las 

materias sometidas a su ejercicio, convirtiendo al Municipio, en un ente del poder 

público, titular de la pretensión crediticia tributaria, esto es acreedor tributario. 

 

Sin embargo, dicho poder tributario de los municipios no es irrestricto, porque como 

cualquier otro órgano del Estado están sometidos a la Constitución que consagra el 

respeto de los derechos constitucionales; la misma que establece que los municipios 

deben ejercer su poder tributario “con los límites que señala la ley”, es decir respetando 

las pautas que le impone la legislación de la materia, básicamente la Ley Orgánica de 

Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal. De este modo, citando a María 

Gabriela Abalos220 “el poder tributario municipal es originario pero no ilimitado, sino 

que por el contrario, son las provincias las que deben asegurar y reglar los contenidos 

de la autonomía municipal en este aspecto, respetando la distribución de competencias 

plasmada en la norma constitucional nacional, buscando compatibilizar dichas 

facultades con las propias”. 

 

En cuanto al tipo de norma que deben aprobar los municipios para ejercer su potestad 

tributaria, según se observa del segundo párrafo de la norma IV del Título Preliminar 

del Código Tributario, el instrumento legal idóneo será la ordenanza municipal, sin que 

pueda existir delegaciones de ningún tipo, lo que vulneraría el principio de la reserva de 

ley. 

 

                                                 
220 GABRIELA ABALOS, María, citada por ABBOUD, Jorge Antonio y Juan Manuel, BUSTO. El 

sistema de coordinación tributaria en la provincia de Santa Fe: La Coparticipación provincial,  los 

municipios y comunas santafesinas. 2008 [acceso 10 de agosto de 2009]. Disponible en 

http://www.acepweb.org.ar/files/Article/38/El-sistem-.doc 
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En lo que respecta a la titularidad de ejercer el poder tributario al interior de los 

municipios, lo ostenta el consejo municipal, provincial o distrital, quién según el 

artículo 194 de la Constitución es el órgano normativo y fiscalizador. Se trata de un 

órgano deliberante que hace las veces de un parlamento de nivel local. 

 

3.2.1. La potestad tributaria municipal y la autonomía municipal 

Los Gobiernos Locales no constituyen meras distribuciones administrativas; son, por el 

contrario, entes de gobierno con poderes originarios, aunque concretados a sus 

funciones según la delimitación constitucional de facultades, en éste sentido los poderes 

tributarios de aquellos derivan de la Constitución; en consecuencia, los municipios, 

tanto por causa del origen histórico de su propia existencia como por las funciones 

institucionales que le han sido confiadas, tienen reconocida, en principio, la facultad de 

crear y percibir tributos para atender los gastos inherentes a sus fines221. 

 

La autonomía tributaria, constituye uno de los signos característicos de la autonomía 

municipal, en el entendido, que faculta jurídicamente al Municipio para crear, ingresos 

propios a través del ejercicio de su potestad tributaria en las materias que le han sido 

asignadas. 

 

Según el artículo 194 de nuestra Carta Magna, los gobiernos locales cuentan autonomía 

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En consecuencia 

el reconocimiento del poder tributario de los gobiernos locales se encuentra de manera 

implícita en la propia declaración constitucional de autonomía política de los 

municipios, toda vez que éste lleva como consecuencia el poder político (y el tributario 

                                                 
221 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. II. 7ª. edición. Obra actualizada por 

NAVARRINE, Susana Camila y Rubén Oscar, ASOREY. Buenos Aires: Depalma. 2001. pp. 1165-1166. 
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como manifestación de aquel). Una autonomía política sin poder tributario no es 

posible; éste constituye una de las esencias de aquella222.  Pero no sólo puede derivarse 

de la autonomía política, sino también de su autonomía económica, la que exige al 

municipio contar con la potestad necesaria para imponer ciertos tributos como medio de 

agenciarse de recursos adecuados para el cumplimento de sus fines. Algunas tesis 

niegan al municipio tal facultad para atribuirla solamente al Estado, que es el ente que 

goza de la plenitud de la soberanía. En cambio, la doctrina naturalista que reconoce la 

calidad del municipio como sociedad primaria y autónoma, llamada a realizar sus fines 

propios y a prestar los servicios que les son inherentes con el objeto de satisfacer las 

necesidades de los habitantes de su término, admite tal facultad, sin la cual la vida de la 

comunidad local sería absolutamente dependiente y precaria223. 

 

En conclusión, la emisión de ordenanzas en materia tributaria por parte del municipio, 

para regular tributos debido a las diversas necesidades de la ciudadanía local, es 

resultado de su autonomía. Y sobre los problemas derivados de los mismos es que el 

congreso no puede legislar, pues ello constituiría un exceso de poder, una extensión de 

sus atribuciones. Y, como no puede haber un campo de la vida ilegislable, esa 

atribución ha de corresponder lógicamente al gobierno municipal, constituido para regir 

y dirigir la vida local. En los países, como Francia y Alemania, en que el municipio 

carece o ha sido despojado de la facultad de dictar normas generales con el valor y los 

alcances de la ley, su papel es el de un órgano administrativo dependiente del Poder 

Central224. 

 

                                                 
222 CALVO ORTEGA, Rafael. op. cit. p. 492. 
223 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 301. 
224 Ibídem. pp. 213-214. 
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Ahora bien, nuestro ordenamiento no se limita a realizar un reconocimiento implícito 

del poder tributario local, sino que de forma expresa lo proclama en el artículo 74 de 

nuestra ley de leyes cuando dispone que “los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas”. Igualmente, se lleva 

a cabo un reconocimiento explícito de las competencias normativas en materia tributara 

de las gobiernos locales, reconociendo expresamente, en su numeral 4 del artículo 195, 

que “son competentes [los gobiernos locales] para: 4. Crear, modificar y suprimir 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley”. De 

este modo, a través del reconocimiento expreso del poder tributario de los Entes 

Locales, se logra dotar a éste de un rango constitucional que obviamente vincula a toda 

legislación posterior; es decir, de esta manera se impide que dicho poder quede al 

arbitrio del legislador cuyas previsiones no podrán en ningún caso vaciar de contenido 

el precepto constitucional que atribuye a los gobiernos locales el establecimiento y la 

exigencia de sus tributos225. 

 

3.2.2. La necesaria concurrencia de tributos nacionales y locales 

Es indudable que las necesidades colectivas, experimentadas por los hombres integrados 

en comunidades, han de ser satisfechas con criterios de eficiencia y con la menor 

interferencia posible de intermediarios gubernamentales. 

 

En el orden estatal, pueden decirse que las necesidades tienen niveles de satisfacción 

que deben corresponder a niveles de gobierno correlativos. Así, servicios como el de 

limpieza pública, áreas verdes o seguridad ciudadana son de alcance local y, como tales, 

han de ser prestados por o bajo responsabilidad de los municipios. En cambio, las 

                                                 
225 Cfr. LOZANO SERRANO, C. Citada por JABALERA RODRÍGUEZ, Antonia. Gestión Tributaria 

Local. El procedimiento de aplicación de los impuestos municipales. 2003 [acceso 13 de agosto de 2009]. 

Disponible en http://hera.ugr.es/tesisugr/16847362.pdf 
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necesidades que atañen al conjunto de la nación y trascienden el ámbito regional, como 

ocurre con la protección del Estado en relación con otras soberanías, a través de las 

fuerzas armadas, sólo pueden ser satisfechas bajo la responsabilidad de las autoridades 

nacionales. 

 

Por tal motivo, los ingresos que perciba el Estado deben tener fuentes de financiación de 

orden nacional, regional y local, de manera que los medios para atender los 

requerimientos colectivos tengan relación directa con la comunidad destinataria. Más si 

la teoría así lo aconseja, la realidad permite advertir que no todas las comunidades están 

en condiciones de suministrar a los municipios los recursos que impone su gestión. 

 

Mediante los tributos percibidos por los conglomerados locales, se financia, en mayor o 

menor grado, la actividad estatal dirigida a dotar a los asociados de los servicios 

públicos propios de la célula colectiva que integran. La parte restante debe provenir de 

la transferencia de ingresos tributarios por parte del gobierno central hacia los gobiernos 

locales, sobre la base de equidad en la distribución, de manera que los esfuerzos fiscales 

de los habitantes de las diferentes esferas sociales seas acordes con la magnitud de esas 

subvenciones. 

 

Debe precisarse claramente las condiciones en que pude ejercerse el poder tributario por 

los entes nacional, regional y local, de manera que no se genere el caos ni se agobie a 

los contribuyentes con tributos que excedan, sin ningún control, su capacidad de 

contribuir. De ahí que las Constituciones Políticas deban sentar las bases para establecer 

el radio de acción de las autoridades nacionales y locales en esa materia. Así en nuestro 

sistema unitario con descentralización y autonomía de los gobiernos locales; el ejercicio 
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concurrente de facultades tributarias por el gobierno central, regional o local sin una 

indispensable coordinación entre ellos puede transformar una política tributaria en un 

engendro perverso; que mediante el empleo múltiples tributos, por diversos planos de 

gobiernos, implicaría la destrucción de la riqueza nacional. En otras palabras las 

potestades ejercidas por el gobierno central y local deben ser armónicas y no 

contradictorias, con una división clara de sus funciones. 

 

En este contexto, adquiere vital importancia la descentralización, que impone nuevos 

planteamientos alrededor de la actividad pública local; y la superación del viejo orden 

centralista, que desconocía el verdadero alcance de las necesidades colectivas. La 

interrelación entre nación, regiones y municipios representa una preocupación constante 

y constituye hoy un tema fundamental en el Derecho Tributario. Por estos motivos no 

debe ignorarse la importancia de la potestad tributaria de los municipios, después de 

todo es a nivel municipal donde la vida diaria de cada ciudadano es más afectada por la 

eficiencia (o ineficiencia) con que se prestan los servicios más elementales, tales como 

la limpieza, seguridad, etc. Y es también a nivel municipal donde cada habitante 

establece su relación inmediata con el Estado y con el gobierno. 

 

Finalmente, la redistribución de funciones entre el centro y la periferia permite 

establecer condiciones de responsabilidad más delimitadas y ejercer un control 

inmediato sobre las condiciones en que se utilizan los tributos sufragados por los 

contribuyentes. 
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3.2.3. Las ordenanzas municipales como fuente del derecho tributario 

3.2.3.1. Las ordenanzas municipales 

Hablar de ordenanzas municipales, es hablar de la potestad legislativa de los gobiernos 

locales, es decir, del deber de los gobiernos locales de regular todo un vasto y complejo 

de hechos que constituye la vida municipal, sus funciones, los servicios que prestan, sus 

modos de gestión, las obligaciones que imponen, los derechos que crean, nace la 

potestad legislativa de los municipios en tanto que entidades autónomas. El 

reconocimiento de la capacidad legislativa del municipio no supone como premisa 

necesaria que se le atribuyan una “soberanía” ni menos el desmedro de la potestad de 

dictar normas generales que corresponde al Estado. El municipio goza de tal capacidad 

en tanto que sociedad autónoma, por mandato y dentro de los límites que señala la 

Constitución226. 

 

El ordenamiento jurídico municipal está formado por las normas que emiten los órganos 

de gobierno y administración del municipio, de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

nacional. De tal modo, los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno 

mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos. Los asuntos administrativos 

concernientes a su organización interna los resuelven a través de resoluciones de 

concejo. El alcalde, a su turno, ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante 

decretos de alcaldía. Por resoluciones de la alcaldía, despacha los asuntos 

administrativos a su cargo. Por su parte, las gerencias resuelven los aspectos 

administrativos a su cargo por intermedio de resoluciones y directivas. Conviene hacer, 

entonces una pequeña precisión de cada una de éstas normas municipales mencionadas: 

                                                 
226 ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 213. 
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a) Ordenanzas.- Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en 

la materia de su competencia, son las normas de carácter general de mayor jerarquía 

en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la 

organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios 

públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

 

b) Acuerdos.- Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 

específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 

órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 

norma institucional. 

 

c) Decreto de Alcaldía.- Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y 

de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la 

correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden 

general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del concejo 

municipal. 

 

d) Resoluciones de alcaldía.- Las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 

asuntos de carácter administrativo, como nombramientos de servidores  públicos 

municipales previo concurso obligatorio de acuerdo a ley, contratos de personal, 

sanciones previo proceso administrativo disciplinario de acuerdo a ley y ceses de 

personal, también de acuerdo a ley. 

 

Sin perjuicio de la importancia de la normativa municipal enumerada, conviene para 

efectos la presente investigación estudiar más a profundidad lo relacionado con la 
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ordenanzas municipales, la cual lo definiremos como las disposiciones normativas 

dictadas por la autoridad municipal, en cuestiones comunales de su competencia, y que 

tienen carácter general y obligatorio para los vecinos de su jurisdicción. Son 

disposiciones con fuerza de ley dictadas por el poder legislativo municipal227. En otros 

términos, las ordenanzas son normas generales que regulan la organización, 

administración o prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las 

funciones generales o específicas del Municipio o establecen las limitaciones y 

modalidades impuestas a la propiedad privada. 

  

Como se observa la función normativa municipal se realiza mediante ordenanzas, que 

regulan el ámbito de competencia municipal y, en general, atienden a la necesidad 

normativa que presenta la problemática local. El municipio es la ciudad jurídicamente 

organizada que se gobierna por sus propias leyes, por lo que la facultad de crear derecho 

no es exclusivamente del Estado. La tienen también ciertas colectividades jurídicamente 

organizadas que actúan como Administración Pública y, concretamente, los Municipios. 

 

Es la ordenanza municipal en materia tributaria municipal la llamada, a materializar la 

potestad tributaria de los municipios, puesto que ésta es fruto del consenso de los 

representantes de la población local. En este sentido se pronuncia la norma IV del título 

preliminar del Código Tributario, cuando dispone que “los gobiernos locales, mediante 

ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 

licencias o exonerar de ellos”. Lo que es corroborado por el segundo párrafo del 

artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades cuando señala que “mediante 

                                                 
227 CASTIGLIONI GHIGLINO, Julio César. op. cit. p.159.  
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ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 

derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley”.  

 

La voluntad del Consejo Municipal, que satisface las exigencias del principio 

democrático o de autoimposición se plasma, jurídicamente, en materia tributaria, por 

medio de Ordenanzas, las que se constituyen como normas jurídicas con rango legal, 

fruto de la atribución de la potestad tributaria que se le otorga a los gobiernos locales, ya 

sea de manera implícita, al reconocerse su autonomía, o expresamente como lo hace el 

artículo 74 de la Constitución (concordado con el numeral 4 del artículo 195); y que han 

sido consideradas tradicionalmente como una manifestación o expresión de la 

autonomía tributaria municipal. 

 

Por tanto, en materia tributaria, la potestad tributaria se ejerce a través, por así llamarlo, 

de las ordenanzas tributarias, reguladoras de los tributos propios (contribuciones y 

tasas). 

 

3.2.3.2. Características 

Las características que ostentan las ordenanzas municipales pueden ser enumeradas de 

la siguiente manera: 

- Las ordenanzas son las normas de mayor jerarquía dentro de la normatividad 

municipal. Son normas de carácter general para regular la vida cotidiana de los 

habitantes de la jurisdicción. Su dación está reservada al concejo (alcalde y 

regidores) en sesión municipal. 
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- Las ordenanzas municipales poseen calidad jurídica, es decir, la Constitución les ha 

dado rango de ley. En virtud de este carácter únicamente pueden ser impugnadas por 

una acción de inconstitucionalidad, prevista en el art. 200º de la Constitución 

Política del Estado. 

 

- La ordenanza, que es una norma jurídica al tener rango de ley, debe reflejar en su 

contenido atributos propios de cualquier ley emanada del Congreso de la República. 

Siendo así, la ordenanza Municipal, en tanto norma jurídica en su carácter depende 

de que ésta establezca qué determinadas acciones o actividades deban ser hechas o 

no deban ser hechas o puedan ser hechas. Según su carácter, pueden haber normas 

de obligación, prohibición y permisivas o facultativas. La ordenanza en tanto norma 

jurídica, también es imperativa por imponer obligaciones de hacer o de no hacer, o 

es norma permisiva o facultativa que confiere potestades, facultades o poderes. 

 

- El ejercicio de la función normativa por las municipalidades es la manera más clara 

de ejercer su autonomía. Por ejemplo, las propias municipalidades pueden establecer 

por medio de una ordenanza las formas en que la población participa en la función 

normativa municipal, teniendo en cuenta a los actores sociales, los mecanismos para 

recoger, canalizar y procesar sus opiniones y la definición de los espacios de 

actuación de la sociedad civil en la gestión municipal. 

 

3.2.3.3. Estructura 

Como toda norma legal, la ordenanza tiene partes que deben ser tomadas en cuenta en el 

proceso de su elaboración. En la primera parte se incluyen una suerte de introducción, la 
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que puede incluir los antecedentes, es decir, las acciones realizadas anteriormente y que 

sirven de base a la elaboración de la ordenanza. 

 

En la segunda parte van los fundamentos o considerandos que motivan y dan sustento a 

la parte normativa de la ordenanza. En esta sección se pueden incluir los siguientes 

elementos: 

- Base legal.- Nos remitimos a la legislación nacional relativa al tema que trata la 

ordenanza tendiendo en cuenta las limitaciones y los alcances de la normatividad 

sobre la materia. 

- Aspectos generales.- Explican los fines y objetivos de la ordenanza, el tipo de 

gestión pública municipal que se quiere promover o fortalecer a través de la 

ordenanza que se propone. 

- Definiciones básicas.- Se explican los conceptos y las concepciones principales con 

la que se trabaja y de qué trata la ordenanza, para que todos podamos entender qué 

es lo que la ordenanza expresa. 

 

La tercera parte contiene (en títulos, capítulos y artículos) el cuerpo propiamente 

normativo de la ordenanza según el texto aprobado (por unanimidad o por mayoría) en 

sesión de concejo. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que en materia de arbitrios 

municipales, las ordenanzas que lo regulan deben anexar un informe técnico que 

expliquen de manera detallada los costos y gastos en que incurre el municipio para la 

prestación efectiva del servicio público, es decir, lo que se pretende con este informe 

técnico es que el contribuyente pueda darse cuenta del porqué esta pagando determinado 
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monto por concepto de arbitrios, lo que ayuda a fiscalizar aún mas la labor del 

municipio. 

 

3.2.3.4. Contenido de las Ordenanzas Municipales 

En cuanto la determinación del contenido de las ordenanzas municipales, los 

ordenamientos jurídicos pueden clasificarse en tres grupos: unos se refieren al ámbito 

material de las ordenanzas en forma general e imprecisa (como dejar al municipio 

regular los asuntos de la comuna); otros emplean del sistema taxativo y señalan las áreas 

objeto de la normatividad municipal, y un tercer grupo, que menciona las principales de 

estas áreas, pero deja abierta la posibilidad de considerar otras. 

 

De manera general e imprecisa, cuando algunas regulaciones comparadas, con el objeto 

de definir el ámbito de aplicación de las ordenanzas, lo hacen empleando normas de tipo 

genérico como prescribir que el Concejo Municipal regula: “asuntos de la comuna”, 

“asuntos de naturaleza municipal”, “servicios públicos de carácter local”, “asuntos de la 

sociedad local”, “intereses peculiares de un pueblo”, “necesidades del municipio”, 

“bienestar de los habitantes”, “prosperidad del municipio”, “conveniencia general de la 

municipalidad”, etc. 

 

En cuanto al empleo de un sistema taxativo de áreas materia de regulación municipal, 

tenemos al profesor Delorenzo Neto228 quien cree que constituye asuntos de Derecho 

Municipal cinco categorías de cuestiones: 1. Poder de Policía Municipal (Urbanismo, 

regulación de obras, seguridad pública, policía sanitaria y policía de orden público); 2. 

Régimen tributario (Principios de Hermenéutica fiscal, impuestos, tasas, contribuciones 

                                                 
228 Citado por ALZAMORA VALDEZ, Mario. op.cit. p. 219. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

locales en general), 3. Organización administrativa (Régimen administrativo, 

funcionarios, empleados, servicios de utilidad pública, planificación municipal); 4. 

Dominio público municipal, y 5. Procedimiento Administrativo Municipal 

(Procedimiento administrativo en general, de urbanismo y obras; fiscal; relativo a los 

funcionarios municipales). 

 

De acuerdo al establecimiento de principales áreas de actuación municipal, ésta se hace 

de manera enunciativa, es decir, sin descartar otras que por su importancia merecen ser 

reguladas por el municipio. Las constituciones de muchos países de Latinoamérica 

señalan como asuntos que pueden ser establecidos por las ordenanzas municipales al 

urbanismo, abastos, circulación, cultura, salubridad, asistencia social, institutos 

populares de crédito, turismo y policía municipal. 

 

Consideramos, siguiendo a Alzamora Valdez229, que en términos generales, constituye 

materias regulables mediante ordenanzas municipales a las que se refieren: a) a la 

estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno municipal; b) a los servicios 

públicos municipales y a sus modos de prestación; c) al régimen económico y financiero 

de municipio; y d) al poder de policía municipal. 

 

En este punto, y siguiendo al mismo autor, debe tenerse en cuenta que, los asuntos 

privativos del Municipio no debe intervenir el Estado, es decir, la primacía de la 

legislación municipal en materias propias debe estar asegurada contra los excesos de 

poder del ejecutivo y del legislativo, mediante garantías establecidas por la 

Constitución, viabilizados por los recursos jurisdiccionales adecuados. Existen, por otro 

                                                 
229 Ibídem. p. 220. 
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lado, cuestiones que pueden ser normadas tanto por el Estado como por el Municipio, 

tales como los que se refieren a la educación elemental primaria, salubridad, etc., en las 

cuales la competencia que asuman las respectivas entidades, dependerá de las 

peculiaridades legislativas de cada país230 

 

En materia tributaria municipal, el campo propio de actuación de las Ordenanzas 

Tributarias, deben estar dadas por los aspectos materiales y formales de los tributos que 

serán regulados por ellas, los que serán delimitados por la Constitución y la ley. Es decir 

todos los aspectos relacionados con la creación, modificación y supresión de sus 

contribuciones y tasas deben estar expresamente regulados en la ordenanza, debido a 

que la Constitución no ha otorgado a los gobiernos locales la facultad de delegar en otro 

ente público su poder tributario, es decir, otorga firme cumplimiento al principio de 

reserva de ley. 

 

3.2.3.5. Rango de ley de las Ordenanzas Municipales 

El problema del rango legal de las ordenanzas municipales lleva a la consideración de 

dos cuestiones: en primer término, si las ordenanzas municipales son verdaderas leyes 

(de ámbito territorial limitado), y, en segundo lugar, cuál es el lugar que les corresponde 

dentro del cuadro jerárquico de las normas jurídicas. 

 

Desde el punto de vista material, en tanto que normas escritas que contienen 

prescripciones obligatorias y generales, emanadas de los poderes que tienen capacidad 

de para dictarlas, las ordenanzas municipales son verdaderas leyes. En su acepción 

meramente formal, las ordenanzas municipales serán leyes en aquellos Estados que 

                                                 
230 Ibídem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

reconocen la potestad legislativa del municipio. En los que no la reconocen serán “sólo 

normas administrativas subordinadas en todo momento a las de carácter constitucional, 

legal y reglamentarias, dictadas por el Estado y su administración”231. 

 

En lo que se refiere al espacio que ocupan las ordenanzas, dentro del cuadro jerárquico 

normativo, conviene precisar que las fuentes del derecho se ordenaron clásicamente en 

función de las jerarquías; de esta suerte, la ley era superior al reglamento, éste a la 

resolución y así sucesivamente.  Sin embargo, en las últimas décadas han entrado a 

operar otros criterios, en especial el de competencia.  Así, en la Constitución de 1979 se 

estableció que correspondía al Poder Ejecutivo (artículo 211, inciso 22) fijar los 

aranceles de aduana.  Quebró así el clásico monopolio del Congreso en materia 

tributaria (el arancel de aduana es un tributo), y en consecuencia el tributo en la aduana, 

o sea el arancel, es competencia del Ejecutivo, que así lo fija por decreto supremo.  Si lo 

hiciese el Congreso de la República por ley expresa, esa ley sería inconstitucional y no 

podría prevalecer contra el decreto supremo, porque así lo ha establecido la 

Constitución.  Este tópico, que ha sido reiterado en la vigente Carta de 1993 (artículo 74 

y 118, inciso 20), ha remodelado y puesto en crisis el clásico concepto de jerarquía, que 

rigió durante décadas en los Estados modernos y entre nosotros. El status jurídico de la 

ordenanza se va aclarando, debido al reconocimiento constitucional de la potestad 

legislativa de los municipios, es decir, las ordenanzas son normas que expiden los 

cuerpos locales con autorización de la Constitución, la misma que le atribuye ámbitos 

propios de actuación. 

 

                                                 
231 Cfr. SCHWERERT, citado por ALZAMORA VALDEZ, Mario. op. cit. p. 216. 
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En la misma línea que el párrafo anterior, las ordenanzas municipales tienen vigencia 

como las leyes propiamente dichas y con las otras normas de igual rango, por lo que no 

cabe entre ellas establecer una jerarquía, sino una delimitación que está dada por el 

ámbito de competencia de cada una. El principio de competencia supone siempre un 

crédito de atribución. La autonomía política de las municipalidades entraña que éstas 

asuman competencia normativa sobre unos determinados ámbitos materiales de los que, 

consecuentemente queda marginado el Estado. El alcance que tienen las ordenanzas las 

ordenanzas es tan igual que las leyes de la misma jerarquía, con la diferencia de que 

cada cual se desenvuelve en su propio terreno. Si una ley del Estado invade el ámbito 

competencial reservado a los gobiernos locales, esa Ley estatal, está al margen del 

Derecho por lo cual amerita su impugnación al Tribunal Constitucional232. 

 

El propio Kelsen233, al reconocer la facultad legislativa del municipio, expresa que “no 

existe la menor diferencia entre la ley material creada por un municipio con el nombre 

de ‘carta municipal’ y la norma votada por un cuerpo representativo local que lleva el 

nombre de Parlamento y a la cual se da el nombre de ‘ley’, pues nada se opondría a 

hablar de “leyes municipales” (votadas por los Ayuntamientos). El proceso legislativo 

municipal es también ‘estatal’, y los órganos municipales lo son también por la misma 

razón que la legislación de los países es función estatal; porque el fundamento de la 

validez se basa, en último término, en la Constitución, que crea la unidad del Estado”. 

Como se observa, la potestad legislativa del municipio para ser ejercida a plenitud, debe 

reconocer como fuente la Constitución del Estado. Por esa razón las llamadas “seudo 

funciones” legislativas, no son verdaderas ordenanzas, porque éstas corresponden 

únicamente a municipios que tienen una esfera de competencia propia reconocida por la 

                                                 
232 CASTIGLIONI GHIGLINO, Julio Cesar. op. cit. p. 163. 
233 Citado por ALZAMORA VALDEZ, Mario. op.cit. p. 214. 
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Constitución nacional, no modificable, por tanto, por la legislación nacional, porque 

entonces esa competencia legislativa queda equiparada a estas últimas234. 

 

Desde el punto de vista político jurídico positivo es irrelevante el valor político 

preferente atribuido a unas normas sobre otras que se traduce en el lenguaje usual. No 

existe tampoco la menor diferencia entre la norma material creada por un municipio con 

el nombre de “ordenanza” y a la creada por el congreso a la cual se le da el nombre de 

“ley”, nada se opone a hablar de “normas municipales” votadas por los concejos. El 

proceso legislativo municipal es también estatal, y los órganos municipales lo son 

también por la misma razón que la legislación de los países es función estatal; porque el 

fundamento de la validez se basa, en último término, en la Constitución, que crea la 

unidad del Estado, la cual reconoce en las ordenanzas jerarquía de ley235. 

 

Es así que la ordenanza, como expresión de la autonomía política de los municipios, se 

constituye como una auténtica norma jurídica con rango de ley que regula determinadas 

materias dentro de su esfera territorial. Así lo estableció indirectamente la Constitución 

de 1979, al señalar en su artículo 298 que contra ellas podía interponerse la Acción de 

Inconstitucionalidad, que se endereza contra las normas con rango de ley.  Y en igual 

sentido lo ha reiterado y en forma más explícita, la vigente Constitución de 1993, en su 

artículo 200, inciso 4. 

 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, debe tenerse en cuenta toda Ordenanza 

Municipal debe respetar el ordenamiento jurídico de la nación puesto que este rango de 

ley no es absoluto e independiente de los principios y disposiciones contenidas en el 

                                                 
234 Ibídem. p. 215. 
235 Ibídem. pp. 163-164. 
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ordenamiento jurídico general del país, ya que una ordenanza no puede contravenir las 

normas generales y que regulan el funcionamiento de la administración pública en el 

país. En este sentido la ordenanza debe: 

a) Desarrollar en forma directa, las competencias que en forma expresa le otorga la 

Constitución del Estado a los municipios, 

b) Desarrollar en forma genérica, lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades, y 

c) Aplicar en detalle, lo que señala la Ley Orgánica de Municipalidades como 

competencia expresa. 

 

Pero como quiera que las competencias señaladas en la Constitución para las 

municipalidades son muy escuetas, es claro que en la mayoría de las veces, las 

ordenanzas se tienen que limitar a desarrollar lo que expresamente señale su Ley 

Orgánica.  De esta suerte, el municipio se rige por dos textos legales: la Constitución y 

su Ley Orgánica, y en materia tributaria municipal por la Ley de Tributación Municipal.  

Y a ellas debe ceñirse en su producción legislativa.  Por tanto, no puede el municipio, en 

afán creativo, arrogarse nuevas competencias bajo el pretexto de interpretar su 

autonomía en un sentido figurado y amplísimo, ni menos invadir competencias de otros 

órganos del Estado, ni tampoco las de otros municipios, en especial, de los municipios 

menores. 

 

Es así, como las ordenanzas se convierten en fuente de rango suficiente para proceder a 

la regulación de la materia tributaria, debiendo contener disposiciones atinentes a la 

creación y aplicación de los tributos locales. Como se observa la ordenanza, por lo 

general, y específicamente en materia tributaria municipal no constituye una fuente 

residual de la ley y pasando a desempeñar un papel protagonista en la creación de 
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contribuciones y tasas, es decir se considera su fuente principal; ya que respetando las 

exigencias de los principios constitucionales tributarios los entes locales organizan el 

diseño de sus propios tributos. Complementado la idea, se puede decir, que el 

constituyente ha dejado a los gobiernos locales, un ámbito de decisión demasiado 

importante, de tal manera que las ordenanzas tributarias posean un alcance superior y 

distinto de las meras normas reglamentarias, alcance que permite calificarlas como 

verdaderas normas jurídicas con rango legal, asimilándose y equiparándose a la ley 

ordinaria, debido a que ambas proceden de un órgano de naturaleza democrático-

representativo, que permite satisfacer las exigencias de autoimposición o 

autodisposición que constituyen el basamento, entre otras finalidades, del principio de 

reserva de ley. Por tanto nos encontramos ante normas que como la ley, sirven para 

hacer efectivo el principio según el cual los tributos han se ser establecidos y aprobados 

por los representantes de aquellos que están llamados a soportarlos. 

   

En conclusión, y siguiendo las fuentes del derecho tributario enumeradas por la norma 

III del Título preliminar del Código Tributario, podemos encajar a la ordenanza en 

materia tributaria dentro de su inciso c) que a tenor dice: “Son fuentes del Derecho 

Tributario: c) Las leyes tributarias y las normas con rango equivalente”. 

Consecuentemente  al tener la ordenanza municipal rengo equivalente a la ley, aquella 

constituye una verdadera fuente del Derecho Tributario. 

 

En cuanto a las formas de extinción de las ordenanzas, éstas sólo pueden ser derogadas, 

anuladas o dejadas sin efecto mediante otra Ordenanza Municipal, o mediante la 

interposición de procesos de inconstitucionalidad que sean declarados fundados por el 

Tribunal Constitucional. 
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3.2.3.6. Ratificación de las Ordenanzas Distritales 

Otro tema que ha sido flanco de múltiples discusiones ha sido el relacionado con la 

facultad de los municipios provinciales de las ordenanzas tributarias de los municipios 

distritales. Discusión que si bien no se observa del texto constitucional, es provocada 

por la Ley Orgánica de Municipalidades cuando dispone en su artículo 40 que “las 

ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 

ser ratificadas por las municipalidades de su circunscripción para su vigencia”. 

 

Si bien es cierto, la figura estaba planteada, no existía regulación alguna de sus 

alcances, es decir no se sabía qué aspectos debían revisar los Consejos Provinciales o 

sobre cuales emitir pronunciamiento. Incluso, no se precisaba sobre la posibilidad de 

realizar ratificaciones parciales o modificar parte del contenido de las ordenanzas 

materia de ratificación, ni cuales eran las pautas y plazos que se debían seguir. De ésta 

manera era evidente que existía una falta de desarrollo normativo de esta institución, lo 

que llevó a algunos Consejos Provinciales a emitir ordenanzas que regularán de algún 

modo el proceso de ratificación en sus respectivas jurisdicciones, las que eran inaplicas 

por los Concejos distritales por considerarlo contrario a la autonomía municipal. Otro 

problema que ocurría era cuando la ordenanza distrital era ratificada después de 

transcurrido el periodo de su aplicación, intentando convalidar sus acciones de 

cobranza, exigiendo el pago de arbitrios de los periodos en que su ordenanza no estaba 

ratificada, a pesar de que la obligación no había nacido, es decir, era común la 

aplicación retroactiva de sus ordenanzas. Adicionalmente no se señala si era suficiente o 

bastaba la adopción del acuerdo de ratificación por parte del Concejo Provincial o si era 

necesario que éste fuera publicado, con la finalidad de que se determinara la fecha 

exacta de vigencia de las ordenanzas distritales ratificadas. 
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Estas complicaciones, generó diversos pronunciamientos por parte de nuestro tribunal 

constitucional. Así el referido colegiado expresó “el procedimiento de ratificación de 

normas expedidas por una municipalidad distrital por parte de una municipalidad 

provincial, no resulta contrario ni a la garantía institucional de la autonomía municipal 

ni tampoco al principio de legalidad en materia tributaria”236. Para adoptar esta 

posición el supremo colegiado se basó en el hecho de que, en un Estado descentralizado 

como el peruano, los distintos niveles de gobierno deben apuntar a objetivos similares. 

En ese sentido la adopción de un mecanismo formal como la ratificación permitiría 

contar con una política integral y uniforme acorde con el principio de igualdad que 

consagra el artículo 74 de la Constitución. 

 

Como se podrá advertir, hasta aquí el Tribunal Constitucional aún no desarrolla con 

amplitud los alcances de la figura de la ratificación, aunque sí reafirma su vigencia y 

obligatoriedad. Posteriormente, vuelve a pronunciarse sobre lo mismo en la STC Nº 

0041-2004-AI/TC, donde se reitera en todo lo que ya había señalado anteriormente, 

pero agrega nuevas consideraciones. De esta manera, señala que la ratificación busca 

armonizar y racionalizar el sistema tributario municipal, evitando las diferencias 

irracionales entre las distintas jurisdicciones municipales, sin que ello implique admitir 

una relación de jerarquía entre municipalidades Asimismo ella resulta necesaria para 

garantizar un sistema tributario de mayor equidad237. En este sentido, siguiendo a Jorge 

Danós Ordóñez, consideramos que la exigencia de la ratificación de las normas de las 

municipalidades distritales mediante las que se crean, modifican o suprimen tributos se 

justifica porque se entiende que el legislador ha querido establecer en alguna medida la 

concordancia de las disposiciones de las municipalidades distritales aunque sólo sean 

                                                 
236 STC Nº 0007-2001-AI/TC, FJ 04. 
237 STC Nº 0041-2001-AI/TC, FJ 11 y 12. 
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con las municipalidades provinciales de jurisdicción. No creemos que exista colisión 

con norma constitucional alguna ni que se atente contra el derecho a la autonomía 

municipal238. En la práctica la obligación establecida para que las municipalidades 

distritales sometan a ratificación de la respectiva provincial sus ordenanzas tributarias 

ha significado, cuando menos en el caso de Trujillo, que por regla general las distritales 

utilicen como modelo o referencia a las Ordenanzas que aprueba la Municipalidad 

Provincial de Trujillo (MPT) a las que adaptan a sus necesidades para de esa manera 

asegurarse que la ordenanza distrital que sometan a ratificación de la Provincia no sea 

rechazada. Correlativamente para MPT en la práctica dicha potestad implica el ejercicio 

de influencia positiva sobre las distritales porque a través de sus ordenanzas, 

predetermina en la mayor parte de los casos el contenido de las ordenanzas tributarias 

distritales. 

 

Por otro lado, y esto es lo más importante de esta sentencia, vincula a la ratificación con 

el principio de la legalidad. Dispone que, en la evaluación que se haga de una norma 

tributaria distrital con la finalidad de terminar el respeto a dicho principio, se debe 

verificar no sólo que se haya utilizado el instrumento legal idóneo, que en este caso es la 

ordenanza, sino que también se debe evaluar si cumplió con todos los requisitos que 

exige la legislación para su validez y eficacia, resultando la ratificación un requisito de 

validez de la misma. De esta forma, la finalidad de la ratificación no es declarativa sino 

constitutiva, pues ella convalida la ordenanza distrital como norma exigible a los 

ciudadanos239. 

 

                                                 
238 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “Comentarios al Régimen Tributario Municipal”, en Temas Municipales. 

D’AZEVEDO GARCÍA, Martín (Compilador). Lima: Gaceta Jurídica, 1997, p. 86.  
239 STC Nº 0041-2001-AI/TC, FJ 15 y 16. 
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Pero, para que la ordenanza ratificada pueda surtir efectos y ser obligatoria para los 

contribuyentes, se requiere que tanto ella como el acuerdo del Consejo Provincial que la 

ratifica sean publicados. Antes de ello no podría originarse ninguna obligación tributaria 

por parte de los contribuyentes240. En ese sentido, siguiendo los principios de la teoría 

general del derecho que distingue entre validez y vigencia (eficacia frente a terceros), 

podemos concluir que una ordenanza será válida cuando ha sido aprobada por el órgano 

competente y dentro del marco de sus competencias, esto es, respetando las reglas de 

producción normativa del parámetro de constitucionalidad, las cuales exigen el requisito 

de la ratificación; y por otro lado, estará vigente cuando adquiera legitimidad para ser 

exigida en su cumplimiento, esto es, mediante el requisito de publicidad derivado del 

artículo 51 de la Constitución. 

 

Otro punto importante que precisa el Tribunal consiste en que el plazo límite para 

publicar el acuerdo de ratificación es el mismo que establece la Ley de Tributación 

Municipal para que las Municipalidades puedan publicar las Ordenanzas que aprueban 

sus arbitrios con sus respectivos costos. Este plazo, que anteriormente era el 30 de abril 

de cada año, en la actualidad es el 31 de diciembre del año anterior al de su aplicación, 

en virtud de la modificación introducida a la Ley de Tributación Municipal por el 

Decreto Legislativo Nº 952241. 

