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PRESENTACIÓN
El Dinamismo Social en estos tiempos modernos es acelerado, siendo
obligación permanente de los operadores jurídicos hacer investigación
jurídico-científica de las nuevas modalidades de hechos cuyos efectos
jurídicos ocupen a la ciencia del Derecho y de revisar y analizar los vacíos
legales y contradicciones normativas que surjan en la maraña legislativa que
nos regenta.
El Derecho como ciencia social fáctica en su deber de regular las conductas
sociales se rige por el Principio de Legalidad,

a tenor del cual

ha sido

engendrado por el aforismo romano “Patere Legem Quam Ipse Fecisti” que en

o

buen castellano significa “Soporta la Ley que hiciste”, siendo esto así es deber

ch

de los funcionarios y la ciudadanía en general soportar y obedecer la norma

De
re

legal que rige para toda la administración pública y el quehacer privado y
público de las personas.

El tránsito del estado Legal del Derecho al Estado Constitucional de Derecho
gracias al principio político de soberanía popular dar paso

al

de

significó

principio jurídico de Supremacía Constitucional conforme al cual una vez

ot
ec
a

expresada la voluntad del poder constituyente con la creación de la
constitución del estado todo poder deviene entonces en un poder constituido
por la constitución y por consiguiente limitado e informado siempre y en todo
los casos por su contenido jurídico normativo. Constituye la supremacía de

bli

la norma Constitucional, garantía de la seguridad jurídica

Bi

No obstante que este principio es uno de los principios rectores de un estado
comprometido con los derechos fundamentales, todavía existen instituciones
públicas que todavía parecen castillos feudales impenetrables y herméticos.
La presente investigación está motivada en

nuestra preocupación por la

adecuada interpretación de los derechos constitucionales, especialmente del
artículo 74

de nuestra carta magna, siendo la ratio del presente trabajo

abordar desde el análisis científico jurídico, los fundamentos que determinen
la existencia del Principio de Legalidad en la aplicación del artículo 40 de la
Ley Orgánica de Municipalidades en materia de tributación.
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aplicación del artículo 40 de la ley orgánica de municipalidades en materia de

De
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tributación.

Después de haber realizado el autor un estudio minucioso y análisis

del

artículo 40 tercer párrafo de la ley orgánica de Municipalidades en materia de

de

tributación, a la luz del Principio de Legalidad y Supremacía Normativa de la
Constitución, considera el autor una errónea interpretación del artículo 74
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ec
a

segundo párrafo de la constitución en la aplicación del artículo 40 tercer
párrafo de la ley orgánica de municipalidades en materia de Tributación,
proponiendo su desuso o, en su caso, la declaración de inconstitucionalidad
parcial de la mencionada norma. Esto en base a la investigación sobre la
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correcta aplicación de los artículos 74, 194, 195 de la constitución Política del

Bi

Perú de 1993, vigente en nuestro ordenamiento jurídico, en relación con el
artículo 40, tercer párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades.
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doctrina nacional y comparada, e incluso se analizan diversas sentencias del
Tribunal Constitucional Peruano respecto a la aplicación de los principios de
Jerarquía Normativa de constitucionalidad de la norma y del Derecho
tributario entre otros aspectos.
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5
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

En virtud de lo expuesto anteriormente, la presente Tesis se encuentra
expedita para ser sustentada ante el jurado que oportunamente se designe.
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RESUMEN:

De
re

ch

o

En el presente trabajo de investigación desarrollamos el análisis de los
fundamentos de legalidad del artículo 40 de la ley orgánica de
municipalidades bajo la luz del artículo 74 de la constitución política del Perú.
El presente estudio se realiza en consideración del Principio de Legalidad y
Supremacía Normativa de la Constitución
La tesis tiene la intención de definir la situación de las Municipalidades
Distritales en relación al tema de la ratificación de sus ordenanzas en la
recaudación de impuestos por parte de las Municipalidades Provinciales.
En ésta investigación buscamos dar solución al problema que acoge a toda
Municipalidad Distrital cuyas ordenanzas municipales en materia tributaria se
encuentran subordinada a la ratificación de la Municipalidad Provincial
vulnerando el Principio de Autonomía Municipal de los gobiernos locales, esto
debido a una interpretación errónea del artículo 74 de la constitución Política
del Perú en su aplicación al artículo 40 de la ley orgánica de municipalidades.
Ante ello y luego de un análisis concienzudo proponemos el desuso o en su
caso la declaración de inconstitucionalidad parcial de la norma en mención.

de

ABSTRACT:

Bi

bli

ot
ec
a

In the present research work we develop the analysis of the legality
foundations of article 40 of the organic law of municipalities under article 74
of the political constitution of Peru.
The present study is carried out in consideration of the Legality Principle and
Normative Supremacy of the Constitution
The thesis is intended to define the situation of the District Municipalities in
relation to the subject of the ratification of their ordinances in the collection of
taxes by the Provincial Municipalities.
In this research we seek to solve the problem that welcomes all District
Municipality whose municipal ordinances on tax matters are subordinated to
the ratification of the Provincial Municipality violating the Principle of
Municipal Autonomy of local governments, this due to a misinterpretation of
Article 74 of the Political Constitution of Peru in its application to Article 40 of
the Organic Law of Municipalities.
Before this and after a thorough analysis we propose the disuse or in its case
the declaration of partial unconstitutionality of the mentioned norm.
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INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN
El interés de la presente investigación surge ante la necesidad de proteger el
Principio de Autonomía política, económica y administrativa de los gobiernos
locales, comprendidos por las municipalidades provinciales y distritales
conocidas desde muy antiguo en el Perú, las cuales han tenido existencia casi
ininterrumpida desde la colonia.
Las competencias de los consejos municipales son variadas y están referidas
a la planificación del desarrollo físico de sus territorios y la prestación de

o

servicios públicos esenciales para alcanzar el cumplimiento de estas

ch

actividades , los consejos municipales deben dictar normas jurídicas, que
tienen validez en su ámbito territorial, estas disposiciones jurídicas pueden

De
re

ser de dos tipos; Ordenanzas Municipales, que son normas jurídicas que la
constitución trata con rango equivalente al de la leyes y Los Decretos de
Alcaldía.

de

En éste trabajo buscamos definir la situación de las municipalidades
distritales en relación al análisis de la

aplicación del artículo 40 de la ley

ot
ec
a

orgánica de municipalidades bajo la interpretación del artículo 74 de nuestra
carta magna.

Consideramos que en la aplicación del artículo 40 de la mencionada ley se

bli

vulnera el principio de autonomía que tiene toda municipalidad además se

Bi

deja de lado lo regulado por los artículos 194 y 195 , ya que subordina la
aprobación de las ordenanzas municipales en materia tributaria emitida por
las municipalidades distritales
Regionales

siendo

inconstitucional

o

esto

así

a que sean ratificadas por los
a

modificado

nuestro
por

parecer
vulnerar

Gobiernos

debe

ser

declarado

los

principios

de

Constitucionalidad, Legalidad y Jerarquía Normativa.
Es por estas razones, que la intención de nuestro proyecto es la de determinar
si el citado artículo 40 de la ley orgánica de municipalidades puesto a vista de
la doctrina constitucional, la jurisprudencia y los mencionados
resulta ser

principios

“Contra Legem” y por lo tanto discriminante para las

municipalidades distritales.
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Es esa la motivación del presente trabajo el que se fundamenta en las
siguientes líneas.
FUNDAMENTACIÓN
La presente investigación se fundamenta en el análisis del artículo 40 de la ley
orgánica de municipalidades el cual prescribe en su tercer párrafo que “ Las
ordenanzas en materia tributaria expedida por las municipalidades distritales
deben

ser

ratificadas

circunscripción

para

su

por

las

municipalidades

vigencia”;

advertimos

en

provinciales
dicha

de

redacción

su
e

interpretación un sentido contrario al que postula el artículo 74 de la
constitución política del Perú a tenor del cual se enuncia que “Los gobiernos

o

regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir

ch

contribuciones y tasas o exonerar de éstas dentro de su jurisdicción y con los

De
re

límites que señala la ley”.

El Artículo 741 de nuestra carta magna denota literalmente un plano de
igualdad entre la autonomía política económica y

administrativa de los

de

gobiernos regionales y los locales dentro de su jurisdicción y con los límites
fijados por la ley al ser esto así deviene en una interpretación errónea el

ot
ec
a

someter a ratificación de los gobiernos regionales las ordenanzas municipales
de los gobiernos locales referidas a materia tributaria.
En el plano legislativo municipal, correspondiente a los gobiernos locales, las

bli

normas generales existentes como parte de la legislación del estado son las
ordenanzas y los decretos de alcaldía, como en el caso de los gobiernos
acuerdos.

Bi

regionales, los órganos municipales también pueden emitir resoluciones y

1

Constitución Política del Perú. Art 74: Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración,
exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los
cuales se regulan mediante decreto supremo.
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 efecto confiscatorio.
Los decretos de urgencia no pueden contener materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual
rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden contener
normas sobre materia tributaria.
No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente Artículo.
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Según el artículo 194 de la constitución política de nuestro país, existen
consejos municipales provinciales y distritales. Ambos tipos de consejo
comparten las atribuciones que les asigna el artículo 1952 de la Constitución.
En

relación

a

las ordenanzas municipales

dice la

ley

orgánica

de

municipalidades en su artículo 40 tercer párrafo que; “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 que la municipalidad tiene competencia normativa.

o

Mediante Ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios,

ch

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

De
re

por

ley.

Como puede apreciarse las ordenanzas municipales dictan normas de carácter
general y contra ellas se interpone la acción de inconstitucionalidad de las
leyes como expresamente manda el artículo 200 inciso 4 de la constitución.

de

Esto ha quedado también establecido en el artículo 52 de la ley orgánica de

ot
ec
a

Municipalidades.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

bli

REALIDAD PROBLEMÁTICA

Bi

Todas las personas por el hecho de pertenecer a un determinado estado
estamos compelidos a una diversidad de obligaciones para con él, a fin de que
a través de una correcta administración y asignación de recursos se puedan
lograr alcanzar los objetivos que dicho estado persigue; sin embargo dichos
recursos no pueden ser obtenidos por el estado sino es a través de la
imposición (Ius Imperium)
2

Constitución Política del Perú, Art 195: 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:
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.
3. Administrar sus bienes y rentas.
4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
municipales, conforme a ley. (…)
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La Relación tributaria constituye el medio por el cual el estado impone a las
personas la carga de proveerle de recursos económicos, esta relación tributaria
u obligación tributaria es aquella relación obligacional mantenida por el
compromiso obligatorio del contribuyente a realizar una contraprestación en
favor del estado.
En este esquema, el estado, como sujeto activo de la obligación tributaria, está
facultado de

ejercitar su potestad tributaria sea directa o a través de

cualquier otra entidad igualmente pública con potestad tributaria, sea directa
o a través de cualquier otra entidad igualmente pública con potestad
tributaria derivada

o

Los municipios poseen poder tributario derivado a tenor de los artículos 74 3 y

ch

1954 de nuestra carta magna.

De
re

El estado, ya sea directa o indirectamente posee todo un conjunto de
potestades que le permiten exigir a todos los contribuyentes por igual el
cumplimiento del pago de los tributos contando para tal fin con mecanismos

de

coercitivos, por ello es que se afirma que la relación jurídico tributaria fluye
del Ius Imperium que ostenta el estado para crear tributos.

ot
ec
a

En el presente problema el Estado al momento de entregar potestades a las
municipalidades sobre el tema tributario, éstas ven vulnerado el Principio de
Autonomía Política, Económica y administrativa al tener que ser ratificadas

bli

sus ordenanzas municipales en materia tributaria por el gobierno regional

Bi

Situación que resulta ser contraria a los Principios antes mencionados,
normados en los artículos 74, 194 y 195 de la constitución política del Perú.

ANTECEDENTES:
La Constitución Política del Perú vigente desde el año de 1993,
otorga facultades normativas en materia tributaria para crear,
modificar y exonerar tributos a los Gobiernos Locales categoría que

3 Ibíd.
4

Ibíd.
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incluye tanto a las Municipalidades Provinciales y las Distritales,
sin ninguna preferencia al respecto.
Los Gobiernos Locales por mandato constitucional legislan en
materia tributaria tanto en lo referente a contribuciones, tasas y
derechos,

mediante

Ordenanzas

Municipalidades

los

cuales

inclusive tienen equivalencia a la propia Ley emitida por el Congreso
de la República.
De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº.

ch

o

27972, en su artículo 40, tercer párrafo señala que las ordenanzas

De
re

municipales en materia tributaria, que expidan los gobiernos de las
Municipalidades Distritales, deben necesariamente ser ratificadas
por las Municipalidades Provinciales para su vigencia, sin embargo

de

la Constitución Política sobre el particular no lo prescribe así; razón
por la cual consideramos la existencia de un conflicto normativo
entre

la

Constitución

ot
ec
a

existente

Municipalidades

lesionando

el

y

la

principio

Ley

Orgánica

fundamental

de

de
la

bli

Supremacía de la Constitución “ la Constitución goza de la suprema

Bi

fuerza normativa. Es obligatorio su cumplimiento por los órganos
del estado, así como su respeto por todas las personas. La
Constitución prevalece sobre los Tratados, y estos sobre la ley y
toda otra norma inferior.
La supremacía Constitucional es el principal fundamento de la
constitucionalidad y por consiguiente del control constitucional, por
dos simple razones: Porque las normas constitucionales son básicas
y fundamentales del ordenamiento jurídico, derivado de ellas
gradual y jerárquicamente, las demás normas de inferior rango, y
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porque provienen de un órgano extraordinario como es el poder
Constituyente”.
En lo referente ha este problema, la confrontación de leyes está
generando un conflicto de normas y el atentando contra la doctrina
de Kelsen sobre la tridimención del derecho (Principio de jerarquía
normativa) “Aquí está el principio (estructural) de jerarquía formal o
normativa”5, que consiste en que a las normas se les asignan
diferentes rangos, ya sea superior o inferior, según la forma que

ch

o

adopten. Es decir hay diversas categorías de normas jurídicas que

De
re

tienen diferente rango (prelación), relacionándose de manera
jerárquica entre sí. Ahora bien, el respeto al principio de jerarquía
normativa determina la validez de las normas jurídicas. Una norma

de

que contradice a otra superior carece de fuerza normativa y adolece
de un vicio de invalidez ad origen. De otro lado, el principio de

ot
ec
a

jerarquía normativa es decisivo para determinar la vigencia
temporal de las normas: “lex posteriori derogatanteriori.”

En la

bli

realidad social poco o nada se ha hecho para poner fin a este

Bi

conflicto normativo.
Por

lo

general

solo

genera

enfrentamiento

entre

las

municipalidades y estas con los ciudadanos un claro ejemplo ocurre
cuando se les cobran tributos, unos de los grandes conflictos son
los famosos cobros de peajes donde se genera un gran problema en
los meses de verano cuando se subroga competencia para el cobro
de los peajes playeros, en dichos casos para que una Municipalidad
Distrital sea sujeto de esa cobranza, su ordenanza municipal

5

Hans kelsen, Teoría Pura del Derecho 3° edición .Ed. Gernika – 2011 – México. Pág 24
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emitida tiene que ser ratificada por la Municipalidad Provincial,
generando

así

una

vulneración

a

la

autonomía

de

las

municipalidades locales, subordinándolas ante las provinciales
generando consigo un conflicto de normas y contraviniendo el
ordenamiento constitucional imperante en nuestra sociedad.
Consideramos que se tiene que dar una solución inmediata en
lo referente al tema en discusión donde debe prevalecer lo dispuesto
por nuestra Carta Magna para no seguir generando un caos

ch

o

normativo dentro de nuestra sociedad y en plena aplicación con los

De
re

principios doctrinario.

de

JUSTIFICACIÓN:

ot
ec
a

La existencia de un conflicto normativo entre la Constitución
Política y la Ley Orgánica de Municipalidades, puesto que a tenor de
la constitución los gobiernos locales como son las municipalidades

bli

distritales tienen la facultad de recabar tributos a través de

Bi

ordenanzas municipales las cuales tienen rango de ley sin embargo
la Ley orgánica de Municipalidades contraviniendo lo estipulado en
la carta magna, establece que

las municipalidades provinciales

deben necesariamente ratificar las ordenanzas municipales para
que éstas entren en vigencia, por lo expuesto consideramos que
dicha ley es incongruente con el principio de autonomía que
nuestra Constitución reconoce taxativamente a los Gobiernos
Distritales.
En el presente trabajo de investigación después de hacer un
concienzudo estudio podemos decir que ante la existencia de un
19
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conflicto normativo entre una norma constitucional con una norma
ordinaria siempre tiene que primar la norma Constitucional
(principio de supremacía constitucional), para no entrar en un claro
y absurdo conflicto de normas respetando siempre el marco
constitucional de nuestro Estado, por ser nuestra norma rectora
una norma fundamental.
Propugno con el presente trabajo, restituir la vigencia normativa
y el respeto por la autonomía de las municipalidades locales para

o

recabar tributos a través de ordenanzas municipales, así como

ch

determinar una interpretación hermenéutica y adecuada de la

De
re

constitución recuperando el equilibrio normativo en el mundo
jurídico y respetándose los intereses de los contribuyentes que en

de

mucho de los casos salen perjudicados, alcanzando una armonía o

ot
ec
a

equilibrio de poderes que hoy en día nos hace falta.

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

bli

¿Determinar los fundamentos de legalidad en la aplicación del Artículo 40

Bi

tercer párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades en materia de
Tributación?
3.- HIPÓTESIS
Para determinar si existe legalidad en la aplicación del artículo 40, tercer
párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades, se tiene que demostrar la no
violación al principio de autonomía política, y al principio de jerarquía
normativa previsto en la Constitución Política vigente.
4.- OBJETIVOS:
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- GENERAL:
Determinar la concurrencia del Principio de legalidad en la aplicación del
artículo 40 tercer párrafo de la ley orgánica de municipalidades.

- ESPECÍFICO:
Determinar la no vulneración del Principio de jerarquía normativa en la
del

artículo

40

tercer

párrafo

de

la

ley

orgánica

de

o

aplicación

ch

municipalidades.

De
re

Determinar la constitucionalidad del artículo 40, tercer párrafo de la ley
orgánica de municipalidades.

de

SEGUNDA PARTE

MARCO TEORICO

ot
ec
a

CAPITULO I

Bi

I.- EL TRIBUTO

bli

TRIBUTOS, ASPECTOS FUNDAMENTALES

1.1 CONCEPTO:

Si bien no existe una teoría general de la tributación avalada
universalmente, la mayoría de la doctrina moderna conviene en
definir al tributo como aquella prestación, generalmente suma de
dinero, que el Estado exige en virtud de su “Ius Imperio” y cuya
obligación de pago surge cuando se produce el hecho imponible
previsto en la ley, proporcionándose al Estado los recursos
suficientes para atender las necesidades colectivas de la sociedad.
Así, se explica el tributo como una obligación unilat eral, impuesta
21
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coercitivamente por el Estado en virtud de su derecho de soberanía o
del poder de imperio.

De acuerdo a esto la coerción que ejerce el Estado es
elemento primordial del tributo ya que es creado sólo por su
voluntad soberana, prescindiendo d e la voluntad individual y
motivo de distingo de los ingresos de tipo patrimonial.

Por otro lado, si bien el común de las prestaciones, son en dinero

o

no es forzoso que eso suceda. Un ejemplo de ello lo encontramos en

ch

algunas municipalidades donde el pago de ciertos tributos a cargo
de las empresas azucareras puede efectuarse en azúcar o alcohol

De
re

etílico.

de

El objetivo básico de la tributación es generar recursos
para financiar el gasto público, en la medida que éste último

ot
ec
a

suele ser considerado como el instrumento más directo para
cumplir con sus funciones gubernamentales. Sin embargo, los
tributos por sí mismos también pueden servir para cumplir un
papel

directo

importante

en

cuanto

a

bli

gubernamentales se refiere. Por ello, otros

las

funciones

objetivos de

la

Bi

tributación son corregir las distorsiones generadas por el libre
funcionamiento

del

mercado

en

la

asignación

de

recursos,

redistribuir el ingreso, y estabilizar la economía.

Es así que el tributo no tiene como elemento característico
la finalidad exclusiva de proporcionar medios al Estado para
satisfacer sus necesidades financieras y menos para cubrir las
cargas públicas; si bien es su fin principal, no es el único ya que
en algunos impuestos se busca obtener objetivos extra fiscales
como los derechos aduaneros, o de promoción de políticas de
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desarrollo regional o local a través del otorgamiento de beneficios o
exoneraciones tributarias.
1.2.- CLASIFICACIÓN TRIPARTITA
Consideramos

pert inente

acudir

a

la

clasificación

tripartita de los tribut os, aceptada por la doctrina y recogida por
la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario 6 la cual
señala

que

el

término

genérico

tributo

comprende

los

impuest os, tasas, si n embarg o, no debemos per der de vist a lo
que señala un viejo proverbio, esto es que toda clasificación es
arbitraria, y no es preciso exagerar su importancia atribuyéndole

o

más de la que corresponde a un útil instrumento de estudio y

1.2.1 IMPUESTOS.
el

tributo

cuyo

de

Es

De
re

ch

aclaración.

cumplimiento

no

origina

una

contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del

ot
ec
a

Estado. El impuesto constituye la especie típica y más importante
del género tributo cuya nota diferencial radica en que excluye toda
actividad estatal que beneficie directamente al contribuyente por la

Bi

bli

prestación (en dinero o especie) efectuada. Preferimos emplear el

6 Código Tributario, título Preliminar, Norma II: Ámbito De Aplicación:
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el
término genérico tributo comprende:
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor
del contribuyente por parte del Estado.
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados
de la realización de obras públicas o de actividades estatales.
c) Tasa: Es 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.
Las Tasas, entre otras, pueden ser:
1.
Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio
público.
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo
público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos.
3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización.
El rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de
cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación.
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término beneficio y no "contraprestación" debido a que este es
propio de las relaciones contractuales cuya naturaleza es muy
distinta a la de las relaciones tributarias.

1.2.2 CONTRIBUCIONES

Es el t r ibut o cuya oblig ación t iene como hecho
g ener ador, beneficios der ivados de la r ealización de obras
públicas.

Est os

t r ibut os

se

pag an

porque significan la

o

existencia proyectada o real de un beneficio que puede provenir de

ch

una obra pública, actividades o servicios estatales o municipales y

De
re

con un criterio de justicia distributiva entraña una ventaja
económica que conduce a un aumento de la riqueza y por ende de la
capacidad contributiva de una persona o sector determinado de la
población. Cabe precisar que el producto de la contribución no debe

bli

1.2.3.- TASAS:

ot
ec
a

de

tener un destino ajeno a la financiación de las obras proyectadas.

Es el tributo cuya obligación produce la prestación

Bi

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en
el contribuyente. Este tributo no es una prestación "voluntaria" o
"facultativa" ya que lleva siempre implícita la coerción y la
compulsión hacia el responsable, lo que puede ser voluntario u
obl ig at or i o
ser vic io,

es

la

s eg ún

contr ibuyente

o

ut il izac ió n

o

pr opor cionen
sir van

par a

func io namie nt o
ventajas

evitar

dir ect as

de l
al

perjuicios directos o

indirectos, en cuyo caso funcionan de oficio.

Un amplio sector de la doctrina vincula el concepto de
tasa a la soberanía del Estado, esta tesis restrictiva ha sido
24
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recogida por el artículo 16 del modelo de código tributario
para América latina OEA/BID, el cual define la t asa de l a
sig uie nt e for ma “t as a es el t r ibut o que t ien e como hec h o
g ener ador

la

pr est ación

efect iva

o

pot encial

de

un

ser vicio público individualizado en el contribuyente (...). No
es tasa la contraprestación recibida del usuario en pago de
servicios

inherentes

al

Estado".

Esto

es

que

sólo

serán

consideradas tasas aquellos pagos exigidos en virtud de
servicios inherentes al Estado que no se conciben prestados por
particulares d ad a su í nt im a vi n cu la ci ó n c on e l c on ce pt o
d e s ob er a ní a, s ie n do considerados los demás cobros como

o

"precio público". Por su parte el profesor Iglesias Ferrer

ch

discrepa de lo indicado al señalar que "la tasa se diferencia

De
re

estrictamente del precio público por su característica jurídica
en vista que surge de la ley y no de la voluntad de las partes.

de

2.- RELACIÓN JURÍDICO TRIBUTARIA

ot
ec
a

2.1.- CONCEPTO

La Relación Jur ídica Tr i but ar ia es definida por
G ía nnini 7 como una relación jur ídica especial surg ida entr e
el Estado y los cont ribuy ent es a par t ir de las

normas

bli

reguladoras de las obligaciones tributarias. Para Dino Jarach8, la

Bi

Relación Jurídico-Tributaria puede definirse como un vínculo jurídico
obligacional surgido en virtud de la verificación del supuesto legal
establecido en la ley fiscal y cuyos sujetos son de un lado el Estado u
otra

entidad pública y

de otro lado el contribuyente o los

contribuyentes y otros responsables.
Ambas

definiciones

corresponden

a

la

corriente que

propugna la pervivencia de la Relación J ur ídico -Tr ibut aria
como concept o, aunque la pr imer a lo hace indicando la
naturaleza compleja de dicha relación (esto es que forma parte de ella
Achille Donato Giannini, Instituciones de derecho tributario, volume1, 7° Edición, Ed. Derecho
Financiero, 1957 Pág. 45.
8Jarach Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario,3° Edición, Ed. Abeledo Perrot, 1996 –
Argentina, Pág. 57.
7
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la obligación tributaria sustancial o principal y las accesorias o
formales) y la seg unda se inclina por su naturaleza simple
(sólo considera a la oblig ación sustancial de dar –pagar el
tributo- como contenido).
La principal crítica que se hace a esta corriente es que
mantener la Relación Jurídico-Tributaria como concepto, implica
sostener el criterio erróneo de que la obligación tributaria nace
del acto administrativo de determinación, la conclusión a la qu e s e
l l eg a r í a d eb i do a q ue t a l r e l ac i ón s ól o e xi st e u na ve z qu e
e l contribuyente o responsable se han identificado en la realidad,

o

mediante el acto det er minación de la deu da, sea ést e p or

ch

volunt ad de aquell os o por la administración; ha llevado a
cierto sector de la doctrina a sostener que se es partidario de la
const it ut ivo
part idar io

de
del

De
re

Relación Jurídico-Tributaria y se acepta con ella el carácter
la

det erminación

obligacional"

y

se

tr ibut ar ia

acepta

el

o

se

es

car ácter

de

m e r a m e nt e d e c l ar a t i v o d e d i c h a determinación.
Consideramos que dicha crítica no es acertada en vista que
responsable

ot
ec
a

el aceptar que surge una Relación Jurídica entre el contribuyente o
y

el

det er minación

de

Estado

la

como

ob lig aci ó n

consecuencia
t r ibut ar ia

no

de

la

sig nifi ca

bli

atribuirle carácter constitutivo a la determinación tributaria, que sólo
es un acto formal declarativo posterior al nacimiento de la obligación;

Bi

la cual existe, como veremos más adelante, desde la concreción del
"Hecho Imponible" que no es otra cosa que la ver ificación, en un
plano r eal, de la "H ipót esis de I ncidencia escrita en la ley. En
tal sentido, consideramos adecuada la definición propuesta por Dino
Jarach9.
Por otro lado, no debemos perder de vista que esta Relación
no es equivalente a Relación Jurídica existente en el Derecho Civil,
pues en ella los sujetos se encuentran en una situación de igualdad
(plano horizontal), mientras que en la relación Jurídico-Tributaria el
Estado tiene una posición preferencial para el cobro del tributo (plano

9

Ibíd.
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vertical), por lo que se dice que esta relación es una categoría especial
de de Derecho y de Poder.

Para la doctrina contemporánea el núcleo de la relación
jurídica tributaria está constituido por la obligación tributaria,
términos que no deben utilizarse indistintamente, en vista que "la
Relación Jurídico-Tributaria al ser un concepto vinculante y
obligacional, integra un concepto mucho más amplio de la cual es
parte precisamente este deber de cumplir

la prestación:

La

ch

o

Obligación Tributarla"

De
re

3.-OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

Para la teoría general del derecho la obligación es el vínculo jurídico

de

establecido entre dos personas, por el cual una de ellas puede exigir de la
otra la entrega de una cosa o el cumplimiento de un servicio o una

bli

3.1 DEFINICIÓN

ot
ec
a

abstención.

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo

Bi

entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible
coactivamente (Art.1 Preliminar del TUO del Código Tributario) 10.
De este concepto podernos establecer algunas características
básicas de la obligación tributaria:
- Es una obligación de derecho público, por cuanto el Estado actúa
como acreedor tributario en un plano de supremacía frente al deudor
tributario al momento de establecer la obligación tributaria, por
ejemplo en la fijación del quantum del tributo.
Código Tributario, Art. 1: La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo
entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento
de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente
10
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- Es una obligación ex lege; en vista que el vínculo jurídico nace por
imperio de la ley, en virtud de la potestad tributaria del Estado.
- Es exigible coactivamente; pues el acreedor tributario se encuentra
facultado a emplear la fuerza para lograr cobrar el tributo que se le
debe sin necesidad de recurrir a terceros.
Nuestra legislación, en un afán de evitar confusiones
doctrinarias,
Obligación

ha

optado por

Tributaria

hacer

omitiendo

el

referencia exclusiva a
término

Relación

la

Jurídica

o

Tributaria, sin embargo la definición allí contenida se refiere a ésta

ch

última al conceptualizarla como “vínculo”, lo que como hemos visto
no es correcto pues ésta debe entenderse como "el deber a cargo de

De
re

un contribuyente o responsable de pagar un tributo a determinado
acreedor tributarlo y no como el vinculo en sí mismo el cual va a
surgir sólo cuando se haya verificado el nacimiento de la obligación.

de

En efecto, la obligación tributaria crea un vínculo entre dos
personas por cuya virtud, el deudor es compelido a efectuar una

ot
ec
a

prestación en favor del acreedor, sea dando, haciendo u omitiendo.
Es la parte fundamental de la obligación jurídico tributaria y a la vez
el fin último al cual tiende la institución del tributo.

bli

Cabe precisar que el objeto de la obligación tributaria es la

Bi

prestación a que está obligado el sujeto pasivo en favor del sujeto
activo, es decir ésta no es una cosa o un bien, sino un servicio, una
acción o una abstención que el deudor debe realizar en provecho del
acreedor.

En

consecuencia,

siempre

consistirá

en

un

comportamiento humano de dar, hacer, o no hacer. La prestación se
distingue a su vez, de su objeto o contenido. El objeto o contenido de
la prestación puede ser una cosa, un hecho o un derecho. En
consecuencia, el contenido de la prestación es aquello que está
siendo dado (pagar un tributo), siendo hecho o dejado de hacer.
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3.2.- FUENTE
Ha quedado establecido que la fuente de las obligaciones
tributarias es la ley. En el Derecho Privado las fuentes de las
obligaciones son la ley y el contrato pero en el Derecho Tributario
sólo es la ley, porque la voluntad de los individuos expresada en un
contrato no puede crear el tributo.
Sin

embargo

podríamos

precisar

que

la

Obligación

-en

sentido

específico-

lo

constituyen

ch

inmediata

o

Tributaria tiene una fuente inmediata y otra mediata. La fuente
los

hechos

De
re

imponibles, cuya realización dan origen al nacimiento de la
obligación tributaria. En cambio la fuente mediata -en sentido
genérico- es la ley o los dispositivos legales que tengan el carácter de

de

ley.

ot
ec
a

3.3.- CLASIFICACIÓN

tributos

bli

La Administración tributaria encargada de la gestión de los
requiere,

para

alcanzar

su

meta,

del

concurso

de

Bi

prestaciones patrimoniales (los tributos como sumas de dinero) y no
patrimoniales (los deberes formales que acompañan a los tributos).
La doctrina ha clasificado a la obligación tributaria en
sustancial y formal:
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3.3.1 OBLIGACIÓN SUSTANCIAL O PRINCIPAL

Es aquella prestación de carácter patrimonial, consistente
en pagar los tributos.
Esta prestación importa una obligación de dar por parte
del contribuyente, generalmente una suma de dinero en efectivo
(art.

32°

inciso

a)

del

TUO

del

Código

Tributario)

y

ch

o

excepcionalmente en especie (quinto párrafo del citado art. 32°).

De
re

3.3.2 OBLIGACIÓN FORMAL O ACCESORIA

No tienen contenido patrimonial. Son aquellas que giran en

Bi

bli

ot
ec
a

de

torno a la obligación principal, facultando su cumplimiento.
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CAPITULO II
LINEAMIENTOS ESENCIALES DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
TRIBUTARIO
I.- DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO

Entendemos por Derecho Constitucional Tributario a la parte del
Derecho Constitucional General que contiene las normas que se encargan

De
re

ch

o

de regular la soberanía del Estado en la actividad Tributaria.

2.- CONCEPTO:

Según el profesor Héctor Villegas 11, el Derecho Constitucional

de

Tributario estudia las normas fundamentales que disciplinan el
ejercicio de la potestad tributaria y que se encuentra en las cartas

ot
ec
a

constitucionales en aquellos países en que existen (y aun cuando no
sean Constitucionales escritas) estudia también las normas que
delimitan y coordinan las potestades tributarias entre las distintas

bli

esferas del poder en los países con régimen federal de gobierno.
Para Juan M. Velásquez Calderón y Wilfredo Vargas Cancino12,

Bi

el Derecho Constitucional Tributario constituye " el conjunto de
normas jurídicas que representan la base de aplicación de los
tributos".
Para Sergio Francisco De La Garza, esta rama del Derecho hace
referencia “al conjunto de normas jurídicas que delimitan y disciplinan
el poder tributario del Estado, así como coordinan los diversos poderes
tributarios que existen en los Estados federales. Determinan los

11

Villegas Héctor Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, tomo N° 1, Edición N°7,
Ed. JJPCM,2001, Buenos Aires, Pág. N° 228
Velásquez Calderón, Juan M. y Vargas Cancino, Wilfredo (1997) Derecho Tributario Moderno –
Introducción al Sistema Tributario Peruano. 1ra edición. Editora Jurídica Grijley. Lima. Lecturas:
“El Tributo”, pp. 29
12
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límites temporales y espaciales en que se ejercen los poderes
tributarios, así como los límites representados por los derechos
individuales públicos de sus habitantes”

De las definiciones anteriores se deduce que el Derecho
Constitucional Tributario está conformado por dos secciones, la parte
dogmática y la parte estructural u orgánica que, a veces son difíciles
de

delimitar.

La

primera

de

éstas,

denominada

Estatuto

del

Contribuyente, se nutre en el "Derecho Constitucional de la libertad"
(bill of rights) y se encarga de definir los cauces y límites para el

o

ejercicio del poder tributario; la segunda, se cimenta en el Derecho
entre

el

Estado

Nacional,

De
re

jurisdiccionales

ch

constitucional del poder" y regula las relaciones fiscales inter
las

regiones

y

las

municipalidades, esto es, organiza la distribución del poder tributario

de

entre el gobierno nacional, regional y local.

Es así que, entendemos por Derecho Constitucional Tributario

ot
ec
a

al conjunto de normas contenidas en la Constitución Política de un
Estado que regulan los cauces limites para el ejercicio del poder
tributario, así como la distribución del poder Tributario entre los

bli

distintos niveles de gobierno, también llamados "esferas de poder".

Bi

Siendo el contenido del Derecho Constitucional Tributario, las
materias referentes a asignación de competencias.

