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EXPEDIENTE Nº 000001-2010/CEB 
DENUNCIADOS:  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. 

                              SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA   
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.  

DENUNCIANTE:    INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METÁLICOS S.A.C. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática ilegal la aplicación del 
esquema de subsidio dispuesto mediante Ordenanza Nº 1203-MML para 
determinar los arbitrios del denunciante respecto a su inmueble; debido 
a que la Municipalidad no ha cumplido con consignar en la citada 
Ordenanza los requisitos indispensables para ello, considerando la 
excepcionalidad de su utilización para dicho tipo de tributo en tanto 
implica trasladar un importe mayor al que correspondería pagar a 
algunos contribuyentes del distrito en función a los beneficios 
recibidos. 
 
Se dispone la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática  de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48º de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. El incumplimiento de lo resuelto 
podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BISº del Decreto Ley N° 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 8 de Enero de 20101, Industria de Estampados 
Metálicos S.A.C (en adelante, la denunciante o Idemsac), interpone 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la 
MML) y el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (en adelante, el SAT), por presunta imposición de 
barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad, materializada en 
la exigencia de cobros por concepto de arbitrios municipales 
correspondientes al ejercicio fiscal del 2009, calculados utilizando el 
mecanismo denominado “subsidio cruzado” como criterio para la 
determinación de los arbitrios en el Cercado de Lima para el año 20092 
establecido mediante Ordenanza Nº 1203-MML. 

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, la MML no ha cumplido con consignar en la Ordenanza Nº 
1203-MML los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional (en 
adelante, TC)  para la utilización del Principio de Solidaridad en la 
aplicación del esquema de subsidio que ha establecido para la 
distribución del monto a pagar por arbitrios para el año 2009. 
 

(ii) Que, la adopción de dicho esquema es ilegal en tanto ocasiona 
que los contribuyentes con mayor capacidad contributiva deban 
pagar un porcentaje mayor al que les correspondería. 

 
(iii) Que, la utilización de la capacidad contributiva con base en el 

principio de solidaridad como criterio de distribución de arbitrios a 
través del mecanismo de subsidio cruzado, ha sido permitida 
excepcionalmente por el TC siempre que medien determinadas 
circunstancias que hagan necesaria su aplicación. 
 

(iv) Que, en relación a la utilización de la capacidad contributiva, el TC 
y el Tribunal Fiscal (en adelante, TF)3 han establecido que las 

                                                
1   Complementado por escrito de 19 de enero de 2010. 
2   La denunciante precisa que la exigencia cuestionada ha sido efectuada respecto a su inmueble ubicado en 

Avenida Los Minerales Nº 726, en el Cercado de Lima. 
3  El Tribunal Fiscal se pronunció al respecto mediante Resolución Nº 03264-2-2007 (Publicada el 26 de abril de 
 2007), la que fue emitida posteriormente a la sentencia del Tribunal Constitucional correspondiente al 
 Expediente Nº 0053-2004-PI/TC.    
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municipalidades deberán observar lo siguiente en las ordenanzas 
que crean arbitrios:  

 
o Explicar las razones socio económicas que justifican la 

utilización de la capacidad contributiva con base en el principio 
de solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios. 
 

o Demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de 
cálculo donde se considere el factor de solidaridad, éstas no 
ofrezcan un resultado más beneficioso para la mayoría. 
 

o Probar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por los recursos de la Municipalidad, con el límite de no 
afectar su equilibrio presupuestal. 

 
(v) La Municipalidad no ha subsanado las observaciones efectuadas 

por la Comisión en un pronunciamiento anterior respecto de la 
Ordenanza que aprobó los arbitrios para el año 2008, pues han 
sido incumplidas nuevamente para la norma que establece los 
arbitrios para el año 2009 en cuanto a la utilización del Principio de 
Solidaridad.  

 
(vi) Que, el Informe Técnico de la Ordenanza Nº 1203-MML que indica 

las razones socioeconómicas que justifican la utilización del 
Principio de Solidaridad para la determinación de los arbitrios del 
año 2009, se encuentran detalladas en la Ordenanza Nº 1111-
MML que establece los costos y tasas de los arbitrios del Cercado 
de Lima para el año 2008. 
 

(vii) Que, la Ordenanza Nº 1203-MML no detalla las razones 
socioeconómicas por las cuales sería necesaria la utilización del 
Principio de Solidaridad para determinar los arbitrios, sino que  
refiere que las mismas ya habrían sido señaladas en la norma 
municipal que aprobó los arbitrios correspondientes al 2008. 