 

Finalmente, el Tribunal vuelve a reforzar su posición en relación al tema de la 

ratificación, en la STC 0053-2004-AI/TC, desarrollando con mayor amplitud los 

fundamentos por los cuales se considera que la ratificación en sí no afecta a la 

autonomía local. En esa orientación se afirma que en un Estado unitario y 

                                                 
240 Véase STC Nº 0041-2001-AI/TC, FJ 17 - 19. 
241 Publicado el 3 de febrero de 2004, meses antes de la emisión de la sentencia. 
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descentralizado como el peruano, la autonomía municipal no puede oponerse al 

principio de unidad, pues la autonomía es considerada como parte del todo. No existiría 

ni podría existir ningún ente estatal que no esté relacionado o vinculado con los demás. 

De esta forma, establecer a la ratificación como un requisito para el ejercicio de la 

potestad normativa tributaria, resulta perfectamente compatible con nuestra 

Constitución, siempre que a través de la ratificación no se afecte el contenido mínimo 

de la garantía de autonomía local, lo cual debe ser evaluado y delimitado en cada 

caso242. 

 

Sostiene además que la ratificación no le resta capacidad de gestión y autogobierno al 

municipio distrital toda vez que será este el único capaz de establecer el costo global del 

servicio brindado y su distribución. Complementa el Tribunal, argumentando que 

mediante la ratificación, el municipio provincial no le enmienda la plana al distrital, ni 

invade un espacio naturalmente destinado a éste, sino que únicamente constata que 

aquellos costos que se pretenden trasladar al contribuyente de una localidad 

determinada se encuentren perfectamente sustentados243. 

 

Sin duda alguna este nuevo criterio delimita claramente la atribución y tarea que deberá 

cumplir la Municipalidad Provincial, que es la de revisar adecuadamente la estructura 

de los costos de los servicios que se pretenden financiar a través de los arbitrios. 

Asimismo, se descarta la posibilidad que los Concejos provinciales actúen sobre los 

montos de los arbitrios, no podrán modificarlos, sino en todo caso verificar que guarden 

coherencia con los costos que se les presentan. 

 

                                                 
242 STC Nº 0053-2001-AI/TC, FJ VII, B, § 3. 
243 STC Nº 0053-2001-AI/TC, FJ VII, B, § 4. 
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Por último, otra nueva apreciación que se advierte en esta sentencia, es la referencia que 

se hace de la ratificación como mecanismo de filtro previo para verificar la coherencia y 

el sustento de los costos, lo cual se justificaría porque la Contraloría General de la 

República únicamente realiza controles posteriores respecto de la actuación de los 

funcionarios encargados de realizar la estructura de los costos y posterior ejecución de 

los ingresos captados244. 

 

En resumen, la ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza 

distrital sobre arbitrios y la publicación del acuerdo ratificatorio un requisito esencial 

para su vigencia; sólo después de cumplidos estos dos requisitos, la ordenanza distrital 

podrá ser exigida a los contribuyentes. 

 

Creemos, que debe emitirse un marco normativo referido al proceso de ratificación de 

las ordenanzas distritales, por cuanto aún persisten algunos problemas para su 

aplicación, por ejemplo hoy no sabemos qué requisitos se deben cumplir para que el 

proyecto de contribución o tasa pueda ser ratificado por la Municipalidad Provincial. 

Parece razonable suponer que (entre otros requisitos) la Municipalidad Distrital debe 

remitir a la Municipalidad Provincial: a) Proyecto de contribución o tasa municipal, con 

la respectiva exposición de motivos; b) Estudio financiero sobre los costos de la 

actividad municipal que se pretende cubrir y c) Estudio jurídico sobre la estructura del 

tributo creado245. 

 

Del mismo modo hoy en día tampoco sabemos el plazo para que la Municipalidad 

Distrital envíe el proyecto de tributo, el plazo para que la Municipalidad Provincial se 

                                                 
244 STC Nº 0053-2001-AI/TC, FJ VII, B, § 5. 
245 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco Javier. El sistema tributario regional y 

municipal. 2009 [acceso 20 de agosto de 2009]. Disponible en http://blog.pucp.edu.pe/item/18473 
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pronuncie, etc. Sería conveniente que en una norma de alcance nacional se establezcan 

las reglas de detalle sobre el procedimiento para la ratificación de las Ordenanzas 

Municipales, de tal modo que sean más consistentes y eficaces. De esta manera se 

fortalecería un sistema tributario municipal, uniformizando criterios y procedimientos 

tributarios.   

 

3.3. Los principios constitucionales tributarios como límites a la potestad 

tributaria municipal 

La potestad tributaria se manifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u 

órganos del Estado (central, regional y local). Sin embargo, es del caso señalar que esta 

potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio debe realizarse dentro de los 

límites que señale la ley. 

 

Cabe precisar, que la frase “dentro de los límites que señala la ley”, debe ser entendida 

de forma tal, que la libertad que la Constitución ha otorgado al legislador para la 

determinación de la potestad tributaria municipal se encuentre, a su vez, limitada ahí 

donde la Constitución lo ha establecido bajo pena de invalidez; es decir, cuando se trate 

de preservar bienes constitucionalmente garantizados. En tal virtud, la regulación legal 

de la potestad normativa tributaria municipal debe sujetarse al respeto a los principios 

constitucionales tributarios. 

 

En este sentido, la potestad tributaria debe ejercerse en función de los principios 

constitucionales tributarios; principios que, por otra parte, constituyan límites a la 

referida potestad, así como también garantías a favor de los contribuyentes, de allí que 

dicho ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en 
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observancia de los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74 de la 

Constitución. 

 

3.3.1. Principio de reserva de ley 

El llamado principio de reserva de ley tiene una gran importancia histórica y actual en 

relación con los tributos, constituyéndose como un precepto de atribución de poder 

normativo otorgado al legislativo. Esta naturaleza de la reserva de ley exige que su 

establecimiento sea establecimiento sea exclusivamente constitucional. La atribución de 

poder al órgano legislativo tiene que ser hecha por una instancia superior, en éste caso, 

la Constitución246. En este sentido, resulta innecesario que el legislador regule este 

principio en leyes ordinarias, puesto que estas declaraciones legales devendrían en una 

reiteración innecesaria, toda vez que la vinculación del propio legislador sólo se 

consigue desde la Ley Fundamental247. 

 

La primera manifestación del principio estudiado, según Sainz de Bujanda248, se da 

entre los siglos XI y XII, cuando el rey Alfonso VI, con fecha 31 de marzo de 1091, 

ofrece un documento al Obispo de León, al Conde Martino Fláiniz y a todos los 

habitantes de la tierra de León, notificándoles que se impone un tributo extraordinario a 

los infanzones y villanos de la tierra de León, el mismo que se impone con el 

consentimiento de aquellos a quienes les impone el tributo. 

 

Este forjamiento histórico se consagra con la célebre Carta Magna, del año 1215, que 

tuvo que aceptar Juan Sin Tierra, en la cual se proclamó que no pueden establecerse 

                                                 
246 CALVO ORTEGA, Rafael. op. cit. p. 94. 
247 Ibídem. 
248 Citado por INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. Bogotá: 

Cuadernos fiscales, 2003, p. 68. 
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impuestos sin mediar consentimiento popular a través de sus representantes; la adopción 

de una regla similar en beneficio de las cortes de España, la cual indicó, tanto en la 

metrópoli como en las colonias de ultramar, en la exigencia popular de la votación de 

los tributos por los órganos de representación, como ocurrió con el rechazo del 

impuesto de la Armada de Barlovento249; las peticiones del pueblo francés al monarca 

en el sentido de convocar los Estados Generales y someter los impuestos a votación, 

como preámbulo de gran importancia para la revolución francesa; el fracaso de la Ley 

del Timbre y la reacción inmediata ante la Ley del Te, como ejemplos de un contexto de 

rechazo a los tributos establecidos sin representación americana que fue determinante en 

la revolución e independencia de los Estados Unidos, al amparo de una frase muy 

popular de Sam Adams y su grupo de los Hijos de la Libertad: “sólo a los americanos 

les es permitido exigir impuestos a los americanos”. Todos estos antecedentes, 

enunciados como simples ejemplos que no desconocen muchos otros acontecimientos 

de similar alcance, explican el profundo contenido que subyace tras este principio250. 

 

Así pues, desde esa época hasta ya establecida las bases del Estado moderno la lucha de 

los pueblos permitió generalizar y afirmar la idea de que no podía imponerse tributos 

sin en el consentimiento de sus representantes, fundamentándose en la fórmula histórica 

“no taxation without representation”; es decir, que los tributos sean establecidos por los 

representantes de quienes van a contribuir, cuyo efecto sería la autonormación de la 

sociedad por medio de sus representantes. 

 

                                                 
249 La Armada de Barlovento, fue una institución militar creada por el imperio español para proteger sus 

territorios ultramarinos americanos de los ataques de sus enemigos europeos, asimismo como de piratas y 

corsarios. 
250 Cfr. PLAZAS VEGA, Mauricio. Citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 77. 
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En consonancia con lo expuesto, es evidente que la evolución del concepto de reserva 

de ley ha estado ligada en la historia a la intención de limitar los poderes de una 

Administración (Ejecutivo), la cual se ve compelida en el momento de entrar a tomar 

decisiones que afecten la libertad y la propiedad de los ciudadanos, a la necesidad de 

contar con la colaboración del cuerpo parlamentario que representa al pueblo y que 

mediante el ejercicio de la potestad legislativa está en la posibilidad de regular aquellos 

aspectos sensibles de la sociedad. Esta situación, analizada desde la óptica tributaria, 

implica que sólo el parlamento puede definir los tributos mediante leyes que fuesen 

auténtica expresión de una voluntad general que regulase todos los aspectos sustanciales 

del sistema impositivo, mientras que la Administración contará con medidas para hacer 

efectivo su cumplimiento mas no para determinar su esencia251. 

 

La ley como instrumento normativo que refleja con mayor fidelidad las exigencias del 

llamado principio democrático sea la que decida los criterios mediante los cuales se 

reparte la financiación de los gastos públicos a través del deber de contribuir de los 

ciudadanos252. En este sentido el Tribunal Constitucional Peruano ha sostenido “este 

principio cumple una función de garantía individual, al fijar un límite a las posibles 

intromisiones arbitrarias del Estado en los espacios de libertad de los ciudadanos, y 

cumple, también, una función plural, toda vez que se garantiza la democracia en los 

procedimientos de imposición y reparto de la carga tributaria, puesto que su 

establecimiento corresponde a un órgano plural donde se encuentran representados 

todos los sectores de la sociedad”253. 

 

                                                 
251 INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. La Reserva de Ley Tributaria Vista desde la Óptica del Tribunal 

Constitucional Español. Bogotá: Cuadernos fiscales, 2002, p. 17. 
252 Ibídem. p. 18. 
253 STC Nº 0001-2004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC (acumulados). FJ 39. 
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Por otra parte, la necesidad de que la carga tributaria esté establecida en una ley no 

significa que el acto creador del impuesto deba emanar del poder legislativo, sino 

también y fundamentalmente que los caracteres esenciales del tributo y la forma, 

contenido y alcance de la obligación tributaria estén consignados expresamente en la 

ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de la autoridad, ni para el 

cobro de impuestos imprevisibles, sino que el sujeto pasivo pueda en todo momento 

conocer la forma cierta de contribuir, y a la autoridad no le quede otra cosa sino aplicar 

las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso 

concreto de cada causante254. 

 

Resulta, por tanto, que el principio de reserva de ley no solamente vincula a la 

Administración sino que también debe ser de observancia inexcusable por el legislador 

ordinario, en razón de que deviene de la Constitución y, consiguientemente, se torna 

obligatorio para las distintas ramas del gobierno. Así, proyecta su eficacia sobre las 

fuentes del derecho, y tiende a precisar, en el caso del derecho tributario material o de 

las obligaciones tributarias sustantivas, que el Estado solamente puede ejercitar 

legítimamente sus potestades normativas por conducto del Poder Legislativo. 

 

En materia tributaria municipal, los gobiernos locales cuentan con potestad originaria en 

la regulación de contribuciones y tasas, así se observa del artículo 74 de la Constitución 

que a tenor dice: “los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y con los límites 

que señala la ley”. Lo cual guarda estrecha relación con el numeral 4 del artículo 195 

del mismo cuerpo normativo que expresa: “Son competentes [gobiernos locales] para: 

                                                 
254 INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. cit. pp. 45-46. 
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4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales, conforme a ley”. Dicha potestad es ejercida de manera exclusiva por las 

denominadas ordenanzas que regularán los tributos o, en su caso, los procedimientos 

generales de gestión de los mismos; de lo contrario devendría en inconstitucional por 

vulnerarse el principio de reserva de ley, tal y como se expresó anteriormente.  

 

3.3.1.1. Sistemas de reserva de ley 

En el Estado moderno donde se adopta el esquema clásico de separación de poderes, se 

encuentra al poder ejecutivo compartiendo el rol de producción de normas jurídicas, 

inclusive tributarias, con el legislativo. Todo ello al reparo doctrinal de quienes 

sostienen que las actuales características de la tributación obligan a asumir la actividad 

y la política tributarias con inmediación, con mayor celeridad que la propuesta por el 

parlamento y sin trabas operativas. 

 

Dicha situación, amén se ser peligrosa (por la discrecionalidad con que actúa la 

Administración) nos lleva al tema de los sistemas de reserva de ley, toda vez que al 

estudiar los mismos, examinaremos el papel del poder ejecutivo y su colaboración en la 

producción normativa tributaria, la cual está marcada por la modalidad de que se trate, 

según sea una reserva absoluta o relativa, sistemas que han sido acogidos ampliamente 

por la doctrina y que distinguen los dos tipos de reserva de ley que cobran vigencia en el 

constitucionalismo contemporáneo. 

 

A) Reserva absoluta, ortodoxa o rígida 

Este sistema afirma que la totalidad de las normas tributarias sustantivas venga regulada 

exclusivamente por la ley, es decir, la atribución de crear y regular los tributos es 
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competencia exclusiva del poder legislativo, eliminando de esta manera la participación 

del ejecutivo en la configuración del régimen jurídico de las cargas fiscales. Es decir, la 

atribución a los órganos legislativos, de la competencia para dictar normas en materia 

tributaria debería significar, siguiendo estrictamente el principio de separación de 

poderes, la exclusión de la potestad legislativa del poder ejecutivo255. 

 

En igual sentido se pronuncia Casás256 para quien se trata, en esencia, de reconocer en la 

ley y sólo en la ley, la aptitud para regular ciertas materias que garantizan una 

organización social basada en la libertad, en la cual sólo ella puede imponerse a sí 

misma contribuciones a través de la voluntad de sus representantes parlamentarios. Así 

entonces, en lo concerniente a las fuentes del Derecho, conforme a esta concepción, las 

obligaciones tributarias materiales y todos sus elementos encontrarán en la ley su causa 

exclusiva, siendo inoperante la acción que pretenda desplegar el Ejecutivo por medio de 

otras fuentes normativas de nivel secundario, en todo caso vedadas en esta rama 

jurídica. 

 

De esta forma, la reserva de ley existe cada vez que una norma constitucional reserva 

precisamente a la ley, la regulación de una determinada materia, excluyendo, por tanto, 

la posibilidad para que dicha materia pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza 

distinta a la ley formal, esto es, a toda resolución del poder legislativo. 

 

Efectivamente, la materia reservada queda sustraída por imperativo constitucional a 

todas las normas distintas de la ley, lo que significa de un lado, que el legislador 

                                                 
255 UCKMAR, Víctor. Principios Comunes del Derecho Constitucional Tributario. Traducido por 

Antonio Zino Colanino. Bogotá: Editorial Themis, 2002, p. 17. 
256 OSVALDO CASÁS, José. Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente. A partir del 

principio de reserva de ley tributaria. 1ª. edición. 1ª reimpresión. Buenos Aires: AD-HOC, 2005, p. 329.  
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ordinario debe establecer por sí mismo la regulación de la materia determinada y, de 

otro, que no puede remitirla a otras normas secundarias. En otras palabras, la reserva 

absoluta es aquella que no permite remitir la regulación de una determinada materia a 

otra fuente que no sea la ley, de manera que todas las normas que afecten dicha materia 

han de tener rango exigido por la reserva, es decir rango de ley formal. 

 

La exclusión de normas secundarias que le es inherente a esta reserva absoluta, busca 

como ya hemos destacado, evitar a toda costa discrecionalidad de la Administración, la 

cual mediante decretos reglamentarios muchas veces excede el sentido de la ley, 

situación que a pesar de ser una insensatez, pasan por alto algunos órganos 

jurisdiccionales. 

 

Esta rigidez de la reserva es llevada por algunos autores al extremo de considerar que no 

cabe la actuación del decreto reglamentario siquiera para aplicar y aclarar el sentido de 

la legislación. Este escepticismo se marca en opiniones autorizadas como la del jurista 

Juan José Ferreiro Lapatza257 quien considera que “respecto de los elementos esenciales 

del tributo ya regulados por la ley, el mejor reglamento es el que no existe; pues 

respecto a ello, y salvo llamada expresa de la propia norma legal, el reglamento nada 

puede decir, nada debe aclarar, precisar o interpretar; pues ya es sabido que toda 

interpretación llevada a cabo a través de una norma reglamentaria encierra una 

voluntad innovadora”. 

 

Sin embargo, nuestro sentir, dada la cantidad la cantidad de detalles que es necesario 

definir para la aplicación de las normas tributarias, no es la mejor, toda vez que no 

                                                 
257 INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. cit. p. 74. 
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obstante el carácter absoluto de la reserva, puede admitirse la participación de fuentes 

subordinadas, en este caso las normas reglamentarias en el establecimiento de ciertos 

aspectos atinentes a la ejecución de la ley. La garantía para que dicha situación se de sin 

excesos dependerá de los tribunales constitucionales, a quienes compete el control sobre 

si dichas fuentes secundarias actúan sólo en el ámbito de su competencia, esto es, 

ejecutando ciertos detalles que la norma legal por razones de extensión u otro motivo no 

consagra. 

 

B) Reserva relativa, atenuada o flexible 

Este sistema permite que otras fuentes diferentes a la ley formal regulen parte de la 

materia tributaria, pero a condición de que la ley sea la que determine expresa y 

limitativamente las directrices y los elementos a las que dichas fuentes deberán 

ajustarse; esto es, la regulación de las fuentes secundarias debe quedar subordinada a lo 

establecido en la ley.  

 

La reserva relativa consiste en permitir que el régimen jurídico de la materia tributaria, 

sea determinado por la ley formal, la cual fija los llamados elementos esenciales del 

tributo, y por las normas reglamentarias que basadas en la ley tienen la posibilidad de 

ejercer una especie de colaboración legislativa258.   

 

Las notas comunes de éste sistema pueden sistematizarse de la siguiente manera: el 

desplazamiento de la competencia legislativa del parlamento al poder ejecutivo está 

organizado a nivel constitucional, tiene carácter excepcional, está limitada en cuanto al 

tiempo y a la materia, está subordinada al poder legislativo, ya sea por la vía de la 

                                                 
258 Ibídem. p. 75. 
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autorización o la ratificación, los instrumentos jurídicos están dados por la delegación 

de competencias hecha por los parlamentos (que es el más utilizado) y los decretos 

supremos (o medidas provisorias por razones de urgencia) dictados por el poder 

ejecutivo por propia iniciativa. 

 

Es éste el sistema seguido por nuestra Constitución, según puede observarse de su 

artículo 74: “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades (…)”.  

 

Como se observa la regulación de los tributos puede darse por decreto legislativo, que 

es propio del ejecutivo, siempre que medie una delegación de facultades. En lo que 

respecta al fenómeno de la delegación legislativa, la misma ha tenido recepción expresa 

en distintos países como consecuencia de la cantidad y variedad de asuntos que ingresan 

al Poder Legislativo, comparada con el poco tiempo que éste tiene para atenderlos. La 

naturaleza compleja y técnica sobre las cuales versan a menudo las iniciativas y la 

necesidad de respuesta rápida frente a nuevas situaciones en el plano interno o 

internacional, la que sólo puede lograrse a través de la intervención de la rama 

ejecutiva259. 

 

Para Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández “la ley de delegación 

opera (…) sobre la relación ley-reglamento, extendiendo el ámbito de éste último 

mediante el apoderamiento singular referido a un tema y materia concretos. La 

naturaleza jurídica de la delegación no es, contra lo que pretendía la antigua doctrina 

                                                 
259 OSVALDO CASÁS, José. “Principios jurídicos de la tributación”, en Tratado de Tributación. 

Derecho Tributario. T. I. V. 1. Buenos Aires: Astrea, 2003, p. 278. 
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(…) la de transfeencia del poder legislativo a la Administración. Tras transferencia 

implicaría una alteración sustancial de la Constitución (…), pues incurriría en 

inconstitucionalidad. No es que el poder legislativo abdique de sus responsabilidades y 

las transfiera a otro centro orgánico; esto no puede hacerlo ningún órgano porque todo 

poder es, antes que una facultad, una función, una obligación de actuar. Es, mucho más 

simplemente, una apelación por la ley al reglamento para que éste colabore en la 

regulación que la misma acomete, para que la complemente y lleve su designio 

normativo hasta su término”260. 

 

No es ocioso incidir que la remisión no debe ser una delegación en blanco, donde el 

ejecutivo legisle en materia tributaria a su antojo, sino muy por el contrario la ley 

autoritativa debe contener los elementos esenciales del tributo que restrinjan la 

actuación del ejecutivo, evitando de ésta manera los excesos y abusos que éste pueda 

cometer. En este sentido la ley autoritativa deberá regular, en todo caso, en qué 

supuestos se origina el deber de pagar un tributo (hecho imponible), quién esta obligado 

a pagarlo (sujetos pasivos), y cuánto hay que pagar (base imponible, tipo de gravamen y 

cuota)261. De aquí que nuestro supremo interprete de la Constitución ha sostenido que 

“debe precisarse que para la plena efectividad del principio (…), los elementos 

constitutivos del tributo deben estar contenidos cuando menos en la norma de rango 

legal que lo crea, es decir, el hecho generador (hipótesis de incidencia tributaria), 

sujeto obligado, materia imponible y alícuota”262. 

 

                                                 
260 Citado por OSVALDO CASÁS, José. “Principios jurídicos de la tributación”. cit. p. 280. 
261 PÉREZ ROYO, Fernando. Derecho Financiero y Tributario. Parte general. 17ª. edición. Navarra: 

Thomson – Civitas, 2007, p. 69. 
262 STC Nº 0001-2004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC (acumulados). FJ 39. 
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Finalmente, debe precisarse que la intervención de nuestros representantes en la 

formación de las leyes tributarias, a través de la materia reservada,  no asegura, por sí 

sola, la justicia; es preciso también contar con un conjunto de principios tributarios y un 

control de constitucionalidad que garantice a los contribuyentes la vigencia del Estado 

de derecho263 frente a un procedimiento legislativo que continúa desprovista de la 

necesaria democracia interna, de la necesaria adhesión a la voluntad popular, 

convirtiéndose en un instrumento de dominación de grupos políticos (y de personas) 

sobre la sociedad, extorsionando a los más desfavorecidos, lo que transforma al 

legislativo en un ente diferente y superior al pueblo provista muchas veces de intereses 

contrarios al bien común, mostrando así el desamor de muchos gobernantes por el 

pueblo al cual representan264. En otras palabras, en algún momento se pensó que una ley 

emanada del legislador, omnipotente, representante de la voluntad popular, y sustentada 

en una estricta separación de poderes era suficiente para operar como garantía formal de 

igualdad entre todos los ciudadanos; lo que en la realidad práctica resulta insatisfecho. 

 

3.3.1.2. Principio de legalidad y principio de reserva de ley 

En la doctrina comparada de la especialidad, sobre todo en la literatura italiana, 

germana y española, se suele hacer distingo entre el principio de legalidad en general y 

el principio de reserva de ley en particular. 

 

El principio de legalidad, en rigor, hace alusión a la necesidad de que toda la actuación 

de la Administración se someta a las previsiones de la ley. El principio de legalidad 

                                                 
263 GARCÍA ETCHEGOYEN, Marcos F. “El sistema tributario y la necesidad de vigencia del rpincipio 

de capacidad contributiva”, en Interpretación económica de las normas tributarias. OSVALDO CASÁS, 

José (Coordinador). Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2004, p. 260. 
264 LEITE DE CAMPOS, Diogo. “El Estatuto jurídico de la persona y los impuestos”, en Estudios de 

Derecho Tributario Constitucional e Internacional. Homenaje Latinoamericano a Víctor Uckmar. 

Pasquale Pistone y Heleno Taveira Tôrres (Coordinadores). Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo 

Depalma, 2005, pp. 234-235. 
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debe entenderse como sinónimo de sujeción plena a la ley. Significa que todos los 

restantes poderes del Estado están sometidos al legislativo. La reserva de ley persigue 

excluir para ciertas materias la posibilidad de normación por vía distinta de la 

legislativa, siendo una de esas materias, prácticamente en la totalidad de los 

ordenamientos, relativa al establecimiento de tributos265. 

 

El catedrático Eugenio Simón Acosta266 relata: “En los orígenes del constitucionalismo 

el principio de reserva de ley se confunde con el de legalidad, pues la rígida separación 

de poderes impide al Ejecutivo dictar normas generales, pero la cada vez mayor 

asunción de competencias normativas por el Ejecutivo obliga a plantear el problema de 

las relaciones entre la norma administrativa y la norma legal, a cuyo efecto el principio 

de reserva de ley se diferencia netamente y cobra plena autonomía en relación con el 

principio de legalidad, cuyo significado actual es el de que todo acto administrativo 

debe fundarse en una norma general autorizante. El significado primario de la reserva 

de ley es, por el contrario, que una materia, en nuestro caso la tributaria, tiene que 

regularse por ley y no por reglamento”. 

 

Así, en nuestro medio, la corriente mayoritaria parece inclinarse por afirmar que el 

principio de legalidad exige que la creación o aprobación de tributos deba realizarse por 

normas de rango equivalente a la ley; mientras que por el principio de reserva de ley se 

exige que sólo la regulación de determinados aspectos del tributo se encuentre reservada 

exclusivamente a dichas normas y no al reglamento. De acuerdo a ello, pues, para el 

primero (principio de legalidad) la aprobación o establecimiento por ley de un tributo se 

                                                 
265 PAUNER CHULVI, Cristina. El Deber Constitucional de Contribuir al Sostenimiento de los Gastos 

Públicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, pp. 207-208. 
266 OSVALDO CASÁS, José. “Principios jurídicos de la tributación”. cit. p. 265. 
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requiere una norma con rango de ley. Por su parte, por el segundo (reserva de ley) del 

tributo vengan fijados en una norma con rango de ley267.  

  

En esta línea, nuestro Tribunal Constitucional señala que “el principio de legalidad en 

materia tributaria se traduce en el aforismo nullum tributum sine lege, consistente en la 

imposibilidad de requerir el pago de un tributo si una ley o norma de rango equivalente 

no lo tiene regulado. (…)”268, haciendo notar la diferencia entre los dos principios en 

mención cuando sostiene que “no existe identidad entre el principio de legalidad y el de 

reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido general, se entiende 

como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes generales y abstractas que 

disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a un control de 

legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, 

implica una determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de 

ciertas materias”. En tal sentido, cabe afirmar que mientras el Principio de legalidad 

supone una subordinación del Ejecutivo al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino 

que el Ejecutivo no puede entrar, a través de sus disposiciones generales, en lo 

materialmente reservado por la Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la 

necesidad de la Reserva, ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en 

cuanto es sólo límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora”269. 

 

Complementando lo anotado, el Tribunal precisa aún más el principio de legalidad, 

expresando: “En el ámbito constitucional tributario, (…) no quiere decir que el 

ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está sometida sólo a las leyes de 

                                                 
267 GAMBA VELEGA. César M. “Notas para un estudio de la reserva de ley en materia tributaria”, en 

Tratado de Derecho Tributario. DE BARROS CARVALHO, Paulo (Director). Lima: Palestra Editores, 

2003, p. 209. 
268 STC Nº 0001-2004-AI/TC y 0002-2004-AI/TC (acumulados). FJ 39. 
269 STC Nº 0042-2004-AI/TC, FJ 09. 
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la materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin un 

mandato constitucional que así lo ordene. La potestad tributaria, por tanto, está 

sometida, en primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley”270.  En esta 

perspectiva aclara que “de ahí que la potestad tributaria del Estado, a juicio de este 

Colegiado, debe ejercerse principalmente de acuerdo con la Constitución –principio de 

constitucionalidad– y no sólo de conformidad con la ley –principio de legalidad–”. Ello 

es así en la medida que nuestra Constitución incorpora el principio de supremacía 

constitucional y el principio de fuerza normativa de la Constitución (artículo 51). Según 

el principio de supremacía de la Constitución todos los poderes constituidos están por 

debajo de ella; de ahí que se pueda señalar que es lex superior y, por tanto, obliga por 

igual tanto a gobernantes como gobernados, incluida la administración pública. (…) Se 

debe señalar que la Constitución no es un mero documento político, sino también 

norma jurídica, lo cual implica que el ordenamiento jurídico nace y se fundamenta en 

la Constitución y no en la ley. En ese sentido, el principio de fuerza normativa de la 

Constitución quiere decir que los operadores del Derecho y, en general, todos los 

llamados a aplicar el Derecho –incluso la administración pública–, deben considerar a 

la Constitución como premisa y fundamento de sus decisiones (…).Por ello, se debe 

afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al principio de 

legalidad, está vinculado por el principio constitucionalidad; de ahí que su ejercicio no 

pueda hacerse al margen del principio de supremacía constitucional y del principio de 

fuerza normativa de la Constitución. Sólo así el ejercicio de la potestad tributaria por 

parte del Estado tendrá legitimidad y validez constitucionales”271. 

 

                                                 
270 STC Nº 0042-2004-AI/TC, FJ 10. 
271 STC Nº 0042-2004-AI/TC, FJ 08. 
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3.3.2. Principio de igualdad 

Referirse al principio de igualdad es hablar de uno de los principios básicos surgidos de 

la Revolución Francesa, que impulsó la sustitución de un sistema basado en una 

sociedad clasista por un ordenamiento jurídico sustentado en la igualdad de todos los 

hombres ante la ley. La igualdad natural de todos los hombres, su igual capacidad 

jurídica y la imparcial aplicación del derecho a todos los hombres constituyen los 

pilares del nuevo sistema, que nace como reacción a los privilegios y discriminaciones 

del antiguo régimen. 

 

Si bien podemos encontrar la formulación teórica del principio en Adam Smith, quien 

predicó que los ciudadanos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del 

gobierno, en cuanto sea posible, en proporción a sus respectivas aptitudes, es decir, en 

proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal, con la Revolución 

Francesa adquirió proyección universal. 

 

La igualdad se constituye como un valor superior del ordenamiento jurídico y como una 

situación u objetivo a alcanzar como regla de tratamiento semejante de los sujetos y, en 

nuestro campo como principio informador del sistema tributario justo272.  

 

La igualdad como derecho fundamental está prevista en el artículo 2 de la Constitución 

de 1993. De acuerdo con el artículo aludido “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 cualquiera otra índole”. 

Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos 

                                                 
272 GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. Derecho Financiero y 

Tributario. Barcelona: Bosch Editor, 1999, p. 32.   
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frente a un derecho fundamental que no consisten la facultad de las personas para exigir 

ser tratado igual a los demás, sino para ser tratado de igual modo con aquellos que se 

encuentran en una idéntica situación273. 

 

Constitucionalmente, el derecho a la igualdad se concretiza tanto en la igualdad ante la 

ley, en la ley y en la aplicación de la ley. La igualdad ante la ley quiere decir que la 

norma, como disposición abstracta, general e intemporal, debe tratar a todos por igual; 

la igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente 

el sentido de sus decisiones en casos jurídicamente iguales, y que cuando ese órgano 

considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer, para ello, una 

fundamentación suficiente y razonable; la igualdad en la aplicación de la ley supone 

que esta sea interpretada de modo igual a todos aquellos que se encuentren en la misma 

situación, sin que el aplicador de la norma pueda establecer diferencia alguna en razón 

de las personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en las 

normas274. 

 

Pero si bien la igualdad en materia tributaria tiene por objeto dispensar un tratamiento 

tributario igualitario a los supuestos que pongan de manifiesto la misma capacidad 

contributiva, ello no impide al legislador que introduzca un tratamiento diferenciado 

siempre que cuente con una justificación objetiva y razonable, también de carácter 

constitucional. De no contar con esta justificación el tratamiento diferenciado será 

calificado como “discriminatorio”, y, por tanto, inconstitucional. Así el Tribunal 

Constitucional ha señalado que debe existir un “adecuado discernimiento entre dos 

categorías jurídico-constitucionales, a saber, diferenciación y discriminación. En 

                                                 
273 LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993”, en Jurisprudencia 

y Doctrina Constitucional Tributaria. Lima: Gaceta Jurídica, 2006, p. 256. 
274 Ibídem. pp. 256-257. 
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principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, 

atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a 

una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. 

Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, 

estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato 

constitucionalmente intolerable”275. 

 

Como se observa existe una marcada diferencia entre diferenciación y discriminación. 

En principio, cabe decir que la diferenciación está constitucionalmente admitida; ello es 

así en la medida que se permiten leyes especiales dada la naturaleza de las cosas, pero 

no por la diferenciación arbitraria entre personas (artículo 103 de la Constitución). Por 

ello, no todo trato desigual es discriminatorio; de ahí que se estará frente a una 

diferenciación cuando la medida de trato desigual se funde en causas de necesidad, 

idoneidad y proporcionalidad. De lo contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea 

necesaria, idónea ni proporcional estaremos ante una discriminación y, por lo tanto, 

frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable276. 

 

Un ejemplo de vulneración del principio de igualdad en materia tributaria, esta dado por 

la STC Nº 05970-2006-AA/TC, donde se hace notar que el artículo 2.4 de la Ley Nº 

27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, vulnera el 

principio de igualdad al establecer que sólo las avícolas que utilicen maíz nacional 

gozarán de determinados beneficios, no siendo aplicables tales beneficios a las empresas 

avícolas que utilicen o consuman maíz importado. De acuerdo con la posición del 

Tribunal la diferencia de trato entre avícolas (que utilizan insumos importados de las 

                                                 
275 STC Nº 00048-2004-AI/TC, FJ 62. 
276 LANDA ARROYO, César. op. cit. p. 257. 
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que utilizan insumos nacionales) no cuenta con un elemento objetivo que lo justifique, 

al considerar que “se ha dejado de lado a sujetos o actividades puestas en 

circunstancias idénticas (sector avícola) de manera irrazonable y desproporcionada. 

En efecto, no puede considerarse de manera alguna equitativo que por el simple hecho 

de verse obligada a utilizar en el proceso productivo el maíz amarillo duro importado 

ante la insuficiencia de la producción nacional (…) la demandante se vea excluida de 

acogerse al régimen promocional del sector agrario”277. 

 

Esencialmente, este principio debe ser entendido en el sentido que las situaciones 

económicas iguales deben ser tratadas de la misma manera y, a la inversa, situaciones 

económicamente disímiles deben recibir un trato diferenciado. En tal sentido, el 

principio de igualdad no prohíbe cualquier desigualdad, sino aquella que deviene en 

discriminatoria por carecer de razonabilidad y de justificación objetiva278. Así lo ha 

reconocido el Tribunal Constitucional al señalar que el reparto de los tributos ha de 

realizarse de forma tal que se trate de igual a los iguales y desigual a los desiguales, por 

lo que las cargas tributarias directas han de recaer, en principio, donde exista riqueza 

que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en consideración la 

capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes279.  

 

3.3.3. Principio de capacidad contributiva 

Este principio no está considerado expresamente en la Constitución de 1993, lo cual no 

es obstáculo para señalar que se ha convertido en una salvaguarda o garantía frente al 

poder tributario omnímodo y arbitrario del Estado, en la medida que encausa el ejercicio 

de esa potestad a través del Derecho; y que, por lo demás, está íntimamente vinculado 

                                                 
277 STC Nº 05970-2006-AA/TC, FJ 26. 
278 LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993”. cit. p. 257. 
279 STC Nº 0001-2004-AI/TC y acumulados, FJ 49-50. 
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con el principio de igualdad280. Por esta razón, la falta de un reconocimiento expreso del 

principio de capacidad contributiva en el artículo 74 de la Constitución, no puede 

llevarnos al absurdo de considerar que éste no tiene plena vigencia en nuestro 

ordenamiento tributario o que resulta un principio disponible para el legislador281. 

 

El concepto de capacidad contributiva denota una aptitud de las personas para pagar los 

tributos, es decir, posesión de riqueza en medida suficiente para hacer frente a la 

obligación fiscal282. De hecho, tal como se observa, este principio establece que se debe 

pagar lo que se puede pagar283. La relevancia de este principio se aprecia con mayor 

intensidad desde que impone al Estado la necesidad de remitirse a indicadores objetivos 

y razonables de capacidad contributiva de las personas. Sólo así se respetará la aptitud 

del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el tributo no excederá los 

límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, configurándose el presupuesto 

legitimador en materia tributaria y respetando el criterio de justicia tributaria en el cual 

se debe inspirar el legislador, procurando siempre el equilibrio entre el bienestar general 

y el marco constitucional al momento de regular cada institución tributaria284. En otras 

palabras, se trata, de que las personas que sean las llamadas a soportar la carga 

económica de los tributos, revelen una manifestación de riqueza, concreta, suficiente y 

presente, como para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Funciona, a la vez, 

como un presupuesto que legitima la aplicación del tributo y como un límite al 

                                                 
280 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Lima: Palestra Editores, 2003, p. 120. 
281 GAMBA VALEGA, César. “Los principios constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, en Derecho Tributario. Aspectos constitucionales, generales, informático, procesal, 

arbitral, internacional, ambiental, minero, construcción, penal y aduanero. cit. p. 45. 
282 SPISSO, Rodolfo R. Derecho Constitucional Tributario. 3ª. edición. Buenos Aires: LexisNexis, 2007, 

p. 351. 
283 CELORICO PALMA, Clotilde. “La evolución conceptual del principio de capacidad contributiva”, en 

La capacidad contributiva, presupuesto jurídico y fundamento de la tributación. Madrid: Instituto de 

Estudios Fiscales, 2002, p. 43. 
284 LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993”. cit. p. 262. 
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legislador, pues éste debe afectar únicamente manifestaciones de riqueza exteriorizadas 

por el obligado tributario285. 

 

La búsqueda de la riqueza imponible, por parte del legislador, es una actividad delicada. 

Compete a los ideólogos de la tributación demarcar el ámbito de actuación fiscal, a 

efectos de evitar, en lo posible, gravar hechos o actos de los particulares carentes de 

capacidad contributiva. Un buen ejemplo se nos presenta con el uso de las ficciones, 

como técnica legislativa para evitar el fraude a la ley tributaria. A través de estos 

institutos se suscita una discrepancia entre la verdad legal y la verdad económica. El 

legislador crea su propia verdad, con el fin de evitar los actos de los particulares 

tendientes a rehuir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. La construcción de 

una ficción, empero requiere ajustarse al contenido del principio de capacidad 

contributiva. Lo contrario vicia de ilegitimidad constitucional al tributo que en ella 

encuentra su fundamento legal286. Este fue el caso del impuesto mínimo a la renta, en el 

cual el legislador gravaba una presunta renta que se generaba en un ejercicio fiscal, a fin 

de evitar la evasión, lo cual no revelaba capacidad económica287. 

