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RESUMEN 

 

 

 La presente investigación está referida a la ratificación de las ordenanzas en 

materia tributaria de las Municipalidades Distritales y como esta afecta a la autonomía 

económica municipal establecido en la Constitución Política del Perú. Está enfocada 

como investigación descriptiva y en forma particular como dogmático – jurídica para 

ampliar y profundizar conocimientos sobre el problema que ello constituye, donde 

corresponde establecer si se cumplen lo establecido tanto en la Constitución Política del 

Perú como en la Ley Orgánica de Municipalidades en cuanto a la expedición de 

ordenanzas en materia tributaria.  

       Bajo dicha perspectiva metodológica se empleó la técnica documental y análisis 

cualitativo dogmático. Planteándose las hipótesis, bajo la teoría del 

neoconstitucionalismo para mayor comprensión del problema trazado. Así como también 

el análisis de las jurisprudencias, la doctrina nacional e internacional para que así, esta 

haya sido validada. Llegando como resultado el ser innecesario la aplicación de dicha 

ratificación de ordenanzas tributarias distritales por parte de las municipalidades 

provinciales, logrando su objetivo. 

PALABRAS CLAVES: principio de autonomía económica, ratificación, ordenanzas 

municipales. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation studies the ratification of tax ordinances of the District 

Municipalities and how this affects the municipal economic autonomy established in the 

CPP. It is focused as descriptive research and in a particular way as dogmatic - juridical 

to broaden and deepen knowledge about the research problem posed. Where it is 

appropriate to establish whether the provisions of both the Political Constitution of Peru 

and the Organic Law of Municipalities are met with respect to the issuance of ordinances 

in tax matters. 

 

Under this methodological perspective, the documentary technique and qualitative 

dogmatic analysis was used. Posing the hypothesis, under the theory of 

neoconstitucionalismo for greater understanding of the problem plotted. As well as the 

analysis of jurisprudence, the national and international doctrine so that this has been 

validated. As a result, the application of said ratification of district tax ordinances by the 

provincial municipalities is unnecessary, achieving its objective. 

 

KEY WORDS: principle of economic autonomy, ratification, municipal ordinances. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las municipalidades de cada distrito donde vivimos se encargan de gestionar actividades 

y obras para la mejora en nuestros pueblos. Entre ellas, de mantener un ambiente más 

saludable y seguro para poder vivir. De esta manera, se cumpla las funciones que tienen 

estas instituciones encomendadas a nivel nacional. 

Siendo los tributos municipales emitidos por estas instituciones, los que respaldan estas 

mejoras en los Distritos. Como la limpieza pública, parques y jardines y seguridad 

ciudadana. De igual forma los distintos impuestos para el cumplimiento de la población 

y de esta manera contribuir para una mejor gestión municipal. 

Son estas ordenanzas tributarias mencionadas las que se emiten por las Municipalidades 

Distritales, pero que tienen que estar ratificadas aun por la Municipalidad Provincial para 

su vigencia. Haciendo que esta perjudique a las M. Distritales ya que cuando estas se 

demoran o simplemente no la ratifican, serían ilegales. Consecuentemente, a la obligación 

de su cumplimiento, los contribuyentes tienen el derecho de no hacerlo y hasta incluso de 

impugnarlo. Perjudicando de esta manera a la contribución tributaria.  

Este trabajo, se realiza principalmente, por una preocupación social. Mostrando disgustos 

o insatisfacciones con las actividades que ejecutan las Municipalidades. Siendo la 

tributación municipal, el punto que refleja la colaboración de la población ciudadana para 

velar por tener un ambiente más propicio en donde vivir y que no solo la Municipalidad 

tiene la obligación de cumplir, sino más bien es un trabajo mancomunado con el pueblo, 

que no solo se tienen que basar en exigencias, sino también en colaboración para el 

progreso y avance de su pueblo. 

 

Luego de haber leído artículos relacionados a temas actuales sobre Municipalidades, me 

interesó el punto sobre los tributos que emiten estas bajo ordenanzas y que tienen que ser 

cumplidas por la ciudadanía. En materia Municipal se tiene mucho en cuenta las 

autonomías que estas posean reguladas por la Constitución, referente a la autonomía 

política, administrativa y económica, pudiendo esta no esperar la ratificación para no 

perjudicar en que actualmente, las realidades manifiestan cosa distinta. Por ejemplo, la 

demora en este proceso hace que estos tributos se conviertan en ilegales y que, si ponen 

al cumplimiento de los contribuyentes, estos tienen todo el derecho de no realizar el pago 

por el simple hecho de ser ilegal. 
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Es por eso que, con este trabajo se quiere demostrar que no es necesario la ratificación 

por parte de las municipalidades provinciales a las ordenanzas tributarias para su vigencia. 

Por un lado, estableciendo que los mismos que aprueban estas ordenanzas manejan los 

criterios establecidos en el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos), Ley 

de Tributación Municipal, elaborando un informe técnico- económico que permite que 

ellos califiquen de una manera adecuada la cantidad de pago por el tributo que se va a 

aprobar en dicho lugar. Por otro lado, quiero que se dé a conocer la importancia que tiene 

el tema tributario municipal en nuestra legislación, ya que es una actividad importante 

como contribución para nosotros mismos con nuestro Distrito. Ya que por estas 

contribuciones que se da a la economía municipal, estas puedan velar en realizar 

actividades en beneficio de la población, según se necesite; y de esta manera, trabajar de 

la mano con la institución que nos representa para la mejora de nuestro pueblo. 

 

Este trabajo se divide en cuatro capítulos, empezando por el primer capítulo del 

planteamiento del problema. La descripción de esta, cual es la importancia, si es viable o 

no, los objetivos que tengo con esta investigación y la metodología que estoy empleando 

para realizarla.  

El segundo capítulo consta del marco teórico, que es donde se respalda por la doctrina, 

los antecedentes, las bases teóricas, el desarrollo de las variables independientes y 

dependientes. 

 El tercer capítulo se basa en los resultados de la investigación, tanto doctrinarios, 

normativos y los resultados jurisprudenciales. 

El cuarto capítulo se trata de la discusión y validación de la hipótesis, teniendo en cuenta 

las posturas en contra y a favor, los análisis, la discusión en la doctrina, a norma y la 

jurisprudencia. 

Finalmente, las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. 

Con este trabajo de investigación, doy a conocer todo lo aprendido e investigado hasta la 

fecha. Puede haber muchos errores que he omitido y que dejo a la corrección de aquellas 

personas que pueden observarme para la mejora de esta investigación.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA Y LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Descripción del Problema: 

El artículo 40, tercer párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las 

ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser 

ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia. 

Mientras que art. 194 de la Constitución Política primer párrafo menciona que: “Las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. 

 El problema es que, si bien como lo establece la Constitución Política sobre la autonomía 

de las municipalidades distritales en lo político, administrativo y económico, lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Municipalidades estaría contraviniendo con la autonomía 

económica de las municipalidades distritales, respecto a la emisión de ordenanzas en 

materia tributaria. Dándose la autonomía económica en dos aspectos; en la posibilidad de 

generar sus propios recursos y, en segundo lugar, en disponer de los recursos que tiene. 

Sobre el primero, uno de los medios más importantes es la Tributación Municipal en 

ejercicio de la potestad Tributaria y decidir sobre su presupuesto; y siendo la 

Municipalidad Distrital, el órgano de gobierno local, llamada y facultada para liderar la 

gestión del desarrollo integral de su ámbito. Siendo así, al contravenir con lo dispuesto 

en la Ley Orgánica de Municipalidades, ocasiona ciertos problemas como que muchas 

veces no resuelva en el tiempo conveniente y perjudique a las Municipalidades Distritales 

haciendo que los tributos municipales que cobran las municipalidades distritales se 

conviertan en ilegales, por no haber pasado por el tamiz de la ratificación. Así como 

también, los contribuyentes pueden impugnar el eventual cobro que se ampare en 

ordenanzas no ratificadas. (EXP. N.°053-2004-PI/TC LIMA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO)1. 

                                                 
1 Cabe mencionar que por no haber sido ratificada la ordenanza, esta queda vulnerable a que terceros puedan 

impugnar, perjudicando de esta manera, la actividad tributaria. 
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Asimismo, como indica RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEON2 que la Ley Orgánica 

de Municipalidades no regula el procedimiento para la ratificación de las Ordenanzas 

Municipales. Por ejemplo, hoy no sabemos qué requisitos se deben cumplir para que el 

proyecto de contribución o tasa pueda ser ratificado por la Municipalidad Provincial. 

Además, el consejo de regidores antes de aprobar la Ordenanza Tributaria, tiene que tener 

un informe técnico- económico. Toda vez que ello implica que el concejo de regidores no 

solo aprueba la ordenanza, sino que observa los topes que tiene esta, los costos del 

servicio, la indicación de la forma en la que se llegó a establecer el servicio y la manera 

como se calculó su manutención. Ello determina que se puede identificar los costos tanto 

los directos como los indirectos. 

Este es el punto que se debe tener especial cuidado ya que no se pueden crear tasas por 

parte de las Municipalidades Distritales respecto de tributos no autorizados. Toda vez que 

se debe respetar de manera obligatoria el ejercicio de la Potestad Tributaria al amparo de 

lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución política del Perú y el Marco 

Constitucional constituido por el Código Tributario, la Ley Orgánica de Municipalidades 

y la Ley de Tributación Municipal. Siendo así, se tendría que excluir el tercer párrafo del 

Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, al mencionar que las ordenanzas en 

materia tributaria tienen que ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales, para 

que de esta manera no perjudique principalmente a las Municipalidades Distritales en su 

desarrollo tributario, y sea más eficaz y productivo. 

1.2 Formulación del Problema de investigación 

  1.2.1Problema Principal: 

   ¿Cuál es la afectación al principio Constitucional de autonomía económica de las 

municipalidades distritales cuando emiten ordenanzas en materia tributaria y se les 

exige seguir el procedimiento de ratificación ante las Municipalidades Provinciales 

para su vigencia conforme al Art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades?  

      1.2.2 Problema Específico:  

 ¿Cuál es la contravención al régimen tributario establecido en la Constitución 

Política por parte del artículo 40 de la ley orgánica de municipalidades? 

                                                 
2 ALVA MATEUCCHI, Mario, “La ratificación de las ordenanzas que aprueban los arbitrios 

municipales: ¿Es obligatoria para que se puedan cobrar?” 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2014/01/03/la-ratificaci-n-de-las-ordenanzas-que-aprueban-

los-arbitrios-municipales-es-obligatoria-para-que-se-puedan-cobrar/ (consultado el 10 octubre 2017). 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2014/01/03/la-ratificaci-n-de-las-ordenanzas-que-aprueban-los-arbitrios-municipales-es-obligatoria-para-que-se-puedan-cobrar/%20(consultado
http://blog.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioalva/2014/01/03/la-ratificaci-n-de-las-ordenanzas-que-aprueban-los-arbitrios-municipales-es-obligatoria-para-que-se-puedan-cobrar/%20(consultado
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 ¿Cuáles son los fundamentos constitucionales para inaplicar el tercer párrafo del 

art. 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades que trasgrede el principio 

Constitucional de autonomía economía de las Municipalidades Distritales y cuál 

puede ser el criterio alternativo de solución a esta transgresión? 

1.3 Importancia del Problema: 

Cuando se habla de cultura tributaria a nivel nacional, esta pretende que los 

individuos de la sociedad involucrados en el proceso, tomen conciencia en cuanto 

al hecho de que es un deber constitucional aportar al Estado. Comunicar a esa 

colectividad que las razones fundamentales de la tributación son el proporcionar a 

la Nación los medios necesarios para que este cumpla con su función primaria como 

lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios públicos eficaces y eficientes. Así 

como también, realizar esta contribución a nivel regional, provincial, distrital, 

cumpliendo las tributaciones municipales a las que están regidos, en tanto a esta, se 

ha establecido parámetros en las normatividades, como en la Ley Orgánica de 

Municipalidades, en la Ley de Tributación Municipal, etc. 

Tomando como inicio, al Art. 194 de la Constitución Política del Perú que señala: 

“Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. 

Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia…”, primero, entendiéndose como autonomía política como elemento 

de la autonomía Local, que pueden emitir normas con naturaleza de Ley material, 

como son las Ordenanzas, son las que van a decidir, que cosa se va hacer. Entonces 

las Municipalidades, están constitucionalmente facultadas para decidir qué cosa 

hacer para lograr el desarrollo Local. Segundo, la autonomía económica se da en 

dos aspectos; en la posibilidad de generar sus propios recursos y, en segundo lugar, 

en disponer de los recursos que tiene.  

Siendo uno de los medios más importantes la Tributación Municipal en ejercicio de 

la potestad Tributaria y decidir sobre su presupuesto. Teniendo claro que los 

gobiernos locales tienen autonomía en el aspecto político, administrativo y 

económico, este principio se ve afectado por un párrafo del artículo 40 de la LOM 

en la que se establece “Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las 

municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades 

provinciales de su circunscripción para su vigencia”. Punto por el cual, en la 
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realidad de las Municipalidades Distritales, hay dificultades por este párrafo del 

artículo. Ya que dificulta por ejemplo muchas veces en que no resuelva en el tiempo 

conveniente y perjudique a las Municipalidades Distritales haciendo que los 

tributos municipales que cobran estas se conviertan en ilegales por no haber pasado 

por el tamiz de la ratificación.  

Así como también, los contribuyentes pueden impugnar el eventual cobro que se 

ampare en ordenanzas no ratificadas, afectando así a la contribución tributaria en 

los Gobiernos Locales. Pudiendo ellos mismos una vez que emiten las ordenanzas 

como se les está facultados, así mismo, aprobar estas para su vigencia, ya que, al 

realizar este tipo de ordenanzas tributarias, también hay parámetros que se 

establecen para la valoración, más aun, que ellos están pendientes de su realidad y 

las necesidades que se tiene, para todavía esperar a la Municipalidad Provincial para 

su aprobación, viéndose en la práctica que ni siquiera existen plazos para que este 

se pueda pronunciar. Dando de esta manera, el daño al aspecto tributario en las 

Municipalidades Distritales.  

1.4 Justificación y Viabilidad 

    1.4.1 Justificación   

       1.4.1.1 Justificación Teórica  

La corriente que ha servido de sostén de los planteamientos que se han 

desarrollado en el presente trabajo de investigación ha sido el 

neoconstitucionalismo, que, como teoría del derecho, aspira a describir los 

logros de la constitucionalización del orden jurídico. Para ello reconstruye un 

modelo de sistema jurídico resultante de la profundización de dicho proceso 

de constitucionalización, es decir, de regulación y racionalización jurídica del 

poder político, social y la administración estatal.3 

          1.4.1.2 Justificación Metodológica 

La presente Investigación, para ser confiable como conocimiento científico 

propuso técnicas y medidas procedimentales para resolver los problemas 

normativos, doctrinarios y jurisprudenciales. El paradigma metodológico que 

justifica esta investigación es desde una perspectiva cualitativa, toda vez que 

                                                 
3MEDICI, Alejandro, Introducción al (Neo)constitucionalismo como paradigma del estado de derecho 

contemporáneo, Derecho Político. UNLPAM. Ficha de cátedra, pag. 02. 
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se realizó una investigación dogmática, sustentada en el principio de 

autonomía económica municipal y la ratificación de ordenanzas. Se 

investigará en consideración a conceptos y comprensiones partiendo de 

pautas de los datos y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías, principios y reglas jurídicas preconcebidas.   

         1.4.1.3 Justificación Social  

La investigación es relevantemente social. Pues el problema que acarrea al 

tardarse muchas veces en la ratificación de las ordenanzas municipales 

distritales en materia tributaria por parte de las municipalidades provinciales, 

haga que los cobros de los tributos sean ilegales y que incluso los 

contribuyentes no se sientan obligados a realizar los pagos. Ya que, si estas 

son aplicadas sin haber sido ratificados, pueden impugnar dicho obro, que 

esto perjudicaría a que la tributación se desarrolle con normalidad y 

perjudique a la contribución municipal. 

          1.4.1.4 Justificación Jurídica y Legal 

Esta investigación se justifica en diversas leyes plasmadas en el ámbito 

normativo. Como la Ley Orgánica de Municipalidades, que establece la 

ratificación de las ordenanzas en materia tributaria de las Municipalidades 

Distritales por parte de las Municipalidades Provinciales para su vigencia. La 

ley de tributación Municipal, donde están los parámetros que se tiene que 

tener en cuenta al establecer una ordenanza, etc. La Constitución Política, que 

establece la autonomía económica de las municipalidades en el ámbito de su 

competencia. Ley de descentralización. Ley 27444 (Ley general de 

procedimientos Administrativos). El estatuto de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Reglamento para optar el título profesional de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. 

       1.4.1.5 Justificación Práctica 

La investigación tiende a resolver problemas jurídicos relacionados al debido 

cumplimiento de las actividades tributarias en los gobiernos locales. Pudiendo 

de esta manera, una actividad más eficaz de las municipalidades distritales en 

cuanto a la emisión de las ordenanzas tributarias. Para que, de esta forma, no 

se tenga inconvenientes con los contribuyentes en la aportación municipal.  
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1.4.2 Viabilidad 

     1.4.2.1 Viabilidad Teórica 

En la presente investigación se concretó el análisis del principio de autonomía 

y la ratificación de ordenanzas municipales en materia tributaria. 

Corroborando con los distintos conceptos de doctrinarios para el mayor 

respaldo a la investigación. Además, teniendo a la teoría jurídica del neo 

constitucionalismo como base para la fundamentación de la investigación. 

        1.4.2.2 Viabilidad Temporal 

El presente estudio, se evaluó durante el 2017. Los hechos o casos suscitados 

referentes al tema de investigación hasta la fecha para el análisis concordante 

a la norma presente.  

         1.4.2.3 Viabilidad Social 

 

El Estudio verifica la materialización de la ratificación de las ordenanzas 

tributarias de las Municipalidades Distritales por parte de las M. Provinciales. 

Para que esta ya no sea indispensable al momento de ser ratificada una 

ordenanza tributaria y se logre la aceleración de este proceso para que no 

perjudique a esta institución.   Limitándose el ámbito de Derecho Municipal 

y a la C.P.P desde una perspectiva jurídico-doctrinal-normativo-

jurisprudencial.  

1.5 Objetivos 

     1.5.1 Objetivo General 

Analizar cuál es la afectación al principio Constitucional de autonomía 

económica de las municipalidades distritales cuando emiten ordenanzas en 

materia tributaria y se les exige seguir el procedimiento de ratificación ante las 

Municipalidades Provinciales para su vigencia conforme al Art. 40 de la Ley 

Orgánica de Municipalidades. 

        1.5.2 Objetivos Específicos 

a) Analizar cuál es la contravención al régimen tributario establecido en la 

Constitución Política por parte del artículo 40 de  la ley orgánica de 

municipalidades.  

b) Exponer cuáles son los fundamentos constitucionales para inaplicar el tercer 

párrafo del art. 40 de la LOM que trasgrede el principio Constitucional de 
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autonomía economía de las Municipalidades Distritales y proponer la acción 

de inconstitucionalidad al tercer párrafo del art. 40 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

1.6 Hipótesis 

   1.6.1 Hipótesis General  

El procedimiento del Art. 40 de Ley Orgánica de Municipalidades sobre la 

ratificación de las ordenanzas distritales en materia tributaria que se siguen ante 

las Municipalidades Provinciales para su vigencia, afecta el principio 

Constitucional de autonomía económica de las municipalidades distritales, ya que 

estas tienen la capacidad de auto gestionarse dentro de los asuntos atribuidos como 

propios de la Municipalidad. 

 

      1.6.2 Hipótesis Específicas 

 

a) La contravención se da en que, si bien, el art. 74 de la CPP, menciona que los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la ley. Las Municipalidades Distritales, mediante una ordenanza 

tributaria realiza dichas facultades, sin embargo, la excepción en la que acarrea es 

que las Municipalidades Provinciales tienen que ratificar este tipo de ordenanza 

para su vigencia. Entendiéndose que estos entes poseen autonomía económica y 

siendo la tributación municipal parte de esta. 

b) La autonomía que la Constitución Política establece para las municipalidades 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y así también lo establece 

el artículo 194º de la Constitución Política donde señala que las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y que por ello tienen 

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

Siendo así la aplicación de la acción de inconstitucionalidad del tercer párrafo del 

art. 40 de la LOM la solución donde ésta se refiere a una excepción, para que de 

esta manera no perjudique a la institución ni a los ciudadanos. 
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1.7 Variables 

 

1.7.1 Variable Independiente: Principio de autonomía económica municipal. 

 

1.7.2 Variable dependiente: ordenanzas municipales, ratificación. 

 

1.8 METODOLOGÍA  

 

   1.8.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

Se debe de recordar que para investigar el comportamiento humano existen 

diversos tipos de investigación tales como; exploratorias, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos4. La presente investigación es descriptiva desde el 

punto de vista del tema de investigación, ya que se empezará con examinar e 

indagar como es jurídicamente la autonomía económica municipal y las 

ordenanzas tributarias municipales. 

Corresponde a una Investigación No experimental: 

Debido a que se dispensó de manipulación intencional de la variable 

independiente, además no se obtuvo grupo de control experimental; su finalidad 

fue estudiar el hecho jurídico identificado en el problema después de su 

ocurrencia.5 

La investigación no experimental será subdividida en diseños transeccionales o 

transversales y diseños longitudinales. La presente es una investigación no 

experimental Transversal, porque esta investigación recolectará y describirá datos 

en un periodo que comprende desde el año 2017. 

1.8.2 Plan de recolección de la información y/o delimitación de la investigación6  

      1.8.2.1 Población: 

                                                 
4 HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos; BAPTISTA LUCIO, Pilar 

Metodología de la Investigación. México, Mc Graw Hill, 1997. 
5 ROBLES TREJO, Luis y otros. Fundamentos de la investigación científica y jurídica. Lima, Fecatt, 

2012, Pág. 28.   
6 Por la naturaleza de la investigación que es dogmática, no es necesario la determinación de la población 

y la muestra puesto que no se harán mediciones, contrales ni se probarán hipótesis, sin embargo, por la 

formalidad del esquema solicitado por la Escuela de Post Grado de la UNASAM se cumple formalmente 

con este requisito, tomando como referencia para estos ítem a ZELAYARAN DURAN, Mauro. 

Metodología de la Investigación Jurídica. Ediciones Jurídicas, Lima, 2007, pág. 251-258. 
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          a) Universo físico: Constituido por el ámbito nacional y mundial. 

b) Universo Social: Se circunscribe a la dogmática, normatividad y jurisprudencia 

sobre la ratificación de ordenanzas en materia tributaria de las Municipalidades 

Distritales y la afectación al principio de autonomía económica municipal.  

c) Universo temporal: La investigación se circunscribe al año 2017. 

 

1.8.3 Instrumentos de recolección de la información 

 

El recojo de información del trabajo de campo se realizó a través de la Técnica 

documental, empleándose como su instrumento las fichas, especialmente las 

literales y de resumen, en base al cual se recogió la información suficiente sobre 

nuestro problema de estudio. También se aplicó la ficha de análisis de contenido 

para poder realizar la doctrina y jurisprudencias sobre el problema de estudio y 

poder determinar cuáles son los criterios jurídicos y el tratamiento que tiene la 

institución objeto de la presente investigación, por lo cual se delimitaron áreas para 

la recopilación de información que reflejen la situación actual de discusión. 

 

1.8.4 Plan de procesamiento y análisis de información 

Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos de la 

investigación se empelará la Técnica Documental, cuyos instrumentos serán las 

fichas Textuales y de resumen. 

Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir ideando 

una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa información, se 

empleará el Método de argumentación Jurídica.  

Para la obtención de información de la presente investigación se hará a través del 

método cuantitativo y cualitativo lo que permitirá recoger datos y opiniones o 

valoraciones sobre el problema planteado.  

1.8.5 Técnicas de análisis de datos y/o información  

Para justificar la presente unidad de análisis se tiene que tener en consideración que 

Universo Social, se circunscribe a la dogmática, normatividad, jurisprudencia de la 

ratificación de ordenanzas en materia tributaria de las Municipalidades Distritales 

y la afectación al principio de autonomía económica municipal, es así, que el 

universo y la muestra se corresponden en forma total. La unidad de análisis como 
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propósito teorético o práctico de estudios en la presente investigación estará 

conformada por documentales, siendo estos la doctrina Jurisprudencia, 

normatividad del tema señalado. 

 

          1.8.5.1 Muestra 

 Tipo de muestra: muestra no probabilística, ya que la presente muestra no 

depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 

características de abogado-investigar, no se basa en fórmulas de 

probabilidad, si no depende del proceso de toma de decisiones. 

 Marco Muestral: normatividad, doctrina y jurisprudencia. 

 Procedimiento de Selección: es dirigida. 

 Tipo de muestra dirigida: la muestra dirigida es de sujetos-tipos, ya que se 

busca la profundidad y riqueza de la información. 

 Técnica muestral: técnica intencional: la muestra es escogida. 

 Tamaño de la muestra: no se puede medir al ser cualitativa. 

 Unidad de análisis: documentos. 

 

1.8.6 Validación de la hipótesis  

 

En la presente investigación jurídico en la dimensión teórica, tiene su evaluación 

mediante la contratación de las hipótesis planteadas mediante la argumentación 

jurídica (o conocida como argumentación jurídica estándar – AJE)7. Argumentar o 

razonar es una actividad que consiste en dar razones a favor o en contra de una 

determinada tesis que se trata de sostener o refutar. Esa actividad puede ser muy 

compleja y consistir en un número muy elevado de argumentos (de razones 

parciales) conectadas entre sí de muy variadas formas. 

 

 Para conseguir este tipo de validez se deben fomentar procesos de cristalización 

más que de triangulación. Laurel Richardson sugiere que: «la imagen central para 

«la validez» de los textos postmodernos: «… no es el triángulo, una figura rígida, 

fijada y en dos dimensiones. Más que ésta figura, la imagen central o la figura 

                                                 
7  ATIENZA, M., Derecho y Argumentación. Bogotá: Ediciones Universidad Externado de Colombia, 

1997. 
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central es el cristal, el cual combina la simetría y la sustancia con una infinita 

variedad de formas, sustancias, transmutaciones, multidimensionalidades, y 

ángulos de aproximación. Los cristales son prismas que reflejan la parte externa y 

se refractan sobre ellos mismos, creando diferentes colores, modelos, llevándote 

por diferentes direcciones y caminos. Lo que nosotros vemos depende de nuestro 

ángulo de reposo. No es la triangulación sino la cristalización lo que se debe 

fomentar en los procesos de investigación cualitativa.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación:  

   2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

De la revisión de páginas web internacionales no se puede establecer tesis 

relacionadas con la ratificación de ordenanzas en materia tributaria, pero si 

respecto a la Autonomía Municipal.  

El autor Ojeda Guamán, John Eduardo en  su tesis para optar el grado de magíster 

“LA AUTONOMÍA MUNICIPAL EN EL ECUADOR: CONCEPTO Y SU 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ANÁLISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

CONSTITUCIONAL Y LEGAL” presentada a la UNIVERSIDAD ANDINA 

SIMÓN BOLÍVAR, SEDE ECUADOR arriba a las siguientes conclusiones8: 

 En las municipalidades ecuatorianas es la figura de la autonomía 

institucional a través del establecimiento de una serie de garantías que 

obligan al Estado y a sus instituciones a respetar y hacer respetar su 

autonomía municipal. La autonomía municipal tiene un núcleo, contenido 

esencial o reducto indisponible para el legislador, juez, autoridades y 

órganos administrativos, que pueden hacer todo lo que sea permisible, pero 

dentro del marco que le impone la ley y la Constitución. Las 

Municipalidades en sus actuaciones deben circunscribirse a los postulados 

de un estado social de derecho, sabiendo que un adecuado control social y 

una efectiva rendición de cuentas sólo será posible en la medida que se 

transparente ampliamente la gestión municipal, con la participación activa 

y permanente de veedurías ciudadanas; además debe ser una obligación 

inexcusable acatar los informes que provengan de la fiscalización interna 

y gubernamental, así como someter a los controles de legalidad y 

constitucionalidad. Solo actuando de esta manera podemos aseverar que 

convivimos bajo las reglas de la recta razón y saber que cxxv estamos 

                                                 
8 Repositorio Institucional del Organismo de la Comunidad Andina, CAN 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1105/1/T0578-MDE-Ojeda 

La%20autonom%C3%ADa%20municipal%20en%20el%20Ecuador.pdf(consultado el 13 octubre de 

2017) 

http://repositorio.uasb.edu.ec/browse?type=author&value=Ojeda+Guam%C3%A1n%2C+Jhon+Eduardo
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/1105/1/T0578-MDE-Ojeda
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cobijados bajo los lineamientos de un ordenamiento jurídico, al que le 

debemos sujeción y respeto. 

 Autonomía municipal no significa soberanía, mucho peor independencia, 

es el ámbito dentro del cual los gobiernos locales pueden desarrollar 

libremente sus potestades, atribuciones, funciones y competencias, desde 

luego con sujeción estricta a los mandatos constitucionales y legales. 

     2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

Después de la revisión de los repositores institucionales, se puede observar que a 

nivel nacional no existe investigación sobre las ordenanzas en materia tributaria y 

la afectación al principio de economía municipal, pero si se encontró sobre 

ordenanzas con relación a los principios constitucionales tributarios.  

La autora Edyth Pérez Jiménez en su tesis para obtener el grado de magister: “LAS 

ORDENANZAS SOBRE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DE LIMPIEZA 

PÚBLICA, PERIODO 2001-2009, EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, CON 

RELACIÓN A LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSTITUCIONALES”, 

presentada a la Universidad Privada Antenor Orrego-Trujillo el año 215, arriba a 

las siguientes conclusiones: 

 La Municipalidad Provincial de Trujillo mediante el Servicio de Gestión 

Ambiental (SEGAT) mantiene organizado el servicio de Limpieza Pública en el 

Distrito de Trujillo y lo presta de manera efectiva a los contribuyentes de su 

jurisdicción; por lo que exige a modo de retribución, a través del Servicio de 

Administración Tributaria (SATT), el pago de una tasa o arbitrio por este servicio. 

El Tribunal Constitucional, en las Sentencias Nº 041-2004-AI/TC y Nº 053-2004-

PI/TC, ha establecido directrices de observancia obligatoria para todas las 

municipalidades del país sobre la producción formal y material del arbitrio de 

Limpieza Pública, sancionando con carácter de inconstitucional, toda ley 

(ordenanza) local que no regule la determinación del arbitrio en función al 

enfoque de prestación efectiva del servicio.9 

 

 

 

                                                 
9http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/974/1/PEREZ_EDYTH_ORDENANZAS_DISTRIBUC

I%C3%93N_LIMPIEZA.pdf (consultado el 10 de octubre de 2017) 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/974/1/PEREZ_EDYTH_ORDENANZAS_DISTRIBUCI%C3%93N_LIMPIEZA.pdf
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/974/1/PEREZ_EDYTH_ORDENANZAS_DISTRIBUCI%C3%93N_LIMPIEZA.pdf
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       2.1.3 Antecedentes Locales: 

De la revisión de las investigaciones en la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo no se ha podido registrar algún antecedente que tenga relación a la 

ratificación de ordenanzas municipales en materia tributaria y la afectación al 

principio de economía municipal. 

2.2 Bases Teóricas:  

   2.2.1. La Constitución Económica 

 

Si bien el término constitución económica circula a partir del siglo XX, 

concretamente en la década del 20, en Alemania con la República de Weimar y su uso 

se generaliza en 1925, sería Carl  Schmitt  quien  lo incorpora a la literatura jurídica, 

con la aparición  de su obra  “La Defensa de la Constitución” en 193110. 

Interpretando lo dicho por este autor alemán, García Belaunde señala: “La 

concepción que Schmitt combate entiende por “constitución económica” aquella en 

la que el Estado debe dar prevalencia a la regulación económica de una sociedad 

determinada, y que en un extremo puede conducir a crear dentro del Estado una 

dirección plenamente económica, de tipo sindical o soviética, que podría conducir 

al stalinismo o al fascismo corporativo11 

Constitución Económica puede ser entendida como sistema económico subyacente 

a un ordenamiento jurídico. También como orientación general de un texto 

constitucional en el cual se da un lugar prevalente al accionar económico del Estado 

y de los agentes económicos. Y, por último, como el sistema económico que es 

regulado expresamente en un determinado texto constitucional o como también 

señala Lojendio, de ser la constitución económica, el establecimiento jurídico de 

una ordenación económica determinada. En opinión de Domingo García Belaunde 

sería este último significado el prevaleciente en la actualidad12. 

                                                 
10 García Belaunde, Domingo. Teoría y Práctica de la Constitución Peruana Tomo 2. Ediciones Justo 

Valenzuela. Lima 1993 p.51. 
11 Ibid. p. 52. 
12 Es importante resaltar la opinión que tiene Cairo Roldán, Omar: “El constitucionalismo económico 
y social: trayectoria y actualidad”, en: Enlace. Revista de Sociología Jurídica N° 3, Lima, 1998, pp. 165 
y ss., específicamente pp.165-166, cuando señala que la finalidad de la Constitución Económica es 
“...asegurar que la conducta de los organismos públicos y de los ciudadanos, en el ámbito de la 
economía, sea coherente con los fines del estado democrático. Dentro de este esquema, la economía 
debe orientarse hacia el desarrollo, garantizando siempre la dignidad y la libertad de las personas hacia 
un desarrollo económico concurrente con el bienestar general” 
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Otra definición de constitución económica sería aquella regulación jurídica de un 

sistema u orden económico, entendido este último, como el conjunto de principios 

que rigen la disposición sobre bienes en una comunidad, tanto respecto de su 

producción y consumo como así mismo con relación a los sujetos titulares del 

poder de disposición13; así como también, el sistema económico entendido como 

el conjunto de estructuras, relaciones e instituciones complejas que resuelven la 

contradicción presente en las sociedades humanas ante las ilimitadas necesidades 

individuales y colectivas, y los limitados recursos materiales disponibles para 

satisfacerlas14 

  En la doctrina nacional, Diez Canseco advierte que en paralelo a las disposiciones de 

naturaleza política, la Constitución también establece un conjunto de normas de 

contenido  específicamente económico mediante las que se determinan los principios 

que rigen la actividad comercial o industrial de los individuos y del propio Estado. 

Este conjunto de preceptos constituyen- según el autor citado-, la Constitución 

Económica. Agrega finalmente, que la noción de Constitución Económica cobra 

especial importancia puesto que los preceptos económicos de la Constitución 

establecen el marco dentro del que deben actuar los individuos (en su calidad de 

intervinientes en el mercado)  y  el  propio  Estado15. 

 2.2.1.1 Características de la Constitución Económica Peruana 

 

En los últimos 20 años el Perú fue actualizando e integrando los principios que 

rigen el régimen económico de su Constitución16: económica social de mercado, 

                                                 
13 ALEMANN, Roberto. Sistemas Económicos. Ediciones Arayu. Buenos Aires 1953 p.15. 
14 WITKER, Jorge. Derecho Económico. Harla editores. México 1985 p. 24. 
15 DIEZ CANSECO, Luis: “Función regulatoria, promoción de la competencia y legislación 

antimonopólica” en: Themis N° 36. Segunda Época. Revista editada por estudiantes de la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 1997, pp.43-44. 
16 Uno de los capítulos de la Constitución de 1993 que suscitó mayor debate bibliográfico fue precisamente 

el económico: Bustamante Belaúnde, Alberto: «Perú: ¿Buen modelo institucional de tránsito a una 

economía de mercado?» en Constitución de 1993: Análisis y comentarios, III, Lima, CAJ, 1996, pp. 213-

221. / Malpartida Castillo, Víctor: «Apuntes sobre la Constitución económica del Perú», en Revista de 

Derecho y Ciencias Políticas, Vols. 54-55, Lima, 1997-1998, pp. 211-230 / Muñiz Siches, Jorge, «La 

defensa del mercado» en Revista Peruana de Derecho de la Empresa, Nº 42, Lima, 1993, pp. 111-126. 
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libertad de contratar17, libre competencia18, pluralismo económico19, igualdad de 

tratamiento al capital, derechos del consumidor20 y arbitraje para los conflictos47, 

entre otros. La Constitución de 1993 cuenta con las siguientes características en 

materia económica: 

1. Si bien se sustenta en la iniciativa privada que es libre, esta se ejerce al interior de 

una economía social de mercado (Art. 58), se aprecia la desaparición de todo 

principio valorativo del régimen económico. En efecto, mientras el artículo 110º 

de la Carta de 1979, norma de apertura del Título relativo al régimen económico, 

proclamaba que dicho régimen se fundamentaba en principios de justicia social 

orientados a la dignificación del trabajo como fuente principal de riqueza y como 

medio de realización de la persona humana21, tal precepto ha sido obviado del 

actual texto. 

 

El Tribunal Constitucional ha desarrollado el concepto dándole las siguientes 

características: [El derecho a] la libre iniciativa privada, prescrito en el artículo 

58º de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo 

establecido en el inciso 17) del artículo 2° del mismo texto, el cual consagra el 

derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma individual o 

asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona 

natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, 

la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de 

cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de 

obtener un beneficio o ganancia material. La iniciativa privada puede desplegarse 

libremente en tanto no colisione los intereses generales de la comunidad, los 

cuales se encuentran resguardados por una pluralidad de normas adscritas al 

                                                 
17 BEAUMONT CALLIRGOS, Ricardo: «Régimen económico constitucional: pequeñas empresas, libertad 

de contratar y defensa de los consumidores», en Actualidad Jurídica, T. 100, Lima, 2002, pp. 103-110 
18 MALPARTIDA CASTILLO, Víctor: «Constitución económica formal; Constitución económica material 

y derecho de la competencia» en Revista de Derecho y Ciencia Política, Vol. 55 (Número 2), UNMSM, 

Lima, 1998 
19 FLORES POLO, Pedro: «La empresa en la nueva Constitución» en la Revista Peruana de Derecho de la 

Empresa», Nº 42, Lima, 1993, pp. 9-25. 
20 SÁENZ DÁVALOS, Luis: «La defensa del consumidor en el derecho», en Revista Jurídica del Perú, año 

LIII, Nº 42, Trujillo, 2003, pp. 115-132. 
21 Sobre esta materia se discutió con amplitud en el simposio internacional organizado por el Instituto 

Libertad y Democracia en noviembre de 1979, que se resumió en el texto: AAVV: Democracia & Economía 

de Mercado, Industrial Gráfica, Lima, 1981, p. 436. 



28 

 

ordenamiento jurídico; vale decir, por la Constitución , los tratados internacionales 

y las leyes sobre la materia. (Exp. Nº 0001-2005-PI/TC, 06/06/05 P, FJ. 44). 

A su vez, la economía social de mercado se caracteriza, fundamentalmente, por 

los tres elementos siguientes: a) Bienestar social; lo que debe traducirse en 

empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. b) Mercado libre 

lo que supone, por un lado, el respeto a la propiedad, a la iniciativa privada y a 

una libre competencia regida, prima facie, por la oferta y la demanda en el 

mercado; y, por otro, el combate a los oligopolios y monopolios. c) Un Estado 

subsidiario y solidario, de manera tal que las acciones estatales directas aparezcan 

como auxiliares, complementarias y temporales. (Exp. N° 0008-2003-Al, 

11/11/03, P, FJ. 13.a). 

La libertad de empresa es la discrecionalidad de la persona jurídica, nacional o 

extranjera, para –conforme a ley- poder desplegar su iniciativa, inventiva, 

potencialidad, inversión y/o productividad. En el mercado conviven empresas 

nacionales, como trasnacionales; grandes, medianas y pequeñas empresas; más 

aún, en nuestro medio, una de las modalidades más difundida es la micro empresa 

o empresa familiar22, que según el Art. 59 debía promovérsele para propender una 

igualdad o superación empresarial. La noción del TC sobre este tema es: [El 

derecho a] la libertad de empresa, consagrada por el artículo 59° de la 

Constitución, se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar 

el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para 

satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Tiene como marco una 

actuación económica autodeterminativa, lo cual implica que el modelo económico 

social de mercado será el fundamento de su actuación y, simultáneamente, le 

impondrá límites a su accionar. Consecuentemente, dicha libertad debe ser 

ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan 

de la seguridad, la higiene, la moralidad o la preservación del medio ambiente, y 

su ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico 

que la Constitución reconoce. (Exp. 0001-2005-PI/TC, 06/06/05 P, FJ. 45). 

                                                 
22 «En el Perú, más del 90% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas (MYPE) y 

organizaciones de producción y consumo preempresariales urbanas y rurales, las que debido a sus bajos 

ingresos mantienen a la mayor parte de las familias en situación de pobreza» AAVV: Plan Bicentenario, El 

Perú hacia el 2001, Editora Diskcoy, Lima, p. 30. 
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Privatización y la subsidiaridad como proceso de transición de la vida económica 

por cuanto la vigente Constitución es prudente sobre muchas de las funciones 

interventoras que antes correspondían al Estado23. El contraste aparece con mayor 

nitidez si se comparan dos artículos: mientras que el 113° de la Constitución de 

1979 señalaba que el Estado ejerce su actividad empresarial con el fin de 

promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos 

de desarrollo», el segundo párrafo del artículo 60º de la Constitución de 1993 

prescribe que «Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto 

interés público o de manifiesta conveniencia nacional» Además de esta nueva 

visión del Estado, ha desaparecido de esta Carta la posibilidad de reservar por ley, 

por causa de interés social o seguridad nacional, al Estado actividades productivas 

o de servicios. 

 

   2.2.2. El neoconstitucionalismo 

 

       2.2.2.1 El neoconstitucionalismo como teoría jurídica 

 

El neoconstitucionalismo puede ser visto como la teoría jurídica que describe, 

explica, comprende las consecuencias y alienta el proceso de transformación 

del ordenamiento jurídico. Es una toma de conciencia, una reflexión e intento 

de conceptualización de las transformaciones jurídicas que se advierten. Con 

el neoconstitucionalismo se da un cambio importante en el concepto de 

derecho, en la teoría de la interpretación y en la metodología jurídica. 

