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EXPEDIENTE Nº 000013-2008/CAM 
DENUNCIADA: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA – S.A.T. 

DENUNCIANTE:   SUCESIÓN INDIVISA KUSIJANOVIC ZLOSILO LUCAS Y OTROS 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara que la liquidación de arbitrios para el año 2008 en el distrito del 
Cercado de Lima sustentado en la Ordenanza Nº 1111-MML, respecto de los inmuebles 
ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de Lima, constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de 
las denunciantes en el mercado.  
 
Dicha liquidación se basa en la Ordenanza N˚ 1111-MML, la cual no cumple con los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional para la utilización del criterio de 
capacidad contributiva en materia de arbitrios, respecto de consignar en la Ordenanza 
Nº 1111-MML lo siguiente:  

i) el sustento técnico que demuestre que habiendo otras opciones de cálculo donde 
se considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más 
beneficioso para la mayoría;  

ii) el sustento que demuestre 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. 

 
Se dispone la inaplicación a las denunciantes de la Ordenanza N° 1111-MML, en el 
extremo en que establece la aplicación del mecanismo de subsidio cruzado para la 
determinación de los arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2008, 
respecto de sus inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de Lima. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 
 
I.  ANTECEDENTES: 
 
Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2008, complementado mediante escrito del 5 de 
marzo del mismo año, la Sucesión Indivisa Kusijanovic Zlosilo Lucas1, la señora Ankica 
Mikulicic Dedo y la señora Dubranka Franica Kusijanovic Mikulicic2, en adelante las 
                                                        
1 Conformada por Ankica Mikulicic Dedo, Dubranka Franica Kusijanovic Mikulicic, Lucy María Kusijanovic Mikulicic, Nicolas 
Lucas Kusijanovic Mikulicic, Ivo Pedro Kusijanovic Mikulicic y Lucas Tomás Kusijanovic Mikulicic. 
2 Debidamente representada por Nicolas Lucas Kusijanovic Mikulicic. 
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denunciantes, formulan denuncia en contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, en 
adelante la Municipalidad, por presunta imposición de barrera burocrática ilegal materializada 
en el régimen de arbitrios para el año 2008 en el distrito del Cercado de Lima sustentado en la 
Ordenanza Nº 1111-MML, respecto de la utilización del mecanismo de  “subsidio cruzado” 
para la determinación de los mismos, con relación a los inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 
451 y Nº 455 del Cercado de Lima. 
  
A.- La denuncia: 
 
Las denunciantes fundamentan su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Señalan que el cálculo del régimen de arbitrios para el año 2008 en el distrito del Cercado 
de Lima sustentado en la Ordenanza Nº 1111-MML no se ha realizado de acuerdo al costo 
efectivo que le demanda a la Municipalidad prestar los servicios limpieza pública, parques y 
jardines públicos, y serenazgo. 
 
2. Mencionan que la determinación de los arbitrios cuestionados agrega ilegalmente el criterio 
o mecanismo de “subsidio cruzado”, mediante el cual los contribuyentes que ostentarían 
mayor capacidad contributiva pagarán por solidaridad por los contribuyentes de menores 
recursos un porcentaje adicional a lo que le corresponde. 
 
3. Indican que la determinación mencionada no tiene en cuenta netamente el costo efectivo 
del servicio, bajo el argumento que el 72.3% de los contribuyentes de Lima Metropolitana 
pertenecen a los sectores socio-económicos C, D y E con la finalidad de cubrir el presupuesto 
anual de dicha comuna. 
 
4. Aseguran ser propietarias de dos inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de 
Cercado de Lima, jurisdicción de la Municipalidad, ejerciendo actividad económica de 
arrendamiento sobre los mismos a favor de la empresa Comercial J&O S.A.C. y de la Fábrica 
de Lapiceros Lucas S.A. 
 
5. Sostienen que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Tributario, los arbitrios son tributos 
que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público, que incluye el pago 
por parques y jardines, limpieza pública y serenazgo. 
 
Asimismo, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Tributación Municipal, 
los arbitrios se calcularán de acuerdo al costo efectivo del servicio a prestar, toda vez que la 
tasa (tributo) es la contraprestación que se paga en forma equivalente o proporcional al 
servicio que brinda el gobierno local. 
 
6. Manifiestan que el Tribunal Constitucional ha señalado los siguientes criterios rectores para 
el cobro y distribución de los arbitrios dentro de su jurisdicción: 

 Para el caso de limpieza pública: el tamaño del predio, el número de habitantes y uso 
del predio. 

 Para el caso de parques y jardines: la ubicación del predio. 
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 Para el caso de serenazgo: la ubicación y el uso del predio. 
 
7. Refieren que el Informe Técnico Nº 212-082-000000096 explica el procedimiento para el 
cálculo de los arbitrios para el año 2008 que sustenta la Ordenanza Nº 1111-MML. Asimismo, 
asegura que en el artículo 10 de la ordenanza cuestionada, menciona que se prevé de 
manera posterior a la aplicación de los factores establecidos para la determinación de los 
arbitrios, un esquema de subvenciones. 
 
8. Precisan que el criterio de la subvención cruzada no es un criterio legal aplicable para el 
caso de los arbitrios, toda vez que desnaturaliza completamente dicho tributo y contraviene lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional para tal efecto. 
 
9. Sostienen que el punto 6.4.2. del mencionado informe señala, que luego de determinar los 
arbitrios de acuerdo a la metodología del costo efectivo, se aplica un subsidio cruzado sobre 
las tasas calculadas de acuerdo a la ordenanza cuestionada, posterior al cálculo legal.  
 
A partir de ello, consideran que la Municipalidad ha confirmado que el criterio del subsidio 
cruzado es un mecanismo por el cual se traslada la mayor incidencia económica del costo del 
servicio a un grupo de consumidores, en beneficio de otro grupo que soportará una menor 
carga económica. 
 
10. Argumentan que la subvención utilizada por la Municipalidad resulta ilegal, toda vez que 
le impone una barrera burocrática que afecta ilegalmente el desarrollo y el desenvolvimiento 
de sus actividades económicas, por cuanto encarece sus costos de transacción y arriesga 
sus relaciones contractuales al aumentar el valor de sus servicios desincentivando la 
contratación. 
 
