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EXPEDIENTE Nº 000135-2006/CAM 
DENUNCIADOS:  MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA y SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
METROPOLITANA DE LIMA – SAT 

DENUNCIANTE:  ALL FASHION S.A. 
RESOLUCIÓN FINAL 
 
SUMILLA: Se declara fundada en parte la denuncia presentada por All Fashion 
S.A. en contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT por 
cuanto los arbitrios de serenazgo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003 
respecto de su inmueble ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, Cercado de Lima, 
establecidos en las Ordenanzas Nos. 297 y 830 constituyen la imposición de 
barreras burocráticas ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades 
económicas en el mercado. 
 
Ello, toda vez que las Ordenanzas Nos. 297 y 830 que establecen dichos arbitrios  
no han cumplido con justificar los incrementos producidos en los costos de los 
mismos con respecto al régimen anterior, lo cual contraviene lo dispuesto en el 
artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.  
 
Asimismo, por cuanto los incrementos producidos en los referidos arbitrios han 
excedido el límite de la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor 
sin que las Ordenanzas Nos. 297 y 830, hayan cumplido con justificar los  
incrementos producidos, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 69-B de la 
Ley de Tributación Municipal.    
 
Se declara infundada la denuncia en el extremo en que la denunciante cuestionó 
los arbitrios de serenazgo correspondientes al ejercicio 2004 establecidos en las 
Ordenanzas Nos. 562, 563 y 830, toda vez que respecto de dichos arbitrios no 
resultaba procedente la justificación de incrementos en atención a que el costo de 
los mismos ha disminuido respecto de los costos correspondientes al ejercicio 
2001.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28996, se dispone la inaplicación a la denunciante de los arbitrios de 
serenazgo establecidos en las Ordenanzas Nos. 297 y 830 identificados como 
barreras burocráticas ilegales en el presente procedimiento, respecto de su 
inmueble ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, Cercado de Lima. 
 
La Comisión de Acceso al Mercado: 



 
 

2 

 
I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
Mediante escrito del 27 de noviembre de 2006 complementado el 13 y 21 de diciembre 
del mismo año, la empresa All Fashion S.A., en adelante la denunciante, presenta 
denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT, en adelante, la 
municipalidad y el SAT, respectivamente, por presunta imposición de barreras 
burocráticas ilegales materializadas en los arbitrios de serenazgo correspondientes a los 
ejercicios 2002, 2003 y 2004 respecto de su inmueble ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, 
Cercado de Lima.  
 
1. La denunciante fundamenta su denuncia en los siguientes principales argumentos: 
 
1.1. Manifiesta que los arbitrios de serenazgo por los ejercicios 2002, 2003 y 2004 
respecto de su inmueble ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, Cercado de Lima, establecidos 
en las Ordenanzas Nos. 353, 484 y 563, modificadas por la Ordenanza N° 830, 
constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales por razones de forma, dado 
que las citadas Ordenanzas no han cumplido con consignar la justificación de los 
incrementos en los costos producidos en dichos ejercicios, respecto de los referidos 
arbitrios, infringiendo lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal. 
 
1.2.  Asimismo, que la Ordenanza Nº 830 no modificó expresamente el monto de las 
tasas de los arbitrios, explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según 
el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como la explicación de los 
criterios que justifiquen incrementos, los cuales se mantendrían vigentes, motivo por el 
cual subsisten los efectos anotados anteriormente. 
 
1.3. Finalmente, precisa que cuestiona de manera puntual la exigencia de los arbitrios 
municipales por concepto de serenazgo por los ejercicios indicados, por constituirse en 
barreras burocráticas ilegales al no haber sido establecidos conforme a ley.       
 
B.- Contestación de la denuncia: 
 
1.- Contestación del Servicio de Administración Tributaria – SAT: 
 
Mediante escrito del 11 de enero de 2007, el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT formuló sus descargos a la denuncia, los 
cuales se fundamentan en los siguientes principales argumentos: 
 
1.1. Señala que de acuerdo al marco legal vigente, los gobiernos locales se encuentran 
facultados a crear, modificar, suprimir o exonerar tributos de su competencia, es decir 
contribuciones y tasas, encontrándose dentro de estas últimas los arbitrios. Asimismo, 
que es mediante ordenanza que se regula todo aspecto relacionado con los arbitrios, 
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por lo que la municipalidad procedió a emitir la ordenanza correspondiente para cada 
periodo, cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente. 
 
