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EXPEDIENTE Nº 000096-2009/CEB 
DENUNCIADO    :  SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) 

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. 
DENUNCIANTE:  INDUSTRIA DE ESTAMPADOS METÁLICOS S.A.C – 

IDEMSAC. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara barrera burocrática la aplicación del principio de 
solidaridad dispuesto mediante la Ordenanza Nº 1111-MML como 
criterio de determinación de arbitrios para el ejercicio 2008.  
 
La Municipalidad Metropolitana de Lima no ha cumplido con consignar 
en dicha Ordenanza los siguientes requisitos exigidos por el Tribunal 
Constitucional para la utilización del principio de solidaridad: 
  
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; y,  

 
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 de la barrera burocrática a la denunciante, de 
acuerdo a 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 Nº 25868. 
 
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas: 
 
I.   ANTECEDENTES: 

 
A.  La denuncia: 
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1. Mediante escrito del 25 de agosto del 2009, Industria de Estampados 

Metálicos S.A.C. (en adelante, la denunciante) interpuso denuncia contra 
el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana 
de Lima (en adelante, SAT), por presunta imposición de una barrera 
burocrática ilegal y carente de razonabilidad materializada en el régimen 
de arbitrios correspondientes al ejercicio 2008 establecido en la 
Ordenanza Nº 1111-MML, en lo que respecta a la aplicación del 
subsidio cruzado para la determinación de los arbitrios.  

 
2. Fundamenta su denuncia en los siguientes argumentos: 
 

(i) Que la Ordenanza Nº 1111-MML1, que regula los arbitrios 
municipales en el Cercado de Lima para el ejercicio 2008, adopta 
el criterio del subsidio cruzado para la determinación de los 
mismos.  

 
(ii) Que la adopción de dicho mecanismo es ilegal porque genera 

que los contribuyentes con mayor capacidad contributiva deban 
pagar un porcentaje mayor al que le correspondería, por los 
contribuyentes de menores recursos. 

 
(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 Tribunal Constitucional (en adelante, 
TC) siempre que medien determinadas circunstancias que hagan 
necesaria su aplicación. 

 
(iv) Que con relación a la utilización de la capacidad contributiva, el 

TC y el Tribunal Fiscal2 han establecido que las municipalidades 
deberán observar lo siguiente en las ordenanzas que crean 
arbitrios:  

 

                                                 
1  La Ordenanza Nº 1111-MML ha sido publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 30 de diciembre de 2007. 
2  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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a. 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, estas no 
ofrecen un resultado más beneficioso para la mayoría. 
 

c. 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) Que, la Ordenanza Nº 1111-MML no cumple con los requisitos 

establecidos por el TC y Tribunal Fiscal para la utilización del 
criterio de capacidad contributiva en materia de arbitrios. 

 
B.  Admisión a trámite: 
 
3. Mediante Resolución Nº 0165-2009/STCEB-INDECOPI del 7 de 

setiembre de 2009 se dispuso, entre otros aspectos, admitir a trámite la 
denuncia y conceder al SAT un plazo de cinco (5) días hábiles para que 
formule sus descargos. Dicha resolución fue notificada a la denunciante 
y al SAT el 9 de setiembre de 2009, conforme consta en los cargos de 
las Cédulas de Notificación respectivas3. 

 
C.  Contestación del Servicio de Administración Tributaria de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima - SAT: 
 
4. El 14 de octubre de 20094, el SAT presentó sus descargos con base en 

los siguientes argumentos: 
 

                                                 
3     Cédulas de Notificación Nº 700-2009/CEB y Nº 701-2009/CEB. 
4  El 16 de setiembre de 2009, el SAT se apersonó al procedimiento y solicitó un plazo de quince (15) días 
 hábiles adicionales al plazo otorgado a fin de poder formular sus descargos a la denuncia interpuesta. Dicha 
 prórroga le fue concedida mediante Resolución Nº 0172-2009/STCEB-INDECOPI del 17 de setiembre de 2009, 
 notificada a la denunciante y al SAT el 21 de setiembre de 2009.  
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(i) Que, de acuerdo al informe técnico sustentatorio que forma parte 
de la Ordenanza Nº 1111-MML5, el mecanismo de subvención 
establecido para el ejercicio 2008 busca redistribuir parte del 
monto que correspondería pagar a ciertos grupos sociales que no 
podrían asumir los costos de los servicios públicos municipales; 
y, contrarrestar las variaciones respecto de las tasas del año 
2007 producidas por la aplicación de la metodología teórica de 
distribución de costos. 