 

La capacidad contributiva debe basarse en aspectos objetivos y subjetivos. En aspectos 

objetivos, por cuanto los contribuyentes deben participar en los gastos del Estado en 

razón a la riqueza neta; y en aspectos subjetivos, por cuanto el legislador individualiza 

la carga tributaria del contribuyente, valorando su situación personal y familiar. Es 

importante que los tributos que recaen sobre los sujetos contemplen, unos más que 

otros, ambos aspectos del principio de capacidad contributiva; lo contrario produciría 

                                                 
285 GAMBA VALEGA, César. “Los principios constitucionales en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, cit. p. 46. 
286 Ibídem. p. 59. 
287 Véase STC 0646-1996-AA/TC.  
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una normativa adversa a los lineamientos de la justicia. En el caso de las personas 

morales la situación es diferente. Aun cuando están obligadas a contribuir, no fijan su 

contribución de acuerdo al principio de la capacidad económica subjetiva, puesto que 

sólo se toma como referencia su riqueza disponible (capacidad contributiva objetiva). 

Entonces le corresponde al legislador ubicar la materia imponible (establecida sobre 

aspectos objetivos de riqueza), la que en última instancia es la fuente del tributo, sin 

olvidar, en una segunda fase, determinar con precisión la capacidad contributiva 

subjetiva del obligado tributario.  Así, la capacidad contributiva surge una vez que el 

contribuyente ha satisfecho sus necesidades primarias personales y familiares: 

alimentación, vestido, vivienda, sanidad, educación, por señalar a las más 

indispensables, el contribuyente será contribuyente apto. Esto nos lleva a la figura del 

mínimo exento personal y familiar, esto es, cuando la riqueza supera el estado de 

necesidad, se cruza la frontera que separa al sujeto no contribuyente (mínimo exento) de 

aquel otro apto para el pago de la obligación tributaria (capacidad contributiva). Los 

límites para la cuantificación del mínimo exento se fijan atendiendo a la aptitud 

contributiva del sujeto, y a la situación política y económica del país que lo regule. En 

otras palabras debe protegerse la renta mínima que satisfaga las necesidades esenciales 

del contribuyente, esta renta mínima es una especie de producción destinada a la 

reintegración de la energía laboral consumada por quien obtenga un ingreso con dicha 

actividad. El mínimo exento, representa, así, la consecuencia lógica del principio de 

capacidad contributiva, por lo cual sólo puede ser gravada aquella riqueza a la que se le 

han restado los gastos de producción de las fuentes productivas. Tanto las que tengan su 

origen en el capital como en el trabajo288.  

 

                                                 
288 GARCÍA BUENO, Marco César. “El principio de capacidad contributiva”, en Derecho Tributario. 

Aspectos constitucionales, generales, informático, procesal, arbitral, internacional, ambiental, minero, 

construcción, penal y aduanero. cit. pp. 60-63. 
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La capacidad contributiva está condicionada por una exigencia lógica: la presencia de 

capacidad económica. Sin embargo, el hecho de que el sujeto cuente con un índice de 

capacidad económica no garantiza su nacimiento. Concebir la capacidad contributiva en 

un sentido económico responde, sobre todo a una consecuencia lógica del sistema. Entre 

la capacidad contributiva y la capacidad económica prevalece una relación de 

interdependencia, la una presupone la existencia de la otra, pero no son términos 

sinónimos. Para que dicha aptitud contributiva se exteriorice debe haber un índice de 

riqueza manifestada por medio de ingresos, patrimonio o gasto: un sustento económico, 

una riqueza disponible. Y, sobre todo, la riqueza debe ser efectiva, y no incidir sobre 

rendimientos inexistentes289. Dicho de otra forma, la capacidad económica, no es 

identificable con capacidad contributiva, sino que ésta viene dada por la potencia 

económica o la riqueza de un sujeto que supera el mínimo que posibilite un nivel de 

vida digno por parte del contribuyente y su familia, en consecuencia no toda situación 

económica posee aptitud para ser gravada con tributos290. 

 

3.3.3.1.  El principio de capacidad contributiva y su relación con el principio de 

igualdad 

La relación que se produce entre los principios de capacidad contributiva y de igualdad 

se produce de una forma muy intensa, de cuya observancia depende que se predique la 

justicia en el sistema tributario. Por ello en numerosas ocasiones, en el control de 

constitucionalidad sobre la normativa tributaria se ha analizado el primero de estos 

principios a través del segundo. Lo expresado nos lleva a afirmar que, si bien es cierto, 

el principio de capacidad contributiva no está reconocido expresamente en el artículo 74 

                                                 
289 GARCÍA BUENO, Marco César. “El principio de capacidad contributiva”, en Derecho Tributario. 

Aspectos constitucionales, generales, informático, procesal, arbitral, internacional, ambiental, minero, 

construcción, penal y aduanero. cit. p. 58. 
290 SPISSO, Rodolfo R. op. cit. pp. 351-352. 
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de nuestra Constitución, ésta situación no debe llevarnos a sostener que este principio 

no resulta exigible, pues, su contenido puede derivarse sin mayores dificultades del 

principio de igualdad. 

 

El criterio o parámetro conforme al cual definir la igualdad o desigualdad de las 

situaciones en materia tributaria es, evidentemente, el de capacidad contributiva. Por eso 

el principio de igualdad en materia tributaria se reduce, prácticamente, al principio de 

capacidad contributiva porque la igualdad tributaria es igualdad en condiciones iguales 

de capacidad contributiva291. En este sentido nuestro Tribunal Constitucional ha 

señalado que “el principio de capacidad contributiva se alimenta del principio de 

igualdad en materia tributaria, de ahí que se le reconozca como un principio implícito 

en el artículo 74° de la Constitución, constituyendo el reparto equitativo de los tributos 

sólo uno de los aspectos que se encuentran ligados a la concepción del principio de 

capacidad contributiva”292. 

 

Dado que el principio de igualdad tributaria se entiende como interdicción de la 

arbitrariedad, deberá medirse, entre otros elementos, por el de capacidad económica. En 

principio, una diferenciación entre contribuyentes goza de una presunción a favor de la 

constitucionalidad del legislador pero, cuando aquellos sujetos posean la misma 

capacidad económica, deberá analizarse detenidamente la distinción ya que no todas las 

motivaciones son suficientes o bastan para justificar el trato desigual: una genérica 

alusión al bien común o una simple motivación compartible no legitiman la 

diferencia293. Así, la igualdad se convierte en la base de los tributos, significando que 

                                                 
291 PAUNER CHULVI, Cristina. op. cit. p. 192. 
292 STC Nº 0033-2004-AI/TC, FJ 06. 
293 PAUNER CHULVI, Cristina. op. cit. p. 197. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

cada uno deberá contribuir en forma proporcional y progresiva a su capacidad 

económica294. 

 

3.3.4. Principio de generalidad 

Igual que el principio de capacidad contributiva, éste es un principio que no está 

expresamente previsto en la Constitución, pero que se puede considerar implícito en el 

artículo 74. Según el principio de generalidad, todos los ciudadanos están obligados a 

concurrir al sostenimiento de las cargas públicas; ello no supone, sin embargo, que 

todos deben, efectivamente, pagar tributos, sino que deben hacerlo todos aquellos que, a 

la luz de los principios constitucionales y de las leyes que los desarrollan, tengan la 

necesaria capacidad contributiva, puesta de manifiesto en los hechos tipificados en la 

ley. Es decir, no se puede eximir a nadie de contribuir por razones que no sean la 

carencia de capacidad contributiva295. En términos resumidos se afirma que el principio 

de generalidad, obliga a todos los integrantes de la sociedad a contribuir al 

sostenimiento del Estado, de acuerdo a su capacidad contributiva. En suma, esta 

formulación significa que todos los que tengan aptitud económica deben contribuir a los 

gastos del Estado296. 

 

Es este carácter subjetivo el que diferencia el principio de generalidad tributaria del de 

capacidad contributiva; aquel responde a la pregunta a quién se grava y éste a cómo se 

grava. La respuesta hoy en los modernos ordenamientos es que quedan sometidos al 

poder tributario todos los sujetos sin excepción (generalidad) y que la forma y la cuantía 

de la tributación se determina atendiendo a la renta, patrimonio y consumo de los 

                                                 
294 SPISSO, Rodolfo R. op. cit. p. 327. 
295 Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, citado por LANDA ARROYO, César. “Los principios 

tributarios en la Constitución de 1993”. cit. p. 261. 
296 OSVALDO CASÁS, José. “Principios jurídicos de la tributación”. cit. p. 324. 
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mismos sujetos pasivos (capacidad contributiva). Podría decirse que la diferencia entre 

ambos principios no es muy clara y que, en definitiva, la capacidad contributiva ya 

cubre la generalidad: quien la tiene queda sujeto y quien carece de ella exento. La 

diferencia, sin embargo, existe y tiene su propia efectualidad jurídica. La generalidad 

significa una sujeción abstracta e impersonal, y la capacidad económica una situación 

concreta ante un tributo determinado que afecta a la persona física o jurídica de que se 

trate. En otras palabras, el principio de capacidad contributiva no obliga al legislador a 

gravar todas las manifestaciones de la misma (no tiene carácter universal), mientras que 

el de generalidad sí obliga a actuar en relación con todos los sujetos que se encuentran 

en la misma situación297. 

 

Este carácter marcadamente subjetivo y apriorístico del principio de generalidad, 

también permite establecer una frontera con el principio de igualdad; éste se refiere más 

a la comparación de situaciones jurídicas concretas; aunque, evidentemente, tales 

situaciones terminen por referirse a sujetos determinados298. 

 

El principio de generalidad es el presupuesto para la realización, por ejemplo, del 

principio de igualdad. Ello es así en la medida que, por un lado, este principio supone la 

interdicción de privilegios o áreas inmunes al pago de tributos; de lo cual se deriva, por 

un lado, que el deber de tributar alcanza a todas las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras. 

 

Pero también constituye un requerimiento dirigido directamente al legislador para que 

cumpla con la exigencia de tipificar como hecho imponible todo acto, hecho o negocio 

                                                 
297 CALVO ORTEGA, Rafael. op. cit. pp. 82-83. 
298 Ibídem, p. 83. 
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jurídico que sea indicativo de capacidad económica. Dicho principio, por lo tanto, es 

contrario a la concesión de exenciones fiscales que carezcan de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad; motivo por el cual es en este campo donde el principio en análisis 

tiene una aplicación bastante fecunda299. En efecto este principio surge como una 

reacción contra privilegios históricos que declaraban exentas a personas y clases 

determinadas300. 

 

Sin embargo, el principio de generalidad no implica la prohibición de la concesión de 

exoneraciones. Es más, en ciertas ocasiones, será constitucionalmente necesario y 

legítimo que el Estado recurra a ellas para la realización de otros principios 

constitucionales (como la igualdad y la capacidad contributiva) o la concretización de 

los deberes esenciales del Estado y de los derechos sociales y económicos, por 

ejemplo301. Dicho de otra manera, no toda desigualdad en el tratamiento fiscal es 

contraria al principio de generalidad. Sólo lo será aquella desigualdad que carece de 

fundamento302. 

 

3.3.5. Principio de no confiscatoriedad 

Como se sabe, el deber de tributación consiste fundamentalmente en una prestación, 

generalmente pecuniaria, a favor del Estado. Por tanto, la tributación en esencia consiste 

en privación parcial de propiedad, recursos económicos (bienes, rentas o derechos 

patrimoniales), de los ciudadanos para aplicarla al sostenimiento de los gastos públicos. 

 

                                                 
299 MARTÍN QUERALT, Juan; LOZANO SERRANO, Carmelo y POVEDA BLANCO, Francisco. 

Derecho Tributario. 13ª. edición. Navarra: Thomson – Aranzadi, 2008, p. 54. 
300 CALVO ORTEGA, Rafael. op. cit. p. 82. 
301 Cfr. RODRÍGUEZ BEREIJO, Álvaro, citado por LANDA ARROYO, César. “Los principios 

tributarios en la Constitución de 1993”. cit. p. 261. 
302 MARTÍN QUERALT, Juan; LOZANO SERRANO, Carmelo y POVEDA BLANCO, Francisco. op. 

cit. p. 55. 
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La potestad tributaria que ejerce el Estado no debe convertirse en un arma que podría 

llegar a ser destructiva de la economía, de las familias y de la sociedad, en el caso que 

exceda los límites más allá de los cuales los habitantes de un país no están dispuestos a 

tolerar su carga. En este sentido, debemos comprender bien el límite entre lo tributable y 

lo confiscatorio, muchas veces difícil de establecer303.  

 

El artículo 70 de la nuestra Constitución reconoce enfáticamente el derecho de 

propiedad al establecer: “El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. 

Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede 

privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o 

necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización 

justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio (…)”. Esta enfática 

protección se ve atenuada sensiblemente por la existencia de los tributos que impone el 

Estado, mediante los cuales se apropia de la riqueza privada. No se trata de una 

antinomia entre derecho de propiedad y tributo, ya que éste constituye el precio que hay 

que pagar para vivir en sociedad, lo cual exige sufragar los gastos del gobierno 

encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Sin menoscabo de ello, debe 

existir un límite a esa facultad de imposición, sin el cual el derecho de propiedad puede 

llegar a convertirse en una bella palabra304. 

 

Ese límite está dado por el principio de no confiscatoriedad de los impuestos, el que 

debe proteger el derecho de propiedad, anteponiendo un valladar infranqueable a las 

demasías fiscales garantizando que el ciudadano no pueda ser obligado a contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos con la totalidad de sus bienes sino que debe 

                                                 
303 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Los Principios Constitucionales Tributarios, 2009 [acceso 25 

de agosto de 2009]. Disponible en http://blog.pucp.edu.pe/item/46140 
304 SPISSO, Rodolfo R. op. cit. p. 407. 
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ponerse en relación con el mínimo existencial de modo que el sistema tributario no 

podrá nunca despojar a los individuos de los bienes necesarios para una existencia 

digna. Así Pérez de Ayala305 señala que el tributo será confiscatorio “cuando con 

carácter general, conduce a situaciones en las que la renta que queda disponible, 

después de pagar, es tan reducida que incluso vulnera el mínimo necesario o vital que 

cada sujeto necesita para hacer frente a sus necesidades más esenciales”. Desde esta 

perspectiva, se atiende aquí a los resultados de la imposición, es decir, a los efectos que 

se producen una vez pagado el impuesto, llegando a la conclusión de que los efectos 

serán confiscatorios si el remanente no es suficiente para satisfacer las necesidades de 

una vida digna. De esta forma el principio de no confiscatoriedad opera delimitando una 

riqueza individual mínima sobre la cual no puede actuar el tributo sin producir efectos 

confiscatorios. Es ese sentido, se afirma que el tributo o tributos considerados ni 

siquiera pueden absorber la totalidad de la renta personal, sino, todo lo más, la 

diferencia entre dicha renta y la renta de subsistencia o renta mínimo-vital. Como 

acertadamente señala Herrera Molina306, al considerar que el deber de contribuir a los 

gastos públicos comenzará una vez que e haya cubierto el mínimo necesario para la 

existencia, y sería inicuo exigir un sacrificio en aras del interés general cuando no se 

dispone del mínimo necesario para la propia existencia. 

 

Confiscación significa privación de bienes por parte del poder público para aplicarlos al 

fisco sin compensación alguna, lo que lleva a Manuel Andreozzi307 a sostener que para 

que un tributo sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía no debe 

constituir un despojo, para lo cual debe respetar el derecho de propiedad. De esta 

                                                 
305 Citado por GARCÍA DORADO, Francisco. Prohibición Constitucional de Confiscatoriedad y Deber 

de Tributación. Madrid: Dykinson, 2002, p.138. 
306 Ibídem. p. 137. 
307 Citado por VILLEGAS, Héctor Belisario. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. 7ª. 

edición. Buenos Aires: Depalma, 2001, p. 207. 
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manera el principio de no confiscatoriedad se define como una exigencia de moderación 

que la misma Carta Constitucional establece y que cumple la función de proteger el 

derecho de propiedad frente a actuaciones excesivas del legislador tributario. 

Igualmente, es importante destacar que la no confiscatoriedad afecta tanto a cada figura 

tributaria como al sistema tributario en su conjunto, por lo cual puede violarse la misma 

cuando un tributo grava en forma desproporcionada la riqueza o cuando el mismo 

sistema es tan oneroso que termina por producir un efecto global confiscatorio en el 

patrimonio del contribuyente308. En este sentido un tributo no puede absorber una parte 

sustancial del patrimonio o de la renta309. 

 

La dificultad surge para determinar concretamente qué debe entenderse por “parte 

sustancial”, y cabe decir que no existe respuesta a ello en términos absolutos. La 

razonabilidad de la imposición se debe establecer en cada caso concreto, según 

exigencias de tiempo y lugar y según los fines económico-sociales de cada impuesto, 

por lo que no es aconsejable que el texto constitucional establezca un límite fijo, y es 

preferible el análisis de las situaciones concretas que se presentan. 

  

Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que el principio de no confiscatoriedad 

“tiene la estructura propia de lo que se denomina un ‘concepto jurídico 

indeterminado’. Es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser 

precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado 

en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias 

concretas de quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante, teniendo en cuenta las 

funciones que cumple en nuestro Estado democrático de derecho, es posible afirmar, 

                                                 
308 INSIGNARES GÓMEZ, Roberto. Estudios de Derecho Constitucional Tributario. cit. p. 74. 
309 GOTLIB, Gabriel. Vicios y mitos de la interpretación tributaria. Del principio de la realidad 

económica al derecho común. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2005, p. 243. 
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con carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse 

como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el 

derecho subjetivo a la propiedad”310. 

 

No debe olvidarse que la confiscatoriedad no sólo puede prevenir de un tributo en 

particular, sino también de un conjunto de los mismos, lo que originaría 

confiscatoriedad por una suma de tributos, lo que originaría en el contribuyente afectado 

una presión insoportable de múltiples gravámenes que afectan y exceden su capacidad 

contributiva, detraen su patrimonio y le impiden ejercer su actividad productiva. En 

consecuencia, así como un tributo singular puede ser considerado como exorbitante y, 

por tanto, confiscatorio, la misma situación puede darse ante una concurrencia de 

tributos cuya sumatoria se trasforma en imposible de soportar para el contribuyente. 

 

En otras palabras: si se admite la posibilidad de que un tributo puede ser confíscatorio, 

no puede negarse la posibilidad de que esa misma confiscatoriedad se observe ante 

tributos concurrentes. Si bien es cierto que la capacidad contributiva se exterioriza de 

muy distintas formas, y ello da lugar a los múltiples tributos, esto no significa que se 

trate de capacidades contributivas plurales. Siempre es una sola, y, en definitiva, todos 

los tributos que recaen sobre el mismo contribuyente inciden sobre un único patrimonio 

afectado. Si esa concurrencia va más allá de los límites tolerables aniquila el derecho de 

propiedad, ya sea en su sustancia, al disminuir ese patrimonio, o en sus atributos, al 

impedirle generar frutos311. 

  

                                                 
310 STC Nº 2727-2002-AA/TC, FJ 05. 
311 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 211. 
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La confiscación puede evaluarse desde un punto de vista cualitativo y otro cuantitativo. 

Es cualitativo cuando se produce un sustracción ilegitima de la propiedad por 

vulneración de otros principios tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el 

monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el contribuyente y es 

cuantitativo cuando el tributo es tan oneroso para el contribuyente que lo obliga a 

extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus 

posibilidades económicas312. 

 

3.3.5.1. El principio de no confiscatoriedad y su relación con el principio de 

capacidad contributiva. 

Algunos autores han creído innecesario la positivización del principio de no 

confiscatoriedad. En esta línea se sitúa Pérez Royo al señalar que la referencia a éste 

principio tiene más un valor ideológico o político que jurídico. El indicado límite de la 

no confiscatoriedad confunde dos planos que deben tenerse bien diferenciados: el de la 

regulación de la contribución a los gastos públicos y el de la regulación del derecho de 

propiedad. De manera que en aquellos supuestos en que la Ley configure de tal manera 

un tributo que llegase a producir tal efecto confiscatorio o de anulación del derecho de 

propiedad, el principio sería tachado de inconstitucional sin necesidad de recurrir al 

principio que estudiamos por el simple juego de la regla de la capacidad económica313. 

Desde esta línea de pensamiento, que en nuestra opinión, concede una dimensión 

excesiva del significado del principio de capacidad contributiva, se llega a asegurar que 

dicho principio incorpora el contenido del principio de no confiscatoriedad314. En otros 

términos, se afirma la posible superposición de esferas de actuación, señalando que 

                                                 
312 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Los Principios Constitucionales Tributarios, 2009 [acceso 27 

de agosto de 2009]. Disponible en http://blog.pucp.edu.pe/item/46140 
313 PÉREZ ROYO, Fernando. op. cit. p. 65. 
314 Cfr. BARRERO MORO, CJ, citado por GARCÍA DORADO, Francisco. op. cit. p.112. 
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cuando el principio de no confiscatoriedad se infringe es porque, ya en un momento 

anterior, no se ha respetado la capacidad contributiva del contribuyente, y por tanto, una 

correcta aplicación de este último hace innecesaria la existencia del primero315.  

 

En nuestra opinión, no es incompatible reconocer la autonomía propia de cada uno de 

estos principios, y además, afirmar una clara conexión entre ellos complementándose 

mutuamente. Entrando en el reconocimiento de la autonomía propia de cada principio, y 

en relación con el principio de capacidad contributiva, hay dos aspectos a analizar, uno 

abstracto y otro concreto. Desde lo abstracto, se dice, que la capacidad económica es la 

aptitud del ciudadano, en general, para soportar el impuesto. La capacidad económica es 

pues, la razón de ser, la causa, de que exista el impuesto. Desde el lado concreto, se trata 

de que ese impuesto concreto y determinado sea adecuado y justo en su cuantía a la 

capacidad económica específica del contribuyente. Pero para que esa situación se 

produzca la carga tributaria soportada por el contribuyente se debe mantener entre unas 

fronteras y límites justos. Es en ese momento cuando el principio de no confiscatoriedad 

debe actuar garantizando una tributación dentro de los límites fundamentales de la 

tributación316. 

 

Siguiendo con la relación entre ambos principios, y respetando su autonomía propia, se 

observa que el carácter confiscatorio del impuesto  es una consecuencia extrema de una 

mala definición legal y de un deficiente tratamiento técnico de aquellas realidades en las 

que se expresa o manifiesta la capacidad contributiva del contribuyente. Así, una deuda 

generada por un tributo cuantificado con una capacidad contributiva superior o 

inexistente, obviamente tiene efectos confiscatorios, por lo que se puede apreciar que la 

                                                 
315 Cfr. NAVEIRA DE CASANOVA, GJ, citado por GARCÍA DORADO, Francisco. op. cit. p.112. 
316 GARCÍA DORADO, Francisco. op. cit. p.114. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

prohibición confiscatoria está detrás de la capacidad contributiva como un refuerzo o 

garantía complementaria de ésta en aquellas situaciones en las que se produce una 

determinación deficiente de la capacidad contributiva que conduzca a una carga 

tributaria excesiva. 

 

En definitiva, mientras que la capacidad contributiva constituye una guía o criterio 

material de justicia tributaria, el principio de no confiscatoriedad tutela la propiedad 

privada317. Así, el principio de no confiscatoriedad tributaria cuenta con autonomía 

propia y actúa como una garantía complementaria la capacidad contributiva. El 

principio de no confiscatoriedad garantiza la adecuación de la capacidad contributiva 

con la aptitud del sujeto para soportar la carga tributaria. Estas consideraciones deberían 

llevar al legislador a estar más atento y ser más cuidadoso al momento de establecer un 

tributo, de manera que éste sea configurado de acuerdo con el principio de capacidad 

contributiva y que la carga tributaria exigible al ciudadano no tenga alcance 

confiscatorio.     

    

3.3.6. Principio de respeto de los derechos fundamentales 

Estamos ante un principio introducido por la Constitución de 1993 el cual dispone que 

el Estado al ejercer la potestad tributaria debe respetar y proteger los derechos 

consagrados por la propia Constitución y por los tratados relacionados con los derechos 

de las personas. En este sentido es importante mencionar que no sólo se protegen los 

derechos de la persona consagrados en el artículo 2 de la Constitución, así como en 

otros tratados como la Declaración Universal de Derechos Humanos. También cabe 

precisar que el los derechos consagrados en el referido artículo 2, constituye un listado 

                                                 
317 PAUNER CHULVI, Cristina. op. cit. p. 177. 
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abierto, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a sostener que “la enumeración de 

los derechos fundamentales previstas en la Constitución, y la cláusula de los derechos 

implícitos o no enumerados, da lugar a que en nuestro ordenamiento todos los derechos 

fundamentales sean a su vez derechos constitucionales, en tanto es la propia 

Constitución la que incorpora en el orden constitucional no sólo a los derechos 

expresamente contemplados en su texto, sino a todos aquellos que, de manera implícita, 

se deriven de los mismos principios y valores que sirvieron de base histórica y 

dogmática para el reconocimiento de los derechos fundamentales”318. 

 

Para algunos, en rigor, el respeto a los derechos humanos no es un principio del 

Derecho Tributario, pero sí un límite al ejercicio de la potestad tributaria. Así, el 

legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma tributaria no vulnere alguno de 

los derechos humanos constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho al 

trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario o a la libertad de transito, entre 

otros que han sido recogidos en el artículo 2 de la Constitución319. 

 

En este mismo sentido, es importante comentar que la Comisión de Estudios de Bases 

de Reforma de la Constitución, en la separata especial publicada en el diario El Peruano 

el 26 de julio del año 2001 en lo relacionado a los principios indica lo siguiente:  

 

“Límites al ejercicio de la potestad tributaria. La potestad tributaria, para ser legítima, 

tiene que ser ejercida respetando los derechos fundamentales de las personas, lo cual 

se garantiza mediante la incorporación de los principios de observancia obligatoria. Se 

                                                 
318 STC 1417-2005-AA/TC, FJ 04. 
319 BRAVO CUCCI, Jorge. op. cit. p. 117-118. 
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sugiere que los siguientes principios deban ser i) Legalidad, ii) Igualdad, iii) 

Generalidad, iv) No Confiscatoriedad”. 

 

Como podemos apreciar, no se señala al respeto a los derechos fundamentales como un 

principio más, sino como el requisito indispensable para que la potestad tributaria sea 

legítima. 

 

Habría que precisar que si bien se pone en preeminencia el respeto a estos derechos 

fundamentales en materia tributaria, la no consignación legislativa no le hubiera dado 

menor protección pues el sólo hecho de haberse consignado en la Constitución una lista 

(como ya se dijo “abierta”) de derechos fundamentales ya les confiere rango 

constitucional y, en consecuencia, la mayor protección que ellos puedan requerir. En 

otras palabras, no era necesario dicha declaración, técnicamente hablando. Al margen de 

ello, creemos que es justificable su incorporación porque ofrece garantía a los 

contribuyentes, dado que los derechos fundamentales de la persona podrían verse 

afectados por abusos en la tributación320. 

 

En efecto, cuando la Constitución ha previsto que la potestad tributaria del Estado debe 

respetar los derechos fundamentales no ha hecho otra cosa que recoger un principio 

inherente al actual Estado Constitucional: El principio de eficacia directa de los 

derechos fundamentales. En virtud de este mandato, los poderes públicos quedan sujetos 

eficazmente y no sólo declarativamente, por la Constitución, a respetar y proteger los 

derechos fundamentales (eficacia vertical); es decir, a reconocer la identidad y eficacia 

                                                 
320 Cfr. VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan, citado por ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Los 

Principios Constitucionales Tributarios, 2009 [acceso 27 de agosto de 2009]. Disponible en 

http://blog.pucp.edu.pe/item/46140 
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jurídica propia, a partir de la sola Constitución, de tales derechos321. Pero los derechos 

fundamentales también pueden ser invocados entre particulares (eficacia horizontal) 

cuando el ejercicio de un derecho fundamental requiera ser satisfecho o respetado por 

otro particular322. 

                                                 
321 Cfr. JIMÉNEZ CAMPO, Javier, citado por LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en 

la Constitución de 1993”. cit. pp. 258-259. 
322 LANDA ARROYO, César. “Los principios tributarios en la Constitución de 1993”. cit. p. 259. 
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CAPÍTULO IV 

LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 

 

4.1. El Tributo 

En nuestro Código Tributario al igual que en un gran número de legislaciones tributarias 

extranjeras no existe una definición del Tributo. Para Berliri323 no existiría utilidad en la 

formulación de un concepto unitario del tributo con fines científicos y prácticos, pues 

no estaríamos ante un conjunto de normas que presenten una homogeneidad que 

permita extraer los principios generales que puedan regirlas. A juicio de éste autor 

difícilmente una referencia normativa – conceptual que en su significado abarca 

realidades tan heterogéneas como el impuesto y la contribución especial puede tener esa 

unidad que se exige a todo concepto jurídico. Por el contrario, sí es posible defender en 

la categoría del tributo unos rasgos que son comunes a todas sus modalidades. Esos 

rasgos permiten hablar del tributo como instituto, ya que en torno al mismo existe un 

conjunto normativo presidido por una idea organizativa, lo que constituye uno de los 

elementos fundamentales de la noción de institución. Ahora bien, el citado “conjunto 

normativo” no tiene que traducirse necesariamente en una definición legal en el sentido 

estricto del término. Entre otras cosas porque no es objeto de las leyes formular 

definiciones.  Teniendo en cuenta lo expresado, nuestro Código Tributario, sólo 

contiene aspectos conceptuales de las especies o tipos de tributo; es por ello que, para 

definir al “tributo” se tiene que recurrir a la doctrina más autorizada. 

 

La palabra tributo proviene del latín tributum, cuya traducción al idioma español 

significa “contribución”. Así, podemos afirmar que el tributo, conforme a su etimología, 

                                                 
323 Citado por GARCÍA NOVOA, Cesar. “El concepto constitucional de tributo: una visión al cumplirse 

25 años de la Constitución”, en Estudios de Derecho Financiero y Tributario en Homenaje al Profesor 

Calvo Ortega. MARTÍN DÉGANO y otros (Coordinadores). T. I. Valladolid: Lex Nova, 2005, p. 245. 
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se trataría de una contribución. La contribución en un vocabulario común u ordinario, es 

aquella acción de hacer o dar algo para una ayuda, auxilio, aporte, etc. 

 

El derecho entendido en su sentido positivo, se limita a aquellas normas escritas, 

coactivas o facultativas dirigidas a determinados destinatarios, por lo que en la mayoría 

de los casos siempre presentan problemas con las terminologías utilizadas en la 

redacción de las normas. A raíz de ello, nada impide a que una norma puede ser 

entendida en dos aspectos, por un lado, en su significado común u ordinario, y por el 

otro, en un sentido netamente jurídico. En este último, se encuadraría el lenguaje 

utilizado por los jueces, fiscales, abogados, procuradores, y en general, por todas 

aquellas personas que se identifican con dicho código lingüístico. 

 

Por tratarse de una tesis dirigida a los destinatarios del segundo grupo, trataremos de 

exponer lo que los juristas entienden por la terminología tributo. En este sentido, para 

Héctor Villegas “los tributos son las prestaciones en dinero que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines”324. Así también, Catalina García, afirma que “el 

tributo, es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado exige, en 

ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley”325  

 

Siguiendo con la búsqueda de otra definición, Pérez Royo, manifiesta que “el tributo es, 

pues, una prestación pecuniaria exigida por un ente público y que se caracteriza por 

las siguientes dos notas fundamentales: la coactividad y el carácter contributivo”326. 

                                                 
324 VILLEGAS, Héctor Belisario. op.cit. p. 67. 
325 GARCÍA VIZCAÍNO, catalina. Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. T. I. 

Buenos Aires: LexisNexis, 2007, p. 39. 
326 PÉREZ ROYO, Fernando. op.cit. p. 38. 
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Pues bien, existen varias otras definiciones del tributo sustentadas por otros estudiosos 

del Derecho Tributario, como la realizada por Menéndez Moreno, quien al respecto, 

define al tributo como “una obligación legal y pecuniaria, fundamentada en la 

capacidad económica de sus destinatarios pasivos y establecida a favor de un ente 

público, en régimen de derecho público, para atender a sus necesidades 

económicas”327.  

 

El Modelo de Código Tributario para América Latina preparado por el Programa 

Conjunto de Tributación OEA/BID, sostiene que los Tributos son “las prestaciones en 

dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de 

obtener recursos para el cumplimiento de su fines”. 

 

Como se pudo observar, las definiciones doctrinarias del tributo mayormente no sufren 

variaciones. Es así que concordamos con la definición de nuestro Tribunal Fiscal que en 

su glosario de tributos internos precisa al tributo como la “prestación generalmente 

pecunaria que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley, 

para cubrir gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines”328. 

 

Habiendo establecido lo que se entiende por tributo, podemos establecer las siguientes 

características: 

a) Prestación generalmente pecuniaria 

Es una característica de nuestra economía monetaria, que las prestaciones sean en 

dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Si bien lo normal es que la prestación sea 

dineraria, no altera la estructura jurídica básica del tributo que esta se realice en especie. 

                                                 
327 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. op. cit. pp. 528. 
328 Véase http://tribunal.mef.gob.pe/glosariotributos.htm [acceso 5 de septiembre de 2009]. 
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Es suficiente que la prestación en especie  sea pecuniariamente valuable para que 

constituya una forma de pago del tributo, siempre que concurran los demás elementos 

caracterizantes y siempre que la legislación vigente no disponga lo contrario329. Ahora 

para aceptar que el pago de los tributos de realicen en especie, según nuestro Código 

Tributario, se requiere de la dación de un Decreto Supremo o una ordenanza municipal, 

según sea el caso, que así lo disponga330. 

 

b) Creado en base al poder de imperio del Estado  

El ius imperium del Estado es inherente a su soberanía; consecuentemente, tiene el 

poder de crear, de forma unilateral, tributos y perseguir su cumplimiento forzado, es 

decir, para el nacimiento de un tributo, no es necesario el consentimiento del sujeto 

pasivo, quien no tiene la capacidad de negociar la creación de los tributos.   

 

c) Exigido forzadamente por el Estado 

El carácter coactivo de los tributos implica “la facultad de compeler al pago de la 

prestación requerida y que el Estado ejerce en virtud de su poder de imperio (potestad 

tributaria)”331. Esta nota de coactividad, queda resuelta por “el hecho de ser el tributo 

una prestación establecida unilateralmente por el Ente Público, a través de los 

procedimientos previstos en la Constitución y en el resto del ordenamiento, sin el 

concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla”332.  En consecuencia la 

                                                 
329 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 67. 
330 Articulo 32.- (…) Mediante Decreto Supremo (…) se podrá disponer el pago de tributos en especie; 

los mismos que serán valuados, según el valor de mercado en la fecha en que se efectúen. 

Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza Municipal, podrán disponer que el pago de sus tasas y 

contribuciones se realice en especie; los mismos que serán valuados, según el valor de mercado en la 

fecha en que se efectúen. Excepcionalmente, tratándose de impuestos municipales, podrán disponer el 

pago en especie a través de bienes inmuebles, debidamente inscritos en Registros Públicos, libres de 

gravámenes y desocupados; siendo el valor de los mismos el valor de autoavalúo del bien o el valor de 

tasación comercial del bien efectuado por el Consejo Nacional de Tasaciones, el que resulte mayor. (…). 
331 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 67. 
332 PÉREZ ROYO, Fernando. op. cit. p. 38. 
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coacción se convierte en el elemento más esencial del tributo, por cuanto su 

cumplimiento no es voluntario, es decir, el sujeto obligado no puede sustraerse de su 

obligación. 

 

d) Creado en virtud de una ley  

No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual significa que el tributo se 

encuentra sometido al principio de legalidad enunciado en el aforismo latino “nullum 

tributum sine lege”333. Ello quiere decir que su nacimiento y aplicación no está sujeto a 

la discrecionalidad de la autoridad administrativa sino a reglas fijas. De allí que los 

tributos sólo se crean, modifican o extinguen por ley o por normas de rango equivalente; 

teniendo como límites los derechos constitucionales de los obligados. 

 

e) Para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines 

Para Giannini334, el objetivo del tributo es fiscal, es decir que su cobro tiene su razón de 

ser en la necesidad de obtener ingresos para cubrir los gastos que le demanda la 

satisfacción de las necesidades públicas. Precisa, Héctor Villegas, que este objetivo no 

puede ser el único. “El tributo puede perseguir también fines extrafiscales, o sea, 

ajenos a la obtención de ingresos. Así vemos los casos de tributos aduaneros 

protectores, de impuestos con fines de desaliento o incentivo a determinadas 

actividades privadas, etc. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional (aun siendo 

la motivación prevaleciente de alguna determinada medida tributaria) no constituye la 

esencia jurídica de la institución del tributo, sino la utilización para objetivos 

económico-sociales de una herramienta de intervencionismo”335. En conclusión 

podemos decir que el fin primordial del tributo es fiscal; es decir, proveer de recursos al 

                                                 
333 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 67-68. 
334 Citado por VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 68. 
335 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 68. 
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tesoro público; sin olvidar que también cumple, aunque no de manera prevalente, una 

función extrafiscal, por ejemplo, cuando el Estado interviene en beneficio la economía 

del país adoptando medidas tributarias. 

 

Este carácter contributivo a la financiación de gastos públicos y necesidades colectivas 

diferencia al tributo de otras prestaciones como las multas o sanciones pecuniarias, que 

siendo igualmente coactivas, carecen de esta finalidad336. 

 

4.2. Clasificación del Tributo 

Nuestra legislación ha adoptado la clasificación tripartita o trimembre del tributo 

aceptada por la mayoría de la doctrina y el derecho positivo. Al respecto, la NORMA II 

del Título Preliminar del Código Tributario precisa que el término genérico tributo 

comprende: 

- Impuesto 

- Contribución 

- Tasa 

 

Debe entenderse que entre estos tipos de tributo y el tributo en general existe una 

relación de especie a género, por lo que estas especies deberían tener las características 

generales exigidas para el tributo, empero manteniendo sus diferencias, entre ellas las 

que resulta de su conexión con sus causas: impuesto, la capacidad contributiva; tasa, la 

prestación (y costo) del servicio; y, contribución, la obtención de un beneficio337. 

 

                                                 
336 PÉREZ ROYO, Fernando. op. cit. p. 39. 
337 Cfr. RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco J. Citado por HUAMANI CUEVA, 

Rosendo. op.cit. p. 28.  
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Si bien esta clasificación es la más aceptada es preciso reconocer que en la teoría 

tributaria existen otras no menos importantes como la clasificación bipartita, difundida 

por Ataliba338, que divide a los tributos en: vinculados y no vinculados. Para este autor, 

tributos vinculados son “aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en la 

descripción de una actuación estatal (o una consecuencia de ésta). En éste caso, la ley 

coloca una actuación estatal en el aspecto material de la hipótesis de incidencia”. A su 

vez, tributos no vinculados son “aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en la 

descripción de un hecho cualquiera que no sea actuación estatal. Esto es, la ley coloca, 

como aspecto material de la hipótesis de incidencia, un hecho cualquiera que no 

consiste en actividad estatal”. Añade Ataliba: “la materialidad del hecho descrito por 

la hipótesis de incidencia (aspecto material de ella) de todo y cualquier tributo, o es 

una actividad estatal, o es otra cosa cualquiera. Si fuera una actividad estatal, el 

tributo será vinculado. Si fuera un hecho cualquiera, el tributo será no vinculado”. Así, 

dicho tratadista plantea que “la hipótesis de incidencia en el impuesto es un hecho 

cualquiera y no una actuación estatal”. En cambio “la hipótesis de incidencia en la 

tasa es una actuación directamente, inmediatamente referida al obligado”, lo que debe 

diferenciarse de “la hipótesis de incidencia en la contribución que es una actuación 

estatal indirecta, mediatamente referida al obligado”. 