11. Finalmente, afirman que mediante sentencia del Tribunal Constitucional, se sostiene que 
la capacidad contributiva puede ser tomada en cuenta en forma alternativa para no imponer 
una carga a persona que no pueden soportar la misma, pero prohibiendo que sea un factor 
predominante y que termine exigiendo una contribución mayor que la equivalente al costo del 
servicio prestado, debiendo ser utilizado para bajar la cuota mas no para aumentarla, lo cual 
no ocurre en el presente caso. 
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
Mediante escrito presentado con fecha 14 de marzo de 2008, la Municipalidad formula sus 
descargos a la denuncia con base en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que el Tribunal Constitucional en las sentencias expedidas en los Expedientes Nº 
00053-2004-PI/TC y Nº 0041-2004-AI/TC, no ha establecido que aplicar los mecanismos de 
subsidio en el caso de los arbitrios esté proscrito, y por tal motivo, se ha incluido el 
denominado “subsidio cruzado” en el informe técnico que sustenta su Ordenanza Nº 1111-
MML.  
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2. Precisa que en el fundamento 49 de la sentencia expedida en el Expediente Nº 0041-2004-
AI/TC se estableció que la capacidad contributiva, como criterio de distribución, se justifica 
únicamente si la misma estuviera directa o indirectamente relacionada con el nivel de 
beneficio real o potencial recibido por el contribuyente; y en ese sentido, servirá como criterio 
adicional junto con otros criterios referido en dicha sentencia. 
 
3. Expresa que el Informe Técnico Nº 212-082-000000096 ha sustentado de acuerdo a los 
criterios previstos por el Tribunal Constitucional el mecanismo del subsidio cruzado señalando 
que es un mecanismo mediante el cual se traslada la mayor incidencia económica del costo 
del servicio a un grupo de consumidores, en beneficio de otro grupo que soportará una menor 
carga económica. 
 
4. Indica que dicho mecanismo busca i) redistribuir parte de la determinación de ciertos grupos 
sociales que no podrían asumir en su totalidad los costos de los servicios públicos municipales 
y ii) contrarrestar las variaciones drásticas respecto de las tasas del año 2007 producidas por 
la aplicación de la metodología teórica de distribución de costos. 
 
5. Manifiesta que el informe técnico mencionado ha cumplido con precisar el detalle de las 
razones socio-económicas que justifican el uso de la subvención como criterio de distribución 
de arbitrios, el sustento técnico que demuestra la evaluación de otra opciones de cálculo que 
no logran un resultado más beneficioso para la mayoría y el sustento que demuestra que el 
monto subvencionado ha sido cubierto en mayor medida por sus recursos. 
 
C.- Posición del Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima – SAT: 
 
Mediante escrito del 11 de abril de 2008, el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, en adelante el SAT, se apersonó al procedimiento, en su 
calidad de tercero administrado con legítimos intereses y formuló su posición en relación a la 
denuncia, la cual se fundamenta en los siguientes principales argumentos: 
 
1. Afirma que el mecanismo de subvención establecido mediante Ordenanza N° 1111 tiene 
por finalidad redistribuir parte de la determinación de ciertos grupos sociales que no podrían 
asumir en su totalidad los costos de los servicios públicos municipales; y contrarrestar las 
variaciones drásticas con respecto a las tasas del año 2007, producidas por la aplicación de la 
metodología teórica de distribución de costos. 
 
2. Sostiene que la finalidad de redistribución que persigue el mecanismo materia de denuncia, 
tiene por objeto reasignar a los contribuyentes de mejor condición económica, parte del costo 
dejado de cobrar a los contribuyentes con escasos recursos, quienes en función de su 
condición socioeconómica media baja, tienen grandes problemas para asumir el costo real del 
servicio que perciben. 
 
3. Manifiesta que mediante Expediente N° 0041-2004-AI/TC, el Tribunal Constitucional 
estableció un cambio sustancial en la forma de distribución de los arbitrios municipales 
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(proponiendo criterios aplicables a cada tipo de arbitrio), así como la posibilidad de invocar el 
mecanismo de subvención denominado "principio de solidaridad" en casos excepcionales. 
 
4. Refiere que se estableció como criterios preponderantes de distribución el frontis de los 
predios, la cercanía o lejanía de los parques o la ubicación del predio en una zona de mayor 
peligrosidad, entre otros, dando lugar a la disminución drástica de las diferencias existentes 
entre los montos a pagar, entre los contribuyentes con menor y mayor capacidad contributiva. 
 
5. Indica que el Tribunal Constitucional estableció la posibilidad de invocar el "principio de 
solidaridad" pudiendo ser admitido excepcionalmente como criterio de distribución de los 
costos de los arbitrios, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada 
municipio, y para lograr una mayor equidad en la distribución, debiendo ser sustentado en la 
ordenanza que aprueba el régimen de arbitrios. 
 
6. Refiere que conforme lo señalado en la sentencia del expediente mencionado, la aplicación 
del principio de solidaridad se producirá con la finalidad de reducir excepcionalmente la cuota 
de pago, evitando que las personas con menor capacidad contributiva (de escasos recursos) 
se vean afectadas con la exigencia de cobros confiscatorios. 
 
7. Afirma que en caso se evidencie una potencial desproporción en la recaudación, la 
municipalidad que aplique el principio de solidaridad deberá compensar en mayor medida 
dicho desbalance con sus propios recursos, siempre que no suponga una afectación a su 
equilibrio presupuestal, a fin de evitar de se modo su traslado total a los demás 
contribuyentes. 
 
8. Sostiene que la aplicación del principio de solidaridad tiene por finalidad reducir 
excepcionalmente la cuota contributiva asignada a los contribuyentes de escasos recursos, 
evitando que se materialice la exigencia de pagos excesivos (es decir, la vulneración del 
principio de capacidad contributiva para los contribuyentes de escasos recursos) y, por otra, 
que se ponga en peligro la prestación de los servicios en los distritos como consecuencia de la 
falta de recursos de las municipalidades. 
 
9. Manifiesta que el principio de solidaridad constituye un mecanismo de subvención aceptado 
constitucionalmente, y descarta la afirmación de las denunciantes respecto de la aparente 
ilegalidad que implicaría el establecimiento de algún tipo de subvención compartida 
(municipalidad - contribuyentes con mejor capacidad contributiva) en materia de tasas 
municipales. 
 
10. Asegura que si bien el principio de solidaridad fue establecido en su oportunidad por la 
Sentencia Nº 00053-2004-PI/TC, luego mediante la Sentencia Nº 0592-2005-PA/TC el 
Tribunal Constitucional desarrolló los aspectos formales que deberían ser considerados por 
las municipalidades a efectos del establecimiento del principio de solidaridad en sus 
regímenes de arbitrios municipales. 
 