Pareciera que, desde esta perspectiva, el estudio del neoconstitucionalismo 

interesa casi más a los filósofos del Derecho y a los que se ocupan de la Teoría 

del Derecho, que a los propios constitucionalistas. 

La nueva teoría del neoconstitucionalismo se ocupa atentamente de la 

metodología y el razonamiento jurídico, en especial del judicial, acercando la 

reflexión filosófica a la práctica jurídica. Así, Zagrebelsky llega a decir que 

                                                 
23 ÁLVAREZ RODRICH, Augusto. 1985a. Los objetivos de las Empresas Estatales. Lima: Fundación 

Friedrich Ebert. / 1985b. «La Actividad Empresarial del Estado en el Perú». Apuntes No. 16, Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima. / 1986. «Rol del Estado y la Empresa Estatal en América 

Latina». Finanzas Públicas No. 2, Año II, marzo. 
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la idea de derecho sólo se puede conocer desde el interior, participando en la 

práctica social llamada derecho, en la que junto a las normas aparecen los 

hechos y los valores. Afirma que, antes que una “scientia iuris”, el derecho es 

básicamente una “iuris prudentia”24 

El neoconstitucionalismo, como teoría del derecho, aspira a describir los 

logros de la constitucionalización, es decir, de ese proceso que ha comportado 

una modificación de los grandes sistemas jurídicos contemporáneos respecto 

a los existentes antes del despliegue integral del proceso mismo. El modelo de 

sistema jurídico que emerge de la reconstrucción del neoconstitucionalismo 

está caracterizado, además que por una constitución “invasora”, por la 

positivización de un catálogo de derechos fundamentales, por la 

omnipresencia en la constitución de principios y reglas, y por algunas 

peculiaridades de la interpretación y de la aplicación de las normas 

constitucionales respecto a la interpretación y a la aplicación de la ley. Como 

teoría, el neoconstitucionalismo representa por tanto una alternativa respecto 

a la teoría iuspositivista tradicional: las transformaciones sufridas por el 

objeto de investigación hacen que ésta no refleje más la situación real de los 

sistemas jurídicos contemporáneos. En particular, el estatalismo, el 

legicentrismo y el formalismo interpretativo, tres de las características 

destacadas del iuspositivismo teórico de matriz decimonónica, hoy no 

parecen sostenibles. Al interior de la teoría neoconstitucionalista, por otro 

lado, se asiste a la formación de dos tendencias contrapuestas de pensamiento: 

mientras algunos de sus exponentes entienden que aquella no es más que la 

continuación, con el mismo método pero con un objeto (parcialmente) 

modificado, del iuspositivismo, otros sostienen por el contrario que las 

transformaciones del objeto de investigación comportan la necesidad de un 

cambio radical de metodología, y que por tanto el neoconstitucionalismo 

presenta diferencias cualitativas respecto al iuspositivismo teórico. Es 

necesario observar que el neoconstitucionalismo teórico que se caracteriza 

también y sobre todo por centrar su propio análisis en la estructura y en el 

papel que, en los sistemas jurídicos contemporáneos, asume el documento 

                                                 
24 ZAGREBELSKY, Gustavo, “Dos tradiciones de derechos: Derechos de libertad y derechos de justicia”, 

en: Derechos y Libertades, nº 2, año 1 (1993-1994), Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 

Universidad Carlos III, Madrid, pág. 371. 
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constitucional adopta a veces, como objeto de investigación, lo que en otro 

lugar he definido como el “modelo descriptivo de la constitución como 

norma”, y a veces, por el contrario, el “modelo axiológico de la Constitución 

como norma”25 

Luis Prieto Sanchís26, para quien esta novísima expresión del tradicional 

Estado constitucional, implica, vía el Estado neoconstitucional, “un cierto 

tipo de Estado de derecho, (…) una teoría del derecho (…) y una ideología 

que justifica o defiende la fórmula política designada”. 

En cuanto a concebirlo como un Estado de derecho, señala el autor español 

que “es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la 

tradición norteamericana originaria que concibe a la Constitución como regla 

de juego de la competencia social y política; y la de la revolución francesa, 

que concibe a la Constitución como un proyecto político bastante bien 

articulado”. Para nuestro dilecto profesor de la Universidad de la Mancha, el 

neoconstitucionalismo reúne elementos de las dos tradiciones: de un fuerte 

contenido normativo y de garantías jurisdiccionales. Entonces solemos hablar 

de “constituciones normativas garantizadas”. 

El llamado “Neoconstitucionalismo” se caracterizaría, según Jaime 

Cárdenas 27grosso modo, a efectos de la argumentación, por lo siguiente: 

a) Se reconoce por algunos una conexión débil entre derecho y moral. 

b) Se admite que el derecho no sólo está conformado por reglas sino por 

principios y otro tipo de normas. 

c) El derecho no sólo consiste en la estructura normativa sino también en la 

argumentativa, contextual y procedimental. 

d) La legalidad se supedita a la constitucionalidad en un sentido fuerte. 

e) Las normas que nos son reglas no pueden interpretarse con los métodos 

tradicionales. Se debe acudir al principio de proporcionalidad, la teoría del 

contenido esencial, la razonabilidad, entre otras. 

f) Más que hablar de interpretación se destaca el papel de la argumentación 

                                                 
25  COMANDUCCI, Assaggi di metaetica due, Giappichelli, Turín, 1998, pp. 100-102 y 106-109; P.  

Comanducci, “Modelos e interpretación de la Constitución” en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de 

la Constitución. Ensayos escogidos, IIJ-UNAM, Porrúa, México, 2000, pág. 133-137. 
26 PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001.pag.7 
27 CÁRDENAS GARCÍA; Jaime, La Argumentación como Derecho, México UNAM, pág.51. 
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no sólo en su faceta retórica sino en sus ámbitos hermenéuticos, 

contextuales y procedimentales. 

g) La búsqueda de la certeza jurídica se vuelve más exigente y difícil; se 

apoya, principalmente, en la calidad de la argumentación. 

h)  Las normas jurídicas se interpretan desde la Constitución. 

i) El juez constitucional en ocasiones se coloca por encima del legislador 

(“legislador negativo”, según Kelsen), y lo desplaza, lo que pone en 

cuestión su legitimidad democrática. 

j) Se intenta poner fin con las técnicas de la argumentación a la 

discrecionalidad judicial en el sentido en que había sido entendida por 

Kelsen o Hart. 

k) No hay neutralidad ni avaloratividad en el derecho. 

 

Sin embargo, hoy en día sostener la tesis de la pirámide kelseniana con la 

irrupción de la jurisprudencia como fuente de derecho es insostenible. Así 

tenemos que la práctica de los tribunales constitucionales y ordinarios 

actuales, facultados para evaluar la conformidad de las leyes con la 

Constitución o evaluar su legitimidad constitucional, lleva a que normas 

formalmente superiores en la gradación kelseniana (como una ley o un 

reglamento) sean dejadas de lado por la jurisprudencia (sentencias). 

El modelo del neoconstitucionalismo, principalmente a través de la función 

que encomienda a los jueces, contiene una posibilidad de lograr que los 

derechos constitucionales estén más asegurados frente a la distracción, 

desentendimiento o violación por parte de los otros poderes de gobierno. Los 

derechos a la vida y a la salud, el derecho a la igualdad, los derechos sociales, 

el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, deben 

mucho a la labor judicial. La prudente, lúcida y decidida acción de los jueces 

y en particular de los tribunales constitucionales puede hacer mucho para la 

mejora del sistema jurídico y político de un determinado país. Esta nos parece 

que es la principal oportunidad que ofrece este, en alguna medida nuevo, 

paradigma del neoconstitucionalismo. 
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2.2.2.2 El neoconstitucionalismo y los Derechos Fundamentales 

 

La experiencia histórica nos indica que, a pesar de que la finalidad del Estado 

Democrático consiste en la protección excepcional del Estado cuando se 

deben enfrentar retos mayúsculos, muchas veces se ha utilizado para lo 

contrario; es decir, en diversos momentos de la historia sobre todo en 

América Latina- se ha acudido a la suspensión de derechos para liquidar 

sistemas democráticos e imponer gobiernos de facto de corte autoritario o 

dictatorial. 

Conviene recordar que la suspensión de derechos es una institución que no 

tiene por efecto aumentar los poderes de los gobernantes, sino permitir tomar 

medidas de carácter extraordinario dentro del marco de las reglas del Estado 

de derecho. No es una invitación a la arbitrariedad, sino justamente su 

mecanismo de contención bajo situaciones de emergencia. Debe en todo 

caso estar fundada y motivada. Debe también disponer medidas de respuesta 

proporcionadas a la situación de peligro por la que se están suspendiendo los 

derechos. 

La decisión de decretar una suspensión de derechos debe ser siempre 

revisable por los tribunales nacionales e internacionales, ya que la mejor 

forma de evitar abusos por parte del gobierno utilizando esta figura es a 

través de su judicialización, como lo ha propuesto Héctor Fix Zamudio28 

De esta manera se someten las decisiones gubernativas en la materia a un 

control de constitucionalidad y legalidad a cargo de los jueces y, sobre todo, 

se pone    de manifiesto que no se trata de una “cuestión política” que queda 

fuera del ámbito de supervisión del poder judicial. El mismo autor afirma 

que “la revisión judicial de la inconstitucionalidad de las disposiciones 

legislativas puede utilizarse durante las situaciones de emergencia o de 

excepción, para examinar la concordancia y proporcionalidad de las medidas 

generales que se adoptan con motivo de las declaraciones de los estados de 

excepción, incluyendo las declaraciones mismas, en cuanto afectan la 

                                                 
28 FIX ZAMUDIO, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento jurídico 

mexicano, Porrúa, 2005, p. 136. 
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normalidad constitucional y los derechos fundamentales de los 

gobernados”29 

     2.2.2.3 El neoconstitucionalismo y las instituciones orgánicas 

 Las nuevas Constituciones tienen normas de carácter dogmático que 

garantizan los derechos de los ciudadanos frente al Estado y los poderes 

privados, además de normas orgánicas que establecen los parámetros básicos 

de los organismos del Estado y la organización del poder público. 

La naturaleza normativa de la Constitución significa que se trata de una 

norma jurídica propiamente que, además de validar o invalidar la 

adscripción de otras normas de inferior jerarquía como pertenecientes al 

sistema jurídico, admite la aplicación directa de sus provisiones en casos 

concretos. Las normas de la Constitución son, además de programáticas, 

"preceptivas" que se aplican directamente. 

Mediante la aplicación directa de la Constitución, por cuenta de su 

naturaleza normativa y a partir de su fuerza vinculante, se constituye en un 

esquema para orientar la actuación de todas las ramas del poder público. Las 

normas dogmáticas determinan aquello que a las normas orgánicas les está 

permitido hacer, así como qué es lo que deben hacer. 

Además de imponer límites al legislador, respecto de los mecanismos para 

tramitar sus propias reformas (actos legislativos) y para promulgar leyes, las 

Constituciones contemporáneas amplían las exigencias a todos los poderes 

públicos, ya que se asiste a un tránsito de la Constitución, como límite al 

orden jurídico, hacia la consideración del ordenamiento jurídico como un 

desarrollo de las exigencias constitucionales.30 

2.2.3 Proceso de Inconstitucionalidad31 

 

        2.2.3.1 Concepto 

 

                                                 
  29 ídem 
30 AGUILÓ, J., "Sobre la Constitución en el Estado constitucional", Doxa, núm.24, Alicante, 2001, pág. 

454, 456. 
31 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “La acción peruana de inconstitucionalidad”, Revista pensamiento Constitucional, 

vol 19, 2014. 
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La acción de inconstitucionalidad es un instituto regulado en el Código 

Procesal Constitucional (CPC, en adelante) del Perú (aprobado mediante ley 

28237, de 28 de mayo de 2004, publicada el 31 de mayo y que entró en vigor 

a finales del año 2004). Puede definirse a la acción de inconstitucionalidad, 

en su concreta configuración constitucional y legal en el Perú, como aquel 

instrumento procesal constitucional por virtud del cual determinadas personas 

físicas o jurídicas («legitimación activa») pueden plantear, dentro de un plazo 

determinado y con arreglo a las formalidades establecidas, al Tribunal 

Constitucional del Perú si determinadas normas jurídicas aprobadas por 

determinados poderes públicos dotados de poder normativo («legitimación 

pasiva») son, o no, compatibles con la Constitución («parámetro») para que 

dicho Tribunal, tras la tramitación procesal correspondiente, resuelva al 

respecto de manera vinculante y con efectos generales, decretando en su caso 

la inconstitucionalidad hacia el futuro (salvo la retroactividad benigna) de la 

norma («eficacia temporal y personal de la sentencia»). En las siguientes 

páginas, vamos a referirnos a cada uno de estos aspectos de la acción de 

inconstitucionalidad, precisando con cierto detalle cada uno de los elementos 

que la integran, si bien debemos comenzar por aclarar que el propio CPC 

aclara que «para los efectos de este Código» a la acción de 

inconstitucionalidad (así llamada en la Constitución vigente de 1993) se le 

denomina «proceso de inconstitucionalidad», sin duda por entender este 

nomen iuris más atinado al no quedar restringido al instrumento adjetivo que 

da origen, precisamente, al proceso, sino comprendiendo al entero proceso 

(de inconstitucionalidad) como categoría ya más amplia. 

      2.2.3.2 Tipos de Inconstitucionalidad32 

 

La inconstitucionalidad formal, se trataría de las (meta)normas sobre la 

producción jurídica (NPJ), es decir, aquéllas que establecen los diferentes 

requisitos para la producción de nuevas normas, mientras que la 

inconstitucionalidad material haría referencia a la incompatibilidad de las 

normas producidas con cualquier norma perteneciente a la Constitución. 

                                                 
32 EZQUIAGA GANUZAS, Javier, SOBRE “INCONSTITUCIONALIDAD Y DEROGACIÓN”, Universidad del País 

Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, España. file:///C:/Users/Caro/Downloads/sobre-inconstitucionalidad-y-

derogacion%20(1).pdf ( consultado el 20 de abril de 2018) 

file:///C:/Users/Caro/Downloads/sobre-inconstitucionalidad-y-derogacion%20(1).pdf
file:///C:/Users/Caro/Downloads/sobre-inconstitucionalidad-y-derogacion%20(1).pdf
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             2.2.3.2.1 La inconstitucionalidad formal 

 

 Las dos causas de inconstitucionalidad formal habitualmente tenidas en 

cuenta son la vulneración de las NPJ que otorgan competencias 

normativas o de las NPJ que establecen el procedimiento legislativo que 

las autoridades normativas deben respetar. Se olvida, sin embargo, que 

junto a ellas pueden resultar igualmente vulneradas NPJ relativas a la 

materia objeto de regulación. 

a) La inconstitucionalidad formal por vulneración de las NPJ que otorgan 

competencias normativas 

Esta primera causa de inconstitucionalidad formal puede producirse bien 

por carecer el autor del documento normativo de cualquier tipo de 

competencia normativa, bien porque ninguna NPJ concede a una 

autoridad normativa competencia para redactar el tipo de documento 

normativo de que se trate o, dicho de otro modo, porque carece de 

competencia para utilizar la categoría normativa empleada para producir 

ese documento normativo. El primer caso sería, por ejemplo, el de un 

empleado del Diario Oficial que inserta por su cuenta una ley por él 

redactada; el segundo, el de una ley enviada al Diario Oficial por el 

Presidente del Gobierno tras su aprobación como proyecto por el Consejo 

de Ministros. Cuando se produce este vicio de competencia formal 

resulta afectado el documento normativo como tal, que tendrá una mera 

existencia material, sin que ningún operador jurídico, y menos que 

ninguno un juez, considere que a partir del mismo pueden obtenerse 

normas jurídicas válidas. Sin embargo, no toda inconstitucionalidad 

formal por incompetencia del órgano legislativo es tan clara. Hay muchas 

ocasiones en las que se discute si una determinada autoridad normativa 

posee o no la competencia para regular una determinada materia por 

medio de una concreta categoría normativa. A efectos, por tanto, de 

determinar las consecuencias que se derivan del incumplimiento de las 

NPJ que otorgan competencias normativas, es importante distinguir entre 

la mera existencia material de un documento en apariencia normativo, 

que no va a tener jamás ningún tipo de efecto jurídico, y un documento 

proveniente de una autoridad normativa incompetente, el cual puede ser 
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capaz de producir normas jurídicas hasta que sea declarada su 

inconstitucionalidad por el órgano de control de la constitucionalidad. De 

cualquier modo, esta causa de inconstitucionalidad afecta al documento 

normativo como tal, es decir, en su integridad e independientemente de 

su contenido.  

b) La inconstitucionalidad formal por vulneración de las NPJ que 

establecen los procedimientos legislativos 

 La actividad legislativa requiere, de un lado, que el órgano haya recibido 

de las NPJ la competencia de producir nuevas normas, es decir, debe 

tratarse de una autoridad normativa, pero, de otro, que sea respetado el 

procedimiento legislativo señalado también por las NPJ. En principio, 

cuando es detectada una vulneración del procedimiento, de nuevo es todo 

el documento en su conjunto el que se vería afectado, el cual no sería 

idóneo para expresar normas jurídicas válidas. Sin embargo, es una 

cuestión discutida, básicamente en relación con las leyes, cuál es la 

consecuencia del incumplimiento de las normas procedimentales. El 

problema surge debido a que la mayor parte del procedimiento legislativo 

se encuentra recogido en los reglamentos parlamentarios, con lo que, 

además de complicarse la apreciación de esta causa de invalidez formal, 

se discute la capacidad de los órganos de control de la constitucionalidad 

para declarar la inconstitucionalidad de una ley por vulneración del 

reglamento parlamentario, al significar el enjuiciamiento de los interna 

corporis acta. 

 c) La inconstitucionalidad formal por vulneración de las NPJ relativas a 

la materia objeto de regulación. 

 En tercer lugar, la inconstitucionalidad puede tener su causa en la 

vulneración de las NPJ relativas a la materia objeto de regulación, en 

cuanto delimitan las materias de cada tipo de categoría normativa, el 

contenido normativo que debe darse a la regulación de esa materia y el 

ámbito territorial, personal y temporal en el que cada categoría normativa 

puede desplegar sus efectos normativos. La inconstitucionalidad por esta 

causa consistiría en que un documento normativo regula materias para las 

que no está autorizado o en no respetar los límites territoriales, personales 

y temporales establecidos por las NPJ. En el primer caso el problema 
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surgiría por lo que se regula y en el segundo por el ámbito de lo que se 

regula. A pesar de que esta causa de inconstitucionalidad tiene que ver con 

la materia regulada, creo que no es dable de encuadrar en la 

inconstitucionalidad material, ya que, si bien apreciarla exige entrar en la 

materia objeto de regulación y, en consecuencia, otorgar a la formulación 

normativa un significado para saber de qué habla, la inconstitucionalidad 

por esta causa sería independiente de la existencia de incompatibilidad 

entre la norma y la Constitución, lo que la aleja de la inconstitucionalidad 

material. Sería, sin embargo, admisible a mi juicio, considerar este tipo de 

vulneración de la Constitución como una subespecie de la 

inconstitucionalidad por infracción de las NPJ que otorgan competencias 

normativas, en la medida que éstas no se limitan a otorgar a un órgano la 

competencia de producir normas jurídicas, sino que en esta autorización 

van implícitos una serie de límites que deben ser respetados por la 

autoridad normativa en el ejercicio de su competencia. Unos son relativos, 

como hemos visto, al procedimiento normativo, pero otros a las materias 

que pueden ser objeto de regulación por ese órgano legislativo. Ello 

demostraría, en mi opinión, que la separación entre inconstitucionalidad (e 

invalidez en general) formal y material no es tan tajante, ya que para 

establecer la primera parece inevitable asignar algún significado (puede 

que sólo provisional) a la formulación normativa. En definitiva, en muchas 

ocasiones, la inconstitucionalidad tanto formal como material, debe 

predicarse de formulaciones normativas interpretadas. En las dos 

situaciones la identificación de la inconstitucionalidad por vulneración de 

este tipo de NPJ relativas a la materia objeto de regulación implica la 

interpretación de disposiciones constitucionales y legales. La 

interpretación de la Constitución es necesaria para determinar los límites 

materiales, territoriales, personales y temporales que afectan al tipo de 

documento normativo de que se trate, o para establecer el contenido (las 

normas) de las disposiciones constitucionales relevantes para el caso. La 

interpretación del documento normativo en cuestión, por ejemplo una ley, 

es necesaria para determinar la materia o materias objeto de regulación y 

para establecer su ámbito territorial, personal y temporal. En relación con 

las materias de las que puede ocuparse un documento normativo y el modo 
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del que puede ocuparse de ellas, cada tipo de categoría normativa debe 

respetar cuatro límites: materiales, territoriales, personales y temporales. 

Cuando se considere que ha sido vulnerada la atribución material que 

corresponde a una determinada categoría normativa, lo que se verá 

afectado por la declaración de inconstitucionalidad serán las disposiciones 

del documento normativo que regulen materias no autorizadas, 

independientemente del contenido de la regulación. Puede suceder, por 

supuesto, que, o bien el documento regule una sola materia para la que no 

tiene competencia, o bien que sea incompetente para regular todas las 

materias a las que se refiere. En estos casos la declaración de 

inconstitucionalidad afectaría al documento en su conjunto puesto que 

todas sus disposiciones estarían viciadas por incompetencia material. 

 

        2.2.3.2.2. La inconstitucionalidad material  

 

Vistas en el punto anterior las causas de inconstitucionalidad formal, 

relativas en buena medida a las formulaciones normativas no interpretadas 

(si bien con algunos matices ya expuestos), procede analizar ahora los 

supuestos de inconstitucionalidad material, referidos en todo caso a 

formulaciones normativas interpretadas o a sus consecuencias lógicas, ya 

que precisan de una incompatibilidad con la Constitución.  

Esa es la razón por la que apreciar la inconstitucionalidad material (de 

modo similar a lo que enseguida veremos que sucede con la derogación 

tácita) es más complicado muchas veces: porque interviene la 

interpretación. De tal modo que la inconstitucionalidad por esta causa 

dependerá del significado que le sea atribuido tanto a la formulación 

normativa sometida al control de constitucionalidad, como a las propias 

formulaciones constitucionales con las que aquélla es comparada.  

De los diferentes problemas relativos a la inconstitucionalidad material me 

parece especialmente interesante el de las sentencias interpretativas, ya 

que pone de manifiesto la dependencia que de los significados asignados 

a las formulaciones normativas tiene la declaración de 

inconstitucionalidad. Sin embargo, la práctica de los órganos de control de 

constitucionalidad demuestra que también caben sentencias interpretativas 
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en sentencias estimatorias, es decir que declaran la inconstitucionalidad 

del precepto impugnado. Realmente es lo mismo declarar conforme con la 

Constitución una formulación normativa siempre que se entienda de cierto 

modo (o siempre que no se entienda de cierto modo), que declarar 

inconstitucional una formulación siempre que no se entienda de cierto 

modo (o siempre que se entienda de cierto modo). Este carácter 

intercambiable de los pronunciamientos interpretativos lleva a prescindir, 

en el caso de las sentencias interpretativas, del sentido del juicio de 

constitucionalidad (estimatorio o desestimatorio). Y tiene su lógica. La 

estimación o desestimación de un recurso de inconstitucionalidad en el que 

se invoca un vicio formal lleva aparejada la inconstitucionalidad o la 

conformidad con la Constitución de formulaciones normativas no 

interpretadas. Sin embargo, cuando se trata de sentencias interpretativas el 

objeto de la declaración de constitucionalidad son las formulaciones 

normativas interpretadas. En el caso de estas últimas, por tanto, parece más 

adecuado hablar de “declaraciones de inconstitucionalidad” de 

significados o de “declaraciones de conformidad con la Constitución” de 

significados, puesto que, por un lado, ambos tipos de pronunciamientos no 

anulan la formulación normativa y, por otro, ambos pueden encontrarse 

tanto en sentencias (aparentemente) estimatorias como desestimatorias. En 

definitiva, figure la declaración de inconstitucionalidad o de conformidad 

con la Constitución en una sentencia que estima el recurso o que lo 

rechaza, el efecto en todos los casos es que la formulación normativa es 

declarada conforme con la Constitución y no anulada. 

 

      2.2.3.3 Legitimación33 

          2.2.3.3.1 Legitimación activa 

 

En el Perú, la legitimación activa aparece regulada en el artículo 203 de la 

Constitución, que dice que están facultados para interponer la acción de 

inconstitucionalidad: a) el presidente de la República; b) el fiscal de la 

Nación; c) el defensor del pueblo; d) el 25% del número legal de 

                                                 
33 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “La acción peruana de inconstitucionalidad”, Revista pensamiento 

Constitucional, vol 19, 2014. 
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congresistas; e) cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el 

Jurado Nacional de Elecciones, si bien bastará con que lo haga el 1% de 

los ciudadanos del respectivo ámbito territorial si la norma (impugnada, se 

sobreentiende) es una ordenanza municipal; f) los presidentes de región 

con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes 

provinciales con acuerdo de su Concejo, en materias de su competencia; 

g) los colegios profesionales, en materias de su especialidad. A la vista de 

esta legitimación activa, pueden destacarse algunas notas: a) En primer 

lugar, la legitimación activa no se configura, como es natural, siguiendo 

un determinado modelo existente en el derecho comparado, sin perjuicio 

de que sí haya un evidente influjo de los modelos existentes en otros países 

y también cierta inercia con la propia experiencia histórico-constitucional 

peruana. b) Grosso modo, el sistema peruano de legitimación activa en 

materia de acción de inconstitucionalidad puede caracterizarse como uno 

de legitimación territorial, a favor del fiscal y cuasipopular, con especial 

incidencia en la protección de los derechos humanos. En este sentido, 

podría decirse que la finalidad esencial de la legitimación activa del 

presidente de la República, los presidentes de región y los alcaldes 

provinciales es una de protección del reparto constitucional de 

competencias, y ello incluso si en el caso del presidente de la República 

no se limita su legitimación a la impugnación de normas que afecten a las 

competencias del Estado central, pues la propia lógica del sistema lleva a 

que su control tenga ese contenido protector de las propias competencias 

territoriales, ya que no es esperable que el presidente de la República 

emplee su legitimación en esta materia para impugnar normas aprobadas 

por los órganos legislativos del Estado central, en los que tendrá 

normalmente mayoría el partido a que pertenece el presidente, ni tratados 

internacionales que suscribe el propio presidente. La legitimación del 

defensor del pueblo, la de los cinco mil ciudadanos (o el 1% de los 

ciudadanos destinatarios de ordenanzas municipales) y la de los colegios 

profesionales puede considerarse, en su conjunto, como una legitimación 

que, sin llegar a ser una popular (otorgada a cualquier persona), se 

aproxima considerablemente a una de ese tipo y admite, así, ser catalogada 

como «cuasipopular», si bien con el matiz complementario de la 
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protección reforzada en materia de derechos humanos que conlleva la 

legitimación a favor del defensor del pueblo (que no se limita, sin embargo, 

en principio, solo a las materias relativas a los derechos humanos) y el 

matiz de la protección específica de parte importante de los intereses de la 

sociedad civil que significa la legitimación a favor de los colegios 

profesionales. c) En cuanto a la legitimación a favor del 25% de los 

congresistas de iure, se trata, en lo esencial, de una legitimación otorgada 

a una minoría parlamentaria derrotada para que pueda hacer valer la 

Constitución cuando entienda que una ley aprobada finalmente es contraria 

al texto constitucional. Ello no ha de llevar a sostener, como a veces se 

hace peyorativamente, que se trata de continuar la lucha político-partidista 

entablada en el Parlamento por otros medios. La finalidad de esta 

legitimación es claramente la de protección, tutela y promoción de los 

derechos de las minorías parlamentarias. Y es que la Constitución debe ser 

—tal y como la jurisprudencia constitucional española y alemana ha 

señalado— un marco de coincidencias suficientemente amplio como para 

que dentro de él quepan opciones políticas de muy diferente signo, pero, 

junto a ello, no ofrece dudas que algunas cuestiones han quedado cerradas 

por voluntad del poder constituyente y no dependen de la mayoría 

parlamentaria que pueda existir en cada momento histórico. La 

Constitución, en suma, define límites precisos que el propio poder 

legislativo no puede traspasar; la democracia no es solo el gobierno de la 

mayoría, sino también el respeto a la minoría y el respeto al marco de 

mínimos que todo el pueblo se ha dado en el momento constituyente y en 

las sucesivas reformas constitucionales. Y no puede desconocerse tampoco 

la eficacia preventiva de esta legitimación de las minorías pues como nos 

decía Kelsen, «la simple amenaza de la interposición del recurso ante el 

Tribunal Constitucional puede ser, en las manos de las minorías, un 

instrumento propicio para impedir que la mayoría viole 

inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para 

oponerse, en última instancia, a la dictadura de la mayoría, que no es 

menos peligrosa para la paz social que la de la minoría». Por otro lado, un 

uso indebido o desproporcionado por parte de las minorías parlamentarias 

de esta legitimación puede conllevar un alto coste para dicha minoría en 
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términos políticos, por lo que no parece existir un peligro serio de un uso 

desmedido de esta facultad y, justamente por ello, nos parece excesivo el 

porcentaje exigido en el Perú del 25% de los congresistas: piénsese que en 

España se otorga legitimación a un séptimo de los miembros del Congreso 

de los Diputados, y a un quinto de los senadores, cifra que en Portugal se 

reduce a un décimo de los diputados, y en Francia a un décimo de los 

diputados y un quinto de los senadores aproximadamente; y si es cierto 

que en Alemania, en Austria o en México el porcentaje requerido de 

integrantes del Parlamento federal (Alemania) o el Consejo Nacional 

(Austria) para plantear una acción de inconstitucionalidad es de un tercio, 

en el caso del Perú nos parece que habría que favorecer en mayor medida 

el control de la constitucionalidad por esta vía, protegiendo así al unísono 

a la Constitución y a las minorías parlamentarias del abuso de la mayoría 

a costa de chocar con la Constitución, lo que en definitiva contribuiría a 

fortalecer y consolidar la democracia, que es tanto gobierno por la mayoría 

como respeto a la minoría (especialmente, observando el marco 

constitucional, que diseña las exigencias mínimas). Por último, nos parece 

que es irrelevante que todos o alguno de los integrantes de la minoría 

parlamentaria impugnante de la ley haya votado a favor de la propia ley 

impugnada, o que pertenezcan a uno o varios grupos parlamentarios 

diversos (por su propia naturaleza, se trata de una agrupación «ocasional»), 

como también lo es que se produzca la pérdida sobrevenida de la condición 

de parlamentario, como ha reconocido el Tribunal Constitucional español, 

ya que si los legitimados activamente para plantear una acción de 

inconstitucionalidad la plantean «están poniendo de manifiesto la 

existencia de un interés público objetivo en que el Tribunal Constitucional 

desarrolle su función de garantizar la supremacía de la Constitución 

mediante el enjuiciamiento de la Ley impugnada», interés público objetivo 

que subsiste al margen de la circunstancia subjetiva de que uno o varios de 

los impugnantes pierda la condición en virtud de la cual gozaba de la 

legitimación (STC 86/1982, de 23 de diciembre, FJ 2); el desistimiento en 

este tipo de procesos, en fin, tampoco debe surtir efecto alguno, como ha 

reconocido el Tribunal Constitucional peruano, siguiendo la doctrina de su 

homólogo español. 
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         2.2.3.3.2 Legitimación pasiva  

La legitimación pasiva corresponde propiamente a los autores de las 

respectivas normas impugnadas: a) Si se trata de leyes parlamentarias o 

del Reglamento del Congreso, está pasivamente legitimado el Congreso 

(si el Congreso no se halla en funciones, la Comisión Permanente). b) Si 

se trata de un decreto legislativo o un decreto de urgencia, la legitimación 

pasiva corresponde al Poder Ejecutivo. c) Cuando se trate de tratados 

internacionales, será parte demandada el Congreso (o en sus recesos la 

Comisión permanente) y el Poder Ejecutivo. d) Cuando se trata de normas 

regionales o municipales, será parte demandada el órgano correspondiente 

que la aprobó. El CPC establece que «el órgano demandado se apersona 

en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa de la norma 

impugnada por medio de apoderado nombrado especialmente para el 

efecto». Con ello se resalta que la demanda se dirige contra el órgano como 

tal, y no contra la concreta persona o personas físicas que lo integren en un 

momento dado. Además, se obliga al órgano demandado a presentar su 

alegato, si bien hay que entender que el alegato no ha de ser 

necesariamente de defensa de la constitucionalidad de la norma (piénsese 

en el caso de un cambio de Gobierno o de mayoría parlamentaria, 

supuestos en que la obligación de defender la constitucionalidad de la 

norma por el órgano demandado podría llevar a la incongruencia más 

absurda), no siendo, por otra parte, del todo atinado «obligar» al órgano 

demandado a presentar ese alegato en todo caso (así, en el caso de una 

acción planteada por una parte del Parlamento, la minoría parlamentaria, 

frente a una ley aprobada por la mayoría, no resulta, a nuestro modo de 

ver, del todo lógico ni conveniente «obligar» al Parlamento, del que 

forman parte igualmente la mayoría y la minoría, a defender la posición de 

una de las partes, la mayoría que aprobó la ley, a través de sus servicios 

jurídicos). 

 

      2.2.3.4 Plazo de ejercicio 

 

 El plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad es de seis 

años, salvo cuando se impugnen tratados internacionales, respecto de los cuales 

el plazo es de seis meses. El dies a quo para el cómputo es el día de la 
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publicación de la norma impugnada. Vencidos los plazos indicados, prescribe 

la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y por el segundo 

párrafo del artículo 138 de la Constitución (artículo 100 CPC). Es criticable 

que no sea la propia Constitución la que fije el plazo de ejercicio de la acción 

o un plazo mínimo, lo cual no impide, a nuestro modo de ver, que la previsión 

legal de un plazo demasiado breve, insuficiente para adoptar una decisión de 

tanto alcance como la de plantear la acción de inconstitucionalidad, pueda ser 

declarado inconstitucional; a nuestro modo de ver, una eventual reducción legal 

del plazo para interponer la acción, en tanto pretenda tener efecto retroactivo 

aplicándose a las leyes ya publicadas, también ha de someterse a un control 

estricto de su constitucionalidad a fin de evitar cualquier fraude constitucional, 

especialmente si fuera una reducción drástica o de objetivos espurios. El plazo 

de seis años es uno de considerable extensión, sobre todo teniendo en cuenta 

que en el Perú el control concentrado coexiste con el control difuso de modo 

«dual o paralelo» (García Belaunde), por lo que, transcurridos los seis años, es 

posible siempre un control difuso de la constitucionalidad. De este modo, el 

control ejercido a través de la acción de inconstitucionalidad es un control 

estático, mientras que el control difuso es dinámico, o mucho más dinámico, 

adaptable a los cambios sociales, políticos y económicos que puedan afectar a 

una norma y a la jurisprudencia ordinaria (no constitucional) que recaiga sobre 

la misma. El plazo más breve (seis meses) respecto de los tratados 

internacionales tiene su razón de ser en la especial naturaleza de estas normas 

jurídicas que comprometen al Estado en el plano internacional sin posibilidad 

de alegar la inconstitucionalidad del Tratado para dejar de cumplir las 

obligaciones internacionales, pero ello debería llevar antes que nada, como 

luego se dirá, a un control previo de la constitucionalidad de estas normas, al 

menos como posibilidad adicional, sin perjuicio de mantener el control a 

posteriori sujeto a un plazo fugaz, como el que ahora existe.34 

    2.2.3.5 Procedimiento  

En cuanto a la regulación del procedimiento, es posible distinguir varias fases 

o aspectos básicos, que serían los siguientes: 

                                                 
34 ídem 
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         2.2.3.5.1 Demanda: contenido, forma e interposición  

La demanda en la que se plantee la inconstitucionalidad ha de ser 

interpuesta por alguno de los legitimados activamente para ello contra una 

de las normas impugnables a través de la acción de inconstitucionalidad 

en el plazo legalmente establecido. Se interpone ante el Tribunal 

Constitucional y ha de contener, al menos, los siguientes datos y anexos 

(artículo 101):  

1) La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su 

domicilio legal y procesal.  

2) La indicación de la norma que se impugna en forma precisa.  

3) Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. 

 4) La relación numerada de los documentos que se acompañan.  

5) La designación del apoderado si lo hubiere.  

6) Copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, 

mes y año de su publicación.  

Además, deberán acompañarse a la demanda, en su caso, los siguientes 

anexos (artículo 102): 1) Certificación del acuerdo adoptado en Consejo 

de Ministros, cuando el demandante sea el presidente de la República; 2) 

Certificación de las firmas correspondientes por el Oficial Mayor del 

Congreso si los actores son el 25% del número legal de congresistas; 3) 

Certificación por el Jurado Nacional de Elecciones, en los formatos que 

proporcione el Tribunal, y según el caso, si los actores son cinco mil 

ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito 

territorial, conforme al artículo 203 inciso 5) de la Constitución; 4) 

Certificación del acuerdo adoptado en la Junta Directiva del respectivo 

Colegio Profesional; o 5) Certificación del acuerdo adoptado en el Consejo 

de Coordinación Regional o en el Concejo Provincial, cuando el actor sea 

presidente de región o alcalde provincial, respectivamente. 

 La principal novedad respecto de la regulación anterior estriba en que se 

exige acompañar la demanda de una copia simple de la norma objeto de la 

impugnación con precisión de la fecha de publicación de la misma.  

          2.2.3.5.2 Representación procesal. 

 En cuanto a la representación procesal, la regula el artículo 99 CPC, y se 

establece que: a) El presidente de la República requiere del voto 
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aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación, designa a 

uno de sus ministros para que presente la demanda de inconstitucionalidad 

y lo represente en el proceso. El ministro designado puede delegar su 

representación en un procurador público; b) El fiscal de la Nación y el 

defensor del pueblo interponen directamente la demanda; pueden actuar 

en el proceso mediante apoderado; c) Los congresistas actúan en el proceso 

mediante apoderado nombrado al efecto; d) Los ciudadanos referidos en 

el inciso 5) del artículo 203 de la Constitución deben actuar con patrocinio 

de letrado y conferir su representación a uno solo de ellos; e) Los 

presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional 

o los alcaldes provinciales con acuerdo de su Concejo, actúan en el proceso 

por sí o mediante apoderado y con patrocinio de letrado; f) En cuanto a los 

Colegios Profesionales, para interponer la demanda, necesitarán un 

acuerdo previo de su Junta Directiva y deberán actuar con el patrocinio de 

abogado y conferir representación a su decano. A fin de agilizar los 

procesos constitucionales, el CPC ha suprimido toda participación del 

fiscal en los mismos, lo que no sin razón ha criticado Sagüés, pues el fiscal 

puede operar como amicus curiae que asesore al Tribunal Constitucional, 

aportando ingredientes y elementos de valor, dada su elevada posición 

institucional y sus funciones propias. Desde luego que las razones que se 

han alegado de que su intervención solo retrasaría los procesos y no 

aportaría nada no nos son desconocidas, pero sería perfectamente factible 

habilitar una Fiscalía especializada ante el Tribunal Constitucional, con 

imparcialidad garantizada e integrada por fiscales procedentes de otros 

órganos jurisdiccionales, de gran experiencia en materia de legalidad y a 

los que se podría formar a fondo en materia constitucional, con lo cual se 

evitarían los retrasos o demoras excesivos y al mismo tiempo se contaría 

con un cuerpo de funcionarios muy formados que podrían desempeñar un 

papel de relevancia, dada su posición institucional imparcial. Ello habría 

sido posible y deseable, a nuestro modo de ver, pues a la postre redundaría 

a favor de la función de control de la supremacía constitucional. 
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        2.2.3.5.3 Admisión 35 

Una vez interpuesta la demanda, el Tribunal resuelve sobre su admisión 

dentro de un plazo máximo de diez días. El CPC distingue, a diferencia de 

la regulación legal vigente hasta ahora, entre causas o causales de 

inadmisibilidad y las de improcedencia de la demanda. En concreto, el 

Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de 

los siguientes supuestos: 1) que en la demanda se hubiera omitido alguno 

de los requisitos previstos en el artículo 101; o 2) que no se acompañen los 

anexos a que se refiere el artículo 102. El Tribunal concederá un plazo no 

mayor de cinco días si el requisito omitido es susceptible de ser subsanado. 

Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el 

Tribunal, en resolución debidamente motivada e inimpugnable, declara la 

improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso.  

Por otro lado, el Tribunal declarará, en principio liminarmente, 

improcedente la demanda, en resolución debidamente motivada e 

inimpugnable, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos 

(artículo 104 CPC): 1) Cuando la demanda se haya interpuesto vencido el 

plazo previsto en el artículo 100; 2) Cuando el Tribunal hubiere 

desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmente igual 

en cuanto al fondo; o 3) Cuando el Tribunal carezca de competencia para 

conocer la norma impugnada. 