 

Resumiendo, podemos decir que, en los tributos vinculados existe una contraprestación 

directa o indirecta a favor del ciudadano obligado, dado que existe cierta actividad 

estatal que le produce beneficios; mientras que en los tributos no vinculados no existe 

tal contraprestación. Entonces, es posible señalar que los tributos vinculados están 

constituidos por los impuestos, y los no vinculados por las contribuciones y tasas. Esta 

                                                 
338 Citado por HUAMANI CUEVA, Rosendo. op.cit. p. 28.  
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posición es equiparable a la de Blumenstein339 que ya en 1939 sostuvo la dicotomía de 

tributos causados y no causados, tasas y contribuciones entre los primeros, e impuestos 

entre los segundos. 

 

Entre otras excepciones significativas a la clasificación tripartita, cabe citar en Italia las 

de Berliri340 y Cocivera341. Para el primero, la distinción debe hacerse teniendo en 

cuenta la función que desempeña la voluntad del obligado; en el impuesto, esa voluntad 

es totalmente intrascendente pero en la tasa tiene relevancia porque es el contribuyente 

el que demanda el servicio; este paga la tasa porque “quiere el servicio”. Llega así a la 

conclusión de que los únicos ingresos tributarios con características propias y 

específicas son los impuestos y tasas. Rechaza expresamente las contribuciones 

especiales, las que estarían comprendidas dentro de su definición de impuestos. Para 

Cocivera, el elemento jurídico característico esencial de todos los tributos es el poder de 

imperio del Estado, sin importar el beneficio que percibe el contribuyente por la 

realización de la obra pública o el funcionamiento del servicio, lo que conlleva a 

rechazar la existencia de una contribución especial como categoría independiente del 

impuesto . A la misma conclusión llegan Saínz de Bujanda342 y Vicente Arche343, para 

quienes el beneficio de la contribución es un elemento de carácter político-económico y 

por lo tanto, extrajurídico; y como tal no puede ser elevado a la categoría de fundamento 

jurídico para justificar la existencia de este tributo. Por lo tanto, “las contribuciones 

especiales constituyen una modalidad de impuestos; aunque muy calificada por notas 

                                                 
339 Citado por VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. 2ª. edición. Buenos Aires, Santa 

Fe de Bogota y Madrid: Depalma-Temis-Marcial Pons, 1996, p. 89.  
340 Ibídem. p. 88. 
341 Ibídem. p. 88. 
342 Ibídem. p. 88. 
343 Ibídem. p. 88. 
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específicas”. No obstante, posteriormente Saínz de Bujanda aceptó la existencia de la 

contribución especial como categoría tributaria diferente del impuesto y la tasa. 

 

La doctrina francesa, que a diferencia de las anteriores ha prestado poca atención al 

tema, se mantiene en su posición tradicional de negar autonomía a la contribución. 

 

En la doctrina latinoamericana predomina netamente la clasificación tripartita, la que se 

ha fundamentado en dos aspectos del tributo: los elementos constitutivos del 

presupuesto de hecho y el fin perseguido con su creación o el destino de su producto. 

Tal es el criterio aceptado por el Modelo de Código Tributario para América Latina 

(MCTAL). Este criterio, a veces criticado en lo que respecta al destino, especialmente 

en las tasas, recibió aceptación general en el ámbito luso-hispanoamericano en las XV 

Jornadas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (ILDT) de 1991, 

inclusive por sus críticos, la que, por otra parte, consagró en el ámbito luso-

hispanoamericano la clasificación tripartita. 

 

La diferencia jurídica entre impuestos, tasas y contribuciones resulta de ambos 

elementos. En el impuesto, el presupuesto de hecho y el destino no presentan ninguna 

característica especial; dependen únicamente de la voluntad del Estado, pero recordando 

que en el Estado de derecho esa voluntad debe estar coordinada con las normas 

constitucionales que establecen los derechos fundamentales. En cambio, en la tasa y en 

la contribución especial, tanto el presupuesto de hecho como el destino tienen 

particularidades esenciales que resultan de la ley. 
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Sin restarle importancia, el estudio sobre la forma de clasificación de los tributos, 

conviene centrarnos en la clasificación tripartita recogida por nuestro Código Tributario, 

que como ya se dijo, divide al tributo en: impuesto, contribución y tasa.   

 

4.2.1. Impuesto 

4.2.1.1. Concepto 

En la exposición de motivos del MCTAL se explica que las categorías de tributos deben 

definirse prescindiendo de los elementos comunes ya mencionados en la definición 

genérica del tributo. La definición del impuesto presenta dificultades, ya que éste 

responde casi estrictamente a esos elementos comunes. Sin embargo, la comisión 

redactora del Modelo creyó conveniente dar como elemento propio y de carácter 

positivo el de la independencia entre la obligación de pagar el impuesto y la actividad 

que el Estado desarrolla con su producto344. En este sentido, define al impuesto como 

“el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente”345.  

 

El impuesto es el tributo típico por excelencia y representa mejor el género (tributo), 

confundiéndose prácticamente con él346. De allí que encontremos en la doctrina diversos 

conceptos que intentan moldear mejor el verdadero significado de  impuesto. Así, 

tenemos a Héctor Villegas quien lo define como “el tributo exigido por el Estado a 

quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, 

siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado”347. 

Como se observa, este concepto, procura no repetir los conceptos que caracterizan a los 

                                                 
344 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 71. 
345 Artículo 15 del MCTAL. 
346 VALDÉS COSTA, Ramón. op.cit. p. 103.  
347 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 72. 
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tributos en general, lo que se condice con lo expresado por el MCTAL, poniendo 

especial énfasis en la independencia entre el pago del impuesto y la actividad estatal. 

 

Como contrapartida a la definición anterior, García Vizcaíno define al impuesto desde 

sus características esenciales comunes a todo tributo, expresando que “es toda 

prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio de su poder 

de imperio, exige, en virtud de ley, sin que se obligue a una contraprestación, respecto 

del contribuyente, directamente relacionada con dicha prestación”348.  

 

Lo que si es unánime en doctrina, es la independencia entre el pago del obligado y toda 

actividad estatal relativa a éste, es decir, en el aspecto material del hecho imponible del 

impuesto no aparece prevista actividad administrativa o estatal alguna. Recordemos que 

por medio del impuesto son retribuidos funciones y servicios indivisibles prestados por 

el Estado (por ejemplo, defensa, actividad legislativa, etc.), es decir, aquellos que si bien 

son útiles a toda la comunidad, no se da la posibilidad práctica de efectuar su 

particularización en personas determinadas. En este sentido nuestra Norma II del 

Código Tributario define al impuesto como “el tributo cuyo cumplimiento no origina 

una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado”. 

 

4.2.1.2. Naturaleza jurídica 

El impuesto es, jurídicamente, como todos los tributos, una institución de derecho 

público. No es un contrato bilateral entre Estado y contribuyentes ni una “carga, real” 

que deban soportar los inmuebles. El impuesto es una obligación unilateral impuesta 

coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio349. 

                                                 
348 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit. p. 71. 
349 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 72. 
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En el mismo sentido que los impuestos no nacen de una relación contractual entre el 

Fisco y los habitantes, sino que se trata de una vinculación de derecho público, no existe 

acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción 

con respecto al ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones. Las diversas 

formas o modos de imposición son un acto de voluntad exclusiva del Estado desde que 

el contribuyente sólo tiene deberes y obligaciones, siendo la única que compete a 

aquella de respetar la supremacía de la Constitución. El cobro de un impuesto no 

constituye una causa civil derivada de la estipulación o contrato, siendo por su 

naturaleza una carga impuesta por el Poder legislativo a las personas o a los bienes con 

un fin de interés público y su cobro un acto administrativo 

 

Berliri350 sostiene que el impuesto es, ante todo, una obligación, es decir, una relación 

jurídica en virtud de la cual una parte tiene derecho a exigir de otra, que queda obligada 

a prestarla, una determinada prestación. 

 

4.2.1.3. Fundamento ético - político 

Desde el punto de vista de la doctrina financiera, dejando de lado el aspecto jurídico, 

fueron elaboradas varias teorías para justificar las exigencias impositivas del Estado, 

entre las cuales destacan: 

a) Teoría del cambio o teoría del precio de cambio.- Según la cual el impuesto no es 

otra cosa que una compensación que satisfacen los contribuyentes por los servicios que 

les presta el Estado, debiéndose hacer pagar a cada ciudadano el precio justo de los 

servicios que recibía de la sociedad351. Como bien puede verse esta teoría asimila los 

impuestos a los precios o contraprestaciones por las actividades estatales prestadas por 

                                                 
350 Citado por AUGUSTO SACCONE, Mario. Manual de Derecho Tributario. Buenos Aires: La Ley, 

2002, p. 236. 
351 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 73. 
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el Estado a favor de la colectividad. En consecuencia, el Estado se convierte en un ente 

que presta servicios (orden, justicia y seguridad), recibiendo a cambio impuestos. 

 

b) Teoría de la prima de seguro.- Para esta teoría el impuesto es una prima de seguro 

pagada por aquellos que poseen bienes, para asegurarlos contra todo riesgo que perturbe 

la posesión o goce de tales bienes352. El Estado, en este caso, se convierte en un 

asegurador de los bienes del contribuyente, garantizando la seguridad de los poseedores 

en sus personas y bienes. 

 

c) Teoría de la distribución de la carga pública.- Ésta teoría es postulada por los 

autores franceses Laferriére y Waline353, para quienes “la obligación impositiva es 

consecuencia de la solidaridad social. Esa solidaridad es la de todos los miembros de 

la comunidad que tienen el deber de sostenerla. Esa obligación se establece en virtud 

de la capacidad personal del individuo para contribuir con los gastos de la comunidad 

como forma de lograr que cada uno participe según sus posibilidades para contribuir a 

los gastos de la comunidad”. Bien enseña Héctor Villegas que “el fundamento ético-

político debe buscarse en la misma necesidad que desde tiempo pretérito llevó a los 

integrantes de una comunidad a crear el Estado como única forma de lograr orden y 

cohesión en la convivencia. Si los ciudadanos han creado el Estado es lógico que 

contribuyan a su sostenimiento”354. 

 

4.2.1.4. Clasificaciones 

Los impuestos pueden clasificarse de diferentes maneras, de las cuales recogeremos las 

más significativas: 

                                                 
352 Ibídem. 
353 Citados por GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 74. 
354 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 74. 
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a) Directos e indirectos 

Dentro de esta clasificación existen diferentes criterios clasificatorios, dentro de los 

cuales tenemos: 

- Económico de la traslación e incidencia.- Conforme a éste, son impuestos directos 

los que no pueden ser trasladados (es decir, quien soporta la carga del impuesto es el 

que paga al acreedor tributario), e impuestos indirectos los que sí pueden ser 

trasladados (se transfiere la carga del impuesto a quien no es sujeto pasivo del 

mismo)355. En nuestro país, un ejemplo de impuesto indirecto, sería el IGV ya que 

prevé la traslación al consumidor final. 

 

Precisa, García Vizcaíno356, que la traslación depende de una gran cantidad de 

factores, por lo que no resulta científico realizar una distinción sobre esta base, 

poniendo como ejemplo al impuesto a la renta que tradicionalmente ha sido 

considerado como directo, lo cual no obstó a que, al ser gravadas las sociedades, 

fuera factible la traslación, esto es, transferir la carga tributaria a sujetos que no 

revisten el carácter de sujetos pasivos. 

 

- Administrativo.- Según el cual, son impuestos directos, los recaudados conforme a 

listas o padrones, atento a que gravan periódicamente situaciones con cierta 

perdurabilidad (por ejemplo el impuesto a la renta)357, es decir, se trata de impuestos 

estables y permanentes que permiten hacer listados o registros de los contribuyentes 

o sujetos pasivos358; en tanto los impuestos indirectos no pueden ser incluidos en 

listas, porque gravan actos o situaciones accidentales no estables, como los 

                                                 
355 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op.cit. p. 30. 
356 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 80. 
357 Ibídem. 
358 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op.cit. p. 30. 
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consumos. Se le critica a este criterio que propugne que la distinción en algo tan 

cambiante como lo es la organización administrativa de un país359. Por otra parte es 

común, en diferentes de países, que se lleven nominas de contribuyentes de 

impuestos que, inclusive, son indirectos, como es el caso del IGV o de la mayoría de 

impuestos internos. 

 

- Exteriorización de capacidad contributiva.- Esta posición fue adoptada por 

Griziotti360. Dice este autor que los impuestos son directos cuando extraen el tributo 

en forma inmediata del patrimonio o del rédito, tomados como expresión de 

capacidad contributiva. Son indirectos cuando gravan el gasto o el consumo, o bien 

la transferencia de riqueza tomados como índice o presunción de la existencia de 

capacidad contributiva. Es decir que los impuestos directos gravan exteriorizaciones 

inmediatas de riqueza, mientras que los indirectos gravan exteriorizaciones mediatas 

de riqueza. 

 

- Situación estática o dinámica de la riqueza ganada.- Este criterio fue acuñado por 

Morselli361, quien afirma que los impuestos directos gravan la riqueza por sí misma 

e independientemente de su uso, al haberse verificado la condición general 

consistente en su manifestación inmediata (patrimonio, producto o renta, etc.), en 

tanto que los indirectos no otras circunstancias que las leyes de impuestos hayan 

previsto como una manifestación mediata de ella (consumo, inversión patrimonial, 

sucesión hereditaria, etc.). 

 

                                                 
359 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 80. 
360 Citado por VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 76. 
361 Citado por GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 81. 
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- Pragmático.- Sostenido por el profesor Cesare Cosciani362 quien elimina toda 

referencia a la capacidad contributiva. Define a los impuestos directos como 

aquellos adjudicados al rédito o a la posesión de un patrimonio por parte de un 

sujeto, y define a los impuestos indirectos como los relativos a la transferencia de 

bienes, a su consumo o a su producción. 

  

Valdés Costa363 sostiene que las varias distinciones entre impuesto directo e indirecto 

son imprecisas desde el punto de vista teórico. Expresa que en términos generales existe 

acuerdo en considerar como impuestos directos a los impuestos a la renta y al 

patrimonio, y como impuestos indirectos a los impuestos al consumo y a las 

transacciones. 

 

Como se observa, si bien frecuentemente esta clasificación se suele sustentar en 

diversos criterios diferenciadores, el más común es el que atiende a la capacidad 

económica que se quiere gravar; directos serán los que gravan la capacidad medida a 

través de índices directos, como la renta o el patrimonio; indirectos los que deducen la 

existencia de capacidad por índices indirectos, como es el gasto o consumo de la renta 

o, en general, la adquisición de bienes364. En otras palabras, el criterio que prevalece es 

el de exteriorización de la capacidad contributiva. 

 

b) Personales y reales 

Los impuestos personales son “aquellos en los que el hecho hipotizado por el legislador 

no puede ser pensado si no es en conexión con una persona concreta y 

                                                 
362 Citado por VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 76 – 77. 
363 VALDÉS COSTA, Ramón. op.cit. p. 103. 
364 GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. op. cit. p. 126.   
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determinada”365; mientras que los impuestos reales “son aquellos en los que se grava 

una renta o un producto procedentes de determinada fuente, sin relacionarlos 

necesariamente con la persona concreta del receptor”366. 

 

Son impuestos personales aquellos cuyo hecho imponible se describe en sus normas 

reguladoras con referencia a una persona, en tanto que en los impuestos reales la 

descripción del hecho imponible se realiza haciendo referencia a unos concretos bienes, 

derechos o actividades367. Piénsese, en este último caso, en el valor del IGV que grava 

la adquisición de un determinado inmueble, cuyo importe será el mismo sea quien sea el 

adquirente. 

 

c) Objetivos y subjetivos 

Algunos autores suelen identificar esta clasificación con la anterior; pero en esencia, 

aunque son compatibles y próximas, son meridianamente distintas. Así  los impuestos 

objetivos son aquellos en los que no se tiene en cuenta ninguna circunstancia personal 

del obligado para modular la cuantía del mismo; en cambio en los subjetivos se 

consideran las condiciones particulares del sujeto obligado para su cuantificación368. 

 

En los impuestos subjetivos, la concreción del monto de la deuda del impuesto se hace 

teniendo en cuenta determinadas circunstancias personales o familiares de los obligados 

a satisfacerlos, circunstancias que no se tienen en cuenta en los impuestos objetivos369. 

 

                                                 
365 Ibídem. p. 127. 
366 Ibídem. 
367 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. op. cit. 163.   
368 GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. op.cit. p. 126. 
369 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro (Coordinador). op.cit. 163. 
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Se trata en este caso de una clasificación de los impuestos que, pese a cierta proximidad 

terminológica, es distinta de la que diferencia los impuestos personales de los reales, ya 

que esta clasificación atiende, a la configuración del hecho imponible, mientras que la 

clasificación que diferencia los impuestos subjetivos de los objetivos se hace atendiendo 

a los elementos del impuesto que regulan la cuantificacion de la deuda impositiva. Esto 

hace posible que las dos clasificaciones aludidas puedan compatibilizarse, existiendo así 

impuestos personales que pueden ser subjetivos u objetivos, aunque lo frecuente será 

que los impuestos personales, cuyo hecho imponible se refiere a las personas, sean a la 

vez subjetivos370.    

 

Las circunstancias que se presentan en los impuestos subjetivos pueden ser la edad del 

contribuyente, el número de hijos, la convivencia con ascendientes, etc. Los impuestos 

subjetivos tratan así de adecuarse a las circunstancias concretas que determinan la 

riqueza o capacidad económica de los sujetos pasivos de dichos impuestos. Los 

impuestos objetivos no varían sea quien sea su titular, por ejemplo el impuesto al 

patrimonio vehicular. 

 

d) Fijos, proporcionales, progresivos y regresivos 

Son impuestos fijos aquellos en los cuales se establece una suma invariable por cada 

hecho imponible, cualquiera que sea el monto de la riqueza involucrada. 

 

Son impuestos proporcionales aquellos en los cuales la alícuota aplicable a la base 

imponible permanente constante. Pueden preverse alícuotas reducidas y agravadas a fin 

de atenuar (incentivo) o aumentar (efecto disuasivo) el tributo para determinados sujetos 

                                                 
370 Ibídem. p. 166. 
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o actividades. La existencia de estas alícuotas diferenciadas no convierte al impuesto en 

un tributo progresivo. 

 

Se llaman impuestos progresivos a los establecidos con una alícuota que crece según 

aumenta la base imponible o que se eleva por otras circunstancias, según categorías; y 

regresivos aquellos cuya alícuota es decreciente a medida que aumenta el monto 

imponible371. 

 

e) Instantáneos y periódicos 

Podemos decir que son impuestos instantáneos aquellos en los que el hecho imponible 

que da lugar a los mismos se agota o realiza por completo en cierto periodo de tiempo 

de muy corta duración y periódicos, cuando gravan una situación que se prolonga en el 

tiempo de modo duradero e indefinido, que se fracciona en periodos regulares de tiempo 

(generalmente de duración anual), de modo que el impuesto se reitera periódicamente 

en el tiempo, naciendo una nueva obligación por cada periodo transcurrido372. En 

nuestro medio, un impuesto instantáneo sería el impuesto de alcabala y uno periódico 

sería el impuesto predial. 

 

f) Ordinarios y extraordinarios 

Los impuestos ordinarios son definidos como aquellos que tienen vigencia permanente, 

es decir, sin límite de tiempo en cuanto a su duración. En cambio, son impuestos 

                                                 
371 Ejemplo de impuesto regresivo es el decretado por los Estados Generales de Francia en 1356, de modo 

que los más pobres debían pagar el 10%, los pequeños y medianos propietarios de 4 a 5%, y los más ricos 

sólo el 2%. 
372 GARCÍA DE LA MORA, Leonardo y MARTÍNEZ LAGO, Miguel Ángel. op.cit. p. 127. 
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extraordinarios aquellos transitorios o de emergencia, que tienen un lapso determinado 

de duración373. 

 

Esta clasificación se refiere a la periodicidad o perdurabilidad de los impuestos dentro 

del sistema tributario nacional. Lo que se reproducen todos los años con periodicidad 

regular, o que rigen hasta su derogación con la característica de haberse establecido con 

miras a su permanencia, son ordinarios. En cambio, los impuestos que surgen en 

periodos de crisis, de alteraciones profundas en la economía para lograr ajustes en los 

gastos público, o que tienen previsto un plazo de vigencia, son extraordinarios. 

Antiguamente, esta clasificación en impuestos ordinarios y extraordinarios era efectuada 

según que su recaudación cubriera necesidades habituales de la colectividad o 

emergencia sociales (guerras catástrofes, etc.), respectivamente374. En nuestra realidad 

algunos impuestos extraordinarios establecidos tienden a perpetuarse a través de 

prórrogas de su vigencia, ejemplo de ello lo constituye el impuesto a las transacciones 

financieros (ITF). 

 

g) Sobre la renta, el patrimonio y el consumo 

Esta clasificación se basa en las formas de exteriorización de la capacidad contributiva. 

El impuesto sobre la renta grava el conjunto de bienes y derechos de contenido 

económico que se incorporan al patrimonio de una persona en un periodo de tiempo 

determinado. El impuesto sobre el patrimonio, grava los bienes y derechos de contenido 

económico de que es titular una persona en un momento determinado; esta imposición 

está condicionada por el principio de no confiscatoriedad. Debe destacarse la estrecha 

relación entre la renta y el patrimonio, ya que hay entre éstas una relación de sucesión 

                                                 
373 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 75. 
374 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 74. 
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cronológica, en el sentido de que los bienes y derechos que se adquieren y constituyen 

la renta conforman a su vez el patrimonio, una vez incorporados y consolidados en su 

titularidad por los adquirentes, de tal forma que puede decirse que el patrimonio es la 

renta no gastada. En lo que respecta a los impuestos sobre el consumo, son aquellos que 

gravan las adquisiciones de bienes, derechos o servicios, a cambio de lo cual 

naturalmente los adquirentes han de entregar o gastar una parte de su renta o de su 

patrimonio. Este impuesto resulta cuestionable, sobre todo en determinados supuestos 

en que dicho gasto se refiere a bienes que resultan necesarios para la subsistencia de los 

adquirentes o de los miembros de su medio familiar, a diferencia, cuando se trata de la 

adquisición de bienes considerados de lujo375. 

 

h) Otras clasificaciones 

Se conocen innumerables clasificaciones de los impuestos. Se los divide en impuestos 

internos, que son aquellos que se perciben dentro de los límites del país, e impuestos 

externos, que se cobran con motivo de la entrada o salida de bienes de las fronteras. Esta 

clasificación es manifiestamente inapropiada porque todo lo recaudado impositivamente 

en un país (en concepto de impuestos aduaneros o de otros cualesquiera) deriva de 

impuestos “internos”. Se los clasifica también en impuestos en especie o en moneda, 

aunque esta clasificación carece de actualidad376. Otra clasificación es la de impuestos 

de cupo o de repartición e impuestos de cuota. Los impuestos de cupo o de repartición 

se dan cuando la ley fija un monto total a distribuir sobre la sociedad. En cambio, en los 

impuestos de cuota es totalmente inverso, ya que el Estado en vez de fijar, calcula el 

                                                 
375 MENÉNDEZ MORENO, Alejandro. op.cit. 161-162. 
376 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 74. 
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rendimiento del tributo (por presunciones, por estadísticas de  la Administración), y 

establece la alícuota gravará la materia imponible377.  

 

4.2.2. Contribuciones especiales 

4.2.2.1. Concepto 

La norma II del Código Tributario actual define a la contribución como “el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o de actividades estatales”. 

 

Nuestra legislación tributaria habla en todo momento de contribuciones a secas y no de 

contribuciones especiales; pero conviene aclarar que aquel término es un poco 

impreciso porque en nuestro país es frecuente hablar de “contribuciones” con el sentido 

genérico de tributos, lo que podría originar confusiones; por lo demás, la designación 

que utilizamos resulta adecuada por su amplitud y es empleada por autorizada doctrina 

y por moderna legislación. También se le ha denominado “tributos especiales”, pero no 

consideramos adecuada esta designación por no ser descriptiva, ya que contiene la 

misma palabra genérica que comprende a la especie que se trata de configurar378. 

 

De los diferentes conceptos que se han vertido en doctrina sobre las contribuciones 

especiales, consideramos que la más significativa y que más se amolda a nuestra 

realidad es la esbozada por Héctor Villegas para quien “Las contribuciones especiales 

son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales 

                                                 
377 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit., p. 82-83. 
378 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. II. cit. p. 1089. Entre las legislaciones 

que utilizan el término Contribuciones especiales están la Ley General Tributaria de España, el MCTAL, 

el Código Tributario del Uruguay, etc. 
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derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del 

Estado”379. 

 

Este tipo de tributo se caracteriza por la existencia de un beneficio actual o futuro, que 

puede derivar no sólo de la realización de una obra pública, sino también de actividades 

o servicios estatales especiales, destinado a beneficiar a una persona determinada o a 

grupos sociales determinados. Cuando se realiza una obra pública (camino, puente, 

pavimentación, etc.) se produce una valorización de ciertos inmuebles o beneficios 

personales de otra índole. Lo mismo ocurre en caso de organizar un régimen de 

seguridad social o al crear entes de regulación económica o para fomento de 

determinada actividad380. 

 

La contribución especial se diferencia del impuesto porque mientras en la contribución 

especial se requiere una actividad productora de beneficio, en el impuesto la prestación 

no es correlativa a actividad estatal alguna. 

 

El importe de la contribución se determina en función del beneficio que perciba el 

contribuyente, de manera actual o potencial, y hasta concurrencia del costo que 

demande la construcción, conservación o mantenimiento de la obra o actividad 

originaria381. Resulta claro que si la recaudación superara el costo de que se trata, el 

excedente no tendría el carácter de contribución especial sino, simplemente, el de un 

impuesto382.  

 

                                                 
379 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 104. 
380 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero. V. II. cit. p. 1091. 
381 PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. p. 229. 
382 SCHINDEL, Ángel. “Concepto y especies de Tributos”, en Tratado de Tributación. Derecho 

Tributario. T. I. V. 1. cit. p. 603. 
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Así como el impuesto significa, desde el punto de vista económico, el instrumento 

adecuado para la cobertura de los gastos públicos indivisibles, la contribución especial, 

desde igual enfoque, se concibe corno un método para cubrir los costos de determinadas 

actividades de los entes públicos, que si bien producen un beneficio general y, por lo 

tanto un costo indivisible, al propio tiempo ofrecen una ventaja mayor a determinadas 

personas, entre las que es posible repartir una parte del costo. Por ejemplo, una obra del 

Estado o del Municipio que representa un beneficio general es, a la vez, susceptible de 

engendrar un incremento de valor en determinados inmuebles de pertenencia privada, lo 

que es como decir, un aumento del patrimonio de los propietarios. Estos podrán, en 

consecuencia, participar en la cobertura del costo de la obra no sólo mediante el pago de 

impuestos que, sin conexión directa con ella, tenga establecidos el ente público que la 

realiza, y de los que tales personas tengan legalmente la condición de sujetos pasivos, 

sino también a través de contribuciones especiales que representen una parte del costo 

total de la obra, y cuya imposición se justifica por la ventaja individual que la obra 

procura a dichos sujetos. Sin embargo, no será posible alcanzar un concepto completo 

de la contribución especial si se prescinde del carácter coactivo de la percepción que 

con aquella se obtiene. Esto supone que no estamos en presencia de un precio de 

mercado ni de un pago voluntario, sino de una exacción coactiva de un ente público 

dotado de poder para establecerla383. 

 

4.2.2.2. Autonomía 

A lo largo de la existencia de la contribución como una especie de la generalidad del 

tributo, se han planteado diversos argumentos a favor o en contra a cerca de su carácter 

autónomo, tal y como se observa a continuación: 

                                                 
383 AUGUSTO SACCONE, Mario. op. cit. p. 250. 
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a) A favor de su autonomía 

Para Giannini384, la sustantividad de la contribución especial deriva del hecho de que el 

impuesto no tiene jurídicamente más fundamento que lo justifique que la sujeción al 

poder financiero del Estado, en tanto que el fundamento jurídico de la contribución 

especial consiste en la singular ventaja del particular o en el mayor gasto del ente 

público. 

 

b) En contra de su autonomía 

Berliri385 consideró que no podía captarse la contribución especial como categoría 

autónoma por las siguientes razones: 

- No puede aceptarse que se pretenda hallar el elemento característico de la 

contribución especial en la naturaleza del presupuesto de hecho, esto es, en su causa 

económica, porque carece de relevancia para darle sustancia jurídica. 

- Sostiene que se trata de diversos hechos imponibles, como siempre ocurre en el 

campo de los impuestos. 

- Que el hecho que la deuda no surja si falta el beneficio, depende únicamente de que 

el beneficio es el propio generador del tributo, por lo que nos hallamos 

perfectamente igual al que se produce cuando no nace la obligación tributaria en 

cualquier otro impuesto. 

- Que aunque la contribución especial, es objeto de una regulación jurídica distinta de 

la de los otros impuestos, esto no significa que debe contraponerse a la tasa y al 

impuesto. 

 

 

                                                 
384 Citado por AUGUSTO SACCONE, Mario. op. cit. pp. 251-252. 
385 Ibídem. 
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c) Criterio actual 

Se considera que la discusión tiene ahora sólo un valor dogmático o académico. El 

propio Berliri reconsideró su posición en sus últimas obras386. 

 

Por ello, dice Sáinz de Bujanda387 que hoy se puede concluir que: 

- La doctrina dominante construye la autonomía del Derecho tributario en torno al 

concepto genérico de tributo, convertido así en el eje del sistema. 

- La sustantividad de la contribución especial. tiene su fundamento jurídico, en la 

ventaja obtenida por un sector de contribuyentes como consecuencia de una 

actividad administrativa especial del ente público, mientras que algunos autores la 

fundan en el carácter esporádico de este tipo de tributos, en el mecanismo técnico 

especial de su cuantificación y reparto entre los obligados al pago. 

 

4.2.2.3. Clases 

Existen diversas clasificaciones de las contribuciones especiales. Así el MCTAL, 

Valdés Costa, la clasifican en contribuciones de mejoras y contribuciones de la 

seguridad social. Para Héctor Villegas y Catalina García se clasifican en Contribuciones 

de mejoras y contribuciones parafiscales. En la doctrina nacional tenemos a Rosendo 

Huamaní, quien nos habla de contribución a secas, la que se dividiría en contribuciones 

de la seguridad social y contribuciones especiales (dentro de las cuales estarían la 

contribución de mejoras).  Pero para efectos de la presente hemos creído conveniente 

adoptar la clasificación adoptada por Plazas Vega, para quien las contribuciones 

                                                 
386 Cfr. PÉREZ DE AYALA, José Luis. Citado por  AUGUSTO SACCONE, Mario. op. cit. p. 252. 
387 Citado por  AUGUSTO SACCONE, Mario. op. cit. p. 252. 
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especiales se clasifican en contribución por mejoras o valorización y en contribución 

por servicios impuestos388. 

 

A) La contribución de mejoras 

La contribución por mejoras ha sido la más estudiada por la doctrina y la jurisprudencia, 

hasta tal punto que muchas veces se le ha confundido con las contribuciones especiales 

en general. Para Valdés Costa “es la clase más evolucionada y definida de las 

contribuciones especiales, prácticamente admitida en forma unánime y para algunos 

única forma integrante de esta categoría tributaria”389. 

 

El hecho generador de la obligación tributaria en esta clase de contribución radica en la 

realización de una obra pública, o en ocasiones un conjunto de obras, cuya destinataria 

es la colectividad y no una persona en particular, pero de la cual se desprende un 

beneficio concreto y divisible que tiene su más común expresión en un mayor valor de 

los inmuebles que están localizados en la zona de influencia de la obra390. Dicho en 

otras palabras el beneficio para los contribuyentes en la contribución de mejoras deriva 

de la realización de obras públicas, por ejemplo, cuando el ente público construye, un 

desagüe, un jardín o plaza pública, abre una ruta, pavimenta, ensancha o prolonga una 

calle urbana o un camino rural391. 

 

El MCTAL, la caracteriza como la contribución “instituida  para costear la obra 

pública que produce una valorización inmobiliaria y tiene como límite total el gasto 

realizado y como límite individual el incremento de valor del inmueble beneficiado”. 

                                                 
388 PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. p. 230.  
389 VALDÉS COSTA, Ramón. op.cit. p. 189. 
390 PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. p. 230. 
391 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 106. 
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En esta definición se destacan con claridad los requisitos esenciales: valorización de un 

inmueble provocada por una obra pública y afectación del producto al costo de la obra 

con sus dos límites respectivos: incremento de valor y gasto total de la obra. Estos 

límites son ineludibles: si la prestación excede la nueva valorización del inmueble, será 

un impuesto sobre la propiedad inmueble, fundamentado en la capacidad contributiva 

que revela la posesión de esa riqueza; si excede el costo de la obra, será un impuesto al 

mayor valor392. 

 

a) Elementos de la contribución de mejoras 

Los elementos necesarios para la configuración correcta de este tributo son los que a 

continuación se mencionan: 

- Prestación personal.- La obligación de pagar la contribución es de carácter 

personal, como sucede en todos los tributos. Se hace hincapié en esta circunstancia 

porque en algunas oportunidades se han confundido conceptos, y se ha dicho que la 

obligación es del inmueble valorizado y no de su propietario, lo cual es erróneo393. 

 

La obligación de pagar la contribución de mejoras nace en el momento en que se 

finaliza la obra pública beneficiante. Si la propiedad se vende estando la obra ya 

terminada, quien adeuda el gravamen es el vendedor, pero si se finaliza la obra 

después de la venta, el deudor es el comprador del inmueble valorizado394.  

 

- Beneficio derivado de la obra.- El monto del beneficio surge de comparar el valor 

del inmueble antes y después de la obra pública395. 

                                                 
392 VALDÉS COSTA, Ramón. op.cit. p. 190. 
393 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 104. 
394 Ibídem. 
395 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit. p. 133.  
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- Proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución 

exigida.- Según Héctor Villegas396, para determinar esta proporción lo más 

aproximadamente posible, las leyes suelen establecer tres pasos: 

1. Se especifica cuáles son los inmuebles influidos o valorizados por la obra 

pública. Para quitar vaguedad a este criterio se establecen bases concretas, como, 

por ejemplo, la fijación de un determinado límite geográfico dentro del cual 

están comprendidos los inmuebles que se considera valorizados. 

2. Se especifica qué parte del costo de la obra debe financiarse por los 

beneficiarios. 

3. Se establece cómo va a ser distribuida esa porción a cubrir entre esos 

beneficiarios, para lo cual se recurre a parámetros variables. Puede ser, por 

ejemplo, la diferencia de distancia en kilómetros o metros de cada inmueble en 

relación a la obra. 

 

Pero es evidente que estos procedimientos técnicos sólo conducen a presunciones de 

beneficio. Lo que interesa por sobre todo es que la contribución sea graduada en 

prudente y razonable relación con el presunto beneficio obtenido por el obligado, ya 

que éste es el elemento justificativo del tributo.  

 

- Destino del producto.- La esencia de este tributo es que el producto de su 

recaudación se destine efectivamente al financiamiento de la obra397. El MCTAL 

recoge este criterio al establecer que “el producto no debe tener un destino ajeno a 

                                                 
396 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 104. 
397 VALDÉS COSTA, Ramón. op.cit. p. 186. 
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la financiación de la obra o las actividades que constituyen el presupuesto de la 

obligación”398. 

 

De cualquier modo, es indispensable que la obra o actividad tenga cabal ejecución 

porque, de lo contrario, no estaríamos ente una contribución sino ante un impuesto 

que se ocultaría tras el ropaje de una contribución. Y si de lo que se trata es del 

incumplimiento de la obligación estatal de construir la obra, es claro que el afectado 

habría efectuado un verdadero pago de lo no debido y, por consiguiente, tendría 

derecho a reclamar del Estado la restitución de lo sufragado sin causa justa399. 

 

b) Determinación de la valorización del beneficio de la obra pública 

Los sistemas son muy diversos entre los diferentes países, pero desde el punto de vista 

técnico es indispensable que la base imponible, determinada por la administración, 

guarde relación con el presupuesto de hecho establecido en la ley; de lo contrario podrá 

ser impugnada por el contribuyente. En este contexto tenemos dos formas de determinar 

el beneficio: 

b.1) La doble tasación 

Desde el punto de vista teórico, la doble tasación, constituye el mejor procedimiento 

para determinar la valorización (anterior y posterior) de la obra realizada; por eso fue 

acogido por el sistema peruano. 

 

Desde el punto de vista técnico, las operaciones relativas al valor inicial de la obra, 

constituye una pericia igual a la que se realiza en todos los casos de valuación de 

inmuebles para los efectos tributarios; pero en lo que respecta a la valorización que 

                                                 
398 Artículo 17. 
399 PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. p. 227. 
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producirá la obra, constituye un pronóstico que difícilmente puede fundarse en 

elementos objetivos y que en la práctica se realiza en base a factores de orden subjetivo 

difíciles de controlar e impugnar. 

 

Esta última se agrava debido a la aparición de factores extraños a la realización de la 

obra que surgen durante el lapso de tiempo que se genera entre la primera y la segunda 

tasación y que dentro de una rigurosa técnica deben ser eliminados, pues la contribución 

de mejoras encuentra su especial justificación en la valorización producida 

exclusivamente por la obra pública. Entre esos factores, que pueden ser de la más 

diversa índole, cobra especial importancia el relativo a la inflación400. 

 

b.2) Métodos presuntivos 

La aplicación del procedimiento de doble tasación requiere una administración experta 

y un régimen de recursos adecuados a favor del contribuyente. Esto ha llevado en la 

práctica a la adopción de procedimientos sustitutivos generalmente de carácter 

presuntivo. Uno de los procedimientos más divulgados en ese sentido es el de la fijación 

legal de una alícuota sobre el valor del inmueble. Este mecanismo implica la presunción 

de que la obra pública produce una valorización de los inmuebles cercanos, valuable por 

vía porcentual lo que puede ser un criterio aproximado sobre todo si se considera 

solamente el valor de la tierra. 