11. Resalta que la aplicación del principio de solidaridad supone la obligación de la existencia 
de requisitos que debe cumplir la ordenanza que aprueba el régimen de arbitrios: 
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i) Detallar las razones socioeconómicas que justifiquen la aplicación de la solidaridad, 
ii) 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;  

iii) Detallar el porcentaje de los costos trasladados a los contribuyentes y el asumido por la 
Municipalidad; y,  

iv) Demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto mayoritariamente por los 
recursos de la Municipalidad, con el límite de no afectar su equilibrio presupuestal. En 
atención a lo mencionado, corresponde observar si en el presente caso la Ordenanza Nº 
1111 ha cumplido con brindar la información solicitada. 

 
12. Argumenta que el Cercado de Lima alberga a propietarios de más de cien mil (100,000) 
predios, en su mayoría de condición socioeconómica media baja, inmuebles destinados a 
casa habitación y comercios menores de valor reducido, y que se encuentran tugurizados 
(como es la casi totalidad de predios ubicados en las zonas de Barrios Altos y la margen 
izquierda del río Rímac). 
 
13. Informa que con la finalidad de asegurar la prestación efectiva del servicio y evitar la 
generación de incrementos desmedidos de tasas con respecto al 2007, producto de la 
aplicación estricta de la metodología de distribución de los costos de los servicios, en el punto 
6.4.2 del Informe Técnico Nº 212-082-00000096 se establece expresamente el esquema de 
subvenciones mediante la utilización del mecanismo de subsidio cruzado en los arbitrios del 
Cercado de Lima 2008. 
 
14. Informa que en el Cuadro Nº 35 se observa que, respecto de los predios destinados a 
casa habitación, se establece como tope un incremento del 16% respecto del ejercicio 
anterior, dependiendo del área del predio. Asimismo, menciona que en el caso de predios 
distintos a casa habitación (comercio) se estableció que los montos del año 2008 tendrían una 
reducción de hasta del 20% así como un reajuste no mayor al 50% respecto de las tasas 
emitidas en el ejercicio anterior. 
 
15. Afirma que sobre el establecimiento de los topes mencionados, no solamente benefician a 
los propietarios de predios destinados a casa habitación, evitando fuertes incrementos; sino 
que también los beneficios alcanzan a la casi totalidad de propietarios con predios destinados 
a comercios, industrias y servicios ubicados en el Cercado de Lima, en la medida que les 
permite evidenciar una reducción significativa (20%) del monto de sus arbitrios respecto del 
ejercicio anterior. 
 
16. Señala que en el presente caso con la reducción significativa del 20% que han tenido los 
montos determinados respecto de los predios ubicados en el Jirón Ucayali N° 455 Y 451 de 
propiedad de las denunciantes, se puede concluir que el esquema de subvenciones 
establecido en la Ordenanza N° 1111, cumple con lo dispuesto en el numeral 14 de la 
Sentencia N° 0592-2005-PA/TC considerando un máximo de coherencia y racionalidad en las 
fórmulas empleadas, utilizando distribuciones porcentuales en escalas razonables y lógicas. 
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17. Con respecto a la evaluación de otras opciones de cálculo, expresa que dicho aspecto ha 
sido recogido en el punto 6.4.4 del Informe Técnico de la Ordenanza N° 1111, a partir del cual 
se informa sobre la evaluación realizada a otras fórmulas que serían posteriormente 
descartadas en atención a que su aprobación hubiera supuesto una afectación a los 
contribuyentes del Cercado de Lima. 
 
18. Indica que conforme se establece expresamente en la Sentencia Nº 00053-2004-PA/ITC 
del Tribunal Constitucional, 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. 
 
19. Menciona que la Municipalidad Metropolitana de Lima no ha asumido para el presente 
régimen de arbitrios, a diferencia de los años 2006 y 2007, la mayor parte del monto producto 
de la subvención como consecuencia de la imposibilidad presupuestal que fuera informada en 
su debida oportunidad. 
 
20. Resalta que la determinación de los arbitrios municipales se ha efectuado en base de la 
información sustentatoria de los costos elaborados por las áreas prestadoras de los servicios 
públicos, y asimismo, por consultores especializados en la materia para efectos de cuantificar 
los grados de disfrute de los servicios de limpieza pública. 
 
D.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0036-2008/STCAM-INDECOPI del 6 de marzo de 2008, se admitió 
a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad un plazo de cinco días hábiles para que 
formule los descargos que estime convenientes. Asimismo, se le requirió para que presente 
información que permita evaluar la legalidad de la barrera burocrática denunciada. 
 
2. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2008, la Municipalidad se apersonó al 
procedimiento y formuló sus descargos, conforme han sido presentados en los acápites 
anteriores, los mismos que se tienen en consideración al momento de expedirse la presente 
resolución. 
 
3. Mediante Resolución Nº 0053-2008/CAM-INDECOPI del 27 de marzo de 2008, se dispuso 
incorporar como tercero administrado con legítimo interés en el presente procedimiento al 
SAT, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
 
4. Mediante escritos del 28 de marzo y 22 de abril de 2008, las denunciantes señalaron 
argumentos adicionales a su escrito de denuncia, los cuales se tienen en consideración al 
momento de expedirse la presente resolución. 
 
5. Con fecha 11 de abril de 2008, el SAT se apersonó al procedimiento y planteó su posición 
con relación al mismo, conforme ha sido presentada  en los acápites anteriores.  
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6. Mediante Oficio Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM de fecha 12 de mayo de 2008, se requirió al 
SAT precisar el cumplimiento de la Ordenanza N° 1111-MML respecto de la regla recaída en la 
sentencia del Tribunal Constitucional mediante Expediente N° 00053-2004-PI/TC y, el sustento 
de la utilización del criterio de capacidad contributiva en la distribución de los arbitrios. 
 
7. Mediante Oficio Nº 0417-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de mayo de 2008, se requirió a 
la Municipalidad precisar el cumplimiento de la Ordenanza N° 1111-MML respecto de la regla 
recaída en la sentencia del Tribunal Constitucional mediante Expediente N° 00053-2004-PI/TC y, 
el sustento de la utilización del criterio de capacidad contributiva en la distribución de los arbitrios. 
 
8. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2008, el SAT presentó mayores argumentos, los 
mismos que se tienen presentes al momento de emitirse la presente resolución.  
 
9. Mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2008, las denunciantes solicitaron fecha para 
realizar un informe oral dado la trascendencia e importancia del tema. 
 