 
(viii) Que, debe tenerse en consideración que la aplicación de la 

capacidad contributiva (con base en el Principio de Solidaridad) si 
bien constituye un mecanismo para determinar los arbitrios; debe 
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responder a circunstancias especiales y particulares, las cuales 
deben ser demostradas rigurosamente en cada ejercicio fiscal. 
 

(ix) Que, los arbitrios deben ser fijados en función al costo del servicio  
a prestar y a criterios relacionados con el beneficio prestado al 
contribuyente de manera real o potencial, siendo que la utilización 
de la capacidad contributiva (criterio no relacionado al costo de la 
prestación del servicio) sólo debería ser validada cuando medien 
circunstancias especiales de real necesidad dentro de un distrito y 
bajo determinados supuestos. 
 

(x) Que, el hecho que en el presente procedimiento se hayan utilizado 
los mismos costos que en el período anterior (reajustados con la 
variación del Índice de Precios al Consumidor), no genera una 
presunción de que se mantendrían las condiciones 
socioeconómicas del distrito, debido a que tales aspectos se 
encuentran relacionados a distintos tipos de información. 

 
(xi) Que, el Informe Técnico de la Ordenanza Nº 1111-MML, al que 

hace referencia la Ordenanza Nº 1203-MML para justificar las 
razones socio económicas que sustentan la aplicación del Principio 
de Solidaridad, consigna información obtenida de un estudio 
realizado en el 20074; es decir, que correspondería a condiciones 
del distrito verificadas hace dos años. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0005-2010/STCEB-INDECOPI del 20 de enero 

de 2010 se dispuso, admitir a trámite la denuncia y conceder a la MML y 
al SAT un plazo de cinco (5) días hábiles para que formulen sus 
descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante y a la MML 
el 21 de enero de 2010 y al SAT el 22 de enero del mismo año, 
conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación 
respectivas5. 

 

                                                
4   Perfiles Zonales de la Gran Lima. 2007. Apoyo – Opinión y Mercado. 
5   Cédulas de Notificación Nº 29-2010/CEB, Nº 30-2010/CEB y Nº 31-2010/CEB. 
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C.  Contestación de la denuncia:   
 
4. Mediante escritos del 26 y 28 de enero de 2010, la MML y el SAT, 

respectivamente, se apersonaron al procedimiento y solicitaron que se 
les conceda una prórroga del plazo originalmente otorgado para 
presentar sus descargos.  

 
5. Mediante Resolución Nº 0011-2010/STCEB-INDECOPI del 29 de enero 

de 2010 se tuvo por apersonadas a las mencionadas entidades y se les 
concedió un plazo adicional de quince (15) días hábiles para que 
formulen los descargos que consideren convenientes6. 

 
C.1. Contestación de la MML: 
 
6. Mediante escrito s/n del 9 de febrero de 2010, la MML presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que, la denunciante sustenta su pretensión en el hecho que no se 
ha cumplido con consignar los requisitos  previstos por el TC para 
la aplicación del mecanismo de subsidio cruzado, y que el uso del 
mismo sólo es permitido de manera excepcional cuando medien 
circunstancias que hagan necesaria su utilización; asimismo 
transcribe los criterios adoptados por el TC y TF que permiten la 
aplicación del criterio y que no habrían sido cumplidos. 

 
(ii) Que, Idemsac ha señalado que la Ordenanza Nº 1203 ha generado 

una barrera burocrática y que no se ha cumplido con los requisitos 
previstos por el TC y TF, sin realizar el análisis requerido en el 
precedente de observancia obligatoria de la Resolución Nº 182-97-
TDC para que la Comisión pueda conocer de la denuncia. 

 

                                                
6    Dicha resolución fue notificada a la MML y al SAT el 1 de febrero de 2010 y a la denunciante el 2 de febrero de 

2010, conforme consta en los cargos de las Cédulas de Notificación Nº 75-2010/CEB, Nº 74-2010/CEB y 73-
2010/CEB respectivamente. 
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(iii) Que, la Ordenanza N° 1203 cumple con todos los requisitos que 
establece el TC para utilizar el Principio de Solidaridad en la 
determinación de los montos para los arbitrios del año 2009.  

 
(iv) Que, mediante Ordenanza Nº 1203, se aprobó el “Informe Técnico” 

que sustenta el cobro de arbitrios conforme a las disposiciones de 
la Ley de Tributación Municipal7; en el mismo se incluyen las 
razones socioeconómicas que justifican la utilización de la 
capacidad contributiva y se evalúan distintas opciones de cálculo 
con el objeto de encontrar la menos gravosa a los intereses de los 
particulares que deberán soportar la solidaridad8. 