 
(ii) Que la referida redistribución tiene como objeto reasignar a los 

contribuyentes de mejor condición económica y a la 
Municipalidad, parte del costo dejado de cobrar a los 
contribuyentes con escasos recursos, quienes por su condición 
socioeconómica media baja, tienen problemas para asumir el 
costo real de los servicios que perciben. 

 
(iii) Que en años anteriores la Municipalidad Metropolitana de Lima 

ha contemplado el mecanismo del subsidio cruzado en 
consideración al principio de solidaridad desarrollado por el TC 
en la sentencia recaída en el expediente Nº 00053-2004-PI/TC6. 

 
(iv) Que como consecuencia de los nuevos criterios de distribución 

de arbitrios introducidos por dicha sentencia7, el TC estableció la 
posibilidad de invocar el principio de solidaridad, que sería 
excepcionalmente admitido dependiendo de las circunstancias 
económicas y sociales de cada municipio y si se lograba una 
mayor equidad en la distribución. 

 
(v) Que la invocación de dicho principio es un mecanismo aceptado 

constitucionalmente por cuanto tiene como fin evitar que se 
materialice la exigencia de pagos confiscatorios para los 
contribuyentes de escasos recursos; y, por otro lado, que se 

                                                 
5  Numeral 6.4 del Informe Nº 212-082-00000096.   
6  Sentencia del 17 de agosto de 2004. 
7  El SAT ha señalado que dicha sentencia 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.  
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ponga en peligro la prestación de los servicios en los distritos por 
la falta de recursos de las municipalidades. 

 
(vi) Con respecto a las razones socioeconómicas que justifican la 

aplicación del principio de solidaridad en la Ordenanza Nº 1111-
MDL8, señala que el Cercado de Lima alberga a propietarios de 
más de 100,000 predios de condición socioeconómica media 
baja, inmuebles destinados a casa habitación y comercios 
menores de valor reducido que se encuentran tugurizados. 

 
(vii) Que la Ordenanza Nº 1111-MML cuenta con un mecanismo de 

subvención - solidaridad que tiene como fin determinar el 
mantenimiento de los montos de las tasas exigidas a los 
contribuyentes de escasos recursos para  asegurar la prestación 
efectiva del servicio y evitar la generación de incrementos en las 
tasas con respecto al año 2007, por lo que se establecieron una 
serie de topes beneficiando a dichos contribuyentes con predios 
destinados a casa habitación, comercios, industrias y servicios. 

 
(viii) Que la aplicación del criterio de solidaridad ha beneficiado a la 

denunciante en el ejercicio 2008, por cuanto el monto mensual  
de arbitrios correspondiente al predio de su propiedad se ha 
reducido en un veinte por ciento (20%) en comparación con el 
ejercicio 2007, lo que evidencia que hay un máximo de 
coherencia y racionalidad en las fórmulas empleadas, utilizando 
distribuciones porcentuales en escalas razonables y lógicas. 

 
(ix) Que se analizó la opción de utilizar otras alternativas de cálculo, 

tales como el mecanismo de la “tasa flat”, recogidas en el punto 
6.4.4 del Informe Técnico de la Ordenanza Nº 1111-MML, pero 
fueron posteriormente descartadas debido a que su adopción 
hubiera significado una mayor afectación a los contribuyentes del 
Cercado de Lima. 
 