10. Mediante escrito de fecha 14 de mayo de 2008, la Municipalidad indica que ha remitido al 
SAT el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0417-2008/INDECOPI-CAM con el objeto 
que dé respuesta al mismo.  
 
11. Mediante escritos del 22 de mayo y 11 de junio de 2008, las denunciantes solicitaron se 
dicte medida cautelar con la finalidad de suspender temporalmente del cobro de los arbitrios 
para el periodo 2008 respecto de los inmuebles de su propiedad.  
 
Sobre el particular, toda vez que en el presente acto se está emitiendo pronunciamiento 
definitivo, carece de objeto pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por las 
denunciantes.   
 
12. Mediante Oficio Nº 0487-2008/INDECOPI-CAM de fecha 30 de mayo de 2008, se reiteró al 
SAT el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM de fecha 12 de 
mayo de 2008. 
 
13. Mediante Oficio Nº 0488-2008/INDECOPI-CAM de fecha 30 de mayo de 2008, se reiteró a 
la Municipalidad el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0417-2008/INDECOPI-CAM de 
fecha 13 de mayo de 2008. 
 
Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad no ha cumplido con 
acreditar lo requerido en los Oficio Nº 0417-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0488-2008/INDECOPI-
CAM, manifestando mediante escrito de fecha 3 de junio de 2008 que ha remitido al SAT los 
requerimientos efectuados, por lo que esta resolución es elaborada teniendo en cuenta dicha 
omisión. 
 
14. Mediante Oficio Nº 0499-2008/INDECOPI-CAM de fecha 6 de junio de 2008, se reiteró al 
SAT el requerimiento efectuado mediante Oficios Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0487-
2008/INDECOPI-CAM. 
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15. Mediante escrito de fecha 9 de junio de 2008, el SAT dio respuesta a los oficios 
mencionados3 y presentó argumentos que sustentan su posición respecto de la utilización del 
criterio de capacidad contributiva en la distribución de los arbitrios para el periodo 2008. 
 
16. Mediante Carta Nº 0308-2008/INDECOPI-CAM de fecha 11 de junio de 2008, se requirió a 
las denunciantes precisar información adicional. 
 
17. Mediante Oficio Nº 0554-2008/INDECOPI-CAM de fecha 11 de junio de 2008, se requirió 
al SAT precisar información adicional. 
 
18. Mediante Oficio Nº 0555-2008/INDECOPI-CAM de fecha 11 de junio de 2008, se requirió a 
la Municipalidad precisar información adicional. 
 
19. Mediante escrito del 17 de junio de 2008, las denunciantes presentaron información 
adicional en respuesta a la Carta Nº 0308-2008/INDECOPI-CAM, información que se tiene 
presente al momento de emitirse la presente resolución. 
 
20. Mediante escrito de fecha 18 de junio de 2008, el SAT presentó información adicional 
respecto de su representación a efectos del Informe Oral. 
 
21. Con fecha 19 de junio de 2008, atendiendo a la solicitud de las denunciantes, se llevó a 
cabo la Audiencia de Informe Oral contando con la exposición de los representantes de las 
denunciantes y del SAT. 
 
22. Mediante Oficio Nº 0650-2008/INDECOPI-CAM de fecha 19 de junio de 2008, se requirió a 
la Municipalidad indicar la parte de la Ordenanza Nº 1111-MML en la que ha acreditado una 
imposibilidad presupuestal o una afectación a su equilibrio presupuestal que le permitiría utilizar 
el mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación de arbitrios, sin haber cubierto en 
mayor medida el monto subvencionado con recursos propios de su comuna. 
 
23. Mediante Oficios Nº 0651-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0682-2008/INDECOPI-CAM de 
fechas 20 y 27 de junio de 2008, se le requirió al SAT indicar la parte de la Ordenanza Nº 1111-
MML en la que ha acreditado una imposibilidad presupuestal o una afectación a su equilibrio 
presupuestal que le permitiría utilizar el mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación 
de arbitrios, sin haber cubierto en mayor medida el monto subvencionado con recursos propios 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
24. Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2008, las denunciantes presentaron información 
adicional, que se tiene presente al momento de emitirse la presente resolución. 
 
25. Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2008, el SAT presentó información adicional en 
respuesta al Oficio Nº 0555-2008/INDECOPI-CAM, información que se tiene presente al 
momento de emitirse la presente resolución. 
                                                        
3 Oficios Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM, Nº 0487-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0499-2008/INDECOPI-CAM. 
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26. Mediante escritos de fecha 24 de junio y 1 de julio de 2008, el SAT presentó información 
adicional en respuesta a los Oficios Nº 0651-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0682-
2008/INDECOPI-CAM, información que se tiene presente al momento de emitirse la presente 
resolución. 
 
27. Mediante Oficio Nº 0669-2008/INDECOPI-CAM de fecha 25 de junio de 2008, se requirió 
al SAT precisar información adicional. 
 
28. Mediante escrito de fecha 27 de junio de 2008, la Municipalidad manifestó que ha remitido 
al SAT el requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0650-2008/INDECOPI-CAM de fecha 19 
de junio de 2008. Sin embargo, hasta la fecha de la presente resolución la Municipalidad no 
ha cumplido con acreditar lo requerido en el oficio mencionado, por lo que esta resolución es 
elaborada teniendo en cuenta dicha omisión. 
 
29. Finalmente, mediante escrito de fecha 30 de junio de 2008, el SAT presentó información 
adicional en respuesta al Oficio Nº 0669-2008/INDECOPI-CAM, información que se tiene 
presente al momento de emitirse la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 26BIS de la Ley de Organización y Funciones 
de Indecopi4 y la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión 
Privada, la Comisión de Acceso al Mercado es la encargada de conocer acerca de los actos y 
las 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 mercado, incluyendo a los tributos municipales. 
 
2. Asimismo, para efectos de 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 irracional5. 
 
B.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si el régimen de arbitrios para el año 2008 en el distrito 
del Cercado de Lima sustentado en la Ordenanza Nº 1111-MML, respecto de la utilización del 
mecanismo de  “subsidio cruzado” para la determinación de los mismos, con relación a los 
                                                        
4  Decreto Ley Nº 25868, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 1992. 
5 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 

señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no 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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inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de Lima, a cargo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal o irracional que afecte el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes en el mercado. 
 
C.- Análisis de legalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si la 
utilización del mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación de los arbitrios en el 
distrito del Cercado de Lima para el año 2008, sustentada en la Ordenanza Nº 1111, ha 
respetado el ordenamiento jurídico vigente. 
 