 
(v) Que, en dicho informe se acredita el cumplimiento de los requisitos 

referidos al detalle de las razones socioeconómicas que justifican 
la medida y la demostración que existiendo otras opciones, la 
elegida es la más beneficiosa9. 

 
(vi) Que, respecto a la participación de la MML en el aporte por el 

subsidio, se ha incluido un rubro específico en el Informe Técnico 
sustentado en las disposiciones establecidas por el TC en las 
sentencias recaídas en los expedientes Nº 00053-2004-PI/TC y Nº 
0592-2005-PA/TC. 

 
C.2.  Contestación del SAT: 
 
7. A través del escrito s/n del 18 de febrero del 2010, el SAT presentó sus 

descargos con base en los siguientes argumentos: 
 

(i) Para determinar los arbitrios del año 2009 se han utilizado los 
costos establecidos en el año 2008, aprobados mediante 
Ordenanza N° 1111. En dicha norma se señalaron claramente las 

                                                
7   Decreto Legislativo Nº 776, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 1993. 
8   “Primera opción: aplicación de la metodología (sin solidaridad) 
  Segunda opción: traslado de la solidaridad a los contribuyentes aportantes. 
  Tercera opción: traslado total de la solidaridad a los contribuyentes aportantes a través de una tasa flat”. 
9   La Municipalidad sostiene que ello se desprende de las conclusiones del Informe Técnico al señalar que “…se 

dispuso la aplicación de la subvención – solidaridad en los términos establecidos en la Ordenanza Nº 1111, en 
la medida que en comparación con las otras fórmulas de cálculo se pudo determinar que ésta permitía el 
traslado compartido entre la Municipalidad y los contribuyentes aportantes, permitiendo ser trasladada a estos 
últimos considerando la capacidad contributiva de los mismos…”.  
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razones socioeconómicas que justifican la aplicación del esquema 
de subsidio, previsto con la finalidad de apoyar a los 
contribuyentes del Cercado de Lima de bajos recursos 
económicos, que por su condición no pueden asumir los costos de 
los servicios públicos.  
 

(ii) Para determinar el monto de los arbitrios del año 2009 no sólo se 
tomó en cuenta el sistema de subsidio cruzado (Principio de 
Solidaridad), sino otros criterios; dentro de los cuales se 
encuentran: 

 
 La aplicación de la metodología (sin solidaridad) para la 

determinación de los arbitrios, observándose que se hubiera 
generado un grave impacto económico social, debido a que los 
contribuyentes de casa habitación tendrían que asumir un costo 
que por su condición económica no pueden responder.  

 
 El traslado total de la solidaridad de los contribuyentes con 

mejor condición económica, fue descartado debido a que 
supondría una carga demasiado pesada para estos 
contribuyentes (lo cual significaría un exceso en casi 7 veces el 
monto determinado a partir de la Ordenanza Nº 1111). 

 
 El traslado total de la solidaridad a los contribuyentes 

aportantes a través de una tasa flat, implicaría la distribución en 
igual proporción del monto total de la subvención a los 
contribuyentes de mejor condición económica; lo cual 
constituiría una opción muy gravosa para la aplicación del 
Principio de Solidaridad, en la medida en que no se tomaría en 
cuenta la capacidad contributiva de cada contribuyente. 

 
(iii) Por todo ello, se consideró que el mecanismo de subvención 

establecido en la Ordenanza Nº 1111,  era el más beneficioso para 
los contribuyentes, pues permitía compartir el monto a 
subvencionar entre la Municipalidad y los contribuyentes de mayor 
capacidad contributiva.  
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II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BISº de Decreto Ley Nº 

25868, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (en 
adelante, la Comisión) es competente para conocer de los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
generen barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o 
irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes económicos 
en el mercado10. 

 
9. Asimismo, es la encargada de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones sobre la materia previstas en el artículo 61º de la Ley de 
Tributación Municipal, el cual establece que las municipalidades no 
podrán establecer ningún tipo de tasa (como los arbitrios) o contribución 
que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional11. 

 
10. Para efectuar la presente evaluación se toma en consideración lo 

dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi. En tal 
sentido, corresponde analizar si la barrera burocrática cuestionada es: 
(i) legal o ilegal; y, sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es (ii) 
racional o irracional.12 

                                                
10    Decreto Ley N° 25868 

“Artículo 26BISº.- La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer sobre los actos y 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que 
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia 
de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos Nº 283, 668, 
757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 y la Ley Nº 25035, en especial los principios generales de 
simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2, así como las normas reglamentarias pertinentes. 
Ninguna otra entidad de la Administración Pública podrá arrogarse estas facultades. (…)”. 