3.- REFORMA CONSTITUCIONAL Y TRIBUTACIÓN

El actual proceso de reforma constitucional que vive el país, se
dio inicio con la instauración de la llamada "Comisión de Estudio de las
Bases de la Reforma Constitucional”, creada mediante D.S. N° 0182001-JUS. Esta comisión, que fue presidida por el entonces Ministro de
Justicia Diego García Sayán, tuvo por objetivo elaborar un informe
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donde se establecían las bases para una reforma constitucional, además
de plantear los posibles procedimientos para llevarla a cabo.

Un asunto de importancia en este proceso fue el acuerdo de que
el texto base para establecer las reformas sería la Constitución de 1979,
sobre la cual se propondrían los cambios que la Comisión considerara
pertinentes y los avances del texto de 1993. En ese contexto, el informe
acerca de los Lineamientos para la Reforma Constitucional, sólo formula
sugerencias que permitan avanzar en este proceso de reforma, sin

ch

o

acompañar un proyecto de articulado.

De
re

Respecto a la posibilidad que sea el Congreso de la República,
un poder constituido, el que tenga que dictar una nueva Constitución, o
si ello debería encomendarse a un poder constituyente; los congresistas
que conformaban la Comisión de Reforma entendieron que es una tarea

de

que está amparada por los mismos mecanismos que ha diseñado la
propia Carta y que son de validez no sólo para enmiendas parciales,

ot
ec
a

sino para un cambio total de la Constitución.
Con fecha 5 de abril de 2002, el Congreso de la República, a
través de la Comisión de Constitución, Reglamentos y Acusaciones

bli

Constitucionales, presentó el

“Anteproyecto de Ley de Reforma de la

Bi

Constitución”, el cual, pese a que los LRC sugerían o recomendaban
partir del texto de la Constitución de 1979 para efectuar los cambios,
contiene una mixtura entre los textos de las Constituciones de 1979 y
1993 y ha incorporado en éste las recomendaciones de los especialistas
convocados.
Luego de que el Anteproyecto en mención fuera debatido al
interior de la Comisión y se efectuaran algunas modificaciones al
articulado, con fecha 11 de julio del año 2002 se aprobó el Texto Final
del Proyecto de Ley de Reforma de la Constitución Peruana, el cual fue
presentado al Presidente del Congreso en el mismo día, a fin de que sea
debatido por el Pleno del Congreso y luego aprobado por la ciudadanía
mediante Referéndum. Si bien el Anteproyecto y el Proyecto de Reforma
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Constitucional, son documentos básicos para el estudio de la reforma,
en el desarrollo del presente trabajo hemos considerado básicamente
elaborar un análisis de los Lineamientos para la Reforma Constitucional
(LRC), especialmente del capítulo denominado "Régimen económico", por
cuanto en éste se trata, en un aspecto doctrinario más que normativo, el
tema tributario, y dentro de él, el asunto principal en materia
constitucional tributaria: la Potestad tributaria. Es así que, en las
siguientes

líneas

haremos

referencia,

principalmente,

a

dichos

lineamientos.

ch

o

4.- POTESTAD TRIBUTARIA

La potestad tributaria suele designarse por la doctrina con

De
re

distintas expresiones; así vemos que se le denomina poder tributario,
poder de imposición, poder impositivo, poder fiscal, etc., todas ellas
referentes a la facultad que tiene el Estado para crear, modificar,

de

suprimir, o establecer la exoneración de los tributos. Si bien apreciamos
una gran diversidad terminológica, existe unidad conceptual como lo

ot
ec
a

veremos a continuación, por lo que consideramos adecuado utilizar tanto
la expresión poder tributario como potestad tributaria pues con ambos

bli

términos se hace referencia al mismo concepto.

Bi

Con respecto al término "poder", se emplea considerando que las
relaciones entre Estado y contribuyentes no son relaciones jurídicas sino
simplemente relaciones de poder, precisando que ese poder se consume
cuando se dicta la ley tributaria, pues a partir de ahí no existe una
relación de poder, sino una relación jurídica.

De igual modo, es la posibilidad o facultad de crear normas
jurídicas tributarias, la que se conoce con el nombre de "potestad
tributarla, por tal motivo, se considera que ésta potestad o poder se agota
con la

la norma tributaria; lo que creemos es acertado en vista que una

vez creada la norma tributaria, la relación entre el Estado y el

34
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Contribuyente se rige por la normatividad vigente y si bien el primero
tiene mayores prerrogativas para lograr el cumplimiento de la obligación
tributaria, no se le permite una actuación arbitraria.

En efecto, una vez que entra en vigencia la ley tributaria, ésta se
apoya sobre el principio de legalidad, lo que, a su vez, fomenta el
principio de seguridad jurídica; con lo que la Autoridad Administrativa o
Administración Tributaria no ejercita un poder Tributario ya que se aboca
sólo a aplicar la ley existente. Esta situación se corrobora en nuestro
país, donde la administración tributaria actúa dentro de los cauces

o

legales establecidos, de tal manera que en caso dicha administración no

ch

observe la normatividad pertinente, el particular se encuentra facultado a

De
re

impugnar dicha actuación.

de

4.1.- CONCEPTO

ot
ec
a

El Poder Tributario consiste en la posibilidad reconocida a
un ente público de establecer tributos, lo cual comprende la facultad
para crearlos, modificarlos y suprimirlos, o exonerar de ellos, así
Tiene

su

bli

como regular los aspectos esenciales del mismo.

fundamento en la necesidad de sostener unos gastos públicos y el

Bi

cumplimiento de las metas de política fiscal y política económica y
social”.

Sergio de la Garza 13 lo define como “1a facultad propia del
Estado para establecer los tributos necesarios para realizar sus
funciones”. En otras palabras, el Poder tributario es el instrumento
que posibilita al Estado el cumplimiento de sus funciones al
proporcionarle una importante fuente de financiamiento.

13

De la Garza, Sergio, Derecho Financiero Mexicano, 28 Edición, Ed. Porrúa. 2008, México
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En

España

la

doctrina

que

se

ocupa

de

su

conceptualización precisa que la expresión poder tributario "significa
la facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones
a las personas o bienes que se hallan dentro de sus fronteras o
límites territoriales".

Es sabido que el poder tributario, como manifestación de
la soberanía estatal, se dirige a solventar económicamente los
diversos servicios públicos que presta a la comunidad. El mayor
volumen de ingresos económicos lo obtiene a través de impuestos y

De
re

ch

o

secundariamente a través de otras fuentes de tributos.

5.- CARACTERES DEL PODER TRIBUTARIO

ot
ec
a

de

Doctrinariamente, es de señalar, las siguientes características:

bli

5.1.- ABSTRACTO

El poder tributario es esencialmente abstracto, no sólo por

Bi

existir antes de su ejercicio, sino porque tal como lo hemos
expresado, por el poder tributario se crean normas jurídicas
generales y abstractas, sin tener en cuenta la concreción de la
norma creada, que sólo se produce con la realización del hecho
imponible por el contribuyente y que origina la competencia
tributaria.

Por

su

parte,

Iglesias

Ferrer 14

advierte

que

"debe

desestimarse, por errónea, la idea de un poder tributario
Iglesias Ferrer, César, Derecho tributario: dogmática general de la tributación, Gaceta
Jurídica, 2000, Perú, Pág. N° 245.
14
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abstracto y uno concreto", explicando luego que el que la doctrina
llama

poder

tributario concreto no es

otra cosa que

la

competencia tributaria, la cual en buena cuenta es una tarea
administrativa. Por ello, dicho autor considera conveniente
emplear el término normativo", en lugar de abstracto, indicando
que el poder tributario es eminentemente normativo y no
administrativo. Consideramos que el término adecuado es el de
"abstracto", en vista que representa mejor la idea que se quiere
expresar.

De
re

ch

o

5.2.- IMPRESCRIPTIBLE

El poder tributario es permanente, ya que perdurará
mientras subsiste el Estado, en razón de que es connatural a él.
El poder tributario tiene carácter de imprescriptible, en vista que

de

lo prescribe no es dicho Poder, sino "los derechos y acciones
derivados de la ley emanada del poder tributario a favor de los

ot
ec
a

diferentes acreedores tributarios”. Por lo tanto, en tanto exista el
Estado, éste tendrá el poder de gravar, y sólo él puede extinguir

bli

la obligación.

Bi

5.3.- IRRENUNCIABLE

El Estado no puede desprenderse de este atributo esencial,
puesto que sin el poder tributario, que es inherente a la
soberanía estatal, no podría subsistir, pues éste sustenta el
ingreso económico del Estado. La aparente derogación de este
principio que ha querido verse en las llamadas leyes contrato de
los impuestos no altera el principio expuesto.
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5.4.- TERRITORIAL
En principio, desde el punto de vista estrictamente teórico
y teniendo en cuenta el carácter abstracto del poder tributario,
puede sostenerse que el poder de imperio no tiene límites
espaciales. En efecto, es aceptable la posición que sostiene que el
problema de gravar hechos ocurridos fuera de las fronteras de un
Estado, no depende de la soberanía estatal, sino de la posibilidad
de ejercerla.

o

Los autores que hacen depender el poder tributario de la

ch

soberanía estatal, únicamente encuentran límites al ejercicio
ilimitado, en el hecho de que la potestad sólo puede aplicarse

De
re

dentro de los límites en donde se ejerce tal potestad, es decir,
dentro del territorio. Por el contrario, para quienes sostienen que
el fundamento del poder tributario, está dado por el poder de

de

imperio, el principio de la territorialidad requiere acatar el
aspecto abstracto de la potestad, ya que se puede gravar

ot
ec
a

cualquier cosa o persona, en cualquier lugar de la tierra,
surgiendo el problema cuando se quiere efectivizar ese poder. en

bli

razón de oportunidad o conveniencia.

Bi

De tal modo, que la territorialidad, supone la sujeción de

todos los residentes cuando el presupuesto de hecho se cumple
dentro del Estado y la no sujeción del no residente, salvo que el
hecho generador, igual que en el otro caso, se realice dentro del
territorio.

5.5.- LIMITADO
En general no hay derechos o poderes ilimitados, pues de
algún modo todos son limitados. En el caso específico del poder
tributario, éste no es absoluto, ya que está limitado expresamente
con la Constitución. Así, en el caso de nuestro país. el Art. 74° de
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la Constitución expresamente establece que 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. Agregando, que no surten efecto las normas
tributarias dictadas en violación de lo que establece el propio
artículo.

6.- FORMAS
Siguiendo al sector mayoritario de la doctrina nacional, podemos

o

afirmar que la potestad tributaria se clasifica en originaria y delegada.

ch

La primera es la que la Constitución le asigna como facultad primigenia,
en tanto que la segunda es la facultad de delegar su potestad a otros

De
re

niveles de gobierno. Esta clasificación la encontramos presente tanto en

de

la Constitución de 1979 como en la de 1993.

6.1.- PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO

ot
ec
a

Es aquel que nace de la propia Constitución Política del
Estado establecida en cada país. Este poder es originario porque
no existe una norma superior a la Constitución que regule su

bli

aplicación siendo ella el ente normativo primario, genésico, que
se encuentra en la cúspide de la valoración normativa. Iglesias

Bi

Ferrer afirma que "sólo el Estado Peruano tiene poder tributario
originario, el cual se encuentra distribuido en mayor proporción
entre el Parlamento y el Poder ejecutivo y en menor proporción en
los Municipios".

Dicho poder es originario, por cuanto al emanar de la
Constitución, su fuente es la norma jurídica que se encuentra en
la cúspide de la valoración normativa de acuerdo al principio
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jerárquico de las normas establecidas por el artículo 51 15 de la
propia

Constitución.

La

supremacía

constitucional

está

garantizada por el artículo 200° 16 de la Constitución que ha
establecido

un

esquema

amplio

y

diverso

de

garantías

constitucionales.
En el Perú, según dicho artículo 74° de la Constitución
concordante con el artículo 102° de la misma, tiene poder
originario el Poder Legislativo, por tener éste la atribución
constitucional de dar leyes así como interpretar, modificar o
derogarlas. Siendo la ley el principal instrumento para crear

o

tributos, así como modificarlos o derogarlos.

ch

También tiene poder tributario originario, según dicho Art.

De
re

74° de la Constitución, el Poder Ejecutivo respecto a los aranceles
y tasas, así como los Gobiernos Locales sobre las contribuciones
y tasas.

de

Sin embargo para el profesor Rubén Sanabria 17 este tipo de
poder se encuentra repartido entre el Poder Legislativo y el Poder

ot
ec
a

Ejecutivo, pero de modo limitado, en el caso de delegación de
facultades y respecto a la regulación de aranceles y tasas mas no
considera a los Municipios. No estamos de acuerdo con esta
última parte porque consideramos que los gobiernos locales,
un

poder

bli

poseen

tributario

originario,

por

cuanto

es

la

Bi

Constitución la que se lo atribuye, no requiriendo de una
delegación o autorización previa por parte del gobierno nacional
para poder regular sus contribuciones y tasas.

Constitución
Política
del
Perú,
Supremacía
de
la
Constitución:
Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda
norma del Estado.
15

Constitución
Política
del
Perú,
Art.
200.4.Garantías
Constitucionales.
La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas que tienen rango de ley:
leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas
regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la
forma o en el fondo.
16

Sanabria Ortiz, Rubén (2001) Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 5ta edición. Editorial
Gráfica Horizonte. Lima, 882 p. Lectura: “La Actividad Financiera del Estado” pp.38
17

40
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Al respecto, los Lineamientos de Reforma Constitucional
señalan que la potestad originaria es aquella concedida en forma
primigenia

al

nivel

de

gobierno

con

alcance

nacional

y

específicamente al Poder del Estado dotado de facultad normativa
como es el Poder Legislativo. Este poder es el primero al que se le
reconoce

originariamente

Constituciones

tal

modernas

atribución.

han

Sin

ampliado

embargo

tal

las

atribución

concediéndole potestad al Poder Ejecutivo, pero limitándolo en

ch

o

sus alcances.

Actualmente se habla de la posibilidad de dotar de

De
re

potestad tributaria originaria al Poder Judicial, sin embargo tal

de

atribución merecería mayor estudio dada su trascendencia.

Es

ot
ec
a

6.2.- PODER TRIBUTARIO DERIVADO O DELEGADO
aquel

poder

que

no

nace

directamente

de

la

Constitución, sino que proviene de otro ente que si tiene poder

bli

tributario originario. El poder tributario es derivado cuando el

Bi

ente territorial posee poder tributario, pero limitado por la propia
autorización expresa del Estado; es aquel cuyo ejercicio requiere
de la delegación expresa de facultades otorgadas por otro órgano
estatal sólo puede ser ejercitado en virtud de la autorización
expresa otorgada por una entidad que detente poder tributario
originario, la cual le transmite dicha facultad; cabe precisar que
el Poder Tributario Delegado también debe estar permitido en el
texto constitucional.

En nuestro país, un claro ejemplo de potestad tributaria
delegada era aquella que se había regulado en la Constitución de
41
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1979 para las Regiones de (Art.197° in fine). En esta clase de
poder la limitación ocurría a través de una Ley Orgánica o
Regional emitida por el Poder Legislativo. Además podemos
mencionar las normas a través de las que el Congreso delega al
Poder ejecutivo la facultad de regular sobre la materia tributaria
en la cual no le alcanza su potestad originaria (impuestos a la
importación y tasas). Es decir, en impuestos y otras normas del
ordenamiento jurídico tributario.

La diferencia fundamental entre el poder originario y

o

delegado es que ante el primero no existe norma superior a la

ch

Constitución que regule su aplicación, mientras que frente al

De
re

segundo se hace necesario una norma (ley, decreto legislativo)
que emitan los entes con poder originario autorizando a otras

La

de

entidades permitidas a regular la materia delegada.

Constitución

del

Perú,

en

el

referido

Art.

74°,

ot
ec
a

concordante con el Art. 104 de la misma, prevé el poder tributario
delegado o derivado del Poder Ejecutivo mediante la delegación de
facultades tributarias que le hace el Poder Legislativo. El ejercicio

bli

de dicho poder tributario delegado o derivado lo hace mediante
Decreto

Legislativo

que

está

sometido,

en

cuanto

a

su

Bi

promulgación, publicación, vigencia, y efectos a las mismas
normas que rigen para la ley.

En efecto, el nivel de gobierno al que se le delega la
facultad debe ejercerlo respetando los alcances de le delegación,
tanto en relación con la materia como respecto al plazo
concedido, de ser el caso. No cabe duda que la delegación debe
respetar los límites de la potestad delegada acatando los
principios y las inmunidades correspondientes.
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Existe una posición distinta a la señalada anteriormente, que
considera que la distinción entre poder originario y derivado es
irrelevante ya que únicamente existe el poder tributario Originario. En
esta posición encontramos al profesor Gian Antonio Michelli 18; según
este autor el poder de emanar normas tributarias constituye una
manifestación del poder legislativo, expresión de soberanía. El mismo
pertenece ante todo al Estado, al cual la Constitución confiere la
función legislativa primaria; pero tal función normativa viene reconocida
además a otros entes locales territoriales (municipalidades). En estos
casos, la potestad tributaria normativa encuentra serios límites como la
ley estatal misma, lo que induce a colocar el poder tributario de tales

o

entes en un escalafón inferior al reconocido al poder tributario del

ch

Estado y delegado por éste a aquello entes. Trátese siempre

de un

De
re

poder originario primario pero subordinado al poder estatal y dotado de
diversa Densidad según sean los sujetos a los que la ley lo otorga.

de

Por otro lado, Carlos Fonseca 19, también difiere de la clasificación
que hemos optado por cuanto sostiene que es inevitable e inequívoco

ot
ec
a

que el poder tributario tiene origen constitucional, en consecuencia,
cuando la doctrina se refiere a la potestad tributaria originaria lo que
trata de afirmar es la existencia de una potestad tributaria inmediata,

bli

mientras que cuando se habla de potestad mutarla derivada o delegada,
estamos en realidad ante una potestad tributaria mediata. Cabe agregar

Bi

que la potestad inmediata es ejercida por un titular únicamente, y con
los límites fijados en nuestra constitución, mientras que la potestad
tributaria mediata o delegada es ejercida por un titular de poder
tributario pero con límites constitucionales y los que le fije el titular de
la potestad tributaria mediata con competencia para delegarle esta
autoridad.

Los límites y condiciones establecidos por el órgano con potestad
tributaria inmediata al órgano con potestad tributaria mediata se
18

Michelli, Gian Antonio, La Carga de la Prueba, Editorial Temis, 2004, Bogotá, pág. 178.

Fonseca sarmiento, Carlos, en torno al Poder Tributario, en diario la industria, Trujillo, 02 de
agosto de 1995, p. a-4.
19
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efectúan a través del instrumento normativo idóneo para ejercer su
potestad tributaria inmediata.

Consideramos pertinente emplear la clasificación que distingue al
Poder Tributario Originario y Delegado debido a que es más didáctico y
se ajusta más a nuestra realidad.

o

7.- LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER TRIBUTARIO EN LA CONSTITUCIÓN

De
re

ch

POLÍTICA

Teniendo en cuenta que el sistema tributario es la
principal fuente de financiamiento que tiene el Estado para el

de

cumplimiento de sus fines, en los Lineamientos de Reforma
Constitucional se ha llegado a la conclusión que la potestad

ot
ec
a

tributaria es un tema que tiene que estar debidamente regulado
en la Constitución. En tal sentido se recomienda señalar quiénes
son sus titulares, la materia sobre la cual puede actuar y el

Bi

bli

instrumento normativo que debe usarse.

A continuación trataremos la actual distribución del Poder

Tributario establecida en la Constitución de 1993.

7.1 ÓRGANOS QUE EJERCEN EL PODER TRIBUTARIO EN LA
CONSTITUCIÓN DE 1993.

El artículo 74° de nuestra Constitución establece la
regla general para el ejercicio de la potestad tributaria del
Estado. Sin embargo, un exacto alcance de este concepto
44
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solo puede ser obtenido con la lectura complementaria de
los artículos 79°, 118° numeral 20 y 192°. Así, el artículo
74° de nuestra vigente Constitución dispone lo siguiente:

"Artículo 74«20 Los tributos se crean, modifican o
derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente
por ley o decreto legislativo en caso de delegación de
«facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se

o

regalan mediante decreto supremo.

ch

Los gobiernos locales pueden crear, modificar y

De
re

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

de los derechos, fundamentales de la persona. Ningún

ot
ec
a

tributo puede tener efecto confiscatorio.

Los decretos de urgencia no pueden contener materia

bli

tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad
anual rigen a partir del primero de enero del afro siguiente a

Bi

su promulgación. Las leyes de presupuesto no pueden
contener normas sobre materia tributaria.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en
violación de lo que establece el presente artículo".

Este artículo establece que la creación de tributos le
corresponde al Poder Legislativo en razón de que una de

20

Constitución Política del Perú, Art. 74: Principio de Legalidad.
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las atribuciones del Congreso es dar leyes así como
interpretar,

modificar

o

derogar

las

existentes.

Sin

embargo, esta competencia legislativa del Congreso no es
excluyente, pues el mismo artículo permite al Ejecutivo y a
los Concejos Municipales crear normas tributarias, con
ciertas

condiciones.

Entonces,

tenemos

que

nuestra

constitución reconoce potestad tributaria a tres órganos
del

Estado:

El

Congreso,

Municipalidades;

siendo

el

Poder

las

Ejecutivo y

categorías

las

normativas

pertinentes para la creación y regulación de tributos: la
Ley, el Decreto Legislativo, el Decreto Supremo y la

De
re

ch

o

Ordenanza Municipal.

consideramos que lo más destacable del citado art.
74° no es el establecimiento de la potestad tributaria en sí,
sino el que se le haya fijado al Estado un marco de
respecto

al

de

actuación

ejercicio

del

Poder

tributario,

delimitando tal potestad en dos sentidos: a través de los

ot
ec
a

principios tributarios y de la fijación de competencias,
mediante

las

cuales

se

determina

los

órganos

u

organismos del estado que pueden realizar o ejercer esta

bli

potestad, lo que garantiza que sólo algunos entes pueden
crear tributos y no cualquier autoridad y funcionario, por

Bi

más que tenga ciertas atribuciones en materia tributaria.
A fin de comprender la dinámica en la distribución del

Poder Tributario entre las diferentes instituciones que
conforman el Estado, las agruparemos de acuerdo al nivel
de gobierno al que pertenecen.
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7.1.1.- EN EL GOBIERNO NACIONAL

Utilizamos la expresión Gobierno Nacional, en
lugar de gobierno central, en concordancia con el
actual proceso de descentralización de nuestro
país. La potestad tributaria está repartida entre el
Congreso y el Poder Ejecutivo, como veremos a

ch

o

continuación.

De
re

a. Poder Legislativo

Este poder del Estado siempre ha ostentado

de

una potestad Carta tributaria originaria tanto
en la Carta de 1979 como en la de 1993. El

ot
ec
a

poder tributario que ostenta el Congreso de la
república, permite crear todos los tipos de
tributos, especialmente los impuestos, que es el

Bi

bli

tipo

de

tributo

proporciona

los

más

importante,

mayores

ya

que

y

cuyo

ingresos

cumplimiento no origina una contraprestación
directa en favor del contribuyente por parte del
Estado en vista que su fin es que se destine a
realizar el bienestar general, tal como señala el
literal a) de la Norma II del Código Tributario.
Es de considerar, que el Poder Legislativo no
tiene facultad para crear aranceles y tasas que
corresponden al poder tributario originario del
Poder Ejecutivo, ni contribuciones ni tasas
municipales

que

corresponden

al

poder

tributario originario de los Gobiernos Locales.
Es

decir,

el

poder

tributario

del

Poder
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Legislativo

es

el

comprendiendo

más

todas

las

importante,

situaciones

no

excepcionales que contempla el citado Art. 74
de

la

Constitución,

además

de

que

su

aplicación es en todo el territorio nacional.

El

otorgamiento

de

la

facultad

por

la

Constitución de la aprobación de los tributos al
Poder Legislativo, que tiene la facultad de dar
leyes, tiene su explicación histórica en la

o

defensa de los intereses del pueblo frente al

ch

monarca y, más tarde, frente a las necesidades
Poder

De
re

del gobierno liberal. Dicho poder tributario del
Legislativo,

anteriormente,

como

se

puede

ha
ser

expresado
delegado

de

excepcionalmente al Poder Ejecutivo.

ot
ec
a

b. Poder Ejecutivo
La Constitución le reconoce una potestad

Bi

bli

tributaria originaria limitada y otra delegada.
La primera se da cuando el ejecutivo está
facultado

para

regular

aranceles

y

tasas

utilizando como instrumento legal para su
ejercicio los Decretos Supremos; en cuanto a la
segunda,

se

refiere

a

la

delegación

de

facultades que reciba del Poder Legislativo,
mediante Decretos Legislativos. Dicho Artículo
74°, es concordante específicamente con el
numeral 20 del Art. 118° de la Constitución que
atribuye al Presidente de la República la
regulación

de

tarifas

arancelarias

y

concordantemente de manera general con el
numeral 24 del mismo Artículo 118°, que
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establece que corresponde al Presidente de la
República

las

demás

funciones

que

la

Constitución le atribuye, dentro de las cuales
está la regulación de tasas.

La justificación de atribuirle poder tributario al
Poder Ejecutivo, respecto a los aranceles, se
debe a que éste es más dinámico que el Poder
Legislativo, por estar en mejores condiciones
para actuar oportunamente en el campo del

o

comercio internacional; en tanto, que respecto

ch

a las tasas, al prestar servicios debe cobrar

De
re

tasas, las mismas que deben ser actualizadas
oportunamente, en razón de los costos que
originen la prestación de los correspondientes
servicios, por lo que al ser el Poder Ejecutivo el

de

que los presta, está en mejores condiciones que
el Poder Legislativo para crear y regular las

ot
ec
a

tasas.

Bi

bli

Es decir, que nuestra Constitución se afilia con
la mayoría de las Constituciones dadas en los
últimos años, en las que el Poder Ejecutivo
tiene una mayor participación en el dictado de
las normas tributarias.

c. Poder Judicial
El

Poder

Judicial

no

cuenta

con

Poder

Tributario, sin embargo regula sus Tasas, por
lo que al dotar de potestad tributaria al Poder
Judicial sólo se estaría reconociendo una
realidad.
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7.1.2.- EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

La

actual

Constitución

ha

suprimido

la

potestad tributaria que la Constitución de 1979
otorgaba a los gobiernos regionales. Considerando
que durante la vigencia de dicha Constitución la
potestad

tributaria

regional

nunca

existió,

principalmente a consecuencia de la forma muy

o

disminuida como se planteó, los constituyentes de

ch

1993 simplemente reconocieron una situación de
hecho que en nada afecta el poder tributario del

De
re

Estado y que por el contrario evita lo que ha sido
calificado como la atomización o proliferación de
poderes tributarios en varios niveles de gobierno.

de

Sin embargo, la reciente creación e implementación
de Gobiernos Regionales implicará reestructurar el

ot
ec
a

actual sistema tributario, decreto legislativo 771 21,
dado que la actual estructura tributaria no prevé un

bli

adecuado financiamiento para estos entes.

Bi

7.1.3.- EN LOS GOBIERNOS LOCALES O MUNICIPALES
Estos gobiernos cuentan con potestad tributaria

originaria, pero restringida, ésta es ejercida por el
Concejo Provincial o Distrital mediante la dación de
normas llamadas Ordenanzas Municipales. Tanto la
Constitución de 1979 como la vigente, les otorga
potestad para crear únicamente tributos del tipo que
la doctrina denomina "vinculados”, es decir, tasas y
contribuciones, y por ende, derechos, arbitrios y
licencias municipales dentro de su jurisdicción
territorial. Las municipalidades no tienen poder
21

Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente desde el 1° de enero de 1994.
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tributario 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.

En consecuencia, es de competencia de los
Concejos Municipales la creación, modificación o
supresión de las contribuciones y tasas municipales,
conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades. Las

o

tasas y contribuciones creadas por los Concejos

ch

Municipales Distritales, para su entrada en vigencia,

De
re

deben ser ratificadas por el correspondiente Concejo
de la Municipalidad Provincial. El poder tributario
de las municipalidades no es irrestricto, porque
como cualquier

otro órgano

del

Estado están

de

sometidos a la Constitución que consagra el respeto
de los derechos constitucionales y que establece que
municipalidades

ot
ec
a

las

deben

ejercer

su

poder

tributario "con los límites que señala la ley", es
decir, respetando las pautas que les impone la

bli

legislación de la materia, como es el caso de la Ley
de Tributación Municipal (Decreto Legislativo 776,

Bi

establece

el

marco

normativo

para

las

contribuciones y tasas municipales). Estos límites
legales establecidos, especialmente por la Ley de
Tributación Municipal, ha llevado a sostener, a un
sector de la doctrina con el que coincidimos, que la
potestad tributaria originaria de estos gobiernos, en
la práctica ha sido desvirtuada, pues los ejercicios
de sus potestades se encuentran limitados por una
norma de carácter infra constitucional.
Los Gobiernos Locales ejercen su poder tributario
mediante la Ordenanza, de conformidad con la
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Norma IV del Código Tributario, en razón de que el
inciso 4 del Art. 200° de la Constitución otorga a la
Ordenanza el rango de ley al establecer que contra
ella

procede

interponer

acción

de

inconstitucionalidad.

8.- REFORMA CONSTITUCIONAL

La Comisión de Estudio de las Bases de la Reforma

o

Constitucional 79, respecto a la distribución de la potestad

ch

tributaria, ha concluido que, en la medida en que la
organización del Estado contempla distintos poderes y

De
re

niveles de gobierno, se sugiere que la potestad tributaria
debe estar repartida entre el Poder Legislativo, el Poder

de

Ejecutivo, el Poder Judicial y los Gobiernos Locales.

ot
ec
a

De igual manera, se había propuesto que para los

Gobiernos Departamentales (entiéndase Regionales), debería
contemplarse una participación en los ingresos tributarios
del Gobierno Nacional; para ello la Comisión recomendó, en

bli

lo referente al destino de los ingresos tributarios, que sean

Bi

ingresos del Gobierno Nacional los impuestos que afectan las
rentas e ingresos y el consumo, y que sean ingresos de los
gobiernos locales, los impuestos patrimoniales. Respecto a
los Gobiernos Regionales, se propone que estos tengan
participación en los impuestos a la renta e ingresos, y los
Gobiernos Locales en los impuestos al consumo. Esta
propuesta no fue recogida por el anteproyecto ni por el
proyecto final de reforma constitucional.
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A continuación desarrollaremos las propuestas de
modificación presentadas respecto a la distribución del
Poder tributario.

8.1.- EN EL GOBIERNO NACIONAL

ch

o

a. Poder Legislativo

No se ha propuesto modificaciones sustantivas en

De
re

este punto, es así que en el primer párrafo del
artículo 135' del Anteproyecto de Ley de Reforma
Constitucional

(ALRC)

se

concedió

potestad

de

tributaria originaria al Poder Legislativo para que,
mediante ley, instituya, modifique y suprima

ot
ec
a

impuestos y contribuciones.

Con respecto a la iniciativa para proponer la

Bi

bli

creación, modificación y supresión de tributos, en
el anteproyecto se sugiere que debe estar en
manos de los «diputados y senadores» (figura
inexistente

actualmente),

el

Presidente

de

la

República, y en su caso, los Gobiernos Locales y
Departamentales (Regionales), en lo que respecta a
asuntos de sus respectivas competencias.

Además se recomienda que, para la aprobación de
un proyecto de ley en materia tributaria, se debe
requerir información del Ministerio de Economía y
Finanzas, el que será emitido dentro del plazo que
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señale la ley. Dicha sugerencia no llegó a ser
recogida en el Anteproyecto ni el Proyecto de
Reforma Constitucional.

b. Poder Ejecutivo

Se le concede poder tributario originario al Poder
Ejecutivo para crear aranceles y tasas, los mismos
que se crean, modifican y/o derogan mediante
Supremo.

Aquí

hay

un

o

Decreto

avance

ch

significativo, ya que e! artículo 74" de la Carta de

De
re

1993 sólo se refería al término "regulan" en el
entendido que la creación debía hacerse por otro
organismo aun cuando en la realidad era el propio

de

Poder Ejecutivo quien los creaba.

ot
ec
a

Adicionalmente, en el Anteproyecto de Ley de
Reforma

Constitucional

se

propone

que

al

Presidente de la República se le reconozca la

bli

capacidad

de

crear,

modificar

y

suprimir

el

Bi

"arancel de aduanas" e impuestos adicionales al
arancel

(sobretasas);

así

como

los

tributos

denominados tasas del Gobierno Central y sus
Instituciones

Públicas.

denominación

inapropiada

Aquí
pues

existe
el

una

término

"«arancel de aduana" debería ser cambiada por el
de "impuestos a la importación".

Por otro lado, el Anteproyecto de la ley de reforma
constitucional, en su art. 135', limita la actual
potestad tributaria del poder ejecutivo, pues ha
suprimido aquella parte del texto del art. 74° de la
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Constitución vigente donde se señala que éste
puede establecer una exoneración de tributos
mediante Decreto Legislativo en caso de delegación
de facultades. Esto quiere decir que el poder
Ejecutivo podría, mediante Decreto Legislativo,
crear, modificar y derogar tributos, pero ya no
estaría facultado a conceder exoneraciones ni
beneficios tributarios,

con lo que se estaría

reservando esta facultad al Poder Legislativo. Esto
concuerda

con

el

art.

139°

del

mismo

anteproyecto, en el cual se establece que los
tributarios

especiales,

o

tratamientos

las

ch

exoneraciones y beneficios tributarios, sólo pueden

De
re

establecerse selectiva y temporalmente, además de
requerir ley expresa aprobada con el voto favorable
de la mayoría absoluta de del número legal de

ot
ec
a

de

congresistas.

bli

c. Poder Judicial

Bi

Aun cuando en los Lineamientos de Reforma
Constitucional se plantea que sea de competencia
de la Sala Plena de la Corte Suprema el crear,
modificar y suprimir las tasas judiciales (también
llamadas aranceles), conforme a ley, sin desvirtuar
el principio constitucional de gratuidad de la
administración de justicia y debiendo ser aprobada
por

resolución

de

la

Corte

Suprema.

El

Anteproyecto de Ley de reforma Constitucional no
ha considerado pertinente recogerlo ya que no
aparece en su texto publicado, pues tal atribución
merecería mayor estudio dada su trascendencia.
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Un grueso sector de la doctrina se pronuncia por el
otorgamiento

de

potestad tributario al Poder

Judicial ya que, afirman, con ello sólo se estaría
reconociendo una realidad. En tal sentido, al
analizar las facultades del Poder Judicial, resulta
claro y evidente que el constituyente de 1993
consideró que la potestad tributaria sólo debía ser
ejercida

exclusivamente

por

ley

o

decreto

legislativo; es decir, sólo por los órganos legislativo

o

y ejecutivo. No obstante ello, se produjo una

ch

situación de hecho consistente en la existencia del
cobro de tasas judiciales, reguladas y efectuadas,

De
re

por las dependencias judiciales, a los justiciables,
aun cuando no existía norma legal alguna que así
lo dispusiera.

de

Mediante la Ley N° 26846 (publicada el 27 de julio
de 1997), se intentó legitimar el cobro de las tasas

ot
ec
a

judiciales, estableciendo tres principios" que lo
sustentan, como son el de Equidad, por la que se
exonera del pago a personas de escasos recursos

bli

económicos, de Promoción de una correcta de

Bi

conducta procesal, que desaliente el ejercicio
irresponsable de litigio y el abuso del ejercicio de la
tutela

jurisdiccional;

y

de

Simplificación

Administrativa, que permita mayor celeridad en el
trámite de acceso al servicio de auxilio judicial.
Posteriormente, el Consejo Ejecutivo del Poder
Judicial, expide la Resolución Administrativa N°
033-2002-CE-PJ, regulando este pago de aranceles
judiciales.
La dación de ambas normas vulnera el orden
constitucional ya que una norma de rango inferior
al constitucional (ley) no puede otorgar potestad
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tributaria, ni el órgano judicial puede normar
sobre materia tributaria. Por tal motivo, creemos
que es necesario que se resuelva esta situación sea
proveyendo presupuestariamente de los recursos
indispensables para atender las necesidades del
Poder Judicial o incluyendo a esta Institución en la
distribución

del

Poder

Tributario

previsto

actualmente en el art. 74° de nuestra Constitución

De
re

ch

o

Política.

de

8.2.- EN LOS GOBIERNOS REGIONALES

ot
ec
a

Pese a que en los Lineamientos de Reforma
Constitucional

se

había

propuesto

que

los

gobiernos regionales tuvieran participación en los
impuestos de la renta o ingresos, el artículo 135°

bli

del anteproyecto de reforma constitucional había

Bi

dotado de potestad tributaria delegada a los
Gobiernos Regionales, la cual, al hacer referencia a
tributos en general, incluía a los impuestos;
posteriormente se varío esta fórmula y se le
concedió poder tributario en contribuciones y
tasas, al igual que a las municipalidades.