1. Mediante la Ordenanza N° 1111-MML, publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de 
diciembre de 2007, la Municipalidad reguló el régimen de arbitrios aplicable en su jurisdicción 
para el año 2008. 
 
2. Con relación a la utilización de la capacidad contributiva, con base en el principio de 
solidaridad, como criterio de distribución de arbitrios mediante la aplicación del mecanismo de  
“subsidio cruzado”, el Tribunal Constitucional ha permitido su utilización de manera 
excepcional, es decir únicamente de mediar determinadas circunstancias que hagan 
necesaria su aplicación. Para tal efecto, ha señalado determinadas reglas o requisitos de 
observancia obligatoria6 a efectos de poder utilizar dicho criterio en la determinación de la 
tasa. El Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente: 
 

“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 0053-2004-
PI/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 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.” (Sentencia recaída en el Expediente Nº 0592-2005-PA/TC) 

                                                        
6 Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 
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 procesos, bajo responsabilidad. 
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(El subrayado es nuestro) 
 
Asimismo, con respecto a la aplicación del principio de solidaridad, el Tribunal Fiscal a través 
de su Resolución N° 03264-2-2007, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 
2007, posterior a la Sentencia Nº 0053-2004-PI/TC y que constituye precedente de 
observancia obligatoria, ha señalado lo siguiente: 
 

“Descripción 
La Ordenanza Nº 830 no justifica la aplicación del principio de solidaridad. 
Fundamento 
Según lo señalado en el Fundamento VIII, acápite B, numeral §3 de la Sentencia Nº 0053-2004-PI/TC 
el principio de capacidad contributiva no resulta aplicable como un criterio generador de la tasa 
(Arbitrio) sino como un criterio de invocación externa debido a circunstancias excepcionales. 
El Fundamento VIII, acápite B, numeral §4 de la citada Sentencia indica que “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”. 
Agrega el citado Tribunal que “la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de 
solidaridad, puede admitirse como razonable cuando sirva para derruir la cuota contributiva en 
situaciones excepcionales”, y la desproporción de la recaudación como resultado de la reducción del 
Arbitrio “deberá ser compensado en mayor medida con los recursos del municipio, siempre que no 
afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes”. 
De lo citado se tiene que el “principio de solidaridad” debe ser utilizado excepcionalmente para reducir 
la cuota contributiva y su aplicación debe ser sustentada expresamente en la ordenanza que crea el 
arbitrio, debiendo indicarse que parte de la cuota dejada de cobrar será compensada en mayor medida 
con los recursos del municipio siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado 
total a otros contribuyentes.” 
(El subrayado es propio del texto transcrito) 
 

3. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha establecido ciertos requisitos o reglas 
que deben cumplir las municipalidades para la utilización de la capacidad contributiva, como 
criterio de distribución de arbitrios. Así, esta Comisión considera necesario precisar que de 
acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal, en las ordenanzas 
que crean los arbitrios, las municipalidades deben: 

 
a) Detallar 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. 

b) Demostrar técnicamente que, habiendo otras opciones de cálculo donde se considere 
el factor de solidaridad, las mismas no logran un resultado más beneficioso para la 
mayoría. 

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. 

 
4. De acuerdo a ello, en el presente caso deberá verificarse el contenido de la Ordenanza Nº 
1111, que aprueba la determinación de los arbitrios del Cercado de Lima para el año 2008, si 
es que la Municipalidad ha cumplido con los requisitos mencionados, para la utilización del 
criterio de capacidad contributiva. 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

13 
 

 
C.1 Detallar 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: 
 
Al respecto, mediante Oficio Nº 0417-2008/INDECOPI-CAM de fecha 13 de mayo de 20087, se 
requirió a la Municipalidad precisar el cumplimiento de la Ordenanza N° 1111-MML respecto de 
los requisitos establecidos en la sentencia del Tribunal Constitucional mediante Expediente N° 
00053-2004-PI/TC y, el sustento de la utilización del criterio de capacidad contributiva en la 
distribución de los arbitrios. Similar requerimiento fue remitido al SAT8, en su calidad de tercero 
administrado con legítimo interés en el presente procedimiento. 
 
2. Sobre el particular, mediante escrito del 9 de junio de 2008, el SAT ha señalado que la 
aplicación del mecanismo de subsidio cruzado se producirá con la finalidad de reducir la cuota 
contributiva asignada a los contribuyentes de escasos recursos, permitiendo que la mayoría 
de los contribuyentes del Cercado de Lima puedan afrontar la carga tributaria dentro de los 
límites de su capacidad contributiva. 
 
Asimismo, ha precisado que en el Informe Técnico Nº 212-082-00000096 que forma parte de 
la Ordenanza N° 1111-MML se establecen de manera expresa las delicadas condiciones 
socioeconómicas que justifican la aplicación del criterio de solidaridad respecto del mecanismo 
de subsidio cruzado. 
 
3. Sobre el particular, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 1111-MML a fin 
de determinar el cumplimiento del primero de los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, esto es, detallar o explicar en la ordenanza que crea el arbitrio, las razones 
socioeconómicas que justifican la utilización de la capacidad contributiva en el mecanismo de 
subsidio cruzado, con base en el principio de solidaridad, como criterio de distribución de 
arbitrios. 
 
Al respecto, la Ordenanza N° 1111-MML y su Informe Técnico Nº 212-082-00000096 que 
forma parte de la mencionada ordenanza señalan lo siguiente: 
 

Ordenanza N° 1111-MML  
“Articulo 10º.- Subvención del monto de arbitrios 
La presente Ordenanza prevé de manera posterior a la aplicación de los factores establecidos para la 
determinación de los arbitrios, un esquema de subvenciones, de conformidad con el punto 6.4 del 
Informe Técnico.”  
 
Informe Técnico Nº 212-082-00000096 
“6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS 
6.4 Mecanismo de subsidio cruzado 
6.4.2 Subsidio cruzado en los arbitrios del Cercado de Lima 2008 
(…) 

                                                        
7 Requerimiento reiterado mediante Oficio Nº 0488-2008/INDECOPI-CAM de fecha 30 de mayo de 2008. 
8 Requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM de fecha 12 de mayo de 2008, reiterado 
mediante Oficios Nº 0487-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0499-2008/INDECOPI-CAM. 
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Como se señaló anteriormente, la Administración Tributaria enfrenta el problema de distribuir los costos 
de prestación de servicios entre los contribuyentes,… Este problema es más importante en los distritos 
que albergan población con situación de pobreza, donde los contribuyentes no están en condiciones 
de asumir en su totalidad los costos de los servicios públicos municipales, como el Cercado de Lima, 
donde el 72.3% de las manzanas de vivienda corresponden a los niveles socioeconómicos C, D 
y E. 
 