        2.2.3.5.4 Continuación del procedimiento hasta la sentencia.  

Una vez admitida la demanda, y en atención al interés público de la 

pretensión discutida, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de 

oficio «con prescindencia de la actividad o interés de las partes». De la 

demanda se da traslado a la parte demandada, a la que el auto admisorio 

concederá el plazo de treinta días para contestar a la demanda (en el 

proyecto se preveía un plazo de quince días, mientras que la regulación 

vigente hasta ahora ya preveía un plazo de treinta días). El artículo 99 CPC 

establece que el órgano demandado se apersona en el proceso y formula 

obligatoriamente su alegato en defensa de la norma impugnada, por medio 

de apoderado nombrado especialmente para el efecto. Una vez contestada 

                                                 
35 BRAGE CAMAZANO, Joaquín, “La acción peruana de inconstitucionalidad”, Revista pensamiento 

Constitucional, vol 19, 2014. 
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la demanda, o vencido el plazo sin que tenga lugar esa contestación, el 

Tribunal tendrá por contestada la demanda o declarará la rebeldía del 

emplazado, respectivamente. En la misma resolución el Tribunal señala 

fecha para la vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes. Las 

partes pueden solicitar que sus abogados informen oralmente (artículo 107 

CPC), aunque no necesariamente ha de accederse a ello. En materia de 

acción de inconstitucionalidad, como señala Fernández Rodríguez, «no 

tiene sentido la existencia de una fase de prueba, ya que no hay un 

elemento fáctico en el que practicar dicha prueba». Y, en efecto, en la 

regulación del proceso de la acción de inconstitucionalidad no se prevé 

ninguna fase probatoria. Por otro lado, el artículo 118 CPC establece que 

«el Tribunal Constitucional puede, en cualquier momento, disponer la 

acumulación de procesos cuando estos sean conexos», aunque parece que 

esta disposición está destinada a no aplicarse a los casos de control 

normativo abstracto de la constitucionalidad. Y, por otro lado, el artículo 

80 CPC dice que «los Jueces deben suspender el trámite de los procesos 

de acción popular sustentados en normas respecto de las cuales se ha 

planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal, hasta que este 

expida resolución definitiva». Una vez admitida la demanda, el proceso 

solo puede terminar por sentencia (artículo 106 CPC), que el Tribunal dicta 

dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa. 

        2.2.3.6 Sentencia 

Según el artículo 204 de la Constitución, la sentencia del Tribunal que 

declara la inconstitucionalidad de una norma se publica en el diario oficial. 

Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto. 

No tiene efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara 

inconstitucional, en todo o en parte, una norma legal. 

El artículo 108 del CPC sostiene que el Tribunal dicta sentencia dentro de 

los treinta días posteriores de producida la vista de la causa.36             

                                                 
36 VELÁSQUEZ RAMÍREZ, Ricardo, PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD, 22 de marzo 2013 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-inconstitucionalidad/ (consultado el 20 abril de 

2018) 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/ariojabermudez/2013/03/22/proceso-de-inconstitucionalidad/
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            2.2.4 La autonomía económica municipal  

 

Autonomía, etimológicamente vienen de las voces: Auto, que significa Yo y 

Nomos, que significa Ley.  Yo me doy mi Ley. Potestad que dentro de un 

Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades, para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios.37 

Así, a partir de Santi Romano, la definición de autonomía se construye en 

contraposición a la de soberanía y se identifica como un poder 

autonormativo38 consistente en dictar normas con carácter fragmentario, 

cuando en realidad se trata de producir un ordenamiento que se encuentre 

incardinado al ordenamiento general del Estado. Complementariamente, 

Giannini ha precisado que la autonomía comprende, junto al aspecto de la 

autonormación, a la capacidad de acción en el plano ejecutivo o 

administrativo, radicando su contenido en el alcance que tengan estas dos 

facetas de autodisposición o autodeterminación. 

El reconocimiento constitucional de los municipios como Gobiernos Locales 

a los que se reconoce autonomía, así como su desarrollo en la Ley Orgánica 

de Municipalidades, da cuenta de instituciones que tienen origen en la 

voluntad del constituyente y al ser incorporadas a la Norma Constitucional 

adquiere carácter jurídico–político. Tales condiciones permiten descartar 

teorías sobre la creación natural de los entes locales y la autonomía local en 

términos de asociación natural que garantiza los asuntos locales de forma 

distinta y separada de las correspondientes al Estado39 

Empero, a pesar de la autonomía que detentan los municipios no tiene carácter 

natural y constituye una opción de la soberanía popular plasmada en la 

Constitución, su reconocimiento no responde a la arbitrariedad. Los 

Gobiernos Locales son una realidad social existente desde el inicio de nuestra 

vida republicana. Se trata de una forma de organización típica de los 

                                                 
37 Real Academia Española(RAE) 
38 Se entiende que la autonomía política se encuentra vinculada a la potestad normativa, es decir, a la 

facultad de poder de dictar normas para la comunidad a través de un órgano conformado por 

representantes de ésta. CAAMAÑO DOMÍNGUEZ, Francisco. “Autonomía local y Constitución. Dos 

propuestas para otro viaje por el callejón del gato”, en Revista Española de Derecho Constitucional, 

Madrid, año 24, N° 70, 2004, p. 170 
39 Referidas por PAREJO ALFONSO, Luciano. La Autonomía Local en la Constitución, 2º edición, 

Madrid: Civitas, 2003, pp. 41–42 
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asentamientos humamos, generalmente urbanos, mediante la cual se resuelve 

el deseo y la necesidad del ser humano de integrarse en comunidades 

concretas. De ahí que se pueda afirmar que el Texto Constitucional realiza un 

reconocimiento constitutivo de los entes locales. En efecto, constituye un 

reconocimiento porque su incorporación a la Constitución no es creativa, sino 

simplemente acoge una realidad preexistente, pero también tiene carácter 

constitutivo porque sólo por dicha decisión llega a alcanzar la condición de 

poder público40 

Desde una posición filosófica de I. KANT41, caracteriza la autonomía como 

auto-legislación, esto es, piensa que somos autónomos en el sentido de que 

nosotros mismos legislamos la ley moral. 

Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva para las 

colectividades locales de regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su 

propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte importante 

de los asuntos públicos.  La autonomía es la condición del pueblo que goza 

de entera independencia sin estar sujeto a otras leyes más que el mismo se 

dicta, una noción puede organizar un gobierno libre, pero sin espíritus 

autónomos no tiene espíritu de libertad.42  

La autonomía municipal es una cualidad compuesta de un conjunto de 

potestades y competencias emanadas de la Constitución política del Estado y 

la Ley, los cuales son ejercidas debidamente por el Gobierno Municipal, 

dentro los límites de sus secciones territoriales legalmente reconocidos.43  

La palabra autonomía, se utiliza desde antaño, para definir la independencia 

ya sea de una institución o del pueblo en general, de poder autorregularse en 

distintos aspectos que eran necesarios para la administración de sus 

actividades sociales, económicas, políticas, etc. Es importante esta 

conceptualización para ver como fue el desarrollo al paso de los años de este 

                                                 
40 Los actuales textos constitucionales son una síntesis entre el ser y el deber ser porque en ellos 

encontramos tanto elementos de normalidad como aspectos prescriptivos. HELLER, Hermann. Teoría del 

Estado, 7ª Reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 1974, pp. 275–276 
41 KANT, I., 1996 trad. y ed. Por ed. por M. J. GREGOR, Cambridge et al.: Cambridge Univ. Press 

[Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Madrid: Tecnos, 2005]. En SIECKMANN, Jan 

concepto de autonomía, Universidad de Bamberg, 2008, pag.6 
42 BALLESTEROS FERNÁNDEZ, Ángel, “Manual de administración local”. 5ta edición. 2005. pág. 64 
43 ESCOBAR A., Constantino, Derecho Municipal, La Paz, EJT Editorial Jurídica Temis: 3ra., 2010, pág. 

150. 
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tipo de diseño que permitió a la población ser más eficiente con sus 

actividades, dentro de las limitaciones por las que se regulaban. 

Posteriormente, se tiene la autonomía aplicada a las municipalidades para 

respaldar la autorregulación de esta institución acorde a los parámetros 

establecidos por el estado, claro está, que no se habla de un ente soberano el 

cual puede realizarse por sí mismo, si no, de realizar funciones que se les ha 

sido dado para ser más eficiente con sus actividades para la población. 

Es así, que hablar de autonomía municipal, nos lleva a pensar que, por ser 

estos autónomos, no se tienen que valer de nada para realizar las funciones 

que les competen. No se está hablando de una autarquía, ya que tienen 

conceptos muy distintos, al menos en el Perú, no se utiliza el término para 

establecer ninguna función a ninguna institución; sino más bien, de ser 

autónomos hasta el límite que establece el Estado, amparándose en este caso 

de la carta magna. 

Asimismo, el artículo 8º de la Ley de Bases de la Descentralización ha 

definido a la autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del gobierno 

en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de 

su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la 

responsabilidad y el derecho 

 de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco 

de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las 

leyes de desarrollo constitucional respectivas. 

En suma, y como corolario de todo lo señalado, se puede afirmar que la 

autonomía es la capacidad de autogobierno para desenvolverse con libertad y 

discrecionalidad en los ámbitos políticos (normativos), administrativos y 

económicos. Sin embargo, en el marco de un Estado constitucional y 

democrático, cuyo Gobierno es unitario y descentralizado, dicha capacidad 

debe ser ejercida a partir del diseño previsto por la Constitución y las normas 

generales. Para esos efectos, la definición de las competencias y las funciones 

de cada nivel de gobierno no sólo se deben recoger de manera clara en el 

Texto Constitucional y las correspondientes normas de desarrollo, sino que, 
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paralelamente, dichas competencias y funciones se deben cumplir en armonía 

con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.44 

En esa línea, la autonomía se presenta como una institución de especial 

importancia respecto a los procesos de descentralización política porque, 

precisamente, constituye la garantía para el adecuado cumplimiento de las 

competencias asignadas a cada nivel de gobierno en el marco de las relaciones 

de coordinación y no de subordinación que deben darse entre ellos. Esto se 

debe a que la autonomía sólo se explica en el marco de las competencias y 

funciones que les han sido atribuidas por el ordenamiento constitucional a 

cada uno de esos niveles de gobierno. Así, por ejemplo, gracias al 

reconocimiento de la autonomía local, los Gobiernos Municipales y el 

Gobierno Nacional mantendrán relaciones de coordinación sobre la base de 

las competencias materiales que la Constitución y las leyes generales les han 

asignado a cada uno, sin que esto implique que el Gobierno Municipal se halle 

subordinado al Gobierno Nacional.45 

En consecuencia se puede afirmar que el reconocimiento de la autonomía a 

los distintos niveles de gobierno es, en cierta medida, instrumental, pues 

constituye el espacio garantizado constitucionalmente para que los gobiernos 

descentralizados cumplan cabalmente con las competencias y funciones que 

les han sido atribuidas en el marco de un Estado unitario y descentralizado. 

Esta conexión directa que existe entre el reconocimiento de la autonomía de 

los distintos niveles de gobierno y el orden nuclear constitucional también se 

evidencia en lo que respecta a las obligaciones sociales que le corresponde 

llevar a cabo a un Estado definido como social y democrático.46 En efecto, la 

dimensión organizativa de la autonomía contribuye a la realización de dicho 

modelo estatal porque la prestación de servicios es encargada a instancias de 

gobierno cada vez más cercanas a la población. De esta forma, el 

reconocimiento constitucional de autonomía concedido a cada uno de los 

distintos niveles de gobierno entraña un mandato a éstos para que contribuyan 

                                                 
44 Programa de Descentralización y buen gobierno de la adjuntía para la administración estatal, ¿Uso o 

abuso de la autonomía municipal?, el desafío del desarrollo local, Informe defensorial Nro. 133, primera 

edición, Lima, Perú, 2008. 
45 ídem 
46 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. 

Op.cit., p. 951. 
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con el proceso de continua transformación de las condiciones 

socioeconómicas, así como en la superación de la separación rígida existente 

entre el Estado y sociedad. 

Por su parte, el artículo 50º de la citada Ley de Bases señala que los Gobiernos 

Regionales y Locales se relacionan con el Congreso de la República por 

medio de los congresistas y de las comisiones que integran este poder del 

Estado, particularmente a través de la actual Comisión de Descentralización, 

Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 

Estado. Dicha relación se desarrollará alrededor de iniciativas legislativas, 

normatividad, intercambio de información y fiscalización. Asimismo, este 

dispositivo establece que los Gobiernos Regionales y Locales tienen el 

derecho y la obligación de participar en el proceso de sustentación y 

aprobación de sus presupuestos institucionales. 

Es necesario mencionar, finalmente, que la autonomía reconocida a los 

niveles de gobierno debe contar con un soporte democrático. En otras 

palabras, el ejercicio de la autonomía regional o municipal, como 

manifestación del ejercicio descentralizado del gobierno estatal, requiere de 

la legitimidad democrática propia del pluralismo, tanto en los ámbitos político 

y social como en el territorial. Del mismo modo, desde la perspectiva 

territorial, se requiere que en todos los niveles de gobierno se asegure la 

alternancia en el ejercicio del poder y la diversidad de opciones47 

 

               2.2.4.1. autonomía política   

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 de descentralización y del 

desarrollo de los pueblos.48 

Hay autonomía política si la jurisdicción es local y su área de competencia 

está reservada para un determinado territorio. ALZAMORA señala: 

                                                 
47 PAREJO ALFONSO, Luciano. “La autonomía local”. Op.cit., p.41 
48 ORON MORTAL, Germán, “Diálogos Jurídicos España – México”, vol. 1, pág. 400. 
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"Desde el ángulo político el municipio representa la encarnación de la 

democracia frente al Estado que es un poder de dominación". "La 

autonomía política es el poder de normarse a sí mismas- es una 

prerrogativa que la Constitución del Estado reconoce en favor de 

determinadas personas de derecho público interno para designar sus 

órganos de gobierno y realizar las funciones que les son inherentes, sin 

depender de ninguna otra persona o entidad en las materias de su 

competencia que la propia Constitución reconoce". 

La noción de autonomía política es de mayor comprensión que la de 

autarquía, puesto que esta última se limita solamente a la facultad de 

determinados entes jurídicos de administrarse, mientras que la autonomía 

involucra además otro poder: el de auto-normarse. Aquella implica una 

función gestora, es una capacidad legisladora, la cual la tiene el Concejo 

Municipal al emitir Ordenanzas las cuales tienen rango de ley por mandato 

constitucional. 

La autonomía política de las municipalidades, por lo menos, comprende: 

i) La facultad para auto normarse en las materias de competencia local 

mediante ordenanzas y la de complementar las normas de alcance 

nacional; ii) la facultad de auto organizarse, a partir de su propia realidad 

y de las prioridades y planes que determine ejecutar; iii) la defensa de su 

autonomía en casos de conflictos de competencia; y iv) el derecho de 

formular iniciativas legislativas en materias de competencia local.49  

Claro está, que la autonomía política de las municipalidades, les permite o 

les da la facultad de poder auto normarse en distintos aspectos que 

desarrolla las municipalidades, siempre en cuando, están no generen 

contravenciones con leyes superiores o fueras de los que no hayan sido 

regulados.  

 

                                                 
49 ALZAMORA V ALDEZ, Mario. Bases para una legislación municipal. Editorial Universitaria, Lima, 

1966, pág. 9. 
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           2.2.4.2 autonomía administrativa50 

 

La autonomía administrativa consiste básicamente en determinar qué 

servicios municipales debe prestarse, cuándo, con qué procedimiento y con 

qué recursos humanos y físicos cuenta la Corporación. Es la facultad que 

tiene los gobiernos locales de organizarse internamente y emitir sus 

propias disposiciones para el cumplimiento de este fin. La Constitución 

Política del Estado en su Art. 191 reconoce a los Gobiernos Locales, tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

Dentro de las facultades que tiene en materia administrativa está la de 

aprobar su organización interna y presupuesto, administrar sus bienes y 

rentas, organizar, reglamentar, administrar los servicios públicos locales 

de su responsabilidad, y emitir las disposiciones que sean necesarias para 

el cumplimiento de los fines y objetivos. Sin embargo, sus resoluciones 

finales pueden ser recurribles, ante el Poder Judicial o Tribunal 

Constitucional de acuerdo al Artículo 124º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

Corresponde a los habitantes del municipio establecer los servicios 

públicos que les son necesarios, de acuerdo con sus intereses y las 

exigencias de la vida en común y encargarse, por intermedio de sus 

representantes, de la prestación de tales servicios, cuya eficacia y 

regularidad les afecta tan directamente. Entregar dichas actividades a otras 

entidades, significaría abjurar de su autonomía.  

En orden a la autonomía administrativa la garantía correspondiente 

consiste en que las resoluciones de las autoridades municipales no pueden 

ser enervadas por los funcionarios de la administración central del Estado 

y que sólo cabe su impugnación ante el Poder Judicial o el Tribunal de 

Garantías Constitucionales. "El control de la actividad municipal por el 

órgano jurisdiccional del Estado, y la posibilidad de los municipios de 

                                                 
50 Designación de procuradores públicos municipales, “Revista Polémica Municipal”, Edición N° 283, 

2014. pág. 3. 



57 

 

recurrir ante este contra cualquier abuso del poder central, constituyen los 

modos más seguros de haber efectivas las garantías que se les otorga. 

 

Las manifestaciones de la autonomía, requieren que ninguna entidad 

extraña a la autoridad del municipio pueda intervenir en los actos de ésta 

sin mandato judicial, de acuerdo con las previsiones legales de cada 

Estado. Sólo merced a dicha garantía las autoridades de la ciudad pueden 

actuar y ejercer sus funciones libres de injerencias y de temores.  

 

           2.2.4.3 autonomía económica 

 

Los Gobiernos locales dentro de su autonomía económica cuenta con la 

faculta de crear sus rentas y administrarlas, al mismo tiempo administrar 

su patrimonio a veces en forma de empresa privada, pero los recursos 

forman parte del patrimonio y las rentas municipales, como también está 

la facultad de votar su presupuesto y ejecutarlos. El Municipio es un sujeto 

de derechos y obligaciones y como tal, puede tener un patrimonio privado 

afecto a esta colectividad, y realizar negocios jurídicos, con ese 

patrimonio, como enajenarlos, grabarlos. 

  

No es suficiente la autonomía política y administrativa, si se carece de 

recursos, por el contrario, se desacredita fácilmente si no es posible atender 

las necesidades de servicios, se avanzó en la vía de dotar de medios fiscales 

a los municipios, a través de transferencias. 

 

La autonomía económica es determinante para la vida del ente jurídico y 

del servicio que organiza o administra en forma local, o si una corporación 

no cuenta con los recursos suficientes para la prestación de los servicios 

básicos en favor de la comunidad. Las colectividades locales disponen de 

un derecho de recurso jurisdiccional, a fin de asegurar el libre ejercicio de 

sus competencias y el respeto de los principios de autonomía local que 

están consagrados en la Constitución. 
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Es sumamente difícil encontrar una zona de predominio absoluto y 

excluyente de los intereses locales. A menudo existe una especie de 

concurrencia de intereses generales y locales.  

La autonomía local se liga al "derecho y la capacidad efectiva para las 

colectividades locales de regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo 

su propia responsabilidad y en beneficio de su población, una parte 

importante de los asuntos públicos" debe tener un Plan anual de obras y 

servicios, que se financia con aportaciones del Estado, de la Comunidad, 

recursos propios del municipio; destinados a efectuar inversiones para 

dotarlos de las infraestructuras básicas necesarias para la prestación de los 

servicios esenciales de la vida colectiva. 

El gobierno y administración corresponde a Corporaciones de carácter 

representativo. El gobierno y administración municipal corresponde al 

alcalde. El concejo es, por tanto, una Corporación de Derecho Público que 

representa al Municipio, y que tiene plena capacidad jurídica para 

fiscalizar las adquisiciones y gasto público, sus funciones son la de 

finalizar y la de normar conforme a la Constitución Política del Estado. 

Los Municipios son personas jurídicas con autonomía económica y 

financiera.  Tienen patrimonio, caja autónoma y contabilidad 

independiente de las del Estado. Las rentas de los Gobiernos Locales se 

clasifican en internas y externas según sea el modo de su procedencia, las 

internas son las que el propio gobierno local las cobra sean tasas, arbitrios, 

contribuciones o impuestos directamente recaudados; las externas son las 

transferencias que recibe del gobierno central como son el FONCOMUN, 

Vaso de Leche, Canon entre otros.51 

La doctrina ha determinado cuatro principios básicos que hacen a la 

autonomía municipal, ninguno de las cuales pueden ser suprimidos sin 

perjuicio de la integridad de dicho poder; estos son: a) elección de sus 

propias autoridades y potestad normativa para producir legislación 

municipal (autonomía política); b) organización de los servicios públicos 

locales y prestación de tales servicios (autonomía administrativa); c) 

                                                 
51 Estudios Castiglioni Ghiglino, “La autonomía municipal y su integración en el derecho peruano.” 

http://estudiocastiglioni.blogspot.pe/2014/05/la-autonomia-municipal-y-su-integracion.html(consultado el 

09 de octubre de 2017) 

http://estudiocastiglioni.blogspot.pe/2014/05/la-autonomia-municipal-y-su-integracion.html(consultado
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creación de rentas e inversión de las mismas (autonomía financiera); y d) 

garantía de que sólo judicialmente podrán impugnarse las resoluciones y 

demás actos de sus autoridades realizadas en el ejercicio de sus funciones 

que a éstas le son propias (garantía judicial de la autonomía).52 

 

            2.2.5. La ratificación de Ordenanzas 
 

La ratificación es la subsanación de la falta de autorización representativa o de la 

extralimitación de poder en que incurrió el representante. Se diría que es como la 

concesión de un mandato a posteriori.53          

Según el Diccionario jurídico del Poder Judicial del Perú, ratificación es, en el 

Derecho Internacional Público, el procedimiento establecido por los Estados para 

confirmar un tratado, que requiere el cumplimiento de determinados hechos previos. 

Una ordenanza es una disposición o mandato. El término se utiliza para nombrar al 

tipo de norma jurídica que forma parte de un reglamento y que está subordinada a 

una ley. La ordenanza es emitida por la autoridad que tiene el poder o la facultad para 

exigir su cumplimiento. Conjunto de preceptos referentes a una materia54 

 Una Ordenanza es un acto normativo a través del cual se expresa el Concejo 

Municipal para el gobierno de su respectiva sección de provincia en temas que 

revisten interés general y permanente para la población y cuya aplicación y 

cumplimiento es de carácter obligatorio desde su publicación. La Ordenanza 

municipal, es la norma de carácter administrativo de mayor rango jerárquico emitido 

por el Concejo Municipal, ella rige la actividad local. El término de Ordenanza 

municipal deriva de la palabra orden, por lo que, se refiere a una disposición que ha 

sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento (Concejo 

Municipal). 

Las Ordenanzas Municipales son las que se aplican en el Municipio exclusivamente, 

deben ser respetadas, se elaboran sobre asuntos de interés local, de acuerdo a las 

competencias Municipales reguladas en el Artículo Nº 4 del Código Municipal, las 

decreta el Concejo Municipal, deben ser publicadas en el Diario Oficial como una 

                                                 
52 CALDERÓN, Luís Santa María y Johnny MÁLLAP RIVERA, Legislación Municipal comentada, 

Edición 2004, Editora Normas Legales S.A.C., Trujillo, Pág. 32. 
53Enciclopedia Jurídica, Edición 2014http://www.enciclopedia 

juridica.biz14.com/d/ratificaci%C3%B3n/ratificaci%C3%B3n.htm(consultado el 10 de noviembre de 

2017). 
54 Real Academia Española 
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ley y además debe darse a conocer a la población. En similitud con las Ordenanzas 

Municipales en el Perú que son definidas y reguladas por la Ley orgánica de 

Municipalidades Nº 27972 y la Constitución Política del Perú. Precedentemente, en 

el Perú la Ley orgánica de Municipalidades - Ley Nº 23853 publicada el 09 de junio 

de 1984. Señala en su Título I. Artículo 110.- 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.55 

Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, 

licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 56 

        2.2.5.1 La ratificación de ordenanzas municipales en materia tributaria 
 

Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades 

distritales, deben ser ratificadas por la municipalidad provincial para su vigencia. 

Su conveniencia, es compartida en forma unánime por los tratadistas. “La 

exigencia de la ratificación de las ordenanzas por parte de las municipalidades 

provinciales, implica que estas últimas participen en el ejercicio de la potestad 

tributaria por parte de las municipalidades distritales, es decir, en la creación, 

modificación, supresión o exoneración de arbitrios, contribuciones y derechos. 

Como bien afirma Armando Zolezzi, al referirse a la ratificación de los edictos 

regulada en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853, 

y que constituye el antecedente legislativo del tema que nos ocupa, ‘Los 

Concejos Distritales tienen potestad tributaria tutelada por su correspondiente 

Concejo Provincia57. Siendo la tributación municipal, prestaciones generalmente 

en dinero, que los Municipios exigen a los contribuyentes o responsables, en 

virtud de una ley u ordenanza, para el cumplimiento de sus fines. 

                                                 
55 www.municayma.gob.pe/p/index.php?...ordenanza-municipal...ordenanzas. (consultado el 12 de 

octubre de 2017)  
56 Código Tributario, Título Preliminar. 
57 CALLER FERREYROS, María Eugenia. “El Procedimiento Contencioso Tributario y la Nueva Ley 

Orgánica de Municipalidades”, Revista Peruana de Jurisprudencia. Nº 30, agosto de 2003. Anexo: El 

Procedimiento Contencioso Tributario. Editora Normas Legales, Trujillo, pág. 7 a 13. 

http://www.municayma.gob.pe/p/index.php?...ordenanza-municipal...ordenanzas
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Los Tributos Municipales son: los impuestos, las tasas y las contribuciones    

especiales municipales.58 

                2.2.3.1.2 Impuestos59 
 

                   2.2.3.1.2.1 impuesto predial 

El Impuesto Predial es un tributo de periodicidad anual que se 

aplica al valor de los predios urbanos y rústicos, en base al valor de 

autovalú; se consideran predios a los terrenos, las edificaciones 

(casas, edificios, etc.) e instalaciones fijas y permanentes (piscina, 

losa, etc.) que constituyen partes integrantes del mismo, que no 

puedan ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. 

Para uniformizar la aplicación del Impuesto por parte de las 

administraciones tributarias municipales, se definen predios a 

efectos del Impuesto, distinguiéndose entre predio urbano y predio 

rústico e instalaciones fijas y permanentes, con la finalidad de 

aclarar el alcance de los mismos. 60 

          2.2.3.1.2.2 Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 

El Impuesto al Patrimonio vehicular grava la propiedad de los 

vehículos automóviles, camionetas, station wagon, fabricados en el 

país o importados, con una antigüedad no mayor de tres años. Debe 

precisarse que respecto de los vehículos importados se toma en 

consideración la fecha de fabricación y no la fecha de despacho de 

importación.61 

 

                     2.2.3.1.2.3Impuesto de alcabala 

 

                                                 
58 Los tributos municipales http://www.isdem.gob.sv/index.php?option=com_glossary&id=91( consultado 

el 09 de octubre de 2017) 
59 Art. 6 de la Ley de Tributación Municipal 
60 Características del impuesto predial http://www.mpi.gob.pe/images/gat_pdf/CARACTERISTICAS-

DEL-IMPUESTO-PREDIAL.pdf (consultado el 09 de octubre de 2017) 
61 Resolución Tribunal Fiscal Nº 873-5-97 de fecha 09.05.97 

http://www.isdem.gob.sv/index.php?option=com_glossary&id=91
http://www.mpi.gob.pe/images/gat_pdf/CARACTERISTICAS-DEL-IMPUESTO-PREDIAL.pdf
http://www.mpi.gob.pe/images/gat_pdf/CARACTERISTICAS-DEL-IMPUESTO-PREDIAL.pdf
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Grava la transferencia de propiedad de inmuebles urbanos y 

rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o 

modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio.62 

                     2.2.3.1.2.4Impuesto a los juegos 

 

El Impuesto a los Juegos grava la realización de actividades 

relacionadas con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así 

como la obtención de premios en juego de azar como: sorteos, 

juegos pinball, tragamonedas y otros aparatos electrónicos. Dicho 

impuesto no se aplica a las actividades gravadas con el Impuesto a 

las Apuestas.63  

                    2.2.3.1.2.5 Impuesto a las apuestas64 

 

Es un impuesto de periodicidad mensual, que grava los ingresos de 

las entidades organizadoras de eventos hípicos y similares, en las 

que se realicen apuestas. Se entiende por eventos similares, 

aquellos eventos en los cuales, por la realización de una 

competencia o juego, se realicen apuestas, otorgando premios en 

función al total captado por dicho concepto, con excepción de los 

casinos de juego, los mimos que se rigen por sus normas especiales. 

                    2.2.3.1.2.6 Impuesto a los espectáculos no deportivos 

 

Grava el monto que se abona por concepto de ingreso a los 

espectáculos públicos no deportivos en locales o parques cerrados, 

con excepción de los espectáculos culturales debidamente 

autorizados por el Instituto Nacional de Cultura.65 

             2.2.3.1.3 arbitrios municipales66 
 

                                                 
62 El impuesto de alcabala http://www.municportillo.gob.pe/index.php/impuesto-de-alcabala ( consultado 

el 09 de octubre de 2017) 
63 LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL (DECRETO LEGISLATIVO Nº 776) 
64 ídem 
65 Resolución Directoral Nº 175/INC de fecha 27.05.97. 
66http://www.cgtch.gob.pe/informacionTribNoTrib/arbitriosMunicipales/preguntasFrecuentes.php 

(consultado el 15 de octubre de 2017) 

http://www.municportillo.gob.pe/index.php/impuesto-de-alcabala
http://www.cgtch.gob.pe/informacionTribNoTrib/arbitriosMunicipales/preguntasFrecuentes.php
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                    2.2.3.1.3.1 Arbitrio de Limpieza Pública 
 

Este arbitrio se encuentra comprendido por dos tipos de servicios: 

Barrido de Calles y Recolección de Residuos Sólidos: 

a) Barrido de Calles: Comprende el servicio de barrido de vías y 

espacios de dominio público, transporte, descarga, transferencia y 

disposición final de los desechos sólidos correspondientes. 

b) Recolección de Residuos Sólidos: Los residuos sólidos se definen 

a todo material que proviniendo de actividades humanas y 

económicas, es desechado como desperdicio o basura, generados 

por las unidades económicas, que comprende desde la familia hasta 

las grandes industrias, las cuales sienten la necesidad de deshacerse 

de ellos de modo tal que, dichos residuos proceden se servicios y 

actividades de consumo, que junto a los residuos de los hogares, 

incluyen materiales tan heterogéneos, como animales muertos, 

neumáticos viejos, enseres caseros desechados, residuos 

industriales, hospitalarios, etc.; en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente. 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos 

naturales. 

                                     -Arbitrio de Parques y Jardines Públicos67 

 

El arbitrio de Parques y Jardines Públicos, comprende el cobro de 

los servicios de implementación, recuperación, mantenimiento y 

mejoras de Parques y Jardines de uso y dominio público, 

recolección de maleza de origen público, transporte y disposición 

final. 

              -Arbitrio de Serenazgo68 

                                                 
67Arbitrios municipales 

http://www.cgtch.gob.pe/informacionTribNoTrib/arbitriosMunicipales/preguntasFrecuentes.php 

(consultado el 10 de octubre de 2017) 
68 ídem 

http://www.cgtch.gob.pe/informacionTribNoTrib/arbitriosMunicipales/preguntasFrecuentes.php
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El arbitrio de Serenazgo comprende el cobro de los servicios por el 

mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia pública y 

atención de emergencias, en procura de la seguridad ciudadana. 

 

2.3 Definición de términos  

 

 Autonomía 

 Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u 

otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno 

propios.69  

 Ratificar 

La ratificación es la subsanación de la falta de autorización representativa o 

de la extralimitación de poder en que incurrió el representante. Se diría que 

es como la concesión de un mandato a posteriori.70 

 Autonomía económica 

Los Gobiernos locales dentro de su autonomía económica cuenta con la 

faculta de crear sus rentas y administrarlas, al mismo tiempo administrar su 

patrimonio a veces en forma de empresa privada, pero los recursos forman 

parte del patrimonio y las rentas municipales, como también está la facultad 

de votar su presupuesto y ejecutarlos. El Municipio es un sujeto de derechos 

y obligaciones y como tal, puede tener un patrimonio privado afecto a esta 

colectividad, y realizar negocios jurídicos, con ese patrimonio, como 

enajenarlos, grabarlos.71 

 Ordenanzas municipales 

La Ordenanza municipal, es la norma de carácter administrativo de mayor 

rango jerárquico emitido por el Concejo Municipal, ella rige la actividad 

local.72 

                                                 
69 Real Academia de la Lengua Española, «Diccionario.»  
70 Enciclopedia Jurídica, Edición 2014 http://www.enciclopedia 

juridica.biz14.com/d/ratificaci%C3%B3n/ratificaci%C3%B3n.htm (consultado el 11 de octubre de 2017)  
71 Estudios Castiglioni Ghiglino, “La autonomía municipal y su integración en el derecho peruano.” 

http://estudiocastiglioni.blogspot.pe/2014/05/la-autonomia-municipal-y-su-integracion.html 
72 www.municayma.gob.pe/p/index.php?...ordenanza-municipal...ordenanzas( consultado el 14 de octubre 

de 2017)  

http://estudiocastiglioni.blogspot.pe/2014/05/la-autonomia-municipal-y-su-integracion.html
http://www.municayma.gob.pe/p/index.php?...ordenanza-municipal...ordenanzas
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Resultado doctrinario 

 

  3.1.1 Del Régimen Económico y Tributario 

 

En la actualidad el derecho constitucional tributario lo entendemos como “ el 

conjunto de normas y principios que surgen de las constituciones y cartas, 

referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de 

poder (nación, provincias, estados) y a la regulación del poder tributario frente a 

los sometidos a él , dando origen a los derechos y garantías de los particulares, 

aspecto, este último, conocido como el de garantías de los contribuyentes, las 

cuales representan, desde la perspectiva estatal, limitaciones constitucionales del 

poder tributario ”. 73 

Más allá de que la doctrina no esté unánimemente de acuerdo sobre si el derecho 

constitucional tributario es derecho constitucional aplicado al derecho tributario o 

si éste está comprendido dentro del derecho tributario; en lo que sí están de 

acuerdo es que el derecho constitucional tributario tiene en su contenido temas 

como: los principios, garantías y normas que regulan la potestad tributaria, temas 

como los derechos humanos y tributación, la vigencia de la norma tributaria en el 

tiempo, la teoría de la exención tributaria.74 

En el artículo 74 de la Constitución vigente, se establece que: 

“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 Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear modificar y 

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

                                                 
73 García Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario Consideraciones económicas y jurídicas. De palma. 

Buenos Aires, 1999.Tomo I, P. 219.  
74 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar, LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS, 

Reflexiones sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional 

(http://blog.pucp.edu.pe/blog/carmenrobles/2008/09/14/los-principios-constitucionales-tributarios/) 
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con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

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

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto 

confiscatorio. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece 

el presente artículo.” 

Como se puede apreciar, la actual Constitución señala expresamente sólo cuatro 

Principios del Derecho Tributario, que es lo mismo que decir los cuatro Límites 

que debe respetar quien ejerce potestad tributaria: i) Reserva de Ley, ii) Igualdad, 

iii) Respeto a los Derechos Fundamentales de la Persona, iv) No Confiscatoriedad. 

Asimismo, el último párrafo de este artículo indica que aquellas normas tributarias 

que se dicten violando este artículo no surten efecto. 

Este último párrafo debe ser entendido en su verdadera dimensión, que a nuestro 

parecer es justamente la consecuencia de lo que debería suceder cuando quien 

ejerce la potestad tributaria no respeta estos límites en el ejercicio de esta potestad. 

Esto constituye la excepción a la regla general establecida por el artículo 200 de 

la Constitución. 

Es decir, la Constitución ha precisado en el artículo 74 quienes gozan de potestad 

tributaria, pero no otorga (como hemos indicado anteriormente) potestad tributaria 

irrestricta, sino restringida, en el sentido que el ejercicio de esta potestad se 

encuentra limitada justamente por los cuatro principios que se ha mencionado. 

Sabemos de otro lado, que la propia Constitución ha previsto en el artículo 200, 

numeral 4) que “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…” 
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En derecho tributario, este principio quiere decir que sólo por ley (en su sentido 

material) se pueden crear, regular, modificar y extinguir tributos; así como 

designar los sujetos, el hecho imponible, la base imponible, la tasa, etc 75. 

Desde la perspectiva de Iglesias Ferrer 76 son diversas las razones que han llevado 

a considerar que determinados temas tributarios sólo puedan ser normados a través 

de la ley: 

Primero: Impedir que el órgano administrador del tributo regule cuestiones 

sustantivas tributarias a través de disposiciones de menor jerarquía. 

Segundo: Impedir que un ente con poder tributario originario como el ejecutivo o 

el municipio, que son más dinámicos, abusen de su dinamicidad y se excedan. 

Tercero: Impedir que se den casos de doble imposición interna y normas 

tributarias contradictorias. 

Según el referido autor todas estas razones tienen como denominador común 

evitar el caos y premunir de la formalidad adecuada a la norma tributaria que así 

lo merezca por su sustancialidad.77 

Otro principio es la no confiscatoriedad, por este principio los tributos no pueden 

exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en 

confiscatorios. Hay lo que nosotros llamamos el mundo de lo tributable (y nos 

podemos imaginar una línea horizontal), y aquello que podría convertirse en 

confiscatorio, bajo esta misma línea horizontal. Lo que tenemos que aprender a 

diferenciar es cuanto lo tributario está llegando al límite, de tal manera que no 

cruce la línea a lo confiscatorio. 

Por ello, si el estado pretende que los contribuyentes cumplan adecuadamente con 

sus obligaciones tributarias debe tener presente los siguientes límites a la 

imposición: i) Límite psicológico, que es el punto a partir del cual el contribuyente 

                                                 
75 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y Wilfredo Vargas Cancino. Op.Cit. P.101. 
76 IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario. Dogmática general de la tributación. Gaceta Jurídica. 

Primera Edición. 2000. Perú. P.251. 
77 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar, LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS, 

Reflexiones sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional 

(http://blog.pucp.edu.pe/blog/carmenrobles/2008/09/14/los-principios-constitucionales-tributarios/) 
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prefiere el riesgo al cumplimiento de la obligación tributaria; ii) Límite 

económico, entendido como el límite real de soportar la carga tributaria; iii) 

Límite jurídico, que pretende normar el límite económico real del contribuyente. 

Este último lo encontramos en la Constitución y en la Jurisprudencia. 

Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido el 

concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los 

gravámenes, “se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto de su 

alícuota es irrazonable”. Así, se sostiene que para que un tributo sea constitucional 

y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir distintos requisitos, 

entre los cuales se ubica en lugar preferente “la razonabilidad del tributo”, lo cual 

quiere decir que el tributo no debe constituir jamás un despojo. 

La confiscación puede evaluarse desde un punto de vista cualitativo y otro 

cuantitativo: 

1. Cualitativo: es cualitativo cuando se produce una sustracción ilegitima de la 

propiedad por vulneración de otros principios tributarios (legalidad por ejemplo) 

sin que interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el 

contribuyente. 

2. Cuantitativo: es cuantitativo cuando el tributo es tan oneroso para el 

contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su patrimonio o renta, o 

porque excede totalmente sus posibilidades económicas.78 

 

   3.1.2 Del neoconstitucionalismo en las instituciones 

 

 Si bien estamos frente a un modelo de Estado, denominado Constitucional, es 

decir, aquel donde tiene una predominancia la Constitución y, dentro de ella, lo 

que corresponde a los derechos fundamentales y a los valores, también es cierto 

que con este modelo se apunta hacia una concepción del derecho distinta. Esta 

concepción innovadora del derecho o teoría del derecho distinta, tiene como 

                                                 
78 Ídem. 
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líneas directrices lo que tan magníficamente el autor resume79, como por 

ejemplo, el hecho que se tenga en cuenta más principios que reglas; una mayor 

ponderación que subsunción del hecho en la ley; una omnipresencia de la 

Constitución en todas las áreas jurídicas y en todos los conflictos mínimamente 

relevantes, en lugar de espacios exentos a favor de la opción legislativa o 

reglamentaria; una omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador 

ordinario; y, por último coexistencia de una constelación plural de valores, a 

veces tendencialmente contradictorios, en lugar de homogeneidad ideológica en 

torno a un puñado de principios coherentes entre sí y en torno, sobre todo, a las 

sucesivas opciones legislativas.  

Se pueden así ir desgajando algunos puntos. Lo anterior a su vez, trae como 

consecuencia que la Constitución se muestre como lo preeminente por sobre la 

ley, y, como consecuencia de esto sean los derechos fundamentales y los valores 

constitucionalmente admitidos los que marquen la aplicación del derecho como 

una fuente novedosa80. 

 

Carpizo 81 señala que los poderes constituidos creados por la Constitución son: 

el poder revisor de esta y el tribunal constitucional, donde ellos existan; los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y los órganos constitucionales 

autónomos. Amplía lo dicho especificando que ellos no tienen la misma 

jerarquía constitucional, siendo unos jerárquicamente superiores a los otros. Así, 

se puede entonces señalar que existen poderes constituidos primarios y poderes 

constituidos secundarios, siendo los primeros jerárquicamente superiores a los 

segundos. Los primarios son el órgano revisor de la Constitución y el Tribunal 

Constitucional, donde existan; y, los secundarios son los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial, y los órganos constitucionales autónomos. Específicamente 

en cuanto al Tribunal Constitucional, señala que es un poder constituido 

primario, ya que “es quien controla la constitucionalidad de sus normas y actos. 

Si no gozara de jerarquía superior, el tribunal constitucional no podría revisar, 

declarar inválidos o anular los actos de los órganos secundarios. 

                                                 
79 ATIENZA, Manuel: El Derecho como argumentación. Editorial Ariel. Cuarta reimpresión de la primera 

edición. Barcelona 2009, pág. 54 y 59. 
80 GONZÁLES MANTILLA, Gorki, Poder Judicial, Interés Público y Derechos Fundamentales en el Perú. 

Pontificia Universidad Católica del Perú – Universidad Diego Portales de Chile. Lima 1998, pág. 86 
81 CARPIZO, Jorge, El Tribunal Constitucional y sus límites. Editorial Grijley. Lima 2009, pág. 27 y ss. 
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El padre de la nomenclatura es el jurista italiano Guastini Ricardo (2003)82 , 

quien señala siete condiciones que permiten reconocer la constitucionalización 

de un determinado sistema jurídico:  

1) Incorporación de una constitución rígida, que incluye los derechos 

fundamentales;  

2) La garantía jurisdiccional de la supremacía constitucional;  

3) La fuerza vinculante de la Constitución, que no es un conjunto de normas 

“programáticas” sino “preceptivas”;  

4) La “sobre interpretación” de la Constitución, ya que se la interpreta 

extensivamente y se deducen de ella sus principios implícitos;  

5) La aplicación directa de las normas constitucionales, que también se aplican 

a las relaciones entre particulares;  

6) La interpretación conforme a la constitución de las leyes y normas inferiores;  

7) Influencia de la Constitución en el debate político. 