En efecto, en el artículo 135° del Anteproyecto de
Reforma

Constitucional

se

otorgaba

Potestad

Tributaria delegada a los Gobiernos Regionales,
pues se había establecido, en el segundo párrafo
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de este artículo que, "Los Gobiernos Regionales
pueden crear, modificar y suprimir tributos o
exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción, con
arreglo a las facultades que se les delegan por ley".
Esta

facultad

posibilitaba

a

los

Gobiernos

Regionales a crear todo tipo de tributos, esto es,
impuestos, contribuciones y tasas, lo que había
preocupado a un grueso sector de la población,
que no tardó en manifestar los inconvenientes que
ello significaba. Así, el Instituto Peruano de
Economía (IPE) también se pronunció por la
sostenían

esto

tributaria

y

De
re

competencia

que

resultaría

ch

pues,

o

inconveniencia que las regiones creen impuestos,
en

una

en

una

ineficiente

asignación de la inversión privada, además de
complicar aún más el manejo fiscal, lo que lo

de

volvería insostenible.

ot
ec
a

El debate surgido a raíz de las observaciones
efectuadas al segundo párrafo del artículo 135 del
anteproyecto, tuvo como resultado que se le

bli

retirara del texto final del Proyecto de Ley de

Bi

Reforma de la Constitución, y se señalara, en el
artículo 118°, que "Los gobiernos regionales y
locales

pueden

crear,

modificar

y

suprimir

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro
de su jurisdicción, y con los limites que señala la
ley", de esta forma la facultad o potestad tributaria
de las regiones es similar a la de los gobiernos
locales,

habiéndose

recortado

la

potestad

tributaria en relación a los tributos en general,
quedando ahora limitada esa potestad a las
contribuciones y tasas.
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Sin embargo, cuando revisamos los artículos
correspondientes a las competencias de estos
gobiernos, en el caso de los Gobiernos Locales, el
artículo 74 del texto final de la Constitución
precisa que: "...son competentes para... 4) crear,
modificar

y

arbitrios,

licencias

conforme

suprimir

a

contribuciones,

y

derechos

ley...",

pero

tasas,

municipales,

en

la

norma

correspondiente del desarrollo de las competencias
de los Gobiernos Regionales no encontramos una
norma similar, así el artículo 246° del texto final
las

competencias

de

o

regula

los

gobiernos

ch

regionales, y no tiene norma similar al de los

De
re

gobiernos locales, esto es, que de acuerdo al
artículo 118° tienen potestad tributaria para crear
contribuciones

y

tasas,

entonces

se

deberla

señalar dentro de sus competencias, éstas, de la

de

misma forma en que se ha regulado en el caso de

ot
ec
a

las municipalidades.

A la fecha, aún no tenemos definido si los

bli

Gobiernos Regionales van a contar con Poder

Bi

Tributario o, como propugna la Comisión de
Reforma

Constitucional,

tendrán

sólo

una

participación en el Impuesto a la renta, por cuanto
no se ha culminado con el debate de reforma
constitucional. Es más, otro sector de la doctrina
se inclina por efectuar una modificación total en
nuestro actual Sistema Tributario, proponiendo
que, en materia de impuestos, éstos se distribuyan
de la siguiente manera: el Impuesto a la Renta
para

el

Gobierno

Nacional;

los

Impuesto

al

Consumo para los Gobiernos Regionales y; los
Impuestos

al

Patrimonio

para

los

Gobiernos

Locales.
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Como se señaló anteriormente, consideramos que
la decisión de otorgar poder tributario o no a los
Gobiernos

regionales

es

un

tema

que

debe

analizarse con detenimiento, teniendo en cuenta
cómo evoluciona el proceso de descentralización
por el que atravesamos, dada la repercusión que
tiene, al significar no sólo un replanteamiento de
la dogmática del Poder Tributario en su versión
constitucional;

sino

también

el

impacto

que

de

De
re

ch

colectividad en general.

o

tendría en nuestro sistema tributario y en la

ot
ec
a

8.3.-EN LOS GOBIERNOS LOCALES O MUNICIPALES

Los

Lineamientos

de

Reforma

Constitucional

plantean que sean de competencia de los Concejos

bli

Municipales la creación, modificación o supresión

Bi

de

las

contribuciones

y

tasas

municipales,

conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades.

Las

tasas

y

contribuciones

creadas

por

los

Concejos Municipales Distritales, para su vigencia,
deben

ser

ratificadas

por

el

correspondiente

Concejo de la Municipalidad Metropolitana o
Provincial, en su caso, dentro del plazo que
establezca la Ley Orgánica de Municipalidades. El
instrumento legal de aprobación de los tributos
municipales es la Ordenanza.
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Como vemos, en lo que se refiere a éste nivel de
gobierno no ha habido sugerencias significativas
de modificación.

o

CAPITULO III

De
re

ch

COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES TRIBUTARIAS DE LOS GOBIERNOS
MUNICIPALES
LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y FACULTADES NORMATIVAS

de

1.1.- INTRODUCCIÓN

el

Perú

el

concepto

ot
ec
a

En

de

autonomía

referido

a

las

Municipalidades sólo aparece en las Constituciones del presente siglo.
Efectivamente, lo encontramos en las Cartas Políticas del 20, del 33,

bli

del 79 y en la última del 93. Por el contrario, el constitucionalismo
decimonónico no registra el término, ni tampoco un marco que

Bi

permita aludir a gestiones o actividades autónomas por parte de los
gobiernos locales.

Esta constatación, sin embargo, no debe llevarnos a ninguna
ilusión. Nada más inexacto. La puesta en vigor de la Constitución de
la "Patria Nueva" en los albores del oncenio leguiísta, dio comienzo a
una vía crucis para los Municipios que implicó, no solamente su
desvalorización más absoluta, sino incluso la pérdida del derecho a la
efectividad ciudadana de los cargos edilicios. Fue necesario esperar
más de 60 años para que, recién en la década del 80, se restableciera
el principio de elección democrática de las autoridades locales, salvo
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el breve interregno de seis años comprendido entre 1963 a 1969. El
siglo XX, entonces, acusa un perfil marcadamente anti municipalista
en la medida que el Estado crece y se moderniza en una perspectiva
intervencionista y centralizadora.
En consecuencia, el análisis de la institución municipal,
superando el horizonte historiográfico, sólo puede hacerse de veras a
partir de las experiencias que nacen con los comicios ediles de
noviembre de 1980, cuyo sustento jurídico no es otro que la
Constitución de 1979. Incluso el efímero restablecimiento municipal
de los años 1963 a 1969 -siendo importante- se realizó dejando

o

supérstite la legislación proveniente de 1892, que ya para entonces

De
re

ch

había devenido en obsoleta. Afirmamos esto por varias razones.

En primer lugar, por la continuidad alcanzada en el proceso de
recambio de autoridades que se ha sucedido sin interrupciones

de

mediante elecciones llevadas a cabo los meses de noviembre de 1983,
1986, 1989 Y 1995, con la única excepción de los comicios de 1993

ot
ec
a

que se realizaron en enero luego de una fallida intentona de postergar
su convocatoria, a raíz del clima político que inauguró la quiebra

bli

institucional del 5 de abril de 1992.

Bi

En segundo lugar, porque esta secuencia ordenada ha permitido
la maduración de la corporación edilicia de modo tal que ha sido
posible detectar tanto sus ventajas como sus debilidades y, por ende,
extraer datos y experiencias valiosas para la reflexión política y
constitucional.

Y por último, porque nunca como en este período se viene
produciendo un debate tan amplio e intenso sobre la reforma del
Estado, la transformación productiva y la descentralización, los
cuales necesariamente redimensionan el papel de los Municipios
ubicándolos como un elemento central para la modernización del país
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que todos, sin duda, anhelan más allá de sus notas y acentos
particulares.

Tres lustros de municipalismo moderno que obligan a una
renovación total de paradigmas y conceptos para aprehender la
inteligibilidad de la cuestión local en la frontera del nuevo milenio.
Quince años que han creado un escenario de funcionamiento
institucional y de interacción con una comunidad sometida también a
las presiones del cambio, más los retos y riesgos que 1o nuevo

ch

o

siempre acompaña.

De
re

El presente trabajo busca redescubrir y replantear el concepto de
autonomía municipal en el contexto de la redefinición de la institución
edilicia que se viene operando. Abrimos campo a la hipótesis que el
desarrollo de esta noción puede servir de hilo conductor para

de

escudriñar las posibilidades de las Municipalidades en un mundo
en drástica reestructuración de los roles del Estado en relación a

ot
ec
a

la vida social y las actividades económicas.

bli

Consideramos pertinente abordar el estudio de la Autonomía
Municipal desde de dos partes. La primera alude a las ideas sobre la
municipal,

Bi

autonomía

la

evolución

'(seguida

en

los

textos

constitucionales y el significado que está adquiriendo o puede
adquirir en virtud al curso de los acontecimientos. La segunda trata
de analizar las consecuencias tanto teóricas como prácticas de un
concepto de autonomía municipal acrisolado. En ese sentido se
revisará 1o relativo a la llamada potestad normativa municipal, el tema
de los fueros y competencias y, finalmente, la naturaleza jurídica de la
definición gobierno descentralizado señalados por las Cartas de 1979
y de 1993.

Confiamos que estas reflexiones rápidas y apretadas contribuyan
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a incentivar el debate académico sobre la jerarquía de normas
jurídicas, al replanteo de la imagen simplista del orden jurídico propio
de los estados unitarios en los cuales la Constitución prevalece sobre
la Ley, ésta sobre el decreto supremo, éste sobre la resolución
suprema y así, sucesivamente, y ayudar también al esclarecimiento
de la

disputa por

competencias que se

suscitaron entre la

Municipalidad Metropolitana de Lima y el Gobierno Central.
Si 1o logramos estaremos satisfechos porque abriremos pistas

o

para nuevas reflexiones más profundas y acabadas que la presente.

De
re

ch

1.2.- EL CONCEPTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL

Bazán Chacón22, en un interesante estudio sobre la Constitución
de 1979 denominado Los Órganos Autónomos, reconoce que el

de

término autonomía aparece hasta es quince oportunidades en diversos
artículos de la Carta Fundamental. Obviamente, tal proliferación

ot
ec
a

conlleva diferentes acepciones que hacen del concepto .materia de
una obligada elucidación.

Autonomía, es una palabra que proviene del latín, pero sus

bli

orígenes se remontan al griego. Para los antiguos helenos "nomos" era
el acto primitivo de toma de tierra relativo a la fundación de una polís.

Bi

En consecuencia, la idea de norma en el mundo antiguo está
vinculada al acto de constitución de una ciudad y de dicho principio
constitutivo "toman fuerzas todas regulaciones ulteriores, escritas o
no escritas, a cargo de los órganos de la propia comunidad".
El Diccionario de la Real Academia, destaca, entre los diferentes
significados del término autonomía, el de "la condición del individuo
que de nadie depende". Esta definición nos aproxima al Derecho
Privado y concretamente a la célebre noción de autonomía de la
voluntad. Mucho se ha escrito sobre el tema y no tiene sentido que
abundemos en estas líneas. Basta señalar que en este horizonte
22

Bazán Chacón, Juan. Los Órganos Autónomos, Ed. Gaceta Jurídica, 1987, Peru.
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privatista la autonomía es percibida como la capacidad libre del
individuo para crear derecho, es decir, normas de conducta
obligatorias cuya expresión más acabada es el contrato.

Mencionamos esta tradición del Derecho Privado porque hay
autores que trasladando esta noción al mundo de las colectividades
humanas definen la autonomía como la capacidad de las mismas de
crear y regirse por sus propias normas, por la facultad de auto
gobernarse sin injerencia ajenas y auto determinarse dentro de un
concierto de comunidades. Esta visión no sólo se nutre del

o

romanticismo, especialmente en su matriz historicista que descubre

ch

el "alma del pueblo", también llamado “el volkgeist”, sino la

De
re

encontramos también en todas las declaraciones relativas a los
derechos humanos y los derechos de las naciones y los pueblos de la

Empero,

no

es

de

actualidad.

nuestra

intención

deslizamos

hacia

una

ot
ec
a

interpretación de la autonomía como derecho subjetivo así sea el de
una colectividad. El ingreso al escenario del Derecho Público no tiene
que ver a nuestro juicio, exclusivamente con el cambio del sujeto (del

bli

individuo o a la comunidad). Preferimos emerger de este mundo
hartamente complejo y atiborrado de sutilezas, aunque apasionante

Bi

para movernos hacia otro más prosaico, sin duda, pero que
estimamos nos dará mayores luces para el objeto de la presente
reflexión.

Vamos, entonces, a instalarnos en los predios del derecho
positivo, del derecho positivo público. Esta perspectiva implica el
trasiego del concepto autonomía de una capacidad de la comunidad a
un

atributo

del

órgano

autónomo.

Es

decir,

nos

interesa

principalmente la autonomía de la institución municipal, del órgano de
gobierno local, del aparato político-administrativo, antes que el
conjunto de relaciones sociales locales denominado Municipio.
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Hecha esta distinción, nos aproximaremos al concepto de
autonomía municipal a partir de lo que Hans Kelsen23 rubrica como la
“concepción estática de la descentralización” En efecto, para el jurista
de Viena:

"...la

centralización

y

la

descentralización,

generalmente

consideradas como formas de organización estatal referidas a la
división territorial, tienen que entenderse como dos tipos de

o

ordenamientos jurídicos. La diferencia entre un Estado centralizado

ch

y otro descentralizado tiene que buscarse en una diversidad de

De
re

ordenamientos jurídicos."

Sin necesidad de asumir las tesis de la llamada Teoría Pura del

de

Derecho -por la cual el Estado se reduce." y confunde en última
instancia con el orden jurídico creemos importante para nuestros fines

ot
ec
a

la caracterización de la descentralización como la coexistencia de una
pluralidad de órdenes jurídicos (uno central y varios parciales o
locales), los cuales permiten que unas normas tengan validez jurídica
en todo el territorio y otras solamente en algunas porciones del

bli

mismo. Más aún, Kelsen sostendrá que a cada ordenamiento le

Bi

corresponde a una comunidad jurídica propia, sea ésta de naturaleza
central o local.

Este punto de partida analítico nos aproxima al tema de la
autonomía, no como voluntad, capacidad o, potestad, sino aparejado a
la idea de delimitación objetiva, a la vigencia de ámbitos propios
donde tienen validez determinadas normas, al concurso de espacios
donde se producen reglas generales y se levantan fronteras que no
pueden ser trasgredidas por normas generales en otros espacios. En
esta perspectiva la autonomía denota la existencia de ámbitos que
23

Ibíd.
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juegan al interior de un sistema mayor y más amplio.

El reconocimiento de las instancias autónomas de un orden
superior hace que el concepto no se confunda con el de soberanía
aplicable a los Estados en sus relaciones internacionales, como a la
posesión de un poder supremo dentro de su propio territorio. La
autonomía

sería

en esta escala un

ordenamiento

dotado de

competencias y capacidad de producir normas jurídicas, pero de

EVOLUCIÓN

DEL

CONCEPTO

AUTONOMÍA

EN

LAS

De
re

CONSTITUCIONES DEL SIGLO XX

DE

ch

1.3.-

o

menor alcance y naturaleza que el é1mbito soberano.

Lo dicho anteriormente nos lleva a la cuestión de los grados de la

de

autonomía, sobre el particular a diferentes escalas y jerarquías. En el
constitucionalismo español y a través de ejecutoria del Tribunal
cuadro:

ot
ec
a

Constitucional se ha ido configurando la siguiente secuencia o

bli

Primero está la soberanía que corresponde al Estado.
Después vendría la autonomía política que correspondería a las

Bi

Comunidades Autónomas (regiones según la práctica y doctrina
italiana y la nuestra).
Creemos que esta segunda parte del texto, nos exonera de
mayores comentarios sobre los alcances del concepto de autonomía
municipal en aquellos tiempos, pues no se permite que los Concejos
puedan generar sus propios recursos económicos y financieros
Finalmente,

las

Municipalidades

que

gozarían

de

una

autonomía administrativa, entendiendo por esto la capacidad de
aplicar o ejecutar la ley en su territorio y las materias que le
corresponden.
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En nuestro medio, no se ha llegado a este grado de precisión, ni
contamos con el pronunciamiento de algún organismo análogo al
hispano. En vez de ello, tenemos un desarrollo constitucional, quizá
no muy coherente, ni ajustado a las pautas doctrinarias, pero que
facilitan el arribar a algunas conclusiones.

La Carta de 1920, en el contexto de su frondosidad y
apego a la frase (creó los Congresos Regionales en el norte, centro y
sur del país con diputados y todo) da un trato modesto a las
Municipalidades al consignarles en dos artículos del Título XVI

ch

o

denominado Administración Municipal. El art. 142 establece que:
“los concejos provinciales son autónomos en el manejo de los

De
re

intereses que les están confiados”.

Se trata de una definición general y tímida, pues el mismo

de

artículo se encarga en precisar que:

gobierno".

ot
ec
a

"La creación de arbitrios (no impuestos) será aprobada por el

Creemos que esta segunda parte del texto, nos exonera de
mayores comentarios sobre los alcances del concepto de autonomía

bli

municipal en aquellos tiempos, pues no se permite que los Concejos

Bi

puedan generar sus propios recursos económicos y financieros.
La Constitución de 1933 da algunos pasos al incluir un acápite
al Título X, relativo a la Administración Departamental y Municipal.
El arto 2060, en un cuadro más amplio y mejor trabajado, establece
que

los

Concejos

Municipales

Provinciales

tienen

autonomía

administrativa y económica en el ejercicio de sus funciones que le
corresponden conforme a las leyes. Nótese que la autonomía
concedida fue sólo para los Concejos Provinciales, careciendo de este
atributo los Concejos Distritales. Igualmente se establecía que la
mencionada autonomía se limitaba al ejercicio de las funciones que
por ley le corresponde, toda vez que el texto constitucional seguía
siendo escueto.
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Sin embargo, los concejos departamentales tan minuciosamente
detallados, nunca fueron implementados en la realidad. Su Ley
Orgánica a pesar de ser promulgada y publicada no pasó de ser una
intención noble. Salvo el período 1963-1969, la medianía fue la
dominante para la

Es en la Constitución de 1979 donde encontramos un desarrollo
más profundo y consistente de la cuestión descentralista. El art. 790
correspondiente a la definición del Estado, además de afirmarse su
carácter republicano, democrático y social, se establece que el

o

gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Esta fórmula

ch

descentralista adquiere materialidad en el Capítulo XII relativo al

De
re

Título IV sobre la Estructura del Estado. En efecto, bajo la
denominación de "De la Descentralización, Gobiernos Locales y
Regionales" se cristaliza el esfuerzo des centralista más ambicioso de
la historia republicana y, sin duda, la propuesta constitucional más

de

avanzada, superior incluso a los modelos de las constituciones de
1823, 1828, 1856 Y 1867 que contenían las llamadas Juntas
federalismo".

ot
ec
a

Departamentales, concebidas originalmente como un "puente hacia el

En torno al régimen municipal el arto 252 contiene importantes

bli

precisiones:

Bi

"Las municipalidades son los órganos del Gobierno Local.
Tienen autonomía económica y administrativa en los asuntos de su
competencia"
El texto repite los conceptos de autonomía económica y
administrativa, que ya están planteados en el arto 206 de la
Constitución de 1933, aunque la frase "en los asuntos de su
competencia" es más clara y determinante que la utilizada en la Carta
anterior ("en el ejercicio de sus funciones que les corresponde
conforme a leyes"). La novedad a nuestro juicio estriba en la definición
de las Municipalidades como los órganos de Gobierno Local. Esto que
hemos señalado en muchas oportunidades es sumamente relevante
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porque durante mucho tiempo se ha discutido si las Municipalidades
son instancias de gobierno o meros órganos administrativos. Hay
textos constitucionales que se encargan de subrayar este último
carácter, al precisar que no tienen" carácter alguno representativo"
(art. 1420 de la Constitución de 1828). Más aún, en los últimos años
se

ha

considerado

una

nota

de

modernidad

redimir

a

las

Municipalidades como empresas y a los Alcaldes y cuerpo de
Regidores como gerentes y directorio, respectivamente. En nuestra
opinión esta analogía es inexacta y constituye un despropósito pues
desnaturaliza la institución edilicia.

o

El reconocimiento como Gobierno Local zanja un debate antiguo

ch

y ataja nuevas reformulaciones equívocas. Las funciones de un
órgano de gobierno va más allá de una lectura estrecha de los

De
re

conceptos de autonomía económica y administrativa. ¿Puede haber un
manejo autónomo de la economía y la administración de un territorio
sin un reparto de las esferas del poder público? Sin lugar a duda, las

de

funciones gubernativas tienen un innegable sello político. Más aún,
son políticas en su esencia.

ot
ec
a

Por esta razón hemos sido reacios a las fórmulas que adjetivan la
autonomía. El tema de los Municipios no ha sido la excepción.
La operación de quitar 1o relativo a las competencias y los

bli

recursos del texto constitucional, que era una suerte de garantía

Bi

frente a las presiones de los gobiernos de turno y que ha permitido
cosas como el D.Leg. N° 776, las normas sobre COFOPRI, y otras
más, ha sido compensada con la incorporación del término de
autonomía política. El art. 191° declara pomposamente que las
Municipalidades:

“Tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia
Lo que caracteriza un genuino régimen de autonomías son las
competencias administrativas y las normativas. Aunque las primeras
tienden a ser interpretadas desde un ángulo devaluado, son en verdad
70
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

el fundamento del concepto. No olvidemos que la administración es el
nombre con el que también se le conoce al Poder Ejecutivo. El poder
de administración es la facultad que tiene un órgano para aplicar la
ley, para reglamentaria sin desnaturalizarla, para dirigir la marcha
cotidiana, en una palabra para gobernar. Recordemos igualmente que
gobierno

es

el

otro

nombre

del

Ejecutivo.

Obviamente

la

Municipalidad es el gobierno de su localidad.
Las competencias o potestades normativas constituyen el otro
soporte de la autonomía. Las Municipalidades no sólo ejecutan o
administran, también dictan normas generales y obligatorias para
asambleísticos,

denominados Concejos que

ch

órganos colegiados,

o

su territorio y en las materias de su competencia. Es decir, poseen
producen DERECHO, que crean normas jurídicas de naturaleza

En

consecuencia,

De
re

local.

capacidad

administrativa

y

capacidad

normativa, son los dos pivotes que dan contenido, sustancia y razón

ot
ec
a

de

de ser al concepto de autonomía municipal.

bli

1.4.- LA POTESTAD NORMATIVA MUNICIPAL

Las líneas que siguen tratan de la autonomía municipal pero

Bi

centrando el análisis en la cuestión de su lado normativo. Esto es, la
potestad de dictar normas de conducta social generales y obligatorias,
formalmente iguales a las leyes, pero aplicables tan sólo a los ámbitos
locales.

La tradición municipal peruana ha distinguido la existencia de
dos órganos de gobierno: la Alcaldía y el Concejo Municipal. El
primero ha tenido una personificación individual, el Alcalde (aunque
durante. La colonia existían dos burgomaestres), que asume las
funciones ejecutivas y el manejo de los asuntos cotidianos de la
comuna. La Constitución de 1993, ha llevado esta práctica y
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ordenamiento legislativo al rango constitucional al establecer que "a la
Alcaldía le corresponden las funciones ejecutivas" (art. 19). El otro
órgano es el colegiado de los Regidores, antes llamados concejales,
cuya reunión plena constituye el Concejo Municipal. En este caso, la
tradición no ha sido tan clara como en el caso anterior, pues ha sido
práctica que los Concejos intervengan en los asuntos ejecutivos. La
Ley Orgánica de Municipalidades de 1892, establecía que los
concejales, además de miembros del Concejo, eran Inspectores de los
diferentes "ramos de la actividad municipal". La tendencia hacia la
modernización ha llevado a la separación de las funciones ejecutivas
de las normativas ya señaladas en el D.Leg. N° 051, la Ley N° 2385324
tres últimas leyes orgánicas (aunque con

o

y la ley N° 27972, las

ch

algunas diferencias de énfasis). Finalmente ha sido nuevamente la

De
re

Carta de 1993 que define este asunto en forma tajante en el citado
artículo 191°:
"Corresponde

al

Concejo

funciones

normativas

y

de

fiscalizadoras".

las

El siguiente problema es interrogarnos por los tipos de normas

ot
ec
a

que dicta el Concejo Municipal y la determinación de su naturaleza
jurídica. Ello nos remite a la Ley N° 27972, la Ley Orgánica de
Municipalidades vigente, específicamente al Capítulo II del Sub

bli

Capítulo I De las Normas Municipales.

Bi

El art. 38° establece que los Concejos Municipales ejercen sus
funciones de gobierno mediante Ordenanzas, Edictos y Acuerdos. Y
añade que sus funciones administrativas, mediante Resolución.
El artículo siguiente,

ingresa a las definiciones de esta

normatividad. Así las Ordenanzas son "normas generales que
regulan la organización, administración o prestación de los servicios
públicos locales" .Los Edictos son "normas generales por cuya virtud
se aprueban los tributos municipales y el reglamento de Organización
Interior". Y los Acuerdos son "decisiones específicas sobre cualquier
asunto de interés público, vecinal o institucional"
24

Ley 23853, fue derogada el 27 de mayo del 2003 por la ley 27972, vigente Ley Orgánica de
Municipalidades
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Es factible apreciar las diferencias. Los Acuerdos, a diferencia de
las dos clases de normas son actos de decisión y alcance particular,
"decisiones específicas" como reza el articulado. Por su parte,
Ordenanzas y Edictos comparten la naturaleza de ser normas de
carácter general de aplicación "erga omnes", para todos. Sin embargo
existe una diferencia que tiene que ver, no con la estructura formal,
sino con la materia o contenido de la disposición. En efecto los
Edictos son normas generales pero solamente para cuestiones
tributarias y de la organicidad de la corporación municipal.
Esta diferenciación tiene una razón histórica, pero tiene sobre

o

todo enormes consecuencias jurídicas. La primera responde a la

ch

voluntad del legislador de limitar el ejercicio de la llamada potestad
tributaría local, es decir, la capacidad de los gobiernos locales de crear

De
re

algunos tributos (tasas y contribuciones) excluidos los impuestos que
se ajustan al principio de legalidad, el cual estaba contemplado en los
arts. 139° y en el inc. 4) del 254° de la Carta Política de 1979. El

de

antecedente inmediato fue el conflicto entre la Municipalidad del
Cusco y la empresa Cervecera del Sur en torno a ciertos arbitrios

ot
ec
a

municipales. Lo que se buscó entonces, fue que las normas
tributarias locales no tuvieran expresamente el rango de ley de modo
tal que fueran materia de impugnación ante al Poder Judicial en 1o
que se conoce como la acción contencioso administrativo. Igual

bli

razonamiento se extendió a los asuntos objeto del Reglamento Interno

Bi

de la Municipalidad.

Pero la creación del Edicto, implicaba, sensu contrario, el
reconocimiento que el otro tipo de normas generales y obligatorias
que el Concejo Municipal dictaba tenía una naturaleza jurídica
especial. En efecto, aunque la Ordenanza como norma se remonta al
derecho colonial, el hecho cierto es que a partir de la vigencia de la
Constitución de 1979, este modesto dispositivo pasó a adquirir 1o que
la doctrina llama normas con rango de ley. La prueba de que
estábamos más allá de una disquisición teorética 1o acredita su
incorporación al Derecho Positivo cuando al crearse la flamante
acción de inconstitucionalidad como garantía de control de la
constitucionalidad, se determinó que ésta procedería contra "las leyes,
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decretos legislativos, normas regionales de carácter general y
ordenanzas municipales" a tenor de 1o dispuesto por el arto 298°, inc.
1) de la Constitución de 1979. Aunque explícitamente no se señala
que la Ordenanza Municipal es una norma con rango de ley, resulta
fácil inferir tal condición pues es equiparada a la Ley, por lo menos en
cuanto al mecanismo de declarar la validez jurídica a través del
mecanismo de la jurisdicción constitucional.
La Carta de 1993, se caracteriza por su mayor voluntad
declarativa y ha explicitado 1o que en la anterior Constitución era

ch

o

todavía implícito: las Ordenanzas Municipales tienen rango de ley,

De
re

1.5. CONCLUSIONES

PRIMERA.- A partir de la Constitución de 1979 se da un

de

desarrollo profundo y consistente de la cuestión descentralista en el
Perú, a nivel de normativa constitucional, al punto que el artículo 79°

ot
ec
a

de dicha Carta Fundamental, antecedente del actual articulo 43° de la
Constitución de 1993, estableció que el gobierno es unitario,

bli

representativo y descentralizado.

Bi

SEGUNDA.- En esa misma dirección descentralista, el artículo
252° de la Constitución de 1979, antecedente del actual artículo 191 °
de la Constitución de 1993, (declaró a las Municipalidades como
órgano del gobierno local), reconociéndolas como un nivel de gobierno
descentralizado

e

instrumentos

básicos

del

proceso

de

descentralización del país.

TERCERA. - La Carta de 1993 es más des centralista en materia
de Municipalidades que en materia de Regiones, toda vez que define a
las primeras como órganos del gobierno local, cuyas máximas
autoridades, Alcaldes y Regidores, emergen de elección popular;
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característica que constituye una garantía real de independencia del
ente descentralizado.

CUARTA.- La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 es la
ley que debe dar garantía institucional a la autonomía política,
económica y administrativa de las Municipalidades.

QUINTA. - La Constitución de 1993 y la Ley Orgánica de
Municipalidades

N°

27972

conforman

un

bloque

de

o

constitucionalidad, instituto del Derecho Constitucional de origen

ch

francés según el cual las normas constitucionales que crean un

De
re

órgano de rango constitucional y 1o tipifican conforman un bloque
normativo con las leyes que, dentro del marco constitucional, se han
dictado para determinar la estructura, competencia y atribuciones del
mismo. Este bloque de constitucionalidad no puede ser invadido por

ot
ec
a

de

la ley ordinaria sin incurrir en inconstitucionalidad.

SEXTA. - Dentro de esta línea descentralista la Constitución de
1993 precisa cuáles normas de nuestro ordenamiento jurídico tienen

bli

rango de ley; entre éstas a las Ordenanzas Municipales. La unicidad
de la ley ha sido superada por una pluralidad de distintas normas

Bi

jurídicas dotadas de idéntico rango dentro de nuestro ordenamiento.
En esa dirección, la Ordenanza es ley dentro de su espacio territorial
y su ámbito de competencia asignado por la Norma Suprema.

2. AUTONOMÍA MUNICIPAL Y RANGO DE LEY DE LAS ORDENANZAS:

Se ha abierto un debate en los medios académicos y políticos del país
acerca del valor de la ley de las ordenanzas municipales, con motivo de la
aprobación por la Municipalidad Metropolitana de Lima de tres ordenanzas
que invocan como base jurídica el inciso 4 del arto 2000 de la Constitución,
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que preceptúa que las ordenanzas municipales tiene rango de ley. Este
concepto ha roto esquemas y hay quienes insisten en sostener que las
ordenanzas municipales son meras normas administrativas y que pretenden
derogar a las leyes.
El artículo 194 de nuestra carta magna preceptúa que las
municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Es común referirnos al concepto de "autonomía", pero pocos saben
precisarlo. Según su propia etimología "autonomía" es la capacidad de
autonormarse. En el ámbito territorial descentralizado, constitucional o,

o

legalmente, la norma autonómica es suprema y excluye a las normas de

ch

cualquier otro ordenamiento, las cuales no pueden pretender superioridad
principio de competencia.
Nuestra

Carta

de

1993

es

De
re

jerárquica y son nulas por invadir el ámbito normativo reservado por el

descentralista

en

materia

de

las

de

municipalidades, que son definidas como órganos de gobierno local en el
referido artículo 194. En consecuencia, la autonomía municipal es la base de
organización

descentralizado.

territorial

del

Estado

peruano

que

es

unitario

y

ot
ec
a

la

En esa línea descentralista, el inciso 4 del arto 200 de la Constitución

bli

peruana de 1993 precisa cuáles normas dentro de nuestro sistema de
fuentes del Derecho tienen rango de ley; leyes, decretos legislativos, decretos

Bi

de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de
carácter general y ordenanzas municipales. En consecuencia, la unidad de la
ley ha sido superada por una pluralidad considerable de distintas formas
legales dotadas de idéntico rango.
Para algunos, esta nueva concepción de nuestro sistema de fuentes
significaría un caos y anarquía jurídica. Nada más inexacto: la Ordenanza es
ley dentro de su ámbito de competencia delimitado por la Constitución que es
norma distribuidora de las competencias de los organismos del Estado. En
esa dirección descentralista, la Carta de 1993 ha precisado expresamente en
su arto 192 cuáles son las competencias exclusivas de los gobiernos locales.
Estas competencias no pueden ser desconocidas por leyes ordinarias
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aprobadas por el Congreso y menos aún por decretos legislativos del Poder
Ejecutivo.
Así, la Carta de 1993 ha dotado a las municipalidades de poderes
políticos

y

no

simplemente

administrativos

en

los

asuntos de

su

competencia. Por ejemplo: en la creación de tributos municipales, en la
planificación del desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, en la
organización, reglamentación y administración de los servicios públicos
locales, etc., tal como lo preceptúa el arto 192° de la Carta Constitucional.
Además, la doctrina jurídica alemana ha desarrollado el concepto de
"garantía institucional" de la autonomía. En ese sentido, esta autonomía está

o

garantizada y desarrollada en una Ley Orgánica que no puede ser modificada

ch

ni derogada sino bajo el procedimiento previsto en la Carta de 1993, en su

De
re

artículo 106°, mediante otra Ley Orgánica con el voto de más de la mitad del
número legal de miembros del Congreso.

Asimismo, las normas constitucionales que declaran la autonomía local
con

la

constitucionalidad",

Ley
puesto

Orgánica

el

de

conforman

que

la Ley

denominado

Orgánica

"bloque

de

la

de Municipalidades

doctrinaria

ha

Constitucional25,

ot
ec
a

desarrolla las competencias de un organismo del Estado. Esta tesis
sido

que

recogida
en

su

por

la

arto

22°

Ley

Orgánica

declara:

del

"Para

Tribunal

apreciar

la

constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas mencionadas en
artículo

20°,

el

Tribunal

bli

el

considera,

además

de

los

preceptos

Bi

constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan
dictado para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del
Estado".

En consecuencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima, al dictar las
referidas Ordenanzas, ha ejercido su autonomía normativa en asuntos de su
competencia, con base en la Constitución y en la Ley Orgánica de
Municipalidades, mediante normas con rango de ley, que no han derogado
Ley ni Decreto Legislativo alguno. Simplemente han declarado la prevalencia
de la norma autonómica sobre otras normas que pretenden invadir su
ámbito de competencia. En todo caso, si se cuestiona la constitucionalidad
25

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional , Ley N° 28301; - Con la entrada en vigencia de la presente
Ley se deroga la Ley Nº 26435, así como las demás disposiciones que se opongan a esta Ley
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de las referidas Ordenanzas, existe una vía jurídicamente correcta en un
Estado de Derecho:
La acción de inconstitucionalidad, por ser normas con rango de ley, ante
el Tribunal Constitucional.
Respecto a la autonomía municipal y el rango de ley de las
Ordenanzas Municipales, puede afirmarse que el concepto de autonomía es
de muy dificultosa precisión, si es que éste no se analiza dentro de él aquí y
el ahora de cada momento histórico, así como de la cobertura constitucional
existente en tal momento histórico. En este orden, el citado autor sostiene,
siguiendo al profesor Santiago Muñoz Machado26 que “…el concepto de

o

autonomía es difícil de precisar si no se enmarca en coordenadas concretas de

ch

tiempo y lugar y se atiende al contexto normativo en que se emplea porque,

De
re

ciertamente, es polisémico, relativo, históricamente variable y comprendido en
forma diferente en los diversos lugares en que se utiliza. "
Sin embargo, no obstante este carácter inicial del concepto de autonomía,

de

si se tiene en cuenta la normativa constitucional peruana, así como los
ingredientes que el Legislador Constituyente incorpora dentro de la

ot
ec
a

autonomía asignada a las Municipalidades, resulta patente su voluntad de
conformar la autonomía como un principio general de organización territorial
del gobierno peruano y, a la par, como el derecho de la comunidad local a
participar mediante sus propios órganos en el gobierno y la administración

bli

de cuantos asuntos le atañen, al punto que, como bien apunta el mismo

Bi

Fernández Segado, siguiendo la más actualizada doctrina que busca la re
definición de la autonomía local basada en el interés respectivo como base
del principio de autonomía y, en particular a Luciano Parejo Alfonso, el
verdadero objeto de la autonomía local “…radica en el derecho al
autogobierno, que significa el derecho a la atribución de potestades (sin
precisar cuáles deban ser éstas) en todos aquellos supuestos en que se vean
comprometidas o afectadas necesidades de la comunidad local”.
En este orden de ideas, la autonomía municipal debe ser entendida en su
más amplio sentido como la capacidad de la .Municipalidad “…para ejecutar
y cumplir todas las tareas de la Administración estatal con propia
26

Muñoz Machado, Santiago. Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, Tomo IV,
Ed.Iustel, 2011 – España Pág. 325.
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responsabilidad, y esto sin importar la posible trascendencia supra local de
estas tareas, pues lo que determinaría la capacidad sería la afectación a los
intereses de los ciudadanos.". No cabe por consiguiente, una visión limitativa
y restringida de la autonomía municipal' máxime cuando a ésta se asignan
caracteres políticos, económicos y administrativos, sino por el contrario una
visión amplia que, en el fondo encierra, una redefinición de la autonomía
local, que haga posible una interpretación coherente y armónica con lo que
podría

denominarse

el

sistema

constitucional

de

distribución

de

competencias, el cual rompe los esquemas tradicionales e implica una nueva
concepción, dentro de la cual, en la medida del nuevo rol de las
Municipalidades se Incrementan las competencias y atribuciones de éstas,
esquema

centralista)

las

detentaban.

Por

ello,

ch

el

o

así como se disminuyen y limitan las de otros entes estatales que antes (en
en

opinión

del

De
re

constitucionalista español antes citado, la afirmación de la autonomía local
"…ha de .ser entendida como un derecho de la comunidad local a participar a
través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos

de

le atañen."

Con relación a este último aspecto, la intensidad de la participación de la

ot
ec
a

Municipalidad, en el ejercicio del gobierno, depende de la relación que se
pueda dar entre los intereses locales y los supra locales, en el contexto, como
es obvio, de la atención a los problemas emergentes de la realidad local; ya
que, por su propia naturaleza, el gobierno local ejerce poder únicamente

Bi

bli

sobre su respectiva circunscripción territorial.

A la luz de la normativa constitucional vigente, contenida puntualmente
en los artículos 43°, 188°, 189°, 191, 192°, 193°, 194°, 195°, 196° Y 200°,
inciso 4, de la Constitución de 1993, el Legislador Constituyente Peruano ha
concebido a la Municipalidad como el órgano del gobierno local, con
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, encargado de organizar, reglamentar y administrar los
servicios públicos locales, así como planificar el desarrollo urbano y rural de
sus circunscripciones y ejecutar los planes y programas correspondientes,
entre otras funciones, que es instrumento básico de la descentralización del
país, en el marco de un modelo que maximiza, revalúa y repotencia al
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gobierno local; al cual, para el cabal ejercicio de sus responsabilidades le ha
dado funciones normativas por intermedio de sus Concejos Municipales,
dictando Ordenanzas, que son leyes municipales, de igual rango que las
leyes ordinarias que dicta el Congreso la de República.
Sobre la función normativa debe hacerse hincapié que la autonomía
política

comprende la

autorregulación; razón que llevó a consagrar

expresamente en el artículo 191 ° de la Carta Fundamental de 1993 que el
Concejo Municipal (que es una suerte de parlamento municipal, integrado
por el Alcalde y los Regidores) tiene la facultad de legislar o normar en
materia municipal y, adicionalmente, de fiscalizar a la Alcaldía (que es el

o

órgano ejecutivo municipal). Nótese en este punto que el Legislador

ch

Constituyente crea al legislador municipal o parlamentario municipal, a
quien denomina Regidor; y que se trata de un legislador para quien se

De
re

reservan áreas sobre las que deberá ejercer su función normativa: los
asuntos de competencia municipal. Nótese, igualmente que tal decisión se
cimienta también en la teoría de la reserva constitucional o reserva legal en

de

cuya virtud las normas en el ámbito competencial municipal quedan
reservadas al legislador municipal.

ot
ec
a

A contramano, tal reserva conlleva que el legislador ordinario (que dicta
las leyes propiamente dichas: el Poder Legislativo. a través del Congreso de
la República), el legislador delegado (que dicta decretos legislativos por

bli

delegación del Congreso: el Poder Ejecutivo) y el legislador infra legal (que
dicta normas de inferior jerarquía que las leyes: el Poder Ejecutivo, entre

Bi

otros), han quedado privados de normar en materias propias de las
Municipalidades, ya que esa tarea ha sido entregada al legislador municipal,
en concordancia con la autonomía política que tienen las Municipalidades.
Como está dicho la función legislativa o normativa Municipal la realiza el
legislador municipal vía Ordenanzas, que son en puridad leyes municipales;
dispositivos o normas jurídicas (en el más estricto sentido) que regulan el
ámbito competencial municipal y, en general, atienden a la necesidad
normativa que presenta la problemática local o municipal. Empero, también
en concordancia con la autonomía política, que, como quedó enfatizado,
conlleva la autonormación o autoregulación, el Legislador Constituyente
Peruano le ha dado a la Ordenanza Municipal el rango de ley, al establecer
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en el artículo 200, inciso 4, de la Constitución, al referirse a las normas
impugnables

por

causal

de

inconstitucionalidad

ante

el

Tribunal

Constitucional, que tienen rango de ley, al igual que las leyes propiamente
dichas, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los tratados, los
reglamentos del Congreso y las normas regionales de carácter general.
El rango significa "...índole, clase, categoría, calidad; En tal sentido, si por
disposición constitucional la Ordenanza Municipal tiene rango de ley,
consecuentemente tiene índole, clase, categoría y calidad de ley; raciocinio
que permite arribar a la conclusión que la Ley del Congreso y la Ordenanza
Municipal tienen igual índole, clase, categoría y calidad, diferenciándose

ch

o

únicamente en la materia normativa que corresponde a cada una.

De
re

3.- AUTONOMÍA MUNICIPAL EN EL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL PERUANO:
3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES

de

En el Derecho Administrativo se desarrolla el concepto de
descentralización mereciendo destacarse el aporte de Garrido Falla,

ot
ec
a

para este autor el concepto de descentralización supone la atribución
o transferencia de competencias a personas jurídicas distintas del
Estado. La obra de Garrido tuvo gran influencia sobre la doctrina
española y de ahí se irradió a los autores latinoamericanos como

bli

Landa que conceptúa como descentralización al acto por el cual un

Bi

organismo transfiere a uno de sus órganos la titularidad de ciertas
atribuciones o competencias transformándose ese órgano en un
nuevo organismo público de gobierno que va a vincularse con la
matriz mediante relaciones de coordinación y no de jerarquía.
Debe resaltarse que la Carta de 1993 -siguiendo el antecedente
de la Constitución de 1979- declara en su 11" artículo 43° que el
gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Más aún la
Carta de 1993 dedica el Capítulo XIV del Título IV ("De la Estructura
del Estado") a la descentralización, las regiones y las municipalidades.
En consecuencia, la autonomía municipal y regional es la base de la
organización territorial del Estado peruano que es unitario y
descentralizado.
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El concepto de descentralización debe diferenciarse del concepto
de desconcentración, que está referido a la delegación de funciones o
competencias entre órganos dentro de una misma persona jurídica o
dirigida a órganos sometidos jerárquicamente a las autoridades
centrales del Estado.
Los modelos de estructura del Estado que existen en el mundo
contemporáneo pueden agruparse -a grandes rasgos- dentro del
siguiente esquema: Estado Unitario, Estado Regional y Estado
Federal. A su vez, dentro del Estado Unitario podemos distinguir tres
variantes fundamentales: el Estado Unitario Concentrado, el Estado

o

Unitario Desconcentrado y el Estado Unitario Descentralizado.

ch

El Estado Unitario Concentrado casi no existe en la actualidad,

De
re

salvo en países de ínfima extensión territorial en los cuales se
establece un único nivel de gobierno que goza de poder de decisión
para obligar a todo el territorio estatal, con un ordenamiento jurídico
único producido desde el centro de la estructura. Es un modelo de

de

descentralización que consiste en resolver todas las cuestiones que

ot
ec
a

pueden interesar a un país por el gobierno central.
El Estado Unitario Desconcentrado se caracteriza porque el nivel
central de gobierno ejecuta sus decisiones mediante funcionarios
sometidos jerárquicamente a las autoridades centrales del Estado. El

bli

Estado Unitario de Descentralización Administrativa es un modelo en

Bi

el cual opera una atribución de determinadas competencias a los
órganos descentralizados, que son diseñados como unidades de
gestión administrativa de servicios públicos pero que carecen de la
facultad de dictarse su propia política y que están enmarcados por los
parámetros de la política que les determina al poder central.
El Estado Unitario de Descentralización Política, Económica y
Administrativa es un modelo en el cual, manteniendo el unitarismo
del Estado, se reconoce al nivel descentralizado la potestad de
autonormarse políticamente dentro de los asuntos de su competencia.
Cabe subrayar que en el texto fundamental de 1993la autonomía
política de las regiones es reconocida explícitamente en el artículo
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1970 que declara: "Las regiones tienen autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo,
tratándose de Municipalidades, la Carta de1993 preceptúa en su
artículo 1910 que las Municipalidades Provinciales y Distritales, y las
Delegadas conforme a Ley, son los órganos de gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
Debe anotarse que mientras la Carta de 1993 reconoce
competencias exclusivas a las Municipalidades en el art.1920,
tratándose de las regiones remite a la ley de desarrollo constitucional

o

precisar sus funciones específicas (art. 198°). Cabe recordar a La

ch

Pergola quien sostiene:

De
re

"Es sabido que la técnica de la distribución de competencias es
el problema central de la autonomía y, en todos los estados modernos
descentralizados, (...), tiene un significado en definitiva análogo al de
separación de poderes: si la separación de poderes es garantía del

ot
ec
a

autonomía territorial".

de

individuo, la distribución de competencias es garantía de la

En el enfoque que asumimos la Constitución es la norma
jurídica distribuidora de las competencias, de tal manera que el
ordenamiento

en

el

que

están

reconocidos

los

intereses

y

bli

competencias locales está estructurado por y desde la Constitución.

Bi

Así, el ordenamiento local está excluído de la posibilidad de ser
eliminado

o

intervenido

por

normatividad

jurídica

de

los

ordenamientos del nivel central o regional.
La Carta de 1993 es más descentralista en materia de las
Municipalidades, definidas como órganos de gobierno local, que de las
regiones. La definición de las Municipalidades como gobiernos locales
se fundamenta en el principio de elección popular de la autoridad, que
constituye

una

garantía

de

la

independencia

real

del

ente

descentralizado.
De otro lado, la Constitución de 1993 -como su precedente de
1979- sustenta un régimen de autogobierno local cuya base

83
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

constitucional se encuentra en el artículo 310 que preceptúa: "Es
derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de
su jurisdicción. La Ley norma y promueve los mecanismos directos e
indirectos de su participación". El derecho político de los vecinos de
participar en el gobierno local estaría vaciado de contenido si sólo se
limitara a la elección, luego de la cual el gobierno local estuviese
subordinado a una relación de dependencia jerárquica en relación a
otros poderes públicos que obedecen a otra instancia electiva en los
niveles central y regional.

ch

o

3.2.- GARANTÍA INSTITUCIONAL Y AUTONOMÍA LOCAL.

Es común referirnos al concepto de "autonomía" pero pocos

De
re

saben precisarlo. Según su propia etimología es la capacidad de
autonormarse. En el ámbito territorial descentralizado la norma
autonómica emanada del órgano de gobierno local o regional es

de

suprema y excluye a las normas de cualquier otro ordenamiento, las
cuales no pueden pretender superioridad jerárquica y son nulas por

ot
ec
a

invadir el ámbito normativo reservado por el principio de competencia.
La esfera de competencia local garantizada por el ordenamiento
constitucional, no puede ser intervenida por el poder público central

bli

ni por las regiones sin vulnerar el principio de autonomía reconocido

Bi

en el artículo 1910 de la Constitución peruana de 1993.

Esta esfera reservada en el Derecho alemán se ha denominado
"la garantía institucional de la auto administración municipal". Los
Municipios deciden sobre los asuntos de su competencia en el marco
de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853 -L.O.M.- que
constituye la norma jurídica de garantía institucional de la autonomía
local. Así, la L.O.M. por su propia naturaleza de ley orgánica regula la
estructura y el funcionamiento de las entidades territoriales locales
previstas en la Constitución, conforme al art. 106.
Asimismo, debe tenerse en cuenta el principio de origen francés
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del "bloque de la constitucionalidad". De acuerdo a este principio, las
normas constitucionales que reconocen la autonomía de una entidad
del Estado conforman un bloque normativo con las leyes que dentro
del marco constitucional se han dictado para determinar la
competencia de los organismos del Estado.
En esa dirección, el artículo 22° de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional
constitucionalidad

-L.O.T.C.o

la

preceptúa:

"Para

inconstitucionalidad

apreciar

de

las

la

normas

mencionadas en el artículo 20°, el Tribunal considera, además de los
preceptos

constitucionales,

las

leyes

que,

dentro

del

marco

ch

atribuciones de los órganos del Estado."

o

constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las

De
re

Esta garantía institucional es preservada mediante una ley
orgánica, puesto que ésta, de acuerdo al artículo 106° , contiene una
materia cuya regulación le está reservada y un procedimiento de
aprobación y modificación que requiere el voto de más de la mitad del

de

número legal de miembros del Congreso.

ot
ec
a

3.3.- PRINCIPIO DE COMPETENCIA Y AUTONOMÍA LOCAL.
Nuestro enfoque desecha la tesis que sostuvo que existen
competencias "naturales" de las Municipalidades, como pretendió

bli

algún autor. En ese sentido, afirmamos categóricamente que la
autonomía local es un principio organizativo del Estado peruano y

Bi

que ésta no tiene un origen basado en una supuesta diversidad
"natural" de las respectivas esferas competenciales del gobierno
central y de los gobiernos locales.
Hemos afirmado que la distribución de competencias es la
garantía de la autonomía territorial. No se trata de gozar de muchas
competencias fraccionadas y confusas, sino de pocas pero bien
definidas, de modo que parafraseando a La Pérgola podemos afirmar
que en el régimen constitucional peruano el pequeño huerto de los
gobiernos locales, con el muro de piedras que 1o ciñe, es una
autonomía en tanto que la gran llanura de las regiones no es una
autonomía porque han desaparecido los linderos de separación con el
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poder

central

creándose

una

confusión.

En

consecuencia,

suscribimos la tesis de Landa que sostiene que las regiones gozan de
una autonomía nominal o "semántica". En síntesis, la autonomía
"política" de las regiones, sin competencias garantizadas por la
Constitución, es un tributo que rinde el vicio a la virtud.
La

diferencia

fundamental entre la esfera de autonomía

garantizada a las regiones y la esfera de autonomía garantizada a los
gobiernos locales estriba en que estos últimos poseen una autonomía
política con un contenido concreto, con competencias determinadas y
exclusivas asignadas por la Constitución como norma distribuidora

o

de las competencias de los organismos autónomos del Estado o

ch

"Competencia de las Competencias".

De
re

Así, el art. 192° de la Carta de 1993 asigna competencias
exclusivas de los gobiernos locales que no pueden ser desconocidas
por leyes ordinarias aprobadas por el Congreso y menos aún por

Esta

norma

de

decretos legislativos del Poder Ejecutivo.
constitucional

precisa

las

competencias

y

ot
ec
a

atribuciones de las Municipalidades:
l. Aprobar su organización interna y su presupuesto.

bli

2. Administrar sus bienes y rentas.

Bi

3. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios,
licencias y derechos municipales.

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

Planificar

el

circunscripciones,

desarrollo
y

ejecutar

urbano

y

rural

los

planes

y

de

sus

programas

correspondientes.
6. Participar en la gestión de las actividades y servicios
inherentes al Estado, conforme a ley.
7. Lo demás que determine la ley.
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Cabe anotar que de este conjunto de atribuciones y competencias
se distinguen manifiestamente como competencias exclusivas:
-La potestad tributaria en materia de tasas y contribuciones
locales.
-La

organización,

reglamentación y

administración de los

servicios locales.
-La

planificación

del

desarrollo

urbano

y

rural

de

sus

circunscripciones.
Por tanto, las Municipalidades tienen un ámbito de autonomía

o

para la gestión de sus respectivos intereses irreductible y vedado al

ch

legislador ordinario.

De
re

En esa línea descentralista, el inciso 4 del articulo 200° de la
Constitución peruana de 1993 precisa cuáles :: normas dentro de
nuestro sistema de fuentes del Derecho tienen rango de ley: leyes,

de

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del
Congreso, normas regionales de carácter general y Ordenanzas

ot
ec
a

Municipales. En consecuencia, la unicidad de la Ley ha sido superada
por una pluralidad de distintas formas legales dotadas de idéntico

bli

rango dentro de nuestro sistema jurídico.

Bi

Para algunos, esta nueva concepción de nuestro sistema de
fuentes significaría un caos y anarquía jurídica. Nada más inexacto:
la Ordenanza es ley dentro de su espacio territorial y su ámbito de
competencia signado por la Constitución. Así, la Carta de 1993 ha
dotado a las Municipalidades de poderes políticos y no simplemente
administrativos en los asuntos de su competencia.

3.4.-TRASGRESIÓN

A

LA

AUTONOMÍA

LOCAL

EN

NUESTRA

EXPERIENCIA CONSTITUCIONAL.
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Debemos dedicar unas líneas ha reflexionar sobre este tema a la
luz de la vigencia del orden constitucional en los últimos años. Así
revisaremos los casos más relevantes:
El Decreto Legislativo N° 651, publicado el 25 de julio de 1991 en
el diario oficial "El Peruano", liberalizando y desregulando el
transporte público en manifiesta trasgresión al inciso 5 del arto 254°
de la Constitución de 1979 que preceptuaba que las Municipalidades
son competentes para regular el transporte colectivo, la circulación y
el tránsito. Asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades en su
artículo 10°, inciso 6, establece que las Municipalidades regulan el

o

transporte colectivo, ('circulación y tránsito, y el inciso 1 del artículo

ch

69° de la misma preceptúa que son funciones de las Municipalidades
regular el transporte urbano y otorgar las licencias y concesiones

De
re

correspondientes de conformidad con los reglamentos de la materia. A
este respecto cabe tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de
Garantías Constitucionales que en la sentencia del 29.01.92 en el

de

caso de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el
Decreto Legislativo N° 651 declaró:

ot
ec
a

"La regulación del transporte compete exclusivamente (cursiva
nuestra) a la Municipalidad para que establezca un equilibrio justo
entre el interés del usuario (del pueblo) y la razonable rentabilidad del

bli

empresario para el mejoramiento del servicio dentro de la economía

Bi

social de mercado".

Asimismo, en relación a la autonomía normativa la sentencia del
T.C. precisó que la Municipalidad "... tiene potestad normativa para
producir

legislación

municipal

mediante

Ordenanzas.

Edictos.

Resoluciones". de modo que tiene competencia para reglamentar las
funciones específicas que le competen en las materias de gobierno que
le encomienda la Constitución.
El T.C. acertadamente precisó que: "Es incuestionable que el
Decreto Legislativo número seiscientos cincuenta y uno en la parte
que regula específicamente el transporte colectivo local (urbano) e
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invadiendo las competencias normativas y material del gobierno local
contraviene por el fondo lo prescrito en el inciso cinco del artículo
doscientos cincuenta y cuatro de la Constitución Política del Perú;
esto es adolece de inconstitucionalidad parcial por el fondo".
El Decreto Legislativo N° 776 publicado el 31 de diciembre de
1993 en el diario oficial "El Peruano". Deroga los arts. 91 ° Y 92° de la
Ley Orgánica de Municipalidades que regulan el marco legal para el
ejercicio de la potestad tributaria local y dedica su Título III a
establecer un "marco normativo para las contribuciones y tasas
municipales". Estas normas son inconstitucionales por las siguientes

potestad

tributaria

local

es

originaria.

ch

-La

o

consideraciones:
asignada

por

la

De
re

Constitución y desarrollada y regulada por la Ley Orgánica de
Municipalidades como la ley de garantía institucional de la
autonomía local que preserva su autonomía económica.

de

-La L.O.M. sólo puede ser modificada o derogada de acuerdo al
procedimiento previsto para las leyes orgánicas en el arto 106° de la

ot
ec
a

Constitución.

-El Congreso no puede delegar al Poder Ejecutivo la facultad de dictar
decretos legislativos en materias relativas a leyes orgánicas

bli

conforme al arto 104 de la Constitución.

Bi

El Decreto Legislativo N° 839 -Ley de Promoción de la Inversión
Privada en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos
publicadas en el diario oficial "El Peruano" el 20 de agosto de 1996
crea

la

Comisión

de

Promoción

de

Concesiones

Privadas

-

PROMCEPRI- como Único organismo encargado de promover la
inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios
que puedan ser otorgados en concesión al sector privado. Conforme al
arto 6° del Decreto Legislativo N° 839 corresponde a la PROMCEPRI
asumir todas las competencias correspondientes para la entrega de
(concesión de obras públicas de infraestructura y de servicios
públicos. Las normas de este decreto legislativo -realizan en un
organismo del Poder Ejecutivo los procesos de otorgamiento de
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concesiones de obras públicas, incluyendo las correspondientes a
servicios públicos locales, en manifiesta vulneración a la autonomía
local para la gestión de sus respectivos intereses.
Así, la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 839
preceptúa que las obras públicas de infraestructura referidas a vías
urbanas interprovinciales e interdistritales serán entregadas en
concesión al sector privado por parte de la PROMCEPRI mediando una
coordinación con las Municipalidades respectivas. Para la entrega en
concesión al sector privado de las obras públicas y de infraestructura
y de servicios públicos de competencia municipal distintas a las

o

mencionadas en la disposición anterior, la Disposición Final Segunda

ch

del Decreto Legislativo N° 839 preceptúa que serán de aplicación los
procedimientos y mecanismos establecidos en los Títulos IV,v. VI del

De
re

Decreto Legislativo N° 839, los mismos que conforme a las precitadas
normas deben ser aprobados por la PROMCEPRI. Las referidas
normas son una invasión del núcleo esencial de la autonomía local en

de

materia de organización, reglamentación y administración de los
servicios públicos de su competencia, en trasgresión manifiesta del

ot
ec
a

inciso 4 del art. 192 de la Constitución de 1993, por las siguientes
consideraciones:

-Los servicios públicos locales son de Titularidad de la Municipalidad.
consecuencia,

corresponde

a

las

Municipalidades

su

bli

En

administración autónoma y no intervenida a través de un organismo

Bi

del Poder Ejecutivo.

-La Ley Orgánica de Municipalidades, ley de garantía institucional de
la autonomía local, preceptúa en el inciso 3 del art. 53 que los
servicios públicos locales pueden prestarse por empresas estatales o
privadas mediante concesión.
-El art. 55 de L.O.M. establece que las Municipalidades pueden
otorgar concesiones para la construcción y aprovechamiento de
obras destinadas a fines recreativos, deportivos y similares, playas
de

estacionamiento

u

otros servicios

públicos,

forestación

y

reforestación de acuerdo con los planes urbanos.
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-El inciso 7 del artículo 1340 de la L.O.M. preceptúa que compete al
Concejo Metropolitano, normar y organizar y, de ser el caso,
administrar los servicios públicos y aprobar las obras públicas
municipales metropolitanas.
-El inciso 9 del artículo 134 de la L.O.M. preceptúa que es
competencia del Concejo Metropolitano aprobar y autorizar la
celebración de contratos con entidades públicas o privadas,
preferentemente

locales,

la

atención

de

servicios

públicos,

inversiones y obras de carácter metropolitano.
-Se pretende modificar o derogar mediante Decreto Legislativo normas

o

sobre materias relativas a leyes orgánicas, en manifiesta trasgresión

De
re

3.5.- A MODO DE CONCLUSIÓN.

ch

al art. 1040 de la Constitución.

de

1.- la Carta de 1993-siguiendo el precedente de la Constitución de
1979- declara que el gobierno es unitario, representativo y

ot
ec
a

descentralizado t dedica el Capitulo XIV del título IV (“de la
Estructura del estado”) a la descentralización de las regiones y las
Municipalidades. En ese capítulo se ubica el arto 1910 que
preceptúa que las Municipalidades tienen autonomía política,

bli

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. En
la

Bi

el ámbito territorial local, la norma autonómica con rango de ley Ordenanza-

es

suprema

y

excluye

a

las

normas

del

ordenamiento del nivel central, las cuales no pueden pretender
jerarquía normativa y son nulas cuando invaden el ámbito
normativo local reservado y garantizado a las Municipalidades
para la gestión de sus intereses.
2. La Carta de 1993 es descentralista en materia de Municipalidades
con mayor precisión y alcances que en materia de regionalización.
Las Municipalidades son definidas como órganos de gobierno
local, constituyendo la base de la organización territorial del
Estado peruano que es unitario y descentralizado.
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3. Las competencias locales reconocidas por la norma constitucional
no pueden ser afectadas en su núcleo esencial por leyes ordinarias
aprobadas por el Congreso y, menos aún, por decretos legislativos
del Poder Ejecutivo.
4. En ese sentido, y para preservar la capacidad reaccional de las
Municipalidades en defensa de su autonomía, la Carta de 1993 en
el inciso 6 del art. 203 ha previsto la legitimación procesal activa
de los alcaldes provinciales, con acuerdo de su Concejo, en materia
de

su

competencia,

para

recurrir

mediante

la

acción

de

inconstitucionalidad en defensa de su autonomía en caso de

o

infracción del derecho a la auto administración y a su contenido

ch

esencial.

De
re

4.- NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS DE LA AUTONOMÍA, Y FACULTADES
NORMATIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES

4.1.- NATURALEZA DE LA AUTONOMÍA QUE LA CONSTITUCIÓN

de

ATRIBUYE A LAS MUNICIPALIDADES.

El arto 1910 de la Constitución Peruana de 1993 (en adelante

ot
ec
a

CP) reconoce en el inciso segundo de su primer párrafo que las
Municipalidades

tienen

autonomía

política,

económica

y

administrativa en los asuntos de su competencia.

bli

No estamos en modo alguno ante una norma novedosa; cabria

Bi

recordar al efecto que el arto 1270 de la Constitución del Reich
Alemán de 11 de agosto de 1919 ya prescribió que: "Los Municipios
y uniones de Municipios gozan de autonomía administrativa en los
límites marcados por las leyes". Y a partir de esta previsión (y de
algunas otras análogas de la propia Constitución de Weimar), Car1
Schmitt daría vida a la doctrina de la garantía institucional.
En efecto la Constitución de Weimar de 1919 acudía con
cierta frecuencia al recurso de garantizar una especial protección a
ciertas instituciones, bien que ello no fuera unido a la determinación
de medidas cautelares o protectoras con las que intentar un
aseguramiento más eficaz, en especial frente al legislador ordinario,
de la eficacia de los contenidos constitucionales.
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Las especiales circunstancias por las que iba a atravesar la
República weimariana conducirían a un debilitamiento del texto
normativo que, en 1o que a los derechos fundamentales atañe, iba a
conducir, desde una perspectiva positivista, a que las normas
referentes a tales derechos se consideraran como preceptos carentes
de valor o remitentes al vacío.
La reacción frente a tal situación, enmarcada en una
perspectiva no tanto positivista cuanto decisionista, provendría de
Car1 Schmitt, quien en su "Verfassungs1ehre" ("Teoría de la
Constitución"), publicada en 1928, defenderá la conveniencia de
los

derechos

fundamentales

de

las

garantías

o

diferenciar

ch

instituciona1es. Schmitt parte en su razonamiento de la posibilidad
de que a través de la ordenación constitucional pueda garantizarse

De
re

una especial protección a ciertas instituciones. La normación
constitucional tiene entonces la finalidad de hacer imposible una

Y

refiriéndose

de

supresión de la institución en vía legislativa ordinaria.
Schmitt

en

concreto

postulado

contiene

a

la

previsión

constitucional del art. 127 (esto es, a la autonomía municipal),
que

este

ot
ec
a

advierte

una

garantía

legal-

constitucional: el instituto de la autonomía queda garantizado por la
ley constitucional del Reich, de manera que la institución de la

bli

"administración municipal autónoma" como tal no puede ser
suprimida, y todas las leyes que por su contenido objetivo
esta

Bi

nieguen

administración

autónoma

del

Municipio,

o

arrebaten su esencia, son inconstitucionales.
En suma, mediante la garantía institucional se trata de
conceder

una

protección

constitucional

a

ciertos

rasgos

característicos de una institución -1o que Schmitt denomina su
"esencia"- frente a su posible trasgresión por el legislador ordinario.
La doctrina de la garantía instituciona1 se ha universalizado,
por así decido, conservando hoy toda su actualidad y plenitud. En
España, en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio, el Tribunal
Constitucional tuvo oportunidad de razonar como sigue:
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"El orden jurídico-político establecido por la Constitución
asegura la existencia de determinadas instituciones, a las que se
considera como componentes esenciales y cuya preservación se
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales,
estableciendo en ellas un núcleo o reducto indisponible por el
legislador.

Las

instituciones

garantizadas

son

elementos

arquitecturales indispensables del orden constitucional y las
normaciones

que

organizativas,

las

protegen

son,

sin

duda,

normaciones

pero a diferencia de lo que sucede con las

instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace
en el propio texto constitucional en éstas la configuración

o

institucional concreta se defiere al legislador ordinario, al que no se

ch

fija más límites que el del reducto indisponible o núcleo esencial de

De
re

la institución que la Constitución garantiza".

Es, pues, ese carácter que asiste a estas instituciones, de
componentes esenciales del orden jurídico-político constitucional, 1o

de

que vincula su preservación con el mismo aseguramiento del orden
constitucional. Sin embargo, con esta garantía no se asegura un

ot
ec
a

concreto contenido, sino tan sólo la preservación de la institución,
eso sí, en términos tales que la vaga reconocible para la imagen que
de la misma se tiene en la conciencia social de cada tiempo y lugar.
lógica

sintonía

con

la

reflexión

inmediatamente

bli

En

precedente, se ha de entender que esta garantía entraña, frente al

Bi

legislador ordinario, la interdicción de la ruptura clara y neta de esa
imagen comúnmente aceptada de la propia institución.
En esta

dirección, el Alto Tribunal Español (Tribunal

Constitucional) ha podido advertir que la garantía institucional es
desconocida cuando la institución es limitada de tal modo que
se la priva prácticamente de sus posibilidades de existencia real
como institución para convertirse en un simple nombre.
El art. 137° de la Constitución española de 1978 prescribe
que: "El Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
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respectivos intereses".
. Además, por 1o que a los Municipios se refiere, el art. 140°
de la propia Norma Suprema, en su inciso inicial, prescribe que la
"Constitución garantiza la autonomía de los municipios".
A la vista de todo ello bien puede sostenerse que cuando la
Constitución se refiere a la autonomía de los entes territoriales que
enumera en su arto 137° (y por 1o que ahora interesa, a la
autonomía de los Municipios), pese a la indeterminación y vaguedad
de la finalidad que con ello se persigue, parece claro que no pretende
recoger un concepto sin efectos jurídicos, sino que, bien al contrario,

o

intenta asegurar la existencia de una característica que juzga

ch

esencial. Ello conduce a la conclusión de que el constituyente ha

De
re

plasmado en el código constitucional una garantía institucional en el
sentido ya expuesto, esto es, a modo de protección frente a unas
hipotéticas vulneraciones que pudieran provenir del legislador

La

autonomía

de

ordinario.

municipal,

en

definitiva,

es

la

opción

ot
ec
a

constitucional organizativa que trae su origen, al igual que la
autonomía de las distintas entidades territoriales, de la decisión
constituyente que se inclina en pro de que ciertos intereses se
gestionen en régimen de auto administración por las comunidades

bli

locales institucionalizadas por Ayuntamientos y Corporaciones

Bi

provinciales.

En

su

Sentencia,

antes citada,

32/1981,

el

Tribunal

Constitucional proyectará la doctrina de la garantía institucional
sobre la autonomía de las entidades locales y, por lo mismo, sobre la
propia autonomía municipal, de lo que se desprende que el
Municipio

como

institución

queda

amparado

constitucionalmente, afectando esta protección no sólo a su
existencia de derecho, sino también a su existencia de hecho,
por lo que no cabe convertirlo en un simple nombre o en un
ente

meramente

simbólico,

privado de competencias con
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trascendencia práctica.
Por todo ello, la autonomía municipal no puede ser abolida,
pues la protección que la Constitución le otorga desborda con
mucho la simple remisión a la ley ordinaria en orden a la regulación
de sus competencias. Esto es, no estamos ante una mera reserva de
ley. Como ha dicho una vez más el Tribunal Constitucional español
(STC 32/1981), "el legislador puede disminuir o acrecentar las
competencias hoy existentes (de las entidades locales y, por lo
mismo, de los Municipios), pero no eliminarlas por entero, y lo que
es más, el debilitamiento de su contenido sólo puede hacerse con

o

razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es

ch

uno de los principios estructurales básicos de nuestra Constitución".