1.2. De otro lado, señala que es un organismo público descentralizado de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, creado mediante Edicto N° 225-96-MML, cuya 
función es la de organizar y ejecutar la administración, recaudación y fiscalización de 
todos los ingresos tributarios, así como de organizar y ejecutar la recaudación de las 
multas administrativas del citado gobierno local. 
 
1.3. Respecto a la determinación de los montos por arbitrios, refiere que durante los 
periodos 1999 a 2004 se ha establecido distintos regímenes tributarios dentro de los 
cuales se señalaron en su oportunidad los costos que demandaron el mantenimiento y 
prestación de los servicios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad 
Ciudadana conforme a lo dispuesto en el artículo 69-A de la Ley de Tributación 
Municipal. 
 
1.4. Asimismo, señala que al determinar el costo de dichos servicios públicos, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima ha realizado una distribución equitativa y racional 
de los mismos, adecuando sus ordenanzas a los criterios establecidos por el Tribunal 
Constitucional con la emisión de la Ordenanza Nº 830. 
 
En ese sentido, precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha cumplido con lo 
establecido en la Ley de Tributación Municipal, la cual en su artículo 69 no establece 
una forma determinada para justificar los incrementos de los costos de un ejercicio fiscal 
a otro. Al respecto, señala la justificación por los incrementos de los ejercicios 2001 al 
2002, 2002 al 2003 y 2003 al 2004, la cual según refiere se encuentra debidamente 
consignada en las ordenanzas que regularon el respectivo cobro en cada ejercicio fiscal. 
 
1.5. Finalmente, solicita que se declare improcedente la denuncia, toda vez que a su 
entender la Comisión de Acceso al Mercado no es el órgano competente para 
determinar la legalidad o razonabilidad de las actuaciones administrativas traducidas en 
el inicio de procedimientos de ejecución coactiva tendientes al cobro de la deuda de la 
denunciante. 
 
2. Contestación de la Municipalidad Metropolitana de Lima:  
 
Mediante escrito del 11 de enero de 2007, complementado el 26 de enero del mismo 
año, la municipalidad formuló sus descargos a la denuncia y los sustentó en los 
siguientes principales argumentos: 
 
2.1. Manifiesta que en aplicación del artículo 69-A del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, el análisis de legalidad de las ordenanzas deberá consistir en 
la evaluación de tres temas: (i) explicación de los costos efectivos que demanda el 
servicio; (ii) distribución de tales costos según el número de contribuyentes de la 
localidad beneficiada; y (iii) justificación de los incrementos producidos. 
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2.2. Al respecto, sostiene que los montos relacionados a los costos de la prestación del 
servicio público de serenazgo correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004 han sido 
establecidos en las Ordenanzas Nos. 352, 484 y 563, respectivamente y consignados 
en la Tabla Nº 8 de la Ordenanza Nº 830, definiéndose con precisión y detalle los 
conceptos considerados para establecer el costo total de la prestación del servicio.  
 
2.3. Sobre el particular, manifiesta que la Ordenanza Nº 352, correspondiente al 
ejercicio 2002, incluye en su Anexo VI, el Informe Técnico que contiene los costos del 
servicio de serenazgo, que sumados arrojan una suma ascendente a S/. 13,231,056.  
 
2.4. Asimismo, argumenta que respecto al ejercicio 2003, la Ordenanza Nº 484 dispuso 
que los montos por concepto de arbitrios se determinarían tomando como base el monto 
de los arbitrios fijados para el año 2002, reajustados con el Índice de Precios al 
Consumidor, de conformidad con lo establecido por el artículo 69-B de la Ley de 
Tributación Municipal. 
 
2.5. En cuanto a la Ordenanza N° 563, que aprueba los arbitrios para el ejercicio fiscal 
2004, sostiene que en lo que respecta a los arbitrios de serenazgo, no se han efectuado 
incrementos en relación con los costos del ejercicio fiscal anterior, sino que por el 
contrario, se han reducido.    
 
2.6. De otro lado, con relación a la distribución de costos según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada, la municipalidad sostiene que la Ordenanza 
Nº 830, para el caso de los arbitrios de serenazgo, en su artículo 7 señala que se 
distribuirá en función a la intensidad del goce del servicio y la ubicación del predio 
dentro de cada Casa Municipal, considerando para ello criterios como la ubicación y uso 
del predio. 
 