La Constitución ha establecido un modelo económico que no es un fin en sí 

mismo, sino un medio o instrumento para la realización de la persona humana. 

Esto implica afirmar que el respeto de los derechos fundamentales constituye el 

principio y el límite de la actuación económica del Estado y de las empresas.83 

 

La importancia de la recaudación tributaria también se puede apreciar en tanto 

incide de modo muy importante en el financiamiento del presupuesto general de 

la República. Es así como puede advertirse que los tributos cumplen una 

determinada función constitucional que, más allá de ser un deber de todas las 

personas, es una fuente de recursos económicos que permite al Estado afrontar 

adecuadamente, a través del gasto público, los deberes de defender la soberanía 

nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la 

población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general 

que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación (artículo 44 de la Constitución). 

                                                 
82 GUASTINI, Riccardo, “La constitucionalización del ordenamiento: el caso italiano”, en Estudios de 

teoría constitucional, IIJ-UNAM, Fontamara, México, 2001. 
83 LANDA, César. «Los principios tributarios en la Constitución de 1993. Una perspectiva constitucional». 

En AA.VV. Temas de derecho tributario y de derecho público, Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. 

Lima: Palestra, 2006. 
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Pero los tributos también cumplen otra función constitucional que está vinculada 

con los valores superiores de justicia y de solidaridad, en tanto que, al imponer 

la obligación de tributar a las personas en función de su capacidad contributiva, 

permite una redistribución, si bien no directamente pecuniaria. Asimismo, 

permite al Estado realizar determinadas obras o prestar determinados servicios 

elementales destinados a los sectores menos favorecidos de la sociedad.84 

 

En suma, la función constitucional de los tributos radica, por un lado, en permitir 

al Estado financiar el gasto público dirigido a cumplir con los servicios básicos 

que la sociedad requiere, y por otro, en la realización de valores constitucionales 

como el de justicia y solidaridad. Para ello, la potestad tributaria que la 

Constitución atribuye monopólicamente al Estado se expresa, básicamente, en 

la capacidad del Congreso, del Poder Ejecutivo por delegación y de los gobiernos 

regionales y locales para crear, modificar o suprimir tributos en el ámbito de su 

competencia.85 

Sin embargo, dado que la Constitución ha asumido el modelo de Estado social y 

democrático de derecho, la potestad tributaria de la autoridad no deviene en 

absoluta; por el contrario, debe ejercerse en función de determinados mandatos 

que modulan, por un lado, los principios y límites constitucionales de la potestad 

tributaria, y por otro, que garantizan la legitimidad constitucional y la legalidad 

de su ejercicio. Todo ello con la finalidad de garantizar los derechos 

fundamentales de los administrados. Precisamente en el desarrollo de esta tarea 

legislativa y administrativa se presenta una serie de controversias sustantivas y 

procesales por los contribuyentes, las cuales han dado lugar a una progresiva 

jurisprudencia del TC sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal y del Poder 

Judicial en materia tributaria, que ha llevado a plantear la constitucionalización 

del derecho tributario. 

 

                                                 
84 GAMBA VALEGA, César. «El principio de legalidad y los procedimientos tributarios». Texto Único 

Ordenado del Código Tributario: legislación, doctrina, jurisprudencia / Ministerio de Justicia. Lima: 

Editora Perú, 2011, pág. 281-291 
85 LANDA, César. «La incidencia de los principios constitucionales en el derecho tributario a propósito 

del título preliminar del código tributario». Texto Único Ordenado del Código Tributario: legislación, 

doctrina, jurisprudencia / Ministerio de Justicia. Lima: Editora Perú, 2011, pág. 249-261. 
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   3.1.3 De la autonomía municipal 

 

La teoría de la autonomía que se maneja es la de local self-government se explica 

a través de “la representatividad-responsabilidad de las autoridades locales ante 

los electores”, de forma que éstas asumen el grueso de las funciones locales, las 

cuales desarrollarán con total independencia, y funciones centrales delegadas, 

bajo supervisión. Además de que se concibe la posibilidad de controles por parte 

del gobierno central siempre que estos estén establecidos y definidos en la ley.86 

            

 La definición de autonomía no puede descansar sobre un concepto científico 

preciso. Más aún, los esfuerzos que se han realizado efectivamente en el ámbito 

jurídico por recuperar un significado preciso, lejos de haber contribuido a una 

clarificación conceptual, han provocado una proliferación de términos como 

“autonomía”, “autogobierno”, “autoadministración”, “autarquía”, entre otros. 

Por otro lado, la indagación etimológica (voz griega nomos) no conduce 

tampoco a resultados esclarecedores, brindando sólo una aproximación 

(normativa) a la definición de autonomía en el sentido de que es aquella en virtud 

de la cual un sujeto goza de cierta capacidad para darse a sí mismo las normas 

por las que se rige. De ahí que se señale que la autonomía ha ido experimentando 

un proceso de expansión y se ha convertido hoy en día en una técnica de muy 

amplio radio, susceptible de ser aplicada a objetos y realidades de muy diversa 

índole.87 

 

       Por otra parte, el Tribunal Constitucional, adoptando una definición de 

Constantino Mortati, ha indicado que la autonomía es “la libertad de 

determinación consentida a un sujeto, la que se manifiesta en el poder de darse 

normas reguladoras de su propia acción, o más comprensivamente, como la 

potestad de proveer a la protección de intereses propios y, por tanto, de gozar y 

                                                 
86 ESTRADA TORRES, P., La autonomía municipal y su garantía constitucional directa de protección, 

México, UNAM, 2005, pág. 18. 
87 PAREJO ALFONSO, Luciano. “La autonomía local en la Constitución”, en Tratado de Derecho 

Municipal, T. I, Madrid: Civitas Ediciones, 2004, pág. 30 y 31 
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disponer de los medios necesarios para obtener una armoniosa y coordinada 

satisfacción de los propios intereses.88 

          La garantía institucional de la autonomía municipal se debe entender como 

un mecanismo de protección de la esfera de actuación constitucional de los 

Gobiernos Locales respecto a las acciones que contra ella puedan realizar los 

otros órganos del Estado. En esa medida, la identificación de la autonomía 

municipal como garantía institucional tiene como objetivo que esta institución, 

acogida en la Constitución, se mantenga reconocible en razón de la imagen 

generada en la conciencia social de cada tiempo y cada lugar. Asimismo, implica 

que las únicas afectaciones legítimas al concepto de autonomía local sean 

aquellas que respeten, entre otros, los principios de legalidad, proporcionalidad 

y razonabilidad.89 

 

        Hildebrando Castro-Pozo90 afirma que la autonomía municipal comprende 

las dimensiones política, administrativa y económica, que explica en detalle. En 

ese sentido, en lo que toca a la autonomía política, identifica las siguientes 

facultades:  

 

a) Auto normarse mediante ordenanzas en las materias que son de competencia 

local, complementando las normas de alcance nacional. Así, por ejemplo, las 

municipalidades pueden emitir ordenanzas que, complementando las normas 

nacionales, regulen aspectos de transporte público para su ámbito territorial. 

b) Auto organizarse, a partir de su propia realidad, sus prioridades y los planes que 

haya decidido ejecutar.  

c)  Defender su autonomía en casos de conflicto de competencia. Un claro ejemplo 

de ello es la legitimidad que la Constitución Política reconoce a los Gobiernos 

Locales Provinciales para interponer procesos constitucionales en defensa de su 

autonomía, tanto del proceso de inconstitucionalidad como del proceso de 

competencia. d) Formular iniciativas legislativas en las materias de competencia 

                                                 
88 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Sentencia correspondiente al Expediente Nº 0013-2003-AI/TC de 4 

de mayo del 2004, pág. 6. 
89 SOSA WAGNER, Francisco. Manual de Derecho Local. Cuarta Edición, Madrid: Aranzadi, 1999, pág. 

55–56. 
90 CASTRO–POZO DÍAZ, Hildebrando. Gobiernos Locales, en AA.VV. La Constitución comentada, T. 

II, Lima: Gaceta Jurídica, 2005, pág. 997 y ss. 
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local. Esta facultad reviste una especial importancia porque complementa la 

visión nacional o regional que pueda tener, debido a su composición, el 

Congreso de la República. 

 

        Daniel Rosatti destaca los elementos necesarios para la realización efectiva 

de la autonomía municipal. El autor santafesino dice que el municipio es un ente 

que tiende a la autonomía, entendiendo por autonomía (en su acepción plena) el 

reconocimiento de las siguientes cinco atribuciones: 

 

A) Autonormatividad constituyente, o sea la capacidad para darse u otorgarse la 

propia norma fundamental (aquella que define sus objetivos y determina su 

estructura basal) en el marco del derecho no originario;  

B)  Autocefalía, o sea capacidad para elegir las propias autoridades, aquellas que 

habrán de dar vida a los órganos políticos encargados de la conducción de los 

asuntos locales;  

C) Autarcía o autarquía, o sea autosatisfacción económica y financiera, derivada de 

la posesión de recursos propios y complementada con la posibilidad de disponer 

de ellos; 

D)  Materia propia, o sea el reconocimiento de un contenido específico con 

facultades de legislación, ejecución y jurisdicción;  

E) Autodeterminación política, o sea el reconocimiento de garantías frente a las 

presiones políticas o económicas que, realizadas desde una instancia de decisión 

más abarcativa, puedan condicionar el ejercicio de las atribuciones descriptas 

precedentemente91 

 

       En virtud de lo sostenido por el Primer Congreso Interamericano de 

Municipios de La Habana en 1938, legislaciones como la Constitución de 

                                                 
91 ROSATTI, Horacio, Tratado de Derecho Municipal, Rubizanl-Culzoni, Santa Fe, 1997, Tomo I, pág. 

107.   
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Venezuela de 196192 y lo expresado por Arturo H. Iturrez,93 se afirma que sí 

puede existir esta autonomía, que se califica como “municipal”. 

 

 Respecto de la autonomía económica o financiera se sostiene que, teóricamente, 

presenta dos vertientes: por un lado, la predeterminación normativa sobre de la 

provisión de medios económicos, esto es, la existencia de una regulación general 

de los ingresos. No obstante, también comprende la libertad de gasto; en otras 

palabras, al Gobierno Local le corresponde adscribir los medios financieros a 

finalidades específicas, de tal forma que en el momento de elaborar el 

presupuesto pueda definir de forma autónoma sus opciones94 

          

 Al mencionar sobre autonomía financiera se está haciendo referencia a la 

creación, determinación, percepción e inversión de las rentas, así como su 

ordenación por medio de la elaboración del presupuesto, siempre enfocados 

hacia la satisfacción de los gastos del gobierno y las necesidades de la sociedad 

locales.95 

   

 Por su parte, Alarcón96 define a la autonomía económica municipal como la 

capacidad atribuida a los municipios para decidir, sin necesidad de intervención 

de otro órgano jerárquicamente superior, sobre la distribución de los recursos 

que ha de obtener. Empero, esta libertad está sujeta a la satisfacción de las 

necesidades públicas, éstas deben ser el parámetro para efectuar tal distribución 

y los correspondientes gastos. 

 

     Mientras que, Hildebrando Castro–Pozo sostiene que ésta comprendería:97 

                                                 
92 Que en su artículo 29 dispone que la autonomía del municipio comprende: 1) la elección de las 

autoridades; 2) la libre gestión de las materias de su competencia; 3) la creación, recaudación e inversión 

de sus rentas; y agrega que “los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino por ante los órganos 

jurisdiccionales, de conformidad con la Constitución y las leyes” 
93 El gobierno municipal argentino, tesis de doctorado, Universidad Nacional de Córdoba, 1967, pág. 49 y 

ss. 
94 ARGULLOL MURGADAS, Enrid. La vía italiana a la Autonomía Regional. Madrid: Instituto de 

Estudios de Administración Local, 1977, pág. 226–227. 
95 ALARCÓN GARCÍA, Gloria., Autonomía municipal, autonomía financiera, Madrid, Civitas, 1995, 

pág. 98. 
96 Ídem, pág. 102. 
97 CASTRO–POZO DÍAZ, Hildebrando. Gobiernos Locales, en AA.VV. La Constitución comentada, T. 

II, Lima: Gaceta Jurídica, 2005, pág. 997 y ss. 
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a) Capacidad para aprobar y ejecutar su presupuesto y sus planes de desarrollo. 

 b) Capacidad para administrar y disponer de sus bienes y rentas. 

 c) Potestad tributaria para crear y modificar sus tasas, arbitrios y derechos. 

 

     3.1.4 De la ratificación de ordenanzas 

 

 Las ordenanzas son las normas de mayor jerarquía dentro de la normatividad 

municipal. Son normas de carácter general para regular la vida cotidiana de los 

habitantes de la jurisdicción. Su dación está reservada al concejo (alcalde y 

regidores) en sesión municipal. 

 Las ordenanzas municipales poseen calidad jurídica, es decir, la Constitución 

les ha dado rango de ley. En virtud de este carácter únicamente pueden ser 

impugnadas por una acción de inconstitucionalidad, prevista en el art. 200º de la 

Constitución Política del Estado. 

 La ordenanza, que es una norma jurídica al tener rango de ley, debe reflejar en 

su contenido atributos propios de cualquier ley emanada del Congreso de la 

República. Siendo así, la ordenanza Municipal, en tanto norma jurídica en su 

carácter depende de que ésta establezca qué determinadas acciones o actividades 

deban ser hechas o no deban ser hechas o puedan ser hechas. Según su carácter, 

puede haber normas de obligación, prohibición y permisivas o facultativas. La 

ordenanza en tanto norma jurídica, también es imperativa por imponer 

obligaciones de hacer o de no hacer, o es norma permisiva o facultativa que 

confiere potestades, facultades o poderes.98  

RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN cuando precisa con respecto al 

proceso de ratificación de las Ordenanzas que “Los objetivos de esta norma son: 

a) Posibilitar el apoyo técnico de la Municipalidad Provincial; y, b) Dotar de un 

control de calidad para que el diseño del tributo creado responda a los criterios 

más racionales y técnicos posibles.99 

Las Ordenanzas Municipales pueden tener un doble efecto: 

                                                 
98  DE LUCAS, Javier, introducción a la teoría del derecho, segunda edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 

pág. 148 
99 PONCE DE LEON, Ruiz Castilla, “El sistema tributario regional y municipal”, 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2008/01/19/el-sistema-tributario-regional-y-

municipal/(consultado el 16 de octubre de 2017) 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2008/01/19/el-sistema-tributario-regional-y-municipal/(consultado
http://blog.pucp.edu.pe/blog/franciscoruiz/2008/01/19/el-sistema-tributario-regional-y-municipal/(consultado
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A. Efecto Externo. - La Ordenanza Municipal es la norma municipal de mayor 

jerarquía que aprueban los regidores mediante Acuerdo de Concejo. Ejemplo: 

"Ordenanza Municipal Nº 003 -CM/MDS que regula el procedimiento de canje 

de deuda por bienes muebles o inmuebles". En el presente caso, los efectos de la 

Ordenanza Municipal recaen al exterior es decir a la población 

B. Efecto Interno. - La Ordenanza Municipal puede aprobar reglamentos 

Ejemplo: "Ordenanza Municipal Nº 004 -CM/MDS, que aprueba el Reglamento 

Interno del Concejo". En el presente caso, los efectos de la Ordenanza Municipal 

recaen al interior de la Corporación Edil, es decir a los regidores.100 

 

3.2 Resultados normativos 

 

    3.2.1 Derecho interno 

         3.2.1.1 Del neoconstitucionalismo 

 

Artículo 1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 

el fin supremo de la sociedad y del Estado. 

  

           3.2.1.2 De la autonomía municipal 

 

 La Constitución Política establece que el gobierno estatal es compartido por 

el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. 

Respecto a las municipalidades, el artículo 194º de la Constitución Política 

señala que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de 

Gobierno Local y que por ello tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. 

 

Asimismo, formando un bloque de constitucionalidad con el Texto 

Constitucional, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 

Orgánica de Municipalidades prescribe que “los gobiernos locales gozan de 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

                                                 
100 MAYTA ZAMORA, José Daniel. “Los instrumentos jurídicos municipales según la Ley Orgánica de 

Municipalidades”  Nº 27972, Lima, 2011. 
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competencia. La autonomía que la Constitución Política establece para las 

municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”. 

El artículo 8º de la Ley de Bases de la Descentralización ha definido a la 

autonomía como el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres 

niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su 

competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la 

responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus 

circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se 

sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. 

 El artículo 9º de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

establece que la autonomía de los Gobiernos Regionales y locales tiene tres 

dimensiones: política, administrativa y económica. En particular, señala:  

 

Autonomía Política. Es la facultad de adoptar y concordar las políticas, 

planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus 

normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las 

funciones que le son inherentes.  

 Autonomía Administrativa. Es la facultad de organizarse internamente, 

determinar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad. 

 Autonomía Económica. Es la facultad de crear, recaudar y administrar sus 

rentas e ingresos propios y aprobar sus presupuestos institucionales 

conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales 

de Presupuesto. Su ejercicio supone reconocer el derecho a percibir los 

recursos que les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y 

competencias. 

 

          3.2.1.3 De la ratificación de ordenanzas 

 

El primer y segundo párrafos del artículo 40º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades indican 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, 
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administración y supervisión de los servicios públicos y las materias en las 

que la municipalidad tiene competencia normativa. Mediante ordenanzas se 

crean, modifican, suprimen o exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, 

derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por ley. 

 El segundo párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Código 

Tributario cuando precisa que “Los Gobiernos Locales, mediante 

Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, 

derechos y licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la Ley”. 

De conformidad con lo señalado por el artículo 69°-A de la Ley de 

Tributación Municipal, se indica que las ordenanzas que aprueben el monto 

de las tasas por arbitrios, deben explicar los costos efectivos que demanda 

el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, 

así como los criterios que justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán 

ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior al 

de su aplicación. La difusión de las ordenanzas antes mencionadas se 

realizará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades. 

El texto del artículo 69°-B de la Ley de Tributación Municipal indica que 

en caso que las municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el artículo 

69°-A5, en el plazo establecido por dicha norma, solo podrán determinar el 

importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios. Tomando como base 

el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero 

del año fiscal anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada 

del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la capital del departamento 

o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho 

ejercicio fiscal. 

 

 El Código Tributario cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado mediante 

Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece en su Norma II del Título 

Preliminar que la tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente”. En la Ley de Tributación Municipal, 

cuyo texto fue aprobado mediante el Decreto Legislativo Nº 776, se 

establece en el artículo 68º la definición de tasa por servicio público o 
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arbitrio como “las tasas que se debe pagar por la prestación o mantenimiento 

de un servicio público individualizado en el contribuyente” 

Conforme lo dispone la Ley de Tributación Municipal aprobada por el 

Decreto Legislativo N° 776, se establece en el literal a) de su artículo 68° 

que las municipalidades pueden imponer Tasas por servicios públicos o 

arbitrios; determinando que estas son las tasas que se paga por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

En este sentido, resulta necesaria la lectura del texto del artículo 69º de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, el cual regula el cálculo de las tasas por 

servicios Actualidad Empresarial Área Tributaria I N° 293 Segunda 

Quincena - diciembre 2013 I-3 públicos o arbitrios, dentro de los cuales se 

incluyen a los arbitrios de limpieza pública, parques y jardines, al igual que 

el serenazgo. El citado artículo 69º de la Ley de Tributación Municipal 

indica que las tasas por servicios públicos o arbitrios, se calcularán dentro 

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

función del costo efectivo del servicio a prestar. Este punto indica que si se 

deben calcular los costos de los arbitrios del año 2014, el último trimestre a 

que se refiere la norma es el último trimestre del ejercicio 2013. 

 

Es importante mencionar el Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General referente al Procedimiento Sancionador en la que señala lo 

siguiente: 

 

Artículo 245.- Ámbito de aplicación de este capítulo 

 

245.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad que se 

atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones 

administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. 

 

245.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con 

carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes 

especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar 

necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a 



81 

 

que se refiere el artículo 246, así como la estructura y garantías previstas 

para el procedimiento administrativo sancionador. 

 

Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos 

favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. 

245.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las 

entidades se rige por la normativa sobre la materia. 

 

3.2.2 Derecho comparado 

 

             3.2.2.1 De la autonomía municipal en el Ecuador y en El Salvador 

 

El reconocimiento constitucional en el Ecuador se da en el siguiente 

articulo: 

Art. 238.- Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales.       

Joaquín García Morillo, emite un comentario sumamente interesante 

sobre la autonomía en estos términos: 

 …tanto desde la perspectiva gramatical como desde la constitucional, la 

consagración de la autonomía implica, en primer lugar, el 

reconocimiento de un ámbito de intereses propios y, en segundo lugar, el 

reconocimiento de que esos intereses propios han de ser normados y 

regidos por entes específicos y autónomos. Autonomía significa, pues, 

consagración de un ámbito de actuación y libre disposición propio, en el 

que se incluye al menos un mínimo ámbito de discrecionalidad y, 
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consecuentemente, una cierta capacidad de resistencia frente a las 

órdenes o instrucciones que pretenden invadir dicho campo.101 

El aspecto político, tiene que ver con el ejercicio democrático de la 

organización del poder y el gobierno comunal, son los ciudadanos de tal o 

cual municipalidad quienes deben elegir a sus autoridades, es el ejercicio 

pleno de la democracia y la participación ciudadana. 

Lo administrativo102 tiene que ver con la prestación directa de los servicios 

públicos a fin de satisfacer las necesidades de sus vecinos, encontrándose 

aquí insertos todos aquellos actos de la administración que miren al 

cumplimiento de esos cometidos, los que no recibirán interferencia de 

organismo alguno. 

El aspecto financiero103 se relaciona con el uso racional de los recursos 

públicos y de todos aquellos tributos que los gobiernos locales puedan 

generar por autogestión, y que deberán ser canalizados en la adquisición 

de bienes, en la ejecución de obras y en una prestación eficiente y óptima 

de los servicios públicos. 

El artículo 230 de la Carta Suprema dispone que “Sin perjuicio de lo 

prescrito en esta Constitución, la ley […] cuidará la aplicación eficaz de 

los principios de autonomía, descentralización administrativa y 

participación ciudadana”. 

El citado precepto constitucional configura a la autonomía municipal 

como un principio que, de acuerdo a Dworkin, “[…] son normas que 

ordenan que se realice algo en la mayor medida posible en relación con 

las posibilidades jurídicas y fácticas. Los principios son por consiguiente 

mandatos de optimización […] En cambio, las reglas son normas que 

                                                 
101 GARCÍA, Joaquín. La configuración Constitucional de la Autonomía Local, Marcial Pons, Ediciones 

Jurídicas y Sociales, S. A, Madrid-España, 1998, pág. 21. 
102 El fallo de la Corte Suprema en el caso “Rivademar” sentenció que las provincias no pueden privar a los 

municipios de las atribuciones mínimas necesarias para el desempeño de su cometido, “entre las cuales 

resulta esencial la de fijar la planta de su personal, designarlo y removerlo” 
103 El fallo se refiere al orden o aspecto económico y financiero de la autonomía local donde se presenta 

una notoria amplitud sobre el alcance y contenido que las provincias puedan ordenar, por las materias 

relacionadas: tributos, gasto público, promoción del desarrollo económico, regionalización, etc. 
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exigen un cumplimiento pleno y, en esa medida, pueden siempre ser sólo 

o cumplidas o incumplidas”104 

El reconocimiento constitucional en el Salvador se da en el siguiente 

artículo: 

                     Artículo 203 

Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo 

administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los 

principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus 

facultades autónomas. 

                     Artículo 204 

                      La autonomía del Municipio comprende: 

1.-Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la 

realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general 

establezca. 

                 5º.- Decretar las ordenanzas y reglamentos locales. 

 

Las Municipalidades según la Constitución de la República de El Salvador, 

establece que tienen iniciativa de Ley los Concejos Municipales en materia 

de impuestos municipales. Para el Gobierno Local, los departamentos se 

dividen en Municipios, que estarán regidas por los Concejos, formados por 

un alcalde, Síndico y dos o más regidores y estos deben ser originarios o 

vecinos del Municipio.  Los municipios serán autónomos en lo económico, 

técnico y administrativo y se regirán por un Código Municipal, además 

estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes 

de desarrollo regional. 

En la autonomía de los Municipios se pueden mencionar los aspectos 

siguientes: Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas, 

Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos, Nombrar y remover a los 

funcionarios públicos y empleados de su dependencia, Decretar las 

ordenanzas y reglamentos locales. 

                                                 
104 ROBERT, Alexy, “Sistema jurídico, principios jurídicos…, citado por Rodolfo Vigo en su obra 

“Interpretación Constitucional”, pág. 69 y 70. 
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Los fondos Municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del 

Estado y se podrá emplear en servicios de provecho para los Municipios. 

Para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los Municipios, 

se creará un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los mismos, 

dictando el mecanismo a desarrollarse una Ley. Los Concejos Municipales, 

administrarán el patrimonio de sus Municipios y rendirán cuentas 

circunstanciales y documentadas a la Corte de Cuentas de la República.105 

 

                3.2.2.1.2 LA AUTONOMÍA DEL MUNICIPALISMO 
 

Autonomía es la libre elección de formas de actuar dentro de las 

restricciones normativas que son voluntariamente aceptadas y sobre 

las cuales el individuo posee algún poder de decisión. La autonomía, 

como el concepto de gobierno de un país, implica consecuentemente 

la existencia de controles, pues de lo contrario conduce a la anarquía 

(cada quien hace lo que quiere); y tampoco debe ser permitida a una 

persona delegándose a otra. La definición de autonomía conduce a 

operar dentro de restricciones normativas que son voluntariamente 

aceptadas. Esto significa que cuando una persona acepta una posición 

debe conocer las condiciones dentro de las cuales le tocara trabajar y 

tiene el derecho de esperar que tales condiciones permanezcan 

constantes o se mejoren, pero no que empeoren. Ninguna persona 

puede poseer autonomía si no acepta una razonable definición de ella 

y es capaz de reconocerla cuando la posee.106 

 

            3.2.2.2 De las ordenanzas municipales 

 

                         La regulación del ámbito municipal de Ecuador se encuentra en la 

siguiente: 

 

                                                 
105 Constitución de la República de El Salvador año 1998. 
106 ESCOBAR CASTANEDA, Alba, Propuesta de un sistema de control interno en la alcaldía municipal 

del refugio, Departamento de Ahuachapán”, (tesis de pre grado en Licenciatura en Contaduría Pública), 

SANTA ANA, EL SALVADOR, 2010. 
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                 CÓDIGO ORGÁNICO ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley; 

 

Del Concejo Municipal Art. 56.- Concejo municipal. - El concejo municipal 

es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la 

ley a su favor; 

 

La regulación del ámbito municipal del Salvador se encuentra en la 

siguiente: 

 

 

CODIGO MUNICIPAL 

DEL CONSEJO MUNICIPAL Y SU ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

Art. 3.- La autonomía del Municipio se extiende a: 

1. La creación, modificación y supresión de tasas por servicios y 

contribuciones públicas, para la realización de obras determinadas dentro de 

los límites que una ley general establezca; 

 

Art. 47 el alcalde representa legal y administrativamente el municipio. Es el 

titular del gobierno y de la administración municipal. 

Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos y acuerdos emitidos por 

el consejo. 
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          3.2.2.3 Delimitación jurisprudencial 

 

a) Ecuador 

Sentencia dictada dentro del Juicio Nro. 12593-NR por la Primera Sala del 

Tribunal Distrital de lo Contencioso y Administrativo Nro. 1, el 17 de marzo 

del 2006 

 

De modo que, la denominada “plena autonomía”, significa un grado 

completo de actividad pública en la circunscripción territorial asignada al 

respectivo cantón; plenitud que no significa atentar contra la soberanía que 

sigue manteniéndose en el Estado; pues los gobiernos seccionales están 

sometidos al marco constitucional y legal general establecido para el efecto; 

este último siempre que no sea contrario a los mandatos expresamente 

establecidos en la Constitución y que garantizan la autonomía plena de los 

municipios. Es decir, toda norma legal o de rango inferior que atente contra 

la plena autonomía municipal es contrario a derecho. 

b) El Salvador 

 

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

428-2011 

 

La parte actora manifestó que dirige su reclamo en contra del Concejo 

Municipal de Apopa por haber emitido el art. 7-2-2.14-2.14.5 de la Ordenanza 

Reguladora de Tasas por la Prestación de Servicios y Uso de Bienes Públicos 

de esa localidad en lo sucesivo: 

"ORTPSUBP", emitida mediante el Decreto Municipal n° 1/2011, de fecha 

16-II-2011, 

 

En virtud de la resolución de fecha 16-IV-2012 se confirmó la denegatoria de 

la suspensión de los efectos del acto reclamado y, además, se requirió a la 

autoridad demandada que rindiera el informe justificativo que regula el art. 

26 de la L.Pr.Cn., dentro del cual, básicamente, sostuvo que no se han 

vulnerado los derechos de la actora, pues la disposición impugnada tiene "... 
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aplicabilidad vigente y en ese sentido el cobro se hace apegado a derecho" y, 

además, el municipio cuenta con autonomía para crear y reformar ordenanzas 

de cualquier índole, siempre que no haya vulneración de derechos 

constitucionales 

Al hablar de la recaudación de los recursos municipales y debido a  los  

procedimientos y procedencia de los mismos, tenemos que considerar las 

características propias de cada municipio en cuanto a sus recursos humanos y 

técnicos, los cuales pueden variar .Por otra parte, dentro del proceso de 

recaudación debemos tener en cuenta, las fuentes de donde provienen estos 

recursos, que bien pueden provenir de tasas, impuestos, contribuciones 

especiales que resultan de la aplicación de las leyes locales tales como las 

ordenanzas, reglamentos y la correspondiente ley de impuestos 

municipales.107 

3.2.2.4 Conclusiones de la comparación de las realidades normativas, doctrinales y 

jurisprudenciales de la autonomía económica municipal en Perú, Ecuador y El 

Salvador: 

 El reconocimiento de la autonomía municipal dentro de cada país materia de 

comparación se origina de la Constitución Política del Estado, su reconocimiento 

es como un principio o una garantía Constitucional a que cada Municipalidad sea 

autónomo tanto en lo político, administrativo, como financiero.  

Del recorrido normativo constitucional de los países comparados en dicha materia, 

se puede advertir que las Constituciones Política de Ecuador y El Salvador 

establecen claramente la autonomía de las municipalidades con facultades para 

poder  autorregularse, siempre en cuando no sobrepasen la normatividad de su 

constitución, siendo así también que en cada de estos países, se encuentra 

específicamente regulado en sus Leyes Municipales o Códigos donde se 

manifiestan las facultades que tiene cada uno de estos para desenvolverse en 

distintas ámbitos. 

Incluso, en Ecuador, teniendo una estructura de descentralización parecida a la 

nuestra, cada gobierno autónomo tiene facultades independientes en materia 

tributaria como la emisión de ordenanzas siendo aprobadas por su propio consejo 

y no como la nuestra, que todavía tiene que ser ratificada para su vigencia. 

                                                 
107 Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público Pág. 90/91, Ministerio 

de Hacienda de la República de El Salvador. 
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Claro está, que hablar de autonomía no es hablar de autarquía y que estos 

gobiernos autónomos se sientan en la libertad de realizarse ellos mismos sin que 

el gobierno central pueda observarles en algo, solo que cada uno de estos tienen 

la capacidad para velar por sus intereses y a medida de esto, dictar ordenanzas que 

ayude a la contribución de la tributación municipal en este caso.  

Como se ha observado la normatividad en cada país, se ha visto que en cada uno 

de ellas, las Constituciones avalan la autonomía municipal hasta el extremo de  

expedición de ordenanzas en materia tributaria, manifestando que ellos mismos 

pueden autorregularse sin contravenir, claro está, a la norma constitucional, 

incluso recibiendo apoyo del gobierno central pero sin inmiscuirse en su propia 

normatividad que se establecen en las leyes municipales o los códigos, siendo 

estos mismos responsables del manejo tributario y como este afecta a la sociedad 

y en qué puntos es deficiente para poder regularlo en aras de mejorarlo. 

Caso contrario en nuestro País, que por el hecho de esperar la ratificación de una 

ordenanza tributaria del gobierno al que se está subordinado, en este caso las 

municipalidades provinciales, se causa problemas en cuanto a la legalidad de estas 

ordenanzas sin ratificar y pudiendo ser estas cuestionadas y perjudicar de esta 

manera la contribución municipal. 

Considerando y tomando como ejemplo a Ecuador y a El Salvador, donde está 

normado específicamente tanto en su Constitución como en su Ley de 

Municipalidades, que un órgano descentralizado, como una Municipalidad 

Distrital (llamados Cantones en Ecuador) pueden emitir ordenanzas en distintos 

temas y hasta en materia tributaria sin la necesidad de que otro órgano 

descentralizado tenga que encargarse de esta parte para que pueda llevarse a cabo. 

3.3 Resultados jurisprudenciales 

  3.3.1 Tribunal Constitucional 

         3.3.1.1 Del neoconstitucionalismo 

 

 El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente 047-2004-

AI/TC (Caso José Claver Nina-Quispe Hernández, en representación del 

Gobierno Regional de San Martín), se manifiesta con respecto a la Constitución 

normativa o la supremacía de la Constitución Jurídica, de la siguiente manera: 

«[…] 2.1.1.1 La Constitución como norma jurídica 
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La Constitución, en la medida que contiene normas jurídicas, es fuente del 

derecho. Como bien expone Francisco Balaguer Callejón, la Constitución 

contiene normas fundamentales que estructuran el sistema jurídico y que 

actúan como parámetro de validez del resto de las normas. 

La Constitución es la norma de normas que disciplina los procesos de 

producción del resto de las normas y, por tanto, la producción misma del orden 

normativo estatal. 

 

El reconocimiento de la Constitución como norma jurídica vinculante y 

directamente aplicable constituye la premisa básica para que se erija como 

fuente de Derecho y como fuente de fuentes. Si bien este Colegiado le ha 

reconocido la Constitución el carácter de norma política, también ha tenido 

oportunidad de enfatizar en varias oportunidades su carácter normativo y 

vinculante. Así, en el Caso Alberto Borea Odría y más de 5000 ciudadanos, 

Exp. Nº 0014-2003-AI/TC, afirmó que: 

impes 

(…) la Constitución es una norma jurídica. En efecto, si expresa la 

autorrepresentación cultural de un pueblo, y refleja sus aspiraciones como 

nación, una vez formado el Estado Constitucional de Derecho, ella pasa a 

ocupar una posición análoga a la que ocupaba su creador. –en buena cuenta, en 

el Estado Constitucional de Derecho el status de Poder Constituyente, es decir 

la representación del pueblo políticamente soberano, lo asumirá la 

Constitución, que de esta forma pasará a convertirse en la norma jurídicamente 

suprema. 

En igual sentido, en otro caso sostuvo que: 

(La) Constitución Política de la República del Perú” … toda ella posee fuerza 

normativa (…) 

 Con relación a la fuerza normativa y al contenido de la Constitución, se precisó 

que: 

La Constitución es un ordenamiento que posee fuerza normativa y vinculante; 

por ende, la materia constitucional será toda la contenida en ella, y “lo 

constitucional” derivará de su incorporación en la Constitución. Así lo ha 

entendido el Tribunal Constitucional, a lo largo de su funcionamiento, en la 
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resolución de los diferentes casos que ha tenido oportunidad de conocer…, 

donde ha evaluado vulneraciones a la Constitución de la más diversa índole y 

en las cuales el único requisito para tal examen consistía en que la controversia 

se fundara en una violación de algún principio, valor o disposición de la 

Constitución. 

 

Pero el Tribunal Constitucional no sólo se ha referido a la Constitución como 

norma jurídica, sino que recientemente lo ha hecho desde una perspectiva 

objetivo-estructural y subjetivo institucional. Así: 

 

La Constitución es la norma jurídica suprema del Estado, tanto desde un punto 

de vista objetivo-estructural (artículo 51º), como desde el subjetivo- 

institucional (artículo 38º y 45º). Consecuentemente, es interpretable, pero no 

de cualquier modo, sino asegurando su proyección y concretización, de manera 

tal que los derechos fundamentales por ella reconocidos sean verdaderas 

manifestaciones del principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la 

Constitución). 

En consecuencia, pretender que la Constitución no puede ser interpretada, no 

sólo negaría su condición de norma jurídica –en directa contravención de sus 

artículos 38º, 45º y 51º-, sino que desconocería las competencias inherentes del 

juez constitucional como operador del Derecho, y sería tan absurdo como 

pretender que el juez ordinario se encuentre impedido de interpretar la ley antes 

de aplicarla». 

El incremento del activismo judicial puede estar justificado incluso en los 

sistemas jurídicos de tradición continental, resultando indispensable si se 

quiere realizar de modo efectivo el principio de constitucionalidad y la defensa 

de los derechos fundamentales frente al legislador, esto es, al margen por 

encima de la decisión parlamentaria. Si es consustancial al constitucionalismo 

la centralidad de un Poder Judicial fuertemente discrecional y con facultades 

dispositivas, entonces parece necesario esmerar la argumentación para no 

renunciar a los valores como previsibilidad, la certeza, la igualdad, en la 
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aplicación de la ley y (sobre todo) el carácter no arbitrario de la función 

judicial.108 

Por otro lado, el Tribunal Constitucional peruano se siente identificado con el 

activismo de la “Corte Warren” norteamericana, expresando esta identificación 

en múltiples sentencias, haciendo especial hincapié a la autonomía procesal y 

al desarrollo del contenido esencial de los derechos fundamentales109, el cual 

le ha permitido hacer dúctil el derecho 110y los procesos constitucionales, a fin 

de alcanzar los fines constitucionales de los mismos: la defensa de la primacía 

de la constitución y la tutela de los derechos fundamentales111. 

 

La constitución dentro del modelo neoconstitucionalista, deja de concebirse 

como mera realidad retórica para pasar a formularse como una realidad 

normativa y, por tanto, efectivamente vinculante a sus destinatarios: el poder 

político y particulares; siendo esta norma jurídica la base del entero 

ordenamiento jurídico del Estado, de modo que se convierte en una norma 

suprema, situada por encima del resto de las normas. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional del país, demuestra que el 

neoconstitucionalismo no sólo está en los libros. Es mucho más que un 

neologismo sobre el cual se sigue discutiendo su nombre de pila; puesto que 

posee identidad propia y convive en nuestra cotidianidad forense y cobra un 

protagonismo acelerado e intenso.112 

 

 

       3.3.1.2 De la autonomía municipal 

 

                 Contenido de la autonomía: Procedibilidad de Ejecución Coactiva 

                                                 
108 GASCÓN ABELLÁN, Marina y Alfonso J, GARCÍA FIGUEROA. La argumentación en el Derecho. 

Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores S.A.C, Lima, 2015, pág. 42. 
109 ÁGUILA GRADOS, Guido. El neoconstitucionalismo. Una mirada jurisprudencial. Editorial San 

Marcos, Lima, 2011, pág. 49 
110 ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derecho, justicia. Madrid, Trotta, 1995, pág.,9-45.   
111 LANDA ARROYO, César. Autonomía procesal del Tribunal Constitucional. En: Aspectos del Derecho 

Procesal Constitucional. Estudios de Homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como 

investigador de derecho. Editorial IDEMSA. Lima-Perú, 2009. pág. 438. 
112 La constitución y su desarrollo en la jurisprudencia del TC, http://legis.pe/neoconstitucionalismo-

desarrollo-jurisprudencia-tc/(Consultado el 10 de noviembre de 2017) 

http://legis.pe/neoconstitucionalismo-desarrollo-jurisprudencia-tc/(Consultado
http://legis.pe/neoconstitucionalismo-desarrollo-jurisprudencia-tc/(Consultado
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                                  EXPEDIENTE N.º 0015-2005-PI/TC113 

 

 Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, representada por su alcalde, Óscar Luis Castañeda 

Lossio, contra el artículo 1.º de la Ley N.º 28165, que modifica el inciso e) del 

numeral 16.1 del artículo 16º; el numeral 23.3 del artículo 23º y el numeral 28.1 

del artículo 28º de la Ley N.° 26979, de Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 

En particular, el TC sostuvo sobre la autonomía municipal lo siguiente: 

 

- En la sentencia recaída en el Exp. 0007-2001- AA/TC, que mediante la 

autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales “desenvolverse con 

plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos (entre 

ellos, los legislativos) (...). Sin embargo, autonomía no debe confundirse con 

autarquía, pues desde el mismo momento en que aquella le viene atribuida por 

El ordenamiento, su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento 

jurídico. Como ya lo precisara este Supremo Tribunal, autonomía “[N]o supone 

autarquía funcional al extremo de que de alguna de sus competencias pueda 

desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio 

orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En 

consecuencia, no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al 

Estado, pues sigue dentro de él y, como tal, no puede apartarse del esquema 

jurídico y político que le sirve de fundamento a este y, por supuesto, a aquel 

[Fund. Jur. 6, STC 007-2001-AI/TC]». 

 

- La autonomía municipal no puede ser ejercida de manera irrestricta, pues 

tiene ciertos límites que los gobiernos locales deben tomar en cuenta en su 

ejercicio. Sobre el tema abordado, el Tribunal ha expresado, en la STC 0038-

2004-AI/TC, que “[S]i bien la Constitución ha establecido que los gobiernos 

locales gozan de la garantía institucional de la autonomía municipal en materia 

política, económica y administrativa, y que, además, son competentes para 

                                                 
113http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/8B775BD306C5DF33052574AC005FE581

/$FILE/04jurisprudencia.pdf(consultadl el 30 de noviembre de 2017) 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/8B775BD306C5DF33052574AC005FE581/$FILE/04jurisprudencia.pdf(consultadl
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con_uibd.nsf/8B775BD306C5DF33052574AC005FE581/$FILE/04jurisprudencia.pdf(consultadl
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aprobar su organización interna y su presupuesto, ello no implica que tales 

organismos gocen de una irrestricta discrecionalidad en el ejercicio de tales 

atribuciones, toda vez que, conforme al principio de unidad de la Constitución, 

esta debe ser interpretada como un todo, como una unidad donde todas sus 

disposiciones deben ser entendidas armónicamente”. 