De
re

La garantía constitucional de los Municipios no se reduce,
pues, a incluir dentro de la materia reservada a la ley la
determinación del contenido competencial de esta autonomía
municipal; bien al contrario, es precisamente la necesidad de

ot
ec
a

ser a esta garantía.

de

preservar la autonomía frente al legislador lo que da su razón de

La preservación indispensable de una institución no se opone
a que el legislador ordinario, en uso de su legítima discrecionalidad
política, íntimamente conectada con el principio del pluralismo

bli

político, regule con uno u otro enfoque una determinada institución;

Bi

sólo cuando la regulación la limite en forma tal que la prive
prácticamente de sus posibilidades de existencia real podrá hablarse
de

que

se

ha

trascendido

ampliamente

el

campo

de

la

discrecionalidad política para incidir en el "núcleo indisponible" por
el legislador, desconociendo con ello la garantía constitucional y, en
último término, vulnerando de modo flagrante la Constitución.
Llegados aquí hemos de plantearnos ya cómo puede ser
concebida la autonomía local. El Tribunal Constitucional español,
en su Sentencia 32/1981, de 28 de julio, la concibió como "un
derecho de la comunidad local a participar a través de órganos
propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le
atañen, graduándose la intensidad de esta participación en
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función de la relación entre intereses locales o supra locales
dentro de tales asuntos o materias" y como parece obvio, para el
ejercicio de esa participación en el gobierno y administración en
cuanto las atañe, los órganos representativos de la comunidad local
han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna
actuación autonómica es posible.
El contenido teórico del principio de autonomía local venía
tradicionalmente siendo entendido por la doctrina clásica como una
garantía institucional de la titularidad de competencias exclusivas
sobre todos los asuntos atinente s a la comunidad local. En esta

o

línea ha de enmarcarse el art. 28.2° de la Ley Fundamental de Bonn,

ch

que viene a garantizar un determinado contenido fundamental o
ámbito competencial propio, esto es, una serie de materias que, por

De
re

su trascendencia exclusivamente local, habrían de pertenecer con
carácter exclusivo y excluyente a la competencia del ente local en
cuestión (en el caso que nos ocupa del ente municipal, del
Así

sería

interpretado

el

concepto

alemán

del

de

Municipio).

"Se1bstverwaltung" o "auto administración", que juega un papel

ot
ec
a

análogo al de autonomía en el Derecho español.
Sin embargo, la praxis demostraría la contradicción entre tal
concepto y la realidad. En la República Federal Alemana, la mayoría

bli

de las competencias que por su trascendencia básicamente local
deberían de ser de titularidad local, iban a ser atribuidas por las

Bi

leyes a la Federación o a los Uinder, por mor de su repercusión
supra local.

En este marco, Joachim Burmeister, en 1977, publicaba una
obra en la que intentaba construir la "Se1bstverwa1tung" (la auto
administración) sobre unas coordenadas diferentes, formulando una
nueva interpretación de la autonomía local o municipal, que el
propio autor entiende necesaria para la correcta interpretación del
art. 28.2° de la Ley Fundamental de Bonn.
Para Burmeister, la teoría clásica, que se asentaba en el
dualismo entre Administración del Estado y auto administración
local sólo podía ser comprensible en un marco político como el del
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siglo XIX, caracterizado por una separación entre Estado y sociedad.
Frente a este estado de cosas, se va a intentar una nueva
interpretación de la "auto administración municipal" orientada hacia
una

fuerte

integración

de

las

funciones

municipales

en el

ordenamiento de la Administración estatal.
La nueva interpretación dada por Burmeister vendrá, en
síntesis, a poner de relieve que el contenido de la garantía
instituciona1 no viene dado, como pretendiera la tesis tradicional, ni
por

la

identificación

de

autogobierno

local

con

asuntos

(competencias) de índole excesivamente local, es decir, por referencia

o

a la atribución a los entes locales de un catálogo de funciones

ch

caracterizadas por su trascendencia exclusivamente municipal, ni,

De
re

desde la perspectiva inversa, por la limitación de la esfera de
actuación de los Municipios a los referidos asuntos y funciones.
Antes al contrario, el verdadero objeto de la garantía institucional
radica en el derecho al auto gobierno, que significa el derecho a

de

la atribución de potestades (sin precisar cuáles deban ser éstas) en
todos aquellos supuestos en que se vean comprometidas o

ot
ec
a

afectadas necesidades de la comunidad local.
Esta re definición de la autonomía municipal, en el fondo, 1o
que determina es la capacidad de la instancia municipal para

bli

ejecutar y cumplir todas las tareas de la Administración estatal con

Bi

propia responsabilidad, y esto sin importar la posible trascendencia
supraloca1 de estas tareas, pues lo que determinaría la capacidad
sería la afectación de los intereses de los ciudadanos.
En España, el Tribunal Constitucional ha acogido esta "re
definición de la autonomía local" en su ya citada Sentencia 32/
1981, de 28 de julio de 1981, en la que el Juez de la Constitución
concibe la autonomía local como el derecho de la comunidad local a
participar

a

través

de

órganos

propios

en

el

gobierno

y

administración de cuantos asuntos le atañen.
Esta nueva concepción de la autonomía local permite dar una
interpretación coherente al sistema constitucional de distribución de
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competencias. La concepción tradicional de la autonomía local como
reserva de un ámbito de competencias exclusivas por parte de los
entes locales era de muy difícil aplicación, pues chocaba con la
realidad del progresivo vaciamiento de tal cláusula por virtud de una
serie de leyes especiales que, paulatinamente, iban sustrayendo
competencias a los entes municipales en beneficio del Estado. Por lo
mismo, la salida más lógica al problema se encuentra en la
configuración de las entidades locales como el nivel básico de
gestión de todas las materias cuya titularidad corresponde a los
entes públicos de nivel territorial superior en la medida en que tales
materias admitan una ejecución descentralizada y en aquellos

o

aspectos directamente conectados con el interés propio y peculiar de

ch

cada entidad local.

De
re

No otro significado presenta, a nuestro juicio, la afirmación de
que la autonomía local "ha de ser entendida como un derecho de la
comunidad local a participar a través de órganos propios en el

de

gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen". Se podría
hablar así de un derecho a la titularidad de competencias formales

ot
ec
a

en todas aquellas cuestiones que afecten a los intereses peculiares
de los entes locales.

La Constitución española distingue entre distintos niveles del

bli

interés general (en su ya citado art. 137°), Y otro tanto puede
sostenerse de la Constitución peruana, cuyo art. 189° dispone que

Bi

"el territorio de la República se divide en regiones, departamentos,
provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el
gobierno unitario de manera descentralizada y desconcentrada". Y es
evidente que ello puede suponer la coincidencia sobre una misma
materia de intereses generales de diverso alcance.
Así las cosas la noción del "interés respectivo" como elemento
delimitador de las competencias de los diferentes entes territoriales
(regiones, departamentos, provincias y distritos) nos sitúa ante un
concepto indeterminado. Por otra parte, la participación de los entes
territoriales autónomos (y, en concreto, de los entes municipales) en
el gobierno y administración de cuantos asuntos les atañen ha de
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modularse en función de la relación entre los intereses que les son
propios y aquellos otros intereses que les trascienden, o dicho de
otro modo, entre los intereses municipales y los supramunicipales.
Ahora bien, aun cuando una parte de las competencias atribuídas
hoy a un ente municipal pudieran ser encomendadas a otra entidad
territorial, lo cierto es que la noción misma de intereses peculiares,
como las nociones de competencias propias y de servicios mínimos
preceptivos como elementos imprescindibles constitutivos del núcleo
esencial de la institución constitucionalmente garantizada (la
autonomía local en este caso), han de ser consideradas como bases

o

que no cabe ignorar al legislar sobre la materia.

ch

De esta forma, puede conectarse la doctrina de la garantía
institucional con la idea de la existencia de unas competencias

De
re

propias y de unos servicios mínimos preceptivos, pues tanto
aquéllas como éstos son considerados "elementos imprescindibles
constitutivos

del

núcleo

esencial

de

la

institución

de

constitucionalmente garantizada". Con ello pues resulta claro que
las instituciones a que corresponde el gobierno y administración de
entidades

autónomos

territoriales

ot
ec
a

las

aparecen

que

dotadas

se
de

configuran
potestades

como

poderes

decisorias

cuya

naturaleza no puede ser desconocida sin que se infrinjan los
postulados inherentes a la doctrina de la garantía institucional de la

bli

autonomía municipal.

Bi

Llegados aquí se impone una reflexión final. La autonomía

política económica y administrativa que el art. 191 de la CP de 1993
reconoce a las Municipalidades "en los asuntos de su competencia"
ha de entenderse salvaguardada por la doctrina de la "garantía
institucional" que entraña que el Municipio como institución queda
amparado constitucionalmente afectando esta protección no sólo a
su mera existencia jurídica sino también a su existencia fáctica por
lo que no cabe convertir a los Municipios en entes meramente
simbólicos

privados

de

competencias

trascendentes

para

la

administración de la comunidad local. La garantía institucional que
late en la proclamación del art. 1910 de la CP vendría a
salvaguardar un núcleo o reducto indisponible por el legislador. A
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éste, desde luego le asiste el derecho de dar contenido competencial
a esa autonomía local en el respeto a las previsiones del art. 1920 de
la CP,

pero con su ordenación legal no puede privar a los

Municipios de aquellas potestades en que se vean comprometidas o
afectadas necesidades de la comunidad municipal.
La autonomía municipal en cuanto derecho de la comunidad
municipal del Municipio a participar a través de órganos propios en
el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen se
conecta a la satisfacción de unos intereses peculiares de unas
competencias propias y de unos servicios mínimos preceptivos que

o

se conforman como elementos constitutivos del núcleo esencial de la

ch

institución constitucionalmente garantizada por lo que no pueden
ser desconocidos por el Poder Legislativo al legislar sobre la materia

De
re

debiéndose recordar ahora que es precisamente la necesidad de
preservar la autonomía frente al legislador lo que da su razón de ser
a la garantía institucional.

de

De todo lo anteriormente expuesto se desprende con nitidez
meridiana que una ley que desconociese ese núcleo irreductible de la

ot
ec
a

institución conculcaría frontalmente la Constitución y se vería

Bi

bli

afectada de un vicio o tacha de inconstitucionalidad.

4.2 NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA AUTONOMÍA
ECONÓMICA,

ADMINISTRATIVA

Y

POLÍTICA

QUE

LA

CONSTITUCIÓN ASIGNA A LAS MUNICIPALIDADES.
La doctrina de la autonomía municipal toma cuerpo a
principios del siglo XX en los Estados Unidos de América, para luego
extenderse a los países hispanoamericanos. Sus postulados se
atribuyen a dos autores, a saber, D. Wi1cox y H. E. Deming.
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Wilcox establece los siguientes principios básicos: a) La
Municipalidad tiene el derecho a elegir de entre sus propios
ciudadanos los funcionarios que hayan de aplicar las leyes de la
localidad; b) la ciudad goza de facultades para definir su propia
forma de organización a los fines del gobierno; c) la localidad tiene
facultades para determinar el fin o esfera del gobierno local, lo que
supone el derecho de ampliar o restringir los poderes municipales
según el criterio político imperante en la localidad. Y según Deming,
se deben tomar en cuenta los correlativos principios: a) la ciudad
debe considerarse como un gobierno local. Una ciudad no es una
división o distrito que deba administrar una autoridad extraña, sino

o

un gobierno. Es un problema de gobierno. La ciudad debe tener

ch

facultad para decidir por sí la política que debe seguir y organizar

De
re

sus propios métodos; b) la ciudad debe tener poderes necesarios
para satisfacer las necesidades locales de la comunidad dentro de
sus propios límites; c) dentro de esos límites, debe estar investida de
todos esos poderes de gobierno no incompatibles con la Constitución

de

o leyes del Estado; los electores de una ciudad, sujeta a la
Constitución del Estado y a las leyes aplicables generales a todas las

ot
ec
a

ciudades del mismo -y por 10 tanto, no expuesta a la alteración o
reforma caprichosa de la legislativa del Estado- debe gozar de
libertad para elaborar y reformar su propia forma de gobierno local;

bli

y, e) los candidatos designados para los cargos electivos de la ciudad
deben representar los sentimientos locales dominantes acerca de los

Bi

problemas de la política de la ciudad. Es decir, tiene que darse una
política municipal, distinta a la del Estado.
En la evolución constitucional del siglo XX, notamos que la
Constitución de 1920 establecía en su artículo 142 que: "Los
Concejos Provinciales son autónomos en el manejo de los intereses
que les están confiados". Sin embargo, a renglón seguido estima que:
"La creación de arbitrios será aprobada por el Gobierno", con lo cual
se demuestra el claro interés de invadir esferas ajenas y controlar
los municipios por parte del Gobierno Central. La Constitución de
1933 anotaba en su artículo 203 que: "Habrá Concejos Municipales
en las capitales de provincia y de distrito y en los pueblos que
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determine el respectivo Concejo Departamental". y el artículo 206
decía que: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos 7° y 8° del
artículo

193,

los

Concejos

Municipales

Provinciales

tienen

autonomía administrativa y económica en el ejercicio de sus
funciones que les corresponden conforme a las leyes". Por su parte
la Constitución de 1979, disponía en su artículo 252: "Las
Municipalidades son los órganos del Gobierno Local. Tienen
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su
competencia". Y la Constitución de 1993 en su artículo 191 amplía
el campo de la autonomía cuando apunta que: "Las municipalidades
provinciales y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los

o

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y

ch

administrativa en los asuntos de su competencia". No obstante lo

De
re

que dice el Código Político de 1993. se pone de cabeza a la
administración local sobre la base de un centralismo marcado que
se deja percibir en la praxis política de la actualidad. Nos
encontramos, conforme lo recuerda César Landa Arroyo. frente a

de

una "ficción jurídica" de los postulados, en cuya virtud la normativa

ot
ec
a

constitucional es desconocida y atropellada.
En consecuencia, a partir de las consideraciones precedentes.
es preciso ubicar bien los meridianos y paralelos que la Constitución
preconiza a la autonomía municipal. Por de pronto no es posible

bli

comprender la significación de la ciudad ni su función, sino a partir

Bi

del capital supuesto de que es, ante todo, y constantemente, un
órgano social, económico y político de la Nación y de su Estado. (Cfr.
Adolfo Posada: "El Régimen Municipal de la ciudad moderna y
bosquejo del régimen local en España, Francia, Inglaterra, Estados
alemanes y Estados Unidos", Librería General de Victoriano Suárez,
Madrid, 1916, p. 87).
La vida municipal, en buen grado, es distinta a la vida del
Estado, por cuanto tiene por derecho propio un interés local,
rechazando enérgicamente las tendencias centralizadoras y los
desbordes, en virtud del principio de autonomía. En tal sentido, los
detentadores del poder deben tomar conciencia que el municipio no
es una mera creación legal con poderes delegados, sino una
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institución natural cuya existencia emana de la propia naturaleza de
las cosas. (Cfr. Víctor S. Vinelli y otros: "El régimen municipal en la
Constitución", Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1959, pp.1l-12).
Siguiendo el sentir de la doctrina alemana, la autonomía
municipal no es una cláusula de estilo ni una palabra hueca, sino
que

constituye

una

garantía

institucional.

(Cfr.

Francisco

Fernández Segado: "El gobierno municipal en el constitucionalismo
español", Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1988, pp. 66
ss.). Ya desde el Primer Congreso Panamericano de Municipios
llevado a cabo en 1938 se proclamaba que: "Considerando
asegurar

constitucionalmente

el

principio

de

la

o

conveniente

ch

autonomía del Municipio, garantizando de un modo especial la
electividad de sus gobernantes, la libre percepción e inversión de sus

De
re

rentas dentro de su propia esfera administrativa y financiera, el
control jurisdiccional de sus decisiones y la facultad de iniciativa y
de acción en todo lo relativo a la satisfacción de las necesidades

de

públicas locales". Y más reciente, la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en octubre de 1996, establece en su

ot
ec
a

Preámbulo lo siguiente: "Los representantes del pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, reunidos en la Convención Constituyente por
imperio de la Constitución Nacional, integrando la Nación en
fraterna unión federal con las provincias con el objeto de afirmar su

bli

autonomía, organizar sus instituciones y promover el desarrollo

Bi

humano en una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la
solidaridad, la justicia y los derechos humanos, reconociendo la
identidad en la pluralidad, con el propósito de garantizar la dignidad
e impulsar la prosperidad de sus habitantes y de las mujeres y
hombres que quieren gozar de su hospitalidad, invocando la
protección de Dios y la guía de nuestra conciencia, sancionamos y
promulgamos la presente Constitución como estatuto organizativo
de la Ciudad de Buenos Aires".
Sin embargo, actualmente la autonomía municipal es punto
de cita en nuestro medio por cuanto se le desconoce, no obstante
que tiene amparo constitucional y legal. En estos tiempos no se
puede discutir su naturaleza. ¿Por qué? Porque, como decía Alcides
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Greca, la autonomía municipal se fundamenta en los principios de
organización política adoptados por el Estado, establecidos, por lo
común, en sus respectivas cartas constitucionales. y, en un régimen
de libertad política y de descentralización administrativa, la
autonomía de los municipios constituye una parte esencial del
mismo. Pero a estos principios legales, hay que agregar los
antecedentes históricos que tienen una acentuada gravitación en los
pueblos donde el derecho consuetudinario sigue siendo la base de
su

organización

política.

(Cfr.

"Derecho

y

Ciencia

de

la

Administración Municipal", 2da. edición, t. 11, Imprenta de la

NATURALEZA

Y

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

AUTONOMÍA

De
re

4.3.-

ch

o

Universidad, Santa Fe, 1943, p. 63).

MUNICIPAL.

Dentro de la estructura constitucional del Estado peruano, la

de

Constitución de 1993 ha establecido, por un lado, en el artículo 43°,
que el gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y; por
manera

ot
ec
a

otro lado, en el artículo 189°, que el gobierno unitario se ejerce de
descentralizada

y

desconcentrada,

a

través

de

las

Municipalidades y las regiones. En efecto, "la descentralización
política... no sólo es un instrumento democratizador del poder y una

bli

garantía para la libertad, sino que, además, puede suponer una

Bi

mejor técnica de organización para resolver los asuntos públicos".
Las

Municipalidades

al

constituir

por

excelencia

los

organismos de gobierno descentralizado, gozan de autonomía
política,

económica

y

administrativa

en

los asuntos

de su

competencia, según el artículo 191 ° de la Constitución. Lo cual,
significa que la decisión del poder constituyente de otorgar
autonomía municipal es una garantía institucional, que no puede
ser vulnerada por las normas de los poderes constituidos. Es decir,
que las leyes del Congreso o los decretos legislativos del Poder
Ejecutivo serán inconstitucionales si desconocen o vacían de
contenido a la autonomía municipal.
Ahora bien, la autonomía municipal como concepto jurídico
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abierto

requiere

de

concretización,

habida

cuenta

que

la

Constitución ha señalado que la autonomía se ejerce en el ámbito de
lo político, económico y administrativo. Pero, no ha delimitado
normativamente en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de
Municipalidades, el contenido esencial de la autonomía municipal,
ni ha definido los límites de ésta en relación a los demás poderes del
Estado.
Más aún, la autonomía municipal consagrada a nivel
constitucional, en base al principio de la distribución vertical del
poder, no ha previsto controles de tutela del gobierno central sobre
es

propio

de

los

gobiernos

unitarios

ch

no

o

los gobiernos locales, salvo el control de constitucionalidad. Lo cual
con

grados

de

descentralización administrativa, como es el caso de Chile. De donde

De
re

se puede colegir que, la consagración de la autonomía municipal sin
ningún tipo de control de tutela legislativa hay que entenderla en el
marco de un gobierno descentralizado políticamente y no sólo

de

administrativamente.

En tal entendido, la descentralización política supone la

ot
ec
a

capacidad de una comunidad municipal de elegir a sus propias
autoridades

y

que

éstas

gocen

de

la

capacidad

de

dictar

autónomamente las normas necesarias para su comunidad. En

bli

efecto, "los órganos del municipio pueden tener competencia
también para establecer normas generales que no tendrán el nombre

Bi

de leyes, pero que lo serán, en el fondo, desde el momento que
habrán sido establecidas por el cuerpo colegial representativo, por
un concejo municipal o ayuntamiento elegido por los vecinos del
municipio".
De ahí que, la descentralización política repose en un
instituto jurídico fundamental como es la autonomía; la misma que
no supone la subordinación municipal al gobierno central, en tanto
que los gobiernos locales no constituyen agencias dependientes del
gobierno central, como sí ocurre con los organismos regionales concejos

transitorios

de

administración

regional-,

sino

que

mantengan relaciones de coordinación. De modo tal que, se puede
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señalar que la "esencia de la autonomía radica- en la potestad que
tiene una entidad pública de darse leyes en sentido material (que
son diversas de las simples normas jurídicas) destinadas a formar
parte del ordenamiento jurídico estatal".
Tal planteamiento no supone que la autonomía municipal
esté exenta de mecanismos de coordinación e integración; más aún,
cuando por falta de técnica normativa del constituyente, en la
Constitución no se han consagrado principios y técnicas de
integración jurídica de los distintos niveles de gobierno. Más aún
cuando, por un lado, en el artículo 1020-1 de la Constitución se
que el

Congreso

tiene la

potestad

de dictar

leyes,

o

señala

ch

modificadas, derogarlas o interpretadas, sin ningún límite expreso
alguno; mientras que, por otro lado, el artículo 1190 de la

De
re

Constitución ha establecido que "la dirección y la gestión de los
servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros, y a cada
ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo".

de

De donde se desprende que la Constitución no ha normado
coordinada y sistemáticamente, cuál es el contenido específico y las

ot
ec
a

barreras de la autonomía de las Municipalidades, ni las fronteras de
las competencias legislativas del gobierno central. En tal sentido,
corresponde a la legislación de desarrollo constitucional, como la ley

bli

orgánica, o a la jurisprudencia constitucional, ir construyendo con
"lealtad constitucional" el camino por donde debe ir transitando el

Bi

proceso de descentralización y, en particular, la naturaleza y ámbito
de la autonomía municipal en función de la resolución de casos
particulares en donde se concretice su contenido.
Sin embargo, es necesario a partir de la premisa fundamental;
según la cual, el contenido y los límites esenciales de la autonomía,
aparecen como problema, cuando una entidad o institución co-existe
con otra en un mismo territorio o tienen los mismos fines generales;
pero, sin una relación de subordinación a priori, sino más bien, con
una pretensión de respeto mutuo en el área de las competencias
establecidas, para cada cual en la Constitución. En este sentido, "la
autonomía no es soberanía y aún este poder tiene sus límites- y
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dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una
parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de ésta
donde alcanza su verdadero sentido".
En consecuencia, la naturaleza de la autonomía municipal
respecto al gobierno central, si bien no se encuentra definida
taxativamente en nuestro ordenamiento constitucional; se debe
delimitar mediante la interpretación constitucional de normas que
vinculan a las Municipalidades y al Poder Legislativo, a partir de la
noción de autonomía. En tal sentido, apelando a la doctrina, se debe

o

señalar que "dentro de la diversidad de acepciones y facetas de la

ch

idea de autonomía, en la dimensión que aquí nos interesa la opinión
dominante la entiende en su significado más propio y literal, esto es,

De
re

en el que Massino Severo Giannini la califica de autonomía

de

normativa".

4.4.- FACULTADES NORMATIVAS DE LOS CONCEJOS.
Constitución peruana ha consagrado la autonomía

ot
ec
a

La

normativa para las Municipalidades que ha de ser entendida como
"un derecho de la comunidad local a participar, a través de órganos

bli

propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos le
atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función

Bi

de la relación entre intereses locales y supra locales dentro de tales
asuntos o materias". En tal sentido, la norma constitucional
reconoce a la autonomía, en los siguientes artículos:
a. Artículo 1910 de la Constitución, que faculta a los concejos
municipales a ejercer facultades normativas, en el marco de la
autonomía política, económica y administrativa;
b. Artículo 2000-4 de la Constitución, donde se faculta interponer la
acción de inconstitucionalidad, siempre que contravengan la
Constitución por el fondo o por la forma contra las normas que
tienen rango de ley, como las Ordenanzas Municipales y los
Edictos según la Octava Disposición Transitoria de la Ley N°
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26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y;
c. Artículo 203°-6 de la Constitución, que otorga legitimidad procesal
activa a los alcaldes provinciales, con acuerdo de su Concejo,
para que puedan interponer acciones de inconstitucionalidad
contra las normas con rango de ley, en defensa de las "materias
de su competencia" municipal.
De modo que, la autonomía normativa concretiza la
autonomía

política,

económica

y

administrativa,

que

constitucionalmente le corresponde a las Municipalidades; pero

o

como el texto constitucional de 1993 es bastante escueto en la

ch

regulación de la materia se requiere complementar el alcance de la
potestad normativa municipal dentro del marco de la Ley Orgánica

De
re

de Municipalidades N° 23853 (LOM). En donde se consagra las
potestades normativas y las materias reservadas a la regulación

de

municipal.

En efecto. la LO M establece un ámbito de competencias
propias. sobre el cual las Municipalidades tienen potestades reales

ot
ec
a

de reguladas con normas que tienen rango de ley, de aplicar
eficazmente dichas normas a través de su poder administrador y, en
última instancia de contar con recursos jurisdiccionales para hacer

bli

respetar su autonomía como es la posibilidad de interponer acciones
de inconstitucionalidad; por cuanto "no existe un sistema de

Bi

autonomía sin algún tipo de control jurisdicciona1".
Si bien, las Municipalidades pueden ser de nivel provincial,
distrital y delegadas en el art. 196° de la Constitución existe un
tratamiento especial para la Municipalidad Metropolitana de Lima,
como ciudad Capital del Perú. en virtud de 1o cual sus
competencias también varían tanto a nivel constitucional como en la
LOM en función de 1o cual, se puede apreciar que las competencias
y atribuciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima cuentan
con una reserva material que le otorga prevalencia sobre las demás
Municipalidades Distritales de su circunscripción provincial, dada la
naturaleza y alcance de sus competencias.
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Si bien es cierto que la Municipalidad Metropo1itana de
Lima tiene un conjunto de atribuciones de rango superior a la de las
Municipalidades

Distritales,

como

que

"los

edictos

de

las

municipalidades distrita1es requieren de la ratificación del Concejo
Provincial para su vigencia", según dispone el artículo 940 de la Ley
Orgánica de Municipalidades (LOM) deben ser desarrolladas en el
marco de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades
fundamentalmente en virtud de lo cual, la autonomía municipal
distrita1 es tan valiosa constitucionalmente como la autonomía
municipal provincial, pero siempre que ambas respeten las normas
constitucionales y legales; de modo que, la articulación de la

o

autonomía municipal provincial y distrital con la potestad legislativa

ch

del Congreso debe realizarse en función de los principios tanto de

De
re

competencia como de jerarquía.

Ahora si bien corresponde integrar las normas municipales
distritales con las provinciales. "consideramos que la autonomía

de

política económica y administrativa que está contemplada en la
Constitución -artículo 191°-, así como también en la LOM -articulo

ot
ec
a

2°. entre otros supone que la vinculación intra municipal sea una
relación de tutela jurídica de los Edictos u Ordenanzas de las
Municipalidades Distritales a la política de la Municipalidad

bli

Metropolitana.

Bi

En mérito de 1o cual. el conflicto normativo esencial

(planteado

entre

la

Ley

N°

26664

que

transfiere

a

las

Municipalidades Distritales la administración de los parques zonales
y las Ordenanzas Municipales 96, 97 Y 98 de Lima Metropolitana
que disponen que en su circunscripción provincial rigen las
mencionadas ordenanzas que aseguran para la comuna provincial la
administración de dichos parques zonales. Lo cual, no obsta para
que Lima Metropolitana oficie a las Municipalidades Distritales,
acerca de la obligatoriedad del cumplimiento de sus Ordenanzas.
Pero, dentro de la distribución de competencias entre la
Municipalidad

Metropolitana

de

Lima

y

las

Municipalidades

Distritales de su circunscripción, debe asumirse la doctrina del
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"bloque constituciona1", como el conjunto constitucional, formado
por

las

normas

constitucionales

y

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades, que opera como filtro de la constitucionalidad de
las leyes del Congreso, que se vinculan con la autonomía municipal.
En tal sentido, la propia Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional ha sido receptiva en su art. 22°, a la doctrina del
bloque de constitucionalidad, al haber consagrado que: "para
apreciar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las
normas mencionadas en el artículo 20°, el Tribunal considera,
además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro del
constitucional,

se

hayan

dictado

para

o

marco

determinar

la

ch

competencia o las atribuciones de los órganos del Estado".

Tribunal

De
re

Es así que, el razonamiento judicial de los magistrados del
Constitucional

deberá

pasar

previamente

por

el

establecimiento del bloque de constitucionalidad, a efectos de

de

verificar la legitimidad constitucional de la Ley N° 26664. Pero, este
programa normativo constitucional en el cual se va a subsumir,
la

norma

legal

del

Congreso,

como

las

Ordenanzas

ot
ec
a

tanto

Municipales, relativas a la administración de los parques zonales en
conflicto; requiere, a su vez, de procesos y técnicas de control
constitucional, que la doctrina y la jurisprudencia han consagrado,

bli

mediante la "garantía institucional" y el "test de la competencia", que

Bi

permiten integrar la autonomía normativa municipal con las
potestades normativas del gobierno central.
4.4.1.-

CARACTERÍSTICAS

JURÍDICAS

DE

LA

GARANTÍA

INSTITUCIONAL DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL:
El punto de partida de la garantía institucional, entonces,
es una interpretación o aplicación de la Constitución, por parte
de los legisladores que llevan a la supresión o "vaciamiento" del
contenido esencial constitucional de las atribuciones de
instituciones
autonomía

constitucionales
política,

económica

fundamentales,
y

como

administrativa

de

la
las

Municipalidades.

111
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

En tal sentido, en la doctrina alemana al igual que en la
doctrina española "la cuestión de la autonomía local ha sido la
materia natural donde el Tribunal Constitucional y la doctrina
han utilizado ampliamente la expresión garantía institucional.
Nada hay que objetar a esta técnica, salvo que no es más que
una abreviatura para la correcta expresión de institución
garantizada por la Constitución"
Para perfilar las características jurídicas generales y
específicas de la garantía institucional de la autonomía
municipal, se va a proceder a condensar sus rasgos comunes:

o

a. Una estructura normativa de carácter jurídico-público

ch

formada, es decir, delimitada y diferenciable. Es el caso
define

sus

administrativo.

De
re

de la autonomía municipal n tanto en su estructura se
alcances

político,

económico

y

de

b. Un sujeto de derecho titular, ya sea un ciudadano o una
institución, lo cual facilita su reconocimiento, pero no

ot
ec
a

constituye un prerrequisito del mismo. De acuerdo a la
Constitución, la autonomía es un atributo fundamental

de la Municipalidad.

bli

c. Reconocimiento de derechos objetivos accionables con la
garantía institucional. Es decir, la autonomía local se

Bi

convierte en un derecho tutelable y exigible de
protección ante el Tribunal Constitucional mediante la
acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 26664.
CAPITULO IV

CARÁCTER DESCENTRALIZADOR DEL ESTADO EN LAS
MUNICIPALIDADES
1.- EL CARÁCTER DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO PERUANO Y EL ROL
DE LAS MUNICIPALIDADES EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
DEL PAÍS.
El artículo 43° de la Constitución de 1993, reproduciendo el
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numeral 79° de la Carta de 1979, establece que el Perú es una república
democrática, social, independiente y soberana, que conforma un Estado
único

e

indivisible,

cuyo

gobierno

es

unitario,

representativo

y

descentralizado, el cual se organiza en base a la separación de poderes.
Esta tipificación de la forma del Estado Peruano y, especialmente, de
su forma de gobierno, en cuanto a su carácter descentralizado, a la vez que
unitario y representativo, no se encuentra en ninguna de las diez
constituciones anteriores a la de 1979 que rigieron en el Perú. En efecto,
en lo que atañe a la forma del Estado Peruano, las Constituciones de 1823,
1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 Y 1920 no consignaron

o

expresamente un sólo artículo en sus textos que hiciera referencia expresa

ch

a aquella; mientras que la Constitución de 1933 si recogió en su articulado
normas referentes a la forma del Estado Peruano. Así, sus artículos 1 ° Y 2°

De
re

caracterizaban al Perú como una república democrática y soberana, cuyo
estado era uno e indivisible. En lo que respecta a la forma del gobierno
peruano y contrariamente al tratamiento brindado a la forma del Estado,

de

las Constituciones de 1823, 1826, 1828, 1834, 1839, 1856, 1860, 1867 Y
1920 si consignaron artículos que la describían, con la única excepción de

ot
ec
a

la Constitución de 1933, que guardó un marcado silencio sobre el tema.
Ciertamente, las de 1823 (artículo 27°) y de 1826 (artículo 7°) establecieron
que era popular y representativo; las de 1828 (articulo 7°) y de 1834
(artículo 7°) le agregaron el carácter de consolidado en la unidad nacional;

bli

la de 1839 (artículo 12°) le sumó las características de responsable y

Bi

alternativo; la de 1856 (artículo 41°) lo describió como democrático,
representativo y basado en la unidad; y las de 1860 (artículo 42°), de 1867
(artículo 43°) y de 1920 (articulo 68°) lo tipificaron además como
republicano.
Tal constatación significa sin lugar a dudas que, a nivel de
normativa constitucional, a partir de la Constitución de 1979 y sin
perjuicio de los intentos efectuados en el pasado, se introdujo un cambio
inédito y de enorme trascendencia respecto a la tipificación del gobierno
peruano, al introducir en la misma su carácter de descentralizado, el cual
la Carta Constitucional de 1993 ha mantenido en su precitado artículo 43°,
que fuera aprobado con el 79% de votos a favor de los señores miembros
del Congreso Constituyente Democrático, como lo enfatiza el doctor Carlos
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Torres y Torres Lara, ex–Presidente de su Comisión de Constitución.
No es del caso detenerse en este punto en la explicación de las
razones históricas, sociales y políticas, entre muchas otras, que tuvo el
Legislador Constituyente Peruano para adoptar una decisión de tan
tremenda envergadura, pero es evidente que se trató de un cambio
sustancial en la forma del gobierno, que apostaba por un modelo que, sin
perder sus características de unidad y de representatividad, conllevara un
ejercicio del poder realmente descentralizado, que permitiera emprender la
tarea de un desarrollo integral, armónico y uniforme del país, acabando
con el ancestral centralismo, causante, en gran medida, de los males

o

nacionales.

ch

En esta línea, en orden a la implementación del diseño de gobierno

De
re

unitario, representativo y descentralizado concebido por el Legislador
Constituyente Peruano, la Constitución de 1993 ha dado importantes
avances que es necesario resaltar, a los efectos del presente análisis.
en

primer

término,

de

Ciertamente,

ha

establecido

que

la

descentralización es el proceso, que tiene como objetivo fundamental el

ot
ec
a

desarrollo integral del país. Vale decir, un proceso que permita que en todo
el territorio nacional se den los elementos que posibiliten a los peruanos un
nivel de vida acorde con su condición de seres humanos, dentro de la
inspiración humanista ratificada por la Constitución vigente, que entiende

bli

que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado, por lo que de

Bi

lo que se trata es que en cada lugar de la República exista acceso a la
educación, a la cultura, a la salud, al comercio, a la industria, al
esparcimiento y, en general, a todos los elementos que trae consigo la
modernidad en procura del bienestar y de la realización del hombre.
En segundo lugar, ha establecido que dicho proceso implica el
ejercicio del gobierno de manera descentralizada y des concentrada. Esto es,
que para el desarrollo integral del país, sin romper el concepto unitario del
gobierno peruano, deben reconocerse órganos de gobierno distintos a los
que integran la estructura del gobierno central, con poder suficiente para
enfrentar en forma autónoma la problemática de cada localidad. Ello, sin
perjuicio de la desconcentración, que consiste en la delegación de
funciones, atribuciones y decisiones desde el gobierno central (nivel de
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autoridad superior) hacia niveles de autoridades subordinadas, de menor
jerarquía funcional o territorial, dentro del ámbito de la misma persona
jurídica, para el mejor cumplimiento de sus fines nacionales. En tal
sentido, en la concepción del Legislador Constituyente, la delegación del
ejercicio del poder para lograr la ansiada descentralización del país corre
por vías paralelas: por la vía de la descentralización propiamente dicha y
por la vía de la desconcentración.
En tercer orden, ha establecido que el referido proceso se da
básicamente a través y a partir de las Municipalidades, a las cuales
considera instrumentos de la descentralización del país. En este punto, es

o

importante "resaltar el papel que se asigna a las Municipalidades como

ch

órganos del gobierno local, a las que no solamente se concibe como
entidades encargadas de enfrentar y atender los requerimientos que se

De
re

presentan en sus respectivas jurisdicciones, en lo que atañe a las
necesidades locales, sino también y, principalmente, como medios de
materializar la descentralización del gobierno, en tanto entidades que

de

representan a los vecinos de su respectiva circunscripción territorial,
quienes, a través del sufragio directo, eligen a sus autoridades y, por medio

ot
ec
a

de los mecanismos de democracia directa, participan en las tareas de su
respectivo gobierno local.