                                                 
8  El SAT ha señalado que la Ordenanza Nº 1111-MDL cumple con las formalidades exigidas por el Tribunal 
 Constitucional para el establecimiento del mecanismo de subvención aplicable a los arbitrios del ejercicio 2008 
 de acuerdo con los aspectos desarrollados en la sentencia recaída en el expediente Nº 0592-2005-PA/TC 
 publicada el 4 de enero de 2006. 
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(x) Que en el régimen de arbitrios del ejercicio 2008, a diferencia de 
los ejercicios 2006 y 2007, la Municipalidad Metropolitana de 
Lima no ha asumido la mayor parte del monto a subvencionar 
como consecuencia de la imposibilidad presupuestal que fuera 
informada en su oportunidad. 

 
D.  Contestación de la Municipalidad Metropolitana de Lima: 
 
5. Mediante Resolución Nº 0208-2009/CEB-INDECOPI de 5 de noviembre 

de 2009, se dispuso incorporar como tercero administrado a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad) y 
se le concedió un plazo de cinco (5) días hábiles para que se pronuncie 
sobre la presunta ilegalidad materializada en el régimen de arbitrios 
correspondiente al ejercicio 2008 establecido en la Ordenanza Nº 1111-
MML. 

 
6. Dicha incorporación fue realizada tomando en cuenta que el régimen de 

arbitrios cuestionado como barrera burocrática en el presente 
procedimiento (contenido en la Ordenanza Nº 1111-MML) ha sido 
aprobado por la Municipalidad, por lo que resulta aplicable lo dispuesto 
en el artículo 60.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

7. El referido artículo establece que si durante la tramitación de un 
procedimiento es advertida la existencia de terceros determinados no 
comparecientes cuyos derechos o intereses legítimos puedan resultar 
afectados con la resolución que sea emitida, dicha tramitación y lo 
actuado les deben ser comunicados mediante citación al domicilio que 
resulte conocido, sin interrumpir el procedimiento. 
 

8. En el presente caso, si bien el SAT fue la entidad denunciada en tanto 
es la entidad encargada de exigir el pago de los arbitrios, está Comisión 
consideró que la Municipalidad también debía participar del 
procedimiento pues fue ella la que aprobó el régimen de arbitrios 
materia de la denuncia, por lo que se incorporó al procedimiento con los 
mismos derechos y obligaciones que el SAT.        
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9. Mediante escrito de 13 de noviembre de 2009, la Municipalidad se 
apersonó al procedimiento y presentó sus descargos con base en los 
siguientes argumentos:  

 
(i) Que, la denunciante no ha cumplido con realizar el análisis 

requerido en el precedente de observancia obligatoria de la 
Resolución Nº 182-97-TDC para que esta Comisión analice si  
existe motivo suficiente para dar inicio al procedimiento. 

 
(ii) Que, la denunciante no aporta elementos de juicio razonables 

acerca de la posible existencia de una barrera burocrática 
irracional al cuestionar la aplicación indebida del subsidio 
cruzado previsto en la Ordenanza Nº 1111-MML. 

 
II.   ANALISIS: 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
10. 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 mercado9. 

 
11. 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 

                                                 
9
    Decreto Ley Nº 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. (…)”. 
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que límite el libre acceso al mercado y el libre tránsito de personas y 
bienes en el territorio nacional10. 

 
12. 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 carente de razonabilidad.11 

 
B.  Cuestión previa: 
 
13. En relación al cuestionamiento efectuado por la Municipalidad respecto 

a que la denunciante no ha cumplido con realizar el análisis establecido 
en la Resolución Nº 182-97-TDC para que esta Comisión pueda dar 
inicio al procedimiento, cabe indicar que los procedimientos por 
denuncia de parte se inician mediante la presentación de una solicitud 
dirigida al Secretario Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos 
establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - 
TUPA12 del Indecopi. 
 

14. De la revisión del escrito de 25 de agosto de 2009, se aprecia que la 
denunciante ha cumplido con presentar la totalidad de la documentación 

                                                 
10   Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo Nº 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.” 

11   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 
 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. 