- Asimismo, en la STC 510-2004-AA/TC, fundamento 2, este Colegiado 

manifestó: “(...) En la sentencia recaída en el Exp. 007-2002-AI/TC, este 

Tribunal ha precisado que la Constitución garantiza la autonomía municipal, 

en sus ámbitos político, económico y administrativo, en los asuntos de su 

competencia, por lo que un ejercicio enmarcado en tal premisa no puede 

vulnerar ni amenazar, per se, derechos constitucionales, salvo que dicho 

ejercicio se efectúe al margen del ordenamiento jurídico, y lesione derechos de 

los administrados u otros entes estatales o privados”. 

 

       3.3.1.3 De la ratificación de ordenanzas 

            

Sentencia Nº 00053-2004-PI/TC 

 

Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo 

contra las Ordenanzas N.° 142 y 143° (2004); N.° 116 (2003); N.° 100 (2002); 

N.° 86 (2001); N.° 70-2000- MM (2000); N.° 57-99-MM(1999); N.° 48-98-

MM(1998) y N.° 33-97-MM(1997) 

 

La demandante plantea demanda de inconstitucionalidad contra diversas 

Ordenanzas que regulan el régimen de arbitrios municipales de la 

Municipalidad de Miraflores, por considerar que dichas normas desde su 

origen contienen vicios de inconstitucionalidad, por vulnerar los principios 

de legalidad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva, recogidos por el 

artículo 74° de la Constitución. 

 

Sobre la base de ello sostiene que las Ordenanzas N.° 142 (aprueba el marco 

legal del régimen tributario del distrito) y N.° 143 (aprueban los importes de 

arbitrios), vulneran el principio de legalidad tributaria, dado que ninguna de 

ellas ha cumplido con el requisito de la ratificación aprobado por Acuerdo de 
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Concejo Municipal antes del 30 de abril del ejercicio 2004, conforme lo 

establece el artículo 69°, ordinal A) de la Ley de Tributación Municipal, 

Decreto Legislativo N.° 776. 

 

Contestación de la demanda 

 

Precisa que ni la Ley Orgánica de Municipalidades, ni el Decreto Legislativo 

N.° 776, señalan el plazo en que debe producirse la ratificación de la 

Municipalidad Provincial y su respectiva publicación. De allí que durante 

mucho tiempo se haya venido interpretando que el plazo límite del 30 de abril, 

mencionado en la Ley de Tributación Municipal, se refería únicamente a la 

publicación de la ordenanza distrital. Por ello, añade que recién con la 

interpretación del Tribunal Constitucional efectuada en la STC N.° 0041-

2004-AI/TC, se considera que el plazo del 30 de abril también se refiere a la 

ratificación y a su publicación; y que antes de ello imperaba un vacío legal 

que propiciaba incertidumbre jurídica, favorecida por las deficiencias legales. 

 

                   FUNDAMENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL 

 

§ 4. Sustento de la ratificación como requisito para la producción normativa 

municipal. ¿Afecta el contenido mínimo de la autonomía local 

constitucionalmente garantizado? 

 

Si el legislador ha optado por establecer este requisito para la producción 

normativa municipal, ¿se desnaturalizaría el contenido mínimo de la autonomía 

municipal?; o, en otras palabras, ¿ello impediría seguir reconociendo el 

ejercicio de la potestad tributaria en el caso de los municipios distritales? 

Evidentemente no. En efecto la ratificación no le resta capacidad de gestión y 

autogobierno al municipio distrital toda vez que será este el único capaz de 

establecer el costo global del servicio brindado y su distribución. Mediante la 

ratificación, el municipio provincial no le enmienda la plana al distrital, ni 

invade un espacio naturalmente destinado a éste, sino que únicamente constata 

que aquellos costos que se pretenden trasladar al contribuyente de una localidad 

determinada se encuentren perfectamente sustentados. Contrario sensu, al no 
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existir justificación razonable de lo que se pretende cobrar al contribuyente, es 

lógico que el sistema jurídico impida, mediante el filtro de la ratificación, 

utilizar como base de cálculo una norma que atenta contra el interés de los 

vecinos y la adecuada prestación de los servicios públicos, la que se verifica, 

no sólo por la efectiva prestación del servicio, sino por la valoración de su costo 

en base a circunstancias generadoras reales. 

 

§ 5. Sustento de la ratificación: concordancia práctica de bienes 

constitucionales  

 

Reiterando lo señalado en el Fundamento 11 de la STC N.° 041-2004-AI/TC, 

la ratificación se sustenta en la necesidad de armonizar y racionalizar el sistema 

tributario a nivel de municipalidades y así evitar posibles sobrevaloraciones de 

costos; de otro lado otorga seguridad jurídica4[4] a los contribuyentes, 

principio que constituye un deber para todo poder público. De este modo, como 

consecuencia de la ponderación de bienes constitucionales en base al principio 

de “concordancia práctica”, puede concluirse que, con tal requisito, no sólo no 

se desconoce la autonomía normativa municipal en materia tributaria, sino que 

también se otorga igual eficacia a otro bien constitucional, garantizando que el 

contribuyente asuma las cargas tributarias que efectivamente le corresponde. 

Asimismo, la existencia de la ratificación como un mecanismo de filtro previo 

se justifica también porque la Contraloría General de la República –entidad 

encargada de la supervisión y auditoria del buen uso de recursos estatales– 

únicamente efectúa un control posterior de tales cuestiones. 

 

§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación 

del costo global 

 

 Por lo antes señalado, este Colegiado considera necesario resaltar la 

importancia de la ratificación, pues mediante este filtro se constata que todos 

los montos que se distribuyan entre la totalidad de contribuyentes de una 

determinada localidad sean sólo aquellos gastos justificados para financiar el 

servicio. Como quiera que estos costos se sustentan en un informe técnico 

financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea 
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arbitrios, resulta determinante para la observancia del principio de reserva de 

ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se determine la base 

imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal sentido, 

el informe técnico financiero constituye un elemento esencial de este tributo. 

En el fundamento 29 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, señalamos que “(...) el 

hecho que sean las municipalidades a quienes les corresponda esta facultad, no 

las autoriza a considerar de manera indiscriminada e irrazonable cualquier 

criterio para justificar sus costos, pues los mismos –directos e indirectos– 

deberán ser idóneos y guardar objetiva relación con la provocación del coste 

del servicio”. En otras palabras, con el arbitrio no se puede financiar cualquier 

tipo de actividad estatal u otros gastos que no sean aquellos provocados por la 

prestación de un servicio específico. 

 

HA RESUELTO 

 

1. Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad de autos, respecto 

de las Ordenanzas N.os 142 y 143 (2004), 116 (2003), 100 (2002), 70-2000-

MM (2000), 57-99- MM(1999), 48-98-MM(1998), y 33-97-MM(1997).  

 

2. Declarar FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad de autos, 

respecto de la Ordenanza N.° 86 (2001), en el caso de la determinación del 

importe de los arbitrios de limpieza pública y serenazgo, e INFUNDADA 

respecto al caso de la determinación de arbitrios de parques y jardines.114 

3.3.2 Tribunal Fiscal 

PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL FISCAL SOBRE LA 

RATIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS QUE APRUEBAN ARBITRIOS 

Resultan indebidos los pagos efectuados por concepto de arbitrios en tanto 

se encuentran sustentados en ordenanzas no ratificadas. 

                                                 
114 https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Tramites/Ordenanzas/Normativa/Arbitrios/0053-

2004-PI-TC.pdf?ver=2015-10-07-123157-750 (consultado el 20 octubre de 2017) 

https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Tramites/Ordenanzas/Normativa/Arbitrios/0053-2004-PI-TC.pdf?ver=2015-10-07-123157-750
https://www.sat.gob.pe/websitev9/Portals/0/Docs/Tramites/Ordenanzas/Normativa/Arbitrios/0053-2004-PI-TC.pdf?ver=2015-10-07-123157-750
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RTF Nº 07656-1-2005 (14/12/2005)115 

Se declara nula e insubsistente la apelada, debiendo proceder la Administración 

de acuerdo a lo señalado en la presente resolución. Se indica que en la RTF Nº 

06712-1-2005, se ha señalado que, entre otros, los Edictos Nºs. 09-90-MSI, 15-

91-MSI, 20-93-MSI, 025-MSI, 026-MSI, 30-94-MSI, las Ordenanzas Nºs 02-

97-MSI, 03-97-MSI, 002-99-MSI, 020-MSI, 026-MSI, 037-MSI, 040-MSI, 048-

MSI, 66-MSI, 70-MSI y 79-MSI y los Decretos de Alcaldía Nºs 07-98-

ALC/MSI, 004-99-ALC/MSI y 018-2004-ACL/MSI, que sustentan el cobro de 

los arbitrios de los años 1990 a 2004, no han observado los fundamentos de 

constitucionalidad previstos en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 

de mayo del 2005 correspondiente al Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, dado 

que no han sido ratificadas dentro del plazo de ley, y en consecuencia de ello no 

resultan válidas, o en el caso de los decretos de alcaldía no son las normas a 

través de las cuales se puede aprobar o regular válidamente arbitrios 

municipales. Se agrega que mediante Ordenanza Nº 099-MSI, se establece que 

los arbitrios municipales de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo 

del 2005, se determinarán sobre los valores del ejercicio 2004 (Ordenanzas Nºs 

070-MSI y 079-MSI, y Decreto de Alcaldía Nº 018-2004-ALC/MSI), 

reajustándoles en base al porcentaje de variación acumulada del Índice de 

Precios al Consumidor para Lima Metropolitana, no habiendo sido ratificada 

dicha ordenanza por la Municipalidad Provincial de Lima, por lo que no cumplió 

con el requisito de validez. Se agrega que en el presente caso se advierte que las 

solicitudes de devolución han sido presentadas con anterioridad a la publicación 

de la Sentencia Nº 0053-2004-PI/TC, por lo que se puede concluir que los cobros 

efectuados al amparo de estas normas resultaban indebidos, procediendo su 

devolución, no obstante, debe verificarse si los mismos han sido efectivamente 

realizados antes de proceder a su efectiva devolución. 

Es nulo el valor emitido por concepto de un tributo municipal cuya cobranza 

se sustenta en una ordenanza no ratificada por la Municipalidad Provincial 

                                                 
115 https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/boletines/bolet_pora/2006/Boletin01-

2006.pdf  (consultado el 20 de octubre de 2017) 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/boletines/bolet_pora/2006/Boletin01-2006.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/tribu_fisc/jurisprude/boletines/bolet_pora/2006/Boletin01-2006.pdf
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correspondiente. 

RTF Nº 07504-1-2005(09/12/2005) 

Se declara nula la Resolución de Alcaldía Nº 22-2000-MDC-C de la 

Municipalidad Provincial de Cañete. Se indica que no se encuentra acreditada en 

autos que la notificación de la citada resolución de alcaldía se produjo en fecha 

distinta a la indicada por la recurrente, por lo que atendiendo a lo dispuesto en el 

numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, Ley Nº 27444, que prevé el principio de presunción de 

veracidad de las declaraciones presentadas por los administrados, salvo prueba en 

contrario, se puede concluir que la Municipalidad Distrital de Calango no tenía 

competencia para pronunciarse respecto a la reclamación formulada contra la 

Resolución de Determinación Nº 002-99-MDC-C, en tal virtud, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 109º del Código Tributario, procede declarar la 

nulidad de la referida resolución de alcaldía. Se revoca la resolución ficta 

denegatoria de la apelación formulada ante la Municipalidad Provincial de Cañete, 

y en consecuencia déjese sin efecto la Resolución de Determinación Nº 002-99-

MDC-C. 

Se señala que este Tribunal ha establecido en la RTF Nº 01471-5-2003, que para 

que las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias aprobados por las 

municipalidades distritales sean exigibles, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Municipalidades, se requiere que la norma que los crea sea 

ratificada por la municipalidad provincial, aun cuando ellos hayan sido creados 

por la ordenanza que aprueba el TUPA de la municipalidad respectiva, por lo que 

la Ordenanza Nº 006-99-MDC-C, que contiene los derechos impugnados, no 

resulta aplicable, dado que al no haber sido objeto de ratificación no ha entrado 

en vigencia, en consecuencia no cabe que  la Administración exija el cobro de 

dicho tributo. 

El mecanismo de defensa que tiene un contribuyente frente a una ordenanza no 

ratificada según el trabajo de la Comisión de Gobiernos Locales del Congreso de 

la República, el cual determina ciertas acciones que le compete ejecutar a aquel 

contribuyente que se ve afectado por la no ratificación de una ordenanza es la 

siguiente: 
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           CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

             Comisión de Gobiernos Locales 

Asimismo, se dispone que las ordenanzas publicadas antes de su ratificación por 

el Concejo de Lima, carecen de todo efecto legal y no generan ninguna obligación 

de cumplimiento por parte de los contribuyentes, residentes en la jurisdicción de 

la municipalidad distrital que las dictó. 

Por otro lado, es importante señalar que los contribuyentes pueden impugnar el 

eventual cobro que se ampare en ordenanzas no ratificadas, siguiendo el trámite 

de la reclamación ante la municipalidad distrital respectiva, en caso ser 

desestimada dicha decisión puede impugnarse ante el Tribunal Fiscal 

Una vez agotada la vía administrativa pueden acudir al órgano jurisdiccional en 

vía de demanda de amparo contra los actos de aplicación de estas normas o 

mediante demanda contencioso administrativa. 

De igual manera cabe la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante 

el Tribunal Constitucional contra la ordenanza vigente”116 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/informe_de_arbitrios_CGR.pdf (consultado 

el 20 de noviembre de 2017) 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/informe_de_arbitrios_CGR.pdf
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1 Discusión doctrinaria  

         4.1.1 Posturas o argumentos a favor  

 

 Al hablar de neoconstitucionalismo nos referimos a un nuevo modelo de Estado 

donde va a predominar la Constitución, caracterizada por la supremacía referente 

a los distintos aspectos que se mencionaron líneas arriba. Por la cual esta ha ido 

surgiendo e involucrándose con la doctrina, normatividad y jurisprudencia de 

distintos países para una mejor metodología y razonamiento jurídico. Siendo en 

este caso, la recaudación tributaria, como una función constitucional para el 

gasto público destinado para los gobiernos a nivel nacional, y de esta manera 

satisfacer las necesidades de servicios básicos que requiere la sociedad. 

La práctica de la acción de inconstitucionalidad se viene desarrollando desde 

2004 donde entró en vigencia, por el cual, es muy importante para que 

determinadas normas no contravengan con la Constitución Política del Perú, y 

estando legitimados a realizar esta acción, los mencionados en el Art. 203 de la 

Constitución, a las normas que tienen fuerza de ley, establecido en el artículo 

200 de la misma. Siendo de esta manera, la acción que se debería realizar al 

artículo 40 de la LOM, ya que esta ley tiene fuerza ley como lo establece la 

constitución y que también estaría contraviniendo a la autonomía económica 

municipal como ya se ha mencionado, cumpliendo los parámetros para realizar 

la acción de inconstitucionalidad. Siendo para este caso, una 

inconstitucionalidad de tipo material, ya que este artículo hace referencia a la 

incompatibilidad con la Constitución. 

Como lo sostienen diversos doctrinarios como Mortati, Rossati, Hidelbrando, 

cuando se refiere que la autonomía es la libertad de determinación de un sujeto 

para estar sujetos a darse normas propias que velen por sus intereses teniendo a 

su disposición de los bienes necesarios para su satisfacción. Es claro que la 

manifestación respecto a la autonomía es de manera general, para tener en cuenta 
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desde un ámbito más amplio, es correcto ver los orígenes de esta palabra, a que 

se refería anteriormente, la manera cómo surgió, a qué se catalogaba como algo 

“autónomo” y hasta incluso el por qué se tendría que considerar de esa forma. 

Posteriormente, empezó usarse este término conjuntamente con otros, por el 

hecho de especificidad para poder determinar ciertas actividades, poniendo 

parámetros, o teniendo una idea más descentralizada para manejar los distintos 

ámbitos en la sociedad.  

 

Siendo así que Alarcón García, manifiesta sobre la autonomía municipal en el 

aspecto económico. En donde cada municipalidad tiene la capacidad de 

distribuir sus recursos que obtiene, sin la necesidad de que intervenga otro ente 

superior. Este punto es importante señalar, ya que como se ve en la sociedad, las 

mismas municipalidades distritales, saben la realidad por lo que ellos están 

involucrados, ya sea en el aspecto social, económico, político, etc., son los que 

más están cercanos con los ciudadanos y saben de las necesidades a los que 

acarrean. A diferencia de una municipalidad provincial que, si bien es cierto, se 

ocupan de todos los distritos que tienen en su jurisdicción o que por lo menos 

tratan de satisfacer sus necesidades, en su mayoría saben menos que las propias 

municipalidades distritales, y por el hecho de que es una institución superior, 

tiene que proseguir con los actos administrativos en cumplimiento de sus 

funciones. Situaciones que mayormente pasan en la zona sierra por la falta de 

conocimiento, eficacia y más que todo por la falta de interés que se tiene para la 

mejora o el desarrollo de su distrito. Teniendo en cuanta también, que una 

ordenanza tiene fuerza de ley, es la norma de mayor jerarquía dentro de la 

normatividad municipal y teniendo este un papel importante en la regulación, 

también cabe que se le de importancia al momento en que esta tiene que ser 

ratificada aun para su validez, punto por el que muchas municipalidades 

provinciales, en especial de la zona sierra, no cumplen y perjudican en las 

actividades municipales distritales. 

Cabe recalcar que mencionar sobre una autonomía municipal no quiere decir una 

soberanía de la misma. Ya que esto estaría contraviniendo con la norma máxima 

y la aplicación de la misma sería inconstitucional. Se trata de que estas 

instituciones velen por los intereses de los ciudadanos en todas las dimensiones 

de la palabra autonomía, como se ha mencionado anteriormente. 
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           4.1.2 Posturas o argumentos en contra  

 

A pesar de estar al margen sobre la legislación y estructuración de esta nueva 

teoría jurídica, hay ciertas controversias aun con los procesos administrativos. 

Específicamente con los contribuyentes tributarios, que como se ha visto en la 

normatividad, aun presenta insuficiencias para la resolución de trámites en el 

aspecto administrativo, punto por el cual ya ha dado lugar a las sentencias del 

TC y tribunal fiscal y que estos no tienen una solución favorable a nivel nacional. 

 

Parejo Alfonso señala que, la palabra autonomía no tiene raíces muy definidas y 

que su aplicación solo se ha dado para el goce de las personas con ciertas 

limitaciones que tampoco están establecidas y que no han sido esclarecedoras. 

Esto conlleva a que en el transcurrir del tiempo se podría haber malinterpretado 

este término e incluso abusar de su aplicación ya sea en una persona como en 

una institución, aplicadas a realidades de diversas índoles y que traería como 

consecuencia el mal manejo empezando de una normatividad y las limitaciones 

que estas puedan tener respecto a la sociedad. 

 

Otro argumento en contra, es lo que manifiesta Castillo Ponce de León, sobre el 

proceso de ratificación de ordenanzas. En la que sustenta que esta intervención 

es para el apoyo técnico, pasar un control de calidad de estas ordenanzas que 

tienen que ser ratificadas primero por las provinciales para que recién pueda 

ejecutarse por las distritales. Punto que hoy en día está establecido en nuestra 

norma, pero que no se acopla mucho a nuestra realidad. 

 

Siendo así, la falta de una específica regulación normativa en la legislación 

peruana, es la que también acarrea a distintas interpretaciones. 

Consecuentemente a estas, se da una aplicación que muchas veces desfavorece 

o hasta incluso perjudique tanto a las personas como a las instituciones. 

Perjudicando así, la contribución tributaria. 
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        4.1.3 Posición o argumentos personales 

 

En primer lugar, al establecerse una nueva teoría jurídica en nuestro 

ordenamiento para una mejor estructuración y predominación de la constitución 

según diversos doctrinarios, es una gran cooperación a la aplicación de las 

distintas normatividades en la legislación peruana. Para que, de esta manera, se 

tenga mucho más en cuenta al resolver los conflictos sociales, jurídicos, con un 

enfoque más constitucionalista. Donde se vele o predomine mucho más los 

derechos fundamentales, los principios, etc. que caracteriza el 

neoconstitucionalismo. 

En segundo lugar, hablar de una autonomía municipal en el aspecto económico, 

si bien es cierto como han mencionado diversos doctrinarios, estos mismos 

pueden autorregularse, emitiendo ordenanzas, ejecutando tributos, regularse 

acorde a las necesidades que manifieste su realidad social. Siempre en cuando 

se respete las normas de mayor jerarquía y no contraviniendo a la Constitución. 

Entonces, la ratificación de ordenanzas por las municipalidades provinciales no 

garantiza que estos sean mucho más eficaces a lo que realicen los de la comisión 

de las municipales distritales, ya que son estos los que saben más sobre la 

realidad de su distrito que otro institución, además que esta comisión trabaja bajo 

un informe técnico donde tiene que estar establecido bajo las normas de 

tributación municipal, etc., tampoco se regula  sin ninguna base legislativa y 

exposición del porqué de determinados montos cuando se refiere al aspecto 

tributario. La idea es, que sean estos mismos que regulen y aprueben sus 

ordenanzas, esto no perjudicaría ni contravendría a la normatividad en general, 

más aun, aceleraría el proceso de aprobación de emisión de ordenanzas para que 

se pueda ejecutar de una manera más eficiente y sin tener inconvenientes con los 

contribuyentes del distrito. 

Finalmente, al hablar de una mejora en la gestión municipal, no solo corresponde 

de esperar a que sea la municipalidad que se encargue de todos los pormenores 

que pueda haber en nuestro distrito, si hay algunos aspectos en los que se pueda 

contribuir a estas, son las que están establecidas en nuestra normatividad. Claro 

que, hasta cierto límite, pero es un apoyo, como el de participación ciudadana, 

para dar a conocer acerca de lo que se podría realizar con respecto a obras, etc.; 
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también el de la contribución tributaria para que ejecute las actividades básicas 

para el bienestar de los ciudadanos como el barrido de calles, parques y veredas, 

serenazgo. Siendo esta actividad importante para que se tenga el respaldo y 

trabajar de una manera mancomunada con las personas y la intuición que 

representa a la población.  

 

4.2 Discusión normativa  

 

       4.2.1 Análisis o discusión de la normativa interna  

   

 En la Constitución Política, está regulada la autonomía de los gobiernos locales, 

en el aspecto político, económico, administrativo. En este punto, si bien no se 

“especifica” hasta que términos se entiende estas dimensiones de autonomía, 

cabe precisar que, por las normas dadas en cada aspecto, se entiende que hasta 

donde las distintas leyes tengan los parámetros. Pero también, no haberse 

determinado por ejemplo en la delimitación de la autonomía económica, resulta 

ser un tanto confuso, respecto al mencionar “asuntos de su competencia”, ya que 

hablar de los asuntos de la competencia también es de emitir ordenanzas para su 

jurisdicción, pero, la excepción es respecto a las ordenanzas tributarias, ya que 

solo estas son las tienen que ser ratificadas por las municipalidades provinciales 

para su vigencia. 

 

Otro punto es que en la ley orgánica de municipalidades, en su artículo 40 

manifiesta esta ratificación de las ordenanzas tributarias, pero no establece los 

términos o los parámetros que tiene que contener esta para que se tenga un 

resultado eficiente, es por eso que ocurre la poco importancia a estas y que al fin 

se ejecute sin esta ratificación y esté libre a la impugnación de contribuyentes 

por ser ilegales al no cumplir con lo establecido en la ley, perjudicando de esta 

manera la contribución municipal. En todo caso, también este punto se hubiera 

establecida en una normatividad superior, ya que una ordenanza tiene fuerza de 

ley, siendo la de mayor rango y debería tener la importancia más propicia. 
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Entonces, teniendo en cuenta lo regulado por la Constitución y lo establecido en 

las normas que regulan el proceso de ratificación de una ordenanza tributaria 

municipal, es importante mencionar que existe una comisión que se encargue de 

realizar el informe técnico de una ordenanza con todas las bases legales. Siendo 

estos las personas más idóneas por ser los representantes del distrito y están más 

al pendiente de la realidad social. Es conveniente que ellos ejecuten sus propias 

ordenanzas tributarias para acelerar el proceso de contribución y esta no se 

retrase hasta esperar la respuesta de las municipalidades provinciales que, en su 

mayoría, muy pocos resuelven. 

 

  4.2.2 Análisis o discusión del derecho comparado  

 

El neoconstitucionalismo ha surgido en América Latina con la misma idea de 

centrar los derechos fundamentales, principios, etc., en la aplicación para la 

solución de los diversos problemas que acarrea la sociedad. Claro que en algunos 

países la importancia con la que ha surgido es más tratada que en el Perú.  Siendo 

el objetivo global, la transformación para una mejor organización del poder, 

social y de esta manera, tener una mejor calidad de vida.  

Luego de realizar la investigación en el derecho comparado y tomando como 

ejemplo a los países de Ecuador y el Salvador, ya que estos tienen una estructura 

de descentralización similar a la del país, cada uno de ellos establece en su 

Constitución la autonomía municipal, dando el término de económico o 

financiero. En la que ambas sostienen, de acuerdo al diseño de su 

descentralización, que las instituciones similares a lo denominado distrito en 

nuestro país, es autónomo respecto a la emisión de las ordenanzas para regular 

los tributos de su jurisdicción sin la necesidad de una intervención de alguna 

institución superior a este. Cada uno regula acorde a su realidad social, lo 

necesario para las emisiones de las ordenanzas. 

 

Incluso, en El Salvador, se da el apoyo del gobierno central en caso este solicite 

su requerimiento. En estas legislaciones, se tiene más específico cuando se 

refiere a la autonomía regulada a su normatividad. Punto por el cual no se da en 
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nuestra legislación y se tiene que realizar una interpretación general a estos 

términos y adecuarse a las leyes que regulan sus limitaciones. 

 

Teniendo de ejemplo a estos países que manejan la emisión de ordenanzas en 

igual término en todas sus dimensiones, se puede realizar este modelo en el Perú, 

para que de esta forma se pueda evitar ciertas incomodidades en el trámite 

administrativo y a los mismos contribuyentes.  

 4.3 Discusión jurisprudencial  

 

      4.3.1 Análisis o discusión de la jurisprudencia del TC  

 

Realizada la investigación en la jurisprudencia peruana, se ha encontrado 

referente a la teoría jurídica sobre determinados casos en donde el tribunal 

constitucional enfatiza el carácter normativo y vinculante. Donde también hubo 

casos de vulneración a diversas índoles a la norma de mayor jerarquía. Por la 

cual, la solución a estas era que se tenga como principal motivo la violación a 

algún principio, o disposición de la misma.  

 

Referente a la autonomía Municipal, esta ha referido que los gobiernos poseen 

la garantía institucional de ser autónomos en lo político, administrativo y 

económico. Teniendo las Municipalidades la capacidad de autorregularse 

siempre en cuando esta no contravenga a lo dispuesto a la constitución política 

del Perú. Manifestó también que no se debe confundir autonomía con autarquía, 

ya que son términos distintos, uno tiene enfoques más liberales que no aplican a 

nuestro sistema jurídico. Por la cual hablar de autonomía, se va a referir para los 

asuntos de su competencia, pero están supeditadas a una normatividad superior. 

No se habla de soberanía de los gobiernos, sino que debe ser interpretada como 

un todo. Siendo este concepto también, amplio para entender cada aspecto y ley 

que regulan el país, más aun tratando el tema de una ratificación que no vulnera 

algún principio de la norma de mayor jerarquía. 

Se ha encontrado en la jurisprudencia peruana, un tema sobre la ratificación de 

las ordenanzas tributarias municipales en donde se plantea la 

inconstitucionalidad de dichas ordenanzas ya que se vulnera el principio de 
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legalidad al no ser estas ratificadas y estar aplicándose a los contribuyentes. El 

problema surgido es justamente por no tener un determinado proceso donde se 

determine los tiempos para poder seguir con la parte administrativa, y esta como 

se ve en el caso, causó problemas a los contribuyentes. Concluyendo así, fundada 

la inconstitucionalidad de dichas ordenanzas y haciendo mención a la realización 

del informe técnico económico que la comisión deba realizar para pasar a 

municipalidad provincial.  

En la jurisprudencia peruana, se observa la problemática que, por no haberse 

ratificado las ordenanzas tributarias municipales en su tiempo, o muchas veces 

no hacerlo, se aplica de manera “automática” a los contribuyentes siendo ya estas 

ilegales, que a veces estos desconocen su publicación y su debida ratificación. 

Haciendo que estas se puedan impugnar como se ha visto en la jurisprudencia. 

Posteriormente se perjudique a las instituciones ya que, de no haberse hecho esta 

ratificación, y proseguir con su aplicación sería un acto ilegal, se genere un atraso 

en la gestión y administración municipal. 

 

 

   4.3.2 Análisis o discusión de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal 

 

Lo referido por el tribunal fiscal respecto a las ordenanzas no ratificas es lo 

siguiente: Es nulo el valor emitido por concepto de un tributo municipal cuya 

cobranza se sustenta en una ordenanza no ratificada por la Municipalidad 

Provincial correspondiente. 

En este punto se da más relevancia al proceso de lo que tienen que hacer los 

contribuyentes cuando se les aplica una ordenanza que no está ratificada, a donde 

tienen que recurrir y que hacer en caso se le siga vulnerando su reclamo.  Hasta 

llegar al tribunal constitucional mediante una garantía institucional. 

Es importante recalcar, que una ordenanza que tiene un buen informe técnico con 

sus respectivas normas actualizadas, realizadas por las personas del mismo lugar 

donde se va a aplicar, es innecesaria su ratificación que ocasiona más perjuicio 

tanto a los contribuyentes como a las municipalidades en la contribución tributaria, 

acarreando la desconfianza entre la institución y la persona y hasta no querer ser 

partícipe de las gestiones para su distrito. 
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   4.5 Validación de hipótesis  

      4.5.1Hipótesis General:  

El procedimiento del Art. 40 de LOM sobre la ratificación de las ordenanzas 

distritales en materia tributaria que se siguen ante las Municipalidades 

Provinciales para su vigencia, afecta el principio Constitucional de autonomía 

económica de las municipalidades distritales, ya que estas tienen la capacidad de 

auto gestionarse dentro de los asuntos atribuidos como propios de la 

Municipalidad. 

De lo expuesto, se ha contrastado que las municipalidades tienen la capacidad de 

autorregularse tanto en el aspecto administrativo, político y económico en los 

asuntos atribuidos como propios de la municipalidad; entonces la hipótesis 

planteada se aprobó respecto a los siguientes argumentos: 

 

En mérito a la teoría del neoconstitucionalismo, la cual el modelo de estado prima 

la constitución, involucrándose cada vez más con la doctrina y las jurisprudencias 

para un mejor análisis y posterior aplicación en el razonamiento jurídico. Siendo 

así, que los tributos cumplen una función constitucional muy importante 

empezando en el financiamiento del Estado, hasta los gobiernos locales. Para que 

de esta manera puedan contribuir en la mejora de la sociedad como un acto de 

trabajo mancomunado con las instituciones, ya que estas aportaciones sirven para 

el resguardo de los servicios básicos en los gobiernos, como la seguridad 

ciudadana, habitar en un ambiente saludable, la recreación, etc. 

Claro está, que mencionar autonomía no se refiere a una soberanía por parte de 

los gobiernos locales, si no, de que estas instituciones velen por el cuidado y 

atiendan las necesidades básicas que requiere la población. Entonces la LOM cita 

que las ordenanzas de las municipalidades distritales en materia tributaria deben 

ser ratificadas por la municipalidad provincial para su vigencia y posterior 

aplicación.  Punto en el que si nos referimos al ámbito de autonomía económica 

municipal, estaríamos en esta parte afectando este principio, ya que, al aun 

depender de la ratificación por parte de la provincial, no se estaría hablando de 

una autonomía acorde a su ámbito, en este caso, territorial, ya que estos mismos( 

Municipalidades Distritales) se encargar de velar por la regulación e imposición 

de los tributos acorde a la realización del informe técnico que tiene como base la 

normatividad, y no estaría contraviniendo con la norma Constitucional, que es el 
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extremo dimensional de la palabra “autonomía”, que no puede afectar lo que está 

constituido en la norma jurídica de mayor jerarquía.  

Además, los doctrinarios expuestos en la investigación coinciden con catalogar a 

la autonomía económica como la capacidad que se tiene de regular la 

normatividad referente a la emisión de ordenanzas en toda su aplicación. Ninguno 

de lo expuesto, menciona una excepción o excepciones referentes a tener que 

realizar alguna ratificación para la aprobación de algún tipo de ordenanza, e 

incluso delimitar o dar especificaciones referentes a lo que se deba aplicar en un 

determinado gobierno, salvo claro, mientras esta no contravenga la Constitución, 

que lo planteado, no afecta en ningún extremo.  

Asimismo, se ha corroborado que la autonomía económica municipal, 

manifestado por las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, establece el 

concepto mencionado anteriormente, donde no hay delimitaciones en ninguna 

autonomía de los gobiernos locales, ya que al manifestar en asuntos de su 

competencia, involucra la parte tributaria ya que son los de la comisión municipal 

los que realizan determinado trabajo en función a la realidad de su pueblo, a la 

necesidad de los mismos, basándose y no pasando el extremo de las normas, 

siendo estos los más idóneos porque están al pendiente de su realidad social.  

No solo se maneja este concepto de autonomía en el ámbito nacional. Si no 

también abarca muchos países de las cuales algunas tienen una distinta 

interpretación a esta, e incluso delimita que aspectos específicamente debe realizar 

cada ente descentralizado para una mejor gestión municipal. Siendo países con 

una estructura normativa y jerarquización similar a la de Perú, se convierte en un 

gran referente para tener en cuenta la problemática.   

 

   4.5.2 Hipótesis Específica 1 

 

La contravención se da en que, si bien, el art. 74 de la CPP, menciona que los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la ley. Las Municipalidades Distritales, mediante una ordenanza 

tributaria realiza dichas facultades, sin embargo, la excepción en la que acarrea es 

que las Municipalidades Provinciales tienen que ratificar este tipo de ordenanza 
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para su vigencia. Entendiéndose que estos entes poseen autonomía económica y 

siendo la tributación municipal parte de esta. 

Si bien, manifiesta, que por medio de una ordenanza que tiene fuerza de ley, según 

la Constitución, se puede en el caso planteado, crear tasas, acorde a la realidad del 

distrito para de esta manera promover la economía local, conforme también a la 

normatividad, y que estas forman parte del tributo municipal, en la que, el 

Régimen tributario establecido en la Constitución menciona del mismo modo, la 

función que tienen los gobiernos locales respecto a este régimen y que al esperar 

la ratificación de la ordenanza estrictamente tributaria, aparte de estar 

contraviniendo a la autonomía municipal, también al ámbito tributario, ya que 

forma parte de esta autonomía , ya sean las tasas, arbitrios o contribuciones; así 

como también lo señala el art. IV del Título Preliminar del Código Tributario 

cuando precisa que “Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, 

modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar 

de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”. 

Por otro lado, cuando se va a elaborar una determinada ordenanza municipal 

tributaria, esta tiene características que necesariamente tiene que ir para su 

aprobación, como son: primero conforme a una base legal, que esta son la Ley de 

Tributación Municipal, el Código Tributario, la Ley de presupuesto anual, La 

Constitución, etc; luego exponer los motivos de realización, haciendo un hincapié 

a esto, ya que de conformidad con lo señalado por el artículo 69°-A de la Ley de 

Tributación Municipal, se indica que las ordenanzas que aprueben el monto de las 

tasas por arbitrios, deben explicar los costos efectivos que demanda el servicio 

según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los 

criterios que justifiquen incrementos, para que de esta manera sea más 

transparente y no se tenga el animus de obrar en la mala fe a la institución. Siendo 

el informe técnico- económico de suma importancia también, que se tiene que 

adjuntar a dicha ordenanza en la cual se haya verificado y validado que esté 

conforme a ley, a la necesidad y realidad social, la importancia de dicho informe 

data en el Exp. Nº 00053-2004-PI/TC.   

 Entonces, se debería dar la importancia correspondiente en todas las dimensiones 

de esta palabra (autonomía); y en este caso, a una autonomía económica-tributaria 

en la regulación de nuestra normatividad para que no se aluda a interpretaciones 
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generales y que posteriormente conlleve a consecuencias perjudiciales para la 

institución y la población en general. 

 

 

4.5.3 Hipótesis especifica 2 

 

La autonomía que la Constitución Política establece para las municipalidades 

radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico y así también lo establece 

el artículo 194º de la Constitución Política donde señala que las municipalidades 

provinciales y distritales son los órganos de Gobierno Local y que por ello tienen 

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

Siendo así la aplicación de la acción de inconstitucionalidad del tercer párrafo del 

art. 40 de la LOM la solución donde ésta se refiere a una excepción, para que de 

esta manera no perjudique a la institución ni a los ciudadanos. 

 

Esta hipótesis se corrobora con la normatividad de mayor jerarquía, la 

Constitución, donde manifiesta que los gobiernos locales tienen autonomía 

económica, y que dicha autonomía según la ley de bases de la descentralización, 

es la facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios, punto 

por el que no especifica, primordialmente en la Constitución, una excepción como 

lo hace el art. 40 de la Ley orgánica de Municipalidades, cuando se menciona que 

las ordenanzas tributarias todavía tienen que ser ratificadas por las 

municipalidades provinciales para que de esta forma pueda entrar en vigencia y su 

posterior aplicación. 

Por otro lado, los doctrinarios mencionados líneas arriba, tienen un determinado 

concepto de la palabra autonomía y autonomía económica, y que en los alcances 

que dan se concuerda con la definición de autonomía económica que nos brinda 

la normatividad peruana, siendo esto válido para la hipótesis planteada de la 

innecesaridad de la aplicación del tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica 

de Municipalidades.  

Otro punto son las jurisprudencias señaladas en la investigación referente a los 

inconvenientes que trae la no ratificación de una ordenanza, ya que una ordenanza 

como lo señala la Ley Orgánica de Municipalidades no ratificada por la 
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Municipalidades Provinciales, no es válida y esto hace que cuando se haga su 

aplicación a los contribuyentes, estos tengan la facultad de poder impugnar porque 

son ilegales. Existen casos en donde se ha llegado hasta una sentencia del Tribunal 

Constitucional, donde se ha planteado la inconstitucionalidad de las ordenanzas 

por no pasar por el tamiz de la ratificación, declarándose estas fundada. 

Además, también está señalado por el tribunal fiscal el proceso que se debe seguir 

en caso suceda estas acciones. A que entes debe recurrir, lo que se tiene que 

plantear en cada caso; ya que es importante salvaguardar los derechos que tienen 

los ciudadanos en estos casos. 

Y, agregando a esto, después de haber realizado una entrevista a una experta en 

tributación municipal117 con su amplia experiencia laboral refiriéndose más en 

nuestra región, manifiesta sobre la falta de ratificación  de las ordenanzas 

tributarias municipales como verídico, ya que en el 90% de las municipalidades 

que ha laborado, no se cumple con dicha ratificación y simplemente se prosigue a 

ejecutarlas sin ninguna aprobación, haciendo que las MD se retrasen esperando la 

respuesta de ratificación o en su defecto, nunca se obtenga una respuesta y 

exponiendo a la aplicación de los tributos como ilegales y posteriormente a su 

impugnación. 

 

Entonces, mencionar que esta ratificación es innecesaria, no contraviene la 

Constitución. Ya que, como se ha mencionado el extremo de la palabra autonomía 

económica municipal, debió haber incluido, si no se quiere tener los 

inconvenientes mencionados, especificaciones de los límites que conlleva utilizar 

esta palabra y más aún plasmarla en la norma de mayor jerarquía de un país. Pero 

como se ha corroborado por la doctrina, esta premisa involucra que cada gobierno 

local, se tenga la autonomía de tanto emitir sus ordenanzas como hacerlas cumplir 

por ellas mismas, sin la intervención de algún ente superior, salvo está, el gobierno 

central, ya que todo ente descentralizado está supeditado a este, sean ellos mismos 

de hacer valer lo establecido por ellos, con la eficiencia, moral y los ánimos de 

contribuir a la sociedad. Y que, por lo tanto, proponer la acción de 

inconstitucionalidad de este párrafo que menciona la ratificación, ya sea por las 

personas que estén legitimadas (art. 203 de la C.P.P.), sería la acción correcta para 

                                                 
117 ARANDA CORAL, Estilista, Contadora Pública, experta en tributación Municipal. 
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que de esta forma se pueda evitar los problemas ya mencionados en los que 

acarrea. (ver ejemplo anexo 3) 
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CONCLUSIONES 

 

 La autonomía municipal económica establecida en la Constitución, hace 

referencia a que cada gobierno local tiene la capacidad de autorregularse. 

En caso del aspecto económico, de crear sus rentas y administrarlas, 

siempre en cuando estas no contravengan con la norma jurídica de mayor 

rango. Siendo así, que la ratificación de las ordenanzas tributarias 

municipales por parte de las municipalidades provinciales, estaría 

afectando a la autonomía económica municipal, ya que, en el extremo de 

esta premisa, no existe una excepción en el ámbito de su aplicación, como 

lo establece el tercer párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 Al realizar una ordenanza tributaria por parte de la comisión de las 

Municipalidades Distritales, estos se basan en un informe técnico 

económico que está respaldado con bases legales como la ley de 

tributación municipal que determinan ciertos parámetros a los que deben 

tener en cuenta al momento de realizar dicho informe. Punto por el cual, 

los encargados de este informe son las personas más idóneas, ya que están 

pendientes a las necesidades de su distrito. Siendo innecesaria la 

ratificación por parte de las MP que en su mayoría de veces no responde a 

tiempo e incluso no dan una respuesta, perjudicando así, la contribución 

municipal. 