 

Este procedimiento no está libre de objeciones, pues no existen reglas técnicas 

adecuadas que permitan fijar con fundamento la extensión de las respectivas zonas de 

influencia, ni tampoco la forma de medir la cercanía a la obra. En este sentido, Roberto 

                                                 
400 Ibídem. 
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Uribe Pinto401, la doctrina se ha referido a diversos métodos para establecer el grado de 

beneficio originado por las obras públicas que entrañan valorización, a saber: el método 

de los simples frentes, según el cual el beneficio se mide “en proporción a la longitud 

del frente de la obra”; el método de las áreas y frentes, conforme al cual el beneficio se 

determina en función del “área de los inmuebles”; el método de autovalúos, fruto del 

cual el beneficio se establece en función de comparar el autovalúo del inmueble antes y 

después de la obra; y el método de factores de beneficio, conforme al cual el beneficio 

se mide en función de numerosos criterios, como el sistema de áreas y frentes, la 

distancia de acceso a la obra, el uso del predio y su topografía, el estrato 

socioeconómico, el área del predio, etc. 

 

Otro criterio es el de repartir el costo de la obra entre los inmuebles que se consideran 

beneficiados por ella, como sucede en las obras de pavimentación y saneamiento de las 

ciudades. Todas estas hipótesis constituyen una presunción legal simple de que el 

beneficio producido por la obra es igual o mayor que el costo de esta402. 

 

Como todo acto administrativo reglado caben contra él las impugnaciones de parte del 

administrado, el que debe probar que no recibe el beneficio de la obra por lo que no está 

obligado a pagar o que el pago que realiza es excesivo en razón al beneficio que 

percibe. 

 

Sin perjuicio de lo expresado, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que la obra no 

produzca ningún beneficio a las propiedades circundantes. Es el caso, que 

frecuentemente se produce en los viaductos y túneles, que benefician más bien a los 

                                                 
401 Citado por PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. p. 230. 
402 VALDÉS COSTA, Ramón. op. cit. p. 203. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

puntos distantes, cuya comunicación facilitan, que a los predios frente a la obra. El 

mismo caso se produce en las autopistas403. 

 

B) La contribución por servicios impuestos 

Esta clase de contribución especial tiene una entidad propia que no haya su origen en la 

realización de una obra de infraestructura física sino en la prestación de un servicio que 

entraña beneficio para el contribuyente pero que no por ello deja de ser de interés para 

toda la colectividad. Pero supone, en todo caso, una relación inseparable entre el 

recaudo y la financiación del servicio, lo que conlleva a la proscripción de rentas con 

destinación  específica, porque su origen no es otro que el beneficio reportado por una 

actividad cuyo costo se financia con el tributo, en todo o en parte, pero sin que medie, 

en manera alguna, la solicitud del contribuyente404. 

 

Las contribuciones por servicios impuestos permiten superar viejos equívocos e 

imprecisiones que partían de la base de identificar como tasas una serie de actividades 

estatales cuya ejecución no depende de la solicitud del contribuyente. Tal es el caso de 

las contribuciones que sufragan las sociedades a las entidades que las vigilan, cuyo 

destino es la financiación de una actividad pública que no es solicitada por los usuarios 

sino impuesta por el Estado405. 

 

Esta modalidad comprende una serie de tributos que la tradición califica como 

parafiscales, no obstante que el alcance eminente sectorial que en algún momento 

tuvieron, ha sido superado por un radio de acción general que trasciende las 

características de la parafiscalidad. Tal es el caso de los aportes o contribuciones con 

                                                 
403 Ibídem. p. 205. 
404 PLAZAS VEGA, Mauricio A. op. cit. pp. 232-233. 
405 Ibídem. p. 233. 
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destino a la seguridad social, los cuales suelen citarse en la doctrina como típico 

ejemplo de contribuciones parafiscales. Hoy, en un contexto de cobertura del tributo por 

toda la colectividad y en beneficio de todas las personas y no de los integrantes de un 

sector, resulta inadmisible describir ese tipo de recursos como parafiscales. Pero 

tampoco es posible identificarlos como impuestos, debido a que el beneficio que 

reportan no es impersonal o abstracto, sino concreto e identificable. Son, en definitiva, 

verdaderas contribuciones por servicios impuestos. Cabe concluir, que los llamados 

aportes a la seguridad social, citadas de manera generalizadas como ejemplo de tributos 

parafiscales, ya no ostentan esa condición, por la significativa ampliación de la 

cobertura de la seguridad social, lo cual contrasta con el hecho de que la noción de 

parafiscalidad no se puede concebir sin una estricta referencia a un sector406; en otras 

palabras, no existe un sector de la seguridad social respecto del cual pueda aludirse un 

origen y un destino parafiscal porque es sabido que todas las personas naturales deben 

estar amparadas por la seguridad social, o mejor dicho todas las personas deben 

contribuir a la seguridad social, en beneficio de toda la colectividad y no de un 

determinado sector407. 

 

Los aportes a la seguridad social tienen a su vez, al igual que en la contribución de 

mejoras, como única finalidad, la financiación del servicio que funciona en su provecho. 

 

También podemos incluir en este tipo de contribuciones, siguiendo nuestra realidad 

tributaria, a la contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial 

                                                 
406 Ibídem. 
407 Las rentas parafiscales, entrañan aportes o cuotas que han de sufragar los integrantes del sector 

parafiscal para nutrir de fondos que están destinados a los fines y beneficios sectoriales que haya 

establecido en la ley. Tales rentas parafiscales, que no tienen naturaleza tributaria aunque su fuente sea 

legal, son semejantes a los tributos porque hallan su origen en el poder de imperio del Estado y deben ser 

sufragadas por quienes formen parte del sector correspondientes que realice el presupuesto fáctico 

previsto en la ley. Pero difieren de los tributos porque ni siquiera eventual o indirectamente pueden llegar 

a representar ingresos para el Estado. 
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(SENATI) y a la contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de 

la Construcción (SENCICO), los que benefician a la toda la colectividad, o mejor dicho, 

a quienes quieran hacer uso de ella.  

 

4.2.3. Tasa 

4.2.3.1. Concepto 

La tasa constituye el tributo que más discusiones ha causado en referencia a su 

definición y características, hasta el punto que existen abundantes investigaciones 

realizadas sobre la misma que arriban a conclusiones muy diferentes. En este contexto 

afirma Giannini408 que la tasa es la prestación pecuniaria debida a un ente público, en 

virtud de una norma legal y en la medida en que ésta se establezca, por la realización de 

una actividad del propio ente que afecta, de modo particular, al obligado.  

 

En parecido sentido afirma Jarach409 que la tasa es un tributo caracterizado por la 

prestación de un servicio público individualizado hacia el sujeto pasivo, obligatorio, 

cuya fuente es la ley y tiene carácter coercitivo, esto es, no constituye precio. Para 

Héctor Villegas410 la tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una 

actividad del Estado divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad 

relacionada directamente con el contribuyente. 

 

Mucho mas minuciosa resulta la definición dada por Giuliani Fonrouge para quien la 

tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud de la 

ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado. Añadiendo 

que la actividad estatal no debe traducirse necesariamente como una ventaja o beneficio 

                                                 
408 Citado por AUGUSTO SACCONE, Mario. op. cit. p. 245. 
409 Ibídem. 
410 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 90. 
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individual, sino tan sólo, que debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación, 

por cualquier circunstancia que lo vincule jurídicamente con el servicio público 

instituido. 

 

También existen innumerables definiciones del término tasa como legislaciones existen, 

lo que llevó al MCTAL a uniformizar los conceptos normativos de los países la región, 

sosteniendo que la “Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el 

presupuesto de la obligación. No es tasa la contraprestación recibida del usuario en 

pago de servicios no inherentes al Estado”411. 

 

Adentrándonos en nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Tributario define en 

su Norma II a la tasa como “el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual”.     

   

A modo de noción general, diremos que según nuestra concepción, la tasa es un tributo 

cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado divisible e 

inherentes a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el 

contribuyente.  No debemos olvidar que es en el ámbito de la tributación local donde la 

tasa tradicional y actualmente ha tenido un mayor peso e importancia412. 

 

 

                                                 
411 artículo 16. 
412 AA.VV. Manual del Sistema Tributario Español. Jaime García Añoveros (Director). Octava edición. 

Madrid: Editorial Civitas, 2000, p. 559. 
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4.2.3.2. Características 

Como ya se adelanto, resulta sumamente difícil caracterizar a las tasas; pero resulta 

necesario para diferenciarla de las demás especies tributarias, sin dejar de lado las 

características propias que le corresponden por pertenecer al género de los tributos. En 

este sentido, y basándonos en la doctrina más autorizada, diremos que las tasas tienen 

las siguientes características: 

a) Carácter Tributario.- Lo que significa, según la caracterización general que dimos 

del tributo, que la tasa es una prestación que el Estado exige en ejercicio de su poder 

de imperio. Circunstancia que origina que la prestación sea exigida coactivamente 

por el Estado, lo que la diferencia de los precios públicos413. 

 

b) Creada por Ley.- Lo que también se deriva del carácter tributario de la tasa, y que 

encuentra su fundamento en el principio de reserva de ley, común a todos los 

tributos y que no debe dejarse de lado al momento de analizar un caso concreto. 

 

c) Actividad estatal vinculante.- El hecho generador de la tasa esta dada por la 

actividad que el Estado cumple y que se vincula con el obligado al pago. El cobro de 

dicho tributo se relaciona siempre con la concreta, efectiva e individualizada 

prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 

d) Actividad estatal inherente a la soberanía del Estado.- Entiéndase tal inherencia 

como la exigencia de que las actividades prestadas por el Estado no deben poder ser 

prestadas por entidades del sector privado414; si bien este aspecto aún genera 

                                                 
413 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 90. 
414 Uno de los considerandos de la RTF Nº 2912-5-2003, señala: “En el caso de los baños municipales, la 

contraprestación que se percibe es por el uso de tales instalaciones (que en este caso funciona en un 
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discusión sobre la configuración de la tasa, recordemos que en nuestro país ese 

criterio fue fundamental para diferenciar a la tasa del precio público, conforme se 

aprecia de la RTF Nº 13789 que resolviendo la queja interpuesta por IBERIA, 

declaró que los servicios de “tráfico” y “rampa” que prestaba CORPAC no tenían 

naturaleza tributaria; el quinto considerando indicaba: “… desde que no se trata de 

servicios que sean inherentes a la naturaleza del Estado, o sea de aquellos que no se 

conciben prestados por los particulares”. 

 

e)  El producto de la recaudación sea exclusivamente destinado al servicio 

prestado.- El destino es un elemento esencial de las tasas. No se concibe que se cree 

una tasa con destino a fines ajenos al servicio cuyo funcionamiento constituye el 

presupuesto de la obligación. Si la ley establece un tributo en ocasión del 

funcionamiento de un servicio para destinarlo a otro, ese tributo no es una tasa. Si de 

las circunstancias relativas a la creación del tributo surge que la verdadera finalidad 

de su creación es solventar gastos ajenos al servicio vinculado a la tasa, la realidad 

debe primar sobre la figura de la tasa y concluirse que se está ante otra especie 

tributaria cuya creación debe cumplir con los requisitos constitucionales pertinentes, 

en especial en cuanto a la potestad para establecerlo415. Así lo dispone también el 

MCTAL., al afirmar en su artículo 16 que “... su producto no debe tener un destino 

ajeno al servicio que constituye el presupuesto de la obligación...”, lo que encuentra 

su fundamento en su exposición de motivos el que señala que este elemento es 

imprescindible para diferenciar las tasas de los impuestos. Serán tasas si su producto 

esta destinado a la financiación del servicio; serán impuestos si no tienen afectación 

                                                                                                                                               
mercado), por lo que dicho servicio que también puede ser prestado por un particular no se encuentra 

comprendido en la definición del tributo tasa prevista en el Código Tributario”. 
415 VALDÉS COSTA, Ramón. op. cit. pp. 160-161. 
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especial, es decir si son independientes de toda actividad estatal relativa al 

contribuyente.  

 

Existe una limitación a la cuantía de las tasas que se conoce como la razonable 

equivalencia o principio de la equivalencia, según el cual no debe existir una notoria 

desproporción entre lo recaudado por la tasa y el costo total del servicio prestado al 

contribuyente. 

 

f) Servicio divisible.- En tal sentido, es evidente que la divisibilidad es necesaria, 

dado que si el servicio que da lugar a la tasa no puede fragmentarse en unidades de 

uso o consumo, será imposible su particularización a persona alguna416. Esta 

característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía del 

servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la tasa a 

pagar. 

 

4.2.3.3. Diferencia con el impuesto 

La diferencia más evidente consiste en la vinculación de la tasa con una actividad estatal 

cuyas características hemos descrito, actividad, ésta, que no existe en el impuesto, lo 

cual lleva al jurista brasileño Geraldo Ataliba a decir que se trata (el impuesto) de un 

tributo no vinculado417. 

 

La tasa se distingue también de los impuestos, en cuanto aquellas responden a un 

servicio público divisible, en tanto que los impuestos financian servicios públicos 

indivisibles, ya que respecto de estos últimos, pese a que son útiles para toda la 

                                                 
416 VILLEGAS, Héctor Belisario. op. cit. p. 93. 
417 Ibídem. p. 95. 
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comunidad, no hay posibilidad fáctica de particularizarlos o individualizarlos en 

personas determinadas418. 

 

La diferencia no está dada por la ventaja por la ventaja que obtiene el contribuyente 

obligado a pagar una tasa, en razón de que ésta podría no existir419, por ejemplo, el 

vencido en juicio civil o penal, que en principio debe pagar una tasa judicial. Tampoco 

es nota característica de la tasa y diferenciadora del impuesto, el hecho de que la tasa 

sea requerida voluntariamente por el contribuyente, por lo que el servicio público puede 

ser obligatorio, cobrándose la tasa independientemente de toda manifestación de 

voluntad del obligado, tal y como sucede con los arbitrios municipales. 

 

4.2.3.4. Diferencia con las contribuciones especiales 

No obstante cierta similitud de las contribuciones especiales con las tasas, debe 

señalarse que estas últimas proceden en tanto haya un servicio a disposición del 

contribuyente. En cambio, la contribución especial requiere que haya beneficio  o 

ventaja derivada de la prestación del servicio estatal. En efecto, habíamos  visto que 

respecto de la tasa no necesariamente tiene que haber una ventaja para el contribuyente. 

En la contribución especial su cuantía debería guardar relación con la ventaja recibida o 

con el gasto realizado. Dicho en otras palabras, para la tasa es suficiente que el servicio 

funcione, proporcione o no ventajas a los particulares, mientras que en la contribución 

esta ventaja es un elemento o rasgo esencial420. 

 

A su vez, podemos advertir que en las tasas, la actividad o servicio vinculante es una 

prestación individual; en cambio en la contribución la actividad estatal suele tener 

                                                 
418 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. op. cit. p. 121. 
419 Ibídem. 
420 SCHINDEL, Ángel. op.cit. p. 603. 
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carácter de generalidad. Finalmente, la tasa implica necesariamente un servicio 

inherente a la actividad del Estado mientras que, en la contribución, la actividad estatal 

generalmente es de naturaleza económica y podría ser ejecutada tanto por el Estado 

como por los particulares421, como por ejemplo el régimen de seguridad social, 

específicamente a lo relacionado con las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP). 

 

4.2.3.5. Diferencia entre tasa, precio privado y precio público  

En muchas oportunidades resulta sumamente difícil diferenciar el tipo de relación que 

existe entre una actividad del Estado y el dinero que se paga por ella, toda vez que 

pueden derivarse de obligaciones en las que predomina el derecho privado (que 

llamaremos “precios privados”), y de obligaciones de derecho público que pueden 

originar el pago del tributo llamado “tasa” (cuando las referidas obligaciones son de 

naturaleza tributaria) o de “precios públicos”. 

 

a) Diferencias entre tasa y precio privado 

El precio privado es aquel ingreso público que obtiene el Estado por la realización en el 

mercado de actividades económicas generadas por oportunidad y conveniencia. Se 

diferencia de la tasa por la naturaleza del servicio prestado o del bien entregado en uso, 

ya que estos (servicio y/o bien) no se encuentran impregnados de un contenido público, 

así como por la fuente de la obligación, mientras que dado que en la tasa la fuente es la 

ley, en el precio privado es el contrato422. 

 

                                                 
421 Ibídem. p. 605. 
422 MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. “Las Tasas Locales”, en Temas de Derecho Tributario y de 

Derecho Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. cit. pp. 1116-1117. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

José Ferreiro Lapatza423 en uno de sus trabajos, nos dice estas dos notas, obligación ex 

lege y obligación de Derecho público, separan nítidamente a la tasa de los precios, 

ingresos de derecho privado voluntarios que los particulares pagan a la Administración 

por alguno de sus servicios. Su régimen jurídico diferenciado. En el segundo caso, la 

obligación voluntaria ex contractu y el acreedor, el Estado, se halla en una situación 

jurídica similar a la de un particular. 

 

Finalmente podemos señalar que constituyen precios privados los rendimientos o 

productos de cualquier naturaleza obtenidos de la explotación del patrimonio privado, 

de un servicio técnico, o de una actividad empresarial realizada por los gobiernos, 

inclusive el local424. 

 

Entidad Servicio público Fuente Cuota 

Estado Servicio / bien de 

propiedad privada 

Contrato Precio privado 

Empresa Pública Servicio público / 

bien público  

Contrato Precio privado 

tarifa 

Estado Servicio público / 

bien público 

Ley (ordenanza) tasa 

 

Por otro lado, la naturaleza jurídica del órgano o institución estatal del servicio prestado 

resulta un aspecto esencial de las Tasas, en contraste con los Precios Privados, toda vez 

que el sujeto activo en las primeras sólo puede ser el Estado, lo cual no ocurre 

                                                 
423 Citado por MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. op.cit. p. 1117. 
424 Ibídem. 
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necesariamente en el caso de los segundos, ya que el servicio público lo puede prestar 

también un particular.  

 

b) Diferencias entre tasa y precio público  

Los precios públicos como las tasas giran en torno de ingresos públicos derivados de 

servicios públicos y/o actividades administrativas gestionadas directamente por el 

Estado a favor de los contribuyentes. Es por ello que ha sido preocupación de la 

doctrina distinguir a ambas figuras, ya que algunas garantías tributarias presentes en la 

tasa, no lo están en el precio público, como es el caso de la observancia del principio de 

reserva de ley que establece límites formales a su producción y de los principios de 

cobertura o equivalencia en los costos que limitan su cuantía. Asimismo, las tasas tienen 

algunas prerrogativas con respecto a los precios públicos de las que el Estado puede 

hacer uso, como el ejercicio directo de su cobranza a través del procedimiento de 

ejecución coactiva425. 

 

En nuestro país, el precio público constituye una figura financiera que hasta la fecha no 

ha sido reconocida legislativamente, empero goza del reconocimiento de la doctrina y 

jurisprudencia administrativa nacional, especialmente la emitida por el Tribunal 

Fiscal426. En un intento de definir a los precios públicos podemos señalar que 

constituyen ingresos públicos derivados de obligaciones de derecho público no 

tributarias, cuya fuente jurídica es el contrato público de naturaleza onerosa, que radica 

en el acuerdo de voluntades entre el Estado prestador del servicio y el usuario que lo 

paga, y que se diferencia de la tasa, en que esta última tiene como fuente jurídica a la 

                                                 
425 Ibídem. pp. 1117-1118. 
426 Así tenemos la RTF Nº 13602 de 30/11/77 que resolvió estableciendo que el pago por el consumo de 

agua no es tasa sino precio público, RTF Nº 13789 de 25/01/78, que precisó que el pago, por servicios de 

“Tráfico” y “Rampa”, efectuado a la CORPAC, no constituye una tasa sino precio público, etc.  
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ley (ordenanza en el caso de las tasas locales), y en consecuencia se origina en la 

voluntad unilateral y coactiva del Estado, que impone al contribuyente el pago de 

determinada suma por la realización de una actividad o la prestación de un servicio 

público o el uso o aprovechamiento de un bien público427.  

 

Dadas las semejanzas en los servicios que son materia de precios públicos y de tasas, la 

preferencia por el precio público o la tasa constituye una elección política del legislador, 

quien determinará en qué casos se van a financiar los servicios públicos vía el cobro de 

tasas o precios públicos, salvo que se traten de servicios de soberanía o de los llamados 

esenciales que por su carácter de irrenunciables e indispensables (tanto para el Estado 

como para el administrado) son por naturaleza gratuitos, y por consiguiente la 

contribución respecto de aquellos únicamente podría realizarse a través del ejercicio del 

ius imperium (poder tributario)428. 

 

Entidad Servicio/bien Fuente Cuota 

Estado Servicio público / 

bien publico 

Contrato 

administrativo 

Precio público  

Estado Servicio público / 

bien publico 

Ley tasa 

 

Como se observa un aspecto importante de las tasas, es su diferenciación con los precios 

públicos, por los cuales el Estado pueden recibir ingresos, que se pueden catalogar de 

empresariales o patrimoniales, según provengan de empresas industriales y comerciales 

rentables del Estado, o de la explotación de su patrimonio, como sería el caso de los 

                                                 
427 MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. op.cit. p. 1118. 
428 Ibídem. pp. 1118-1119. 
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ingresos provenientes de concesiones, arrendamiento, enajenación, participación en 

empresas mixtas o privadas y préstamos. 

 

Cuando los ingresos provienen de precios públicos empresariales, se consideran como 

contraprestaciones dinerarias que el Estado recibe por la prestación de un servicio en 

igualdad de condiciones que el sector privado, en régimen de Derecho privado y de total 

equivalencia con el costo económico de producción de los bienes y servicios así 

vendidos en el mercado. El Estado ofrece un servicio (como por ejemplo, el transporte 

público) y cobra un precio por él, al igual que podría hacer una empresa privada.  

 

Por su carácter tributario, la tasa debe obedecer al principio de reserva de ley, mientras 

que el precio puede ser establecido por un acto administrativo que emane del órgano 

competente para dictarlo. Aún más, la tasa tiene una obligatoriedad que no tiene el 

precio público. Así, por ejemplo, el pago por el servicio de recojo de basura es 

obligatorio aun cuando el contribuyente se deshaga de los desechos sólidos por sus 

propios medios.  

 

Otra característica propia de los Precios Públicos es que la causa jurídica específica y 

primordial del servicio público prestado es conseguir una serie de ingresos comparable a 

la que los particulares obtienen de su actividad comercial e industrial; es decir, cuando 

subyace la actividad lucrativa por parte del Estado; en cambio, la causa jurídica 

específica de las Tasas es la satisfacción del interés público y el ingreso obtenido es 

simplemente el medio para lograr tal fin. 
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4.2.3.6. El municipio como prestador de servicios 

Tradicionalmente las comunas se han caracterizado por ser consideradas, salvo casos 

excepcionales, ineficaces en lo social, administrativamente deficitarias, con una 

organización económico-administrativa despilfarradora y en cierto modo dependientes 

de los niveles superiores de gobierno. No obstante, en la actualidad están llamadas a 

jugar un papel cada vez más importante como promotoras des desarrollo económico y 

social de sus jurisdicciones. Por otra parte, el proceso de descentralización de funciones 

de los niveles superiores de gobierno también ha contribuido  a este relanzamiento, y 

consecuentemente induce una necesaria adecuación de las políticas tributarias de los 

gobiernos locales429. 

 

Sin duda una mayor razonabilidad en la fijación de tasas podrá activar “círculos 

virtuosos” de gobernabilidad en los que se obtengan recursos genuinos para proveer 

servicios o cumplir objetivos sociales con niveles crecientes de calidad, que legitimen la 

acción estatal y la voluntad de pago de los ciudadanos. En la actualidad la 

administración tributaria no se conduce de tal modo que favorezca una relación 

armónica entre las tasas y la sociedad de tal modo que contribuya a crear una cultura de 

pago. De manera que la razonabilidad en la determinación de las tasas es una condición 

necesaria; pero no suficiente para el éxito en materia de recaudación. No obstante, la 

determinación razonable de las obligaciones tributarias debe considerarse como el 

elemento estratégico más importante de la gestión fiscal. Como se dijo, 

tradicionalmente los gobiernos locales se han caracterizado por ser instituciones pasivas 

en cuanto a su gestión, lo cual también ha incidido en la ausencia de política tributaria 

local; motivo por el cual las tasas han sido usualmente definidas sin objetivos 

                                                 
429 DIEZ, Gustavo E. “Tasas y Contribuciones especiales”, en Tratado de Tributación. Derecho 

Tributario. T. II. V. 2. Buenos Aires: Astrea, 2003, p. 17. 
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preestablecidos, sin considerar costos de producción, y guiadas por la intuición o juicios 

de valor de los responsables de turno, o a veces por la necesidad de obtener un resultado 

inmediato por desfinanciamiento, cuando no por intereses predatorios430. 

 

Sin duda, el fracaso en la determinación de las tasas se evidencia en los altos índices de 

morosidad, en creciente déficit financiero, en la baja cobertura en la prestación de los 

servicios por las comunas, y consecuentemente en el paulatino aumento de la demanda 

insatisfecha de servicios, además de la ineficiencia de la gestión. 

 

En concreto, el objetivo básico y principal de cualquier política tributaria debe consistir 

en el afianzamiento de una conducta tributaria cumplidora por parte de los 

contribuyentes, de modo tal que se obtenga el necesario incremento o sostenimiento de 

los niveles de recaudación en los apropiados según correspondan a cada obligación y a 

su especial naturaleza, y siempre teniendo en cuenta las responsabilidades estatales en 

cuanto a no erosionar la competitividad de las empresas locales y a atender a la equidad 

en la distribución de las cargas. Y ello es, sin duda, una construcción de largo plazo, 

ajustando interactivamente muchos detalles, interactuando con actores sociales y 

revirtiendo muchas de las prácticas cotidianas de la gestión tributaria local431. 

  

El Estado (término que también se refiere a los gobiernos locales o municipios) debe 

estar presente como sujeto activo en la relación creada por ordenanza, en forma directa 

y en pleno ejercicio de su poder de imperio para provecho del mismo, a efecto de cubrir 

el egreso que origina en su presupuesto el servicio público prestado o de satisfacerse del 

ingreso obtenido por el bien público entregado en uso. Puede admitirse que el Estado se 

                                                 
430 Ibídem. pp. 17-18. 
431 Ibídem. p. 18. 
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valga de un tercero para prestar el servicio, más no que éste sea el titular legal de la 

obligación debida y que la cuota determinada sirva para sufragar sus gastos432. 

 

El Estado no sólo debe ejercitar su condición de sujeto activo en la potestad de 

imposición, esto es, en la creación del tributo, sino también debe constituirse en sujeto 

activo de la obligación creada, convirtiéndose en prestador legal del servicio, así como 

acreedor y receptor de las sumas de dinero obtenidas por la aplicación del tributo. 

Consecuentemente, no constituye tasa aquel cobro que se realice por un servicio público 

prestado legalmente por entidad que no forma parte de la estructura organizacional del 

Estado433.  

 

4.2.3.7. Las tasas en la Ley de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 776) 

Actualmente el Decreto Legislativo 776 con sus correspondientes modificatorias, se 

encuentran sistematizados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación 

Municipal (Decreto Supremo 156-2004-EF), el que reserva a la ley el señalamiento de 

los servicios prestados por los gobiernos locales. Así su artículo 66 prevé que “las tasas 

municipales (…) tienen como hecho generador la prestación efectiva por la 

municipalidad de un servicio público o administrativo, reservado a las municipalidades 

de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades”, encontrándose en esta última 

apartados que listan los servicios públicos locales, así como las actividades que realiza 

en ejercicio de su poder de policía. 

 

Sin embargo, hubiera sido mejor que la propia Ley de Tributación Municipal liste los 

servicios que considera susceptibles de ser financiados mediante tasas, dado que 

                                                 
432 MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. op.cit. p. 1123. 
433 Ibídem. 
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facilitaría su producción e identificación en el ordenamiento, sirviendo de mecanismo 

orientador a los municipios ante actividades administrativas que en apariencia integran 

o complementan a aquellos servicios públicos considerados en la Ley Orgánica de 

Municipalidades434. 

 

Para una mayor compresión de lo señalado en el párrafo anterior, transcribimos el 

numeral 2 del artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972): 

(…) 2.- Servicios públicos locales: 

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 

2.2. Transito, circulación y transporte público. 

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación. 

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos. 

2.5. Seguridad ciudadana. 

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. 

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques 

zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de 

concesiones. 

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o 

nacional. 

 

                                                 
434 Ibídem. p. 1156. 
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Como es de verse, este listado genérico y en el cual se incluyen servicios sociales, se 

refiere tanto a servicios divisibles e indivisibles, de prestación facultativa y obligatoria, 

de interés general e individual, sin hacer distinción o limitación alguna, salvo los 

siguientes conceptos que por mandato de la Ley de Tributación Municipal no podrían 

originar este cobro: 

 

Se excluye del cobro por concepto de tasa a los siguientes conceptos: 

- La entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercancías, productos y animales 

en el territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado, ni los servicios de 

pesaje y fumigación relacionados con el mencionado libre tránsito. 

- El cargo del usuario por uso de vías, puentes y obras de infraestructura, ni ninguna 

carga que impida el libre acceso a los mercados y libre competencia en el territorio 

nacional. 

- Servicios de fiscalización o control de actividades comerciales, industriales o de 

servicios. Que deben efectuar de acuerdo a sus atribuciones previstas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

 

En relación a los servicios administrativos, de acuerdo a la Ley de Tributación 

Municipal debe entenderse a aquellos servicios realizados en el ejercicio del poder de 

policía que son de competencia de las municipalidades de conformidad a su Ley 

Orgánica. 

 

Respecto a los bienes públicos, la Ley de Tributación Municipal no prevé ningún listado 

ni establece criterios para considerar un bien como público, incluso los denomina de 

mala forma bienes de propiedad municipal, a diferencia de lo dispuesto en el Código 
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Tributario que hacía referencia a bienes de dominio público; habiendo interpretado el 

Tribunal Fiscal en la Resolución de Observancia Obligatoria 5434-5-2002435, que esta 

era una contradicción aparente, dado que partiendo del concepto tributo, cuya 

imposición se justifica en el poder de imperio del Estado, este tipo de tasa esta referida 

únicamente al caso de los bienes de uso público y por lo tanto de dominio público, cuya 

administración y tutela es de competencia de las municipalidades. 

 

De otro lado, los municipios únicamente podrán cobrar tasas por el uso o 

aprovechamiento de un bien público que en forma privativa y en plena competencia 

otorguen a un tercero. La única referencia, vaga por cierto, que tenemos de los bienes 

públicos de propiedad de la municipalidad es aquella del artículo 56 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades, que indica que son bienes de propiedad municipal los bienes 

inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios públicos locales, y que las 

vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio público. 

 

4.2.4. Clases de tasas 

Según nuestra Código Tributario, las tasas, entre otras (dejando abierta la posibilidad de 

que existan otras especies de tasas), pueden ser: arbitrios, derechos y licencias. Las que 

por razones didácticas serán estudiadas en el siguiente orden: 

                                                 
435 Resolución 5434-5-2002 del 18 de septiembre de 2002: “si bien una interpretación literal del inciso b 

del artículo 68 de la citada ley, que define a los derechos como las tasas que debe pagar el contribuyente 

por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la municipalidad, podría concluirse que los 

mismos se generan como consecuencia del uso particular de cualquier bien de propiedad de la 

municipalidad, cedido a favor de un particular, sea este de dominio público o de dominio privado, debe 

entenderse, partiendo del concepto tributo, que está referido únicamente al caso de los bienes de uso 

público y por tanto de dominio público, cuya administración y tutela ha sido concedida según la 

normatividad a las municipalidades. Así lo ha entendido con anterioridad este Tribunal en sus 

Resoluciones 075-4-2000, 8296-2-2001, 8299-2-2001 y 265-4-2002 de fechas 2 de febrero de 2000, 4 de 

octubre de 2001 y 18 de enero de 2002, en las que ha señalado que los bienes a que se refieren las normas 

antes citadas no son los de dominio privado, sino los bienes de dominio público y que la cesión del uso o 

disfrute de una entidad pública a favor de particulares respecto de un bien de derecho privado no puede 

dar origen a un tributo. Este criterio ha sido adoptado por unanimidad mediante Acuerdo de Sala Plena 

2002-99, según consta en el Acta suscrita el 22 de agosto de 2002”. 
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4.2.4.1. Derechos    

Los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos436. 

 

Entre los derechos que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público, 

tenemos a los montos que se pagan a las entidades públicas por concepto de tramitación 

de procedimientos administrativos437. En este sentido el artículo 44.1 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 27444, en adelante LPAG, 

prescribe que “Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos 

administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un 

servicio específico e individualizable a favor del administrado o en función del costo 

derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que 

existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad”. 

Disponiendo además en su artículo 45.1 que “El monto del derecho de tramitación es 

determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad 

por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de 

producción de documentos que expida la entidad”. Este tipo de derechos, vendrían a ser 

los que Valdés Costa define como tasas administrativas, las que comprenden las 

prestaciones que los particulares pagan porque han dado lugar, voluntaria e 

involuntariamente, a un funcionamiento especial de los órganos administrativos438. 

 

Siguiendo a este mismo autor, podemos incluir dentro de los derechos regulados en 

nuestro Código Tributario, a las tasas que él denomina: Tasas por concesión de 

documentos probatorios, relativas a la expedición de testimonios o certificados de 

                                                 
436 Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. 
437 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 49. 
438 VALDÉS COSTA, Ramón. op. cit. p. 170. 
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registros públicos (estado civil, hipotecas, etc.), autenticaciones, legalizaciones, 

pasaportes y certificados en general. Tasas por controles o inspecciones oficiales 

obligatorias, que son las que se adeudan por los controles o inspecciones que el Estado 

realiza de los hechos o situaciones que a su juicio compromete el interés general, como, 

la sanidad, higiene, seguridad de las construcciones, etc. Tasas por inscripción en los 

registros públicos, que se paga por la inscripción en determinados registros hechos, 

actos como es estado civil de las personas y contratos de donde surjan derechos como la 

propiedad, derechos reales de garantía, etc439. 

 

Otro tipo de derechos es el que se paga por el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos; entiéndase que se trata de los bienes que son de uso público y por tanto de 

dominio público440. Veamos los siguientes ejemplos: 

- El Tribunal Fiscal ha establecido que la tarifa que en virtud de lo dispuesto por el 

Decreto Legislativo Nº 148 se cobra por el uso de agua subterránea es un derecho, 

en razón de que se paga por el uso o aprovechamiento de un bien público, como son 

los recursos naturales; de otro lado, de conformidad con el artículo 139 de la 

Constitución de 1979 y el artículo 74 de la de 1993, al tratarse de un derecho, la 

fijación de su cuantía mediante Decreto Supremo está arreglada a ley (RTF Nº 796-

1-99). En esta línea, la RTF Nº 1438-5-2002 ha añadido que en este caso no se 

puede exigir que el rendimiento esté destinado a “cubrir el servicio prestado”. 

                                                 
439 Ibídem. pp. 169-170. 
440 La RTF Nº 5434-5-2002, de observancia obligatoria, estableció el siguiente criterio: “La prestación 

efectuada por los particulares a quienes las municipalidades les permiten usar espacios físicos en los 

mercados de su dominio privado para el desarrollo de actividades comerciales o de servicios no tiene 

naturaleza tributaria, por lo que este Tribunal no es competente para pronunciarse al respecto”. Lo 

anotado se estableció como jurisprudencia de observancia obligatoria, debido que a la fecha de emisión 

de la presente resolución existía la siguiente dualidad de criterios: mediante RTF Nº 8012-2-2001 el 

Tribunal había establecido que la merced conductiva que cobran las municipalidades por el alquiler de los 

mercados de su propiedad tenía naturaleza tributaria, mientras que en otras, como la RTF Nº 265-4-2002, 

había señalado que el cobro efectuado por la municipalidad por el arrendamiento de tiendas, oficinas y 

bazares ubicados en mercados de su propiedad, al no tener la condición de bien público sino privado, no 

participaba de tal naturaleza. 
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- La tasa por ocupación de la vía pública tiene la naturaleza de derecho; en los casos 

resueltos por el Tribunal Fiscal (resoluciones números 075-4-2000, 1124-4-2001, 

8296-2-2001, 0059-2-2002, 5964-5-2002 y 3702-1-2003), se estableció que se 

origina en el aprovechamiento particular de las áreas de la vía pública ocupadas por 

cabinas telefónicas (las Municipalidades se encontraban facultadas a cobrar 

derechos cuando los particulares explotaran en su beneficio los bienes que 

pertenecían a toda la comunidad), y si bien la Ley de Telecomunicaciones dispone 

implícitamente la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio público, tal 

facultad no conlleva el derecho el derecho a que dicha ocupación tenga carácter 

gratuito. 

- La tarifa “tributo por concepto del uso de aguas subterráneas” es una tasa (derecho), 

dado que el hecho gravado es el uso o aprovechamiento de un bien público, así se 

estableció en la RTF Nº 5236-3-2002.  

 

En cuanto a los derechos que se pagan por la tramitación de servicios administrativos, 

tales como el trámite de expedientes, la compra de formularios, la expedición de 

certificados, copias certificadas o duplicados, etc., deben obligatoriamente constar en el 

respectivo Texto Único Ordenado de procedimientos administrativos o TUPA de la 

municipalidad que debe ser aprobado por el respectivo Consejo mediante Ordenanza, de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley de Tributación Municipal. Tales derechos, no 

deben confundirse con los tributos a que pueden dar origen. Por ejemplo es 

indispensable diferenciar entre el derecho que se debe pagar por iniciar el trámite 

solicitando el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento para la apertura de por 

ejemplo una oficina de abogados, del tributo mismo de Licencia de Funcionamiento. 
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Conforme al Decreto Legislativo Nº 757, denominado Ley Marco para el Crecimiento 

de la Inversión Privada, que contiene normas que precisamente regulan la estabilidad 

jurídica de las inversiones en lo que respecta el régimen tributario y administrativo, el 

cobro de los derechos por tramitación sólo proceden cuando sean iniciados a solicitud 

de parte, y siempre que la entidad que los cobre preste un servicio efectivo e 

individualizable inherente al procedimiento administrativo. En este punto es importante 

citar textualmente la prohibición contenida en el artículo 30 del Reglamento del 

mencionado Decreto Legislativo Nº 757, que ha sido aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 094-92-PCM, conforme al cual “(…) no se cobrará derechos de naturaleza 

alguna por la realización de las labores de control y fiscalización inherentes a la 

administración pública (…)”. Precepto que en nuestra opinión es completamente lógico 

porque el concepto genérico de tasas, como se ha visto, tiene como hecho generador la 

prestación de un servicio público individualizado en el contribuyente y no la realización 

de cualquier actuación de la administración que en todo caso debe ser financiada con 

recursos obtenidos a través de otro tipo de ingresos como son los impuestos. 