12  Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI (Publicado el 18 de abril de 
1996) 

  “Artículo 23.- El procedimiento ante el órgano funcional correspondiente podrá iniciarse a pedido de parte o de 
oficio. El procedimiento se inicia de parte mediante la presentación de una solicitud dirigida al Secretario 
Técnico de la Comisión conteniendo los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos del INDECOPI. El procedimiento se inicia de oficio por decisión de la Comisión o del Secretario 
Técnico, en este último caso con cargo de dar cuenta a la Comisión." 
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exigida en el TUPA13, por lo que se admitió a trámite la denuncia. 
Asimismo, ha señalado argumentos fundamentando la presunta 
ilegalidad de la barrera burocrática denunciada, conforme se indica en 
la parte correspondiente a los antecedentes de la presente resolución.   
 

15. Cabe señalar que el precedente de observancia obligatoria sancionado 
mediante Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi, tiene 
como propósito establecer la metodología que debe seguir esta 
Comisión para determinar si la barrera burocrática es legal o  ilegal y, de 
ser el caso, racional o carente de razonabilidad, más no así para 
formular denuncias y admitirlas a trámite; por lo que corresponde 
desestimar el cuestionamiento efectuado por la Municipalidad.  
 

16. Respecto a la observación de la Municipalidad referida a que la 
denunciante no aporta elementos de juicio acerca de la posible 
existencia de una barrera burocrática carente de razonabilidad, cabe 
indicar que dicho aspecto conforme al precedente de observancia 
obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 182-97-TDC, será 
evaluado posteriormente en caso se determine la legalidad de la barrera 
denunciada, pues conforme a dicho precedente, la evaluación de 
razonabilidad de una barrera se produce en caso se supere el análisis 
de legalidad. 
 

17. Por lo expuesto, corresponde desestimar el cuestionamiento efectuado 
por la Municipalidad con base en este último argumento esgrimido. 

  
C. Cuestión controvertida: 
 

                                                 
13  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 088-2005-PCM del 11 de noviembre de 2005, establece que son 

requisitos para presentar una denuncia ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi 
los siguientes: 
i. Solicitud consignado y acreditando datos de identificación y domicilio y/o poderes y existencia para el caso 

de personas jurídicas. 
ii. Identificación de la barrera burocrática, ilegal o irracional que se denuncia. Debe aportarse elementos de 

juicio razonable sobre la existencia de la barrera burocrática denunciada. 
iii. Identificación de la autoridad que impone la barrera burocrática. 
iv. Recuento de hechos. 
v. Fundamentación jurídica. 
vi. Documentación sustentatoria de las afirmaciones formuladas en la solicitud; 
vii. Comprobante de Pago del Derecho de Trámite ascendente a 13,00 % UIT. 
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18. Determinar si la aplicación del principio de solidaridad (mecanismo del 
“subsidio cruzado”), para determinar los arbitrios correspondientes al 
año 2008 establecido en la Ordenanza Nº 1111-MML, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal. 

 
D. Evaluación de legalidad:     
 
19. La utilización de la capacidad contributiva con base en el principio de 

solidaridad, como criterio de determinación de los arbitrios, ha sido 
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por el TC14. 

 
20. Sin embargo, el TC señaló que la capacidad contributiva no podía 

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

 
21. Para tal efecto, el TC estableció determinados requisitos de observancia 

obligatoria15 para que los municipios puedan emplear el criterio de 
capacidad contributiva con base en el principio de solidaridad, los 

                                                 
14   Pronunciamientos emitidos mediante Sentencias recaídas en los Expedientes Nº 0041-2004-AI y Nº 0053-

 2004-AI. Asimismo, mediante Sentencia recaída en el Expediente Nº 092-2005-PA/TC, el Tribunal desarrollo, 
 entre otros aspectos, el criterio vinculante relacionado a los requisitos para la utilización de la capacidad 
 contributiva en arbitrios. 

15   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. (…)” 



M-CEB-02/1D 11

cuales consisten en que la ordenanza que apruebe los arbitrios cumpla 
con consignar la siguiente información: 

 
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 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 

Tribunal Fiscal mediante Resoluciones Nº 03264-2-200716 y Nº 05948-
7-200917 (que constituyen precedentes de observancia obligatoria en 
materia tributaria) indicó los requisitos que deben cumplir las 
municipalidades al momento de utilizar el principio de solidaridad en la 
determinación de los arbitrios, coincidiendo así con lo señalado por esta 
Comisión en anteriores pronunciamientos18.  