 

 Al no cumplirse el matiz de la ratificación por parte de las Municipalidades 

Provinciales y al ejecutarse esta por parte de las Municipalidades 

Distritales a los contribuyentes, incurre en ilegalidad y conlleva a que estos 

puedan impugnar dicha ordenanza y no se realice la contribución 

municipal, generando así un atraso a la misma y afecte a las MD en el 

desarrollo de sus actividades. 

 El desarrollo de la gestión municipal en cuanto a las actividades básicas 

para el bienestar de los ciudadanos, es un deber que no solo les compete a 

los gobiernos locales. Sino también a todos los ciudadanos para que así se 

trabaje de una forma mancomunada con las municipalidades que es la 
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institución que nos representa. Siendo una de las formas, contribuyendo en 

el ámbito tributario y respaldando una gestión para una mejor calidad de 

vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Habiendo delimitado el concepto de la autonomía económica municipal, 

se recomienda a los legisladores, establecer especificaciones con respecto 

a la aplicación normativa para que de esta manera no se incurra en 

interpretaciones generales que conllevan a casos perjudiciales tanto para 

los ciudadanos como para las instituciones. 

 Siendo el párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Municipales, inconstitucional, al emitirse las ordenanzas tributarias y estas 

tienen que ser ratificadas por las Municipalidades Provinciales, 

contraviniendo así, a la autonomía económica municipal, se recomienda 

plantear la inconstitucionalidad a dicho artículo de la LOM, ya sea por los 

que están facultados a realizar esta acción como lo establece el art. 203 de 

Constitución Política.  

 Se recomienda también, a los órganos encargados de controlar, fiscalizar, 

en este caso el consejo municipal para los gobiernos locales y otros que 

tengan atribución por mandato de la ley, que para que no ocurran los 

percances comentados con respecto a la no ratificación de ordenanzas, se 

tenga más eficiencia y permanencia en el control de estas instituciones con 

sus funciones para el mejor desarrollo de las mismas para con el pueblo.  
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VII. ANEXOS 
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VII.          FUNDAMENTO DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL 
A.  EL  MARCO CONSTITUCIONAL DE  LA POTESTAD TRIBUTARIA DE  LOS 

GOBIERNOS LOCALES 

 

§  1.  Potestad  tributaria  municipal ejercida según  configuración legal  por  mandato 
constitucional. 

 
§ 2. Límites constitucionales para la regulación de la potestad tributaria municipal. 

 
B.  EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD COMO PARÁMETRO DE CONTROL 

DE LA PRODUCCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL 
 

§ 1. Declaratoria de inconstitucionalidad de normas derogadas que aún no agotan sus 

efectos en el tiempo. 
 

§ 2. El requisito de la ratificación como elemento esencial para la producción normativa 
de ordenanzas distritales sobre arbitrios y el plazo para su validez. 

 
§ 3. El contenido de la garantía constitucional de la autonomía local. 

 
§ 4. Sustento de la ratificación como requisito para la producción normativa municipal. 
¿Afecta el contenido mínimo de la autonomía local constitucionalmente garantizado? 

 
§ 5. Sustento de la ratificación: concordancia práctica de bienes constitucionales. 

 
§ 6. Reglas de validez y vigencia de las ordenanzas distritales que crean arbitrios. 

 
§ 7. Ratificación: elemento constitutivo de validez. 

 
§ 8. La reserva de ley en materia de tributación municipal. 

 
§ 9. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria. 

 
 

VIII.       FUNDAMENTO DE CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL 
 

A.  LA   APRECIACIÓN   DE   RAZONABILIDAD   PARA   ESTABLECER   LOS 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO GLOBAL POR ARBITRIOS 

 
§ 1. Cada tipo de servicio presenta una fórmula distributiva propia. 

 
§ 2. Parámetros mínimos de validez constitucional que permiten acercarse a opciones 
de distribución ideal. 

 
§  3.  Parámetros mínimos  de  validez  constitucional para  los  arbitrios  de  limpieza 
pública, mantenimiento de parques y jardines, y seguridad ciudadana. 

 
§ 4. Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios. 

 
§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación del costo 
global. 

 
B.  LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN MATERIA TRIBUTARIA: EL CASO DE 

LAS TASAS MUNICIPALES 
 

§ 1.  Contenido constitucional del principio de capacidad contributiva. 
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§ 2. El  principio  de  capacidad   contributiva  en  otras  especies  tributarias  distintas 
al impuesto. 

 
§ 3. Problemas de  aplicación de la capacidad  contributiva en el caso de tasas 

municipales. 
 

§ 4. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria. 

 

C.    IMPRECISIONES EN LA DEFINICIÓN LEGAL DEL ARBITRIO 
 

§ 1. El arbitrio y la confluencia de intereses: beneficio particular y beneficio 
colectivo. 

 
§ 2. La  participación ciudadana  en  la  determinación del  costo  global  de   arbitrios 
y supervisión de su recaudación como ejercicio de un derecho constitucional. 

 
D.  LA  EXIGENCIA  DE  NO  CONFISCATORIEDAD  EN  EL  CASO  DE  LOS 

ARBITRIOS 
 

§ 1. ¿Cómo se constata la confiscatoriedad en el caso de arbitrios municipales? 
 

§ 2. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria. 
 
IX.              ANÁLISIS DE LAS ORDENANZAS CUESTIONADAS 

 
A.  INCONSTITUCIONALIDAD    POR    LA    FORMA.    CONSTATACIÓN    DEL 

REQUISITO DE RATIFICACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ DE 
UNA ORDENANZA DISTRITAL SOBRE ARBITRIOS, EN EL CASO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES 

 
B.  ANÁLISIS  DE  INCONSTITUCIONALIDAD DE  ORDENANZAS  RATIFICADAS 

DENTRO DEL PLAZO 
 

§ 1. Ordenanza N.° 57-99-MM. 
 

§ 2. Ordenanza N.° 070-2000-MM. 
 

§ 3. El informe técnico como elemento cualitativo del arbitrio. 
 

§ 4.Ordenanza N.° 086-2001-MM. 
 
X.  EFECTOS      EN      EL      TIEMPO      DE      LA      DECLARATORIA      DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 
 
XI.              EL PRECEDENTE VINCULANTE PARA EL RESTO DE MUNICIPIOS 

XII.            FALLO 

 
 

EXP. N.°053-2004-PI/TC 
LIMA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 
 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
En Lima, a los 16 días del mes de mayo de 2005, el Tribunal Constitucional en sesion 

de  Pleno  Jurisdiccional, con  la  asistencia  de  los  magistrados Alva  Orlandini,  Presidente; 
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Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa 
Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia 

 
I.                   ASUNTO 

 
Demanda   de   Inconstitucionalidad   interpuesta   por   la   Defensoría   del   Pueblo contra 

las Ordenanzas que regularon el régimen de arbitrios de la Municipalidad de Miraflores en el 
periodo 1997 a 2004. 

 

II.               DATOS GENERALES 
 
Tipo de proceso                                                  : Proceso de Inconstitucionalidad. 
Demandante                                                       : Defensoría del Pueblo. 
Norma sometida a control                                   : Ordenanzas Distritales N.

os 
142 y 143 (2004); 

116 (2003); 100 (2002); 86 (2001); 70-2000- 
MM (2000); 57-99-MM(1999); N.° 48-98-MM 
(1998), y 33-97-MM (1997). 

Bienes demandados                                                        : Los principios de legalidad (ratificación 
dentro   del   plazo),   no   confiscatoriedad   y 
capacidad   contributiva,   establecidos   en   el 
artículo N.° 74° de la Constitución. 

El principio de no retroactividad de la 
ley, previsto en el artículo 103° de la 
Constitución. 

Petitorio                                                               :  Se  declare  la  inconstitucionalidad  de  las 
Ordenanzas Distritales N.

os  
142 y 143 (2004); 

116 (2003); 100 (2002); 86 (2001); 70-2000- 
MM (2000);   57-99-MM (1999), 48-98-MM 
(1998), y 33-97-MM (1997). 
Se declare como inválidos los efectos jurídicos 
generados sobre  la  base  de  las  ordenanzas 
cuestionadas (sic). 

 
 
III.            NORMAS DEMANDADAS POR VICIOS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

Ordenanzas Distritales N.
os 

142 y 143° (2004); 116 (2003); 100 (2002); 86 (2001); 70-2000-MM 
(2000); 57-99-MM (1999); 48-98-MM (1998), y 33-97-MM (1997), que establecen y regulan el 
cobro de arbitrios por limpieza pública; parques y jardines; y serenazgo. 

 
IV.             DEMANDA Y CONTESTACIÓN DE LAS PARTES 

 
A)   Demanda 

 

a.      Sobre la inconstitucionalidad de las Ordenanzas N.
os 

142° y 143° 
 
La demandante plantea demanda de inconstitucionalidad contra diversas Ordenanzas que 
regulan el régimen de arbitrios municipales de la Municipalidad de Miraflores, por considerar 
que dichas normas desde su origen contienen vicios de inconstitucionalidad, por vulnerar los 
principios de legalidad, no confiscatoriedad y capacidad contributiva, recogidos por el artículo 
74° de la Constitución. 

 
Respecto al principio de legalidad, refiere que implica que no sólo se debe resguardar el 
instrumento que crea el tributo, sea una ley o norma con rango de ley –ordenanza municipal en 
el caso de gobiernos locales–, sino, además, que se cumplan las formalidades preestablecidas 
por el ordenamiento jurídico para su vigencia, esto es, la Ley de Tributación Municipal y la Ley 
Orgánica de  Municipalidades; y que  sólo  así  podría afirmarse que  la  ordenanza ha  sido 
válidamente emitida. 

 
Sobre la base de ello sostiene que las Ordenanzas N.° 142 (aprueba el marco legal del 
régimen tributario del distrito) y N.° 143 (aprueban los importes de arbitrios), vulneran el 
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principio de legalidad tributaria, dado que ninguna de ellas ha cumplido con el requisito de la 
ratificación aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal antes del 30 de abril del ejercicio 2004, 
conforme lo establece el artículo 69°, ordinal A) de la Ley de Tributación Municipal, Decreto 
Legislativo N.° 776. 

 
Alega que el plazo del 30 de abril debe regir no sólo para la publicación de las ordenanzas 
distritales, sino también para su ratificación, puesto que en la medida que el Acuerdo de 
Concejo ratificatorio genera efectos hacia delante, no sería razonable interpretar que la norma 
tributaria –Decreto Legislativo N.° 776- haya pretendido una aplicación retroactiva de la norma 
ratificatoria para validar los efectos desplegados por la ordenanza distrital (publicada antes del 
30 de abril) después del 30 de abril y hasta que se publicó esta. 

 
De  otro  lado,  sostiene  que  las  referidas  Ordenanzas  han  violado  el  principio  de  no 
retroactividad de la ley, previsto en el artículo 103° de la Constitución, agregando que la norma 
ratificada y publicada sólo genera efectos jurídicos hacia delante y no como lo entienden los 
gobiernos locales, para quienes, sea cual sea la fecha de publicación y ratificación, procede la 
aplicación retroactiva de la norma al 1 de enero del ejercicio fiscal y para todo el ejercicio fiscal 
en curso, aun cuando la norma no haya sido válidamente emitida. 

 
Por ello, solicita que el Tribunal se pronuncie sobre: a) la aplicación temporal de ordenanzas 
tributarias distritales, ratificadas oportunamente por el Concejo Municipal; b) la validez de los 
efectos jurídicos de estas ordenanzas cuando la ratificación y publicación se produce luego del 
30 de abril; c) el momento originario en que se hace exigible al contribuyente el pago por 
concepto de arbitrios. 

 
Asimismo, aduce que la prepublicación de la ordenanza distrital a que se refiere el artículo 60° 
de la Ley de Tributación Municipal, –antes de la modificación del Decreto Legislativo 952– debe 
ser exigida también a las ordenanzas. 

 
Finalmente, tomando en cuenta los mismos criterios utilizados por el INDECOPI a través de los 
“lineamientos de la comisión de acceso al mercado sobre arbitrios municipales”, alega que los 
importes cobrados por la Municipalidad de Miraflores son confiscatorios ya que no se sustentan 
en la verificación del hecho imponible, ni en criterios admisibles de determinación del costo 
efectivo del servicio (como el valor del predio, para el caso del arbitrio de limpieza pública; o el 
uso del inmueble, para el caso del arbitrio de parques y jardines). 

 

b.      Sobre la inconstitucionalidad de las Ordenanzas N.
os 

033-97-MM, 48-98-MM, 57-99-MM, 
70-2000-MM, 86, 100 y 116, emitidas por la Municipalidad de Miraflores, aplicables a los 
ejercicios fiscales de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 
En estos casos se pretende una declaración que sancione como inválidos los efectos 
subsistentes de las referidas ordenanzas, es decir, que se determine la prohibición de la 
eficacia ultractiva de estos dispositivos. 

 
Respecto al requisito de ratificación, la Defensoría del Pueblo indica que las Ordenanzas N.° 
33-97-MM (pub. 08.03.97), N.° 048-98-MM (pub. 20.02.98), N.° 100 (pub 06.02.02) y N.° 116 
(pub 26.01.03) no cumplen con el requisito de la ratificación oportuna que debe efectuar la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, conforme lo establece el artículo 69°, inciso A del Decreto 
Legislativo N.° 776. 

 
Alega que para el cobro de arbitrios se ha establecido un modelo confiscatorio de  recaudación 
en razón a la fecha establecida para el pago del tributo municipal. 

 
B). Contestación de la demanda 

 
En  primer  lugar,  la  Municipalidad de  Miraflores  afirma  que  las  Ordenanzas dictadas han 
cumplido con regular cada uno de los elementos constitutivos del tributo, por lo que no se ha 
vulnerado el principio de legalidad tributaria. 

 
Precisa que ni la Ley Orgánica de Municipalidades, ni el Decreto Legislativo N.° 776, señalan el 
plazo en que debe producirse la ratificación de la Municipalidad Provincial y su respectiva 
publicación. De allí que durante mucho tiempo se haya venido interpretando que el plazo límite 
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del 30 de abril, mencionado en la Ley de Tributación Municipal, se refería únicamente a la 
publicación de la ordenanza distrital. 

 
Por ello, añade que recién con la interpretación del Tribunal Constitucional efectuada en la STC 
N.°  0041-2004-AI/TC, se  considera que  el  plazo del  30  de  abril también se  refiere  a  la 
ratificación y a su publicación; y que antes de ello imperaba un vacío legal que propiciaba 
incertidumbre jurídica, favorecida por las deficiencias legales. 

 
Aduce que sería irrazonable que se la sancione con la declaración de inconstitucionalidad o 
nulidad de los efectos jurídicos subsistentes de estas ordenanzas, dado que no tenía 
responsabilidad en las deficiencias e incertidumbres derivadas   de la legislación sobre 
tributación municipal de tasas por servicios públicos. 

 

Aun así, advierte que las Ordenanzas N.
os  

57-99-MM, 70-2000-MM y 86-2001-MM, fueron 
debidamente ratificadas por la Municipalidad de Lima y publicadas antes del 30 de abril del 
respectivo ejercicio fiscal, lo que las hace incuestionables en su aprobación, aplicación y 
vigencia, por ajustarse a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la STC N.° 041-2004- 
AI/TC. 

 

Respecto a las Ordenanzas N.
os 

33-1997, 48-1998, 100-2002, 116-2003, 142-2004 y 143-2004, 
refiere que fueron publicadas con anticipación por la Municipalidad de Miraflores, pero que no 
fueron ratificadas antes del 30 de abril dado que el Concejo de Lima no lo hizo en ese lapso. 
Agrega que el Tribunal Constitucional deberá tomar en cuenta que la Municipalidad de Miraflores 
no estaba en la capacidad jurídica de controlar o exigir que sus ordenanzas sobre arbitrios sean 
ratificadas dentro del plazo señalado. 

 

Precisa que si bien las Ordenanzas N.
os  

48-98 y 116-2003, referidas a los ejercicios fiscales 
1998  y  2003,  no  fueron  ratificadas  antes  del  30  de  abril,  las  mismas  no  pueden  ser 
cuestionadas dado que, en rigor, no introdujeron mayores cambios. Así, la Ordenanza N.° 048- 
98 estableció que el monto por arbitrios para 1998 tomará como base  la tasa cobrada en el 
año  anterior, reajustada con  la  aplicación del  Índice  de  Precios  al  consumidor al  31  de 
diciembre de 1997. 

 
Añade que la Ordenanza N.° 116-2003 también utilizó dicha fórmula, tomando como base los 
montos de las tasas cobradas en el año anterior reajustadas con el Índice de Precios al 
Consumidor del año 2002. 

 
Respecto  al  requisito  de  la  prepublicación,  se  adhiere  a  lo  señalado  por  el  Tribunal 
Constitucional, en cuanto a que éste no constituye un requisito esencial de validez. 

 
Sobre los criterios para la distribución del importe de los arbitrios, sostiene que no concuerdan 
con la alegación de la Defensoría del Pueblo por lo siguiente: 

 
Primero, porque el supuesto modelo confiscatorio de recaudación ya habría sido desestimado 
por el propio Tribunal Constitucional en el fundamento 67 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC. 

 
Segundo, por cuanto el uso del criterio Valor de Predio no fue el principal sino el complementario 
a otros utilizados por la Municipalidad de Miraflores. 

 
De  otro  lado,  señala  que  el  Tribunal  Constitucional deberá  modular  los  efectos  de  esta 
sentencia en el tiempo, considerando que resultaría excesivo para la seguridad jurídica si se 
declara la inconstitucionalidad de algunas ordenanzas con efectos retroactivos; sobre todo 
porque la legislación sobre tributación municipal y arbitrios entonces vigente no establecía un 
plazo legal explícito para la ratificación y publicación de las ordenanzas cuestionadas y, en ese 
sentido, la interpretación establecida por el Tribunal debe utilizarse hacia el futuro y no acarrear 
la  nulidad  y  aplicación  retroactiva  respecto  a  Ordenanzas  que  fueron  oportunamente 
aprobadas, publicadas y remitidas para su ratificación, dejándose a salvo los efectos y relaciones 
producidas durante su vigencia. 

 
Finalmente, invoca que el Tribunal tome presente la necesaria continuidad de los servicios; y, 
en ese sentido, aun en el supuesto que se declare la inconstitucionalidad de alguna Ordenanza 
por el retardo de la ratificación, precise que esta decisión no prohíbe ni impide la continuidad o 
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inicio de procedimiento de cobranza por los arbitrios impagos, siempre que el monto exigido se 
establezca ya no en función de las Ordenanzas declaradas inconstitucionales, sino aplicando lo 
estipulado en el artículo 69° inciso B de la Ley de Tributación Municipal. Es decir, recalculando 
la  deuda  en  cada  caso  particular  y  fijando  el  monto  de  acuerdo  a  lo  establecido en  la 
ordenanza válida del año anterior, actualizada según el Índice de Precios al Consumidor. 

 

 
 
 
 
V.  CARÁCTER   VINCULANTE   DE   LA   SENTENCIA   N.°   0041-2004-AI/TC 

(ARBITRIOS- MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO) 
 
 
Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de una norma legal tienen efectos de: a) 
fuerza de ley; b) cosa juzgada; y c) aplicación vinculante a los poderes públicos. Así lo ha 
dispuesto el Código Procesal Constitucional mediante sus artículos 81º y 82º, estableciendo 
que la sentencia que declara fundado el proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general 
y calidad de cosa juzgada, por lo que vincula a todos los poderes públicos, produciendo efectos 
desde el día siguiente de su publicación. La materia tributaria, sin embargo, está exceptuada 
de esta regla ex nunc, en cuyo caso, este Colegiado puede modular los alcances de su fallo en 
el tiempo. 

 
De igual manera, en concordancia con el artículo VII del Titulo Preliminar del citado texto, las 
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 
normativo. 

 
Mediante la STC N.° 0041-2004-AI/TC este Tribunal se pronunció en un proceso de 
Inconstitucionalidad sobre diversos temas relacionados con el ejercicio de la potestad tributaria 
municipal en la creación y determinación de arbitrios, sentando –por la propia naturaleza del 
proceso- jurisprudencia vinculante no sólo respecto al fallo, sino a la totalidad de su contenido. 

 
Y es que, a diferencia de los procesos constitucionales de la libertad, cuyos efectos vinculan 
únicamente a las partes –salvo se establezca el precedente vinculante a que hace referencia el 
artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional–, la sentencia con calidad 
de cosa juzgada en un proceso de inconstitucionalidad resulta de incuestionable cumplimiento 
para todos los aplicadores públicos y privados de las normas jurídicas, en la integridad de sus 
términos. 

 
En esta lógica, los términos de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, al ser cosa juzgada y tener fuerza 
de ley, deben ser aplicados en el proceso que hoy se resuelve y, por conexión, a aquellos otros 
casos similares que, sin ser parte del presente proceso de Inconstitucionalidad, presenten 
ordenanzas sobre arbitrios con la misma problemática. 

 
§ 1. La obligación y responsabilidad de ejecutar la sentencia constitucional en sus 

propios términos 
 
La calidad de cosa juzgada de una sentencia del Tribunal Constitucional no sólo impide que su 
fallo sea contradicho en sede administrativa o judicial, sino que prohíbe, además, que sus 
términos sean tergiversados o interpretados maliciosamente, bajo sanción de los funcionarios 
encargados de cumplir o ejecutar la sentencia en sus propios términos. 

 
En efecto, la función esencial de la jurisdicción constitucional es garantizar «la primacía de la 
Constitución» y asegurar, en todo momento, el correcto funcionamiento del sistema de 
producción normativa. Desde esa perspectiva, la STC N.° 0041-2004-AI/TC no sólo se pronunció 
sobre la constitucionalidad de las ordenanzas impugnadas, en base a la eficacia normativa de 
la Constitución y las normas derivadas del bloque de constitucionalidad, sino que en tal labor, 
adicionalmente tomó en cuenta consideraciones de índole social y económico que ningún 
Tribunal Constitucional puede soslayar. 

 
De este modo, para lograr resultados más valiosos para la sociedad, buscó la concordancia 
práctica entre la autonomía municipal en el ejercicio de la potestad tributaria y el respeto a las
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garantías de los vecinos contribuyentes en el marco de los principios de reserva de ley, igualdad, 
seguridad jurídica y transparencia. 

 
Siendo este el fin perseguido con lo resuelto en la STC N.° 0041-2004-AI/TC, de ninguna 
manera puede afirmarse que su contenido haya previsto resultados más desventajosos que 
aquellos que existirían si aún pervivieran en nuestro sistema jurídico las normas que en tal 
oportunidad fueron declaradas inconstitucionales. 

 
No en vano, y tratándose de un problema recurrente, este Tribunal emitió con anterioridad1[1] 
pronunciamientos vinculantes alertando a los municipios distritales respecto a la observancia 
del requisito de ratificación y sobre los criterios válidos de distribución de costos, quedando a 
su entera responsabilidad las consecuencias del incumplimiento de lo ahí dispuesto. 

 
En ese sentido, las autoridades municipales vinculadas directamente por la decisión de este 
Colegiado no sólo tienen la responsabilidad de acatar los términos de tal sentencia en su 
verdadera esencia y buscar darle la mayor efectividad, sino también la obligación de evitar causar 
mayor desconcierto en la comunidad local, sobre todo cuando la problemática en la regulación 
de los arbitrios municipales –sea por deficiencias en la producción normativa o en los criterios 
para la determinación y distribución del costo global–, ha alcanzado gran trascendencia  social,  
siendo  de  interés  superior  de  la  comunidad  local  lograr  prontas soluciones. 

 
VI.             MATERIAS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES 

 
Siguiendo la jurisprudencia vinculante recaída en la STC N.° 0041-2004-AI/TC, corresponde 
pronunciarse respecto a los siguientes temas y establecer las reglas que se deriven en cada 
caso: 

 
ü  El marco constitucional de la potestad tributaria de los gobiernos locales desde el Bloque 

de la Constitucionalidad. 
ü  La declaratoria de Inconstitucionalidad de normas derogadas que aún no agotan sus 

efectos en el tiempo. 
ü  El requisito de la ratificación como elemento esencial para la producción normativa de 

ordenanzas distritales sobre arbitrios y el plazo para su validez y vigencia. 
ü      La apreciación de razonabilidad para establecer los criterios de distribución del costo 

global por arbitrios. 
ü     La capacidad contributiva como criterio de distribución de costos y el uso de autoavalúo. 
ü     La verificación de confiscatoriedad en el caso de arbitrios. 
ü     Los efectos en el tiempo de la declaratoria de inconstitucionalidad. 

 
Adicionalmente, tomando en cuenta el petitorio conjunto de los representantes de la Defensoría 
del Pueblo y de la Municipalidad de Miraflores a fin de que mediante la presente sentencia se 
fijen criterios generales para otros casos –dado que la existencia de vicios de inconstitucionalidad  
en  la  producción  normativa  de  ordenanzas  que  crean  arbitrios,  se constituye en un problema 
recurrente en varios municipios del país–, el Tribunal Constitucional precisará la manera en que 
estos criterios deberán ser observados por otras Municipalidades que,  sin  ser  parte  de  este  
proceso  o  sin  que  sus  ordenanzas hayan  sido  cuestionadas formalmente en un proceso de 
inconstitucionalidad, presenten los mismos vicios de validez que ya han merecido sanción por 
este Tribunal. 

 
VII.          FUNDAMENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL 

 
A.  EL   MARCO   CONSTITUCIONAL   DE   LA   POTESTAD   TRIBUTARIA   DE   LOS 

GOBIERNOS LOCALES 
 
 
 
 
 

1[1] STC N.° 0918- 2002-AA/TC y STC N.° 0007-2001-AI/TC.
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El artículo 74° de la Constitución establece que los gobiernos regionales y locales pueden 
crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exoneraciones de estas, dentro de su 
jurisdicción, y con los límites que señala la ley. Asimismo, estipula que el Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, igualdad y respeto a los 
derechos fundamentales de la persona, estableciendo que ningún tributo puede tener carácter 
confiscatorio. 

 
Por su parte, el inciso 4 del artículo 195° de la Constitución establece que los gobiernos locales 
son competentes para crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a ley. 

 
 
§ 1. Potestad tributaria municipal ejercida según configuración legal por mandato 

constitucional 
 
De lo anterior se deduce que la Constitución reconoce potestad tributaria originaria a los 
gobiernos locales para la creación de tasas y contribuciones, siempre que: a) sea dentro de su 
jurisdicción; y, b) sea dentro de los límites que señale la ley. 

 
Esto quiere decir que la Constitución ha dispuesto que sea por ley como se desarrollen las 
reglas de contenido material o de producción jurídica que sirvan para determinar la validez o 
invalidez de las normas municipales que crean tributos. En este caso, dicho contenido se 
encuentra previsto en las disposiciones de la Ley de Tributación Municipal y en la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 
 
§ 2. Límites constitucionales para la regulación de la potestad tributaria municipal 

 
Cabe precisar, sin embargo, que la frase “dentro de los límites que señala la ley”, debe ser 
entendida de forma tal, que la libertad que la Constitución ha otorgado al legislador para la 
determinación de la potestad tributaria municipal se encuentre, a su vez, limitada ahí donde la 
Constitución lo ha establecido bajo pena de invalidez; es decir, cuando se trate de preservar 
bienes constitucionalmente garantizados. Ello, en doctrina, es lo que se conoce como límites 
inmanentes (límites a los límites). 

 
En tal virtud, la regulación legal de la potestad normativa tributaria municipal debe sujetarse al 
respeto a los principios constitucionales tributarios de reserva de ley, igualdad, no 
confiscatoriedad y capacidad contributiva, desarrollados por la jurisprudencia constitucional, así 
como también a la garantía institucional de la autonomía política, económica y administrativa 
que los gobiernos locales tienen en los asuntos de su competencia. 

 
B.  El Bloque de la Constitucionalidad como parámetro de control de la producción 

normativa municipal 
 
La evaluación de la constitucionalidad de las ordenanzas que crean arbitrios implicará tomar en 
cuenta el parámetro de control constitucional o Bloque de la Constitucionalidad,  que integra 
tanto a la Ley Orgánica de Municipalidades como a la Ley de Tributación Municipal que, con 
arreglo a la Constitución, regulan la producción normativa municipal en materia tributaria. 

 
En anteriores oportunidades el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre el contenido del 
parámetro de constitucionalidad, señalando que el mismo “(...) puede comprender a otras 
fuentes distintas de la Constitución y, en concreto, a determinadas fuentes con rango de ley, 
siempre que esa condición sea reclamada directamente por una disposición constitucional (v.g. 
la ley autoritativa en relación con el decreto legislativo). En tales casos, estas fuentes asumen 
la condición de “normas sobre la producción jurídica”, en un doble sentido; por un lado, como 
“normas sobre la forma de la producción jurídica”, esto es, cuando se les encarga la capacidad 
de condicionar el procedimiento de elaboración de otras fuentes que tienen su mismo rango; y, 
por otro, como “normas sobre el contenido de la regulación”, es decir, cuando por encargo de la 
Constitución pueden limitar su contenido”. (STC N.° 007-2002-AI/TC y STC N.° 0041-2004- 
AI/TC).
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Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico, la referencia al parámetro de constitucionalidad o 
Bloque de la Constitucionalidad, tiene como antecedente inmediato el artículo 22° de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, que hoy se incorpora en el artículo 79° del Código Procesal 
Constitucional como principio de interpretación, cuyo tenor es: “(...) para apreciar la validez 
constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, además de las normas 
constitucionales,  las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado para 
determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la persona” (Subrayado nuestro). 

 
En  estos  casos,  las  infracciones  directas  a  las  normas  que  conforman  el  parámetro  de 
constitucionalidad determinarán, por consiguiente, afectaciones indirectas a la jerarquía 
normativa de la Constitución, como lo prevé el artículo 75° del Código Procesal Constitucional. 

 
§ 1. la declaratoria de inconstitucionalidad de normas derogadas que aún no agotan sus 
efectos en el tiempo 

 
Tomando en cuenta que las ordenanzas cuya inconstitucionalidad se alega son normas ya 
derogadas pero con efectos que aún perviven en el tiempo, la Defensoría del Pueblo ha solicitado 
a este Tribunal su pronunciamiento en estos casos, a fin de prohibir la eficacia ultractiva de 
estos dispositivos. 

 
En  efecto, este  Tribunal admite la  posibilidad de  revisar  la  constitucionalidad de  normas 
derogadas, toda vez que la derogación termina con la vigencia de la norma pero no logra 
eliminarla del ordenamiento jurídico, afectando su efectividad futura, mas no su existencia. Se 
verifican dos supuestos en los que procedería una demanda de inconstitucionalidad: a) cuando 
la norma continúa desplegando sus efectos y, b) cuando, a pesar de no continuar surtiendo 
efectos, la sentencia de inconstitucionalidad puede alcanzar a los efectos que la norma cumplió 
en el pasado, si hubiese versado sobre materia penal o tributaria. 

 
Es, entonces, procedente que este Colegiado emita un pronunciamiento de fondo respecto a 
las ordenanzas sobre arbitrios impugnadas en este proceso, toda vez, que en base a las mismas 
no sólo podrían haberse generado procedimientos administrativos de cobranza de deuda sino 
también que aun cuando ello no fuera así, al tratarse de materia tributaria, esta sentencia de 
inconstitucionalidad podría alcanzar los efectos que la norma cumplió en el pasado. 

 
§ 2. El requisito de la ratificación como elemento esencial para la producción normativa 
de ordenanzas distritales sobre arbitrios y el plazo para su validez 

 
El Tribunal Constitucional, con criterio vinculante, ha establecido que es procedente que el 
legislador imponga un requisito a la producción normativa municipal en materia tributaria: la 
ratificación, puesto que: “(...) no resulta contrario ni a la garantía institucional de la autonomía 
municipal ni tampoco al principio de legalidad en materia tributaria; por cuanto, en un estado 
descentralizado como el peruano, los distintos niveles de gobierno deben apuntar a similares 
objetivos, de  modo  que  el  diseño  de  una  política  tributaria integral puede  perfectamente 
suponer –sin que con ello se afecte el carácter descentralizado que puedan tener algunos 
niveles-, la adopción de mecanismos formales, todos ellos compatibles entre sí, lo que implica 
que un mecanismo formal como la ratificación de ordenanzas distritales por los municipios 
provinciales coadyuva a los objetivos de una política tributaria integral y uniforme acorde con el 
principio de igualdad que consagra el artículo 74° de la Constitución”. (STC 0007-2001-AI/TC). 

 
No obstante, conviene ahondar en esta afirmación para explicar por qué este requisito se 
consustancia con la garantía constitucional de la autonomía municipal. De no hacerlo, se 
entendería que el Congreso al regular mediante ley –por mandato constitucional– el ejercicio 
de la potestad tributaria municipal, no habría tomado en cuenta la observancia de la Constitución 
como un todo normativo y de eficacia integradora, en virtud del cual la garantía institucional de  
la  autonomía local torna exigibles las  garantías positivas necesarias para resguardar una 
capacidad “efectiva” de autogobierno local como elemento esencial de  la llamada autonomía 
local.



140 

 

§ 3. El contenido de la garantía institucional de la autonomía local 
 
Como se ha precisado en la sentencia recaída en el Exp. N.° 0007-2001-AA/TC, mediante la 
autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales que se desenvuelvan “(...) con plena 
libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los legislativos)” 
[Fund. Jur. N.°6]. Es decir, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos que 
constitucionalmente les atañen, puedan desarrollar las potestades necesarias para garantizar 
su autogobierno. 

 
Sin embargo, autonomía no debe confundirse con autarquía, pues desde el mismo momento 
en que aquella es reconocida por el ordenamiento jurídico, su desarrollo debe realizarse 
respetando este. Por ello, una primera regla para evaluar el ejercicio de la autonomía municipal 
es que su contenido nunca puede oponerse al principio de unidad, dado que, en un Estado 
unitario y descentralizado como el nuestro, la autonomía se considera como “parte del todo”, y 
sólo vista desde esta perspectiva puede alcanzar su verdadera dimensión. 

 
De este modo, siempre que esta garantía se mantenga «(...)en términos reconocibles para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social de cada tiempo y lugar»2[2] y observe los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad, entre otros, podremos afirmar válidamente que, 
en el caso que nos concierne, un requisito para el ejercicio de la potestad normativa tributaria 
de las municipalidades distritales como lo es la ratificación, resultará compatible con la 
Constitución y estará legítimamente incorporado al Bloque de Constitucionalidad, cuando no 
afecte el contenido mínimo de la garantía de autonomía local. 

 
En ese mismo sentido, deberá considerarse que tal contenido mínimo –a no ser sobrepasado 
por ninguna previsión legislativa–, debe ser evaluado y delimitado en cada caso, ponderando 
conjuntamente otros bienes de protección constitucional con igual relevancia. 

 
§ 4. Sustento de la ratificación como requisito para la producción normativa 

municipal.  ¿Afecta  el  contenido  mínimo  de  la  autonomía  local 
constitucionalmente garantizado? 

 
La  capacidad  de  autogobierno municipal tiene  en  la  potestad  de  emitir  normas  jurídicas 
(autonomía normativa) a uno de sus elementos característicos y esenciales; en el ejercicio de 
esta potestad y, específicamente, la tributaria, el resguardo constitucional no sólo se centrará 
en garantizar la autonomía local, sino también en salvaguardar el respeto a los derechos 
fundamentales de los contribuyentes. 

 
De igual manera, conforme se señaló en la STC N.° 0010-2003-AI, el plano normativo de la 
autonomía que la Constitución garantiza a las Municipalidades debe ser ejercido en función del 
interés de los vecinos, toda vez que las municipalidades son reconocidas como instituciones 
representativas de los vecinos de una determinada localidad, y están llamadas a promover la 
adecuada prestación de los servicios públicos locales, así como a fomentar el bienestar de los 
vecinos y el desarrollo integral y armónico de sus circunscripciones. 

 
En  ese  sentido, el  acto  administrativo de  la  ratificación es  un  requisito esencial para  la 
producción normativa de las ordenanzas distritales en materia tributaria local, el cual regulado 
por el artículo 40°, tercer párrafo de la Ley N.° 27972, Orgánica de Municipalidades, que señala 
que “(...) las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben 
ser ratificadas por  las municipalidades   provinciales de su  circunscripción para su vigencia 
(...)”3[3] 

 
2[2] Francisco Sosa Wagner. Manual de Derecho Local. Aranzadi, España, Cuarta edición, 1999. 

pp.55-56. 

 
3[3] De igual manera, la derogada Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades, 

estableció en su artículo 94° el requisito de la ratificación.
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Ahora bien, si el legislador ha optado por establecer este requisito para la producción normativa 
municipal, ¿se desnaturalizaría el contenido mínimo de la autonomía municipal?; o, en otras 
palabras, ¿ello impediría seguir reconociendo el ejercicio de la potestad tributaria en el caso de 
los municipios distritales? Evidentemente no. 

 
En efecto la ratificación no le resta capacidad de gestión y autogobierno al municipio distrita,l 
toda vez que será este el único capaz de establecer el costo global del servicio brindado y su 
distribución. Mediante la ratificación, el municipio provincial no le enmienda la plana al distrital, 
ni  invade  un  espacio  naturalmente destinado  a  éste,  sino  que  únicamente  constata  que 
aquellos costos que se pretenden trasladar al contribuyente de una localidad determinada se 
encuentren perfectamente sustentados. 

 
Contrario sensu, al no existir justificación razonable de lo que se pretende cobrar al 
contribuyente, es lógico que el sistema jurídico impida, mediante el filtro de la ratificación, 
utilizar como base de cálculo una norma que atenta contra el interés de los vecinos y la adecuada 
prestación de los servicios públicos, la  que se verifica, no sólo por la efectiva prestación 
del servicio, sino por la valoración de su costo en base a circunstancias generadoras reales. 

 
§ 5. Sustento de la ratificación: concordancia práctica de bienes constitucionales 

 
Reiterando lo señalado en el Fundamento 11 de la STC N.° 041-2004-AI/TC, la ratificación se 
sustenta en la necesidad de armonizar y racionalizar el sistema tributario a nivel de 
municipalidades  y  así  evitar  posibles  sobrevaloraciones  de  costos;  de  otro  lado  otorga 
seguridad jurídica4[4] a los contribuyentes, principio que constituye un deber para todo poder 
público. 

 
De este modo, como consecuencia de la ponderación de bienes constitucionales en base al 
principio de “concordancia práctica”, puede concluirse que, con tal requisito, no sólo no se 
desconoce la autonomía normativa municipal en materia tributaria, sino que también se otorga 
igual eficacia a otro bien constitucional, garantizando que el contribuyente asuma las cargas 
tributarias que efectivamente le corresponde. 

 
Asimismo, la existencia de la ratificación como un mecanismo de filtro previo se justifica 
también porque la Contraloría General de la República –entidad encargada de la supervisión y 
auditoria del buen uso de recursos estatales– únicamente efectúa un control posterior de tales 
cuestiones. 

 
 
 
§ 6. Reglas de validez y vigencia de las ordenanzas distritales que crean arbitrios 

 
Luego del análisis efectuado, se reafirma el requisito de ratificación como uno esencial de validez 
para la ordenanza distrital sobre arbitrios; y en el mismo sentido, se reitera la necesidad de que 
se concretice en un momento tal, que garantice la efectividad de su objetivo; es decir, dentro de 
un plazo razonable. 

 
Es  bajo  esa  lógica  que  este  Tribunal interpreta el  plazo  del  artículo 69-A  de  la  Ley de 
Tributación Municipal, en concordancia con el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades 
(antes artículo 94° de la Ley N.° 23853), el cual, se refiere a la ordenanza “en tanto válida y 
vigente”, no admitiendo interpretaciones contrarias que desnaturalicen la finalidad constitucional 
de protección de los derechos de los contribuyentes, al afirmar que este requisito 

 
 
 

4[4] La seguridad jurídica en materia tributaria debe entenderse como certeza, 

confiabilidad, congruencia de normas e interdicción de la arbitrariedad en la aplicación 

de una norma.
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puede darse en cualquier momento. Esta es la única interpretación válida en el ordenamiento 
jurídico para este caso desde el momento en que rigió la norma. 

 
§ 7. Ratificación: elemento constitutivo de validez 

 
Consecuentemente, la ratificación de ninguna manera puede tener una finalidad meramente 
declarativa de validez –no tendría ningún sustento ni sentido si así se hubiera previsto–, sino 
más  bien  constitutiva. Su  cumplimiento es  condicionante para  afirmar  la  observancia del 
principio de reserva de ley en materia tributaria municipal. 

 
En ese sentido, siguiendo los principios de la teoría general del derecho que distingue entre 
validez y vigencia (eficacia frente a terceros), podemos concluir que una ordenanza será válida 
cuando ha sido aprobada por el órgano competente y dentro del marco de sus competencias, 
esto es, respetando las reglas de producción normativa del parámetro de constitucionalidad, las 
cuales exigen el requisito de la ratificación; y por otro lado, estará vigente cuando adquiera 
legitimidad para ser exigida en su cumplimiento, esto es, mediante el requisito de publicidad 
derivado del artículo 51° de la Constitución. 

 
En resumen, la ratificación es un requisito sine qua non para la validez de la ordenanza distrital 
sobre arbitrios y la publicación del acuerdo ratificatorio un requisito esencial para su vigencia; 
sólo después de cumplidos estos dos requisitos, la ordenanza distrital podrá ser exigida a los 
contribuyentes. 

 
§ 8. La reserva de ley en materia de tributación municipal 

 
La reserva de ley en materia tributaria determina que todos los elementos esenciales del tributo 
(hecho generador, base imponible, sujetos y alícuota) sean creados mediante ley. 
Específicamente, en el caso de los gobiernos locales, la propia Constitución ha conferido a la 
ordenanza el rango de ley para ser utilizada como instrumento normativo idóneo para el ejercicio 
de su potestad tributaria. 