 

Es pertinente traer a colación que conforme al artículo 35 del mencionado Decreto 

Supremo Nº 094-92-PCM si una municipalidad o cualquier entidad estatal no ha 

cumplido con aprobar su respectivo TUPA y publicarlo se entenderá suspendida las 

facultades de “(…) exigir a los particulares la realización de procedimientos 

administrativos, la presentación de requisitos o el pago de derechos, para el desarrollo 

(…)” de sus actividades, pudiendo en consecuencia desarrollar libremente sus 

actividades sin estar sujetos a la realización de ningún procedimiento administrativo 

ante la entidad competente ni a la aplicación de sanciones por el libre desarrollo de sus 

actividades, en tanto que la entidad competente no cuente con su respectivo TUPA. 
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En lo que respecta al otro tipo de derechos por el aprovechamiento de bienes de 

propiedad municipal, en ocasiones, errada interpretación de varias municipalidades ha 

originado que se hayan creado una serie de tributos tales como los “derechos” que se 

pretendían cobrar por el ingreso a las playas, los que constituyen verdaderos impuestos, 

para los que carecen de poder tributario. Así, en la parte final del inciso b) del artículo 

68 de la Ley de Tributación municipal prescribe que los derechos se generan por el 

“(…) aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la municipalidad (…)”, 

excluye expresamente a los bienes públicos del listado de bienes cuyo uso por los 

particulares puede generar la obligación del pago de un derecho a la municipalidad. 

 

En este punto es preciso recordar la distinción entre bienes de dominio público y bienes 

patrimoniales de la administración pública o de propiedad  estatal. Por bienes de 

dominio público entendemos aquellos que sirven a la colectividad, tales como las vías, 

las plazas, los parques, los recursos naturales, las playas, etc., que están sometidos a un 

régimen exorbitante por el artículo 73 de la Constitución, conforme al cual son 

inalienables e imprescriptibles, es decir están fuera del comercio, en cambio los bienes 

de propiedad municipal o patrimonio municipal son aquellos cumplidos por las 

municipalidades para cumplir sus funciones, tales como camiones y otros vehículos de 

transporte, maquinaria, computadoras, escritorios, etc. 

 

En virtud de lo expuesto, en nuestra opinión, queda claro que las municipalidades no 

están facultadas legalmente para obligar el pago de derechos por el uso o 

aprovechamiento de los bienes de dominio público, como por ejemplo permitir el 

ingreso a las playas. Ese ha sido el tenor de la STC 0310-1996-HC/TC, donde el 
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Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda contra un conjunto de 

municipalidades que condicionaban el ingreso de los vehículos de los demandantes al 

pago previo de supuestos “derechos”. E opinión del Tribunal tales derechos encubrirían 

verdaderos impuestos por el uso o disfrute de las playas excediéndose de su 

competencia las municipalidades demandadas, porque era evidente que no estaban 

brindando servicio alguno en contraprestación. Asimismo el Tribunal Consideró que 

condicionar el ingreso vehicular a las playas al pago previo de un ilegal “derecho” 

constituía una violación al derecho de la libertad de tránsito consagrada por la 

Constitución. 

    

Actualmente sólo se justifica que las municipalidades ribereñas a las playas continúen 

cobrando tasas por la prestación de servicios individualizados tales como parqueo, 

guardianía de vehículos, uso de servicios higiénicos, etc. 

 

Al respecto es pertinente recordar que no toda tramitación administrativa da lugar al 

pago de tasas (derechos), así lo ha expresado el Tribunal Constitucional, al establecer 

como precedente vinculante que “todo cobro que se haya establecido al interior del 

procedimiento administrativo como condición o requisito previo a la impugnación de 

un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos 

constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional, y 

por lo tanto las normas que lo autorizan son nulas”441. 

 

                                                 
441 STC 03741-2004-AA/TC, FJ 50. 
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4.2.4.2. Licencias 

Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización442. 

 

Hay que tener en cuenta que la actividad estatal de esta subespecie de tasa es el 

otorgamiento de autorizaciones o permisos que al ser concedidos hacen nacer la 

obligación tributaria (en buena cuenta, sólo habrá licencia si es que previamente ha 

habido una solicitud de autorización) y el servicio público de fiscalización y control del 

desarrollo de las actividades de los solicitantes443. 

 

Para Valdés Costa, estas tasas por otorgamiento de autorizaciones se refieren a actos 

administrativos que autorizan actividades que los particulares tienen derecho a 

desarrollar, pero que la ley ha sometido a reglamentaciones y requieren, por lo tanto, su 

autorización previa. Están en este caso gran número de autorizaciones municipales, 

como, por ejemplo, los permisos de edificación, conducción de vehículos, puestos de 

venta en lugares públicos, etc. Otros ejemplos serían los relativos a la instalación y 

funcionamiento de ciertos establecimientos comerciales, que por razones de interés 

general deben cumplir determinados requisitos, como las farmacias, los bancos, etc. y 

que, por lo tanto, están sometidos al régimen de autorizaciones444. 

 

Veamos un ejemplo: la RTF Nº 593-2-98, de observancia obligatoria, ha establecido 

que la “excavación de zanjas”, para el tendido de cableado subterráneo es una actividad 

sujeta a control y fiscalización por parte de las Municipalidades, estando autorizadas las 

mismas a establecer las licencias respectivas, conforme a ley; por cierto la norma, la 

                                                 
442 Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. 
443 HUAMANI CUEVA, Rosendo. op. cit. p. 49. 
444 VALDÉS COSTA, Ramón. op. cit. pp. 169-170. 
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norma que aprueba la tasa, luego de ser aprobada, debe ser publicada para entrar en 

vigencia (RTF Nº 3895-2-2004); en ese sentido, ha resuelto que siendo las licencias 

“tasas cuyo hecho generador consiste en la autorización otorgada por la Municipalidad 

respectiva, para realizar la excavación de zanjas para la ejecución de obras de 

instalación de servicios públicos, es decir, el elemento esencial del presupuesto de 

hecho del tributo es que haya autorizado a la recurrente para realizar esas actividades”, 

no puede exigirse el cobro de la licencia si no se encuentra acreditado que la recurrente 

haya solicitado la autorización respectiva, pues no se ha producido la hipótesis de 

afectación del tributo, que es la autorización para la realización de actividades. 

 

En común se conoce como ejemplo clásico a las tasas por las licencias de apertura de 

establecimiento o licencias de funcionamiento445. El inciso c) del artículo 68 de la Ley 

de Tributación Municipal los define como “las tasas que debe pagar todo contribuyente 

por única vez para operar un establecimiento industrial, comercial o de servicios”, 

cuyo hecho imponible se configura con el otorgamiento de la licencia. En consecuencia, 

únicamente los municipios se encuentran facultados de efectuar el cobro de este tipo de 

tasas en caso que se otorgue la autorización. Este tipo de tasa, a diferencia de las demás, 

su hecho imponible se encuentra relacionado al beneficio obtenido. Pensar lo contrario, 

no sólo es a nuestro criterio otorgar una interpretación no acorde con la Ley de 

Tributación Municipal, sino darle a este tributo una categoría de impuesto, al pretender 

gravar la manifestación de la capacidad contributiva que se visualiza en la explotación 

exclusiva de una actividad, apartándose del costo administrativo del servicio que en 

forma expresa señala el artículo 73 de la Ley de Tributación Municipal446. 

 

                                                 
445 Véase la Ley 28976 (05/02/2007): Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, y como referencia 

didáctica la Resolución Nº 227-2005/CAM-INDECOPI. 
446 MORENO DE LA CRUZ, Lorgio. op.cit. p. 1160. 
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En este caso, teniendo en cuenta la existencia de una solicitud de autorización, el 

servicio efectivamente prestado es la autorización para que el establecimiento opere 

(RTF Nºs 4439-1-2003, 5435-2-2004, 6527-2-2005 y 771-2-2006)447; asimismo, los 

órganos de la Administración (las municipalidades) brindan un servicio público de 

fiscalización y control del desarrollo de las actividades de los establecimientos que lo 

solicitan a fin de verificar su cumplimiento acorde con el respeto al derecho de los 

consumidores y/o usuarios (RTF Nº 4104-2-2004). 

 

No esta demás expresar que si el contribuyente solicita la autorización en forma más o 

menos espontánea, es porque desea actuar dentro del régimen legal y no exponerse a las 

sanciones que generalmente establecen las leyes u ordenanzas a quienes las violan y no 

porque la autorización le reporte una ventaja448. 

 

El tema de la prestación efectiva del servicio, es delicado de tratar, por lo que 

concordamos con Danós Ordóñez, quien expresa que esta tasa se genera sin que la 

municipalidad brinde servicio administrativo alguno, por lo que se puede dudar su 

constitucionalidad, lo que pone en evidencia que su hecho generador es la simple 

realización por los particulares de actividades empresariales, mediante establecimientos 

de carácter industrial, comercial o de servicios, lo que no está necesariamente ligado o 

no tiene relación con prestación municipal alguno449. 

                                                 
447 La cobranza de una tasa, en su condición de tributo vinculado, no se origina cuando no se ha prestado 

el servicio u otorgado la autorización, de los que se desprende que el contribuyente se encontrará obligado 

a pagar la Tasa de Licencia de Funcionamiento únicamente cuando haya sido autorizado por la 

Administración para operar un establecimiento (RTF Nºs 8365-4-2001, 4294-4-2002, 302-2-2003, 5975-

2-2004). 
448 VALDÉS COSTA, Ramón. op. cit. p. 170. 
449 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Comentarios al Régimen tributario municipal”. cit. p. 97. 
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4.2.4.3. Arbitrios 

Nuestra Constitución legitima a los municipios a cobrar tasas, cuya definición se hizo 

precedentemente, dentro de las cuales encontramos a los arbitrios, que son definidos por 

nuestro Código Tributario como las tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público450, fundamentalmente prestados por los 

municipios. En igual sentido la Ley de Tributación Municipal lo define como las tasas 

que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en 

el contribuyente451; agregando que la determinación de los arbitrios deberá sujetarse a 

los criterios de racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio 

prestado, basado en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el 

beneficio individual prestado de manera real y/o potencial; además para la distribución 

del costo de los arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del 

servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la 

distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente452. 

 

Estas tasas son reguladas por cada municipalidad, la cual se encuentra obligada a 

utilizar, como instrumento normativo para su creación, la Ordenanza Municipal, la que 

a su vez, si es emitida por una municipalidad distrital, debe ser ratificada por la 

municipalidad provincial. Esta ratificación constituye un requisito de eficacia de la 

norma. 

 

En ese sentido, el aspecto objetivo (la base imponible, la alícuota), el aspecto subjetivo 

(sujeto pasivo y sujeto activo), aspecto temporal y el aspecto espacial, elementos 

esenciales de la obligación tributaria, deben estar contemplados en el referido 

                                                 
450 Norma II del Título Preliminar del Código Tributario. 
451 Inciso a) del del artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal. 
452 Artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal. 
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dispositivo legal, en aplicación del principio de reserva de ley recogido en el artículo 74 

de la Constitución Política del Perú; sin embargo, actualmente, existe una corriente muy 

fuerte en la mayoría de municipalidades que establecen como sujeto pasivo de los 

arbitrios al propietario del predio y, como responsable, al poseedor cuando no sea 

posible determinar al propietario. 

 

Consideramos que esta regulación sería aceptable en los casos en los que el propietario 

y el poseedor del predio confluyen en la misma persona, pero surge la interrogante ¿qué 

sucede en los casos en los que el propietario arrienda uno de sus predios? ¿acaso la 

naturaleza jurídica de los arbitrios no señalan que el sujeto pasivo sería el que recibe la 

prestación efectiva del servicio? La regulación actual, sólo revela la posición facilista 

adoptada por la mayoría de municipalidades, ya que, en el supuesto que el arrendatario 

no cumpla con el pago de la obligación tributaria cuyo hecho generador es la prestación 

efectiva de un servicio público individualizado en el contribuyente por arbitrios, la 

municipalidad exigirá el pago al propietario quien, al menos en teoría, tendría mayor 

posibilidad de cumplir con la referida obligación. Sin embargo, dicha regulación 

contraviene, en estricto, la naturaleza jurídica de las tasas, las cuales son concebidas, 

conforme se ha referido precedentemente, como el pago por la contraprestación efectiva 

por el servicio prestado; y, si quien recibe el servicio es el arrendatario, pues se 

concluye, por lógica elemental, que éste es quien debe ostentar la calidad de sujeto 

pasivo, en calidad de contribuyente. 

 

La naturaleza y características de esta tasa, y la actuación de los acreedores de la misma, 

en los últimos tiempos estuvieron en discusión, lo que generó el pronunciamiento por 

parte del Tribunal Constitucional, empezando con la STC Nº 918-2002-AA/TC y se 
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siguió con la STC Nº 0041-2004-AI/TC (que incluso revisó y precisó los criterios 

establecidos en la STC Nº 918-2002-AA/TC), la STC Nº 0053-2004-PI/TC (que 

fundamentalmente se guió de los criterios expuestos en la sentencia vinculante 0041-

2004-AI/TC), y la STC Nº 0018-2005-PI/TC (que precisa a la STC Nº 0053-2004-

PI/TC). En consecuencia, el Tribunal Constitucional ha sentado criterios de observancia 

obligatoria para todas las municipalidades a nivel nacional, por lo que, al momento en 

que ésta determine los arbitrios a los contribuyentes, éstos puedan evaluar si cumplen 

con dichos criterios a efectos de verificar la legalidad del monto puesto a cobro. Ha 

dispuesto además que la determinación de los arbitrios deberá sujetarse a los criterios de 

racionalidad que permitan determinar el cobro exigido por el servicio prestado, basado 

en el costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 

individual prestado de manera real y/o potencial. Asimismo, para la distribución entre 

los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por servicios públicos o 

arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del servicio público 

involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la distribución: el uso, 

tamaño y ubicación del predio del contribuyente. 

 

Un aspecto importante en el cual se debe insistir, es que los arbitrios se crean para 

financiar  determinados servicios públicos. Por lo tanto el monto global que le demande 

al municipio prestar tal servicio es el que debe ser trasladado a la totalidad de los 

ciudadanos beneficiados con dicho servicio, convirtiéndose de esa manera en 

contribuyentes por este tributo. A efectos de este traslado, las municipalidades deberán 

recurrir a formas y mecanismos que aseguren una distribución equitativa y justa del 

costo total del servicio entre todos los contribuyentes. 
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4.3. Los parámetros mínimos de validez constitucional para la distribución del 

costo del arbitrio 

4.3.1. Los arbitrios municipales y los principios recogidos en el artículo 74 de la 

Constitución 

El artículo 74 de nuestra Constitución dispone que el Estado al ejercer su potestad 

tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto 

de los derechos fundamentales de la persona. 

 

En lo que se respecta al principio de igualdad se discute cuales son sus alcances y cual 

sería la relación con el recogido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución, en el 

que se declara que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley y que nadie debe 

ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. 

 

Sobre este particular, Zolezzi453 señala que el principio de igualdad así entendido, está 

más referido a un aspecto negativo que positivo. No se trata que todos paguen los 

tributos, sino más bien que nadie sea eximido del pago de los mismos. Pero, agrega, que 

este no es el sentido del principio de igualdad recogido en el artículo 74 de la 

Constitución, sino que por el contrario, este artículo trata de recoger el principio de 

uniformidad que estuvo contemplado en la Constitución de 1979, el cual se encuentra 

relacionado con la capacidad contributiva. De esta manera, expresa que: “igualdad 

tributaria quiere decir igualdad en condiciones iguales de capacidad contributiva”. 

Asimismo, este principio sería de tipo no jurídico, sino fundamentalmente económico y 

                                                 
453 Citado por BARRERA AYALA, Saúl F. “Los arbitrios municipales en las sentencias del Tribunal 

Constitucional del Perú. Limitaciones a la potestad tributaria de los gobiernos locales”, en Jurisprudencia 

y Doctrina Constitucional Tributaria. cit. pp. 380-381.   
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relacionado con la política fiscal que se debe adoptar para un sistema tributario 

equitativo y justo. 

 

De esta forma, el principio de igualdad contenido en el artículo 74 de la Constitución 

contiene al de capacidad contributiva, entendida ésta como la posibilidad de contribuir 

según la capacidad económica del contribuyente, lo que implica que exista un 

tratamiento igual a los iguales y desigual a los desiguales. De esta manera, si bien el 

principio de igualdad permite atribuirles un costo igual a aquellos contribuyentes que 

perciben una intensidad del servicio similar, no todos los contribuyentes se encuentran 

en condiciones económicas para afrontar una misma carga tributaria, lo que da lugar a la 

vigencia del principio de solidaridad, el cual será estudiado más adelante.  

 

De esa forma, para que el principio de igualdad surta plenos efectos como tal, siempre 

deberá vincularse necesariamente con el principio de capacidad contributiva, a efectos 

de que se logre una mayor equidad en el traslado del costo de los servicios. Dicho de 

otra forma, el principio de capacidad contributiva es inherente al principio de igualdad. 

 

Visto de esa forma, cuando se emplee el principio de capacidad contributiva para la 

determinación de los arbitrios, éste no deberá ser el criterio determinante o de mayor 

importancia, sino que, por el contrario, deberá ser empleado de manera residual, 

complementando de ese modo los otros criterios propuestos por el Tribunal para cada 

arbitrio (uso, ubicación o tamaño). Así, retomando el ejemplo del caso de serenazgo, 

resulta absolutamente válido la aplicación del principio de capacidad contributiva (por 

ejemplo a través del valor del predio) a efectos de reducir la cuota ideal que deberían 
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pagar los contribuyentes de las zonas más peligrosas que sean a su vez los que cuenten 

con menos recursos económicos para afrontar el pago respectivo. 

 

Íntimamente relacionado con los principios de igualdad y capacidad contributiva se 

encuentra el principio de no confiscatoriedad. A decir de Walter Villanueva Gutiérrez454 

“… la no confiscatoriedad, en sentido estricto, hace referencia antes que a la violación 

del derecho de propiedad, al fenómeno de la tributación excesiva, la misma que se mide 

en función precisamente de la capacidad económica de los contribuyentes llamados a 

soportar el pago del tributo”. 

 

Visto de ese modo la no confiscatoriedad recogida expresamente en el artículo 74 de 

nuestra Constitución, en principio, tendría por finalidad se evite que en el ejercicio de la 

potestad tributaria, se trasladen costos individuales por concepto de tributos (incluidos 

los arbitrios) que excedan la capacidad económica del contribuyente, situación tal que 

debe ser determinada en cada caso concreto, pues a priori no se podría determinar la 

situación económica real de cada contribuyente, pues un mismo monto podrá devenir en 

confiscatorio en un caso pero no necesariamente en otro. 

 

Así, conforme lo establecido por el Tribunal, en el caso de los arbitrios municipales, se 

puede concluir que la confiscatoriedad tiene dos formas de constatación. La primera, de 

alcance general, está estrechamente relacionada con la calificación y cuantificación de 

los costos totales de cada uno de los rubros que se consideran para la prestación del 

arbitrio, de tal forma que podría considerarse confiscatorio al arbitrio a cobrar si a través 

del mismo se exigen costos no relacionados con los servicios que se presta, si estos son 

                                                 
454 Citado por BARRERA AYALA, Saúl F. op. cit. p. 384.   
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sobredimensionados o si pese a estar previsto, se opta por no prestar el servicio. 

Superada la primera forma de constatación, en cada caso concreto, devendrá en 

confiscatorio el cobro de arbitrios si del examen individual efectuado a un contribuyente 

se determina que el cobro exigido excede su capacidad de pago. Es decir, el Tribunal en 

el caso de los arbitrios municipales ha ampliado el supuesto de la transgresión del 

principio de no confiscatoriedad, pues no solo la admite en los casos particulares de 

examen, sino también considera que se puede presentar en algunas situaciones de 

carácter general, relacionada con una omisión o actuación de la administración. De este 

modo, la verificación de la no confiscatoriedad ya no solo se puede advertir en la 

aplicación de la norma tributaria a un caso concreto, sino que también puede ser 

advertida en la norma misma, sin necesidad de recurrir a su aplicación. Esto implica un 

replanteamiento en la concepción de esta figura455. 

 

Finalmente, en cuanto al principio de reserva de ley, se encuentra recogido en el artículo 

74 de la Constitución Política, habiendo sido recogido después en la Norma IV del 

Título Preliminar del Código Tributario. Entendido éste, como aquel principio por el 

cual todas las instancias de gobierno, dentro del límite de sus competencias, pueden 

crear, modificar o extinguir tributos siempre que dicha actividad se realice a través del 

instrumento legal idóneo para su regulación. En el caso específico de los arbitrios, el 

referido principio fue materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional a partir 

de lo señalado en la STC Nº 007-2001-AA/TC, a través de la cual se pronunció por la 

obligatoriedad de la ratificación de las ordenanzas, entendiendo que dicho instrumento 

legal, y no el Edicto, era el idóneo para la regulación de este tipo de servicios públicos, 

todo ello conforme lo señalaba el artículo 74 de la Constitución. Posteriormente, a 

                                                 
455 Ibídem. pp. 384-385. 
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través de las STCs N°s 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC, el Tribunal desarrollo 

aún más el principio de legalidad al señalar que si bien el artículo 74 de la Constitución 

reconoce facultad tributaria a los gobiernos locales para la creación de tasas y 

contribuciones, ésta deberá desarrollarse dentro de la jurisdicción municipal y con los 

límites que establezca la ley. 

 

Conforme lo dispuesto por el Tribunal, la obligación de publicación se hace extensiva 

también al Informe Técnico anexo a la Ordenanza, el cual deberá explicar los costos 

efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes, así como los 

criterios que justifiquen los incrementos456. 

 

4.3.1.1. La capacidad contributiva en la determinación de los arbitrios 

municipales 

Los principios constitucionales tributarios recogidos en el artículo 74° de la 

Constitución, no están desarrollados en la propia Ley Fundamental, sino en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde se ha ido dotando de contenido 

material a cada uno de ellos. 

 

En relación con lo anterior, el principio de capacidad contributiva se deriva del 

contenido que la jurisprudencia constitucional ha consagrado a través de otros principios 

constitucionales de la tributación, especialmente el de igualdad, los cuales actúan como 

garantías del contribuyente frente al ejercicio del poder tributario. De este modo, para 

que el principio de capacidad contributiva como principio tributario sea exigible, no es 

                                                 
456 Se debe señalar que la publicación de dicho informe técnico le viene generando a las Municipalidades 

Distritales un enorme costo, sobretodo a las pequeñas, habiéndose presentado casos en donde incluso el 

costo por publicar le significa cerca de una tercera parte de la recaudación que proyecta obtener por los 

arbitrios municipales. 
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indispensable que se encuentre expresamente consagrado en el artículo 74° de la 

Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 

constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 

puede o debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público; además 

de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual 

confiscatoriedad, sino que también se encuentra unimismado con el propio principio de 

igualdad457. 

 

En este sentido, el Tribunal Constitucional precisó que la capacidad contributiva es un 

principio implícito de la tributación y que tiene un nexo indisoluble con el hecho 

sometido a la imposición, configurando el presupuesto legitimador para establecer 

tributos458. 

 

La  capacidad contributiva en tanto principio que justifica el cobro de tributos, se asocia 

con mayor frecuencia al caso de los impuestos y menos a otras figuras tributarias; sin 

embargo, siendo la capacidad contributiva la contrapartida en la verificación de 

situaciones de confiscatoriedad, debe evaluarse si es posible su invocación en otras 

categorías tributarias. La apelación a la capacidad contributiva como sustento de la 

imposición es innegable en el caso de impuestos, pues estos tributos no están vinculados 

a una actividad estatal directa a favor del contribuyente, sino más bien, básicamente, a 

una concreta manifestación de capacidad económica para contribuir con los gastos 

estatales. Lo recaudado por estos tributos va a una caja fiscal única para luego destinarse 

a financiar servicios generales e indivisibles. A diferencia de los impuestos, las tasas y 

contribuciones, son tributos cuya motivación de pago, no se fundamenta en la 

                                                 
457 STC Nº 0053-2004-AI/TC, apartado B.1 del punto VIII. 
458 STC Nº 0033-2004-AI/TC, FJ 06. 
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constatación de una determinada capacidad contributiva, sino como consecuencia de la 

prestación de un servicio público divisible por parte del Estado en beneficio del 

contribuyente. Ahora bien, luego de lo dicho, ¿es la capacidad contributiva un principio 

implícito e inherente a todo tipo de tributos? Consideramos que la respuesta es 

afirmativa en el caso de los impuestos, pues ello se desprende del propio hecho 

generador; sin embargo, en el caso de las tasas y contribuciones, su alegación no se 

niega, pero es claro que ella no podría derivarse directamente del hecho generador, sino 

que, de ser invocada, deberá fundarse a otras consideraciones459. 

 

Usualmente se ha sostenido que la capacidad contributiva es un principio únicamente 

aplicable a los impuestos, mas no así a las tasas que importa una retribución del costo 

que demanda el servicio y su mantenimiento, en cuyo caso es poco relevante la 

capacidad contributiva del usuario del servicio, los que sólo deberán pagar en función al 

servicio efectivamente prestado, adecuándose más bien a los principios de cobertura y 

beneficio o equivalencia del costo. 

 

Tal afirmación en teoría no resulta errada, pues si se trata de retribuir el costo de un 

servicio, poco importaría si el usuario puede pagar la totalidad o parte del mismo. A 

nuestro juicio, aceptar esta afirmación en todos sus extremos nos alejaría de la realidad, 

porque nadie puede negar que en un mismo ámbito jurisdiccional no sólo convergen 

zonas de mayor y menor peligrosidad, zonas comerciales y zonas urbanas, sino también 

zonas pudientes frente a zonas de mayor pobreza; en cuyo caso, el servicio prestado por 

el municipio podría encontrar un diferente aspecto. Si bien de lo que se trata es de 

costear un servicio, nada obsta para que las Municipalidades tomen en cuenta reglas de 

                                                 
459 STC Nº 0053-2004-AI/TC, apartado B.2 del punto VIII. 
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justicia en la imposición; y es que nadie puede ser llamado al pago de tributos si por lo 

menos no cuenta con una capacidad mínima para satisfacerlos. La capacidad 

contributiva como uno de los principios constitucionales básicos para el ejercicio de la 

potestad tributaria del Estado, guarda estrecha relación con el principio de igualdad460.  

 

Como se observa, la invocación al principio de capacidad contributiva relacionado con 

las tasas como especie tributaria, y más específicamente con los arbitrios como 

subespecie de las tasas, no resulta un criterio pacífico; sin embargo, en los últimos años, 

su aceptación es cada vez menos negada.  

 

En ese sentido, cabe preguntarse cuándo y hasta qué punto este principio puede ser 

considerado al momento de distribuir los costos por arbitrios municipales. 

 

Debemos señalar que la capacidad contributiva no es lo determinante sino lo alternativo 

en el caso de los arbitrios municipales, debiéndose apreciar en conjunto con otros 

criterios. Por ello, una primera prohibición al momento de cuantificar tasas es que el 

criterio de capacidad contributiva sea utilizado como único criterio o el de mayor 

prevalencia, pues es justamente en estos casos donde la tasa se convierte en un impuesto 

encubierto. Las prohibiciones al uso del valor del predio como criterio de 

cuantificación, cuando este resulta determinante para aumentar el pago de arbitrios, se 

justifica porque el mayor valor de un inmueble o los incrementos del mismo durante un 

año, de ninguna manera pueden determinar, por sí mismos, el aumento de los montos. 

Ello, deberá ser evaluado para efectos del pago del impuesto predial. Sólo por citar un 

ejemplo, no se encuentra relación razonable entre el mayor costo de un predio y el 

                                                 
460 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 47. 
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servicio de serenazgo, puesto que en, principio, la seguridad ciudadana es de interés 

público y representa un servicio esencial para todos los usuarios en igual medida; sin 

embargo, resulta claro que hay viviendas situadas en zonas de mayor peligrosidad, en 

cuyo caso el pago por una mayor intensidad en el uso del servicio se establece no por el 

costo de la vivienda, sino por la mayores posibilidades de riesgo y emergencia. En este 

sentido, la capacidad contributiva como criterio de distribución se justifica únicamente 

si la misma estuviera directa o indirectamente relacionada con el nivel de beneficio real 

o potencial recibido por el contribuyente; y de ésta manera, sirva como criterio adicional 

junto con otros criterios reconocidos en nuestro ordenamiento. Debe advertirse las 

dificultades que esta regla presenta en el caso de servicios esenciales, que por ser 

necesarios e imprescindibles, difícilmente permitirán determinar la capacidad 

contributiva de los usuarios, mayor aún en el caso de personas físicas461. 

 

Durante muchos años las municipalidades emplearon criterios que materializaron de 

alguna forma la aplicación del principio de capacidad contributiva, siendo el más usado 

y difundido de todos ellos el valor del predio, parámetro objetivo que permitía asignar el 

costo del servicio en función a la capacidad económica mínima con que contaba un 

contribuyente para satisfacer el pago del tributo462. Evidentemente, como ya se expresó, 

el autoavalúo como instrumento que demuestra la capacidad contributiva, no puede ser 

el criterio originario y determinante para distribuir el costo del servicio, pues no es en 

base a la capacidad contributiva que se genera la obligación tributaria, sino a 

consecuencia de la actividad desempeñada por el municipio para la efectiva prestación 

de servicios en beneficio de los contribuyentes. No obstante ello, no es posible negar la 

concurrencia del principio de capacidad contributiva en todos los casos, aunque no en el 

                                                 
461 Ibídem, FJs. 48-49. 
462 BARRERA AYALA, Saúl F. op. cit. p. 384.  
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nivel de criterio generador de la tasa (arbitrio), sino como criterio de invocación externa 

debido a circunstancias excepcionales463, como en el caso del serenazgo aludido 

anteriormente.  

 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es evitar que, bajo el pretexto de atender a la 

capacidad contributiva, se termine exigiendo una contribución mayor que la equivalente 

al coste del servicio prestado. Consideramos que el principio de capacidad contributiva 

se adecua más si es utilizado para bajar la cuota respecto del estándar, más no para 

aumentarla464.  

 

4.3.1.2. La no confiscatoriedad en el caso de los arbitrios municipales 

El principio de no confiscatoriedad constituye un límite la potestad tributaria del Estado, 

cuando éste pretende afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial 

de las personas. 

 

En el caso de las tasas, el límite máximo confiscatorio sería el coste o valor del servicio 

o actividad administrativa proporcionada, es decir, en las tasas podría llegar a tener 

efectos confiscatorios cuando su cuantía no guarde proporción con ese coste o valor, o 

cuando lo sobrepase465.  

 

Como ya se expreso, al tratar los principios tributarios como límites a la potestad 

tributaria municipal, el principio de no confiscatoriedad, según el Tribunal 

Constitucional “tiene la estructura propia de lo que se denomina un ‘concepto jurídico 

indeterminado’. Es decir, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser 

                                                 
463 STC Nº 0053-2004-AI/TC, apartado B.3 del punto VIII. 
464 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 50. 
465 GARCÍA DORADO, Francisco. op. cit. pp. 173-174. 
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precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado 

en cada caso, teniendo en consideración la clase de tributo y las circunstancias 

concretas de quienes estén obligados a sufragarlo. No obstante, teniendo en cuenta las 

funciones que cumple en nuestro Estado democrático de derecho, es posible afirmar, 

con carácter general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse 

como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el 

derecho subjetivo a la propiedad”466. 

 

Debe tomarse en cuenta, además, que la confiscatoriedad puede evaluarse no sólo desde 

el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo, cuando se produzca una 

sustracción ilegitima de la propiedad por vulneración de otros principios tributarios, sin 

que en estos casos interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso perfectamente 

soportable por el contribuyente467.  

 

La evaluación de la confiscatoriedad cuantitativa tiene una mayor dificultad por cuanto 

debe determinarse, primero, si el costo global del servicio es el que verdaderamente 

corresponde al gasto incurrido por el Municipio; y, luego, si la distribución de dichos 

costos entre la totalidad de contribuyentes, ha sido tal, que cada contribuyente termine 

pagando lo que verdaderamente le corresponde por el beneficio, en función a la 

intensidad del uso del servicio. Es en este último caso donde radica la mayor dificultad 

para determinar lo que verdaderamente corresponde pagar y cuál sería el exceso, sobre 

todo cuando se habla en términos de beneficio potencial. Por ello, es más coherente que, 

                                                 
466 STC Nº 2727-2002-AA/TC, FJ 05. 
467 Véase HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis. “El Poder Tributario y la nueva Constitución”. en Revista 

del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Nº 24. Junio, 1993. 
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en caso de conflicto, la carga de la prueba respecto a la efectiva prestación del servicio, 

le corresponda a la administración municipal468. 

 

Definitivamente, uno de los elementos que contribuyen a verificar la confiscatoriedad 

cuantitativa, en primer lugar, es la falta del informe económico-financiero que sustente 

el coste; y, en segundo lugar, el uso de criterios válidos para la distribución de arbitrios. 

De este modo, si la distribución del coste se ha basado en criterios que no guardan 

relación lógica con la naturaleza del servicio, generando montos sobrevaluados o no 

justificados, cabe una fuerte presunción de que la carga tributaria asumida por el 

contribuyente no es la real, pudiendo ser mayor al costo ideal, o incluso 

extremadamente mayor, debiéndose analizar las circunstancias particulares de cada 

caso469.   

 

Como ya se dijo, la confiscatoriedad no sólo se constata cuantitativamente, sino que 

podría verificarse de manera cualitativa cuando se exige el pago sin respetar otros 

principios tributarios. De este modo, habrá confiscatoriedad cualitativa si la 

municipalidad no ha puesto a disposición del vecino la prestación del servicio, en cuyo 

caso se vulnera la reserva de ley, al cobrarse en base a una circunstancia generadora 

inexistente. Para evaluar la falta de prestación del servicio deberán tomarse en cuenta 

presunciones tales como la inexistencia de personal técnico real para efectivizar la 

prestación del servicio en los términos cuantificados por el municipio. Por ejemplo, 

debe verificar si un “X” número de ciudadanos puede tener a su disposición, de manera 

real o potencial, el servicio de serenazgo con base a un numero “y” de camionetas de 

serenazgo; o, si no existen áreas verdes o no se mantienen, y pese a ello, se cobra el 

                                                 
468 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 61. 
469 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 62. 
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servicio470. Otra forma de confiscatoriedad cualitativa es el caso de la ratificación de 

ordenanzas fuera del plazo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, la que 

constituye un requisito sustancial para su validez y cuya inobservancia vulnera el 

principio de legalidad471. 

 

4.3.1.3. Aplicación del principio de solidaridad 

Sin duda uno de los principales avances de este proceso ha sido la aplicación cada vez 

más generalizada de reglas de equidad y justicia para la distribución de los costos por 

los servicios municipales brindados.  

 

El Tribunal Constitucional, con buen criterio, preservó la aplicación del principio de 

capacidad contributiva de las personas para financiar el costo por los servicios 

municipales brindados. Esas circunstancias excepcionales son aquellas que se presentan 

cuando de la aplicación estricta de los criterios de distribución precisados por el 

Tribunal Constitucional, se puedan derivar situaciones de inequidad para poblaciones de 

escasos recursos. Es el caso por ejemplo de aquellas personas de escasos recursos 

económicos que habitan en zonas de alta peligrosidad de sus distritos. Atendiendo al 

criterio de la ubicación del predio en el caso de Serenazgo, estos vecinos tendrían que 

aportar en mayor proporción que otros que habitan en zonas más seguras o de menor 

peligrosidad del distrito, en la medida que se ven beneficiados por una mayor intensidad 

del servicio; situación que sin duda resultaría inequitativa472. 

 

                                                 
470 STC Nº 0053-2004-AI/TC, apartado C.1 del punto VIII. 
471 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 60. 
472 LUNA CERVANTES, Eduardo. “Supervisión de la Defensoría del Pueblo en el cumplimiento de las 

sentencias del TC sobre arbitrios municipales”, en Jurisprudencia y Doctrina Constitucional Tributaria. 

cit. p. 402. 
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Si bien a través de la STC Nº 0918-2002-AA/TC el Tribunal proscribió en un primer 

momento el criterio de valor del predio por considerar que su empleo suponía la 

aplicación del principio de capacidad contributiva a este tipo de tasas; posteriormente, 

con oportunidad de las STCs Nºs 0041-2004-AI-TC y 00053-2004-PI/TC procedió a 

efectuar una reformulación de lo propuesto, validando la aplicación de la capacidad 

contributiva con fundamento en el “principio de solidaridad”, la cual podría, 

excepcionalmente, ser utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de 

las circunstancias económicas y sociales de cada municipio y si de esa manera se logra 

una mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que 

crea el arbitrio. 

 

Es importante mencionar que este cambio de criterio establecido por el Tribunal trajo 

algunas dificultades para las Municipalidades y para los propios contribuyentes. La 

razón es sencilla, pues antes de las sentencias los municipios distribuían los costos 

totales que le demandaba prestar los servicios entre todos sus contribuyentes utilizando 

como elemento principal el valor de sus predios. Dejar de considerar el valor del predio 

como el criterio más importante para la distribución, no implica que los costos totales de 

los servicios bajen, solo provoca que ahora se haga una distribución distinta y basada en 

otros criterios. Conforme a estos nuevos criterios algunos contribuyentes pagarán 

menos, pero otros tendrían que asumir el costo dejado de pagar, pues recordemos que el 

costo total debe ser distribuido entre todos los contribuyentes.473 Para que éste traslado 

resulte válido, según el mismo criterio del Tribunal Constitucional, debería verificarse 

primero que la municipalidad en cuestión subvencione el costo de los servicios en 

mayor grado que el costo que traslada a los vecinos de mayor capacidad contributiva de 

                                                 
473 BARRERA AYALA, Saúl F. op. cit. pp. 383-384. 
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sus distritos; siempre y cuando no afecte su equilibrio presupuestal. De no verificarse 

ello, la municipalidad no podría trasladar por entero ese costo a los vecinos de mayor 

capacidad económica. Por lo demás, un traslado desproporcionado de los costos del 

servicio a los contribuyentes de mayor capacidad económica, lo que hace no es sino 

evidenciar la necesidad de reducir significativamente los costos del servicio atendiendo 

a la realidad económica de los vecinos que habitan el distrito, sin sacrificar el 

mantenimiento de servicios básicos para la población474. 

 

Es por esta consideración que la mayoría de municipalidades, según el análisis de sus 

ordenanzas, han aplicado el principio de solidaridad en la distribución de los costos por 

los servicios brindados; sea a través del establecimiento de tarifas sociales, 

exoneraciones o reducciones significativas del pago de arbitrios para pensionistas, 

clubes de madres, comedores populares, vaso de leche, etc., o a través de subvenciones 

directas que la municipalidad decide asumir o trasladar a vecinos de presumible mejor 

condición económica475. 

 

Si bien es cierto que la decisión de aplicar tarifas sociales se enmarca dentro de la 

potestad de cada gobierno local, es claro también que la ausencia de ellas para mitigar 

los efectos de una aplicación estricta de los criterios del Tribunal Constitucional para 

algunas zonas de los distritos habitadas por personas de precaria condición económica, 

podría eventualmente generar tasas por arbitrios que resulten confiscatorias para estas 

poblaciones476. Verificar ello será una tarea que deberán asumir, llegado el caso, el 

Tribunal Fiscal o el juez. 

                                                 
474 LUNA CERVANTES, Eduardo. op.cit. p. 405. 
475 Ibídem. p. 403. 
476 Como bien afirma el Tribunal Constitucional, la trasgresión al principio de no confiscatoriedad se 

configura “(...) cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

4.3.2. Criterios de distribución de los arbitrios municipales 

Debido a la problemática surgida en torno al arbitrio municipal, y a la 

inconstitucionalidad de su cobro por parte de las municipalidades, el Tribunal 

constitucional se vio en la necesidad de fijar parámetros mínimos para la distribución 

del costo global entre los contribuyentes de cada localidad.  