 
23. En el presente caso, la denunciante ha señalado que  la Ordenanza Nº 

1111-MML, que aprobó el régimen de arbitrios para el año 2008, no 
habría cumplido con los siguientes requisitos de acuerdo a lo dispuesto 
por el TC19 y el Tribunal Fiscal20 para la utilización del criterio de 
capacidad contributiva, aplicando el principio de solidaridad: 

                                                 
16   Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2007 
17   Publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2009.  
18   Ver Resoluciones Nº 0125-2007/CAM-INDECOPI, Nº 139-2008/CEB-INDECOPI y Nº 113-2008/CAM-

 INDECOPI.  
19   Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley Nº 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.“ 

20   Código Tributario (aprobado por Decreto Legislativo Nº 816 
 “Artículo 154.- JURISPRUDENCIA DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA 
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i) Que demuestre que habiendo otras opciones de cálculo donde se 

considere el factor de solidaridad, las mismas no logran un 
resultado mas beneficioso para la mayoría; y,  
 

ii) 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. 

 
24. Respecto a las razones socioeconómicas que justifican la aplicación del 

principio de solidaridad en la jurisdicción del Cercado de Lima, cabe 
indicar que han sido reconocidas tanto por la Sala de Defensa de la 
Competencia Nº 1 de Indecopi como por esta Comisión en su 
oportunidad21. Sin embargo, tal como ha sido señalado por el TC en su 
jurisprudencia, la utilización del principio de solidaridad para la 
determinación de los arbitrios requiere del cumplimiento de otros 
requisitos, dado su carácter excepcional. 

 
25. En ese sentido, el análisis de legalidad que se efectúa a continuación 

tiene por objeto determinar si la Municipalidad, al aplicar el criterio de 
capacidad contributiva, aplicando el principio de solidaridad mediante la 
Ordenanza Nº 1111-MML ha cumplido con demostrar que (i) habiendo 
otras opciones de cálculo donde no se considera el factor de 
solidaridad, las mismas no lograban un resultado más beneficioso para 
la mayoría y (ii) el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por los recursos de la Municipalidad, con el límite de no afectar 
su equilibrio presupuestal. 

 

                                                                                                                                           

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

21  Resolución Nº 0146-2008/SC1-INDECOPI del 19 de diciembre de 2008 y Resolución Nº 0115-2008/CAM-
 INDECOPI del 3 de julio de 2008, respectivamente. 
  En la resolución emitida por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1se indicó que la Municipalidad 

Metropolitana de Lima mediante la Ordenanza Nº 1111-MML demostró que los contribuyentes de dicha 
jurisdicción presentaron diferencias socioeconómicas en su oportunidad que exigieron la imposición de un 
subsidio a favor de los contribuyentes con menores recursos.  
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D.1. 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: 

 
26. Con relación al segundo requisito establecido por el TC,  corresponde 

evaluar si la Municipalidad a través de la Ordenanza Nº 1111-MML, ha 
cumplido con 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.  

 
27. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 de Indecopi (en 

adelante, la Sala) ha señalado en su oportunidad que dicho requisito 
impuesto por el TC, implica no sólo una numeración de las otras 
opciones o mecanismos que la Municipalidad tuvo en consideración 
para determinar que correspondía acudir al principio de solidaridad, sino 
que, por el contrario, exige un análisis detallado de las fórmulas, datos y 
criterios empleados por parte de las municipalidades22. 