11    Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776.  
“Artículo 61°.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la 
entrada, salida o tránsito de personas, bienes, mercadería, productos y animales en el territorio nacional o 
que limiten el libre acceso al mercado. (…) 
Las personas que se consideren afectadas por tributos municipales que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo podrán recurrir al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
propiedad intelectual (INDECOPI) y al Ministerio Público.” 

12   Resolución Nº 182-97-TDC, publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 20 de agosto de 1997, en cuyo 
flujograma se señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 
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B. Cuestión previa: 

 
11. La MML sostiene que la denunciante se ha limitado a transcribir los 

criterios adoptados por el TC y TF que permiten la aplicación del criterio 
cuestionado. En este sentido, señala que no se ha cumplido con realizar 
el análisis requerido en el precedente de observancia obligatoria 
establecido en la Resolución Nº182-97-TDC, no permitiendo que la 
Comisión pueda analizar si existe motivo suficiente para dar inicio al 
procedimiento. 
 

12. Sobre el particular, la Sala de Defensa de la Competencia ha señalado 
lo siguiente respecto al cobro de tributos municipales dentro de los que 
se encuentran los arbitrios: 

 
“Debe considerarse que cuando las Municipalidades imponen cargas 
tributarias sobre los particulares que realizan actividades económicas, 
elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los 
consumidores. Para las empresas, ello se traduce en mayores costos 
para el acceso y la permanencia en el mercado. Dichos costos, por 
tanto, deben ser justificados en forma adecuada por los gobiernos 
locales, de modo tal que su exigibilidad resulte ser natural en razón de 
los servicios públicos que la ley les encomienda realizar y proveer. Este 
deber surge del hecho que la ley les obliga a realizar los análisis de 
legalidad y racionalidad antes de establecer un tributo”   

 
13. En ese sentido, la Sala ha considerado que las cargas tributarias elevan 

los costos de producir bienes y servicios respecto de las empresas y, 
por tanto, que las entidades respecto de dichas cargas tienen la 
obligación de realizar el análisis de legalidad y razonabilidad antes de 
establecerla dado su impacto en las actividades económicas. 

 
14. Respecto del precedente de observancia obligatoria sancionado 

mediante Resolución Nº 182-97-TDC, cabe indicar que el mismo si bien 

                                                                                                                                      
es satisfactorio, la Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada 
supere el análisis de legalidad la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
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establece una metodología de evaluación que la Comisión debe seguir 
para el análisis de las barreras, no establece ninguna obligación 
específica para los agentes económicos que cuestionen arbitrios 
municipales. 

 
15. En el presente caso, la denunciante es un agente económico que 

considera que los arbitrios que la MML ha establecido y que el SAT le 
exige pagar constituyen barreras burocráticas ilegales y/o carentes de 
razonabilidad debido a que considera que se le está exigiendo 
indebidamente un pago superior al que le correspondería pagar como 
consecuencia de la aplicación del esquema de subsidio que se ha 
implementado dando fundamentos y argumentos suficientes para que 
esta Comisión los analice, conforme han sido expuestos en los 
antecedentes de la presente resolución. 
 

16. La denunciante ha fundamentado que la aplicación del esquema de 
subsidios establecido no se ajustaría a lo dispuesto en los 
pronunciamientos del TC y TF exponiendo los argumentos que 
sustentan su posición, por lo que esta Comisión considera que se ha 
cumplido con lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria 
sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC en lo que resulta 
aplicable a la exigencia de arbitrios, considerando además que dicho 
precedente es metodológico y está previsto principalmente para el 
análisis de exigencias no tributarias, sin que por ello no pueda ser 
utilizado para el análisis de estas últimas. 

 
17. Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el 

cuestionamiento efectuado por la MML, debido a que la denunciante ha 
cumplido con presentar los fundamentos por los que considera que la 
exigencia de los arbitrios constituiría una barrera burocrática, conforme 
a lo dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC. 
 

C. Cuestión controvertida: 
 
18. Determinar si la utilización del Esquema de Subsidio (Aplicación del 

Principio de Solidaridad), para los arbitrios correspondientes al año 
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2009 para el Cercado de Lima, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
19. Es de indicarse que el TC13 ha incorporado a nuestro ordenamiento 

jurídico la utilización de la capacidad contributiva con base en el 
Principio de Solidaridad, como criterio de determinación de los arbitrios. 