En ese sentido, el Concejo Metropolitano de la MML, luego de determinar el monto de emisión de los 
Arbitrios Municipales del año 2008, y por ende, el monto que la MML tendría que subvencionar, 
determina la aplicación de un mecanismo de subsidio cruzado sobre las tasas calculadas de acuerdo a 
la presente metodología.  
(…)” (La negrita y el subrayado es nuestro) 

 
Como puede verse, a través de la Ordenanza N° 1111-MML y su Informe Técnico Nº 212-082-
00000096, la Municipalidad ha señalado que la utilización de la capacidad contributiva, con 
base en el principio de solidaridad, para la distribución de arbitrios, se debe a la realidad 
socioeconómica de su jurisdicción. Asimismo, se ha verificado la existencia del sustento de 
dicha información, elemento necesario para la validez de la utilización de la capacidad 
contributiva, mediante la aplicación del mecanismo de “subsidio cruzado”, de acuerdo con lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional. 
 
Ello toda vez que, de la lectura de la Ordenanza N° 1111-MML de la Municipalidad y su 
Informe Técnico Nº 212-082-00000096 que forma parte de la mencionada ordenanza, se 
consignan los siguientes argumentos: 
 

Ordenanza N° 1111-MML  
Informe Técnico Nº 212-082-00000096 
“6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS 
6.4 Mecanismo de subsidio cruzado 
6.4.2 Subsidio cruzado en los arbitrios del Cercado de Lima 2008 
(…) De esta manera, la MML subsidia la diferencia entre el costo total proyectado, que asciende a S/. 
72.3 millones. De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Finanzas de la MML, mediante Oficio Nº 
2007-12-1676-MML/GF, la subvención que asumiría la MML sería de aproximadamente hasta S/. 10 
millones (del total de subvención que aproximadamente asciende a S/. 28.0 millones), ya que un monto 
mayor pondría en riesgo el equilibrio presupuestal de la MML y, por ende, el financiamiento de la 
prestación de los servicios. 
 
La aplicación del esquema de subvención mencionado, implica también, que exista la necesidad de 
trasladar una parte del monto resultante de la subvención, que exista la necesidad de trasladar una 
parte del monto resultante de la subvención, que asciende aproximadamente a S/. 18 millones, a los 
contribuyentes con mejor condición socioeconómica (un total aproximado de 5,404 contribuyentes del 
distrito), conforme los mecanismos establecidos en el presente Informe Técnico y de acuerdo, como ya 
se dijo, con lo establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00053-2004-PI/TC. 
(…) 
…, de no aplicarse el mecanismo de subsidio cruzado propuesto, en el caso de vivienda se generarían 
incrementos desmedidos con respecto a lo emitido en el año 2007, ya que la determinación agregada 
2008 para este uso, según la metodología basada en los criterios del Tribunal Constitucional, debería 
ascender a S/. 26.9 millones y no a los S/. 9.9 millones que finalmente se emite, que sólo cubren el 
37% del costo real que debería trasladarse a los predios de este uso.” 
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Por lo anteriormente señalado, esta Comisión considera que lo indicado por la Ordenanza N° 
1111-MML y su Informe Técnico Nº 212-082-00000096 que forma parte de la mencionada 
ordenanza, satisface la exigencia establecida por el Tribunal Constitucional en el sentido de 
detallar o explicar, en la ordenanza que crea el arbitrio, las razones socio económicas que 
justifican la utilización de la capacidad contributiva, como criterio de distribución de arbitrios 
mediante la aplicación del mecanismo de “subsidio cruzado”. 
 
Ello por cuanto la exigencia establecida por el Tribunal Constitucional en el sentido de detallar 
en la ordenanza que crea el arbitrio las razones socioeconómicas que justifican la utilización 
del principio de solidaridad, implica para las municipalidades la obligación de consignar en su 
norma de mayor jerarquía, la explicación de los motivos que atendió para decidir la utilización 
de dicho mecanismo excepcional. 
 
5. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, la Municipalidad y el SAT respecto de la 
utilización de la capacidad contributiva, mediante la aplicación del mecanismo de “subsidio 
cruzado” como criterio de distribución de arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el 
año 2008 sustentada en la Ordenanza N° 1111-MML, han cumplido con el primero de los 
requisitos establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, detallar o explicar en la 
ordenanza que crea el arbitrio, 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. 
 
C.2. Demostrar técnicamente que habiendo otras opciones de cálculo donde se 
considere el factor de solidaridad (criterio en base a la capacidad contributiva), las 
mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. 
  
1. Con relación al segundo requisito establecido por el Tribunal Constitucional, el SAT en 
respuesta al requerimiento efectuado por esta Comisión9, expuso sus argumentos en su 
escrito del 9 de junio de 2008, conforme fue referido en el numeral 2 del punto E.1. de la 
presente resolución. 
 
2. En ese sentido, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 1111-MML a fin de 
determinar el cumplimiento del segundo de los requisitos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, esto es, demostrar técnicamente en la ordenanza que crea el arbitrio, que 
habiendo otras opciones de cálculo donde se considere el factor de solidaridad (criterio en 
base a la capacidad contributiva), las mismas no logran un resultado más beneficioso para la 
mayoría.  
 
3. De la lectura del texto íntegro de la Ordenanza N° 1111-MML y su Informe Técnico Nº 212-
082-00000096 que forma parte de la mencionada ordenanza, no se observa que la 
Municipalidad haya cumplido con el segundo de los requisitos. Ello toda vez que en dicha 
ordenanza se señala lo siguiente: 
 

Ordenanza N° 1111-MML 
                                                        
9 Requerimiento efectuado mediante Oficio Nº 0418-2008/INDECOPI-CAM de fecha 12 de mayo de 2008, reiterado 
mediante Oficios Nº 0487-2008/INDECOPI-CAM y Nº 0499-2008/INDECOPI-CAM. 
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Informe Técnico Nº 212-082-00000096 
“6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS 
6.4 Mecanismo de subsidio cruzado 
6.4.4 Revisión de otras fórmulas de subvención 
El esquema de subvención propuesto anteriormente y que resulta aplicable a la determinación de los 
arbitrios del ejercicio 2008, fue considerado como la opción más idónea y justa respecto de otras 
que también fueron objeto de análisis. 
 