 

Es necesario entender que los criterios de cuantificación deben tomar en cuenta la 

especial naturaleza de cada servicio o actividad que se realice; por tal motivo, no se 

aplican de la misma manera en todos los tipos de arbitrios. En consecuencia, será la 

distinta naturaleza de cada servicio la que determine la opción cuantificadora más 

adecuada, para lograr acercarnos a un equilibrio en la distribución de costos por uso 

efectivo o potencial del servicio477. Entonces, cada tipo de servicio presenta una fórmula 

distributiva propia, por lo que no pueden aplicarse como plantilla en todos los casos, 

sino que dependerán de la propia naturaleza del servicio brindado. 

 

Con la fijación de criterios de distribución, el Tribunal no pretende cerrar la posibilidad 

al hecho de que, si existen nuevos criterios a futuro, estos sean tomados en cuenta; sino 

que lo que se busca es establecer una línea de interpretación que permita conocer 

cuándo un criterio es válido478. En este sentido el supremo intérprete de la Constitución, 

ha establecido los siguientes criterios: 

 

                                                                                                                                               
justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la 

propiedad y, además, ha considerado a ésta como institución, como uno de los componentes básicos y 

esenciales de nuestro modelo de Constitución económica”. (STC Nº 2727-2002-AA del 19 de diciembre 

de 2002). (El resaltado es nuestro). 
477 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 38. 
478 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 36. 
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a) En el caso de limpieza pública479 

Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, 

como por ejemplo servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de 

calles, relleno sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la 

naturaleza de cada rubro; por ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado 

en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará 

matices si se trata de casa habitación o local comercial; sin embargo, sí será el correcto 

para el caso de limpieza de calles, no en términos de metros cuadrados de superficie, 

sino en cuanto a la longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de 

calles. 

 

Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área 

m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en 

los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor 

provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga 

varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o de 

un solo piso. 

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando 

como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá 

una mejor medición de la real generación de basura. 

- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros 

académicos, supermercados, etc.), el criterio tamaño de predio (área m2), no 

demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá 

                                                 
479 STC Nº 0053-2004-AI/TC, apartado A.3.A del punto VIII. 
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confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un 

predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 

generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, 

sino básicamente por el uso. 

- Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido 

como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del 

área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y 

veredas circunscritas a cada predio. 

 

b) En el caso de parques y jardines480 

El servicio brindado suele orientarse a la implantación, recuperación, mantenimiento y  

mejoramiento de parques y jardines de uso público. Si bien los beneficios ambientales y 

preservación de áreas verdes benefician a todos por igual, quienes viven con mayor 

cercanía a parques y jardines, indudablemente reciben un beneficio mayor; de ahí que la 

ubicación del predio, resulta, en este caso, el criterio de distribución principal, pues el 

uso y tamaño del predio resultan tangenciales para medir, por sí mismos, el beneficio en 

este caso.  

 

c) En el caso de arbitrios de serenazgo481 

El servicio de serenazgo cumple el objetivo de brindar seguridad ciudadana, por lo 

general, mediante servicios de vigilancia pública y atención de emergencias. Como 

servicio esencial, la seguridad es un necesidad que aqueja por igual a todo ciudadano, 

por lo que el tamaño del predio resulta un criterio no relacionado directamente con la 

prestación de este servicio; sin embargo, es razonable admitir que el uso de este servicio 

                                                 
480 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 43. 
481 STC Nº 0041-2004-AI/TC, FJ 44. 
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se intensifica en zonas de mayor peligrosidad, para cuya medición es importante el 

criterio de ubicación del predio; asimismo, puede admitirse el criterio uso del predio, ya 

que, por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 

intensidad en lugares de uso comercial y discotecas. 

 

Finalmente, debe tomarse en cuenta que estos criterios ya han sido positivizados por el 

legislador en la última modificación legislativa a la Ley de Tributación Municipal, 

mediante Decreto Legislativo Nº 952, cuyo tenor es: “Artículo 69° (...) Para la 

distribución entre los contribuyentes de una municipalidad, del costo de las tasas por 

servicios públicos o arbitrios, se deberá utilizar de manera vinculada y dependiendo del 

servicio público involucrado, entre otros criterios que resulten válidos para la 

distribución: el uso, tamaño y ubicación del predio del contribuyente (...)”. 

 

4.4. Los arbitrios municipales en la ciudad de Trujillo 

La Municipalidad Provincial de Trujillo, dentro de los servicios que brinda a la 

colectividad se encuentran los servicios de limpieza pública, áreas verdes y serenazgo. 

 

Los servicios de limpieza pública y áreas verdes, para el ejercicio fiscal 2009, se 

encuentran regulados en la Ordenanza Municipal Nº 45-2008-MPT y el servicio de 

serenazgo, para el mismo ejercicio fiscal se encuentra regulado en la Ordenanza 

Municipal Nº 50-2008-MPT. 

 

4.4.1. Limpieza pública 

El arbitrio de limpieza pública esta definido en el artículo 3.a.1 de la OM Nº 45-2008-

MPT, la cual lo define como el “tributo cuya prestación comprende la limpieza y 
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barrido de vías y espacios públicos (calles, avenidas, jirones, parques, plazas, 

plazuelas, etc.) lavado de parques y plazuelas; recolección, transporte y disposición 

final de la basura (basura doméstica, comercial, industrial y desmonte)”. Como puede 

observarse éste arbitrio comprende: 

a) La limpieza y barrido de vías y espacios públicos.- La misma que se distribuirá, 

según el artículo 10.1 de la OM Nº 45-2008-MPT, en razón de: 

- La intensidad del servicio 

- Densidad predial del conglomerado 

- Longitud de frontera 

b) La recolección, transporte y disposición final de la basura.- Según el artículo 

10.2 de la OM Nº 45-2008-MPT, éste será distribuido en razón de los siguiente 

criterios de distribución: 

- Calidad de servicio 

- Tipo de uso del predio 

- Densidad poblacional del predio 

- Área construida del predio 

 

El proceso de limpieza y barrido de calles comprende el barrido manual de las aceras, 

bermas centrales y calzadas de calles y plazas, retirando residuos sólidos de menor 

tamaño. Adicionalmente puede comprender el lavado con agua y detergente en forma 

manual de aceras de espacios públicos y el trapeo (utilización de trapos, agua y 

detergentes) de espacios públicos. Luego del barrido sigue el proceso de acopio en 

puntos de acumulación del barrido de calles, avenidas, plazas, parques, limpieza de 

monumentos y mobiliario urbano482. 

                                                 
482 Informe Nº 002-2006-CG/EI. “Estudio Sobre la Determinación de la Tasa por Arbitrios Municipales”, 

p. 37. 
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La recolección, se hace en camiones recolectores de residuos que trabajan según 

horarios  y sectores establecidos. Se utiliza el método denominado “vereda”, recogiendo 

los residuos puerta a puerta y a paso lento. El transporte de lo recolectado se traslada a 

la planta de transferencia, en donde la carga será depositada en camiones trailer de 

mayor capacidad, para ser pesados. Estos camiones trailer se dirigirán al relleno 

sanitario, donde depositarán finalmente el cargamento483.  

 

Debemos recordar que la tasa es la contraprestación que percibe el Estado para retribuir 

un servicio público divisible, entonces es factible concluir que la base imponible debe 

atender a ese costo, pues de exceder éste los recursos así obtenidos, irían a financiar 

otros servicios distintos a los que se tuvieron en cuenta en su instauración, careciendo 

este excedente de una causa legal que lo justifique. 

 

Cabe expresar que para algunos autores , este tipo de tributos, mas que tasa constituye 

un tipo de contribución especial, teniendo en cuenta que los servicios que dan origen al 

pago de este tributo deben beneficiar no sólo a los contribuyentes frentistas sino 

también a quienes vivan o no dentro de la jurisdicción impositora, usen las calles y 

transiten por ellas484. No es el caso de nuestra legislación, para la cual constituye una 

tasa y más específicamente un arbitrio municipal. 

 

Las características esenciales de este tributo son esenciales para considerar que éste no 

es una forma de impuesto, porque no se trata de exacciones de dinero que se imponen a 

objeto de costear gastos generales para retribución de servicios públicos indivisibles, 

                                                 
483 Ibídem. 
484 ESPECHE, Sebastián. “Tasa de alumbrado, barrido y limpieza”, en Tasas Municipales. T. II. Buenos 

Aires: LexisNexis, 2007, pp. 710-711. 
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tampoco puede ser considerado una contribución especial porque los beneficios 

individuales o la ventaja que se obtenga de éstos servicios no resulta una condición 

esencial o determinante para su pago. 

 

Por ello consideramos que estamos en presencia de una verdadera tasa que se presta por 

servicios públicos concretos, efectivos y debidamente individualizados en los 

contribuyentes, debiéndose obtener los recursos necesarios para atender los costos que 

el servicio demanda. 

 

Es así que el pago de este arbitrio no se exige general o indistintamente a todos los 

habitantes de un municipio por el sólo hecho de serlo o de poseer propiedades en él, 

sino a los que reciben de una manera efectiva e individualizada. Ahora bien, para que 

ésta tasa sea legal. Es preciso que corresponda efectivamente a la medida del servicio 

prestado. 

 

Se ha dicho con buen criterio, que nunca existirá una equivalencia exacta con el costo, 

por el simple hecho de que existen numerosas maneras de determinarlo. Para determinar 

ese costo no sólo se tienen que sumar los directos, se le deben agregar también los 

costos indirectos. La determinación de los costos que demandan los servicios de 

limpieza pública no resultan imposibles de establecer, por el contrario, haciendo 

estudios serios sobre los gastos directos e indirectos que exige la prestación, se puede 

llegar a obtener un costo aproximado del servicio y, recién al final del ejercicio fiscal, se 

visualizará si éste ha sido deficitario o superavitario, debiéndose ponderar dicha 

situación para el ejercicio siguiente485. 

                                                 
485 Ibídem. p. 736. 
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Son sujetos obligados al pago de los Arbitrios de Limpieza Pública los propietarios y/o 

poseedores de predios ubicados en el distrito de Trujillo486. Entendiéndose como 

propietario a la persona natural o jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 

patrimonios autónomos, entre otras, que acredite mediante título de propiedad o 

documento cierto, el goce de los derechos reales sobre un predio487; y como poseedor a 

la persona natural y/o jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y 

patrimonios autónomos que ejerce tan sólo el derecho de uso y usufructo del predio488. 

 

4.4.2. Áreas verdes 

Nuestra Ciudad confronta cada día un mayor deterioro ambiental, derivado de sus 

intensas actividades económicas, sociales y políticas. Ante esta situación, es cada vez 

más urgente determinar mejores estrategias para amortiguar este deterioro, en aras de la 

sustentabilidad de nuestra ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. Como parte de esas estrategias, se encuentran la creación y conservación de 

las áreas verdes. Estos espacios son indispensables por los múltiples servicios 

ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano. 

 

Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la Ciudad 

tenemos: la generación de oxígeno; la disminución de los niveles de contaminantes en el 

aire; el amortiguamiento de los niveles de ruido, interceptan y reducen la radiación y 

reflexión solar amortiguando la temperatura, modifican la velocidad del viento; entre los 

más importantes. En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes urbanas representan 

los espacios favoritos para el esparcimiento, recreación y deporte de sus habitantes, 

                                                 
486 Artículo 7 de la OM Nº 45-2008-MPT 
487 Artículo 3.c de la OM Nº 45-2008-MPT 
488 Artículo 3.d de la OM Nº 45-2008-MPT 
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además del realce de la imagen urbana, haciendo de ella una ciudad más agradable y 

con una identidad propia.  

 

Se consideran como áreas verdes los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 

predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener 

diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 

ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno, o similares. Es 

decir, las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales para los 

residentes urbanos489. 

 

En este sentido nuestra municipalidad, entendiendo la importancia que tienen las áreas 

verdes para nuestra comunidad se preocupa por el establecimiento de áreas verdes, 

lógicamente que éste servicio no es gratuito, sino tiene que ser costeado por los mismos 

habitantes del distrito a través del arbitrio de áreas verdes, el cual es definido, por el 

artículo 3.a.2 de la OM Nº 45-2008-MPT, como el “tributo cuya prestación comprende 

los servicios de implementación, mantenimiento, mejora y embellecimiento de los 

parques, jardines y demás áreas verdes del Distrito”. 

 

Como se observa éste arbitrio se materializa en la implementación y mantenimiento de 

parques y jardines y demás áreas verdes. La creación de un Parque o un jardín es hoy un 

hecho indispensablemente ligado a los fenómenos de transformación de la ciudad en su 

conjunto, y completamente dependiente de otros factores que van mucho más allá del 

paisajismo, la higiene ambiental o el embellecimiento urbano. En el momento urbano 

actual, en que las ciudades han completado su fase expansiva y colonizadora de su 

                                                 
489 SORENSEN, BARZETTI, KEIPI Y WILLIAMS. “Manejo de las áreas verdes urbanas”. BID, 1998. 
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territorio periférico, la creación de algún parque o jardín se relaciona sobretodo con los 

problemas que plantea la creciente artificialización del interior del territorio urbano. La 

recreación de las grandes poblaciones metropolitanas, la identidad y el significado de la 

vida contemporánea, son otros tantos motivos que subyacen en la necesidad de la 

existencia de un parque o jardín urbanos. 

 

Al igual que el arbitrio de limpieza pública, en los arbitrios de áreas verdes los sujetos 

obligados al pago de los mismos son los propietarios y/o poseedores de predios 

ubicados en el distrito de Trujillo, teniendo como criterio determinante para la 

distribución de su costo, como ya se dijo anteriormente, la ubicación del predio. 

 

En este punto debemos tener en cuenta que para una mejora en el servicio de áreas 

verdes, debe tenerse en cuenta los siguientes factores, dispuestos por la Contraloría 

General de la República490: 

- La participación de la ciudadanía y cultura cívica en la utilización de áreas verdes. 

La ciudadanía posee un rol activo en el cuidado de las áreas verdes no sólo por el 

pago de tasas sino por no ensuciar y no destruir las instalaciones de las áreas verdes 

y centros de esparcimiento municipales. 

- Se debe buscar la colaboración de la actividad privada en los programas y proyectos 

presentados por la municipalidad y gobiernos locales. La búsqueda de 

cofinanciamiento a los proyectos es una actividad central al interior de las gerencias 

municipales que administran las áreas verdes. Se hace partícipe directo a los vecinos 

institucionales como financieras, empresas comerciales y otras. 

 

                                                 
490 Informe Nº 002-2006-CG/EI. “Estudio Sobre la Determinación de la Tasa por Arbitrios Municipales”, 

p. 15. 
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El servicio de parques y jardines públicos, comprende el servicio de organización, 

mejora y mantenimiento de las áreas verdes de parques públicos, de plazas públicas y 

jardines en bermas centrales, más específicamente comprende el sembrado de gras, 

plantas y árboles; remoción de tierras, sembrado, riego abono, poda de árboles y 

arbustos; preparación de suelos y mejoramiento de sustratos491. 

 

4.4.3. Seguridad ciudadana 

A diferencia de la noción de seguridad, a secas, que se remonta al advenimiento del 

Estado moderno. El concepto seguridad ciudadana surge cuando se toma conciencia que 

la tranquilidad pública y la paz social no dependen, exclusivamente, de la fuerza estatal 

ni de la capacidad técnica de los aparatos de seguridad, creados para tal fin. En nuestro 

medio, ello cobró realidad en los años 80 del siglo anterior, cuando la violencia 

subversiva y el incremento de la delincuencia común desbordaron a la policía y la 

instancia de seguridad, haciendo evidente sus límites. 

 

La ausencia del Estado llevó a la proliferación de mecanismos de autodefensa 

ciudadana, como las rondas campesinas, los cuerpos de vigilancia urbana, además de las 

compañías de policías particulares, para compensar los niveles crecientes de 

inseguridad. 

 

Las municipalidades, que en esos años recuperaron su autonomía, fueros y recursos, no 

fueron insensibles ante este reto social. Existía en las corporaciones edilicias un viejo 

cuerpo de policía municipal, encargado de hacer cumplir las disposiciones de los 

gobiernos locales. Pero evidentemente, por su tipo de organización y lo limitado de sus 

                                                 
491 Ibídem, p. 39. 
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funciones, no era la entidad idónea para cumplir las nuevas responsabilidades en 

materia de seguridad. 

 

Por eso, algunos municipios crearon los llamados servicios de serenos, con sus 

respectivos arbitrios y atribuciones, para corregir los vacíos dejados por la Policía 

Nacional que abandona la calle, por estar abocada a la lucha antisubversiva y a la 

persecución de los delitos mayores. 

 

Al calor de esta nueva práctica urbana se puso de moda el término “seguridad 

ciudadana”, para denotar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de 

las propias municipalidades en la lucha contra la criminalidad local. 

 

El Documento de 1993 refleja esta inédita realidad y consagra jurídicamente por 

primera vez el concepto, vinculándolo con la actuación municipal en esta clase de 

tareas. El artículo 197 a la letra dice que las municipalidades “brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a 

ley”. 

 

Como se observa la noción de “seguridad ciudadana” es percibida como una función 

compartida entre la Policía Nacional y las Municipalidades, correspondiéndole al 

Gobierno Central mediante una ley determinar las formas de cooperación. Se trata de 

una visión donde la seguridad deja de ser un asunto exclusivo de las fuerzas del orden, 

para devenir en preocupación y responsabilidad de las organizaciones ciudadanas. Es la 

sociedad entera y ya no solo del aparato oficial, la que se vuelca a conseguir la paz 

social, la protección de la gente y sus bienes. El manejo del orden interno deja de ser 
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monopolio funcional de las instituciones especializadas del gobierno central, para dar 

lugar a manejos descentralizados, específicos, con un fuerte componente participativo. 

 

En consecuencia la seguridad ciudadana es el procedimiento de preservación del orden 

interno, en los términos municipales. Razón por la cual, la cooperación del gobierno 

edilicio resulta estratégica e insustituible, marcando sus notas y rasgos particulares. 

 

La seguridad ciudadana es definida como “la acción integrada que desarrolla el 

Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia 

pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios 

públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y 

faltas”492. 

 

El artículo 166 de la Constitución Política vigente señala que “la Policía Nacional tiene 

por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta 

protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las 

leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate 

la delincuencia (…)”. 

 

Sin embargo los gobiernos locales tienen desde el nivel constitucional un rol en el tema 

de seguridad. La Constitución ha sido reformada493, esto es se modificó todo el capítulo 

referido a la descentralización y con esto las atribuciones constitucionales de los 

municipios en materia de seguridad se extienden y se hacen más explícitas. Así, en el 

nuevo artículo 197 señala que “las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan 

                                                 
492 Artículo 2 de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
493 Por el artículo único de la Ley Nº 27680 publicada el 7 de marzo de 2002. 
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la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a 

ley”. 

 

En resumen, a nivel constitucional existe un híbrido en relación con las atribuciones en 

materia de seguridad ciudadana. Si bien se establece que las funciones de seguridad 

ciudadana dependen de la Policía Nacional que es unificada y de carácter nacional, se le 

otorga a los gobiernos locales algunas atribuciones a este respecto y se obliga a la 

policía a cooperar con los municipios para el ejercicio de ésta función. 

 

Si bien es cierto, dentro de las funciones de la Policía Nacional del Perú, recogidas en el 

artículo 7 de la Ley 27238 (Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú), no se 

encuentra la de cooperar con los municipios en materia de seguridad ciudadana. Sin 

embargo, en el artículo 7 de la misma Ley, advertimos el objetivo impacto de la 

realidad. Entre el dilatado listado de funciones, el inciso 3) destaca: “Garantizar la 

seguridad ciudadana. Capacita en esta materia a las entidades vecinales organizadas”. 

 

En resumen ni en la Ley Orgánica de la Policía Nacional del Perú ni en su reglamento 

se hace mención expresa o desarrollo alguno al rol municipal en la seguridad ciudadana 

mencionado en la Constitución. Todo lo contrario ocurre en la Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley 27972). Para empezar el artículo 20 inciso 19 al listar las 

atribuciones del alcalde se señala la de: “Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

municipales con el auxilio del serenazgo y de la Policía Nacional”. Además en el 

Título V dedicado a las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales, 

en el artículo 73 sobre materias de competencia municipal se establece que: 
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“Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o 

distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el 

Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias 

siguientes: 

2. Servicios públicos locales 

(…) 

2.5. Seguridad ciudadana 

(…)” 

 

Mas adelante está el artículo 85 que está específicamente referido al tema de seguridad 

ciudadana y en donde aparece incluso el concepto de sistema de seguridad ciudadana: 

“Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes funciones: 

1.  Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1.  Establecer un sistema de seguridad ciudadana, con participación de la sociedad 

civil y de la Policía Nacional, y normar el establecimiento de los servicios de 

serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de 

nivel distrital o del de centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo 

a ley. 

(…) 

2.  Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 

2.1.  Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la Policía 

Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana. 

(…) 

3.  Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 
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3.1.  Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea 

conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad 

provincial respectiva. 

(…)” 

 

Por su parte el artículo 123 sostiene que “la Policía Nacional tiene la obligación de 

prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal para hacer cumplir sus 

disposiciones, conforme a ley”. 

 

Actualmente, el marco general de la seguridad ciudadana se encuentra regulada en la 

Ley 27933 (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), la que crea el Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) cuyo máximo organismo es el Consejo 

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que depende de la Presidencia de la 

República y es presidido por el Ministro del Interior. 

 

Aún cuando los serenazgos complementan la labor que realiza la policía, existen 

posiciones en contra de éste servicio, por considerarlo como una grave amenaza a la 

unidad y competencias propias de la policía. También se consideraba que éste servicio 

conllevaría a la municipalización de la policía, la que se desmembraría acentuando las 

diferencias entre los distintos sectores sociales y zonas de la ciudad, según el poder 

económico de los vecinos. Otros argumentos en contra era el peligro que se corre con 

que cada municipio cuente un cuerpo armado propio al mando de miles de alcaldes que 

podrían utilizarlos en sus múltiples conflictos que existen entre jurisdicciones del país o 
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entre jurisdicciones y el gobierno central494. Es por estos motivos que hasta hoy en día 

se mantiene el carácter unitario de la Policía Nacional. 

 

En este marco los municipios, entre ellos el de Trujillo, han ido asignando más recursos  

la prevención del delito en sus respectivas circunscripciones. En la mayoría de los 

casos, esos recursos no han sido destinados a la Policía Nacional, sino a los serenazgos 

creados por los propios gobiernos locales. 

 

Cuenta Ricardo Palma en sus Tradiciones Peruanas que el sereno era la persona que 

recorría las calles de Lima, en la colonia y al llegar las noches prendía los faroles que 

alumbraban las calles y que funcionaban con carbón y al amanecer los apagaba llevando 

consigo una campanita que lo identificaba como tal. Sin embargo el día de hoy ha 

alcanzado niveles de importancia en la lucha de la delincuencia, y la protección 

ciudadana y otros, lo cual lo hace en forma organizada a través de una organización que 

tiene una implementación logística muy importante y que en forma coordinada con la 

Policía Nacional desarrollan en forma eficiente su labor en beneficio del vecindario495. 

 

En nuestra ciudad de Trujillo es de mucha importancia la presencia de Seguridad 

Ciudadana, somos testigos que hoy en día se ha incrementado una serie de problemas 

sociales como el pandillaje juvenil, la prostitución clandestina, la drogadicción, asaltos, 

violaciones, violencia familiar, gresca callejera. 

 

                                                 
494 BASOMBRÍO, Carlos y ROSPIGLIOSI, Fernando. La seguridad y sus instituciones en el Perú a 

inicios del siglo XXI. Reformas democráticas y neomilitarismo. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 

2006, p. 174.  
495 CASTIGLIONI CHIGLINO, Julio César. op. cit. p. 561. 
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El servicio de serenazgo, debe fortalecerse debido a que recientemente ha sido 

publicada la Ley Nº 29235, Ley sobre arresto ciudadano, que pone en vigencia los 

artículos 259 y 260 del nuevo Código Procesal Penal. El arresto ciudadano496 es una 

figura creada como elemento disuasivo para los delincuentes y para permitir a la 

población detener preventivamente a los malhechores hasta poder ponerlos en manos de 

las autoridades policiales, y en ese sentido, el Serenazgo de Trujillo debe colaborar para 

el cumplimiento de dicha ley, de modo que si un grupo de vecinos detiene a un presunto 

delincuente hallado infraganti, los serenos los pondrán cuanto antes en manos de la 

autoridad policial. Esto no debe generar abusos por parte de la población y de los 

efectivos de serenazgo quienes deben comprender que todo derecho (como el de 

detener) implica un deber que en este caso sería el de no incurrir en excesos como 

hacerse justicia por propias manos hiriendo a los detenidos, porque quienes lo hicieran 

podrían ser denunciados por lesiones o por secuestro, y hacerse pasibles de sanciones 

penales. 

 

En el contexto descrito es que la Municipalidad Provincial de Trujillo ha creado el 

arbitrio de seguridad ciudadana, el mismo que es regulado por la OM Nº 50-2008-MPT, 

la misma que lo define, en su artículo 3.a, como “una tasa que se cobra para el 

mantenimiento, mejora e implementación del servicio de vigilancia pública, prevención 

del delito y protección de la población, así como la atención de las emergencias en 

procura de la seguridad ciudadana”, cuyos contribuyentes son los propietarios de los 

                                                 
496 Inglaterra fue la primera ciudad industrializada del mundo. En esos tiempos era normal el arresto 

ciudadano. La gente salía en tropel detrás del bandido, carterista, hampón, etc. Pero, con la invención de 

las primeras armas de fuego, la gente desiste de este tipo de persecución y lo deja en manos de la policía, 

debido a que las consecuencias pueden ser peores o más perjudiciales para la persona que pretenda 

capturar al delincuente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

predios o terceros que bajo cualquier título, habiten o desarrollen actividades 

económicas en ellos497. 

 

Se debe tener en cuenta que la estimación de la demanda del servicio se determina 

mediante estadísticas históricas de las zonas en las cuales se han presentado con mayor 

frecuencia actos delictivos, determinándose las zonas que demandan con mayor 

frecuencia el servicio de serenazgo, ponderando el factor frecuencia de crímenes y actos 

delictivos498. 

 

                                                 
497 Artículo 3.b de la OM Nº 50-2008-MPT. 
498 Informe Nº 002-2006-CG/EI. “Estudio Sobre la Determinación de la Tasa por Arbitrios Municipales”, 

p. 40. 
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TERCERA PARTE 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

I. RESULTADOS. 

En el proceso de desarrollo de la presente Tesis, para optar el Título de Abogado, se ha 

llegado a los siguientes resultados. 

1.1. Todo municipio, al ser el ente que materializa la democracia en el ámbito local, 

debe cumplir con su finalidad, el cual está constituido por el bien común; para lo cual, 

entre otras cosas, deberá cumplir con la prestación de servicios públicos locales 

reconocidos en el numeral 2 del artículo 73 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

1.2. Los Gobiernos Locales son portadores de potestad tributaria para la creación de 

contribuciones y tasas, y dentro éstas últimas se encuentran los arbitrios municipales. 

Dicha potestad es originaria, pues es atribuida de manera directa por la Constitución 

Política, por lo que su ejercicio no es delegado. 

 

1.3. El Tribunal Constitucional, al establecer reglas de observancia obligatoria en lo 

referente a Arbitrios Municipales, obliga a través de sus decisiones a todas las 

municipalidades del país, las cuales no deben ser desconocidas debido a su carácter 

vinculante, convirtiéndose en garante de los derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 

  

1.4. Los criterios básicos de distribución, establecidos por el Tribunal Constitucional, 

tales como el tamaño del predio, número de habitantes y uso del predio para el caso del 
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arbitrio de Limpieza Pública; o la ubicación del predio cuando se trate del arbitrio de 

Áreas Verdes; o la ubicación y uso del predio cuando se refiera al arbitrio de Serenazgo, 

no han sido acogidos por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Así como tampoco ha 

determinado de manera correcta el costo global que le genera a la Municipalidad la 

prestación de los mencionados servicios. 

 

1.5. Las Ordenanzas Municipales 027-2005-MPT, 042-2006-MPT, 037-2007-MPT, 

045-2008-MPT, no han recogido los parámetros del tamaño del predio, número de 

habitantes y uso del predio que debe regir para el arbitrio de limpieza pública. En cuanto 

a las Ordenanzas 036-2007-MPT y 050-2008-MPT, no se ha tenido en cuenta el criterio 

de ubicación y uso del predio para determinar el arbitrio de seguridad ciudadana; 

resultando, por lo tanto, inconstitucionales las referidas ordenanzas emitidas por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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II. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. El municipio como entidad básica de organización territorial del Estado y canal 

inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos, institucionaliza y gestiona 

con autonomía los intereses propios de la colectividad local; buscando como finalidad el 

bien común, el cual se constituye como el conjunto de condiciones sociales que permite 

alcanzar el bienestar integral de todos y cada uno de los miembros de la comunidad.  La 

materialización de este bienestar se realiza a través de los servicios públicos, es decir, a 

través de prestaciones esenciales que satisfacen necesidades públicas o de interés 

comunitario. En este sentido, se observa que el cobro inconstitucional de arbitrios por 

parte del municipio trujillano; en vez de buscar el bien común a través de la prestación 

eficiente de los servicios públicos municipales, hace más onerosa la vida en sociedad, lo 

que genera un rechazo social. 

 

2.2. La potestad tributaria municipal, se traduce como el poder que detentan los 

municipios de aprobar ordenanzas, a través de las cuales se derive a cargo de 

determinados sujetos, la obligación de pagar determinados tributos, como las 

contribuciones y tasas. Esta última especie tributaria, comprende a los controvertidos 

arbitrios municipales, los que se constituyen como las tasas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público. Dicho poder tributario con que 

cuentan los gobiernos locales no es irrestricto, porque como cualquier otro órgano del 

Estado están sometidos a la Constitución que consagra el respeto de los principios 

tributarios y de los derechos fundamentales; la misma establece que los municipios 

deben ejercer su poder tributario “con los límites que señala la ley”, es decir respetando 

las pautas que le impone la legislación de la materia, básicamente la Ley Orgánica de 

Municipalidades y la Ley de Tributación Municipal. 
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2.3. El Tribunal Constitucional, garantiza la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos constitucionales, por lo que ningún municipio pude desconocer 

la naturaleza vinculante y por ende los alcances normativos con fuerza de ley de los 

criterios establecidos al respecto, tanto en su sentencia recaída en el Exp. Nº 0041-2004-

AI/TC, como en la emitida en el Exp. Nº 0053-2004-PI/TC, lo cual haya su fundamento 

en el artículo 82 del Código Procesal Constitucional, el que dispone que las sentencias 

del Tribunal Constitucional, recaídas en los procesos de inconstitucionalidad que 

queden firmes “tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los 

poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su 

publicación”. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que alguna 

autoridad o persona, pretenda desconocer los efectos vinculantes de sus resoluciones, 

resultará de aplicación el artículo 22 del Código citado, en el extremo que dispone que 

para el cumplimiento de una sentencia el juez podrá hacer uso de multas fijas 

acumulativas, disposición que es aplicable supletoriamente al proceso de 

inconstitucionalidad en virtud del artículo IX del mencionado cuerpo normativo. 

Ejemplo de lo dicho lo constituye la renuencia de las Municipalidades de San Isidro 

(STC 00592-2005-AA/TC), y de Lima Metropolitana (STC 2041-2007-AA/TC), lo que 

origino la multa de 10 URP para estos órganos ediles y que no queremos que suceda 

con nuestro municipio, lo que al final de cuentas perjudicará a la población trujillana. 

 

2.4. Para establecer la constitucionalidad o no de los arbitrios municipales, deben 

tenerse en cuenta dos momentos: la determinación del monto global que le cuesta al 

municipio brindar el servicio y la forma de distribuir dicho monto global entre los 

contribuyentes de la comuna. El cálculo general debe realizarse en bases objetivas, 

reales y explícitas que no tornen abusivo el cálculo; mientras que la distribución deberá 
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realizarse tomando en cuenta los parámetros mínimos de validez establecidos por el 

Tribunal Constitucional. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado analizaremos las ordenanzas que en nuestro medio se 

han emitido para el cobro de los arbitrios municipales. Así tenemos las siguientes: 

 

A) Antes de la emisión de la sentencia 0053-2004-AI/TC, la Municipalidad Provincial 

de Trujillo reguló los arbitrios municipales en el Edicto Nº 01-94-MPT, el que estuvo 

vigente hasta el año 2004, en que fue aprobada la ordenanza Nº 19-2004-MPT. 

 

El Edicto Nº 01-94-MPT, regulaba la totalidad de arbitrios cobrados  en la ciudad de 

Trujillo, este edicto no adjunta ningún informe técnico que sustente la distribución de 

los arbitrios, puesto que la regulación vigente no lo exigía, aunque hubiese resultado 

sumamente valioso y necesario debido a la insuficiente regulación que contenía el 

referido edicto, el que constaba de solamente de 5 artículos, de los cuales los 3 primeros 

regulaban la creación, regulación y forma de distribución de los arbitrios. 

 

Antes de entrar al análisis de los criterios de distribución de los arbitrios regulados en el 

edicto estudiado, conviene precisar un punto sumamente importante y confuso, nos 

referimos al instrumento legal idóneo utilizado en la creación del arbitrio municipal. Es 

decir antiguamente los arbitrios eran regulados por el edicto municipal y no por la 

ordenanza. Lo cual encontraba su base legal en el artículo 110 de la anterior Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley 23853, que disponía que “los edictos son normas 

generales que aprueban los tributos municipales”, lo cual  anterior era acorde con el 

derogado Código Tributario, aprobado por el Decreto legislativo 773 que en su norma 
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IV del Título preliminar prescribía: “Los Gobiernos Locales, mediante Edicto, pueden 

crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o 

exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”. 

 

El término “edicto” no era recogido, tanto por la constitución del 79 como del 93, las 

cuales emplearon solamente el término “ordenanza”. Así la anterior Constitución,  sólo 

hacía referencia a la ordenanza cuando, en su artículo 298 disponía: “El Tribunal de 

Garantías (…) es competente para: 1. Declarar, a petición de parte, la 

inconstitucionalidad parcial o total de las (…) ordenanzas municipales que 

contravienen la Constitución por la forma o por el fondo”. Mientras que la actual 

constitución expresa en su artículo 196 que: “Son bienes y rentas de las 

municipalidades: (…)3. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

creados por Ordenanzas Municipales, conforme a ley”.  

 

Como se observa, parece haber una aparente contradicción entre la legislación 

infraconstitucional con la Constitucional, lo cual sólo resulta ser un problema 

terminológico. Aunque los arbitrios se aprobaban mediante edictos no constituye causa 

para declarar su inconstitucionalidad, el que deberá contener todos los requisitos y 

condiciones de validez establecidos para las ordenanzas al momento de la creación de 

tributos. Lo expresado no vulnera el Principio de reserva de ley, por el cual todo tributo 

debe ser creado exclusivamente por ley debido a que la misma es el reflejo de los 

representantes de las personas que van a soportar la carga tributaria, en éste caso los 

arbitrios deben ser creados por ordenanza municipal, debido a que expresan la voluntad 

de los representantes de la comuna local. No lo vulnera por cuanto los edictos, según la 

anterior Ley Orgánica de Municipalidades, son dictados, modificados y derogados por 
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el Consejo Municipal (artículo 36), el que está constituido por los regidores y el alcalde 

(artículo 16) y es adoptado con el voto conforme de no menos de la mitad del número 

legal de miembros del Consejo (artículo 94).  

 

En consecuencia, pese a la confusión terminológica, el edicto municipal resultaba un 

instrumento legal idóneo para la creación de arbitrios municipales, pues era expresión 

de la voluntad popular expresada en sus regidores, lo que está de acuerdo al principio de 

reserva de Ley, proclamada en nuestra actual como anterior Constitución. 

 

En cuanto a los criterios de distribución de los arbitrios municipales utilizados en el 

Edicto Nº 01-94-MPT, cabe mencionar que la tasa por el servicio de limpieza pública 

tenía como base imponible valor del predio, determinado en base a la declaración jurada 

de autovalúo, al cual se le aplicaba un porcentaje, dependiendo del tipo de predio de que 

se trataba: 

- A los predios destinados a actividades industriales, comerciales y de servicios en 

general se les cobraba el 0.75% del valor del autovalúo del predio. 

- A los predios destinados a casa – habitación y a prestar servicios educacionales no 

gratuitos se les exigía el 0.25 % del valor del autovalúo del predio. 

- Los predios ocupados por las entidades del gobierno central, instituciones públicas 

descentralizadas, gobiernos regionales, gobiernos locales, así como los ocupados 

por entidades cuya actividad principal sea prestar servicios públicos asistenciales y 

educacionales gratuitos y por organizaciones clericales, religiosas, cuyas actividades 

se encuentran exoneradas del impuesto a la renta se les cobraba 0.10 % del valor de 

autovalúo del predio. 
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- Los predios sin edificar o en proceso de construcción (terrenos sin construir) 

pagaban el 0.50% del valor de autovalúo del predio. 

 

Como se puede observar el arbitrio por limpieza pública regulado en este edicto no toma 

en cuenta para nada que la verdadera base imponible está constituida por el valor del 

servicio que presta el municipio a los ciudadanos y no el valor del autovalúo, el cual es 

una expresión de la capacidad contributiva de las personas. No se tiene en cuenta que el 

servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, como por ejemplo 

servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, etc., y que 

los criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro. Dichos 

criterios utilizados pueden ser: el tamaño del predio, longitud del predio, uso del predio 

(casa habitación, comercial, etc.) y número de habitantes. 

 

La tasa por el servicio de disposición final de la basura, también se hacía en base al 

valor del autovalúo del predio, la cual estaba constituida por tramos: 

De  0  a  10 UIT   0.15% 

De 10  a  20 UIT   0.15% 

De 20  a  30 UIT   0.15% 

De 30  a más UIT   0.15% 

  

Esta forma de cálculo a través de tramos, tampoco refleja el verdadero monto que ha de 

pagar el contribuyente por el servicio prestado. Además resulta absurdo e ilógico 

establecer tramos, donde todos equivalen a lo mismo. 
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La tasa por el servicio de mantenimiento de parques y jardines públicos, también se 

hacía en base al valor del autovalúo del predio, la cual estaba constituida por tramos: 

De  0  a  10 UIT   0.75% 

De 10  a  20 UIT   0.75% 

De 20  a  30 UIT   0.75% 

De 30  a más UIT   0.75% 

 

Ahora conviene preguntarse cual es la relación existente entre el servicio de 

mantenimiento de parques y jardines y el autovalúo, la respuesta es obvia: ninguna, es 

por eso que la mejor forma de distribución es calculando la cercanía de los parques y 

jardines a las viviendas, debido a que mientras más cerca se encuentren las viviendas a 

las áreas verdes, tendrán un mayor uso y aprovechamiento. 

 

De manera general se observa que el valor del autovalúo utilizado en el edicto 

analizado, no expresa el costo real en que ha incurrido el municipio para la prestación 

del servicio y que debe ser distribuido entre los contribuyentes de la localidad, muy por 

el contrario denota un criterio facilista de calcular los arbitrios municipales, sin mayores 

complicaciones. En la generalidad de casos sucedía que los montos recaudados en base 

a estos parámetros resultaban que excedían enormemente el gasto en que había 

incurrido el municipio. 