 
20. En tal sentido, ha señalado que la capacidad contributiva no puede 

emplearse para determinar el hecho generador del arbitrio ni utilizarse 
como criterio principal de determinación del monto a pagarse, sino como 
criterio subsidiario; precisando que su aplicación en materia de arbitrios 
puede ser empleada en circunstancias excepcionales basadas en las 
condiciones socioeconómicas de un distrito.  

 
21. Para tal efecto, el TC ha establecido determinados requisitos de 

observancia obligatoria14 para que los municipios puedan emplear el 
criterio de capacidad contributiva con base en el Principio de 
Solidaridad, los cuales consisten en que la ordenanza que apruebe los 
arbitrios cumpla con consignar la siguiente información: 

 

                                                
13  Pronunciamientos emitidos mediante Sentencias recaídas en los Expedientes N° 0041-2004-AI y N° 0053-2004-

AI. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 092-2005-PA/TC, el TC desarrollo, entre otros 
aspectos, el criterio vinculante relacionado a los requisitos para la utilización de la capacidad contributiva en 
arbitrios. 

14   Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC:  
“(…) 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. (…) 

 “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. (…)” 

           Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC: 
  “Por su parte, al invocar la “solidaridad” para el uso del criterio capacidad  contributiva en calidad de 

criterio excepcional, el Municipio se encuentra obligado a detallar en primer lugar, las razones socio 
económicas, que justifican que en el caso de su Municipio, dicho criterio les sea aplicable. Esto supone, 
que a continuación se demuestre técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde no se 
considere el factor de solidaridad las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. De 
igual manera, obliga a detallar cuánto es el porcentaje de solidaridad asumido por el Municipio y cuánto 
el trasladado. (…)” 
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(i) Detallar las razones socio económicas que justifican la utilización 
de la capacidad contributiva con base en el principio de 
solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios; 

 
(ii) Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo 

donde no se considere este factor, las mismas no logran un 
resultado mas beneficioso para la mayoría; 

 
(iii) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 

medida por la municipalidad, con el límite de no afectar su 
equilibrio presupuestal. 

 
22. Asimismo, con base en los pronunciamientos emitidos por el TC, el TF a 

través de las resoluciones Nº 03264-2-200715 y N° 05948-7-200916 
(precedentes de observancia obligatoria en materia tributaria), ha 
establecido los requisitos que las municipalidades deben cumplir al 
momento de utilizar el Principio de Solidaridad en la determinación de 
los arbitrios, coincidiendo así con lo señalado por esta Comisión en 
anteriores pronunciamientos17.  

 
23. En ese sentido, el análisis de legalidad que se efectúa tiene por objeto 

determinar si la Municipalidad, al aplicar el Esquema de Subsidio 
(aplicación del Principio de Solidaridad) para la determinación de los 
arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2009, sustentada 
en la Ordenanza Nº 1203, cumple con los requisitos y formalidades 
exigidas por el TC18 y el TF19. 

                                                
15     Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2007 
16     Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2009.  
17  Ver Resoluciones N° 0125-2007/CAM-INDECOPI, N° 139-2008/CEB-INDECOPI y N° 113-2008/CAM-

INDECOPI.  
18     Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley N° 28301 

   “Disposiciones Finales 
Primera.- Los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los 
reglamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de 
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de 
proceso, bajo responsabilidad.“ 

19     Código Tributario (aprobado por Decreto Legislativo N° 816 
   “Artículo 154.- Jurisprudencia de Observancia Obligatoria 

Las resoluciones del Tribunal Fiscal que interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de 
normas tributarias, así como las emitidas en virtud del Artículo 102, constituirán jurisprudencia de 
observancia obligatoria para los órganos de la Administración Tributaria, mientras dicha interpretación no 
sea modificada por el mismo Tribunal, por vía reglamentaria o por Ley. En este caso, en la resolución 
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A) Razones socio económicas que justifican la utilización de la capacidad 

contributiva: 
 
24. El Informe Técnico de la Ordenanza Nº 1203 indica que las razones 

socio económicas que justifican la utilización del Principio de Solidaridad 
para la determinación los arbitrios del año 2009, se encuentran 
detalladas en la Ordenanza Nº 1111, que establece los costos y tasas 
de los arbitrios del Cercado de Lima para el año 2008. Dicho Informe 
Técnico señala lo siguiente: 

 
“1. Razones socioeconómicas que justifican la utilización de la 
capacidad contributiva 
 
Con relación a este punto, cabe anotar que en la Ordenanza Nº 1111, 
cuyos costos y tasas serán objeto de reajuste para efectos de su 
aplicación en el ejercicio 2009, se establecieron con claridad las 
razones socioeconómicas que justificaban la aplicación del esquema de 
subsidio (solidaridad) previsto con la finalidad de apoyar a los 
contribuyentes de escasos recursos del Cercado de Lima.” 