En cuarto lugar, ha establecido que las Municipalidades, para

bli

cumplir su papel de ser instrumentos y expresión de la descentralización,
tengan plena autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos

Bi

de su competencia.

En quinto orden, ha establecido, en armonía con la referida
autonomía política, económica y administrativa, que las Municipalidades
mediante sus respectivos Concejos Municipales (equivalentes al Poder
Legislativo en el nivel local, en los asuntos de su competencia) tienen la
facultad de dictar normas con rango de ley, denominadas Ordenanzas
Municipales.
Estos significativos avances están consagrados en los artículos 188°,
189°, 191° , primer y segundo párrafo, y 200°, inciso 4), de la Constitución
de 1993, que fueron aprobados por el 85, 83, 78 Y 93 % de los votos
emitidos por los miembros del ex-Congreso Constituyente Democrático,
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que establecen literalmente que "La descentralización es un proceso
permanente que tiene como objetivo el desarrollo integral del país. ", que "El
territorio de la República se divide en regiones, departamentos, provincias y
distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera
descentralizada y des concentrada. ", que "Las municipalidades provinciales
y distritales, y las delegadas conforme a ley, son los órganos de gobierno
local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia. ", "Corresponde al Concejo las funciones normativas y
fiscalizadoras; y a la alcaldía, las funciones ejecutivas." y que, al referirse a
la acción de inconstitucionalidad, ésta procede contra las normas que
tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia,

o

tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y

ch

ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en

De
re

el fondo. ", respectivamente.

Queda claro de lo expuesto hasta esta parte, la gran importancia
que atribuye el Legislador Constituyente Peruano a la descentralización,

de

tanto como una de las principales características del gobierno peruano
cuanto como proceso necesario e imprescindible para el desarrollo integral

ot
ec
a

del país; y, dentro de este contexto, a las Municipalidades como
instrumentos de la descentralización, a las cuales ha dotado de autonomía
política, económica y administrativa, así como de facultad normativa con
rango de ley, en los asuntos de su competencia, por lo que corresponde a

bli

continuación detenerse brevemente en el tema relacionado con la

Bi

autonomía municipal y, dentro de éste, en el de la facultad normativa del
Concejo Municipal y en el del rango de ley de las Ordenanzas Municipales.

2.- LA GARANTÍA INSTITUCIONAL Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.
A esta altura del análisis interesa detenerse en el principio de la
garantía institucional que ideara el constitucionalista Carl Schmitt, a raíz
de sus reflexiones en torno a la Constitución de Weimar del 11 de agosto
de 1919, cuando señaló que habría que establecer la distinción entre, de
una

parte, "derechos fundamentales" y,

de otra parte, "garantías

institucionales", en la idea que el Legislador Constituyente brindara 1o que
podría denominarse una protección especial a “…instituciones que no
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convenía que fueran entregadas a las posibles veleidades del legislador
ordinario."
Ciertamente, el principio de la garantía institucional resguarda que el
legislador ordinario (que expresa y ejerce el poder constituido), en su tarea
normativa

no

desnaturalice,

limite,

desconozca

o

anule

aquellas

instituciones creadas por el Legislador Constituyente (que expresa y ejerce
el poder constituyente, que es el poder originario), al cual debe estar
supeditado y subordinado. En buena cuenta, se trata de garantizar que al
realizarse la tarea de reglamentación o de implementación normativa de la
Constitución no se la contradiga, desnaturalice o desborde, sino, por el

o

contrario quede garantizada una protección especial a ciertas instituciones,

ch

para que la normación constitucional impida su supresión en la vía

De
re

legislativa ordinaria.

En otras palabras, a partir de las reflexiones de Carl Schmitt que,
como

está

dicho

apuntaban

a

la

concesión

de

una

protección

constitucional especial a las instituciones de rango constitucional,
podría

significar

una

de

protegiéndolas en su esencia (en su núcleo básico) frente a los peligros que
normativa

infra

constitucional

que

las

ot
ec
a

desnaturalizara, se fueron introduciendo en las constituciones ulteriores a
la segunda guerra mundial una serie de mecanismos tendientes a hacer
efectiva la garantía institucional Y recogiendo a nivel doctrinario dicho
el

cual

ha

bli

principio,

jurisprudencia

sido

constitucional.

fortalecido

Y

Con relación

complementado

por

a

resulta

esto

último,

la

Bi

ilustrativo hacer referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional
Español 32/ 1981, del 28 de julio de 1981, que pese a que admite que las
constituciones pueden omitir consagrar una regulación orgánica de las
instituciones de rango constitucional, el hecho de su propio reconocimiento
y plasmación en el texto constitucional asegura su existencia “…a las que
se considera como componentes esenciales y cuya presentación se juzga
indispensable para asegurar los principios constitucionales, estableciendo
en ellas un núcleo o reducto indisponible por el legislador: Las instituciones
garantizadas son elementos arquitecturales indispensables del orden
constitucional y las normas que las protegen son, sin lugar a dudas, normas
organizativas, pero a diferencia de lo que sucede con las instituciones
supremas del Estado, cuya regulación orgánica se hace en el propio texto
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constitucional en éstas la configuración institucional concreta se defiere al
Legislador Ordinario, al que no se fija mas límite que el del reducto
indisponible o núcleo esencial de la institución que la Constitución
garantiza."
Se trata de instituciones básicas, cuya normación o regulación
corresponde al legislador
indisponibilidad

del

ordinario,

núcleo

o

pero dentro del límite de la

reducto

esencial

consagrado

en

la

Constitución, por lo que, la garantía institucional es desconocida
“…cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva
prácticamente de sus posibilidades de existencia real como institución para

o

convertirse en un simple nombre".

ch

La garantía institucional conlleva una limitación en la facultad

De
re

normativa del legislador ordinario quien debe circunscribir su accionar a la
aprobación de la correspondiente ley de desarrollo constitucional (ley
orgánica), para como está dicho, complementar, fortalecer e implementar el
modelo, en el marco del núcleo o reducto indisponible. En el caso peruano,

de

de conformidad con el artículo 1960 de la Constitución de 1993 el
Congreso de la República dicta la correspondiente Ley Orgánica de

ot
ec
a

Municipalidades, que no es otra cosa que la ley de desarrollo constitucional
de la institución denominada Municipalidad, la cual debe complementar,
fortalecer e implementar el modelo. Esto es, una Municipalidad con plena

bli

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, con facultad de dictar normas con rango de ley para la

Bi

regulación de tales asuntos, que es instrumento básico del proceso de
descentralización del país, que constituye la expresión del ejercicio
descentralizado del poder y que refleja el carácter descentralizado del
gobierno peruano.
En tal sentido, el principio de la garantía institucional persigue
precisamente garantizar que la creación del Legislador Constituyente
Peruano denominada Municipalidad sea desarrollada adecuadamente por
el legislador ordinario en el plano normativo Infra constitucional, a fin de
dotarla de todos los Instrumentos normativos que permitan su cabal
desarrollo y el pleno y eficiente cumplimiento de sus fines (esto es,
fortalecerla, complementarla e implementarla, normativamente hablando);
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púes resulta inconcebible, carente de toda lógica elemental y, además,
totalmente inconstitucional, que quien ejerce el poder constituido dicte
normas para debilitar, maniatar y disminuir la creación del Legislador
Constituyente.

Es

decir,

insólitamente,

convertir

a

esa

creación

denominada Municipalidad, que el Legislador Constituyente concibe como
un órgano capaz de vencer con éxito las vallas y obstáculos que se le
presenten, para cumplir con sus objetivos, en un ente tullido. En un
órgano constitucional minusválido.
De otro lado, de acuerdo a la doctrina del Derecho Constitucional
contemporáneo, la normativa que regula un determinado órgano, ente,

o

entidad o institución del Estado de rango constitucional, conformada por el

ch

conjunto de normas contenidas en la propia Constitución que lo crean,
establecen sus características básicas y determinan sus principales

De
re

competencias, y la respectiva normativa infra constitucional de primer
rango que contiene su regulación complementaria, conformada por el
conjunto de normas contenidas en su correspondiente ley de desarrollo

de

constitucional y en las leyes que complementan a esta última, que
desarrollan con más detalle sus características y competencias, así como

ot
ec
a

otros aspectos atinentes a su adecuado funcionamiento, constituyen el
bloque de constitucionalidad.

Esto es, un conjunto normativo conformado por los preceptos

bli

contenidos en la misma Constitución y los preceptos contenidos en la ley
de desarrollo constitucional y sus complementarias, dictados dentro del

Bi

marco constitucional, que determinan las características, competencias y
atribuciones de un determinado órgano constitucional; conjunto normativo
que es considerado como un todo o bloque (por ello su denominación), a los
efectos del análisis de constitucionalidad. En tal sentido, el bloque de
constitucionalidad es una unidad, que comprende la sumatoria de ambas
normativas (la constitucional y la infra constitucional de primer rango), la
cual será comparada con la norma cuestionada para determinar su
constitucionalidad

o

su

inconstitucionalidad,

entendiendo

por

constitucionalidad de una norma jurídica aquel “…vínculo de armonía y
concordancia plena entre la Constitución y las demás normas del sistema
jurídico que aquella diseña; tanto en cuanto al fondo como a la forma.", o
aquella suerte de “…cordón umbilical que conecta o une los postulados
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constitucionales con sus respectivos correlatos normativos, en sus diversos
niveles de especificidad; siendo consustancial al proceso de implementación
constitucional e imprescindible para la compatibilidad y coherencia del
sistema jurídico.”
En el Perú se ha recogido la figura del bloque de constitucionalidad en
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Ley N° 26435, al establecer
en su artículo 22° (ubicado dentro del Título II referido a la acción de
inconstitucionalidad y a su procedimiento), que el Tribunal Constitucional
para apreciar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de las normas
“…considera, además de los preceptos constitucionales, las leyes que, dentro
marco

constitucional,

se

hayan

dictado

para

determinar

las

o

del

ch

competencias o las atribuciones de los órganos del Estado.".

De
re

Ahora bien, en 1o que atañe específicamente a los órganos, entes,
entidades o instituciones del Estado Peruano de rango constitucional,
consagrados en la Constitución de 1993, el bloque de constitucionalidad
está conformado únicamente por los preceptos constitucionales que los

de

crean y regulan y por los preceptos infra constitucionales contenidos en su
correspondiente ley de desarrollo constitucional, denominada por el

ot
ec
a

Legislador Constituyente Peruano ley orgánica, por cuanto su artículo 106°
establece en sus partes pertinentes que mediante “…leyes orgánicas se
regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado

bli

previstas en la Constitución,...", y que para “…su aprobación o modificación,
se requiere el voto de más de la mitad del número legal de miembros del

Bi

Congreso.".

En el caso concreto de las Municipalidades, estamos ante órganos de
rango constitucional, ya que es la propia Constitución la que las crea,
establece sus principales características, su composición básica, las
facultades de sus órganos de gobierno, la forma de elección de sus
máximas autoridades y sus competencias más importantes, entre otros
aspectos (artículos 19P al 195°); cuya implementación normativa debe
darse en la Ley Orgánica de Municipalidades, a la que se refiere
expresamente

su

artículo

196°.

Por

consiguiente,

el

bloque

de

constitucionalidad para el análisis de normas que afectan las competencias
y el fuero municipal está integrado en el Perú por las normas sobre
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Municipalidades contenidas en la Constitución de 1993 y los preceptos de
la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853.
3.- POTESTAD NORMATIVA DESCENTRALIZADO EL ESTADO
El tema de las competencias para determinar los alcances de la
potestad normativa municipal, debe conjugarse no solamente con sus
interrelaciones con el orden jurídico en su conjunto, sino igualmente con
su contraparte institucional: la organización estatal. Esto nos lleva a
interrogarnos por el modelo que adoptado desde la Constitución de 1979 y
reiterado por la actual: el Estado Regional o Descentralizado.
organización

del

Estado

determina,

evidentemente,

las

o

La

ch

características del orden normativo; el sistema jurídico es tributario de la
de la forma de Estado.

De
re

estructura estatal, o para decido con los términos de la literatura clásica,

Aunque las Constituciones de 1979 y 1993 cuando aluden a la
descentralización

se

refieren

al

gobierno

(artículos

79°

y

43°,

de

respectivamente), en verdad estamos frente a una forma de Estado antes
que a una forma de gobierno. Y es que siguiendo a Pablo Lucas Verdú, la

ot
ec
a

primera es una forma de articular los elementos que componen el Estado
(población, territorio y poder), mientras que la segunda se refiere más a los
modos en que se interrelacionan los distintos órganos gubernamentales.

bli

Podemos, en consecuencia, afirmar que el diseño constitucional de

Bi

la República del Perú es el de un Estado Descentralizado, en virtud a la
manera de organizar el territorio en función de un determinado modo de
ejercicio del poder político.
El Estado Descentralizado ha devenido en una especie intermedia,
pero también diferente entre dos tipos clásicos e históricos: el Estado
Unitario y el Estado Federal. El primero de ellos se caracteriza por ser un
Estado simple tanto porque concentra el poder en un único órgano que
ejerce dominio exclusivo en todo el territorio, como por poseer un solo
ordenamiento jurídico con una sola potestad. En cambio el Federal se
define como un Estado compuesto, un Estado de Estados, la Federación o
Unión y los Estados miembros, con una pluralidad de ordenamiento s
jurídicos y varias potestades.
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El Estado Descentralizado también llamado Estado Regional por
la importancia que ha tenido la experiencia y la doctrina italiana en su
conformación difiere del Estado Federal en varios aspectos sustantivos. No
estamos ante un Estado compuesto sino ante un Estado simple. No ha
surgido de un pacto entre entidades soberanas e independientes que dan
lugar a una instancia superior sino de una decisión política del órgano
central, un acto constitucional ajeno al contractualismo que opta por
descentralizarse y crear instancias dotadas de prerrogativas más allá de las
meramente administrativas. Por eso no es una conjunción de soberanías
sino un régimen de autonomías políticas de nivel regional y local que
nacen del acto constitucional centralizado desde la cúspide del orden

o

jurídico hacia abajo. No hay pues dos esferas que se oponen: la Federación

ch

y los Estados miembros sino un Estado Unitario con una administración

De
re

descentralizada, no en sentido administrativo sino principalmente político
es decir con órganos e instancias dotadas de autonomía plena para la
administración de sus intereses y en los asuntos de su competencia.

de

Este orden descentralizado tiene enormes consecuencias jurídicas y
no estamos frente a una exclusiva comunidad jurídica con potencialidad de

ot
ec
a

generar derecho esto es normas generales obligatorias abstractas y
legítimas sino ante la vigencia de varias comunidades jurídicas que en sus
respectivos ámbitos son productoras de normas jurídicas que tienen el
rango, valor o equivalencia de ley. Significa también –retornando a

bli

Kalsen cuando se refiere a la noción de descentralización pasiva- reconocer

Bi

la existencia de diferentes ordenamientos jurídicos articulados entre sí al
orden supremo que establece la Constitución.
Estas reflexiones sobre el Estado Descentralizado y la forma como
estructura el orden jurídico a su interior iluminan la problemática de la
potestad normativa de los gobiernos locales, porque nos dibuja un
paisaje institucional heterogéneo con ámbitos que se articulan como
mosaicos a partir de reglas diferentes y singulares. La unidad se ofrece
como diversa. Ciertamente la cuestión está lejos aún de cobrar toda su
inteligibilidad y exactitud pero creemos que nos encontramos en mejores
condiciones para visualizarla y redescubrir caminos de entendimiento
nuevos y superiores a la situación de hace algunos años atrás.
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En esta óptica las Ordenanzas Municipales Nos. 96. 97 Y 98 que
aprobó el Concejo del Gobierno Municipal Metropolitano de Lima más allá
del debate y la confrontación que irrogan constituyen una estación
fundamental para profundizar las reflexiones jurídicas y políticas sobre
temas cruciales como la autonomía municipal, la potestad normativa
de

los

gobiernos

locales

y

la

naturaleza

jurídica

del

Estado

Descentralizado.
Asuntos de grave importancia para el futuro desarrollo del
constitucionalismo peruano sobre los cuales será imperioso volver a la

CAPITULO V

ch

o

brevedad.

De
re

FACULTADES NORMATIVAS DE LAS MUNICIPALIDADES, DEL PODER
LEGISLATIVO Y EL DESPOJO NORMATIVO

de

1.- FACULTADES NORMATIVAS DEL CONCEJO

El art. 191 de la CP en su primer párrafo reconoce la autonomía

ot
ec
a

política en los aspectos de su competencia de las Municipalidades
Provinciales y Distritales que son conjuntamente con las Municipalidades
Delegadas conforme a ley- los órganos de gobierno local. El propio precepto
en su párrafo inmediatamente ulterior atribuye al Concejo entre otras el

bli

ejercicio de las funciones normativas lo que es perfectamente coherente

Bi

con el anterior reconocimiento de la autonomía política que es una
autonomía cualitativamente superior a la autonomía administrativa y que
encierra dentro de sí potestades legislativas y ejecutivas. La autonomía
política puede identificarse con el autogobierno en el respectivo ámbito
territorial y en los asuntos de su propia competencia
El Concejo Municipal cumple su función normativa, entre otros
mecanismos, a través de las Ordenanzas Municipales a las que se refiere la
misma Norma Suprema en su art. 200.4°, otorgándoles rango de ley al
igual que a las leyes decretos legislativos, decretos de urgencia tratados
reglamentos del Congreso y normas regionales de carácter general,
pudiendo ser objeto las Ordenanzas Municipales al igual que las restantes
normas con rango de ley de una acción de inconstitucionalidad.
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El arto 20° de la Ley N° 26435. Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional en la línea ya marcada por la Constitución acoge entre las
normas

objeto

de

impugnación

por

medio

de

una

acción

de

inconstitucionalidad, las Ordenanzas Municipales.
Ahora bien, ¿hasta dónde llegan las facultades normativas del
Concejo Metropolitano de Lima? De acuerdo con las últimas teorías sobre
la autonomía municipal y su significado, anteriormente expuestas esas
potestades normativas habrían de extenderse a todos aquellos supuestos
en que se vean comprometidas o afectadas necesidades de la comunidad
municipal, bien es verdad que la misma Constitución de 1993 en su art.
se

encarga

de

precisar

el

ámbito

competencial

de

las

o

192°,

ch

Municipalidades. Sin embargo, no estamos ante una enumeración cerrada,
sino. por el contrario, abierta, por cuanto que el apartado séptimo de ese

De
re

art. 192° prevé que las Municipalidades podrán tener otras competencias
distintas de las enumeradas en los seis primeros apartados: todas aquellas
que determine la ley, en el bien entendido de que, de conformidad con la

de

doctrina de la garantía institucional de la autonomía municipal, la ley que
enuncie esas otras competencias deberá respetar el núcleo irreductible de

ot
ec
a

la institución de la autonomía municipal, pues, caso contrario, la
autonomía municipal quedaría convertida más en un puro nombre que en
una institución auténtica. En definitiva, existe un núcleo o reducto
indisponible por el legislador, que es el que, realmente, salvaguarda la

bli

garantía institucional de la autonomía municipal, haciendo posible, pues,

Bi

que sea real el derecho al auto gobierno del Municipio en el que consiste
esa autonomía.

Por lo demás, el capítulo cuarto del Título 1 de la Ley N° 23853,
Ley Orgánica de Municipalidades, (artículos 10° al 13° de la Ley), en
desarrollo del art. 192° de la CP, acoge las competencias de las
Municipalidades. A ese conjunto normativo han de añadirse otras
previsiones de la misma Ley N° 23853 que vienen a atribuir a las
Municipalidades determinadas atribuciones; así, el art. 70°, que enumera
un conjunto de atribuciones de las Municipalidades Provinciales.
En cuanto al Concejo Metropolitano de Lima,

asume las

competencias específicamente enumeradas por el arto 134° de la misma
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Ley Orgánica de Municipalidades precepto cuyo número primero se remite
a las atribuciones que, de conformidad con la propia norma legal,
corresponden a los Concejos Provinciales, atribuciones contempladas por
el art. 70° de la citada Ley N° 23853. El ejercicio de esas atribuciones se
circunscribirá territorialmente al ámbito que le es propio, siendo de
recordar aquí que ese ámbito jurisdiccional es el de la provincia de Lima,
sobre la que ejerce su jurisdicción la Municipalidad Metropolitana, cuya
sede es la Capital de la República (art. 129° de la Ley N° 23853).
La

amplitud

de

las

facultades

normativas

del

Concejo

Metropolitano de Lima queda nítidamente puesta de manifiesto con la sola

o

lectura de las determinaciones de los artículos 134° y 70° de la citada Ley

ch

N° 23853. No está aquí sujeto a discusión si la Ley Orgánica de
Municipalidades respeta o no ese núcleo irreductible que salvaguarda la

De
re

garantía institucional en relación con la institución de la autonomía
municipal, por lo que, por lo mismo, carece de sentido entrar a analizar
particularmente las distintas facultades normativas que la mencionada Ley

de

Orgánica atribuye al Concejo Metropolitano.

Las facultades normativas, como de cualquier Municipalidad

ot
ec
a

provincial o distrital, tiene su ropaje constitucional en el párrafo segundo
del artículo 191 del Código Político de 1993: "Corresponden al Concejo las
funciones normativas y fiscalizadoras, y a la Alcaldía las funciones

bli

ejecutivas". Anotemos también que de conformidad con el artículo 134° de
la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, compete al Concejo

Bi

Metropolitano un total de 16 atribuciones. El campo de acción de tales
facultades o atribuciones normativas se cristaliza mediante la dación de las
denominadas Ordenanzas Municipales, las mismas que por mandato
constitucional, en concreto en su artículo 200, inciso 4°, tienen rango de
ley, siendo susceptibles al igual que las otras normas, de acción de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, de conformidad con el
artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional N° 26435.
Las facultades o potestades normativas de cualquier Concejo, en el
mapa municipal comparado, constituyen un conjunto de reglas jurídicas,
de un ordenamiento
jurídico-administrativo de Derecho Positivo, que tienen un doble
125
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

contenido: a) fijar la organización interna y el funcionamiento de los
órganos municipales, determinando el procedimiento que deben seguir, así
como el estatuto de sus funcionarios; y b) establecer normas a las que
deben ajustar su conducta los habitantes de su territorio, en cuanto a lo
vecinal, limitando el ejercicio de sus derechos subjetivos o imponiéndoles
servidumbres y sanciones administrativas, así como cargas fiscales. (Cfr.
Daniel Hugo Martins: "El Municipio contemporáneo. Los gobiernos locales
de Occidente y del Uruguay", Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 1978, pp. 66 ss.)
Por lo demás, los municipalistas denominan a esta potestad o

o

facultad normativa "Derecho Positivo Municipal", en la inteligencia que las

ch

normas jurídicas municipales constituyen, al decir de Alcides Greca, un

De
re

"Derecho vivo"

2.- FACULTAD NORMATIVA DEL PODER LEGISLATIVO EN MATERIA
MUNICIPAL Y LA DOCTRINA DE LA GARANTÍA INSTITUCIONAL.

de

Si bien el poder legislativo justifica su función legislativa en base a
la doctrina política de la soberanía de la representación del Congreso,

ot
ec
a

éste se haya supeditado también a la doctrina jurídica de la soberanía de
la Constitución, en tanto fuente suprema del derecho, que imposibilita a
la mayoría parlamentaria regular ilimitadamente, en virtud de la reserva
de ley,

materias de una trascendencia jurídico-política como la

bli

autonomía municipal. Dicho en otras palabras, esto significa que el

Bi

contenido de la Ley N° 26664 debe supeditarse legalmente a los
mandatos constitucionales que garantizan la defensa de las competencias
municipales.
Cuando la autonomía municipal, garantizada en la Constitución,
es violentada a través de la tesis de la reserva de ley, según la cual la ley
del Congreso está sometida únicamente a la decisión política de la
mayoría parlamentaria, cabe plantear la doctrina de la "garantía
institucional", como una barrera que proteja la autonomía municipal.
Más aún, cuando en los últimos años el restablecimiento de la
democracia ha tenido por efecto el dominio legislativo de una mayoría
parlamentaria, que ha sometido el proceso parlamentario a su decisión
política, llegando a ser absoluta por incontrolable.
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Pero, la garantía institucional aparece en la doctrina constitucional
alemana, que se desarrolló a partir de la Constitución de Weimar de
1919, debido a que la regulación de las libertades públicas y las
organizaciones

constitucionales

básicas,

quedaron

establecidas

débilmente en un entresijo de derechos, garantías y órganos, sin asegurar
medidas

protectoras

que

le

diesen

eficacia

a

los

contenidos

constitucionales, frente a las disposiciones del legislador ordinario que
las desvirtuasen.
En tal sentido, recuperamos para el derecho constitucional
peruano esta vieja institución, consagrada en la doctrina constitucional

o

alemana y española; en tanto "la finalidad de la garantía institucional es

ch

la de otorgar una especifica protección constitucional frente al legislador
ordinario a determinadas y típicas características de una institución, en

De
re

la medida en que éstas han pasado a ser esenciales e identificativas de la
misma".

Pero, la perspectiva de la garantía institucional tampoco es una

de

panacea para controlar al poder político, incontinente de las transitorias
mayorías parlamentarias, sino una vía de racionalización del ejercicio de

ot
ec
a

la función legislativa; y como tal permitirá al Tribunal Constitucional
ejercer un control de razonabilidad constitucional de la Ley N° 26664,
basado en conceptos jurídicos operativos y vinculados a las necesidades

bli

concretas del gobierno municipal provincial de administrar los parques

Bi

zonales, a partir de la defensa de la autonomía municipal.
En ese sentido, si bien el Congreso tiene la atribución de ejercer su
potestad legislativa; esto no significa que éste pueda modificar la
competencia de administrar los servicios públicos, como son los parques
zonales, reconocida en la Constitución y en la LOM (arts. 12° y 65°-13) a
favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima; por cuanto, la
legitimidad de la actuación constitucional del Congreso, reposa en el
respeto a la garantía de la autonomía del gobierno local.
El valor y principio de la autonomía municipal contiene mandatos
obligatorios del poder constituyente, que se hacen efectivos, en conexión
con el cumplimiento de las funciones de los poderes constituidos,
establecidas en la LOM14. Precisamente, por esto, la facultad legislativa
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del Congreso no es ilimitada, ya que la soberanía del poder constituído
que ejerce no puede vulnerar los principios y valores en que se funda la
obra del poder constituyente.
Por el contrario, corresponde al poder legislativo la dación de la ley
orgánica que desarrolle el régimen especial de Lima Metropolitana, a
través de un procedimiento agravado de votación, que requiere de la
aprobación de la mitad más uno del número legal de congresistas arts.106 y 196 de la Constitución-o En este sentido, la ley orgánica sería,
en conclusión, un mecanismo de protección reforzada de la autonomía
municipal, como se abordará más adelante.

o

En consecuencia, se puede afirmar que la Constitución de 1993

ch

asegura mediante garantías institucionales, las competencias de los

De
re

gobiernos locales. Así pues, las disposiciones competenciales relativas al
manejo de los servicios públicos, contienen una garantía institucional, en
tanto se hallan premunidas de un mandato constitucional de protección autonomía

municipal-,

que

hace

de

la

labor

parlamentaria

un

de

instrumento de realización de la misma y no de su vulneración. De modo
que, el Congreso se encuentra impedido de vaciar el contenido esencial a

ot
ec
a

las normas constitucionales, que se refieren a la descentralización

bli

municipal, mediante su reglamentación o interpretación legislativa.

Bi

2.1.- Facultad normativa del Poder Legislativo en materia municipal
El Poder Legislativo, que reside en el Congreso (art. 90º de la CP),
cuenta en tres sus atribuciones de la “dar leyes y resoluciones
legislativas” (art. 102.1 de la CP) el ejercicio de esta potestad,
lógicamente, ha de acomodarse a las previsiones constitucionales, y entre
ellas, por lo al caso importa, a la determinación de tantas veces citado
art. 191° de la Norma Suprema que, en lógica sintonía con el
reconocimiento de la autonomía política de las Municipalidades, en los
asuntos de su competencia, otorga a los concejos las funciones
normativas sobre aquellas competencias que son propias de las
Municipalidades, competencias que, como ya hemos tenido oportunidad
de señalar en un momento precedente, están enumeradas por el art. 192°
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de la CP, precepto éste que no pretende agotar el ámbito competencial de
las Municipalidades por cuanto su propio apartado séptimo acoge una
cláusula abierta que remite a las demás competencias que se atribuyan a
las Municipalidades por la ley, ley que no puede ser otra que la Ley N°
23853, Ley Orgánica de Municipalidades.
Consecuentemente con lo que acabamos de exponer, las facultades
normativas del Poder Legislativo en materia municipal encontrarán su
límite infranqueable en aquellas competencias que la Constitución y la
Ley Orgánica de Municipalidades atribuyen a éstas. El art. 22° de la Ley
N° 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, corrobora esta
normativo

de

medición

de

la

constitucionalidad

ch

parámetro

o

interpretación al referirse al "bloque de constitucionalidad", esto es, al
o

inconstitucionalidad de una determinada norma de las que pueden ser

De
re

objeto de impugnación. Efectivamente, el referido art. 22° sitúa al
Tribunal Constitucional ante la necesidad de, llegado el caso de enjuiciar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, considerar o

de

atender, no sólo a los preceptos constitucionales, sino también a las leyes
que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para determinar
que

en

ot
ec
a

la competencia o atribuciones de los órganos del Estado. Y es evidente
cuanto

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades

norma

la

organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las
Municipalidades, así como el régimen especial de la Capital de la

bli

República (art. 10 de la Ley N° 23853), establece unas normas que,

Bi

necesariamente, delimitan la competencia normativa del Congreso. No es
casual por lo demás que el art. 2030 de la CP legitime para la
interposición de una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, entre otros, a los Alcaldes provinciales con acuerdo de su
Concejo, en materias de su competencia, habilitación o, si se prefiere,
legitimación que ha de entenderse orientada a la satisfacción de una
doble función: una función genérica, que comparten todas las instancias
legitimadas a que se refiere el art. 203° de la CP, de depuración del
ordenamiento jurídico de todas aquellas normas revestidas de una tacha
de inconstitucionalidad, y una función específica, de salvaguarda de los
ámbitos competenciales de que gozan las Municipalidades (y la
Municipalidad Metropolitana de Lima, no es, obviamente, una excepción)
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en

atención

al

conjunto

normativo

integrante

del

"bloque

de

constitucionalidad" .
El Cuerpo Legislativo al momento de dar una ley en materia
municipal, debe tener bien presente que, por tradición municipalista, los
Municipios poseen caracteres sociales históricos y económicos. En el
orden constitucional a tenor del artículo 90 del Código Político, de 1993:
"El Poder Legislativo reside en el Congreso el cual consta de Cámara
única". y en forzosa conexión con ello. el artículo 102, inciso 1° señala
que son atribuciones del Congreso: "Dar leyes y resoluciones legislativas,
así como interpretar modificar o derogar las existentes". Estos principios

o

constitucionales deben ir de la mano en todas las áreas gubernativas

ch

manteniendo un equilibrio moderado. Sin embargo pareciera que la
actitud politizada del órgano legislativo desea mantener la vieja tradición.

De
re

Recordemos que en la década de los años sesenta. Humberto Núñez
Borja escribía que el Poder Legislativo continuaría con el proceso que
nuestra historia pone de relieve de ir cercenando atribuciones y

de

potestades a los Municipios y transfiriéndolas al Poder Ejecutivo, a quien
se juzga más eficiente para la prestación de servicios públicos, sin haber

ot
ec
a

considerado que la carencia de técnica de aquellos Municipios, fue culpa
del propio Poder Legislativo que no supo darles la organización o
instrumento o información adecuados para que su eficiencia no se
resienta y estuvieran al tanto de los progresos técnicos impuestos por la

bli

civilización y el adelanto de otras ciudades. (Cfr. "La Institución
32-33).

Bi

Municipal", Talleres de la Editorial de la Universidad, Arequipa. 1961. pp.

En materia edilicia el Poder Legislativo no puede dejar en total
acefalia ni mucho menos anémicos, a los Municipios por cuanto esa
conducta es tan sólo típica de los regímenes absolutos. Las cuestiones
municipales deben ser encaradas por el Congreso con conocimiento de
causa. Algo más todavía. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no
tienen por qué pretender ser absorbentes y exc1usivistas, ni mucho
menos a estas alturas no pueden trazar a los Municipios directrices ya
que de hacerlo estarían atentando contra la autonomía municipal. Las
Municipalidades para cumplir su cometido de verdaderos gobiernos
Municipales requieren ser políticamente independientes del Poder
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Ejecutivo y del Legislativo, más que un problema de naturaleza jurídica,
es político. Empero, su consagración y reconocimiento en la Constitución
le asegura un desenvolvimiento. Por ejemplo, a través de la autonomía
económica, el municipio satisface los gastos propios del gobierno
municipal contrae empréstitos públicos. y solicita préstamos privados.
En la historia de la civilización aparece el Municipio, a través de
todas las épocas y en casi todos los pueblos, como el más firme baluarte
de las libertades políticas y de los derechos privados. (Cfr. Rafael Bielsa:
"Principios de Régimen Municipal", 3ra. edición, Abeledo-Perrot, Buenos
Aires, 1962, p. 61).

o

De tal suerte que, desde la iniciativa o presentación de proyectos

ch

hasta la promulgación de la ley en materia concejal, el Parlamento debe

De
re

ver con simpatía este tipo de norma jurídica, y sobre todo la base del
bloque de constitucionalidad, tema que merece un desarrollo aparte.
3.- LA POTESTAD NORMATIVA MUNICIPAL:

de

Las líneas que siguen abordan la cuestión de la autonomía
municipal pero centrando el análisis en su aspecto normativo. Esto es la

ot
ec
a

potestad de dictar normas que regulan la conducta social, de carácter
general y obligatorias, iguales a las leyes, aunque aplicables sólo a los
ámbitos territoriales y materiales locales.

bli

La tradición municipal peruana ha distinguido la existencia de dos

Bi

órganos de gobierno: la Alcaldía y el Concejo Municipal. El primero ha
tenido una personificación individual, el Alcalde (aunque durante la
Colonia existieron, dos burgomaestres), responsable de la función
ejecutiva y de la administración de los asuntos cotidianos de la comuna.
La Constitución de 1993, ha elevado esta práctica a rango constitucional al
establecer que a "la Alcaldía le corresponden las funciones ejecutivas" (art.
191°). El otro órgano es el colegiado de Regidores, antes llamados
concejales, cuya reunión plena constituye el Concejo Municipal. En este
caso la tradición no ha sido tan clara, pues ha sido práctica antigua que
los Concejos y sus miembros intervengan en los asuntos ejecutivos. La Ley
Orgánica de Municipalidades de 1892, promulgada recién en 1981,
establecía que los concejales, además de miembros del Concejo, eran
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Inspectores responsables ejecutivos de los diferentes "ramos de la
actividad municipal".
La marcha hacia la modernización institucional fue llevando a la
separación paulatina de las funciones ejecutivas de las normativas. Así
fue señalado por el Decreto Legislativo N° 051, primero y la Ley N° 23853
después; es decir, por las dos últimas leyes orgánicas municipales, aunque
con diferentes énfasis. Finalmente ha sido la Carta de 1993 la que definió
este asunto de manera absoluta, inequívoca y tajante. El citado artículo
191° consigna que:
"Corresponde

al

Concejo

las

funciones

y

ch

o

fiscalizadoras".

normativas

Queda, por lo tanto, perfectamente claro que las Municipalidades

De
re

están dotadas de capacidad normativa, correspondiendo el ejercicio de la
misma al Concejo Municipal en forma exclusiva. Esto significa la capacidad
de emitir disposiciones vinculantes para todos, erga omnes, dentro de su
generales traducen

la

de

jurisdicción territorial y en las materias de su competencia. Estas normas
voluntad

política

fundamental

del

gobierno

ot
ec
a

municipal en pleno y sirven de pauta para que la Alcaldía y la

bli

administración local legitimen, fundamenten y guíen sus actos de gobierno.