 
En el caso de los municipios, se constata el respeto a la reserva de ley, cuando el tributo ha 
sido creado por ordenanza siguiendo las reglas de producción normativa del parámetro de 
constitucionalidad y cuando cada uno de los elementos constitutivos del tributo se encuentren 
regulados en él (esto incluye la base imponible y alícuota que normalmente se derivan del 
informe técnico); de  lo  contrario, ninguna autoridad se  encontraría habilitada para cobrar 
tributos con base a dicha norma. En razón a ello, no es posible la derivación de ninguno de los 
elementos constitutivos del tributo a ninguna norma de menor jerarquía o que estos sean 
regulados en momento distinto al de la norma que crea el arbitrio. 

 
§ 9. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria 

 
Respecto a los requisitos para la validez y vigencia, así como al momento en que la ordenanza 
que crea arbitrios puede ser exigida a terceros, se reiteran las conclusiones expuestas en los 
fundamentos 15 al 27 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC: 

 
ü  La ratificación es un requisito esencial para la validez de la ordenanza que crea 

arbitrios 
ü  La publicación del Acuerdo de Concejo Provincial que ratifica, es un requisito para su 

vigencia. 
ü  El plazo del artículo 69-A  de la Ley de Tributación Municipal, es el plazo razonable 

para la ratificación y publicación del Acuerdo de Concejo que ratifica la ordenanza. 
ü  Sólo a partir del día siguiente de la publicación de dicho acuerdo dentro del plazo, la 

municipalidad distrital se encuentra legitimada para cobrar arbitrios. 
ü       En caso que no se  haya cumplido con ratificar (requisito de validez)  y publicar 

(requisito de vigencia) una ordenanza dentro del plazo previsto, corresponde la 
aplicación del artículo 69-B de la Ley de Tributación Municipal; en consecuencia, el 
arbitrio se cobrará en base a la ordenanza válida y vigente del año fiscal anterior 
reajustada con el índice de precios al consumidor.
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ü  Si la norma del año anterior no cuenta con los requisitos de validez y vigencia, deberá 
retrotraerse hasta encontrar una norma que reúna tales requisitos y sirva de base de 
cálculo. 

 
VIII. FUNDAMENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL 

 
A.  La apreciación de razonabilidad para establecer los criterios de distribución del 

costo global por arbitrios 
 
Los problemas en la regulación de arbitrios no sólo se han presentado a nivel formal por el 
incumplimiento  del  requisito  de  la  ratificación  (confiscatoriedad  cualitativa/violación  de  la 
reserva de ley), sino también respecto al costo global del arbitrio y la distribución de su carga 
económica entre los vecinos contribuyentes, quienes de manera recurrente denuncian aumentos 
irrazonables e injustificados año tras año, que este Tribunal ha conocido en diversas acciones de 
amparo en casos particulares. 

 
Esta situación importa, por un lado, a) la necesidad de que los órganos de control supervisen 
de manera estricta la forma como los Municipios calculan el costo total de los arbitrios; y, b) la 
necesidad de fijar legalmente los criterios mínimos para la distribución del costo global entre los 
contribuyentes de cada localidad. 

 
En este último aspecto, la STC N.° 0041-2004-AI/TC marcó un cambio de jurisprudencia 
respecto  a  la  STC  N.°  0918-2002-AA/TC (Caso  Estudio  Navarro  Abogados  SCR  Ltda.), 
estableciendo que será la razonabilidad, el parámetro determinante para la determinación de 
un criterio cuantificador como válido, mediante la siguiente regla: 

 
ü  Los parámetros objetivos de distribución de costos serán razonablemente admitidos 

como válidos cuando hubiese una conexión lógica entre la naturaleza del servicio 
brindado (en cada caso, sea seguridad, salubridad o limpieza) y el presunto grado de 
intensidad del uso de dicho servicio (fundamento 41). 

 
§ 1. Cada tipo de servicio presenta una fórmula distributiva propia 

 
Asimismo, el Tribunal advirtió que estos parámetros objetivos de distribución de costos no 
pueden aplicarse como plantilla en todos los casos, sino que dependerán de la propia naturaleza 
del servicio brindado; en consecuencia: 

 
ü  Será la distinta naturaleza de cada servicio la que determine, en cada caso, la opción 

distribuitiva de costos más adecuada para conseguir la cuota distributiva ideal. 
 
§ 2. Parámetros mínimos de validez constitucional que permiten acercarse a opciones de 
distribución ideal 

 
Conforme lo  advertimos en  la  STC  N.°  0041-2004-AI/TC, el  objetivo  de  señalar  algunos 
criterios razonables que resulten válidos para cada uno de los tres tipos de arbitrios analizados, 
constituye una condición indispensable que debe observarse en cada caso; por ello, será 
responsabilidad de cada municipio encontrar –partiendo de esta base– fórmulas que logren, a 
través de la regla de ponderación, una mejor distribución del costo por servicios brindados. 
Consecuentemente, los gobiernos locales no pueden, de modo alguno, maliciosamente 
malinterpretar y aplicar el sentido de los criterios  anteriormente expuestos, para sustentar y 
justificar, omitiendo la regla de ponderación, la distribución de costos con resultados 
deliberadamente perjudiciales para los contribuyentes; y, con ello encubrir gestiones 
administrativamente ineficientes y contrarias a la naturaleza de la actividad municipal. 

 
El  criterio  de  razonabilidad  determina  que,  pudiendo  existir  diversas  fórmulas  para  la 
distribución del costo total de arbitrios, se opte por aquella que logre un mejor equilibrio en la 
repartición de las cargas económicas, tarea que por su grado de tecnicidad debe ser realizada 
por el propio municipio, no sólo porque cuenta con la información de los sectores que integran 
su comuna y las peculiaridades en cada caso, sino también porque tiene el personal técnico 
especializado  para  cumplir  con  esta  responsabilidad  y  más  aún,  por  ser  su  función
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constitucional, en ejercicio de su autonomía, la prestación de los servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, tal 
como lo dispone el artículo 195° de la Constitución. 

 
Por ello, el artículo IV del título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
como un  principio de  la  gestión municipal, “(...) promover la  adecuada prestación de  los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. 

 
Para cumplir este fin, el municipio no sólo deberá cumplir con brindar servicios públicos, sino 
que, al hacerlo, deberá procurar la mayor eficiencia y continuidad en la prestación de los mismos. 

 
§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios de limpieza pública, 
mantenimiento de parques y jardines y seguridad ciudadana. 

 
Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente en la STC N.° 0041- 
20041-AI/TC-, se expondrá de manera general, al igual que en aquella oportunidad, algunos 
criterios objetivos de distribución y observancia básica que razonablemente harían presumir 
una mejor distribución del costo del arbitrio. 

 
A) Limpieza pública (fundamento 42, STC N.° 0041-2004-AI/TC). 

 
Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto de actividades, como 
por ejemplo servicios de recolección y transporte de residuos, barrido y lavado de calles, 
relleno sanitario, etc., los criterios de distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada 
rubro; por ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado en todos los casos para 
distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará matices si se trata de casa 
habitación o local comercial; sin embargo, sí será el correcto para el caso de limpieza de calles, 
no en términos de metros cuadrados de superficie, sino en cuanto a la longitud del predio, pues 
a mayor longitud, mayor limpieza de calles. 

 
Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

 

-  El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de superficie (área m
2
), 

guarda relación directa e indirecta con el servicio de recolección de basura, en los casos de 
casa habitación, pues a mayor área construida se presume mayor provocación de desechos; 
por ejemplo, un condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor 
generación de basura que una vivienda única o de un solo piso. 

 
-  Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá confrontarse, utilizando 

como criterio adicional, el número de habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor 
mensuración de la real generación de basura. 

 
-  Para  supuestos  distintos  al   de  casa  habitación  (locales  comerciales,  centros 

académicos, supermercados, etc), el criterio tamaño de predio (área m
2
), no demostrará 

por sí solo una mayor generación de basura, por lo cual, deberá confrontarse a fin de lograr 
mayor precisión, con el criterio uso de predio, pues un predio destinado a supermercado, 
centro comercial, clínica, etc., presume la generación de mayores desperdicios no por el 
mayor tamaño del área de terreno, sino básicamente por el uso. 

 

-  Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de predio entendido como 
metros cuadrados de superficie, sino únicamente como longitud del predio del área que da 
a  la  calle, pues  el  beneficio se  da  en  el  barrido y  limpieza de  las  pistas y  veredas 
circunscritas a cada predio. 

 
B)    Mantenimiento de parques y jardines (fundamento 43, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 

 

En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute del servicio será el 
criterio ubicación del predio, es decir, la medición del servicio según la mayor cercanía a áreas 
verdes. Por consiguiente, no se logrará este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso



145 

 

del predio, debido a que no relacionan directa o indirectamente con la prestación de este 
servicio. 

 
C)   Serenazgo (fundamento 44, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 

 
En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación y uso del predio, por 
cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en 
cuenta el giro comercial; por ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con 
mayor frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 

 
Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda relacionarse directa o 
indirectamente con la prestación de este servicio. 

 
 
 
§ 4. Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios 

 
En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos: 1) la determinación del 
costo global (que se evidencia a través del Informe Técnico anexo a la Ordenanza); y 2) la 
distribución de este costo global entre todos los vecinos-contribuyentes, (en base a criterios 
razonables de distribución). 

 
Si bien en esta sentencia, como en la anterior que marca el criterio vinculante, se ha incidido en 
el segundo aspecto de la cuantificación, por haber sido materia expresa de petitorio, 
consideramos importante desarrollar la determinación global del costo, porque, para asegurar 
una correcta distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes, un aspecto 
indispensable es que, primeramente, tales montos sean los que realmente corresponde 
distribuir, pues ante un presupuesto de costo global con sobrevaloraciones, de nada serviría 
buscar fórmulas para la distribución de costos, cuando en principio el mismo de ninguna 
manera podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de servicio. 

 
§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la determinación del costo 
global 

 
Por  lo  antes  señalado,  este  Colegiado considera  necesario resaltar  la  importancia  de  la 
ratificación, pues mediante este filtro se constata que todos los montos que se distribuyan entre 
la totalidad de contribuyentes de una determinada localidad sean sólo aquellos gastos 
justificados para financiar el servicio. 

 
Como quiera que estos costos se sustentan en un informe técnico financiero, su publicidad como  
anexo  integrante  de  la  ordenanza  que  crea  arbitrios,  resulta  determinante para  la 
observancia del principio de reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como 
se determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los vecinos. En tal 
sentido, el informe técnico financiero constituye un elemento esencial de este tributo. 

 
En el fundamento 29 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, señalamos que “(...) el hecho que sean 
las  municipalidades a quienes les corresponda esta facultad, no las autoriza a considerar de 
manera indiscriminada e  irrazonable cualquier criterio para justificar sus  costos, pues  los 
mismos –directos e indirectos– deberán ser idóneos y guardar objetiva relación con la 
provocación del coste del servicio”. 

 
En otras palabras, con el arbitrio no se puede financiar cualquier tipo de actividad estatal u 
otros gastos que no sean aquellos provocados por la prestación de un servicio específico. 

 
 
B.  LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN MATERIA TRIBUTARIA: EL CASO DE LAS 

TASAS MUNICIPALES 
 
El Tribunal Constitucional no puede dejar de pronunciarse sobre este principio tributario en el 
presente caso. En efecto, la invocación al principio de capacidad contributiva relacionado con
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las tasas como especie tributaria, y en el caso de autos, con los arbitrios como subespecie de 
las tasas, no resulta un criterio pacífico; sin embargo, en los últimos años, su aceptación es cada 
vez menos negada. Su exigencia en nuestro ordenamiento jurídico no se deriva de manera 
directa del propio texto constitucional, sino de modo indirecto a través del contenido que la 
jurisprudencia constitucional ha consagrado a través de otros principios constitucionales de la 
tributación, los cuales actúan como garantías del contribuyente frente al ejercicio del poder 
tributario. 

 
§ 1. Contenido constitucional del principio de capacidad contributiva 

 
Los principios constitucionales tributarios recogidos en el artículo 74° de la Constitución, como 
verdaderas exigencias al legislador o a quien  –por disposición constitucional– se le haya 
otorgado potestad tributaria, no están desarrollados en la propia Ley Fundamental, sino en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde se ha ido dotando de contenido material a cada 
uno de ellos. Inclusive, en la STC N.° 2727-2002-AA/TC, este Colegiado señaló que el principio 
de no confiscatoriedad tiene la estructura propia de un “concepto jurídico indeterminado”, por 
cuanto, su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en términos 
generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado en cada caso, teniendo en 
cuenta la clase de tributo y las circunstancias de quienes están obligados a sufragarlo. 

 
De este modo, para que el principio de capacidad contributiva como principio tributario sea 
exigible, no es indispensable que se encuentre expresamente consagrado en el artículo 74° de 
la Constitución, pues su fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 
constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que cada sujeto 
puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar el gasto público; además de ello, 
su exigencia no sólo sirve de contrapeso o piso para evaluar una eventual confiscatoriedad, 
sino que también se encuentra unimismado con el propio principio de igualdad, en su vertiente 
vertical5[5]. 

 
Es así que el Tribunal Constitucional, en la STC N.° 0033-2004-AI/TC, precisó que la capacidad 
contributiva es un principio implícito de la tributación y que tiene un nexo indisoluble con el hecho  
sometido a  la  imposición, configurando el  presupuesto legitimador para  establecer tributos. 

 
§ 2. El principio de capacidad contributiva en otras especies tributarias distintas al 
impuesto 

 
La  capacidad contributiva en tanto principio que justifica el cobro de tributos, se asocia con 
mayor frecuencia al caso de los impuestos y menos a otras figuras tributarias; sin embargo, 
siendo la capacidad contributiva la contrapartida en la verificación de situaciones de 
confiscatoriedad, debe evaluarse si es posible su invocación en otras categorías tributarias. 

 
El ordenamiento jurídico peruano, si bien no ha recogido la definición del tributo de manera 
positiva, sí ha establecido en la norma II del Título Preliminar del Código Tributario su división 
en tres categorías: impuestos, contribuciones y tasas (arbitrios, derechos y licencias). 

 
La apelación a la capacidad contributiva como sustento de la imposición es innegable en el 
caso de impuestos, pues estos tributos no están vinculados a una actividad estatal directa a 
favor del contribuyente, sino más bien, básicamente, a una concreta manifestación de capacidad 
económica para contribuir con los gastos estatales. Lo recaudado por estos tributos va a una 
caja fiscal única para luego destinarse a financiar servicios generales e indivisibles. 

 

 

5[5] “(...) La igualdad en el plano vertical, se identifica con la proporcionalidad y ésta 

con la capacidad contributiva, alcanzando también la redistribución o igualdad de hecho”. 

M. Corti, Aristides Horacio. De los principios de justicia que gobiernan la tributación 

(igualdad y equidad). En: Estudios de Derecho Constitucional Tributario. Homenaje a 

Juan Carlos Luqui. Ed. Depalma. Bs. As. 1994. Pág. 281.
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A diferencia de los impuestos, las tasas y contribuciones, son tributos cuya motivación de pago, 
no se fundamenta en la constatación de una determinada capacidad contributiva, sino como 
consecuencia de la prestación de un servicio público divisible por parte del Estado en beneficio 
del contribuyente. 

 
La diferencia entre estas categorías se sustenta en la vinculación a una actividad estatal q ue 
motive la  imposición y en consideraciones tales como la divisibilidad del servicio que se 
financia6[6]. 

 
Ahora bien, luego de lo dicho, ¿es la capacidad contributiva un principio implícito e inherente a 
todo  tipo  de  tributos?  Consideramos  que  la  respuesta  es  afirmativa  en  el  caso  de  los 
impuestos, pues ello se desprende del propio hecho generador; sin embargo, en el caso de las 
tasas y contribuciones, su alegación no se niega, pero es claro que ella no podría derivarse 
directamente del hecho generador, sino que, de ser invocada, deberá fundarse a otras 
consideraciones. 

 
§  3.  Problemas  de  aplicación  de  la  capacidad  contributiva  en  el  caso  de  tasas 
municipales 

 
En la mayoría de los casos particulares vistos por este Tribunal, se advierte que uno de los 
criterios para la determinación de arbitrios más usado por los municipios y a su vez, más 
cuestionado por los contribuyentes, ha sido el uso del valor de predio (autoavalúo), elemento 
que representa una manifestación clara de capacidad contributiva, porque evidencia la tenencia 
de patrimonio y su valorización. 

 
Evidentemente, el autoavalúo –instrumento que demuestra la capacidad contributiva en cada 
caso–, no puede ser el criterio originario y determinante para distribuir el costo del servicio, 
pues no es en base a la capacidad contributiva que se genera la obligación tributaria, sino a 
consecuencia de la actividad desempeñada por el municipio para la efectiva prestación de 
servicios en beneficio de los contribuyentes. 

 
No obstante ello, no es posible negar la concurrencia del principio de capacidad contributiva en 
todos los casos, aunque no en el nivel de criterio generador de la tasa (arbitrio), sino como 
criterio de invocación externa debido a circunstancias excepcionales. 

 
Así, por ejemplo, aun cuando en las tasas (arbitrios) su cobro no se derive directamente de 
este principio, resulta que a veces en zonas de mayor delincuencia –por consiguiente, con mayor 
despliegue de servicio municipal–, reside la población con menores recursos, la cual, 
probablemente, si únicamente nos referimos a la contraprestación efectiva, deba pagar un mayor 
arbitrio que aquellos contribuyentes con mayor capacidad económica. En muchos casos, este 
monto exigible incluso coactivamente, resulta excesivo para la reducida capacidad de pago 
de estas personas. 

 
Es así que, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de cada municipio, la 
invocación de la capacidad contributiva con fundamento en el “principio de solidaridad”, puede 
ser excepcionalmente admitida, en tanto y en cuanto se demuestre que se logra un mejor 
acercamiento el principio de equidad en la distribución. 

 
§ 4. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria 

 
Conforme se aprecia del Expediente N.° 0041-2004-AI/TC, (caso arbitrios Municipalidad de 
Surco), respecto a la capacidad contributiva en materia de arbitrios, en los fundamentos 45 a 
50, se han establecido las siguientes reglas: 

 
 

6[6]Álvarez Echague, Juan Manuel. Los municipios, las tasas y la razonable 

proporcionalidad entre lo recaudado y el costo del servicio. En:   Derecho tributario 

municipal. José Osvaldo Casas (coordinador). Ad Hoc. Buenos Aires 200. Pág. 248.



148 

 

ü  La   capacidad   contributiva,   con   base   en   el   principio   de   solidaridad,   puede 
excepcionalmente ser utilizada como criterio de distribución de costos, dependiendo de las 
circunstancias económicas y sociales de cada municipio y si de esa manera se logra una 
mayor equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea 
el arbitrio. 

 
ü  Cuando se apele al principio de capacidad contributiva en materia de arbitrios, este no 

debe ser el criterio determinante o de mayor prevalencia en la distribución de costos, sino 
el secundario o subsidiario, debiendo, en consecuencia, ser utilizado en conjunto con otros 
criterios, en cuyo caso, la prevalencia de unos sobre otros, dependerá razonablemente de 
la especial naturaleza de cada servicio. 

 
ü  La  regla  anterior  rige  para  el  uso  del  autoavalúo  (índice  expresivo  de  capacidad 

contributiva); en consecuencia, se prohíbe el uso de valor de predio (autoavalúo) como 
criterio cuantificador cuando se utilice como único criterio base o el de mayor prevalencia 
para  la  determinación de  arbitrios, pues  es  ahí  donde  el  arbitrio se  convierte en  un 
impuesto  encubierto.  Por  consiguiente, se  admite  su  uso  como  criterio  secundario o 
subsidiario, constatadas las circunstancias de la primera regla. 

 
ü  El uso conjunto del autoavalúo y la UIT como criterios únicos no se admite en ningún 

caso, pues privilegian la distribución únicamente en base a la capacidad contributiva y no 
por la prestación efectiva del servicio. 

 
ü  Existe una cuota contributiva ideal por la real o potencial contraprestación del servicio 

prestado que debe ser respetada, de modo que la apelación a la capacidad contributiva 
atendiendo al principio de solidaridad, pueda admitirse como razonable cuando sirva para 
reducir la cuota contributiva en situaciones excepcionales. 

 
ü  De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, como consecuencia de la 

reducción del arbitrio en situaciones excepcionales, el desbalance por tal diferencia deberá 
ser compensado en mayor medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte su 
equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes. 

 
Esta última regla se sustenta en que, al tratarse de servicios esenciales de  carácter municipal 
que atienden simultáneamente al interés particular y general, los gobiernos locales de ninguna 
manera pueden eludir su obligatoria prestación, ahí donde resulta más evidente la necesidad 
de recibir, que la capacidad de dar7[7]. En esa medida, por tratarse de servicios que benefician 
a toda la comunidad, hacer recaer de manera indiscriminada la mayor carga tributaria –por el 
diferencial antes mencionado– únicamente en el resto de vecinos contribuyentes, representaría 
una  situación de  manifiesta inequidad, imputable a  quienes  ejercen la  potestad tributaria 
municipal. 

 
C. IMPRECISIONES EN LA DEFINICIÓN LEGAL DEL ARBITRIO 

 
Un aspecto que importa relevar es la definición legal del arbitrio como subespecie de la tasa y 
la serie de confusiones y expectativas que se han generado a raíz de ella, para efectos de su 
cuantificación. 

 
Así, según la norma II del Título Preliminar del Código Tributario, la tasa es el tributo cuya 
obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente; y el arbitrio –como subespecie de esta figura–, es la tasa que 
se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público. De este modo, 

 
 
 

7[7] Al tratarse de servicios esenciales, estamos frente a servicios indispensables para el 

contribuyente y su utilización demuestra más la necesidad de goce que su capacidad de 

consumo.
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puede concluirse que el arbitrio es, por derivación de su género, el pago como consecuencia 
de la “prestación efectiva individualizada en el contribuyente” . 

 
Está definición es recogida igualmente por el artículo 68° de la Ley de Tributación Municipal, de 
la siguiente manera: “(...) los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o 
mantenimiento de servicio público individualizado en el contribuyente”. El artículo 69° del 
mismo texto legal establece que en la determinación de arbitrios deberá considerase el costo 
que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio individual prestado de 
manera real o potencial. 

 
Tomando en cuenta esta última referencia, este Tribunal aprecia dos aspectos contradictorios: 
1) si en la determinación se admite un beneficio potencial, entonces no podría afirmarse al mismo 
tiempo y en todos los casos una real prestación efectiva de servicios, pues puede que esta se 
dé o no se dé; y por otro lado, 2) si hablamos de beneficio individual, el mismo debería 
constatarse en todos los casos de manera concreta y efectiva; sin embargo, como veremos 
más adelante, hay factores que imposibilitan esta comprobación. 

 
Debido a cuestiones fácticas derivadas de la propia naturaleza del arbitrio, lo correcto sería 
considerar que tal beneficio individual puede darse de manera directa (real)  y/o indirecta 
(potencial), conforme se explicará seguidamente. 

 
§ 1. El arbitrio y la confluencia de intereses: beneficio particular y beneficio colectivo 

 
Si bien, teóricamente, la tasa sirve para financiar servicios públicos divisibles, en la práctica el 
arbitrio (subespecie) presenta problemas técnicos para justificar su cobro para servicios 
perfectamente divisibles.  No  siempre  se  podrá  verificar  esta  contraprestación efectiva  de 
servicio público individualizado; ello tiene como consecuencia que el vecino contribuyente, al 
no constatar la existencia de un beneficio directamente individualizado en su caso, se muestre 
renuente a aceptar el aumento del costo. 

 
Y es que, en realidad, no resulta posible, en todos los casos, lograr el ideal de paridad efectiva 
en el intercambio, cual suerte de obligación bilateral entre el contribuyente y el municipio, 
situación que básicamente se debe a la confluencia de intereses particulares (coste divisible) y 
generales (coste indivisible), comunes en la prestación de servicios esenciales de carácter 
municipal, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del otorgamiento de una licencia 
municipal, donde el contribuyente-solicitante sí puede constatar de modo particular el beneficio 
de recibir la licencia municipal, por la cual, la municipalidad fija un costo concretizado como 
consecuencia de la actividad administrativa desplegada para ello. 

 
La esencialidad del servicio municipal, en el caso de los arbitrios de limpieza pública, ornato y 
seguridad ciudadana, hace que su exigencia trascienda al beneficio directo y/o concretizado 
(individualización). Efectivamente, en los servicios esenciales de carácter municipal, al confluir 
tanto la utilidad singular como la colectiva, no siempre podrá apelarse a un beneficio directo, 
sino más bien a uno indirecto cuando prioritariamente sea la comunidad la beneficiaria directa. 

 
Quedan claras, entonce, las dificultades técnicas existentes para la concreción del beneficio 
individual en todos los casos, siendo más propio admitir que tal beneficio individual pueda 
verificarse tanto de manera directa como indirecta. 

 
En vista de ello, el Tribunal Constitucional exhorta al legislador para que, atendiendo a esta 
situación, redefina la materia considerando estas particularidades, de modo que, a futuro, 
pueda sincerarse y asumirse la confluencia del beneficio particular y el beneficio general de un 
modo más adecuado, generando, a su vez, mayor aceptación y conciencia entre los 
contribuyentes sobre lo que deberán pagar. 

 
§ 2. La participación ciudadana en la determinación del costo global de arbitrios y 
supervisión de su recaudación como ejercicio de un derecho constitucional 

 
El gobierno local constituye el elemento de la unidad estatal más cercano a la población y, 
como  tal,  es  el  más  adecuado para  promover mecanismos de  democracia directa en  la



150 

 

elaboración y supervisión de las diferentes políticas locales. En base a ello, como parte del 
progresivo proceso de descentralización, revisten gran importancia los planes de desarrollo 
local  concertado  y  presupuestos  participativos,  donde  la  participación  vecinal  sea  una 
constante no sólo de supervisión en el manejo presupuestario, sino de reinvindicación del 
ciudadano en la toma de las decisiones que van a surtir efectos en la vida del colectivo. 

 
Por estas razones, el Tribunal Constitucional, atendiendo al legítimo malestar ciudadano y a la 
desconfianza en la gestión municipal respecto a la cuantificación de arbitrios, considera 
necesario que se involucre a la ciudadanía a través de las juntas vecinales comunales para que 
participen en las sesiones del Concejo que aprueben las ordenanzas de arbitrios, debatiendo 
su costo global y los criterios de distribución, para de este modo reafirmar la legitimidad de estos 
cobros. 

 
Con  ello  se  busca  incluir  al  ciudadano  no  sólo  en  la  elaboración  de  mecanismos  de 
recaudación –de arbitrios como rentas municipales que constituyen ingresos propios-, sino 
además en el control de los fondos recaudados y su uso racional exclusivo para la financiación 
y mantenimiento del servicio. 

 
Nuestra Ley Fundamental en su artículo 2°, inciso 17, reconoce la participación ciudadana 
como un derecho fundamental, estableciendo que “(...) toda persona tiene derecho a participar, 
en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación 
(...)”. 

 
Específicamente, el artículo 31° de la Constitución reconoce la participación ciudadana en el 
gobierno municipal de su jurisdicción, como derecho y deber constitucional del ciudadano. 
Siendo así, el artículo 116° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: “(...) las 
juntas estarán encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el 
cumplimiento de las normas municipales, la ejecución de obras municipales y otros servicios 
que se indiquen de manera precisa en la ordenanza de su creación (...)” 

 
Consecuentemente, se exhorta al legislador para que precise en la legislación que regula la 
producción normativa municipal, la forma como deberá concretarse la participación ciudadana 
en la determinación y distribución de arbitrios, a efectos de garantizar la eficacia de este derecho. 

 
C.  LA EXIGENCIA DE NO CONFISCATORIEDAD EN EL CASO DE LOS ARBITRIOS 

MUNICIPALES 
 
El análisis de confiscatoriedad de los tributos tiene en su ratio el referente base de la capacidad 
contributiva, la cual se deriva del propio presupuesto de hecho o se pone de manifiesto por 
otras circunstancias como en el caso de las tasas, siendo indispensable su consideración en 
cada oportunidad que se analicen supuestos de confiscatoriedad. 

 
Conforme a lo que este Tribunal Constitucional sostuvo en el Exp. N.° 2727-2002-AA/TC, “(...) 
el contenido constitucionalmente protegido de este principio jurídico indeterminado, no puede 
ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado en 
cada caso, (...). No obstante, teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro Estado 
democrático  de  derecho,  es  posible  afirmar,  con  carácter  general,  que  se  transgrede  el 
principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que 
razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado 
constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad”. 

 
En consecuencia, conforme se declaró en el Exp. N.° 0004-2004-AI/TC (acumulados), “(...) es 
preciso distinguir la eventual inconstitucionalidad de un tributo en atención a su incidencia 
concreta en las circunstancias particulares y la inconstitucionalidad en la que pueda incurrir la 
ley que lo regula, la cual sólo podría ser determinada, en sentido abstracto, analizando los 
elementos constitutivos del tributo, y particularmente la materia imponible y la alícuota, cuyos 
contenidos o dimensiones podrían ser muestras evidentes de un exceso de poder tributario”. 

 
§ 1. ¿Cómo se constata la confiscatoriedad en el caso de arbitrios municipales?
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Conforme a lo dicho, la evaluación de confiscatoriedad cuantitativa en estos casos, es una 
tarea difícil de determinar con alcance general, por lo que será necesaria su verificación 
atendiendo las peculiaridades de cada caso particular. No obstante, situaciones tales como la 
determinación del monto global del arbitrio en base a montos sobrevaluados o montos no 
justificados, por ejemplo ante la inexistencia del informe técnico financiero, evidencian 
situaciones de  confiscatoriedad, pues  imponen al  contribuyente cargas  tributarias que  no 
corresponden a su realidad. 

 
Por el contrario, la confiscatoriedad en cada caso concreto requerirá la verificación de la no 
existencia de una relación razonable entre el costo del servicio global que debe solventar cada 
sujeto y la forma como se ha cuantificado el mismo en su caso, debiendo demostrarse, 
además, que de acuerdo a sus circunstancias económicas, no le es posible soportar este tributo. 

 
La confiscatoriedad no sólo se constata cuantitativamente, sino que  podría verificarse de 
manera cualitativa cuando se exige el pago sin respetar otros principios tributarios.  De este 
modo, habrá confiscatoriedad cualitativa si la municipalidad no ha puesto a disposición del 
vecino la prestación del servicio, en cuyo caso se vulnera la reserva de ley, al cobrarse en base 
a una circunstancia generadora inexistente. 

 
Para evaluar la falta de prestación del servicio deberán tomarse en cuenta presunciones tales 
como la inexistencia de personal técnico real para efectivizar la prestación del servicio en los 
términos cuantificados por  el  municipio. Por  ejemplo, debe verificar si  un “X” número de 
ciudadanos puede tener a su disposición, de manera real o potencial, el servicio de serenazgo 
con base a un numero “y” de camionetas de serenazgo; o, si no existen áreas verdes o no se 
mantienen, y pese a ello, se cobra el servicio. 

 
Si bien el contribuyente que discrepa sobre la carga económica asumida por arbitrios debe 
adjuntar en su reclamo administrativo o posterior acción judicial los elementos mínimos que 
certifiquen lo que alega (liquidaciones, órdenes de pago, determinaciones y otros elementos 
que demuestren la falta de recursos para asumir la carga tributaria o la falta de  disposición del 
servicio cobrado), conforme se señaló en el fundamento 61 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, 
debido a la complejidad técnica que supone demostrar lo que verdaderamente corresponde 
pagar de manera individualizada a cada contribuyente y el posible exceso en el cobro, el Tribunal 
considera que,  en  última instancia, la  carga de  la  prueba en  estos  casos debe invertirse 
y recaer en la municipalidad, pues esta se encuentra en mejores condiciones técnicas para 
asumirla. 

 
§ 2. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia obligatoria 

 
Como consecuencia de los antes señalado, se establecen las siguientes reglas: 

 
ü  En términos generales, la evaluación de confiscatoriedad en el caso de arbitrios, se 

manifiesta por la determinación del monto global del arbitrio sobre la base de montos 
sobrevaluados o, en el caso de montos no justificados, por la falta del informe técnico 
financiero que demuestre la determinación de costos. 

 
ü  En cada caso concreto, el contribuyente deberá acreditar lo que alega mediante los 

documentos  mínimos  indispensables  (liquidaciones,  órdenes  de  pago, 
determinaciones, así como otros elementos que demuestren la falta de recursos para 
asumir la carga o la no puesta a su disposición del servicio cobrado); sin embargo, será 
la Municipalidad quien asuma el mayor peso de la carga probatoria, debiendo ser ella 
quien demuestre la razonabilidad entre el costo del servicio y el monto exigido al 
contribuyente en cada caso específico. 

 
ü  Si el contribuyente personalmente o de manera conjunta reclama en vía administrativa 

y luego en la judicial la confiscatoriedad de los cobros, sustentándose en peritajes y 
estudios de certificación técnica, el municipio deberá correr con los costos efectuados 
por los contribuyentes, en caso sea atendido favorablemente su reclamo o demanda.
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IX. ANÁLISIS DE LAS ORDENANZAS CUESTIONADAS 

 
A.  INCONSTITUCIONALIDAD POR LA FORMA. CONSTATACIÓN DEL REQUISITO DE 

RATIFICACIÓN COMO ELEMENTO ESENCIAL DE VALIDEZ DE UNA ORDENANZA 
DISTRITAL SOBRE ARBITRIOS, EN EL CASO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MIRAFLORES 

 
 
Según los demandantes, la norma ratificada y publicada dentro del plazo del 30 de abril sólo 
genera efectos jurídicos hacia delante, y no como lo entienden los gobiernos locales, para 
quienes, sea cual sea la fecha de publicación y ratificación, procede la aplicación retroactiva de 
la norma al 1 de enero del ejercicio fiscal y para todo el ejercicio fiscal en curso, aun cuando la 
norma no haya sido válidamente emitida. 

 
Según los demandados, ni la Ley Orgánica de Municipalidades, ni el Decreto Legislativo N.° 
776, señalaban el plazo en el que debe producirse la ratificación de la municipalidad Provincial 
y su respectiva publicación. De allí que durante mucho tiempo se haya venido interpretando 
que el plazo límite del 30 de abril mencionado en la Ley de Tributación Municipal, se refería 
únicamente a la publicación de la Ordenanza Distrital. 

 
Por  dichos  motivos,  consideran  que  sería  irrazonable  sancionar  a  la  Municipalidad  de 
Miraflores con la declaración de inconstitucionalidad o nulidad de los efectos jurídicos 
subsistentes de estas ordenanzas, dado que no tenía responsabilidad en las deficiencias e 
incertidumbres derivadas  de la legislación sobre tributación municipal de tasas por servicios 
públicos. 

 
El Tribunal ya se ha pronunciado al respecto en la STC N.° 0041-2004-AI/TC, interpretando 
que el plazo del 30 de abril debe tenerse en cuenta si la ordenanza ha sido ratificada y se ha 
publicado el acuerdo de ratificación; sólo así podrá surtir efectos hacia adelante. Esta misma 
regla vinculante ha sido reiterada a lo largo de esta sentencia, de modo que deberán evaluarse 
las normas cuestionadas con arreglo a las reglas vinculantes establecidas. 

 
 

N.° de Ordenanza Publicación             de 
aprobación 

Ratificación Publicación de  la 
ratificación 

N.° 33-1997 08.03-97 A.C 042 15.04.1998 
N.° 48-98-MM 20.02.98 AC 049 26.02.1999 
N.° 57-99-MM 28.01.99 AC 049 26.02.1999 
N.° 070-2000-MM 28.01.2000 AC 031 25.02.2000 
N.° 086-2001-MM 01.02.2001 AC 057 08.03.2001 
N.° 100-2002 06.02.2002 AC 150 20.06.2002 
N.° 116-2003 26.01.2003 AC 134 20.09.2003 
N.° 142-2004 18.01.2004 AC 187 23.07.2004 
N.° 143-2004 18.01.2004 AC 187 23.07.2004 

 

Conforme se advierte del cuadro anterior, de las nueve ordenanzas cuestionadas, en seis de 
ellas no se cumplió con el requisito de la ratificación en el plazo del 30 de abril8[8]; en 
consecuencia, dichas ordenanzas devienen en inconstitucionales por vicios de forma. Estas 
son las siguientes: N.° 33-1997, N.° 48-98-MM, N.° 100-2002, N.° 116-2003, N.° 142-2004 y N.° 
143-2004. 

 
 
 
 

8[8]  La referencia a dicho plazo se origina en el artículo 2° de la Ley N.° 26725 

publicada el 29.12.96, que modifica el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación 

Municipal.
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Siendo así, la sola existencia del vicio formal de inconstitucionalidad en el que han incurrido las 
referidas Ordenanzas, permite a este Colegiado declarar su inconstitucionalidad in toto. 

 
B.  ANÁLISIS DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ORDENANZAS RATIFICADAS DENTRO 

DEL PLAZO 
 
Según los demandantes, aun cuando las Ordenanzas N.° 57-99-MM, N.° 070-2000-MM y N.° 
086-2001-MM fueron ratificadas dentro del plazo, las mismas no superan la presunción de 
constitucionalidad por deficiencias de fondo. 

 
Según los demandados, estas ordenanzas ha sido ratificadas dentro del plazo referido en la 
STC N.° 0041-2004-AI/TC, lo que las hace incuestionables en cuanto a su vigencia. 

 
§ 1. Ordenanza N.° 57-99-MM 

 
Si bien esta Ordenanza fue ratificada con fecha 27 de febrero de 1999 (dentro del plazo), ha 
tomado como base la Ordenanza N.° 048-98-MM, la cual, a su vez, se remite a la Ordenanza 
N.° 33-97-MM, ambas ratificadas fuera del plazo. 

 
A juicio de este Tribunal, la referida Ordenanza no sólo toma como base de cálculo una 
ordenanzas inconstitucional por la forma, sino que, al retrotraerse a la base de fondo establecida 
en la Ordenanza N.° 33-97-MM, resulta inconstitucional por el fondo, pues utiliza fórmulas de 
cuantificación no válidas; así, en el caso de limpieza pública, se cobra porcentajes en base a 
tramos del autoavalúo; mientras que en parques y jardines, así como en serenazgo, cobra en 
base a porcentajes de la UIT e incluso al Impuesto Predial. 

 
§ 2. Ordenanza N.° 070-2000-MM 

 
La parte demandante precisa que la inconstitucionalidad de esta Ordenanza se fundamenta en 
que no cuenta con el informe técnico que sustente los costos en base a los cuales se cobran 
los arbitrios y, en consecuencia, tal como este Tribunal lo afirmó en el fd. 62 de la STC N.° 
0041-2004-AI/TC, se trata de un caso de confiscatoriedad cualitativa, al no haberse observado 
el principio de reserva de ley. 

 
§ 3. El informe técnico como elemento cualitativo del arbitrio 

 
En efecto, es evidente la importancia de la publicación del informe técnico financiero anexo a la 
ordenanza sobre arbitrios, pues no sólo es una garantía de transparencia frente al contribuyente, 
sino que su inobservancia afecta los principios de reserva de ley y de seguridad jurídica, que 
buscan evitar la arbitrariedad de las municipalidades al momento de determinar los montos por 
arbitrios. 

 
En reiterada jurisprudencia este Colegiado ha señalado que la reserva de ley se encuentra 
garantizada cuando, vía ley o norma habilitada, se regulan los elementos esenciales y 
determinantes para reconocer dicho tributo como tal, de modo que todo aquello adicional 
pueda ser delegado para su regulación a la norma reglamentaria en términos de 
complementariedad, mas nunca de manera independiente. 

 
En el caso de las ordenanzas municipales sobre arbitrios, la determinación del costo global 
constituye el aspecto mensurable de este tributo, su base imponible, y como elemento esencial 
del mismo, determina que no puedan cobrarse arbitrios en base a ordenanzas que carezcan de 
informe técnico. 

 
De la revisión de la Ordenanza N.° 70-2000-MM, publicada el 28 de enero de 2000, que 
establece el importe para los arbitrios de limpieza publica, parques y jardines y serenazgo para 
el año 2000, se advierte que la estructura de costos –que debe constituir necesariamente parte 
integrante de la ordenanza que crea el arbitrio- fue publicada 3 meses después, esto es, con 
fecha 25 de abril de 2000, pese a lo cual, se exigió el pago de la primera cuota desde el mes 
de febrero, conforme consta del artículo 9 del propio texto de la ordenanza.
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Los  principios  constitucionales  de  publicidad  de  las  normas  y  seguridad  jurídica  no  se 
constatan “por partes” sino de manera integral, pues estos, a su vez, se manifiestan como 
principios esenciales del propio ordenamiento jurídico. 

 
Evidentemente, esta fórmula de cobro no se encuentra acorde con el ordenamiento 
constitucional, de modo que es ilegítima y, por consiguiente, confiscatoria cualitativamente, ya 
que afecta los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, motivo por el cual 
es, también inconstitucional. 

 
§ 4. Ordenanza N.° 086-2001-MM 

 
Los demandantes sostienen que esta norma contiene un vicio de inconstitucionalidad material 
porque utiliza criterios vedados para la determinación de arbitrios, conforme se aprecia del 
arbitrio por limpieza pública en el caso de casa habitación, donde el autoavalúo es el único 
criterio que define la distribución del costo. 

 
Los demandados sostienen que en el caso del arbitrio por limpieza pública en el caso de casa- 
habitación, el criterio predominante fue el uso del predio y el complementario el autoavalúo 
como índice medidor de capacidad contributiva, el cual es un criterio reconocido para todos los 
tributos por nuestra Constitución, debiendo evaluarse sobre la base del criterio de solidaridad 
social. 

 
Agregan que si se lleva al extremo el criterio defendido por la Defensoría del Pueblo y sólo se 
acepta como criterio válido el uso del predio, pagaría igual por recojo de basura quien vive en 
una zona tugurizada de Miraflores que quien vive en una zona residencial; o quien tiene una 
gran casa o el pobre que no la tiene. 