Así, por ejemplo, se consideró también como posibilidad el traslado del monto total de la subvención a 
los predios de los contribuyentes con mejor condición económica (es decir, los S/. 28 millones), lo cual 
fue descartado en la medida que según los estudios efectuados, supondría una pesada carga para 
este tipo de contribuyentes; optándose por el contrario por un mecanismo de subvención compartida 
con la Municipalidad, quien asume una parte del monto total de la subvención sin poner en riesgo su 
equilibrio presupuestal y, por ende, la prestación de los servicios. 
 
Del mismo modo también se analizó la aplicación de un traslado a los contribuyentes de mejor 
condición económica (aportantes) del monto a subvencionar, a través del mecanismo de la tasa flat. 
Este esquema fue también descartado por los mencionados estudios, en la medida que una tasa 
flat implica el traslado de un monto igual a todos los contribuyentes con mejor condición económica, lo 
cual hubiese ocasionado que un buen número de casos se exceda la capacidad económica y, por 
tanto, el aporte se torne insostenible.”  
(La negrita y el subrayado es nuestro) 

 
Como puede verse, a través de la Ordenanza N° 1111-MML y su Informe Técnico Nº 212-082-
00000096 que forma parte de la mencionada ordenanza, la Municipalidad ha señalado que ha 
efectuado estudios que analizarían la posibilidad de aplicar otros mecanismos o fórmulas de 
subvención, los cuales fueron finalmente descartados dado que no resultan ser  “idóneos y 
justos”, como se señala en el documento citado. 
 
Sin embargo, en el texto de la norma mencionada no se ha consignado ninguno de los 
estudios efectuados por la Municipalidad ni sus respectivos desarrollos10, con la finalidad de 
demostrar técnicamente que otras opciones, fórmulas o mecanismos diferentes al elegido, 
logren un resultado más beneficioso para la mayoría, en comparación con el mecanismo de 
“subsidio cruzado”, elemento necesario para su validez y aplicación de acuerdo a lo exigido 
por el Tribunal Constitucional. 
 
4. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, la Municipalidad y el SAT en la utilización de 
la capacidad contributiva, mediante la aplicación del mecanismo de “subsidio cruzado” como 
criterio de distribución de arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2008 
sustentada en la Ordenanza N° 1111-MML, no ha cumplido con el segundo de los requisitos 
establecidos por el Tribunal Constitucional, esto es, demostrar técnicamente en la ordenanza 
que crea el arbitrio, que habiendo otras opciones de cálculo donde se considere el factor de 
solidaridad, las mismas no logran un resultado más beneficioso para la mayoría. 
 
C.3. 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. 
 

                                                        
10 Estudios a los que hace mención la Municipalidad Metropolitana de Lima en el Informe Técnico Nº 212-082-00000096. 
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1. Con relación al tercer requisito de evaluación, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que 
en el caso de que exista desproporción en la recaudación por la reducción del arbitrio en 
situaciones excepcionales, el desbalance 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. 
 
2. Así, tenemos que la utilización de la capacidad contributiva, como criterio de distribución de 
arbitrios mediante la aplicación del mecanismo de “subsidio cruzado”, se encuentra 
condicionada a que el municipio asuma en mayor proporción, sin afectar su equilibrio 
presupuestal, el monto destinado a reducir lo que debería pagar el sector de contribuyentes 
beneficiado con la aplicación del principio de solidaridad, lo cual debe estar demostrado en 
la ordenanza que crea el arbitrio. 
 
En ese sentido, esta Comisión considera necesario precisar que la obligación establecida por 
el Tribunal Constitucional determina entonces que, en la ordenanza que crea el arbitrio, sea 
necesario señalar lo siguiente: 
 

i) cuánto es el monto a subvencionar por aplicación del principio de solidaridad;  
ii) y que a partir de dicho monto la entidad señale cuánto es lo asumido por ella y cuánto 

es lo asumido por los contribuyentes cargados con la subvención  
iii) y; finalmente demuestre, que la mayor parte del monto destinado a subvención sea 

asumido por la Municipalidad, con el límite de que ello no afecte su equilibrio 
presupuestal. 

 
3. Al respecto, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, la Municipalidad ha 
señalado que ha asumido la subvención económica de aproximadamente S/. 10 millones de 
nuevos soles (del monto total de subvención que aproximadamente asciende a S/. 28.0 
millones), ya que un monto mayor pondría en riesgo el equilibrio presupuestal de dicha 
municipalidad y, por ende, el financiamiento de la prestación de los servicios. 
 
4. Con relación a ello, corresponde evaluar el contenido de la Ordenanza N° 1111-MML a fin 
de verificar si el tercero de los requisitos ha sido cumplido por la Municipalidad, para que la 
aplicación de la metodología cuestionada por la denunciante sea legalmente válida, esto es, 
demostrar en la ordenanza que crea el arbitrio, 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. 
 
De la revisión de la lectura de la Ordenanza N° 1111-MML de la Municipalidad y su Informe 
Técnico Nº 212-082-00000096 que forma parte de la mencionada ordenanza se consigna la 
siguiente información: 
 

Ordenanza N° 1111-MML  
Informe Técnico Nº 212-082-00000096 
“6. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE LAS TASAS DE LOS ARBITRIOS 
6.4 Mecanismo de subsidio cruzado 
6.4.2 Subsidio cruzado en los arbitrios del Cercado de Lima 2008 
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(…) 
De esta manera, la MML subsidia la diferencia entre el costo total proyectado, que asciende a S/. 72.3 
millones. De acuerdo a lo informado por la Gerencia de Finanzas de la MML, mediante Oficio Nº 2007-
12-1676-MML/GF, la subvención que asumiría la MML sería de aproximadamente hasta S/. 10 
millones (del total de subvención que aproximadamente asciende a S/. 28.0 millones), ya que un 
monto mayor pondría en riesgo el equilibrio presupuestal de la MML y, por ende, el financiamiento de la 
prestación de los servicios. (…)” 
 

Como puede verse del fragmento trascrito, la Municipalidad Metropolitana de Lima señala que 
por la realidad socioeconómica de su jurisdicción ha decidido subvencionar aproximadamente 
hasta S/. 10 millones del total de subvención que aproximadamente asciende a S/. 28.0 
millones por el costo total para el cobro de arbitrios. 
 