 
25. De lo indicado, se observa que la Ordenanza Nº 120320 no detalla las 

razones socioeconómicas por las cuales sería necesario la utilización 
del Principio de Solidaridad para determinar estos arbitrios, sino que 
hace referencia a que las mismas habrían sido ya señaladas “con 
claridad” en la norma municipal que aprobó los arbitrios 
correspondientes al año 2008.  

 
26. A entender de esta Comisión, la Municipalidad no ha cumplido con el 

requisito de consignar el detalle de las razones socioeconómicas que 
justifique la utilización de la capacidad contributiva para la 
determinación de arbitrios, dentro de la ordenanza que aprueba los 
arbitrios, tal como lo exige el TC: 

 
“Sentencia recaída en el Expediente Nº 0053-2004-PI/TC: 

                                                                                                                                      
correspondiente el Tribunal Fiscal señalará que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria y 
dispondrá la publicación de su texto en el Diario Oficial.” 

20   Que establece los arbitrios del Cercado de Lima para el año 2009. 
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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. (…)” 

 
27. Lo consignado en la Ordenanza Nº 1203 no solo no muestra ningún tipo 

de información relacionada a las razones que justifican dicho 
mecanismo21 sino que genera además, que la utilización del Principio 
de Solidaridad se configure como un criterio de determinación a ser 
utilizado de manera constante en cada ejercicio tributario.  

 
28. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de la capacidad contributiva 

(con base en el Principio de Solidaridad) constituye un mecanismo 
excepcional y no la regla general para determinar los arbitrios; por tanto, 
su utilización debe responder a circunstancias especiales y particulares, 
las cuales deben demostrarse rigurosamente en cada periodo fiscal.  

 
29. Esto debido a que en principio, el marco legal vigente ha establecido 

que los arbitrios deben ser fijados exclusivamente en función al costo 
del servicio a prestar y conforme a criterios relacionados con el 
beneficio prestado al contribuyente de manera real y/o potencial, por lo 
que la utilización de la capacidad contributiva22 sólo debiera ser 
validada cuando medien circunstancias especiales de real necesidad 
dentro de un distrito y bajo determinados supuestos que deben ser 
demostrados para cada ejercicio. 

 
30. Así, no resulta consistente con el carácter excepcional del referido 

mecanismo, presumir que las condiciones socioeconómicas de un 
distrito se mantendrán uniformes a lo largo de los años, pues ello 
implicaría que los municipios no tendrían la obligación de justificar la 
necesidad de implementar un esquema de subsidios, en el cual se ven 

                                                
21   Únicamente remite al contenido de otra norma. 
22    Criterio no relacionado al costo de prestación del servicio. 
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afectados un sector de contribuyentes al asumir la mayor carga de 
arbitrios como ocurre con la denunciante.   

 
31. Si bien resulta posible que la realidad socioeconómica de un distrito se 

mantenga en iguales condiciones de un periodo a otro, ello no implica 
que la Municipalidad no se encuentre obligada a verificar tal situación  
en cada periodo y demostrarlo. De presentarse dicho supuesto, deberá 
acreditarse que las condiciones verificadas en anteriores periodos se 
han mantenido vigentes en el distrito y que, por lo tanto, se justifica la 
aplicación del referido mecanismo excepcional en el periodo a 
aplicarse23. 

 
32. A entender de esta Comisión, el requisito del “detalle de las razones 

socioeconómicas” no debe concebirse únicamente como un mero 
formalismo, sino como un mecanismo de transparencia y legitimidad 
frente al contribuyente que asumirá una mayor carga tributaria, quien 
debe conocer las razones que lo llevarán a pagar un mayor monto que 
el que le correspondería pagar en beneficio de otro contribuyente que 
ha recibido el mismo servicio. 

 
33. Por otro lado, cabe indicar que el hecho de que en el presente periodo 

se hayan utilizado los mismos costos que en el periodo anterior 
(reajustados con la variación del Índice de Precios al Consumidor), 
tampoco genera una presunción de que se mantendrían las condiciones 
socioeconómica del distrito, debido a que tales aspectos se encuentran 
relacionados a distintos tipos de información. 