Bi

3.1.- DE LAS DIFERENTES NORMAS MUNICIPALES.
Dilucidado el asunto de la capacidad de dictar normas el
siguiente problema es el relativo a los tipos de reglas o prescripciones
generales

que

puede

aprobar

el

Concejo

Municipal,

por

la

determinación de su naturaleza jurídica.
Para estos efectos debemos remitirnos a la Ley NCI 23853, la Ley
Orgánica de Municipalidades vigente; específicamente al Capítulo I del
Título VI: De las Disposiciones Municipales. El art. 109° establece que
los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante
Ordenanzas, Edictos y Acuerdos. Y añade que sus funciones
administrativas mediante Resolución.
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Es de notar que la enumeración de disposiciones municipales
revela el ejercicio de dos tipos de funciones que le competen al
Concejo en cuanto máxima instancia edilicia: funciones de gobierno
y funciones administrativas.
Empecemos

por

las

últimas,

las

llamadas

funciones

administrativas. La ley hace referencia a la actividad o función de
aplicar la norma general al caso concreto, a lo que se conoce
propiamente

como

función

jurisdiccional

(no

judicial

sino

meramente administrativa). Y es que de conformidad con las normas
generales de los procedimientos administrativos establecidos por el

o

Decreto Supremo N° 006-67/SC primero y el Decreto Supremo N° 02-

ch

94-JUS después, le corresponde al Concejo ser segunda y última
instancia en las reclamaciones individuales que los particulares

De
re

someten a las Municipalidades.

Funciones de gobierno, implica por su parte un concepto más
vasto y complejo. Incorpora tareas administrativas, normativas y
añadir

fiscalizadoras

de

podríamos

para

mantener

la

coherencia

constitucional (articulo 191°). Esto demuestra que si bien el Concejo

ot
ec
a

Municipal es el órgano titular por excelencia de la función normativa
(legislativa dirán algunos), ello no es óbice para que desempeñe
también funciones administrativas y jurisdiccionales de algún tipo, de

bli

la misma manera que acontece en los órganos centrales del Estado:
Parlamento, Ejecutivo y Poder Judicial. Estas imprecisiones se

Bi

explican en el hecho que la Ley Orgánica data de 1984, casi diez años
antes de la actual Constitución, por 1o que establece mixturas que se
pueden apreciar en diferentes capítulos y artículos de su texto,
además -por cierto- de no haber correspondencia matemática entre
las funciones del Estado y los poderes u órganos encargados.
Esta digresión ha tenido la virtud de eliminar a la disposición
municipal llamada Resolución de Concejo del universo de la función
normativa. Pero no es la única.
Para continuar esta depuración conceptual debemos pasar al
artículo siguiente de la Ley Orgánica, al 110°, ya que aporta
definiciones importantes.
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Así tenemos que:
- Las Ordenanzas son "normas generales que regulan la
organización, administración o prestación de los servicios públicos
locales".
- Los Edictos son "normas generales por cuya virtud se aprueban
los tributos municipales y el Reglamento de Organización Interior".
- Los Acuerdos son "decisiones específicas sobre cualquier

Bi

bli

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

asunto de interés público, vecinal o institucional".

134
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

ot
ec
a

de

De
re

ch

o

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

135
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Se concluye también que distinta es la situación de Ordenanzas y Edictos, las
cuales por el contrario se incorporan a plenitud en esta categoría pues
comparten la naturaleza de ser normas de carácter general de aplicación "erga
omnes" y vinculantes para todos.
Sin embargo existe entre ambas especies normativas una
diferencia que no tiene que ver ni con la formalidad, pues emanan del
mismo órgano, el Concejo, ni con la estructura material pues ambas
son normas generales. La diferencia radica en la materia objeto de la
regulación jurídica. Mientras las Ordenanzas regulan la organización,
la administración y la prestación de los servicios públicos locales en

o

general, los Edictos regulan exclusivamente las cuestiones tributarías

ch

y los aspectos orgánicos de la corporación municipal.

De
re

Esta distinción tiene una razón histórica, pero tiene sobre todo
enormes consecuencias jurídicas. La primera responde a la voluntad
del legislador de limitar el ejercicio de la llamada potestad
tributaría local, es decir, la capacidad de los gobiernos locales de
algunos

tributos

(tasas

y

de

crear

contribuciones)

excluídos

los

impuestos que se ajustan al principio de legalidad, la cual estaba

ot
ec
a

contemplada en los artículos 1390 y 2540, inciso 4, de la Carta
Política de 1979.

El antecedente fue el célebre conflicto entre la Municipalidad del

bli

Cusco con la empresa Cervecera del Sur en torno a la aplicación de

Bi

ciertos arbitrios municipales que tuvo gran repercusión. Hubo
entonces necesidad de inventar un mecanismo que impidiera la
reproducción ampliada de esta clase de diferendos pero que
simultáneamente no afectará la potestad tributaría municipal.
El mecanismo adoptado finalmente consistió en que las normas
tributarias locales adoptaran la forma de Edicto en vez de la
forma de Ordenanza, para que fueran objeto de impugnación ante
el Poder Judicial y excluirlas del control por parte del entonces
flamante

Tribunal

de

Garantías

Constitucionales.

En

otras

palabras, las normas tributarias bajo la forma de Edictos podrían ser
objeto

de

una

acción

popular

y

no

de

una

acción

de

inconstitucionalidad como le hubiera correspondido en el caso de
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haberse guardado la forma de Ordenanzas. Igual razonamiento se
extendió a los asuntos objeto del Reglamento Interno de la
Municipalidad. Por este expediente las normas tributarias edilicias
perdían fuerza pasiva; es decir, tenían mayor resistencia a los actos
impugnatorios por parte de los que se considerasen afectados.
Para nuestro análisis, la creación del Edicto con estos fines
concretos, importaba contrario sensu el reconocimiento que el otro
tipo de normas generales y obligatorias que el Concejo Municipal
dictaba, es decir, las Ordenanzas, tenían una naturaleza jurídica
especial, evidentemente distintas al género al cual pertenecía la

o

especie Edicto. En efecto, aunque la Ordenanza Municipal como

ch

norma se remonta al derecho colonial, el hecho cierto es que a partir
de la vigencia de la Constitución de 1979, este modesto y casi

De
re

olvidado dispositivo pasó a adquirir mayor significación hasta arribar
a 1o que la doctrina viene en llamar normas con rango de ley.
La prueba de que estábamos más allá de una disquisición

de

teorética 1o acredita su incorporación al derecho positivo cuando al
crearse -merced a 1o dispuesto por el inciso 1) del artículo 2980 de la

ot
ec
a

Constitución de 1979- la acción de inconstitucionalidad como
garantía de control de la constitucionalidad, se determinó que ésta
procedería contra "las leyes, decretos legislativos, normas regionales
carácter

general

y

ordenanzas

municipales".

Aunque

bli

de

explícitamente no se señala que la Ordenanza Municipal es una

Bi

norma con rango de ley, resulta fácil inferir tal condición, pues es
equiparada a la ley, por 1o menos en cuanto al mecanismo de
declarar

su

eventual

inconstitucionalidad

por

la

jurisdicción

constitucional.
Pero la Carta de 1993, que como hemos dicho se caracteriza por
su énfasis y voluntarismo declarativo, ha dado el paso definitivo al
explicitar 1o que en la anterior Constitución era todavía implícito: las
Ordenanzas Municipales tienen rango de ley, como reza el inciso 4)
del artículo 200.
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3.2.- DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY EN OTROS CORPUS
LEGALES
Por la vía del análisis constitucional hemos llegado a la
determinación que las Ordenanzas Municipales pertenecen a la
categoría de normas con rango de ley. La siguiente interrogante es por
el significado jurídico de aquellas normas que acusan tal rango o 1o
que es 1o mismo, dotadas de valor análogo a la ley.
Indagaremos primero acerca de esta categoría de normas
jurídicas en otros cuerpos legales allende la Constitución. Lo hacemos
porque podría interpretarse con sentido restrictivo que normas con

o

rango de leyes sólo una condición para acceder al control de la

ch

constitucionalidad que ejerce el Tribunal Constitucional. y que salvo

De
re

este rasgo no existirían otros elementos que permitiesen hablar con
debido fundamento jurídico de normas que no siendo leyes, sin
embargo, tienen el rango de ley.

de

Nos concentraremos en la Ordenanza Municipal obviando el
análisis de las demás disposiciones que poseyendo la misma

ot
ec
a

propiedad provienen de otras instancias estatales.
3.2.1.- LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Empecemos por la Ley N° 26435 Ley Orgánica del I

bli

Tribunal Constitucional. El artículo 200 al enumerar las

Bi

normas objeto de la acción de inconstitucionalidad repite en
1o fundamental 1o señalado en el inciso 4) del artículo 200 de
la Carta de 1993. No aporta novedades. Todo lo contrario
sucede con la Octava Disposición Transitoria de la Ley, puesto
que prácticamente elimina el sentido prístino del Edicto que
estableció la Ley Orgánica de Municipalidades. Se prescribe, en
efecto, que en tanto no se apruebe la nueva Ley Orgánica que
acondicione la estructura y funciones de las Municipalidades a
la nueva Constitución:
"los Edictos se entenderán comprendidos dentro de la
categoría de Ordenanzas para efecto de su control por el
Tribunal Constitucional"
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Esta asimilación del Edicto por parte de la Ordenanza,
restablece la condición de ésta última como la única norma de
carácter general y abstracto que puede emanar del Concejo
Municipal. La materia tributaria y orgánica que justificaba la
existencia de Edictos ha sido subsumida plenamente por la
Ordenanza,

precisamente

para

someterlas

al

control

concentrado del Tribunal Constitucional en vez del control
judiciario o disperso de constitucionalidad. El Edicto ha
terminado sus días dentro de la normatividad edilicia.
3.2.2.- EL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO.

o

Por si alguna duda cabe, este criterio ha sido reforzado

ch

posteriormente por el reciente Código Tributario aprobado por

De
re

Decreto Legislativo N° 816 de 21 de abril de 1996.
Reparemos en la Norma IV del Título Preliminar
relativa al principio de legalidad o reserva de la ley. En ella se

de

establecen los criterios básicos para la creación, modificación y
supresión de tributos. Al referirse al tema de la potestad

ot
ec
a

tributaría municipal, queda en claro que ésta se ejercerá
únicamente a través de la Ordenanza. El Edicto, especie
normativa vigente desde 1984 para el ejercicio de la potestad
tributaría y las cuestiones del régimen orgánico, se desvanece

bli

para siempre del ámbito local.

Bi

3.2.3.- LA LEY PROCESAL DE LA ACCIÓN POPULAR.
La reflexión sobre el Edicto Municipal nos conduce,

por el método del contraste, a un mejor entendimiento de la
Ordenanza Municipal. Repasemos, por ello, lo que prescriben
los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24968, Ley Procesal de la
Acción Popular, a la cual estaba sometido hasta hace poco el
abrogado Edicto.
Acción popular es la garantía constitucional que
tiene como objeto someter a control jurisdiccional a los
reglamentos y normas administrativas, a las resoluciones y
decretos de carácter general "que expiden el Poder Ejecutivo,
139
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

los gobiernos regionales y locales y demás personas de Derecho
Público"
A diferencia de la acción de inconstitucionalidad
que implica el control por parte del Tribunal Constitucional
contra las leyes y las normas con rango I de ley que infrinjan la
Constitución, la acción popular no sólo traslada dicho control
al Poder Judicial, sino que procede contra normas que
contravienen

la

legalidad.

Además

del

principio

de

constitucionalidad, el otro gran sustento de la jerarquía
normativa del orden jurídico tal como estipula el artículo 2° de

doble

diferencia

entre

ch

Esta

o

la citada Ley Procesal.
ambas

garantías

infracción)
jurídicas.

permite
Las

De
re

constitucionales (por el órgano de control y la naturaleza de la
categorizar

primeras

dos

aquellas

clases

que

sólo

de

normas

pueden

ser

impugnadas ante el Tribunal Constitucional por cuanto

de

infringen a la "ley de leyes" por el fondo o por la forma. Las
segundas aquellas normas sometidas tan sólo al control
leyes.

ot
ec
a

jurisdiccional por violaciones tanto a la Constitución como a las

bli

3.3.- DE LAS DOS CATEGORÍAS DE NORMAS JURÍDICAS.
A nuestro juicio, esto último es de veras significativo para

Bi

absolver la cuestión de la naturaleza jurídica de la Ordenanza
Municipal como norma con rango de ley. La acción popular como
hemos visto sirve a dos objetivos de control: de la constitucionalidad
y de la legalidad.
En tanto garantía constitucional, tiene como propósito hacer
prevalecer la Constitución contra las disposiciones de carácter general
provenientes de la administración pública, del Poder Ejecutivo y de las
instancias estatales que cumplen esta función ejecutiva. A esto se
refiere el artículo 2° de la Ley N° 24968 cuando establece que:
"el proceso de acción popular tiene por finalidad el control
jurisdiccional de la constitucionalidad (...) de las normas..."
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Este control de la constitucionalidad para normas objeto de
la acción popular tiene un plazo de prescripción de cinco años,
diferente del plazo para normas que sólo resultan violatorias de la
legalidad que es de tres años, tal como determina el art. 6° de la Ley
Procesal.
En épocas anteriores a 1980, cuando no se conocía en
nuestro

ordenamiento

la

acción

de

Inconstitucionalidad,

el

principal mecanismo de control de la constitucionalidad era el
fijado por la acción popular, aunque únicamente para normas de
inferior jerarquía a las leyes. Para estas últimas sólo procedía el

o

llamado control difuso a cargo de los magistrados del Poder

ch

Judicial, los cuales en el análisis de un caso concreto al percibir
un conflicto, deberían preferir el mandamiento constitucional a lo

De
re

dispuesto por cualquier ley, tal como lo establecieron el artículo XXII
del Título Preliminar del Código Civil de 1936 y el artículo 8° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, de 25 de julio de 1963, aprobada por

de

Decreto Ley N° 14605.

Pero recordemos que la acción popular procede no s ó l o
norm as

jur ídica s

ot
ec
a

c o ntra

que

afectan

la

constitucionalidad, sino opera también -y diríamos principalmentecontra normas jurídicas que contravienen la prevalencia del principio

bli

de legalidad.

Bi

Mientras que por el tema de la constitucionalidad los
mecanismos de control se emparentar y hasta confunden, pues
el control de la constitucionalidad es muy vasto oscilando entre el
concentrado o el difuso, a la par que implica a toda la variedad de
normas jurídicas que posean carácter general; por el tema de la
legalidad nos encontramos ante una distinción irreductible. El
control de la legalidad no puede ser extendible a todas las normas
generales como sí lo permite el control de la constitucionalidad.
La

razón es muy

concreta.

Todas las

normas están

subordinadas a la Constitución. Pero no todas están sometidas a las
leyes. La jerarquía del orden normativo, representado en la figura de
la pirámide, reconoce una prelación que tiene como cúspide a la
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Constitución, seguida de la Ley (en sentido lato) y después el
Reglamento y toda la variedad de Normas Administrativas.
La tradición ha clásico:
- Constitución,
- Ley,
- Reglamento.
Traducido a la moderna jerarquía normativa del país, diremos
que

la

máxima

supra

ordinación

corresponde

a las

normas

o

constitucionales; inmediatamente después se ubican las normas de

ch

valor equivalente a la ley o normas legales en sentido estricto, las
cuales supra ordinan a normas que siendo generales y obligatorias
aquellas,

poseen

un

carácter

distinto,

De
re

como

una

naturaleza

reglamentaria y administrativa.

La diferencia central entre la acción de inconstitucionalidad y

de

la acción popular estriba, a la luz de lo dicho, en que se dirigen contra
infracciones cometidas por normas de distinta naturaleza jurídica.

ot
ec
a

Mientras el control del Tribunal Constitucional procede contra las
normas con rango o valor de ley, el control jurisdiccional a través de la
acción popular se dirige contra normas que tienen sin duda un
general

pero

ingresan

en

la

categoría

de

normas

bli

carácter

administrativas o reglamentarias, y por ende están subordinadas no

Bi

sólo a la Constitución -1o que es obvio- sino también a las leyes y a
las normas con rango de ley.
3.4.- DE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS ADMINISTRATIVAS.
Llegado a este punto por la vía del análisis de la garantía de la
acción popular, hemos redescubierto la existencia de normas de
carácter, general y obligatorias pero que no tienen el valor, ni el
rango de ley. Surgen de inmediato dos interrogantes:
La primera, ¿cuáles son las normas que participan de esta
naturaleza jurídica? ¿Cuáles son las normas que adoptan la forma de
1o que hemos llamado reglamentos o normas administrativas?
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El derecho positivo nacional nos remite inmediatamente al
artículo 10 de la Ley Procesal de la Acción Popular y al inciso 5) del
artículo 2000 de la Constitución de 1993. En ambos casos se aluden
a

reglamentos

y

normas

administrativas,

y

decretos

y

resoluciones de carácter general como las disposiciones materia de
la referida acción de garantía.
Como se aprecia se trata de un complejo normativo sumamente
vasto y enredado, cargado de divisiones y subdivisiones, tan
sofisticado como instancias hay en la administración pública. Un
análisis de los mismos superaría con creces los propósitos de este
plenamente

identificada:

el

Reglamento.

ch

especie

o

trabajo. Basta con señalar que otrora esta variedad se resumía en una
Bajo

esta

denominación genérica se agrupaban normas jurídicas que tenían

De
re

como elemento común la dependencia expresa frente a las leyes a
partir del desarrollo de sus aspectos particulares. Posteriormente el
Reglamento perdió esta relación vinculante y subordinada para

de

regular de por sí aspectos del gobierno cotidiano. Se habló entonces
de los Reglamentos Autónomos o impropios para distinguidos de
ampliamente

ot
ec
a

los primeros. Hoy día la variedad de normas de esta naturaleza es
superior

a

1o

concebido

originalmente

como

Reglamento, siendo por ello legítimo acuñar el concepto de normas
administrativas para complementar la categoría. La amplitud ha sido

bli

tan generosa y múltiple que incluía al ya derogado Edicto Municipal.

Bi

La segunda cuestión es la determinación de la naturaleza

común de estas normas administrativas o reglamentarias. El tema,
como el anterior, es también complejo. Baste decir, recordando a
Loewenstein cuando se refiere a las funciones del Estado, que la
administración es el proceso estatal mediante el cual se aplican las
normas generales plasmadas en la legislación a los hechos
particulares; pero es igualmente, la ejecución de aquellas decisiones,
no dependientes necesariamente de la ley, que surgen de los
imperativos de la vida cotidiana y responden a dicho ritmo
vertiginoso, antes que a una vocación regulatoria de tipo general.
Estamos ante una significativa diferencia con las denominadas
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normas con rango de ley. Estas parecieran responder a una visión
normativista-formalista, cuya expresión más acabada es la escritura
de Kelsen, en la medida de su pretensión de establecer un orden
normativo racional, abstracto y omni comprensivo, validado por su
lógica interna y coherencia sistémica. En cambio, en las normas
administrativas

o

reglamentadas

encontramos

más

ante

una

concepción muy próxima a la de Carl Schmitt, por la cual el derecho
se reduce a la decisión política, pretendiendo subrayar el lado
voluntarista y libérrimo de creación de normas para regular
situaciones en constante cambio y de una complejidad opuesta al
universo racional y ordenado que nos dibuja Kelsen, para quien el

ch

o

Estado se confunde en última instancia con el orden jurídico.
Esta percepción del mundo del derecho y de sus relaciones con
universidades

y

De
re

la sociedad y la política llevó a que durante la década de los 70 en
ambientes

académicos

latinoamericanos,

se

desarrollase un clima de rechazo hacia los grandes sistemas jurídicos

de

y favorable a preocupaciones por el "impacto social de la norma
jurídica", el "rol del derecho en el cambio social", la visión

ot
ec
a

norteamericana del "law in action". Es decir, una suerte de concepción
del derecho como una herramienta de "ingeniería social". Fueron estas
percepciones las que llevaron a muchos a sostener que durante esos
años que estábamos asistiendo al tránsito de un "derecho legislativo a

bli

un derecho administrativo", congruente con el objetivo crecimiento del

Bi

Estado y su mayor intervención en la vida social y económica.
3.5.- DE LO DISTINTIVO DE LAS NORMAS CON RANGO DE LEY
El contraste entre normas y visiones jurídicas que hemos
señalado, nos permite elucidar el elemento típico, distintivo de la
categoría normas con rango de ley.
Apelamos, como punto de partida, a la visión clásica, aquella
por la cual la norma que adquiere el titulo de ley, la norma legal en
sentido estricto, es la que posee la fuerza de ley como atributo
esencial.
Tener fuerza de ley implica que la norma jurídica en cuestión
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goza de una doble capacidad o fuerza, activa y pasiva, que le permite:
Primero: innovar o modificar cualquier aspecto del orden
jurídico preexistente, incluso el orden constitucional; obviamente, a
través de un procedimiento calificado descrito en la misma Carta
Política.
Segundo,

en

simultáneo,

resistencia

a

los

impactos

y

modificaciones provenientes de otras normas jurídicas carentes del
valor de ley o de idéntico rango.
En esta perspectiva se podría concluir que la fuerza de las leyes

o

es 1o que hace que las leyes sean leyes. De esta manera, surge una

ch

clase de normatividad que por gozar de este valor, de esta capacidad,
de esta fuerza, tiene una preponderancia en todo ordenamiento

De
re

jurídico. Y cuando la ley en tiempos antiguos era utilizada con mayúsculas la LEY adquiría una hegemonía absoluta muy superior a la
dictada por la experiencia de positivización del derecho en la medida

de

que connotaba imperativos morales normas de conducta derivadas del
derecho natural e incluso valores religiosos. La LEY así concebida era

ot
ec
a

mucho más que una norma jurídica positiva.
Por esta razón cuando surge el constitucionalismo moderno las
constituciones escritas cuando se generaliza el derecho positivo se

bli

hizo costumbre referirse a ella como "la ley de leyes".

Bi

Dentro de la visión clásica a que nos estamos refiriendo la ley
aunque despojada de sus elementos sobrenaturales ocupaba un sitial
preponderante en la estructura jurídica de un Estado. La norma que
tenía rango de leyera la propia ley identificada ya no tanto por sus
aspectos materiales sino principalmente por su origen formal, por el
órgano estatal que la dictaba. En este contexto la leyera la expresión
más genuina del cuerpo de representantes de la Nación del
Parlamento que encarnaba traducía y formaba la voluntad general
principio supremo de la sociedad civil.
Somos conscientes que en estos tiempos este planteamiento
clásico resulta a toda luces insuficiente para explicar el tema de las
normas que acusan el atributo de legalidad y la cuestión no menos
145
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/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

azarosa de las normas que no siendo leyes según los parámetros
formales (órgano de origen) o en su acepción ) o en su concepción
materia (competencias reservadas a la ley o caracteres como la
generalidad y la racionalidad abstracta), poseen, sin embargo, el rango
o valor de ley.
Independientemente de ello, consideramos que la noción de
fuerza de ley en sus facetas activa y pasiva, nos ayudan a tipificar la
naturaleza de estas normas jurídicas agrupadas bajo la categorización
de normas de rango de ley; y diferenciarlas de las normas
administrativas o reglamentarias ganadas por el inmediatismo, la

ch

o

contingencia y el voluntarismo del gobernante.

Esto significa, que además de la aproximación a partir del

De
re

criterio formal de acceso al control constitucional. ya sea por parte del
Tribunal Constitucional o por la Judicatura es posible también
determinar una base material para la distinción entre las normas con

de

rango de ley y las meras normas administrativas o reglamentarias.
En ese sentido nos auxilia en el esclarecimiento de esta

ot
ec
a

problemática el retorno al derecho positivo particularmente lo
señalado por la Norma III del Título Preliminar del actual Código
Tributario en la parte relativa a las fuentes establece que:

bli

"Son fuentes del Derecho Tributario:

Bi

c) Las leyes tributarias y las normas de rango de ley";
Adviértase que contrariamente a la tradición clásica el Código

Tributario distingue con contundencia entre leyes y normas con rango
de ley. Ya no más el camino obligado por el cual las normas con rango
de ley sólo podían adoptar la forma de ley.
En la misma dirección, si nos atenemos a 1o disciplinado por el
inciso 4) del artículo 200 de la Constitución, las propias leyes
dimanan a ser una especie al interior de la categoría: normas con
rango de ley. El texto constitucional no deja lugar a dudas, no
puedes ser más claro y tajante.
Pero volvamos al Código Tributario donde en la citada Norma III
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del Título Preliminar se avanza en una sugestiva definición de las
normas con rango de ley:
"Son normas de rango equivalente a la ley, aquellas por las que
conforme a la Constitución se puede crear, modificar, suspender o
suprimir tributos y conceder beneficios tributarios. Toda referencia a
la ley se entenderá referida también a las normas de rango
equivalente".
Del texto se coligen tres rasgos o elementos fundamentales:
a) La conformidad constitucional, es decir, el principio por el

o

cual la existencia de normas jurídicas que tienen rango de ley,
por

sobre

cualquier

otra

ch

responde en última ratio a un mandato expreso de la Constitución
consideración.

Este

principio

de

De
re

constitucionalidad constituye el hecho clave para dotar de juridicidad
equivalente a ley a normas que formalmente no provienen del cuerpo
de representantes de la Nación y que por lo tanto no poseen la forma

de

de ley.

b) La fuerza activa y pasiva de la fuerza de ley que se traduce

ot
ec
a

en esa capacidad de crear, modificar, suspender o suprimir, en este
caso tributos, pero en lectura genérica podríamos decir, derecho,
relaciones jurídicas, obligaciones, situaciones jurídicas, etc. y por
para

resistir

los

cambios

provenientes

de

normas

bli

ende

Bi

administrativas u otra categoría que carecieran de este rango de ley.
c) Finalmente que toda referencia a la ley dentro de 1o

regulado por el Código Tributario, deberá entenderse como referido
también a las normas con rango de ley, Es decir, la utilización de los
términos afirmando su sinonimia, su pertenencia a un universo
jurídico común.
Obsérvese como esta conceptualización de las normas con
rango o valor de ley, incluyendo a la Ordenanza Municipal, no sólo
parte de ser objeto del llamado control constitucional concentrado,
sino a partir de cierta capacidad o fuerza para crear, modificar,
suspender o suprimir (en este caso tributos).
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Consideramos que esta forma de plantear el tema de las
normas con rango de ley, está aludiendo a competencias básicas: la
creación de derecho, la modificación de situaciones jurídicas, la
suspensión

de efectos legales,

o la

supresión

de

normas

preexistentes.
Esto significa que las normas con rango de ley, serán sólo
aquellas que participan de esta naturaleza, de estas características,
de esta fuerza de ley, estableciéndose una diferencia sustantiva con
otras categorías de órdenes normativos.

o

3.6.- DE LOS FUEROS Y COMPETENCIAS MUNICIPALES

ch

El reconocimiento de normas con rango de ley, nos lleva al tema

De
re

de la materialidad de la ley, que no es otra cosa que el asunto de los
ámbitos y las competencias de aplicación de las mismas.
La Ordenanza Municipal, en tanto especie del género normas
con rango de ley, revela la existencia de la llamada potestad normativa

de

municipal, también no minada poder de ordenanza por algunos

ot
ec
a

autores.

Dentro de la exégesis que venimos realizando la potestad de la
Ordenanza Municipal no puede ser irrestricta, ni aplicable a todo el
espacio organizado por el Estado donde ejerce un incuestionable

bli

dominio. En la medida que norma un órgano de gobierno local, la

Bi

primera gran delimitación es la de su jurisdicción territorial. La
competencia normativa municipal se circunscribe exclusivamente a
su ámbito geográfico, al territorio delimitado por ley.
Pero la competencia municipal o los fueros, como se decía
antiguamente, no solamente es territorial, se refiere principalmente a
asuntos o materias que por su naturaleza debieran competir a los
gobiernos locales. El contenido de los fueros municipales está abierto
a debate permanente. No hay, ni habrá, como tampoco ha habido,
una solución única o definitiva a las materias que le pueden competir
a las Municipalidades. La apertura que irroga el tema se nutrirá
siempre de las contingencias de lugar y los vaivenes del tiempo social.
Basta

con

decir

que

la

tendencia

a

la

modernización

y
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reestructuración del aparato del Estado se caracteriza precisamente
por incorporar funciones y actividades que hasta hace poco se
administraban o regulaban desde las instancias del gobierno central,
como también fue cierto e históricamente progresista que frente a la
desagregación

propia

del

feudalismo,

al

particularismo

en

la

administración del territorio que caracterizó al ancienregime, se
impusiera la centralización de funciones y la constitución de una
autoridad reconocida en todo el espacio nacional que representaba el
estado moderno que se gesta entre los siglos XVIII Y XIX.
El artículo 1920 de la Constitución vigente enumera estas

ch

del gobierno municipal tales como:

o

competencias locales. Algunas tienen que ver con la esencia misma

De
re

- La aprobación de su organización interior,

- La aprobación y ejecución de su presupuesto y,

de

- La administración de sus bienes y rentas.
Otras tiene que ver con la potestad tributaria municipal; es

ot
ec
a

decir, la creación, modificación y supresión de:
- Contribuciones,
- Tasas,

bli

- Arbitrios, - Licencias y - Derechos.

Bi

Otras con la planificación del desarrollo urbano y rural de sus
circunscripciones, a través de los planes que tienen fuerza normativa.
- Plan regulador,
- Plan director,
- Plan de desarrollo comunal,
- Programas, etc.
Y finalmente, los servicios locales frente a los cuales le cabe a
la Municipalidad las responsabilidades de:
- Organizarlos,
- Reglamentarlos y
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- Administrarlos.
4.- EL DESPOJO NORMATIVO
Teniendo las Municipalidades el carácter de órganos de rango
constitucional, habiéndose tipificado en la propia Carta Constitucional de
1993 sus rasgos mas importantes, tales como su autonomía (política,
económica y administrativa), su rol (instrumentos básicos del proceso de
descentralización), sus principales competencias (planificar y ejecutar el
desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, así como organizar,
reglamentar y administrar los servicios públicos locales, entre otras) y su
facultad normativa en los asuntos de su competencia (a través de

o

Ordenanzas que tienen rango de ley), y existiendo una ley de desarrollo

ch

constitucional en vigencia, como lo es la Ley Orgánica de Municipalidades
N° 23853, cuya normativa se integra con la constitucional, formando el

De
re

bloque de constitucionalidad en materia municipal, el Congreso de la
República sólo está en facultad de modificar dicha ley orgánica para
fortalecer, complementar e implementar normativamente el modelo de

de

Municipalidad diseñado por el Legislador Constituyente, respetando el
núcleo o reducto indisponible establecido por éste en armonía con el

ot
ec
a

principio de la "garantía institucional" que comprende sus rasgos mas
importantes, de acuerdo con lo preceptuado por el precitado artículo 106°
de la Constitución. Esto es, para regular mejor su estructura y su
funcionamiento y siempre que la modificación cuente con el voto de mas de

bli

la mitad del número legal de miembros del Congreso.

en

Bi

En-tal virtud, la dación de normas por el Congreso de la República
materia

municipal

en

forma

ajena

al

esquema

descrito

es

inconstitucional, por el fondo y por la forma; máxime cuando éstas no
nacen de un pedido de las propias Municipalidades y, que es más grave
aún, recortan sus competencias y atribuciones, trasladándolas a entes del
gobierno central, que, en abierta pugna con el mandato constitucional,
centralizan el poder, o encierran actos de intromisión en la marcha de la
institución municipal.
En cuanto a la dación de normas en materia municipal vía decretos
legislativos por el Poder Ejecutivo, ésta es inconstitucional con mayor
razón, toda vez que, de conformidad con el artículo 104 , concordante con
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el101°, inciso 4), de la Constitución, el Congreso no puede delegar en el
Poder Ejecutivo materias relativas a leyes orgánicas, como lo son las
materias municipales. Ello sin perjuicio del fondo de la materia regulada,
que si disminuye o recorta facultades

o atribuciones o encierra

intromisiones, será doblemente inconstitucional.
En lo relativo a la dación de reglamentos y normas administrativas
de carácter general por el Poder Ejecutivo en materia municipal (tales como
decretos supremos), ésta es igualmente inconstitucional, por las razones
antes esgrimidas y porque el Poder Ejecutivo no tiene facultad de dictar
norma alguna en dicha materia.

o

Por consiguiente, todas las normas que se han venido expidiendo en
competencias

o

atribuciones

a

las

De
re

recortan

ch

materia municipal por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo que
Municipalidades

son

inconstitucionales, contradicen el espíritu y la letra de la Constitución de
1993, y vienen a configurar un fenómeno que podría calificarse de despojo
normativo, en cuya virtud vía leyes ordinarias, decretos legislativos y

de

decretos supremos se han venido despojando de sus atribuciones a las

ot
ec
a

Municipalidades y, en especial, a la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Es curioso observar que este fenómeno se ha venido dando desde la
anterior administración e, inclusive, cuando aún estaba vigente la
Constitución de 1979, como se desprende de la sucinta relación que se

bli

efectúa a continuación, la misma que tiene un mero carácter referencial:

Bi

1. Decreto Legislativo N° 601, del 30 de abril de 1990, por el que se eliminó
la participación de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el
Directorio de Sedapal;
2. Decreto Supremo N° 005-91-TR, del 25 de enero de 1991, por el que se
recortó las facultades de las Municipalidades en el control del comercio
ambulatorio;
3. Decreto Legislativo N° 637, del 24 de abril de 1991, por el que se recortó
las facultades de las Cajas Municipales de Crédito de Lima y Callao,
limitándolas al crédito pignoraticio;
4. Decreto Legislativo N° 651, del 24 de julio de 1991, por el que se
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interfirió en la función municipal de regulación y control del transporte
urbano;
5. Decreto Legislativo N° 666, del 10 de setiembre de 1991, por el que se
afectó los ingresos municipales por concepto de impuesto de alcabala;
etc.