5. Consignar tal información, a criterio de esta Comisión no determina el cumplimento por 
parte de la Municipalidad respecto del citado requisito establecido por el Tribunal 
Constitucional, esto es, 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. 
 
Ello debido a que la obligación establecida por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal 
determina que en la ordenanza que crea el arbitrio, sea necesario señalar i) cuánto es el 
monto a subvencionar por aplicación del principio de solidaridad; que a partir de dicho monto 
la entidad señale ii) cuánto es lo asumido por ella y cuánto es lo asumido por los 
contribuyentes cargados con la subvención y; finalmente demuestre, iii) que la mayor parte 
del monto destinado a subvención sea asumido por la municipalidad, con el límite de que ello 
no afecte su equilibrio presupuestal. 
 

Resolución N° 03264-2-2007 del Tribunal Fiscal publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de 
abril de 2007, posterior a la Sentencia Nº 0053-2004-PI/TC y que constituye precedente de 
observancia obligatoria, ha señalado lo siguiente: 
“Descripción 
La Ordenanza Nº 830 no justifica la aplicación del principio de solidaridad. 
Fundamento 
Según lo señalado en el Fundamento VIII, acápite B, numeral §3 de la Sentencia Nº 0053-2004-PI/TC 
el principio de capacidad contributiva no resulta aplicable como un criterio generador de la tasa 
(Arbitrio) sino como un criterio de invocación externa debido a circunstancias excepcionales. 
El Fundamento VIII, acápite B, numeral §4 de la citada Sentencia indica que “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”. 
Agrega el citado Tribunal que “la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de 
solidaridad, puede admitirse como razonable cuando sirva para derruir la cuota contributiva en 
situaciones excepcionales”, y la desproporción de la recaudación como resultado de la reducción del 
Arbitrio “deberá ser compensado en mayor medida con los recursos del municipio, siempre que no 
afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros contribuyentes”. 
De lo citado se tiene que el “principio de solidaridad” debe ser utilizado excepcionalmente para reducir 
la cuota contributiva y su aplicación debe ser sustentada expresamente en la ordenanza que crea el 
arbitrio, debiendo indicarse que parte de la cuota dejada de cobrar será compensada en mayor medida 



 
 

 
M-CAM-15/1C 

19 
 

con los recursos del municipio siempre que no afecte su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado 
total a otros contribuyentes.” 
(El subrayado es propio del texto transcrito) 

 
6. Por otro lado, es importante precisar que el SAT ha mencionado que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no ha asumido para el presente régimen de arbitrios, a diferencia de los 
años 2006 y 2007, la mayor parte del monto producto de la subvención como consecuencia de 
la imposibilidad presupuestal que fue informada en su debida oportunidad. 
 
Sin embargo, en el presente procedimiento ni la Municipalidad ni el SAT ha acreditado que la 
imposibilidad presupuestal esté demostrada en la Ordenanza N° 1111-MML de la 
Municipalidad ni en su Informe Técnico Nº 212-082-00000096 que forma parte de la 
mencionada ordenanza, tal como lo exigen el Tribunal Constitucional mediante Expediente Nº 
0053-2004-PI/TC y el Tribunal Fiscal a través de su Resolución N° 03264-2-2007. 
 
7. En consecuencia, a criterio de esta Comisión, la Municipalidad y el SAT en la utilización de 
la capacidad contributiva, como criterio de distribución de arbitrios mediante la aplicación del 
mecanismo de “subsidio cruzado”, no ha cumplido con el tercero de los requisitos establecidos 
por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal, esto es, demostrar en la ordenanza que crea 
el arbitrio, 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. 
 
D. Conclusión del análisis de legalidad: 
 
Por lo expuesto esta Comisión considera que el régimen de arbitrios para el año 2008 en el 
distrito del Cercado de Lima sustentado en la Ordenanza Nº 1111-MML, respecto de la 
utilización del mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación de los mismos, con 
relación a los inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de Lima, a cargo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, constituye la imposición de una barrera 
burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las denunciantes 
en el mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que la actuación de la 
Municipalidad y el SAT, materia de la cuestión controvertida constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal, no corresponde efectuar el análisis de racionalidad de ella. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS de la 
Ley de Organización y Funciones de Indecopi y 48 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, modificado por la Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
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Restricciones a la Inversión Privada y en la Sexta Disposición Transitoria de la Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi11; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: declarar fundada la denuncia presentada por la Sucesión Indivisa Kusijanovic Zlosilo 
Lucas12, la señora Ankica Mikulicic Dedo y la señora Dubranka Franica Kusijanovic Mikulicic13 
en contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT por cuanto el régimen de arbitrios para el 
año 2008 en el distrito del Cercado de Lima sustentado en la Ordenanza Nº 1111-MML, 
respecto de la utilización del mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación de los 
mismos, con relación a los inmuebles ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de 
Lima, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT, constituye la imposición de una 
barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de las 
denunciantes en el mercado. 
 
Segundo: disponer la inaplicación a las denunciantes de la Ordenanza N° 1111-MML, 
respecto de la aplicación del mecanismo de “subsidio cruzado” para la determinación de los 
arbitrios en el distrito del Cercado de Lima para el año 2008, respecto de sus inmuebles 
ubicados en Jr. Ucayali Nº 451 y Nº 455 de Cercado de Lima. 
 
Tercero: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá ser 
sancionado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868. 
 
Cuarto: disponer que una vez que quede firme en instancia administrativa la presente 
resolución, la Secretaría Técnica remita copia de la presente resolución al Concejo Municipal 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que disponga la modificación o derogación de 
la Ordenanza Nº 1111-MML, en lo concerniente a la barrera burocrática declarada ilegal, sin 
perjuicio de la inaplicación dispuesta a las denunciantes en la presente resolución.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: César 
Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, Alfredo Mendiola Cabrera, 
Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del señor Jorge Chávez Álvarez. 

 
 
 
 

CÉSAR PEÑARANDA CASTAÑEDA 
PRESIDENTE 

                                                        
11 Decreto Legislativo Nº 807, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de abril de 1996. 
12 Conformada por Ankica Mikulicic Dedo, Dubranka Franica Kusijanovic Mikulicic, Lucy María Kusijanovic Mikulicic, Nicolas 
Lucas Kusijanovic Mikulicic, Ivo Pedro Kusijanovic Mikulicic y Lucas Tomás Kusijanovic Mikulicic. 
13 Debidamente representada por Nicolas Lucas Kusijanovic Mikulicic. 