 
34. Así, la información de costos responde al monto que destina la 

Municipalidad para la prestación de los distintos servicios públicos por 
arbitrios, mientras que el detalle de las condiciones socioeconómicas se 
encuentra dirigido a brindar información que justifique y legitime la 
utilización de un criterio excepcional de determinación de los arbitrios, 

                                                
23  Cabe indicar que el Informe Técnico de la Ordenanza N° 1111, documento al cual se hace referencia en 

la Ordenanza N° 1203 para justificar las razones socioeconómicas que sustentan la aplicación del 
Principio de Solidaridad, consigna información que ha sido obtenida de un estudio realizado durante el 
año 2007 (“Perfiles Zonales de la Gran Lima. 2007. Apoyo – Opinión y Mercado), es decir, que inclusive 
correspondería a condiciones del distrito verificadas hace 2 años.  
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que en principio no corresponde ser empleado para distribuir el costo de 
los arbitrios a cobrar entre los contribuyentes.  

 
35. En ese sentido, corresponde declarar que la MML no ha cumplido con el 

primer requisito establecido por el TC para la utilización del Principio de 
Solidaridad en la determinación de los arbitrios y, por tanto, su 
aplicación al caso de los denunciantes deviene en ilegal.   

 
36. No obstante lo señalado, esta Comisión considera importante continuar 

con la evaluación del cumplimiento de los demás requisitos establecidos 
por el Tribunal Constitucional para la utilización de la capacidad 
contributiva en los arbitrios cuestionados. 

 
B) Demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde 

no se considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un 
resultado más beneficioso para la mayoría: 

 
37. De la revisión del informe anexo a la Ordenanza Nº 1203 se aprecia que 

la Municipalidad propone una serie de metodologías para determinar el 
monto de los arbitrios, información con la cual considera haber cumplido 
con lo señalado por el TC.  
 

38. Así, en el referido informe la Municipalidad muestra tres tipos de 
metodologías: 

 
(i)  Determinar el monto de arbitrios en función a la prestación 

potencial del servicio, que de acuerdo a lo señalado en la 
Ordenanza, afectaría a contribuyentes de más de 100,000 predios 
destinados principalmente al uso de casa habitación del Cercado 
de Lima. 

 
(ii)  El monto de la Solidaridad24 sea asumido por los contribuyentes 

con mejor condición económica, lo cual según se indica supondría 
una pesada carga para los contribuyentes solidarios. 

 

                                                
24   Establecido en más de veintiocho millones de soles. 
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(iii)  Trasladar únicamente una parte del monto de solidaridad25 a los 
contribuyentes, a través de una tasa uniforme (flat); metodología, 
que según lo consignado en la Ordenanza, sería igualmente 
gravosa pues no consideraría diferenciaciones (dentro de los 
contribuyentes de mayores recursos) en función a la capacidad 
contributiva.  

 
39. A entender de esta Comisión, la Municipalidad tampoco ha cumplido 

con el requisito de demostrar técnicamente que la utilización del factor 
de solidaridad ofrezca el resultado más beneficioso para la mayoría de 
contribuyentes, en relación con otras metodologías en donde no se 
utilice dicho factor, como lo exige el TC.  

 
40. En efecto, se puede apreciar que de las opciones propuestas por la 

Municipalidad, 2 de ellas constituyen metodologías en donde se utiliza 
el factor de solidaridad, en tanto establecen que un grupo de 
contribuyentes con mejor capacidad económica asuma un monto de 
solidaridad, señalándose inclusive, que tales metodologías no resultan 
adecuadas. 

 
41. En la restante opción se emplea la metodología prevista en la ley, en la 

cual no presenta información que demuestre de manera detallada las 
razones por las cuales un grupo mayoritario de contribuyentes no podría 
asumir una tasa determinada en función al costo del servicio prestado, 
presumiendo que dicho grupo asumiría deudas impagables si se 
efectuara el cobro del monto establecido.     

 
C) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 

medida por los recursos de la Municipalidad (con el límite de no afectar 
su equilibrio presupuestal): 

 
42. Para el cumplimiento del referido requisito es necesario que en la 

ordenanza que se crea el arbitrio, se consigne la siguiente información:  
 
(i) Cuánto es el monto a subvencionar por aplicación del principio de 

solidaridad;  
                                                
25    Dieciocho millones de soles. 
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(ii) Que a partir de dicho monto la entidad debe indicar cuánto es lo 

asumido por ella y cuánto el asumido por los contribuyentes 
cargados con la subvención. 

 
(iii) Demostrar que la mayor parte del monto destinado a subvención 

sea asumido por la Municipalidad, y que no se afecte su equilibrio 
presupuestal. 