CAPITULO VI
RANGO, NATURALEZA Y ALCANCES DE LAS ONDENANZAS MUNICIPALES

construcción

jurídico-constitucional

de

ch

La

o

1.- Rango Naturaleza y alcance de las ordenanzas municipales
las Ordenanzas

Municipales se encuentra en el artículo 200, inciso 4°, de la Constitución

De
re

de 1993, otorgándole rango de ley. En análoga dirección hállense los
artículos 110 Y 115 de la Ley N° 23853.

¿Por qué las Ordenanzas Municipales ocupan un escalón
las

leyes,

decretos

de

jerárquico superior en nuestro ordenamiento jurídico conjuntamente con
legislativos,

decretos

de

urgencia,

tratados,

ot
ec
a

reglamentos del Congreso y normas regionales de carácter general? El
rango que ocupan no es por voluntad antojadiza, sino porque, sin olvidar
los presupuestos doctrinarios, las Ordenanzas Municipales mantienen un

bli

equilibrio con las otras leyes arriba señaladas, y de esta forma cumplen

Bi

una autoregulación independiente.
En la línea de las anteriores consideraciones, su naturaleza es
indiscutible.

Asimismo,

las

Ordenanzas

(ordinance,

locallaw

o

reglamento, o su equivalente en otros países) que dicta el Municipio
revisten la característica propia de ley municipal. Con un fin ilustrativo
diremos con Joaquín Escriche que el Municipio es la ciudad principal que
se gobierna por sus propias leyes. 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. (Cfr. Fernando Albi: "Derecho Municipal
Comparado del mundo Hispánico", Aguilar S.A., Madrid. 1955, p. 80.
Antecede un Prólogo de Carlos Ruiz del Castillo).
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Sobre la base del "principio de competencia" sostenemos que, el
alcance que tienen las Ordenanzas Municipales es tan igual que las leyes
de la misma jerarquía, con la diferencia de que cada cual se desenvuelve
en su propio terreno. Por lo tanto, no puede haber desproporción ni
mucho menos injerencia gubernativa extra municipal. Fernández Segado
estima con penetración crítica que el principio de competencia implica un
deber de respeto recíproco entre dos normas: una Ley del Estado y la
Ordenanza Municipal. Caso contrario pensamos que el bienestar de la
comunidad municipal perdería fuerza motriz, y la idea de servicio no se
cumpliría. Es más, el espíritu de libertad municipal que contienen las
Ordenanzas debe estar latente, por cuanto ahí empieza el norte para que

ch

fiel reflejo de un verdadero Estado de Derecho.

o

los Municipios puedan coronar la tarea y programación establecida como

De
re

Partiendo de tales supuestos, la entidad concejal limeña dicta
Ordenanzas Municipales, por ministerio de la Constitución, para que
pueda desarrollar con frondosidad en la vida urbana su plan de trabajo.

de

Los problemas que le son propios a los Municipios deben ser analizados y
solucionados dentro de su esfera, y las Ordenanzas, desde luego, forman

ot
ec
a

parte imprescindible en la gestión municipal. Ya en el siglo pasado
Federico León y León sostenía, en el claustro de San Marcos, que el
Municipio está considerado como una individualidad natural, colectiva
que tiene el principio en sí misma, como persona capaz; que tiene ante

bli

todo el derecho de administrar por sí sus asuntos conservando solamente

Bi

en los círculos superiores y con el poder central, relaciones orgánicas, las
que deben tener su justa expresión en la organización municipal. Agrega
que, toda institución municipal, debe tener una vida independientemente
y fuera de la acción del poder político, porque el Municipio es, ante todo,
una personalidad natural colectiva, que tiene el principio de su existencia
en sí mismo, y el derecho de administrar por sí propio sus asuntos. (Cfr.
"Tratado de Derecho Administrativo", t. I, E. Moreno, Editor, Lima, 1897,
pp. 180 Y 182-183).
La Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 23853) en su
artículo 109 prescribe: "Los Concejos Municipales ejercen funciones de
gobierno mediante Ordenanzas, Edictos, Acuerdos y sus funciones
administrativas mediante Resolución. En ese orden, el artículo 110
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dispone en su primera parte: "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
de las Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades
impuestas a la propiedad privada".
Por lo tanto el operador legislativo a la luz de lo anteriormente
expuesto, y sin olvidar la exégesis constitucional ha perfilado en materia
edilicia las funciones de los municipios y la regulación de las Ordenanzas
Municipales respectivamente.
La garantía institucional al proteger la autonomía local de la

o

Constitución, tiene un grado de eficacia argumental que podría

ch

instrumentalizarse mediante la integración jurídica de las normas en

De
re

conflicto.

Dentro de este parámetro constitucional no cabe hacer una
interpretación unilateral de las competencias normativas del Congreso o

de

Poder Ejecutivo, ni de la Municipalidad de Lima; sino que, por el
contrario hay que integrarlas armónicamente, dentro del sistema de

ot
ec
a

fuentes del derecho de la Constitución peruana.
Para lo cual, es necesario precisar que la integración de las
Ordenanzas Municipales y las leyes del Congreso, no se articulan ya en

bli

virtud del principio de jerarquía, por cuanto la Ordenanza es una norma
con igual rango de ley que la propia ley del Congreso. En este sentido,
principio

Bi

una ley no es superior per se a una Ordenanza; sino que, en razón del
de

integración

constitucionalidad

se

jurídica

convierte

de

las

normas,

en

el

parámetro

el

bloque
del

de

control

constitucional, en caso de conflicto de normas locales y nacionales,
cuando ambas tienen rango de ley.
"Es verdad que el Municipio no es un Estado dentro de otro
Estado; pero, también es verdad que es ineludible el deber jurídico
constitucional de respetar las competencias de cada nivel de gobierno
descentralizado; y, ese respeto, a su vez, genera la necesidad de
compatibilizar sus concreciones para lograr un adecuado dinamismo y
desarrollo del Estado y de la Nación"
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Aún cuando, las competencias que pertenecen al gobierno
nacional y al gobierno local estuvieran perfectamente delimitadas en la
Constitución y/o la ley; "puede determinarse que si se produce una
colisión entre normas es porque alguno de los dos legisladores ha
actuado con incompetencia y, en esta misma medida, la norma
correspondiente es inválida. Esto ocurre siempre que las normas están
repartidas en régimen de exclusividad".
Es

cierto

que

la

Constitución

de

1993

establece

una

nomenclatura jurídica abierta en materia de descentralización, es decir
que en sus disposiciones normativas no se definen expresamente los

o

alcances de sus mandatos -como la autonomía local-, dejando al

ch

Parlamento la tarea del desarrollo legislativo de las mismas, bajo el
principio de reserva de ley. Sin embargo, también es necesario mencionar
atribuciones

y

funciones

De
re

que la Constitución ha establecido en el art. 1920 un conjunto de
municipales

competencias exclusivas.

bajo

la

denominación

de

de

Lo que significa, entonces, "que las Municipalidades tengan como
atribuciones constitucionales la aprobación de su organización interior y

ot
ec
a

presupuesto, la administración de sus bienes y rentas, la planificación
del desarrollo urbano y rural, la participación en la gestión de las
actividades

y

servicios

inherentes

al

Estado

y

la

organización,

bli

reglamentación y administración de los servicios públicos locales de su
responsabilidad.

Sin

embargo,

no

se

definen

como

materias

Bi

competenciales de las Municipalidades el acondicionamiento territorial;
transporte y comunicaciones; salud y saneamiento ambiental; educación,
cultura y promoción social y desarrollo urbano, entre otras que la Ley
Orgánica de Municipalidades ha establecido".
Ahora bien, ¿significa esto que el legislador ordinario está librado
a su sola decisión política, a la asignación, modificación o supresión de
ciertas competencias municipales -vgr. tributos municipales específicos,
saneamiento

físico-legal,

titulación

de

asentamiento

s

humanos,

programas de solidaridad como el Vaso de Leche-, que no han sido
reconocidas expresamente en la Constitución, como competencias o
atribuciones municipales?
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La

respuesta

supone

no

sólo

recordar

que

la

garantía

institucional de la autonomía municipal, busca proteger las competencias
establecidas en el bloque de constitucionalidad; es decir tanto del texto
de la norma constitucional, como de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Pero, no de cualquier competencia establecida por el legislador ordinario
en la LOM, sino de aquellas que se derivan directamente de las
competencias

abiertas

consagradas

a

las

Municipalidades

en

la

Constitución.
Es decir que la organización, reglamentación y administración de
los servicios públicos locales, como son la administración de los parques

o

zonales y metropolitanos, constituye una competencia exclusiva de las

ch

Municipalidades. En virtud de lo cual, las Ordenanzas Municipales son
de los servicios públicos locales.

De
re

las normas jurídicas con rango de ley encargadas de normar la prestación

De lo anteriormente señalado no se puede deducir que la LOM
sea inmodificable. Por el contrario, la garantía de la autonomía municipal

de

no está en la rigidez del bloque constitucional, sino en su adaptación a
las nuevas necesidades del gobierno y el desarrollo locales. Pero, siempre

ot
ec
a

en el marco de las normas sustantivas y adjetivas que la propia
Constitución ha establecido para el efecto.
Es así, que la Ley Orgánica de Municipalidades sólo podrá ser

bli

modificada por otra ley orgánica o una ley de reforma constitucional; lo

Bi

que no significa que la ley orgánica tenga mayor jerarquía que la ley
ordinaria, sino que la ley orgánica tiene una reserva de materia que no
puede

ser

invadida

por

una

ley

ordinaria,

por

cuanto

sería

inconstitucional por la forma.
De modo que es el principio de competencia y no de jerarquía el
que existe entre la ley orgánica y la ley ordinaria. Así pues, "para explicar
estas relaciones entre la ley orgánica y la ley ordinaria es preciso tomar
como punto de partida la distribución constitucional de los posibles
contenidos de la ley en dos bloques distintos (definido positivamente sólo
uno de ellos, y residualmente el otro), correspondientes a cada una de las
dos modalidades legislativas. Ambas tienen su ámbito material propio y
no es posible una violación de las reglas constitucionales sobre
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distribución de las materias objeto de una y otra, ni en un sentido ni en
el otro".
Pero, tal es el caso de la Ley N° 26664 que ha modificado la LOM
en materia de administración de parques, sin haber sido aprobada en el
Congreso mediante la votación requerida para modificar una ley orgánica,
según dispone la Constitución en el art. 104. En tal sentido, es del caso
recordar que la inconstitucionalidad de una ley puede ser deducida,
mediante una acción de inconstitucionalidad, cuando se viola la
Constitución por el fondo o por la forma, como es el requisito de la
aprobación mayoritaria de las leyes orgánicas.

o

En este sentido el art. 21 in fme, de la Ley Orgánica del Tribunal

ch

Constitucional (Ley N° 26435) establece que "el Tribunal puede declarar

De
re

inconstitucionales por contravenir el artículo 106° de la Constitución las
normas de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley que no haya
sido aprobada con el carácter de orgánica, en el caso de que dichas
disposiciones hubieren regulado materias reservadas a ley orgánica o

de

impliquen modificación o derogación de una ley aprobada con tal

ot
ec
a

carácter".

La articulación entre la ley orgánica y la ley ordinaria supone un
ámbito de "colaboración inter normativa", antes que de jerarquía; habida
cuenta que, si bien la reserva material en la cual actúa la ley orgánica

bli

impide que la ley ordinaria extienda su competencia normativa a

Bi

cualquier esfera legislativa, sino residualmente a la que le corresponda;
no es menos cierto, que la ley ordinaria podría abordar aspectos de la Ley
Orgánica de Municipalidades que no supongan la desnaturalización o
vaciamiento de la autonomía municipal.
Tal es el caso de la Ley N° 26664 que ha desvirtuado el contenido
esencial

de

la

autonomía

administrativa

de

la

Municipalidad

Metropolitana de Lima, en un supuesto beneficio de las Municipalidades
Distritales, que en última instancia por su naturaleza mantienen
relaciones de tutela con el Concejo Provincial; motivo por el cual, resulta
una ley viciada de inconstitucionalidad.
Sin perjuicio de la fundamentación de la autonomía municipal
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sostenida en base a la garantía institucional y de la verificación del rango
de ley de las Ordenanzas, protegidas por la reserva de materia de la ley
orgánica; cabe postular, complementariamente, la tesis de la fuerza de ley
de las Ordenanzas Municipales.
En particular, en base al concepto de fuerza de ley, se puede
señalar que las ordenanzas tienen fuerza pasiva frente a las normas
legales de igual rango, es decir que resisten a las modificaciones que
pretendan realizar una ley del Congreso o un decreto legislativo del Poder
Ejecutivo, debido a que las Ordenanzas Municipales -96, 97 Y 98- tienen
competencia para regular materias propias de los servicios públicos
del

bloque

de

constitucionalidad,

es

ch

normas

o

locales, como los parques zonales y metropolitanos; salvo que se trate de
decir

normas

De
re

constitucionales o inclusive una ley orgánica, que no es el caso.
Pero, la fuerza de ley también asigna a las Ordenanzas
Municipales de manera excepcional una fuerza activa, en cuanto pueden
innovar el sistema jurídico modificando normas de igual rango legal en el
legislativos,

vulneren

de

ámbito de su competencia, siempre que aquellas leyes o decretos
el

núcleo

duro

de

las

competencias

ot
ec
a

gubernamentales y administrativas de los gobiernos locales. En todo
caso, ha sido acertada la disposición del Concejo Metropolitano, a través
de la Ordenanza N° 96; en el sentido que, la ley 26664 se acata pero no

bli

se cumple, es decir que no es de aplicación para la provincia de Lima.

Bi

Las funciones normativas del Concejo Metropolitano de Lima
encuentran su manifestación más nítida en las Ordenanzas del Concejo.
¿Cuál es su rango normativo? Es indiscutible que estamos ante
auténticas leyes municipales. El ya referido art. 200.4° de la Constitución
no deja resquicio alguno a la duda: las Ordenanzas Municipales son
normas con rango de ley. Ahora bien, ¿qué rasgos han de caracterizar a
estas normas legales?
En los Estados compuestos, es decir, en todos aquellos que se
estructuran territorial mente sobre la base del reconocimiento de unos
entes territoriales dotados de autonomía política y por lo mismo de
capacidad auto normativa en orden a hacer posible el autogobierno cual
es el caso del Perú, cuya Constitución reconoce la autonomía política de
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las Municipalidades (art. 191°) Y de las regiones (art. 197°), coexisten
varios ordenamientos jurídicos. Esta circunstancia queda clara además
en el art. 200.4° de la CP, que se refiere, sucesivamente, a las leyes (se
presupone que del Estado), a las normas regionales de carácter general
(en realidad, auténticas leyes regionales) y a las Ordenanzas Municipales
(verdaderas leyes municipales, como ya ha quedado dicho), normas todas
ellas a las que se dota de rango legal.
La coexistencia de estas normas legales exige de la delimitación
del alcance de cada una de ellas. En cuanto unas y otras tienen rango
legal, hemos de prescindir del principio de jerarquía como elemento de

o

delimitación entre ellas. Todas estas normas tienen idéntica jerarquía,

ch

pues todas ellas tienen rango de ley. La delimitación de unas y otras
habrá de atender por consiguiente al principio de competencia. La

De
re

competencia supone la atribución a un órgano de un poder normativo
que, por lo general, deriva de una reserva material. La unión del principio
de competencia a la reserva material excluye la aplicación del criterio

de

jerárquico. El principio de competencia supone siempre un criterio de
atribución. La relación competencial entre dos normas legales (por

ot
ec
a

ejemplo, y por lo que ahora interesa, la ley del Estado y la ley u
Ordenanza Municipal) parte del desarrollo de ambas normas sobre un
ámbito material de validez diferente. Y es que la autonomía política de las
Municipalidades entraña que éstas asuman competencia normativa sobre

bli

unos determinados ámbitos materiales de los que, consecuentemente,

Bi

queda marginado el Estado.
La consecuencia de todo lo anterior es que mientras el principio
de jerarquía implica deber de obediencia directo de la norma inferior
sobre la superior, el principio de competencia implica un deber de respeto
recíproco entre dos normas (en este caso la Ley del Estado y la
Ordenanza Municipal) y por tanto entre sus órganos productores (en este
supuesto el Congreso de la República y el Concejo Metropolitano de
Lima), circunstancia propiciada además por la no coincidencia del ámbito
material de validez de cada norma.
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2.- COLISIÓN NORMATIVA ENTRE LA LEY DEL CONGRESO Y LAS
ORDENANZAS
Pensamos que el centro de gravedad de la cuestión radica
en el propósito que tiene el Parlamento cuando al expedir una ley
pretende dar nacimiento a una corriente centralizadora estatal,
una

especie de centralismo puro, típico en los gobiernos

autocráticos y en las viejas monarquías que desconocen y

o

vulneran los principios democráticos, pretendiendo subordinar

ch

jerárquicamente a los Municipios. La voluntad legislativa, en
términos generales, no podrá soslayarse al momento de elaborar
principios

democráticos

De
re

una ley sobre los gobiernos municipales locales dotada de
y

representativos;

y

con

una

ot
ec
a

de la ciudad.

de

administración o dirección propia (selbsverwaltung) en el gobierno

En forzosa conexión de lo que acabamos de sostener,
siguen en pie las ideas de Benjamín Constant, cuya opinión es
meridiana en este punto cuando apuntaba que en tanto que se

bli

hagan a los miembros del poder municipal agentes subordinados

Bi

al Poder Ejecutivo, será menester dar a este último el poder de
destitución, de tal manera que el poder municipal no sería sino
vana quimera. (Cfr. "Curso de Política Constitucional", traducción
del francés y Prólogo de F.L. de Y turbe, Taurus Ediciones S.A.,
Madrid, 1968, p. 96). Añádase con Posada que el Municipio es la
verdadera escuela y origen del gobierno del pueblo (democracia).
(Cfr. "Tratado de Derecho Administrativo", t Librería de Victoriano
Suárez, Madrid, 1897, p. 460). Inclusive, el propio León Duguit
sentenciaba que los Municipios, al menos las grandes ciudades
tienen incontestablemente una legislación propia, distinta de la ley
nacional, y por la fuerza de las cosas la autonomía de las grandes
ciudades es de derecho y de hecho una realidad, y la de los
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pequeños Municipios una función. (Citado por Adolfo Posada: "El
Régimen Municipal de la ciudad moderna…” ob. cit., pp. 96-97).
La

Constitución

de

1993

y

la

Ley

Orgánica

de

Municipalidades, sin ningún confusionismo de disputa, establecen
el deslinde de competencias. De ahí que los Municipios no son
adornos, ni mucho menos instituciones que están subordinados al
Poder Ejecutivo ni al Congreso. Forman parte del gobierno peruano
pero cumpliendo funciones propias sino serían figuras decorativas
y simbólicas. Meridianamente clara es la postura que adopta
Manuel Fraga Iribarne cuando enseña que múltiples son los

o

argumentos utilizados en contra de un centralismo excesivo:

ch

Conduce al despotismo administrativo; a la tecnocracia sin
control; favorece que en un sólo movimiento de la capital se

De
re

produzcan revoluciones y golpes de Estado; en caso de guerra
permite igualmente al enemigo un golpe mortal sobre un único
centro nervioso; estimula migraciones artificiales, con desarraigo

de

de las personas y las familias; crea desiertos y lugares de
depresión económica; mata formas originales de cultura y de-vida

ot
ec
a

llevando a una civilización passepartout que es una de las causas
más profundas de alienación. (Cfr. "Poder Autonómico, Poder
Municipal. Consideraciones sobre las autonomías y representación
loca}", Editorial Planeta S.A., Barcelona, 1983, p. 135. Antecede un

bli

Prólogo de Antonio Gómez Picazo).

Bi

En resolución, un ejemplo palmario de colisión normativa

seria la que se viene dando cuando el Congreso promulgó la Ley N°
26664 estableciendo un régimen jurídico diferenciado de los
parques metropolitanos y zonales.
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2.1.- COLISIÓN NORMATIVA ENTRE LA LEY DEL CONGRESO Y LAS
ORDENANZAS MUNICIPALES ANALISADAS BAJO EL TEST DE LA
COMPETENCIA.
El Congreso ha dictado la Ley N° 26664 disponiendo en su
artículo 1 ° que la promoción, organización, administración,
desarrollo y mantenimiento de los parques metropolitanos y
zonales (además de las plazas, plazuelas, jardines y demás áreas
verdes de uso público bajo administración municipal), "es
competencia

exclusiva

de

cada

Municipalidad

Distrital

y

Provincial, en el ámbito de su circunscripción para los fines de los

o

artículos 66° y 67° de la Ley Orgánica de Municipalidades".

ch

Sin embargo, en el segundo articulo de la mencionada ley,
de

las

municipalidades

De
re

establece que "los parques que se encuentran bajo administración
provinciales

y/o

sus

organismos

descentralizados se transfieren a las municipalidades distritales en
cuya circunscripción territorial están ubicados, con sus bienes

de

recursos y acervo documentario según lo determine la Comisión
Mixta de Transferencia". Finalmente dispone la derogación o

ot
ec
a

modificación de las disposiciones legales que se opongan a la
presente ley.

Por su parte la Municipalidad Metropolitana de Lima ha

bli

expedido posteriormente a la dación de dicha ley la Ordenanza N°

Bi

96, que declara de interés prioritario para la ciudad de Lima la
ampliación,

desarrollo

y

mantenimiento

de

los

parques

metropolitanos y zonales ubicados en la provincia. estableciendo
en

su

artículo

administración,

30°

que

"la

promoción,

organización,

desarrollo y mantenimiento de los parques

metropolitanos y zonales ubicados en la Capital de la República es
competencia exclusiva de la Municipalidad Metropolitana de Lima
y se ejerce a través del Servicio de Parques SERPAR". Asimismo, en
su artículo 5° se establece que las normas opuestas a dicha
ordenanza no son de aplicación dentro de la provincia de Lima.
Con estos elementos normativos, se puede apelar a la
doctrina y a la jurisprudencia para establecer un conjunto de
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principios y reglas que denominamos el test de la competencia; que
brinde razonamientos y criterios jurídicos para hallar un resultado
correcto, en la asignación de competencias y atribuciones
constitucionales entre la ley del Congreso y las Ordenanzas de la
Municipalidad de Lima.

2.2.- PRINCIPIOS DEL TEST DE COMPETENCIA:
a) Principio de la unidad.- La unidad del gobierno con respeto de
los gobiernos descentralizados, constituye el fundamento de la

o

organización y funcionamiento de la estructura del Estado

ch

peruano. La articulación de la diversidad dentro de la unidad
constitucional, se basa en la re distribución funcional y

De
re

territorial del poder, en virtud la cual se debe asegurar la
independencia y la autonomía del gobierno local en relación al
gobierno central, dentro de la fórmula política del Estado

de

democrático y constitucional consagrado en los artículos 43° y
44° de la Constitución.

ot
ec
a

En ese sentido, el principio de unidad con respeto de la
diversidad,

supone

subordinar

el

principio

de

jerarquía

normativa al de la competencia: lo que no obsta, para que se

bli

pondere la preeminencia de los intereses generales del Estado
por sobre los intereses locales, pero en el marco de las

Bi

competencias y atribuciones establecidas en el bloque de
constitucionalidad. De ahí que, se pueda aplicar una suerte de
cláusula residual, en caso de duda razonable sobre quien es el
titular de la competencia o atribución, siempre que luego de
aplicar el test de la competencia no sea determinable el titular
de la competencia.
En este sentido, en el presente caso no se debe presumir a
favor de la ley del Congreso por cuanto no se trata de una
materia propia del interés general del Estado, sino de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, en tanto se trata de un
asunto de interés local, como es la administración de los
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parques zonales.
b)

Principio

de

competencia.-

La

distribución

de

las

competencias en el bloque de constitucionalidad se puede
hallar mediante las siguientes fórmulas:
Lista de materias.- Se refiere a la relación pormenorizada de
las competencias que se asignan a los sujetos constitucionales en
el bloque de constitucionalidad. Si bien las competencias se
refieren a materias, que también pueden ser generales y
específicas en la Constitución se alude a las competencias cuando
se regulan las atribuciones de las Municipalidades (arts. 191° Y

o

192°). En particular, el arto 192°-4 se refiere a la competencia

ch

municipal para "organizar, reglamentar y administrar los servicios

De
re

públicos locales de su responsabilidad". Mientras que, en el art.
119° se establece que "la dirección y la gestión de los servicios
públicos están confiados al Consejo de Ministros, y a cada

de

ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo".
La asistemática de la regulación de la materia de los servicios

ot
ec
a

públicos, encuentra un cauce de articulación en la LOM, que
establece el manejo de los parques zonales y metropolitanos como
materia propia de las Municipalidades Provinciales, y los parques
menores

y

jardines

como

materia

de

las Municipalidades

bli

Distritales.

Bi

Cláusulas generales.- Se refiere al reparto de funciones

generales entre los distintos órganos constitucionales. Así, las
clásicas

funciones

de

legislar

para

el

Poder

Legislativo,

administración para el Poder Ejecutivo y administración de justicia
para el Poder Judicial, son válidas pero insuficientes. Por cuanto,
la potestad legislativa también la pueden desarrollar el Poder
Ejecutivo, los gobiernos locales y las regiones, pero en el ámbito de
la delegación de facultades o de sus competencias, según
corresponda.

En este entendido, tan válidas son las Ordenanzas
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Municipales como las leyes o los decretos legislativos, pero cada
uno en el ámbito de su competencia. De modo que, la
Municipalidad no tiene una capacidad disminuida en materia
legislativa, sino que es plenamente legítima en el área de su
competencia funcional y territorial.
De otro lado, las competencias pueden estar distribuidas
de la siguiente manera:
Competencias exclusivas.- Son aquellas materias asignadas
en exclusividad a favor de un organismo constitucional, de manera
positiva cuando son únicamente del gobierno central o local, o; de
negativa,

cuando

cualquiera

de

estos

o

manera

organismos

ch

constitucionales están impedidos de delegar dichas materias a

De
re

otros entes menores. Es del caso que, la administración de los
parques zonales, podría ser materia de delegación en cascada de la
Municipalidad Metropolitana de Lima a las Municipalidades
Distritales pero esta es una decisión propia del gobierno de Lima

de

ya que está en la esfera de la autonomía local.

ot
ec
a

Competencias compartidas.- Son aquellas en las que una
misma materia es dividida en determinadas áreas de atención y se
reparten responsabilidades entre dos y eventualmente más niveles
de gobierno. Lo cual resulta frecuente, habida cuenta de la noción

bli

contemporánea de cooperación entre los poderes y organismos

Bi

constitucionales autónomos, antes que la rígida idea liberal de la
división entre los mismos.
Así, por ejemplo, la atención de los servicios públicos, es un
concepto jurídico constitucional indeterminado, en la cual el Poder
Ejecutivo y las Municipalidades tienen competencia expresa, así
como, también el Congreso y las regiones tienen a su vez
potestades de manera tácita. Este típico caso de competencia
compartida, podría ampliarse con la potestad del Defensor del
Pueblo de "supervisar el cumplimiento de los deberes de la
administración pública y la prestación de los servicios públicos a
la ciudadanía". (Art. 1620 de la Constitución).
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De donde se desprende que, la administración de los parques
tiene una serie de ámbitos de competencia a diferentes niveles de
gobierno.

Lo

que

fundamentalmente,

supone
entre

una
el

distribución

gobierno

adecuada,

central

y

las

Municipalidades; así como también, entre los distintos órganos de
gobierno, a nivel nacional entre el Congreso y el Poder Ejecutivo o
la Defensoría del Pueblo y a nivel local entre las Municipalidades

o

Provinciales y Distritales.

ch

En tal entendido, la gestión de los parques es una
competencia típica de la administración de los gobiernos locales,

De
re

que se encuentra bajo la responsabilidad de las Municipalidades
Provinciales. De modo que, ni la ley del Congreso ni eventualmente
las

Ordenanzas

de

las Municipalidades

Distritales

pueden

de

excederse de su ámbito de competencia, en materia de parques

ot
ec
a

zonales.

Competencias concurrentes.- Son aquellas que dan lugar a
que dos o más órganos constitucionales, asuman funciones

bli

específicas comunes. Así, por ejemplo las Municipalidades gozan

Bi

de la potestad de dictar normas -Ordenanzas y Edictos-; pero, la
Municipalidad

Metropolitana

de

Lima

tiene

una

potestad

normativa prevalente sobre las normas distritales. Hay una
relación complementaria de tutela y hasta control normativo, como
si fuera una relación análoga entre la ley y el reglamento. En
ambos casos la competencia normativa está sometida a ciertos
límites

competenciales

establecidos

en

el

bloque

de

constitucionalidad.
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TERCERA PARTE
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
1. Material de Estudio
Libros de doctrina especializada nacional y extranjera.

-

Revistas especializadas sobre Derecho Constitucional.

-

Revistas especializadas sobre Derecho administrativo.

-

Trabajos de investigación sobre el tema de estudio.

-

La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº. 27972.

-

Antigua Ley de Municipales.

-

Artículos publicados en el internet referente al tema de

De
re

ch

o

-

de

investigación.

Leyes especiales sobre el tema de investigación.

-

Legislación Comparada.

2. Métodos.

Método Analítico. Nos permitirá efectuar el análisis de toda la

bli



ot
ec
a

-

Bi

información legal y doctrinaria recopilada respecto al tema de
investigación.



Sintético.-

Este

relacionado con

método

me

permitirá

conocer

todo

lo

el principio de Supremacía constitucional,

principio de Autonomía y de jerarquía y sobre el carácter de
legal de las normas constitucionales, para luego arribar a
conclusiones.
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Inductivo-deductivo.- Se empleará este método para aplicar los
supuestos

contenidos

en

la

doctrina

a

las

situaciones

concretas.


Comparativo.- Se aplicará este método para comparar nuestra
legislación constitucional frente a la que regula los principios
rectores constitucionales y; a su vez con la legislación
comparada.
Hermenéutico.- Este método nos permitirá efectuar una
interpretación

de

las

normas

y

principios

ch

adecuada

o



constitucionales contenidos en la legislación constitucional que

De
re

se relacionen con el tema de investigación.
3. Procedimiento:

de

La naturaleza de nuestra investigación acusa la realización de una

enfoques

ot
ec
a

secuencia ordenada de análisis y confrontación de los diversos
doctrinarios

referidos

al

Principio

de

Autonomía

Municipal, así como el principio de Autonomía Constitucional y

bli

entre otros principios, lo cual nos permitirá establecer la

Bi

afectación que éstas ocasionan a aquel. Para ello atenderemos al
siguiente esquema:


Como primer paso se efectuará un análisis de la legislación
vigente que comprende la Constitución y Ley Orgánica de
Municipalidades a Las Acciones respectivamente



Como segundo paso, se estudiará los diversos enfoques
doctrinarios,

nacionales

y

comparados,

sobre

el

tema

propuesto.
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Luego, se efectuará la confrontación de categorías, conceptos,
fundamentos y principios que nos proporcione la doctrina
consultada referente a la investigación propuesta, a fin de
demostrar la afectación de la literalidad por las acciones y la
factibilidad de la desregulación legal de éstas últimas en
nuestra actual ley de títulos valores.

4. Técnicas:


Acopio documental.- Lo utilizaremos para seleccionar todos los

ch

o

documentos que sean necesarios para nuestro trabajo de



De
re

investigación.

Fichaje.- Se realizará una recopilación de la bibliografía
existente

sobre

el

tema

tratado,

empleando

fichas

de

bibliográficas, hemerográficas textuales, resumen, de campo.

ot
ec
a

5. Diseño:

“Descriptivo de una sola casilla”
(A)

bli

X

Bi

Donde:

X: Es lo que se quiere investigar. De que manera se da la
afectación del principio de Autonomía Municipal y el principio de
supremacía constitucional, así como el respeto del principio de la
Jerarquía normativa.
(A): Es donde se va a investigar, en las acciones representadas en
certificados en las Municipalidades Distritales y Provinciales, en
toda la bibliografía recopilada a nivel nacional y extranjera; así
como en casos prácticos y jurisprudencias.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
RESULTADO:
Se determino que la aplicación del art. 40, tercer párrafo de la Ley
Orgánica de Municipalidades es contrario a lo establecido en el
artículo 74 de nuestra constitución política pues vulnera el
Principio de legalidad y contraviene los principios de Jerarquía
Normativa de la Constitución y el Principio de Autonomía Político

o

Económico y Administrativa de las municipalidades distritales.

ch

6.1 DISCUSIÓN:

De
re

LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTTUCIONAL
Sentencia 0041-2004

de

El artículo 74° de la Constitución establece que los gobiernos
regionales y los gobiernos locales pueden crear, modificar y
suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su

ot
ec
a

jurisdicción, y con los límites que señala la ley. Asimismo, señala
que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los

bli

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede
tener carácter confiscatorio.

Bi

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
loque

sea

pertinente,

constituyen

el

parámetro

de
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constitucionalidad para el correcto ejercicio de la potestad
tributaria

municipal.

A tenor del fundamento expuesto y sostenido por el Tribunal
Constitucional en la sentencia 00041-2004 debemos entender que
el máximo órgano Constitucional, respalda y ratifica lo normado
en la Ley Orgánica de Municipalidades.
Sin embargo, nosotros teníamos la sospecha de una posible
contradicción entre la norma constitucional y la norma orgánica,
luego de la investigación desarrollada y ante vosotros expuesta

o

confirmamos nuestra sospecha, y asumimos el convencimiento de

ch

que el tercer párrafo del artículo 40 de la ley orgánica de

De
re

municipalidades deviene en Inconstitucional por vulnerar los
principios de Legalidad, Supremacía Constitucional y Autonomía
Municipal.

convenimos con lo expuesto

de

Si bien es cierto

Constitucional cuando sustenta que

por el Tribunal

es la Ley de la materia el

ot
ec
a

instrumento idóneo para regular y ejercer la potestad tributaria,
en este caso La Ley Orgánica de Municipalidades sin embargo
creemos que la aplicación de dicha Ley debe darse respetando los

bli

Principios Constitucionalmente establecidos, y no haciendo una
interpretación

extensiva

Bi

constitucionales, porque

o

suspensiva

de

las

normas

eso sería transgredir y vulnerarla

y

cuando eso acaece dicha norma deviene en inconstitucional, esto
lo percibimos en el artículo 40 , tercer párrafo de la Ley Organica
de

Municipalidades.

CONCLUSIONES
Al finalizar el desarrollo de la presente investigación, colegimos
que no existe un fundamento que determine la legalidad de la
aplicación del art. 40, tercer párrafo de la Ley Orgánica de
Municipalidades puesto que a la luz del análisis jurídico realizado
se demostró que dicha norma contraviene el principio de
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Legalidad,

de

Supremacía

y

Jerarquía

Normativa

de

la

Constitución y el Principio de Autonomía de las municipalidades
distritales

”

es

por

ello

que

consideramos

deviene

en

Inconstitucional.

RECOMENDACIONES
Se exhorta enmendar el tercer párrafo del artículo 40 de la ley
orgánica de municipalidades y suprimir lo prescrito referido a la
“Ratificación que deben otorgar las municipalidades Provinciales, a

o

las municipalidades distritales para que ejecuten el cobro de

ch

tributos” pues consideramos que dicho precepto menoscaba la
autonomía de las municipalidades locales, subordinándolas frente

De
re

a las municipalidades Provinciales y vulnera los principios antes

de

expuestos.
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bli
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