 

B) Diez años después, se emite la ordenanza municipal Nº 19-2004-MPT, la cual regula 

el marco legal tributario de los arbitrios de limpieza pública y áreas verdes para la 

jurisdicción del distrito de Trujillo para el ejercicio fiscal 2005. Si bien es cierto el 

artículo 5 de la referida ordenanza señala como criterios de distribución al tamaño del 
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predio, nivel del servicio, valor del predio y el uso del predio; éstos criterios no se 

avizoran en su respectivo informe técnico.  

 

En primer lugar, analizaremos lo relacionado al costo global que le genera al municipio 

la prestación de los servicios. Así vemos que en el Anexo I del referido informe 

encontramos la forma de cálculo que se hace para encontrar el costo total que demanda 

la limpieza pública, donde se establecen montos, sin dar a conocer la formula como se 

ha llegado a los mismos, es decir impone montos sin explicar de dónde se originan. Sólo 

sustenta de manera genérica y breve, cuales son los conceptos que al sumarlos dan 

como resultado el costo global, sin hacer referencia alguna, por ejemplo a los bienes 

utilizados para la prestación de éste servicio, al número de trabajadores municipales que 

tendrán a su cargo dicha labor, así como sus remuneraciones, etc. En otras palabras no 

sustentan detallada y adecuadamente el monto del costo global de los arbitrios, por lo 

que consideramos poseen un vicio de inconstitucionalidad.  

 

En segundo lugar, en cuanto a la forma de distribución del costo global entre los 

contribuyentes, la ordenanza establece la siguiente fórmula: 

 

LP = ((valor de autovalúo x índice de generación x índice de nivel de 

servicio x índice de tamaño del predio) + servicios especiales /12 

 

Como se observa se utiliza una fórmula que sigue contienen entre sus factores, como 

criterio determinante, al valor de autovalúo que al ser multiplicado con otros factores y 

sumados con otros conceptos arroja lo que debe pagar el contribuyente por el servicio 

puesto a su disposición. No se hace mención, por ejemplo, al barrido de calles que debe 
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hacerse de acuerdo a la longitud del predio o al número de habitantes del predio, 

criterios que son determinantes para la determinación de éste arbitrio. Además qué se 

puede entender por servicios especiales, los cuales son utilizados en esta fórmula, 

constituyendo un término genérico que deja un gran marco discrecional al municipio 

para que cobre conceptos que no tengan sustento real. 

 

En lo relacionado al arbitrio de áreas verdes, la Ordenanza Nº 19-2004-MP, lo reguló de 

la siguiente manera: 

Tramo de Autovalúo Nivel de servicio* 1 Nivel de servicio* 2 

0 hasta 10 UIT 1.90 2.20 

Más de 10 hasta 20 UIT 3.80 4.40 

Más de 20 hasta 30UIT 5.60 6.60 

Más de 30 UIT 7.50 8.80 

* Frecuencia del servicio 

 

Como se observa que al igual que el Edicto Nº 01-94-MPT, el criterio determinante para 

su distribución sigue siendo el valor del autovalúo, el cual es expresado en diferentes 

tramos. Reafirmamos nuevamente que éste criterio no es el utilizado en la distribución 

de ésta clase de arbitrios, sino la cercanía a dichas áreas verdes. 

 

C) Luego de la emisión de la sentencia 053-2004-AI/TC, que causó una reforma total de 

la forma de cálculo y distribución de arbitrios, la Municipalidad Provincial de Trujillo 

derogó la Ordenanza Nº 19-2004-MP, dando nacimiento a la Ordenanza Nº 27-2005-

MPT, la cual debería apegarse a los criterios expuestos por el Tribunal Constitucional 

en la referida sentencia, de lo contrario los arbitrios devendrían en inconstitucionales. 
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En lo referido al costo global del servicio de limpieza pública y áreas verdes 

observamos que la municipalidad ha abusado de la expresión “otros conceptos”, las 

cuales, conforme se observa del Anexo I de su informe técnico, alcanzan una suma 

importante, constituyendo, en la mayoría de casos, los conceptos más altos en 

comparación a los otros. Es decir estos conceptos indeterminados resultan, a veces, más 

elevados que los conceptos determinados expresamente. 

 

En cuanto a la forma de distribución del barrido de vías y espacios públicos, no se 

observa que se haya utilizado de manera correcta el criterio de la longitud del predio, 

por cuanto se observa que se utiliza la longitud del conglomerado de predios al cual 

pertenece un predio particular, es decir, la totalidad de la longitud del conglomerado es 

dividido entre el número de predios del mismo, lo que genera injusticia tributaria, 

debido a que dentro del conglomerado de predios algunos cuentan con fronteras más 

amplias que otras. 

 

En lo que atañe a la recolección, transporte y disposición final de la basura, se observa 

que el criterio de uso del predio, no ha sido especificado de manera adecuada; por 

ejemplo, conforme puede verse de la tabla 9 de su informe técnico, dentro del tipo de 

uso “D” se incluye a los predios destinados al comercio, industria y servicio, lo cual no 

resulta justo debido a que una restaurante estaba en las mismas condiciones que un 

consultorio jurídico o médico, cuando obviamente el primero genera más basura. En 

cuanto al número de personas que habitan en el predio no parece que se haya seguido un 

criterio válido para determinarlos, los que se basan en razón a promedios que son 

difíciles de entender; hubiese sido mejor relacionar el cobro, como lo han venido 
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haciendo algunas municipalidades de la capital, con los datos del último censo nacional 

realizado en nuestro país que obra en poder del INEI. 

 

En lo referido a las áreas verdes, no puede observarse como es que se mide la 

proximidad de los predios a las áreas verdes, distinguiéndose sólo entre predios frente a 

parque y predios no ubicados frente a parque, lo cual no genera vicios legales debido a 

la mínima diferencia que existe entre ambos (tabla Nº 14 del Anexo I de su informe 

técnico). 

 

Un punto que parece pasar desapercibido es que cuando se emite la sentencia 053-2004-

AI/TC, se faculta a las municipalidades a cobrar los arbitrios en base a nuevas 

ordenanzas que sigan los criterios establecidos, pero por los periodos no prescritos. En 

este sentido se emite la ordenanza 27-2005-MPT, para recaudar por los periodos que 

aún no prescribían, no considerándose que la municipalidad ya había recaudado un 

monto considerable de dinero en base a ordenanzas inconstitucionales, monto que no 

iba a ser devuelto por más indebido que haya sido su pago, por lo que la Municipalidad 

debió restar de su costo global a distribuir la cantidad de dinero que recaudó de manera 

inconstitucional, aminorándose el costo global y por ende la cuota a ser costada por los 

ciudadanos que aún no pagaron su deuda. Por lo que esta ordenanza es inconstitucional 

por la forma del cálculo global del costo del servicio. 

 

D) En la ordenanza Nº 42-2006-MPT, se observa en su Anexo III y IV que se abusa, 

igual que en el caso anterior del concepto “gastos generales”, lo que ocasiona 

incertidumbre a los contribuyentes que no saben de dónde salen los montos, que luego 

de ser distribuidos, les tocará pagar. Así mismo, se observa que se cobran por otros 
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costos indirectos los cuales están constituidos por la comisión SATT y por la gestión 

administrativa, es decir la municipalidad aparte de cobrar por la prestación del servicio, 

cobra por su labor recaudadora; tampoco se entiende que es lo que contiene el concepto 

de “gestión administrativa”, por lo que se debería ser más explícito. 

 

Al analizar el monto distribuido por barrido de calles, se observa que si bien es cierto, 

se hace referencia al frontis del predio, no se observa cómo es que la municipalidad 

llega a determinar los metros lineales con que cuenta dicho frontis. En cuanto a la 

recolección de la basura, se observa que al igual que en el caso de la anterior Ordenanza 

analizada, divide de forma muy genérica a los obligados tributarios. Así, siguiendo a su 

predecesora, agrupa dentro del tipo de uso “D” a los predios destinados al comercio, 

industria y servicio; sin tener en cuenta que la diversidad de actividades que se pueden 

enmarcar en este tipo. Tampoco se observa claramente cómo es que relaciona el número 

de habitantes de cada predio con el grado de basura que generan, observándose 

únicamente la intervención, en la distribución de los costos, de un factor de ajuste 

poblacional, el cual incluye dentro de sus componentes el promedio de habitantes por 

predio, sin dar a conocer la forma de cálculo de éste último. 

 

Con respecto a las áreas verdes, se observa que el único criterio tomado para medir la 

proximidad de los predios a las áreas verdes es la ubicación del predio, según se 

encuentre frente a un parque o no. No existe, sin embargo, problema alguno al hacer 

éste tipo de diferenciación para medir la distancia que existe entre los predios y las áreas 

verdes debido a la mínima diferencia que existe (tabla 15 del Anexo I de su informe 

técnico).  
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E) En cuanto a la ordenanza Nº 036-2007-MPT, que crea por vez primera el arbitrio de 

seguridad ciudadana para el ejercicio fiscal 2008, se observa que igual que en las 

anteriores ordenanzas se utilizan conceptos demasiados indeterminados, en este caso se 

establece el concepto de servicios generales, el que incluye los gastos de gestión el cual 

es mucho mayor que el resto de conceptos contenidos en los costos indirectos (Anexo I 

de su informe técnico). Este tipo de arbitrio está estructurado por una tarifa básica y una 

tarifa variable. Respecto de la tarifa básica, consideramos que es correcta, debido a que 

de una manera u otras los ciudadanos se benefician del servicio, además ésta tarifa es 

razonablemente accesible (tabla Nº 2 del Anexo II). Respecto a la tarifa variable, 

también consideramos que ha sido calculada de manera correcta, pues se ha utilizado los 

criterios de uso del predio (tabla Nº 3 del Anexo II) y el grado de peligrosidad de los 

sectores (Anexo III). Lo que no resulta lógico es el uso del “factor de ajuste al cargo 

variable unitario”, el cual se calcula en razón al valor del autovalúo del predio (tabla Nº 

5 de su Anexo II). 

 

F) En cuanto a los arbitrios de limpieza pública y áreas verdes para el ejercicio fiscal 

2008, éstos fueron regulados en la Ordenanza Municipal Nº 37-2007-MPT, la misma 

que incurre, en los mismos errores que las anteriores, utilizando vocablos genéricos 

como gastos generales, gestión administrativa, servicios generales o utilizando 

conceptos que nada tienen que ver con la prestación del servicio, y más tiene que ver 

con su potestad recaudadora, como lo es la comisión al SATT (Anexo III y IV de su 

informe técnico). Desde allí ya se puede decir que la municipalidad genera 

incertidumbre para no poder ser fiscalizada por el contribuyente, lo que genera un vicio 

de inconstitucionalidad. 
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En relación a la forma de distribución del barrido de calles, no se observa del informe 

técnico una fórmula que por lo menos nos aproxime a la longitud del predio. Si bien es 

cierto en el informe técnico se menciona repetidamente “frente del predio”, no explica 

cómo se llega a determinar la longitud de un predio en particular. En cuanto a la 

recolección y disposición final de la basura, éstas se cobran en razón al uso del predio, 

el cual debe ser más específico debido a la variedad de usos que pueden darse en la 

realidad y no dividirse sólo en cuatro tipos (tabla Nº 9 del Anexo I de su informe 

técnico). En cuanto al número de habitantes del predio, ya dijimos anteriormente que en 

vez de utilizar como factor el ajuste poblacional (tabla Nº 13 del Anexo I), hubiese sido 

mejor utilizar los datos estadísticos con que cuenta el INEI, el cual constituye un dato 

más confiable y más individualizado. 

 

En lo que atañe al arbitrio de áreas verdes, se utiliza nuevamente como criterio de 

proximidad a las mismas si el predio se encuentra o no ubicado frente a un parque, lo 

cual como ya se dijo anteriormente no origina vicio alguno. Realizando además cuadros 

donde pueden apreciarse el nivel de consolidación de las áreas verdes por urbanización 

y sector, es decir el grado de conservación (alta, media, baja) de las áreas verdes (tabla 

13 y 14 del Anexo I de su informe técnico). 

 

En cuanto al factor de solidaridad aplicado, consideramos apropiado que se utilice como 

base el autovalúo, pues es un indicador de la capacidad contributiva, el cual debe ser 

tomado en cuenta para solventar los arbitrios de las personas que cuentan con escasos 

recursos (tabla 16 del Anexo I de su informe técnico). Se establece además una tasa 

social uniforme para aquellas personas de bajos recursos, cuyo autovalúo no supere las 
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5 UIT, los cuales deberán sólo pagaran la cantidad de S/. 6.00 (seis nuevos soles) por 

los servicios prestados (punto 10.3.2.e del informe técnico). 

 

Debemos tener en cuenta que algunos criterios de distribución pueden resultar válidos, 

no olvidándose que los arbitrios ya devienen en inconstitucionales desde el inicio en que 

es calculado el monto global a distribuir, el que incluye conceptos demasiado genéricos 

que hacen imposible entender cuál es la causa del monto que se pretende distribuir. En 

otras palabras las ordenanzas deben respetar tanto la forma del cálculo legal de arbitrios 

como su forma de distribución entre los contribuyentes, de lo contrario se estarán 

distribuyendo montos irreales, que de por sí ya resultan excesivos. 

 

G) En relación a la actual ordenanza que regula el régimen de arbitrios por limpieza 

pública y áreas verdes, tenemos a la Ordenanza Nº 45-2008-MPT, la cual sigue 

cometiendo los mismos errores de las anteriores. Así tenemos que se siguen utilizando 

vocablos genéricos, como gastos generales, en la relación de conceptos que integran el 

costo global por los servicios prestados; pero no incluye a diferencia de las anteriores la 

comisión que cobra el SATT por la recaudación de los arbitrios (Anexo III y IV de su 

informe técnico). 

 

En la distribución del barrido de calles, se sigue la misma línea que las ordenanzas 

anteriores, es decir no muestra fórmula alguna que nos demuestre como se llega a 

calcular la longitud aproximada de un predio particular, lo que como ya se dijo resulta 

inconstitucional. En cuanto a la recolección y disposición final de la basura, se observa 

que al igual que las anteriores ordenanzas se siguen cobrando en razón al mismo cuadro 

de uso, que como ya se dijo resulta muy genérico (tabla Nº 9 del Anexo I de su informe 
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técnico) y en relación al número de habitantes del predio, ya dijimos anteriormente que 

en vez de utilizar como factor el ajuste poblacional por sectores (tabla Nº 12 del Anexo 

I), hubiese sido mejor utilizar los datos estadísticos con que cuenta el INEI, el cual 

constituye un dato más confiable e individualizado. 

 

En el arbitrio de áreas verdes, se sigue utilizando criterio de proximidad si el predio se 

encuentra o no ubicado frente a un parque, lo cual como ya dijimos no resulta abusivo 

debido a la mínima diferencia que existe entre el monto a pagar por un predio que se 

ubica frente a un parque del que no lo está (tabla Nº 15 del Anexo I de su informe 

técnico).  En cuanto al factor de solidaridad aplicado, es la misma forma de cálculo que 

la anterior ordenanza, conforme puede observarse del punto 10.2 del Anexo I del 

informe técnico. 

 

H) Por último, tenemos a la ordenanza 050-2008-MPT, que regula el régimen legal del 

servicio de seguridad ciudadana para el distrito de Trujillo. Conforme se observa del 

Anexo I de su informe técnico, ya no se utilizan vocablos indeterminados, ahora se sabe 

que el concepto “otros costos indirectos” está compuesto por los SOATs que han sido 

pagados por los vehículos motorizados que utilizan los serenos; igualmente se observa 

que ya no se incurre en el error de considerar la comisión del SATT y los gastos de 

gestión administrativa dentro de los costos que genera la prestación del servicio, lo cual 

es un acierto, muy a pesar que el monto total se haya incrementado en relación al año 

anterior debido al incremento de servidores y debido al incremento de unidades 

motorizadas para el mejor cumplimiento del servicio. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

En cuanto a la forma de distribución de ese costo global, se observa algunas falencias, 

así tenemos que la intensidad del servicio es prestado en igual grado en todo el distrito 

de Trujillo (punto VII.1 del informe técnico), lo cual constituye una falacia, pues no es 

posible que en lugares donde exista mayor delincuencia se preste igual servicio que en 

zonas residenciales, aceptar como válido este criterio importa aceptar que el servicio 

que se brinda no es eficaz, o implica aceptar que se ha utilizado un criterio facilista que 

no origine mayores complicaciones. En otras palabras, el municipio para no entrar a 

analizar cuáles son las zonas que cuentan con un mayor grado de delincuencia, lo cual 

denotaría más esfuerzos, se limita a señalar que la municipalidad brinda igual servicio a 

todos los sectores de la población local, por más que los sectores tengan un diferente 

índice de delincuencia. 

 

En cuanto al uso del predio, se debió ser más explícito al momento de dividir los 

grupos, puesto que no es lo mismo vigilar un predio donde se comercia licor que una 

institución privada dedicada a la asesoría profesional, o no es lo mismo vigilar una 

discoteca que una floristería, etc. Por lo cual consideramos que los usos de los predios 

deben ser más detallados debido a que ocasionan injusticias, las cuales se quieren evitar 

en busca de un mejor servicio. 

 

Si bien es cierto, la inconstitucionalidad de esta ordenanza es manifiesta, conviene 

rescatar la aplicación del principio de solidaridad plasmado a través de subvenciones, 

los cuales se otorgarán dependiendo del uso y el valor del inmueble, cuya diferencia 

dejada de percibir será cubierta por la Municipalidad a fin de no generar desmedro en la 

economía de los más pobres (punto IX de su informe técnico). 
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2.5. La Municipalidad Provincial de Trujillo luego de la sentencia del Tribunal 

Constitucional 053-2004-AI/TC, se ha visto en la necesidad de emitir ordenanzas, que 

regulen los arbitrios de limpieza pública, áreas verdes y seguridad ciudadana, las cuales 

debían apegarse a los criterios establecidos por el supremo colegiado. Es así que se 

emitieron las ordenanzas 027-2005-MPT, 042-2006-MPT, 037-2007-MPT, 045-2008-

MPT, 036-2007-MPT y 050-2008-MPT, las mismas, que en realidad, no han tomado en 

cuenta los parámetros mínimos de validez referidos en el punto anterior, por lo que sus 

aplicaciones devienen en inconstitucionales, resultando necesario la emisión de nuevas 

ordenanzas, las que deberán tomar en cuenta de manera absoluta y no parcial los 

criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, dejando a salvo el derecho que 

tienen los contribuyentes de acudir a los procedimientos administrativos o procesos 

judiciales pertinentes a fin de hacer prevalecer sus derechos. 
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CUARTA PARTE 

CAPÍTULO ESPECIAL 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 

1.1. ANÁLISIS DE LOS HECHOS. 

La Defensoría del Pueblo plantea demanda de inconstitucionalidad contra diversas 

Ordenanzas que regulan el régimen de arbitrios municipales de la Municipalidad de 

Miraflores, por considerar que dichas normas desde su origen contienen vicios de 

inconstitucionalidad, por vulnerar los principios de legalidad, no confiscatoriedad y 

capacidad contributiva, recogidos por el artículo 74° de la Constitución. 

 

Respecto al principio de legalidad, refiere que implica que no sólo se debe resguardar el 

instrumento que crea el tributo, sea una ley o norma con rango de ley –ordenanza 

municipal en el caso de gobiernos locales–, sino, además, que se cumplan las 

formalidades preestablecidas por el ordenamiento jurídico para su vigencia, esto es, la 

Ley de Tributación Municipal y la Ley Orgánica de Municipalidades; y que sólo así 

podría afirmarse que la ordenanza ha sido válidamente emitida. 

 

La Defensoría del Pueblo alega que los importes cobrados por la Municipalidad de 

Miraflores son confiscatorios ya que no se sustentan en la verificación del hecho 

imponible, ni en criterios admisibles de determinación del costo efectivo del servicio 

(como el valor del predio, para el caso del arbitrio de limpieza pública; o el uso del 

inmueble, para el caso del arbitrio de parques y jardines). 
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A su vez, la Municipalidad de Miraflores sostiene que no concuerdan con la alegación 

de la Defensoría del Pueblo por cuanto el uso del criterio Valor de Predio no fue el 

principal sino el complementario a otros utilizados por la referida Municipalidad. 

 

Con fecha 16 mayo de 2005, el Tribunal Constitucional, declara FUNDADA la 

demanda de inconstitucionalidad, respecto de las Ordenanzas Nºs 142 y 143 (2004), 116 

(2003), 100 (2002), 70-2000-MM (2000),  57-99-MM (1999), 48-98-MM (1998), y 33-

97-MM (1997). Declara FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad, 

respecto de la Ordenanza Nº 86-2001-MM (2001), en el caso de la determinación del 

importe de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo, e INFUNDADA respecto al 

caso de la determinación de arbitrios de parques y jardines. Reafirmando los criterios 

expuestos en la STC Nº 0041-2004-AI/TC, los que pueden resumirse de la siguiente 

forma: 

Limpieza pública: Dependiendo del servicio brindado deberá tenerse en cuenta el 

tamaño, longitud y uso del predio. Así como también el número de habitantes en cada 

vivienda. 

Mantenimiento de parques y jardines: Lo cual debe basarse en la ubicación del 

predio, es decir en la cercanía a áreas verdes. 

Serenazgo: Para lo cual se determinará la ubicación y el uso del predio. 

 

1.2. DESARROLLO PROCESAL 

1.2.1. SUJETO DE LA RELACIÓN PROCESAL. 

1.2.1.1. DEMANDANTE 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, quien interpone la demanda de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal constitucional, cumpliendo su rol de defensora de los derechos de los 
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ciudadanos y debido que desde el inicio de sus funciones en el año 1996, había recibido 

numerosas quejas contra los gobiernos locales por la exigencia de cobros ilegales y 

desproporcionados por concepto de arbitrios municipales. Lamentablemente esto, 

conjuntamente con la renuencia de las autoridades ediles de tomar en cuenta las 

recomendaciones y exhortaciones de la Defensoría del Pueblo, dio lugar a la presente 

proceso de inconstitucionalidad, el cual declara inconstitucionales prácticamente la 

totalidad de las ordenanzas cuestionadas. 

 

1.2.1.2. DEMANDADO 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES, quien haciendo uso de su 

potestad tributaria municipal habría utilizado parámetros inconstitucionales para la 

determinación de los arbitrios municipales que se cobran en su distrito, criterios que 

bien o mal eran utilizados al momento de calcular el monto global en que habría 

incurrido la municipalidad en la prestación de los servicios, así como utilizados en la 

distribución de dicho monto entre sus pobladores. 

 

1.2.1.3. ANALISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En este punto sólo se analizará la sentencia 0053-2004-AI/TC, de fecha 16 de mayo de 

2005, debido a que las demandas de inconstitucionalidad son de competencia exclusiva 

del Tribunal Constitucional, el que se pronuncia por la inconstitucionalidad de las 

Ordenanzas Nºs 142 y 143 (2004), 116 (2003), 100 (2002), 70-2000-MM (2000),  57-

99-MM (1999), 48-98-MM(1998), y 33-97-MM(1997). Declara FUNDADA en parte la 

demanda de inconstitucionalidad, respecto de la Ordenanza Nº 86-2001-MM (2001), en 

el caso de la determinación del importe de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo, 

e INFUNDADA respecto al caso de la determinación de arbitrios de parques y jardines. 
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Esta decisión, no fue tomada de manera antojadiza por parte del Tribunal 

Constitucional, sino que es la expresión de la verdadera aplicación de los principios 

tributarios que constituyen la base de cualquier ordenamiento jurídico tributario justo. 

De esta manera encontramos al principio de reserva de ley, por el cual el municipio no 

puede crear arbitrios si no es a través de una ordenanza municipal, al principio de 

legalidad, por el cual el municipio debe respetar el ordenamiento vigente desde la 

Constitución, el principio de igualdad, el que obliga a todos los ciudadanos tienen el 

deber de contribuir al sostenimiento del Estado, el principio de capacidad contributiva, 

el que garantiza a los contribuyentes aportar a dicho sostenimiento en razón a su 

capacidad económica, y el principio de no confiscatoriedad, a través del cual se 

garantiza que las tasas no sean excesivas que puedan significar una vulneración al 

patrimonio del obligado. 

 

Es en razón a éstos principios informadores que el máximo órgano constitucional 

establece y reafirma los parámetros mínimos de valides constitucional con que deben 

contar los arbitrios municipales para ser recaudados, principios que ya han sido 

expresados precedentemente, y que deben ser acatadas por la totalidad de 

municipalidades. Estos criterios objetivos de distribución y observancia básica que 

razonablemente harían presumir una mejor distribución del costo del arbitrio son: 

A) Limpieza pública 

Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, 

como por ejemplo servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de 

calles, relleno sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la 

naturaleza de cada rubro; por ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado 
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en todos los casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará 

matices si se trata de casa habitación o local comercial; sin embargo, sí será el correcto 

para el caso de limpieza de calles, no en términos de metros cuadrados de superficie, 

sino en cuanto a la longitud del predio, pues a mayor longitud, mayor limpieza de 

calles. 

 

Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

- El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área 

m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en 

los casos de casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor 

provocación de desechos; por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga 

varias viviendas tendrá una mayor generación de basura que una vivienda única o de 

un solo piso. 

 

- Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando 

como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá 

una mejor mensuración de la real generación de basura. 

 

- Para supuestos distintos al de casa habitación (locales comerciales, centros 

académicos, supermercados, etc.), el criterio tamaño de predio (área m2), no 

demostrará por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá 

confrontarse a fin de lograr mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un 

predio destinado a supermercado, centro comercial, clínica, etc., presume la 

generación de mayores desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, 

sino básicamente por el uso.  
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- Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido 

como metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del 

área que da a la calle, pues el beneficio se da en el barrido y limpieza de las pistas y 

veredas circunscritas a cada predio. 

 

B) Mantenimiento de parques y jardines 

En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio 

será el criterio ubicación del predio, es decir, la medición del servicio según la mayor 

cercanía a áreas verdes. Por consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los 

criterios de tamaño y uso del predio, debido a que no relacionan directa o 

indirectamente con la prestación de este servicio. 

 

C) Serenazgo 

En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del 

predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, 

debe tenerse en cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras 

suelen producirse con mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 

 

Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse 

directa o indirectamente con la prestación de este servicio. 
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1.3. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO – 

SOCIALES. 

La presente sentencia (STC Nº 0053-2004-AI/TC), así como su predecesora (STC Nº 

0041-2004-AI/TC), tiene gran importancia debido a las consecuencias jurídico-sociales 

que acarrea. Así, el presente es un caso que, circunscrito en los vicios y anomalías a la 

producción normativa de la Municipalidad de Miraflores, reproduce una problemática 

que a nivel nacional aqueja a la mayoría de gobiernos locales y usuarios de los servicios 

prestados por ellas. Observándose, que a lo largo de los últimos años, existe una notoria 

falta de tecnicismo para la determinación y distribución de costos por servicios 

municipales, además de la inobservancia de requisitos de validez de sus ordenanzas; 

frente a ello, no puede desconocerse la falta de reglas claras sobre criterios de 

distribución de arbitrios, las que han sido precisadas, pero no lo suficiente, por el 

Decreto Legislativo Nº 952, publicado el 3 de febrero del 2004, que modifica algunos 

artículos de la Ley de Tributación Municipal. 

 

En tal sentido y a petición de la Defensoría del Pueblo, así como de la municipalidad 

demandada, el Tribunal Constitucional evalúa el presente caso como un tema de 

envergadura nacional; y en ese sentido, es que se emite el presente pronunciamiento que 

exige al resto de municipalidades que estén en la misma problemática, a revisar sus 

cobros por arbitrios y adecuarse al parámetro de constitucionalidad, a fin de evitar la 

interposición de nuevos procesos de inconstitucionalidad. Por tal motivo, y entendiendo 

la importancia de los términos de sus sentencias, el Tribunal le otorga carácter de 

vinculante, no sólo para las municipalidad demandada en este proceso, sino a todas 

aquellas cuyas ordenanzas presenten vicios de forma y fondo. 
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Si bien a diferencia del caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de 

alcance nacional, la declaratoria de inconstitucionalidad de ordenanzas se restringe al 

ordenamiento jurídico municipal del que provienen, ello no impide al Tribunal para que, 

a efectos de garantizar la primacía de la Constitución y el correcto funcionamiento del 

sistema de producción normativa en general, extienda por conexidad los efectos de su 

sentencia a casos similares, toda vez que se constatan los mismos vicios de forma y 

fondo que en este caso particular se sancionan. Dicha extensión tiene su base en el 

artículo 78 del Código Procesal Constitucional, que señala: “[l]a sentencia que declare 

la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, declarará igualmente la 

de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia”. Buscando de 

esta manera limpiar de impurezas el ordenamiento jurídico y asegurar que la declaración 

de inconstitucionalidad de una norma sea efectiva en su totalidad, desterrándose 

también aquellas otras normas que se le relación o vinculen. 

 

Lógicamente, en el supuesto de ordenanzas municipales sobre arbitrios, no se lograría 

tal fin en tanto no se depuren ordenanzas de algunos municipios, y subsistan otras con 

idénticos problemas de fondo y forma en el resto. Consecuentemente, para tal efecto, 

todas las demás municipalidades del país se encuentran vinculadas a las reglas 

establecidas por el Tribunal Constitucional, bajo sanción de nulidad de sus ordenanzas. 

 

Otra consecuencia importante que originó la sentencia bajo análisis, es la referida a los 

efectos en el tiempo de su declaratoria de inconstitucionalidad. Así, el artículo 204 de la 

Constitución establece que la norma declarada inconstitucional queda sin efecto al día 

siguiente de la publicación de la sentencia que así la declara. Por su parte, el artículo 74 

de la Constitución prescribe que no surten efecto las normas tributarias dictadas en 
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violación de los principios tributarios, disposición que, junto a lo previsto por el artículo 

81 del Código Procesal Constitucional, permite al Tribunal Constitucional, de manera 

excepcional, modular los efectos de su sentencia en el tiempo, en el caso de normas 

tributarias. 

 

Así, conforme se establece en el segundo párrafo del artículo 81 del Código Procesal 

Constitucional, “(…) Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias 

por violación del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de 

manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, 

resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mientras estuvo 

en vigencia”. (Negritas nuestras). 

 

En este escenario, un aspecto a considerar es que la declaración de inconstitucionalidad 

de las Ordenanzas impugnadas con efecto retroactivo, involucraría la devolución o 

compensación de la totalidad de lo recaudado de acuerdo a lo establecido en el Código 

Tributario, por tratarse de pagos indebidos. Esta posibilidad no puede acogerse debido a 

la problemática generalizada del arbitrio y debido a la antigüedad y vigencia de los 

efectos de las ordenanzas impugnadas; evitándose así un caos financiero y 

administrativo municipal en perjuicio de los propios contribuyentes, a quienes 

finalmente se busca garantizar. 

 

Las cuantiosas devoluciones que habilitaría un fallo con efectos retroactivos harían 

inviable la propia continuidad y mantenimiento de los servicios que hoy en día deben 

suministrar los municipios, y con ello, la propia gestión municipal. Este, a nuestro 

juicio, es el argumento central que impide al Tribunal hacer uso de su facultad 
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excepcional de declarar la inconstitucionalidad con efecto retroactivo. En este sentido; 

de manera general, no procedan las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos 

cobrados en base a las ordenanzas declaradas inconstitucionales, que se interpongan 

luego de la publicación de la STC 0053-2004-AI/TC; están exceptuados de ésta regla 

aquellos reclamos administrativos y procesos judiciales que fueron accionados dentro 

de los plazos correspondientes y que aún se encontraban en trámite al momento de la 

publicación de la referida sentencia. 

 

Se deja sin efecto cualquier cobranza en trámite basada en ordenanzas 

inconstitucionales; asimismo, se impide el inicio de cualquier procedimiento coactivo 

cuya finalidad sea la de ejecutar el cobro de deudas originadas en ordenanzas 

inconstitucionales. Dejando a salvo la realización de la cobranza de deudas impagas que 

se basen en ordenanzas válidas de periodos anteriores reajustadas con el Índice de 

precios al consumidor; o, en su defecto, de no encontrarse norma válida alguna, sobre la 

base de nuevas ordenanzas emitidas siguiendo los criterios vinculantes del Tribunal, por 

los periodos no prescritos. 

 

Finalmente, para el Tribunal Constitucional otro aspecto problemático es el 

concerniente a la elaboración de la estructura de costos por servicios, debido a que se ha 

observado que muchas municipalidades, en sus ordenanzas al establecer sus informes 

técnicos, no especifican cómo se llega a establecer los montos que ahí se alegan. 

Asimismo, suele apelarse a consignar costos indirectos, sin que el contribuyente tenga 

una explicación de cuáles son. Ello, evidentemente, resta certeza al contribuyente 

respecto a si lo pagado por arbitrios corresponde efectivamente al costo del servicio. 
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Como se observa la sentencia analizada es de vital importancia debido al impacto que 

tuvieron los criterios expuestos en las diferentes municipalidades del país, dentro de las 

cuales, la Municipalidad Provincial de Trujillo no fue la excepción, lo que motivo a que 

se emitieran nuevas ordenanzas municipales siguiendo los parámetros básicos 

impuestos por el Tribunal Constitucional. 
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10.  CONCLUSIONES 

10.1. El municipio como entidad básica de organización de la sociedad local y al estar 

más cerca de la población, por lo que conoce más detalladamente sus necesidades, debe 

brindar servicios públicos de manera eficiente, de tal manera que satisfaga los 

requerimientos que la sociedad espera. En este sentido el municipio se convierte en 

prestador de servicios públicos en beneficio de la población, todo ello en busca del bien 

común, el cual constituye su finalidad principal. 

 

10.2. La obtención del bien común a través de la prestación de los servicios públicos 

brindados por los gobiernos locales dan origen al cobro de los arbitrios municipales, que 

son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público 

individualizado en el contribuyente, dentro de los cuales tenemos a la limpieza pública, 

áreas verdes y seguridad ciudadana; los mismos que no son gratuitos, sino tienen que 

ser costeados por los mismos contribuyentes de la localidad. 

 

10.3. Los arbitrios, son creados debido a la potestad tributaria originaria con que 

cuentan los gobiernos locales, la cual se encuentra reconocida expresamente en el 

artículo 74 de la Constitución Política, delimitando su ámbito a la creación, 

modificación, supresión y exoneración de contribuciones y tasas. Además de estar 

reconocida de manera implícita en el artículo 194 de la Constitución, que reconoce a los 

Gobiernos Locales autonomía política (para poder normarse así misma, inclusive en 

materia tributaria) y económica (imponiendo ciertos tributos, agenciándose de recursos 

para cumplir con sus fines).  
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10.4. La potestad tributaria municipal se ejerce de manera unilateral de parte de los 

Gobiernos Locales, es decir, para la creación de los arbitrios municipales no hace falta 

aceptación por parte de la población local, quienes encuentran su representación en el 

Consejo Municipal; lo cual no significa que dicho poder de imposición sea irrestricto; 

muy por el contrario, se encuentra limitado por los principios tributarios reconocidos, 

expresa o implícitamente, en la Constitución. Los mismos que a su vez constituyen 

garantías de los contribuyentes frente a actos arbitrarios de parte de los municipios. 

 

10.5. Las sentencias con carácter vinculante, emitidas por el Tribunal Constitucional, 

deben ser acatadas por todos los poderes públicos, dentro de los cuales se encuentra el 

municipio. Una actitud tendiente a desconocer de manera manifiesta la naturaleza 

vinculante y por ende los alcances normativos con fuerza de ley de las referidas 

sentencias, independientemente de si se comparte o no la decisión, quebrantaría el 

Estado Constitucional de Derecho vigente en nuestro sistema jurídico. 

 

10.6. El Tribunal Constitucional, en la STC 053-2004-AI/TC, ha establecido directrices 

para el cálculo del costo global que le genera a la Municipalidad prestar los servicios 

que son concepto de arbitrios; así como, también ha establecido diversos criterios 

vinculantes para distribuir el mencionado costo entre los contribuyentes como: el 

tamaño del predio, número de habitantes y uso del predio para el caso del arbitrio de 

Limpieza Pública; o la ubicación del predio cuando se trate del arbitrio de Áreas 

Verdes; o la ubicación y uso del predio cuando se refiera al arbitrio de seguridad 

ciudadana. 
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10.7. Las ordenanzas Municipales 027-2005-MPT, 042-2006-MPT, 037-2007-MPT, 

045-2008-MPT, emitidas con posterioridad a la STC 053-2004-AI/TC, no han recogido 

los parámetros del tamaño del predio, número de habitantes y uso del predio que debe 

regir para el caso del arbitrio de limpieza pública. Las ordenanzas 036-2007-MPT y 

050-2008-MPT, tampoco ha recogido los criterios de ubicación y uso del predio que 

deben ser tomados en cuenta para distribuir el arbitrio de seguridad ciudadana; 

resultando, por lo tanto, inconstitucionales las referidas ordenanzas emitidas por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. En lo referido al arbitrio de áreas verdes, su cobro 

resulta válido, a excepción del regulado en la Ordenanza 027-2005-MPT, la que resulta 

inconstitucional por la incorrecta forma de cálculo de su costo global. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



  

11.  RECOMENDACIONES 

11.1. La Municipalidad Provincial de Trujillo, debe emitir nuevas ordenanzas 

municipales que se ajusten a los parámetros mínimos de validez (tamaño, densidad y 

uso del predio para la limpieza pública; ubicación para las áreas verdes; ubicación y uso 

para la seguridad ciudadana) establecidos por el Tribunal Constitucional, para el futuro 

cobro de arbitrios municipales, de lo contrario será sujeto de multas por parte del 

mencionado colegiado, que finalmente perjudicará a todos los pobladores de Trujillo. 

 

11.2. La Municipalidad Provincial de Trujillo, en sus ordenanzas sobre arbitrios, debe 

ser más explícito y detallado al explicar el costo global que le genera brindar el servicio, 

así como utilizar métodos y fórmulas más simples que busquen claridad y precisión al 

distribuir el costo global entre los contribuyentes, lográndose una eficiente fiscalización 

por parte de éstos, lo que generará un impacto positivo en la conciencia tributaria de los 

ciudadanos, al saber que el monto de los arbitrios es el que verdaderamente les 

corresponde solventar, y que no excede el verdadero costo del servicio que reciben. 

 

11.3. El Tribunal Constitucional, Poder Judicial, Tribunal Fiscal, INDECOPI, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo; ejercen un control a 

posteriori, es decir, luego de aprobada la ordenanza que regula los arbitrios; lo que hace 

necesario, respetando la autonomía municipal, la creación de un órgano de competencia 

nacional, regulado al interior de la Ley Orgánica de Municipalidades, que coordine, 

oriente y verifique a priori el cumplimiento de los parámetros mínimos de validez 

constitucional contenidos en las proyectos de ordenanzas de las Municipalidades 

Provinciales, las mismas que al ser aprobadas, serán tomadas en cuenta por las 

distritales, si esperan que aquellas ratifiquen sus ordenanzas. 
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13. ANEXOS 
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