 
43. En la Ordenanza Nº 1203 y su Informe se afirma que el monto que debe 

subvencionarse, en aplicación del Principio de Solidaridad, asciende a 
más de 28 millones de soles. Así, de la revisión de la mencionada 
norma no se aprecia que la Municipalidad indique con claridad cuál es el 
monto exacto que deberán asumir los contribuyentes afectados con el 
factor de solidaridad, sino que se consignan frases inexactas tales como 
“el monto de solidaridad” y “más de 28 millones”. Se indica, además, 
que los contribuyentes asumirán parte de la subvención que les 
correspondió asumir en el ejercicio 2008. 
 

44. Con relación al detalle del monto asumido por la Municipalidad respecto 
al monto a subvencionar, se aprecia que ni en Ordenanza Nº 1203 o su 
Informe se ha consignado exactamente dicha información. En efecto, en 
la referida norma se indica que la Municipalidad asumirá “más de S/. 10 
millones” para los servicios públicos a bridarse en el año 2009, no 
consignándose expresamente el monto que es asumido por la entidad.  

 
45. La Municipalidad tampoco ha demostrado que ha asumido la mayor 

parte del monto destinado a subvención, con el límite de que ello no 
afecte su equilibrio presupuestal. En efecto, la Municipalidad indica que 
de los “más de S/. 28 millones”, que constituyen el monto total a 
subvencionar, ha podido asumir “más de S/. 10 millones” debido a que 
su presupuesto del año 2009 no le permite un mayor monto.  

 
46. De la revisión de la Ordenanza Nº 1203 y su Informe únicamente se 

muestran cifras relacionadas al Presupuesto de apertura del año 2008 
que fue utilizado para justificar el monto asumido en la aplicación del 
Principio de Solidaridad establecido mediante la Ordenanza Nº 1111. 
Así, para justificar la imposibilidad de asumir un mayor monto destinado 
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a cubrir el monto de solidaridad por parte de la Municipalidad para el 
año 2009, se consigna lo siguiente:  

 
“En lo que respecta al aporte de la Municipalidad, cabe señalar que 
según lo informado por la Gerencia de Finanzas en el Oficio Nº 2008-
12-1674-MML/GF del 15 de diciembre de 2008, se ha efectuado el 
análisis de los ingresos y gastos de arbitrios considerados en el 
Presupuesto 2009, apreciándose que la Municipalidad estaría 
subvencionando por más de S/. 10 millones los servicios públicos a 
brindarse en el ejercicio 2009.”  

 
47. En ese sentido, se aprecia que la MML tampoco ha cumplido con 

demostrar el haber asumido la mayor parte del monto a ser 
subvencionado, con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal.  

 
48. Con base en las consideraciones efectuadas corresponde declarar 

fundada la denuncia debido a que la Municipalidad no ha cumplido con 
los requisitos establecidos por el TC, para la utilización del Principio de 
Solidaridad como criterio de determinación de los arbitrios exigidos a los 
denunciantes. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 
49. De conformidad con la metodología establecida en el precedente de 

observancia obligatoria aprobado el Tribunal del Indecopi (Resolución 
Nº 182-97-TDC), no corresponde efectuar el análisis de razonabilidad 
de la exigencia cuestionada por la denunciante, debido a que ha sido 
identificada como barrera burocrática ilegal.  

 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley N 25868 y el artículo 48° de la Ley N° 27444; así 
como en la Sexta Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 807; 
 
RESUELVE: 
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Primero: desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima respecto del cumplimiento del precedente de 
observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC 
para que la Comisión de inicio al procedimiento y analice y se pronuncie 
respecto de la denuncia interpuesta. 
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por Industria de 
Estampados Metálicos S.A.C contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y 
el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, debido a que constituye una barrera burocrática ilegal la exigencia de 
cobros por concepto de arbitrios municipales correspondientes al ejercicio 
fiscal del 2009, calculados utilizando el mecanismo denominado “subsidio 
cruzado” como criterio para la determinación de los arbitrios en el Cercado 
de Lima para el año 2009 establecido mediante Ordenanza Nº 1203-MML. 
 
Tercero: disponer la inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal a 
Industria de Estampados Metálicos S.A.C. respecto de su inmueble  ubicado 
en la Avenida Los Minerales Nº 726, Cercado Industrial, Lima. 
  
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 26BISº del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la 
Comisión: José Luis Sardón de Taboada, Jorge Chávez Álvarez, Alfredo 
Mendiola Cabrera y Eduardo García-Godos Meneses. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIS SARDÓN DE TABOADA  
PRESIDENTE 

 
 