 
28. En tal sentido, esta Comisión considera al igual que la Sala en un 

pronunciamiento anterior que, de la revisión de la Ordenanza Nº 1111-
MML y su Informe Técnico Nº 212-082-0000009623, se advierte que la 
Municipalidad se ha limitado a indicar que habría efectuado estudios 

                                                 
22  Resolución Nº 146-2008/SC1-INDECOPI de 19 de diciembre de 2008. 
23  Ordenanza Nº 1111-MML 
 Informe Técnico Nº 212-082-00000096 
 “6. Metodología De Cálculo De Las Tasas De Los Arbitrios 
 6.4 Mecanismo de subsidio cruzado 
 6.4.4 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.”  
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que analizan la posibilidad de aplicar otros mecanismos o fórmulas de 
subvención, los cuales fueron finalmente descartados dado que no 
resultaban “idóneos y justos”. 

 
29. Asimismo, la Municipalidad no ha cumplido con consignar ninguno de 

los estudios efectuados ni sus respectivos desarrollos, con la finalidad 
de demostrar técnicamente qué otras opciones, fórmulas o mecanismos 
diferentes al elegido, no lograban un resultado más beneficioso para la 
mayoría, en comparación con el mecanismo de “subsidio cruzado”, pese 
a que se trata de un elemento necesario para su validez y aplicación de 
acuerdo a lo exigido por el TC. 

 
30. 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 TC, 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. 

 
D.2. 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). 

 
31. Con relación al tercer requisito de evaluación, el TC 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. 

 
32. En tal sentido, para el cumplimiento del referido requisito es necesario 

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

ii) 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) Demostrar 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. 

 
33. De la revisión de la Ordenanza Nº 1111-MML y su Informe Técnico Nº 

212-082-0000009624 se aprecia que la Municipalidad 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). Al respecto, el SAT ha señalado en su escrito de 
descargos, que un monto mayor pondría en riesgo el equilibrio 
presupuestal de la Municipalidad y, por ende, el financiamiento de la 
prestación de los servicios. 

 
34. Sin embargo, ello no resulta suficiente para satisfacer la exigencia 

establecida por el TC para la aplicación del principio de solidaridad, esto 
es, demostrar que el monto subvencionado ha sido cubierto en mayor 
medida por los recursos de la Municipalidad, con el único límite de no 
afectar su equilibrio presupuestal. 

 
35. Ello debido a que, tal como ha sido señalado por esta Comisión, la 

obligación impuesta por el TC determina que, en la ordenanza que crea 
el arbitrio, sea necesario señalar no sólo cuánto es el monto a 
subvencionar por aplicación del principio de solidaridad, así como 
cuánto es lo asumido por ella y cuánto es lo asumido por los 

                                                 
24
  Ordenanza Nº 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. 
(…)” 
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contribuyentes cargados por la subvención; sino que finalmente se 
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 presupuestal25. 

 
36. En ese sentido, se aprecia que la Municipalidad 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.  

 
37. 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 
correspondientes al ejercicio 2008 establecidos mediante Ordenanza Nº 
1111-MML. 

 
E. Evaluación de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada: 
 

38. 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 disposición 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: 
 

                                                 
25  Resolución Nº 0115-2008/CAM-INDECOPI del 3 de julio de 2008 en la que se declara fundada la denuncia 

presentada por la Sucesión Indivisa Kusijanovic Zlosilo Lucas y otros contra la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y el Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima por cuanto 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 455 de Cercado de Lima, constituye la 
imposición de una barrera burocrática ilegal que afecta el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante en el mercado. 
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Primero: desestimar los cuestionamientos efectuados por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima referidos a que la denunciante no habría observado lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante 
Resolución Nº 182-97-TDC del Tribunal de Indecopi.  
 
Segundo: declarar fundada la denuncia presentada por la Industria de 
Estampados Metálicos S.A.C. contra el Servicio de Administración Tributaria 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, debido a que constituye una barrera burocrática ilegal la aplicación 
del principio de solidaridad, dispuesto mediante Ordenanza Nº 1111-MML 
para determinar los arbitrios correspondientes al ejercicio 2008 en el Cercado 
de Lima. 
 
Tercero: disponer la inaplicación a la denunciante de la barrera burocrática 
declarada ilegal en el presente procedimiento, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Ley N° 27444. 
 
Cuarto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución podrá ser sancionado de conformidad con lo dispuesto 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 

 