 
De la revisión de la Ordenanza cuestionada se aprecia que la distribución de costos en el caso 
del importe de arbitrios por limpieza pública tomó como base imponible el valor del autoavalúo 
en cada caso, dependiendo del uso del predio. En consecuencia, el autoavalúo fue el criterio 
preponderante y determinante para establecer el importe del servicio en cada supuesto, siendo 
que este debía ser un criterio complementario y excepcional, toda vez que  la capacidad 
contributiva no es lo que determina el nacimiento de la obligación tributaria en las tasas, sino 
más bien la prestación del servicio. 

 
En el caso de arbitrios de serenazgo, igualmente, la base imponible se estableció en función 
del autoavalúo según el uso, al cual se le aplicó un porcentaje de la UIT. Bajo los mismos 
argumentos, esta forma de distribución no grava el importe en función del costo del servicio 
sino de la capacidad contributiva, siendo que el uso conjunto del autoavalúo y de la UIT como 
criterios preponderantes han sido proscritos por este Tribunal. 

 
En el caso de los importes por arbitrio de parques y jardines, se utilizaron los criterios de uso, 
ubicación y UIT, privilegiándose el criterio de ubicación del predio conforme a la cercanía de 
áreas verdes, por lo que, en este extremo, la Ordenanza resulta constitucional en un análisis 
abstracto. De existir supuestos de confiscatoriedad, estos deberán ser analizados en cada caso 
concreto. 

 
XIII.           EFECTOS    EN    EL    TIEMPO    DE    LA    DECLARATORIA    DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 
 
El artículo 81° del Código Procesal constitucional establece que: 

 
“Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin 
efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y 
carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el Diario Oficial El 
Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación. 

 
Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación 

del artículo 74 de la Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa 
en la sentencia los efectos de su decisión en el tiempo. Asimismo, resuelve lo
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pertinente  respecto  de  las  situaciones jurídicas  producidas  mientras  estuvo  en 
vigencia”. (Negritas nuestras). 

 
La trascendencia del presente caso, –dada la creciente expectativa de los contribuyentes y 
gobiernos locales–, y sus posibles efectos económicos, exigen que este Tribunal Constitucional 
determine los efectos de su decisión en el tiempo. 

 
En este escenario, un primer aspecto a considerar es que la declaración de inconstitucionalidad 
de las Ordenanzas impugnadas con efecto retroactivo (ex tunc), involucraría la devolución o 
compensación de la totalidad de lo recaudado de acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario, por tratarse de pagos indebidos. Esta posibilidad –dada la antigüedad de algunas 
normas impugnadas y la vigencia de sus efectos, situación que se agrava considerando que es 
una  problemática  que  se  reproduce  a  nivel  nacional–,  crearía  un  caos  financiero  y 
administrativo municipal en perjuicio de los propios contribuyentes, a quienes finalmente se 
busca garantizar. 

 
Las cuantiosas devoluciones que habilitaría un fallo con efectos retroactivos harían inviable la 
propia continuidad y mantenimiento de los servicios que hoy en día deben suministrar los 
municipios, y con ello, la propia gestión municipal. Este, a nuestro juicio, es el argumento 
central  que  impide  a  este  Tribunal hacer  uso  de  su  facultad  excepcional de  declarar  la 
inconstitucionalidad con efecto retroactivo. 

 
La  decisión  de  no  otorgar  retroactividad  a  los  efectos  de  esta  sentencia  determina  las 
siguientes reglas vinculantes: 

 
ü  No procedan las solicitudes de devoluciones por pagos indebidos cobrados en base a las 

ordenanzas declaradas inconstitucionales, que se interpongan luego de la publicación de 
esta sentencia. 

 
ü  Están exentos de la primera regla los reclamos administrativos y procesos judiciales que 

fueron accionados dentro de los plazos correspondientes y que aún se encontraban en 
trámite al momento de la publicación de la presente sentencia, a fin de que prime en su 
resolución el principio pro actione. 

 
ü  Se   deja   sin   efecto   cualquier   cobranza   en   trámite   basada   en   ordenanzas 

inconstitucionales; asimismo, se impide el inicio de cualquier procedimiento coactivo cuya 
finalidad   sea   la   de   ejecutar   el   cobro   de   deudas   originadas   en   ordenanzas 
inconstitucionales. 

 
ü  La regla anterior únicamente imposibilita la realización de la cobranza de deudas impagas 

basándose en ordenanzas inconstitucionales; por consiguiente, no impide que las mismas 
puedan ser  exigidas: a)  sobre la  base de  ordenanzas válidas de  periodos  anteriores 
reajustadas con el Indice de precios al consumidor; o, en su defecto, de no encontrarse 
norma válida alguna, b)  sobre la base de nuevas ordenanzas emitidas siguiendo los 
criterios vinculantes de este Tribunal, por los periodos no prescritos. 

 
ü  De estar en el supuesto b), las ordenanzas habilitadas para cobrar las deudas impagas 

por los periodos no prescritos deberán tramitarse conforme a los plazos del procedimiento 
de ratificación que hayan establecido las Municipalidades Provinciales. El trámite deberá 
realizarse igual que en el caso del procedimiento de ratificación de las ordenanzas que 
regirán por el periodo 2006, a fin de que puedan surtir efectos desde el 1 de enero de dicho 
año. 

 
XIV. EL PRECEDENTE VINCULANTE PARA EL RESTO DE MUNICIPIOS 

 
En la audiencia de vista de la causa llevada a cabo con fecha 16 de mayo del 2005, la Defensoría 
del Pueblo solicitó al Tribunal Constitucional que evalúe el presente caso como un tema de 
envergadura nacional que excede al caso de la Municipalidad de Surco y Miraflores; y, en ese 
sentido, que emita un pronunciamiento que exija al resto de municipalidades que estén
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en  la  misma problemática, revisar sus  cobros por  arbitrios y  adecuarse al  parámetro de 
constitucionalidad, a fin de evitar la interposición de nuevos procesos de inconstitucionalidad. 

 
Con el mismo criterio, la defensa de la Municipalidad de Miraflores solicitó que con motivo de 
esta sentencia se exhorte al resto de municipalidades del país para que adecuen su conducta a 
las pautas establecidas en la STC N.° 0041-2004-AI/TC, y que se alerte al Congreso para 
mejorar la Ley de Tributación Municipal en este extremo. 

 
El Tribunal Constitucional coincide con las partes respecto a que la problemática que ha 
generado el tema de arbitrios es de envergadura nacional. Por tal motivo, entendiendo la 
necesaria vinculación de los términos de nuestras sentencias –no sólo a las municipalidades 
demandadas en estos procesos, sino a todas aquellas cuyas ordenanzas presenten vicios de 
forma y fondo–, es que se otorga efectos ex nunc al fallo de esta sentencia, para así evitar que 
el normal funcionamiento y prestación de servicios municipales a nivel nacional puedan verse 
afectados. 

 
Si bien a diferencia del caso de la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley de alcance 
nacional, la declaratoria de inconstitucionalidad de ordenanzas se restringe al ordenamiento 
jurídico municipal del que provienen, ello no impide a este Tribunal para que, a efectos de 
garantizar  la  primacía  de  la  Constitución  y  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  de 
producción normativa en general, extienda por conexidad los efectos de su sentencia a casos 
similares, toda vez que se constatan los mismos vicios de forma y fondo que en este caso 
particular se sancionan. 

 
En tal sentido, procede interpretar la vinculación a todos los demás casos invocando el artículo 
78 del Código Procesal Constitucional, que señala que: 

 
“La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, 
declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o 
consecuencia” 

 
Lo que se busca con esta disposición es limpiar de impurezas el ordenamiento jurídico y 
asegurar que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sea efectiva en su totalidad, 
desterrándose también aquellas otras normas que se le relación o vinculen. 

 
Lógicamente, en el supuesto de ordenanzas municipales sobre arbitrios, no se lograría tal fin 
en tanto no se depuren ordenanzas de algunos municipios, y subsistan otras con idénticos 
problemas de fondo y forma en el resto. 

 
Consecuentemente, para tal efecto, todas las demás municipalidades del país se encuentran 
vinculadas, a partir de la fecha, a las reglas vinculantes establecidas en esta sentencia, bajo 
sanción de nulidad de sus ordenanzas. 

 
De igual manera, respecto a los mismos periodos tributarios evaluados en los casos de Surco y 
Miraflores, esto es, de 1997 a 2004, deberán observar las reglas vinculantes establecidas en 
esta Sentencia respecto al procedimiento de ratificación (VII, parte B,  § 9); así como, los 
parámetros mínimos de validez constitucional que permiten aproximarse a opciones de 
distribución ideal del costo del servicio (VIII, parte A, § 3). Asimismo, también les alcanza el 
fallo de esta sentencia respecto a la modulación de los efectos en el tiempo; por lo que les son 
aplicables las mismas reglas establecidas en el punto XIII precedente. 

 
VIII.       FALLO 

 
Por  estos  fundamentos,  el  Tribunal  Constitucional,  con  la  autoridad  que  le  confiere  la 
Constitución Política del Perú. 

 
HA RESUELTO
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1.  Declarar  FUNDADA  la  demanda  de  inconstitucionalidad  de  autos,  respecto  de  las 

Ordenanzas N.
os  

142 y 143 (2004), 116 (2003), 100 (2002), 70-2000-MM (2000),   57-99- 
MM(1999), 48-98-MM(1998), y 33-97-MM(1997). 

 
2.  Declarar FUNDADA en parte la demanda de inconstitucionalidad de autos, respecto de la 

Ordenanza N.° 86 (2001), en el caso de la determinación del importe de los arbitrios de 
limpieza pública y serenazgo, e INFUNDADA respecto al caso de la determinación de 
arbitrios de parques y jardines. 

 
3.  Declarar que las reglas de observancia obligatoria, así como el fallo respecto a la no 

retroactividad en los efectos de esta sentencia, vinculan a todas las municipalidades del 
país. En consecuencia: 

 
ü  Lo establecido en la presente sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su 

publicación y, por lo tanto, no habilita la devolución o compensación de pagos efectuados a 
consecuencia de las Ordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales o que 
presenten vicios de constitucionalidad. No obstante, quedan a salvo aquellas solicitudes 
por pagos indebidos o en exceso originados en motivos distintos a la declaratoria de 
inconstitucionalidad. 

 
ü  Declarar que los términos de esta Sentencia no habilitan en ningún caso la continuación 

de procedimientos de cobranza coactiva en trámite, ni el inicio de estos o de cualquier otro 
tipo de cobranza relacionada con las Ordenanzas formalmente declaradas inconstitucionales 
o que presenten vicios de constitucionalidad. No obstante, están habilitadas  las  cobranzas  
por  los  periodos  impagos  no  prescritos:  a)  con  base  a ordenanzas válidas por periodos 
anteriores, reajustadas según el índice de precios al consumidor; o, en su defecto, de no 
existir norma anterior válida, b) con base a nuevas Ordenanzas, las que deberán emitirse 
de acuerdo al plazo dispuesto en el punto XIII, de la presente sentencia. 

 
ü  Declarar que la regla respecto de las no devoluciones masivas, no alcanza a  los procesos 

contra ordenanzas inconstitucionales por la forma o por el fondo, que ya se encontraban en 
trámite antes de la publicación de la presente sentencia. 

 
ü  Declarar que a partir de la publicación de la  presente sentencia, la revisión de las 

controversias que pudieran presentarse en diversas municipalidades del país respecto al 
pago de arbitrios, deberá agotar la vía administrativa. 

 
ü  Cumplido tal requisito, queda expedito el derecho de los contribuyentes para interponer 

acciones de amparo en los casos específicos de aplicación indebida de las reglas 
establecidas en esta Sentencia. 

 
4.  Se invoca la intervención de la Contraloría General de la República para que, dentro de las 

funciones que la Constitución le confiere, programe auditorías a la Municipalidad Distrital de 
Miraflores y demás municipios, a fin de evaluar la forma cómo se han determinado los 
costos por servicios de arbitrios de Serenazgo, Limpieza Pública, Parques y Jardines; y se 
establezcan, de ser el caso, las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que 
hubiera lugar. De igual manera, deberá verificar si en cumplimiento de esta Sentencia y la 
N.° 0041-2004-AI/TC, se han establecido correctamente la distribución del costo de arbitrios 
para el año 2005. 

 
5.  Exhortar al Congreso para que haga las precisiones correspondientes a la figura del 

arbitrio, conforme se ha señalado en la presente Sentencia. 
 
6.  Exhortar al Congreso para que precise en la legislación que regula la producción normativa 

municipal, la forma como se ejerce el derecho constitucional de la participación ciudadana 
en el proceso de determinación y distribución del costo de arbitrios.
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7.  Exhortar  a  la  Defensoría  del  Pueblo  para  que,  en  cumplimiento  de  sus  funciones establecidas 
en el artículo 162° de la Constitución, haga seguimiento y supervise el cumplimiento de esta Sentencia 
por las autoridades municipales. 

 
8.  Declarar que esta Sentencia, al igual que la STC N.° 0041-2004-AI/TC, tiene fuerza de ley, de modo 

que tiene calidad de cosa juzgada y es de obligatorio cumplimiento en todos sus términos, estando las 
autoridades municipales obligadas a respetar el espíritu de su contenido y cumplir, bajo 
responsabilidad, las reglas vinculantes establecidas. 

 
Publíquese y notifíquese. SS. 

ALVA ORLANDINI BARDELLI 
LARTIRIGOYEN GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA 
VERGARA GOTELLI LANDA 
ARROYO 
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7.3 Ejemplos de demandas de inconstitucionalidad 
 

 

 

 

SUMILLA: DEMANDA DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 

Marissa Schmidt Goldaman, identificada con DNI N° 98347655, con domicilio procesal en Calle los 

Incas N° 2677, distrito de Magdalena, provincia de Lima en representación de los cinco mil 

ciudadanos cuya identificación y firma se adjunta en la presente demanda, según poderes otorgados 

con fecha el 18 de diciembre del 2008, ante usted me presento y digo: 

Que en virtud del artículo 203 inciso de la constitución política del Perú interponemos demanda de 

inconstitucionalidad por los siguientes fundamentos de hecho y de derecho: 

I. PETITORIO: l 

La declaración de inconstitucionalidad contra el extremo del artículo 1 de la ley 28946, 

publicada el 24 de diciembre del 2006 en el diario oficial el peruano, que modifica el artículo 

53 del código procesal constitucional. 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 

1. Que, con fecha el 24 de diciembre de 2006 se publicó en el diario oficial el peruano 

la ley 28946 que modifica el artículo 53 del código procesal constitucional 

2. Que, dicha modificación es inconstitucional por quebrantar la naturaleza sumaria de 

los procesos constitucionales al incorporar realiza actos procesales, con los que se 

pone en peligro la tutela de los derechos reclamados debido a que la audiencia se 

saneamiento ( incorpora esta modificación) entrampa en el proceso con su realización 

y con los  posteriores recursos a ser interpuestos en contra de los resuelta  en ella, lo 

cual dilata innecesariamente el proceso, ya que las excepciones y defensas previas 

podrían ser objeto de pronunciamiento en la sentencia ( tal como ocurría  en el texto 

original del artículo 53),k generando así , la amenaza de irreparabilidad de los 

derechos demandados en  razón del tiempo transcurrido. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

1. Requisitos de procedibilidad 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 100 del código procesal constitucional y en 

el artículo 7 del reglamento normativo del tribunal constitucional, aprobado por 

resolución administrativa N° 095- 2004- P/ TC, el plazo para interponer una demanda 

de inconstitucionalidad sobre una norma prescribe a los seis años a partir de su 

publicación oficial. 

Siendo la ley 28946 fue publicada el 24 de diciembre del 2006 en el diario oficial el 

peruano y entró en vigencia a partir del día siguiente, 25 de diciembre de 2006, dicha 
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ley poder objeto de cuestionamiento a través de una demanda de inconstitucionalidad, 

debido a que se encuentra dentro del plazo previsto por el artículo 100 del código 

procesal constitucional. 

2. Configuración de la infracción constitucional 

En el presente caso se configura un tipo de infracción parcial, ya que el único extremo 

inconstitucional de dicha ley es el que modifica el artículo 53 del código procesal 

constitucional, instaurado instaurando una audiencia de saneamiento procesal, a pesar 

que esta quebranta la sumatoriedad de los procesos constitucionales, ya se alarga 

innecesariamente el trámite de estos, en razón de que las excepciones y defensas 

previas pueden ser evaluadas al momento de expedirse la sentencia, con la cual se 

brinda un trámite ágil en aras de tutelar efectivamente los derecho fundamentales que 

han sido objeto de amenaza cierta e inminente  o de vulneración. 

3. Interés publico 

La medicación del artículo 53 del Coco.  Afecta a la ciudadanía en general, ya que 

trastoca la naturaleza de los procesos dirigidos a tutelar efectivamente los derechos 

fundamentales. 

 

POR LO TANTO: 

Solicitamos a usted, señor presidente del tribunal constitucional, admitir la presente 

demanda a trámite y declarar la inconstitucionalidad del extremo del artículo 1 de la 

ley N° 28946 que modifica el artículo 53 del código procesal constitucional, por 

atentar contra la naturaleza sumaria de los procesos constitucionales. 

PRIMER OTROS SÍ DIGO. 

Que solicito se corra traslado al congreso de la Republica, a fin de dar cumplimiento 

a los dispuesto por el artículo 107, inciso 1 del código procesal constitucional. 

SEGUNDO OTRO SÍ DIGO:  

Que, adjunto a la presente demanda los siguientes anexos:  

Anexo 1- A: certificación de las firmas de los cinco mil ciudadanos por el jurado 

nacional de elecciones. 

Anexo 1-B:  copia de poder otorgado a favor de los representantes y del abogado que 

suscribe la presente demanda. 

Anexo 1- B: copia de norma objeto de demanda, publicada el 24 de diciembre del 

2006. 

  

 

Chiclayo, 11 de noviembre del 2016. 
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Especialista Legal.- 

Escrito Nº.- 01. 

 

Expediente N°.- 2017 – 

 

DEMANDA PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

 

 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE PIURA, identificado con RUC 

N°2016889573, debidamente representado por su Decano Dr. MANUEL 

ENEMECIO CASTILLO VENEGAS, identificado con DNI Nº 02874213, con 

dirección domiciliaria en Calle Lima N° 390 – distrito, provincia y región Piura, con 

poderes inscritos en el Asiento C00004 de la partida electrónica N° 11170641 de la 

Zona Registral N° I – Sede Piura, con domicilio procesal en sito en Av. Palacio de 

Justicia 4to Piso – Cercado de Lima, con Casilla Electrónica Nº 48408, en 

representación de la Orden conforme Acuerdo de Junta Directiva de fecha 04 de 

agosto de 2017, a Ud. digo: 

 

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS DEMANDADOS: 

 

 

1. Señor Presidente Constitucional de la República PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD; en 

su condición de titular del Poder Ejecutivo debiéndose notificar la presente en la Sede del Despacho 

Presidencial sito en: Jr. de la Unión S/N 1er Cuadra- Lima. 

 

 

2. Señor FERNANDO ZAVALA LOMBARDI; en su condición de Presidente del Consejo de 

Ministros, debiéndose notificar la presente en la Sede del Despacho Presidencial sito en: Jr. 

Carabaya Cdra. 1 S/N - Lima. 

3. Señora MARISOL PÉREZ TELLO; en su condición de titular del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, debiéndose notificar la presente en la Sede del Ministerio de Justicia sito en: 

Scipión Llona Nº 350 Miraflores, Lima 18. 

4. Señor LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE; en su condición de Presidente del Poder 

Legislativo debiéndose notificar la presente en la Sede del Congreso sito en: Plaza Bolívar s/n, Av. 
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Abancay - Lima. 

 

 

PETITORIO: 

 

 

Que, en representación del Colegio de Abogados de Piura, recurro a su Despacho a 

fin de interponer el presente proceso de Inconstitucionalidad, contra el Proyecto de Ley Nº 

1720/2017-PE: “PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 155 Y 156 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ SOBRE LA CONFORMACIÓN Y 

REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA 

MAGISTRATURA” Esto es, 

conforme lo expresado por el Señor Presidente Constitucional de la República PEDRO PABLO 

KUCZYNSKI GODARD, en el mensaje a la Nación de fecha 28/07 del presente; en cuanto iniciativa 

legislativa de modificación del Art. 155 de la Constitución Política del Perú. Miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura que textualmente prescribe: Son miembros del Consejo Nacional de la 

Magistratura, conforme a la ley de la materia: 1. Uno elegido por la Corte Suprema, en votación 

secreta en Sala Plena. 2. Uno elegido, en votación secreta, por la Junta de Fiscales Supremos 3. 

Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados del país, en votación secreta. 4. Dos 

elegidos, en votación secreta, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, 

conforme a ley. 5. Uno elegido en votación secreta, por los rectores de las universidades nacionales. 

6. Uno elegido, en votación secreta, por los rectores de las universidades particulares. El número 

de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por éste a nueve, con 

dos miembros adicionales elegidos en votación 39 secreta por el mismo Consejo, entre sendas listas 

propuestas por las instituciones representativas del sector laboral y del empresarial...”. Y Art. 156º 

(Requisitos para ser miembros del CNM). Conforme, a este Proyecto Ley de Reforma Constitucional 

(“Artículo 155. Composición del Consejo de Nacional de la Magistratura”), el Consejo Nacional de la 

Magistratura deberá estar conformado de la siguiente manera: 

- Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema con el voto 

aprobatorio del Consejo de Ministros. 

- Uno elegido por el Poder Legislativo, con el voto de los dos tercios del número legal de 

congresistas. 

- Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema de jubilados y en 
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actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

- Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad, 

conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica de l Consejo Nacional de la 

Magistratura. 

- Uno elegido por los miembros señalados, de acuerdo a lo que establezca la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de la Magistratura. 

Por la presente pedimos que en aplicación de la doctrina consolidada de control previo de 

constitucionalidad postulada por la Corte Constitucional de Colombia1, cabe la posibilidad de revisar 

una iniciativa legislativa en Sede Constitucional aun cuando esté en la fase de proyecto, es decir 

todavía no convertido en Ley, esto es por cuanto se busca cautelar y evitar los daños y perjuicios que 

la Ley de ser votada, aprobada y publicada ocasionaría a la comunidad en su conjunto en cuanto a la 

flagrante violación de sus derechos fundamentales2. Al respecto, el doctrinario peruano –Luis 

Alberto Huerta Guerrero– expresa: “…  

 

1 Conforme STC Expediente Nº 5854-2005-PA/TC, f.j.23: “el ejercicio interpretativo que realice todo órgano jurisdiccional del 

Estado (o que desempeñe funciones materialmente jurisdiccionales), para determinar el contenido constitucionalmente 

protegido de los derechos fundamentales, debe estar obligatoriamente informado por las disposiciones de los tratados 

internacionales de derechos humanos y por la interpretación de las mismas realizada por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos a través de sus decisiones”. Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia desarrolla un control 

previo de Constitucionalidad de la Ley, en atención a lo prescrito por el Art. 241 Inc. 8, de la Constitución Colombiana: Establece 

que es competencia de la Corte Constitucional “decidir definitivamente sobre la constitucionalidad (…) de los proyectos de 

leyes estatutarias; sobre: a. derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos para su protección; b. 

Administración de justicia; c. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y 

las funciones electorales; d. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana; y e). estados de excepción, tanto por su 

contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. 
2 Al respecto, esta pretendida Ley de Reforma Constitucional, sobre la Conformación y Requisitos para ser miembro 
del Consejo Nacional de la Magistratura. Conforme lo dejamos ampliamente expresado en la presente demanda, 

constituye una manifiesta violación al Principio de separación de poderes; con riesgo cierto de politización por el 

poder ejecutivo y legislativo –de la función jurisdiccional, al dejar fuera de la conformación del Consejo Nacional de 

la Magistratura a los miembros de la sociedad civil, destinatarios finales, in extenso, de la actuación jurisdiccional. 

Con esto no solo se atenta con los derechos fundamentales de la persona humana [en cuanto debe ser destinatario de 

una función jurisdiccional conforme a un debido proceso, donde la independencia en el ejercicio de la función 

jurisdiccional sea el escudo de los órganos de administración de justicia]. Por lo demás, conforme ha reseñado el 

Tribunal Constitucional, el deber especial de protección del Estado a la persona humana, no solo se sustenta en una 

dimensión subjetiva de los derechos fundamentales, sino que los mismos tienen también una dimensión objetiva. “En 

efecto, como antes lo ha señalado este Tribunal, los derechos fundamentales no solo tienen una dimensión 

subjetiva [esto es, no valen sólo como derechos subjetivo], sino también una dimensión objetiva, puesto que los 

derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se sustenta todo el ordenamiento 

constitucional”. (cf. STC Nº 0976-2001-AA/TC, 0964-2002-AA/TC, entre otras) entren en vigor y originen 

perjuicios en asuntos de especial transcendencia”3,4. Como es el caso del presente, materializado con la 

flagrante intromisión política de los poderes fácticos (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) en la 

conformación del CNM, –Y por ende con riesgo cierto de politización de la función jurisdiccional– con la 

perniciosa eliminación de los representantes de la sociedad civil, esto es los representantes de los 

Colegios Profesionales respectivos. Por lo que, por la presente solicitamos se declare la 

Inconstitucionalidad del referido Proyecto Ley de Reforma Constitucional, presentado por la 

bancada del partido oficialista “Peruanos por el kambio”, con retiro del mismo de la instancia 
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Legislativa, por ser flagrantemente inconstitucional y violatorio del principio de separación de 

poderes, rector del Estado Constitucional de Derecho, atendiendo a los fundamentos de Hecho y 

Derecho que paso a exponer. 

Existen situaciones donde se aprueban normas manifiestamente contrarias a la Constitución, cuyos 

respectivos proyectos de ley podrían ser sometidos a un control previo ante el Tribunal 

Constitucional. Esto evitaría, si el Tribunal se pronuncia por su inconstitucionalidad, que tales 

normas. 

 

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: 

1ro. Con fecha 28 de julio del presente, el titular del Poder Ejecutivo Sr. PEDRO PABLO 

KUCZYNSKI GODARD., en el mensaje presidencial de la fecha, expresó que se había 

presentado el Proyecto de Ley Reforma Constitucional, ante el Poder Legislativo a fin de 

modificar la composición de los Miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. 

 

Esto es, conforme al artículo 155 de la Constitución: “Son miembros del Consejo 

Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia: 1. Uno elegido por la Corte 

Suprema, en votación secreta en Sala Plena. 2. Uno elegido, en votación secreta, por la 

Junta de Fiscales Supremos. 3. Uno elegido por los miembros de los Colegios de Abogados 

del país, en votación secreta. 4. Dos elegidos, en votación secreta, por los miembros de los 

demás Colegios Profesionales del país, conforme a ley. 5. Uno elegido en votación secreta, 

por los rectores de las universidades nacionales. 6. Uno elegido, en votación secreta, por 

los rectores de las universidades particulares. 

 

 

 

 

3 Cfr. en Luis Alberto Huerta Guerrero; Enrique Bernales Ballesteros, Luis E. Castillo Córdova; José Meléndez Sáez, Julio 

Fernández Cartagena; Eloy Espinoza Saldaña Barrera; Leny Palma Encalada y Salvador Herencia Carrasco; en Código Procesal 

Constitucional Comentado; Editorial Normas Legales S.A.C, Lima 2005, pág. 155 y 156. 
4 Como ejemplo de ello, tenemos las siguientes sentencias: (Sentencia del Expediente Nº 003-96-I/TC (publicada el 

25 de diciembre de 1996): En este proceso fue impugnada la Ley Nº 26592, que estableció contar con el voto favorable de 2/5 del 

número legal de miembros del Congreso (48 votos) como requisito para que se realice un referéndum. Esta norma fue aprobada con 

el objetivo de limitar el referéndum promovido contra la Ley Nº 26657, que permitía una nueva reelección del ex presidente Fujimori 

para el año 2000, Sentencia del Expediente Nº 004-2001-I/TC (publicada el 27 de diciembre del 2001): En este proceso fue 

impugnado el Decreto Legislativo Nº 900, por medio del cual se regularon aspectos relacionados con el proceso de hábeas corpus y 

amparo, cuando la Constitución señala en forma expresa que estos proceso deben ser regulados a través de una ley orgánica, por lo 

que se trata de una materia indelegable al Ejecutivo para su desarrollo a través de decretos legislativos. Cfr. en Luis Alberto Huerta 

Guerrero; Enrique Bernales Ballesteros, Luis E. Castillo Córdova; José Meléndez Sáez, Julio Fernández Cartagena; Eloy Espinoza 

Saldaña Barrera; Leny Palma Encalada y Salvador Herencia Carrasco; en Código Procesal Constitucional Comentado; Editorial 

Normas Legales S.A.C, Lima 2005, pág. 155 y 156. 
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El número de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser ampliado por 

éste a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación 39 secreta por el mismo 

Consejo, entre sendas listas propuestas por las instituciones representativas del sector 

laboral y del empresarial”. Conforme lo expresó el Señor Presidente, en el discurso 

correspondiente, el Consejo Nacional de la Magistratura, vía reforma constitucional, 

quedaría conformado de la siguiente manera: 01 Representante del Poder Ejecutivo; 01 

Representante del Poder Legislativo; 01 Representante del Poder Judicial; 01 

Representante del Ministerio Público y 01 quinto representante que será elegido por los 

anteriormente mencionados. Esto constituye una manifiesta violación al principio de 

separación de poderes y desde ya encierra una flagrante politización –por parte del poder 

ejecutivo y el poder legislativo– de la función jurisdiccional al pretender dejar fuera de la 

conformación del CNM a los miembros de la sociedad civil, esto es los representantes de 

los colegios profesionales respectivos. 

2do. Que, la presentación –por el Poder Ejecutivo del referido proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional, ante el Poder Legislativo ha sido confirmado por la Ministra de Justicia y 

Derechos Humanos Sra. Marisol Pérez Tello, conforme entrevista publicada por el Diario 

La República de fecha 02/08/2017, página 10 que adjunto. Al respecto, cabe hacer 

mención que ante la pregunta de la periodista de la República Patricia Hoyos S. 

¿Si cabe la posibilidad de retirar el proyecto? La respuesta de la citada Ministra, textualmente, 

fue: “No. Aunque retiráramos la fórmula presentada por la bancada (de Peruanos por el 

Kambio) es 98% similar, excepto en lo del quinto miembro. Es una propuesta a debatir junto 

a otras cuatro iniciativas”. Con lo que queda demostrado que el proyecto de Reforma 

Constitucional –rotulado como URGENTE–que busca modificar la conformación de los 

miembros del Consejo Nacional de la Magistratura con las intervenciones de los poderes fácticos 

Legislativo y Ejecutivo se va a discutir y aprobar, sí o sí. Con lo que el daño al Estado 

Constitucional del Derecho por flagrante violación del principio de separación de poderes se habrá 

consumado; situación que pretendemos evitar con la interposición de la presente demanda de 

inconstitucionalidad, pues conforme doctrina ya consolidada expresada por la Corte 

Constitucional de Colombia, cabe la revisión de un Proyecto Ley en su etapa de iniciativa legislativa 

a efecto de preservar el orden constitucional y la separación y equilibrio de poderes. 

3ro. Como puede apreciarse, este proyecto ley de reforma constitucional constituye una evidente 

violación del principio de separación y equilibrio de poderes y pretende politizar la función 
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jurisdiccional. Tanto más, si miembros del Poder Ejecutivo (Ex Presidentes de la República: unos 

están detenidos y otros están fugados con orden de captura y existen procesos de investigación en 

contra de otros). Otro tanto, sucede con algunos miembros del Poder Legislativo. Por lo que con 

esta pretendida modificación de la conformación de los Miembros del CNM se pretende someter 

al Poder Judicial, al Ejecutivo y al Legislativo quienes tendrían injerencia en el nombramiento, 

ratificación y destitución de Magistrados (Jueces y Fiscales) lo que encierra una flagrante 

violación del principio de autonomía e independencia de la función jurisdiccional. Estando a la 

evidente infracción inconstitucional que puede subvertir las propias bases de la República y 

violentar el Estado Constitucional de Derecho; y no existiendo voluntad de corregir o retirar 

el cuestionado proyecto de reforma. Nos vemos compelidos a instaurar el presente proceso 

de Inconstitucionalidad en salvaguardar el estado de cosas constitucionales y preservación 

del Estado Constitucional de Derecho. 

 

II. FUNDAMENTACION JURIDICA: 

1. El Proceso de Inconstitucionalidad conforme lo dispone el Art. 200 Inc. 4) de la Constitución 

Política, procede contra normas con rango de ley de carácter general que contravienen la 

Constitución por la forma o por el fondo. En cuanto, al control de normas jurídicas (leyes que 

materializan una reforma constitucional). El artículo 200 de la Constitución no establece 

expresamente que las leyes de reforme constitucional sean objeto del proceso de 

inconstitucionalidad. Pero, esto no impide que se haga control de constitucionalidad sobre aquellos, 

por cuanto la reforma se introduce al ordenamiento constitucional mediante una ley y, por lo demás, 

el poder de reforma de la Constitución, por muy especial y singular que sea su condición, no 

deja de ser una auténtico poder constituido y, por lo tanto, limitado5. Como quiera que la 

presente está dirigido contra un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional, pero que tiene todos los 

visos para su discusión, aprobación y publicación, conforme lo hemos dejado expresado líneas 

arriba. Tanto más, si esta medida ha sido anunciada por el Presidente Constitucional de la República 

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD, nada más que después de 18 días de la reunión que 

este sostuvo con la Lideresa del Partido Político “FUERZA POPULAR”, Sra. Keiko Sofía Fujimori, 

jefa de facto de dicha bancada política, a mejores señas, el presidente del Poder Legislativo es, 

precisamente, el congresista de su agrupación, Sr. Luis Fernando Galarreta Velarde, con lo que se 

tiene asegurada la votación legislativa que hará viable dicho proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional del CNM. En cuanto, al control previo de constitucionalidad de Proyecto Ley, a la 

par de la doctrina colombiana, cabe tener en cuenta, lo expresado por WIELAND CONROY, 

en cuanto a: “las paradojas de la admisibilidad de una demanda improcedente…”6. 
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2. Constitución Política del Perú artículo 43 tipo de Estado y Gobierno textualmente prescribe: “La 

República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. 

Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes”. A la sazón, esta iniciativa de Reforma Constitucional para la 

modificación de la conformación de los miembros del CNM con exclusión de la sociedad civil, es 

flagrantemente inconstitucional y violatoria del principio de separación de poderes. En correlato, 

el art. 45 de la Carta Magna prescribe: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo 

ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes 

establecen”. 

3. Artículo 138, Función Jurisdiccional – “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y 

se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la 

Constitución y a las leyes”. En correlato con el artículo 139 Inciso 2 La independencia en el 

ejercicio de la función jurisdiccional. Queda, entendido que el cuestionado Proyecto Ley de 

Reforma Constitucional, que persigue modificar la conformación del Consejo Nacional de la 

Magistratura –con rol protagónico de los poderes facticos (ejecutivo - legislativo) – y exclusión de 

los miembros de la sociedad civil, es marcadamente intervencionalista y busca politizar la función 

jurisdiccional, y es equiparable a las intervenciones del Poder Judicial, implementadas por Juan 

Velasco Alvarado y Alberto Fujimori7. 

 

 

 

 

 

6 WIELAND CONROY Huber; “La Constitución de 1993 ante el Tribunal Constitucional: las paradojas de la 

admisibilidad de una demanda improcedente (abril del 2004)”, publicado en la sección Jurisprudencia Constitucional, 

del sitio web de la Comisión Andina de Juristas (www.acjpe.org.pe) 
7 Mediante Decreto Ley Nº 18831 (13/04/71) Ley Orgánica del Consejo Nacional de Justicia, el Gobierno militar General Juan 

Velasco Alvarado establece la forma de acceso, de los profesionales del derecho, al Poder Judicial. Según esta Ley Orgánica 

el Consejo Nacional de Justicia estaba integrado por Legislativo (inexistente durante la dictadura militar), dos del Poder 

Judicial, uno del Foro Nacional elegido por la Federación Nacional de Colegios de Abogados del Perú y uno de la 

Universidad Peruana, elegido por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), entre los abogados profesores 

de los Programas Académicos de Derecho, propuestos por los Consejos Ejecutivos de las Universidades que los tengan. (En 

correlato, Ver el “Plan Inca”). También, el denominado Congreso Constituyente Democrático promulgó, con fecha 12 de marzo de 

1993 la Ley Constitucional mediante la cual se normó de manera transitoria la designación y rehabilitación de los miembros del 

Poder Judicial y del Ministerio Público. Mediante el artículo segundo de l
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II.VIA PROCEDIMENTAL: 

 

 

Establecida por el Código Procesal Constitucional (Art. 98 y siguientes). 

 

 

III.MEDIOS PROBATORIOS: 

 

 

Documentos: 

 En calidad de tal presentamos el texto íntegro del proyecto de Ley de Reforma Constitucional Nº 

1720, presentado por el ejecutivo al Poder Legislativo para su discusión y aprobación. 

 Oficio Nº 214-2017-PR, de fecha 28 de julio de 2017, remitido por PEDRO PABLO 

KUCZYNSKI GODARD a Luis Galarreta Velarde, Presidente del Congreso de la República; 

con referencia por el Proyecto de Ley de Reforma de los artículos 155 y 156 de la Constitución 

Política del Estado. Rotulado como de atención: URGENTE. 

 Discurso del mensaje a la Nación publicado en Diario La República de fecha 29/07/2017, en la 

página 3 dando a conocer la propuesta de proyecto de reforma de Miembros del Consejo Nacional 

de la Magistratura, explicitada por el presidente 















citada Ley se creó el Jurado de Honor de la Magistratura, con carácter transitorio, integrado por cinco miembros según la 

norma–. Igualmente, con fecha 29 de octubre de 1996 el Tribunal Constitucional emitió sentencia en torno a la Ley Nº 26623; su 

contenido es muy ilustrativo para entender muchas cosas, meridianamente: que el Poder político, en sociedades como la nuestra, 

está muy interesado en mantener dentro del seno de instituciones como el Tribunal Constitucional, Poder Judicial, 

Ministerio Público, etc., personas mutilados de su capacidad de decisión, raciocinio y con voluntad crónica de sumisión. 

Pero, así mismo es un ejemplo de la existencia de honorables magistrados que no se inclinan ante el Poder político y que 

practican la pedagogía de la verdad. El ingeniero Alberto Fujimori, primer portavoz del Poder político explicó que la Ley 

26623 se proponía la evaluación periódica de los magistrados judiciales y fiscales para lograr una correcta autonomía de la 

administración de justicia y para que los magistrados ya no sean evaluados cada siete años sino en forma permanente. 

Expresó –utilizando el lenguaje Velasquista– que la “reforma” era toda una revolución jurídica y que serviría para dar 

seguridad jurídica a los inversionistas. Diario oficial “El Peruano”; página A-3 del 24 de junio de 1996. Cfr. MORY PRÍNCIPE 

Fredy; “Constitución Poder Político y Administración de Justicia en el Perú”; Editorial RODHAS, Lima 1997; págs. 84, 185, 243 

y 328
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 PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD, en el mensaje a la nación del día 28 de julio del 

presente. 

 Entrevista publicada en el Diario La República de fecha 02/08/2017, página 10 hecha por la 

periodista de la República Sra. Patricia Hoyos S. la Ministra de Justicia Y Derechos Humanos 

Marisol Pérez Tello, quien se ratifica en la Iniciativa presentada y concreción de la misma, 

mediante la Reforma Constitucional respectiva, contando desde ya con los votos para la 

aprobación de la misma. 

 Copia Certificada del Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados de Piura, confiriendo 

representación de la presente a su decano Dr. Manuel Castillo Venegas y contando con patrocinio 

del letrado que autoriza la presente. 

 

ANEXOS: 

1A. Copia de DNI del recurrente. 

1B. Copia Certificada del Acuerdo de Junta Directiva del Colegio de Abogados de Piura 

confiriendo representación de la presente a su decano Dr. Manuel Castillo Venegas, 

contando con el patrocinio del letrado que patrocina la presente. 

1C. Vigencia de poder del señor Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. 

1D. Texto íntegro del proyecto de Iniciativa de Reforma Constitucional Nº 1720 presentado 

por el ejecutivo al Poder Legislativo para su discusión y aprobación. 

1E. Oficio Nº 214-2017-PR, de fecha 28 de julio de 2017, remitido por PEDRO PABLO 

KUCZYNSKI GODARD a Luis Galarreta Velarde, Presidente del Congreso de la 

República. 

1F. Discurso del mensaje a la Nación publicado en Diario La República de fecha 29/07/2017, 

en la página 3 dando a conocer la propuesta de proyecto de reforma de Miembros del 

Consejo Nacional de la Magistratura explicitada por el presidente PEDRO PABLO 

KUCZYNSKI GODARD, en el mensaje a la nación del día 28 de julio del presente. 
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1G. Entrevista publicada en el Diario La República de fecha 02/08/2017, en la página 10 hecha 

por la periodista de la República Sra. Patricia Hoyos S a la Ministra de Justicia Y 

Derechos Humanos Marisol Pérez Tello, quien se ratifica en la Iniciativa presentada y 

concreción de la misma, mediante Reforma Constitucional respectiva. 

1H. Artículo de Opinión, titulado: “EL PROYECTO SOBRE EL CNM: UNA MALA IDEA”, 

del distinguido jurista peruano Diego García-Sayán, publicado en el diario La República, 

con fecha 03/08/2017. 

1I. Constancia de Habilidad del abogado que patrocina la presente. 

 

 

Por lo expuesto: 

 

 

A Ud. Señor Presidente; sírvase admitir la presente, tramitarla de acuerdo 

a su naturaleza y en su oportunidad declararla Fundada, con la declaración 

de Inconstitucionalidad del referendo proyecto de Ley de Reforma 

Constitucional, con el retiro del mismo, por su manifiesta 

inconstitucionalidad. 

 

Lima, 07 de Agosto de 2017. 

 
 