2.7. Finalmente, señala que el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el 
expediente N° 053-2004-PI/TC habría establecido la obligatoriedad de agotar la vía 
administrativa para la revisión de las controversias que pudieran presentarse en 
diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios. En ese sentido, solicita 
se declare la improcedencia de la denuncia, alegando que lo cuestionado por la 
denunciante ya ha sido evaluado en su oportunidad y que por ende, la vía administrativa 
ha quedado agotada, máxime si de acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, 
una vez efectuada la mencionada evaluación, queda expedito el derecho de los 
contribuyentes para interponer acciones de amparo en los casos específicos de 
aplicación indebida de las reglas establecidas en la citada sentencia. 
 
C.- Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución N° 0259-2006/STCAM-INDECOPI del 27 de diciembre de 2006, 
se admitió a trámite la denuncia y se concedió a la Municipalidad Metropolitana de Lima 
y al Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – 
SAT un plazo de cinco días hábiles para que formulen los descargos que estimen 
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convenientes. Asimismo, se les requirió para que presenten información que permita 
evaluar la legalidad y racionalidad de sus actuaciones. 
 
2. Con fecha 11 de enero de 2007 el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT y la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
apersonaron al procedimiento y formularon sus descargos respectivamente, conforme 
han sido reseñados en los acápites anteriores, los mismos que se tienen en 
consideración al momento de expedirse la presente resolución. 
 
II.- ANÁLISIS  
 
A.- Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Sobre el particular, la Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868, Ley de Organización y Funciones de 
Indecopi, es la encargada de conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional que generen barreras 
burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o la 
permanencia de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. De otro lado, la Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
28335, Ley que crea el Índice de Barreras Burocráticas de Acceso al Mercado 
impuestas a nivel local, establece que la Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es 
competente para conocer de los actos y disposiciones de las entidades de la 
Administración Pública, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen 
ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el 
mercado o que contravengan las disposiciones generales contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley Nº 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26º BIS del 
Decreto Ley Nº 25868 y en normas afines. 
 
3. Asimismo, el artículo 2 de la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, 
Trabas y Restricciones a la Inversión Privada1, precisa que a través de dichas barreras 
burocráticas las entidades de la Administración Pública establecen exigencias, 
requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
 
4. Por su parte, el artículo 61 de la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que las municipalidades no podrán establecer 
ningún tipo de tasa o contribución que limite el libre acceso al mercado y el libre tránsito 
                                                 
1 Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada 
Artículo 2°.- Definición de barreras burocráticas 
Constituyen barreras burocráticas los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública que 
establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que 
afectan los principios y normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley N° 27444 y que limitan la 
competitividad empresarial en el mercado. 
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de personas y bienes en el territorio nacional. Dicha disposición legal señala que las 
personas que se consideren afectadas por los mencionados tributos municipales podrán 
recurrir ante Indecopi2.  
 
5. En el presente caso, los arbitrios cuestionados suponen un costo adicional que deben 
afrontar los agentes para desarrollar sus actividades económicas en el mercado y, en 
ese sentido, constituyen la imposición de barreras burocráticas según lo dispuesto en el 
artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 y el artículo 2 de la Ley N° 28996. Por 
consiguiente, la Comisión se encuentra facultada para pronunciarse respecto a dichas 
barreras burocráticas3

. 
 
6. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, 
modificado por la Ley N° 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y 
Restricciones a la Inversión Privada, establece lo siguiente: 
 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la barrera 
burocrática haya sido establecida por un decreto supremo, una resolución ministerial o una 
norma municipal o regional de carácter general, dicha Comisión se pronunciará, mediante 
resolución, disponiendo su inaplicación al caso concreto. La resolución de la Comisión podrá ser 
impugnada ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. 
Sin perjuicio de la inaplicación al caso concreto, la resolución será notificada a la entidad estatal 
que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o derogación. 
Asimismo, tratándose de procedimientos iniciados de oficio por la Comisión de Acceso al 
Mercado, el INDECOPI podrá interponer la demanda de acción popular contra barreras 
burocráticas contenidas en decretos supremos, a fin de lograr su modificación o derogación y, 
con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda 
de inconstitucionalidad contra barreras burocráticas contenidas en normas municipales y 
regionales de carácter general, que tengan rango de ley. 
(…) 

 

                                                 
2 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Articulo 61.- Las Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o contribución que grave la entrada, salida 
o transito 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. 
 
3 En efecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Indecopi, en un procedimiento similar seguido 
por la empresa Aosta en contra de la Municipalidad de la Victoria, señaló, mediante Resolución N° 0085-2000/TDC-
INDECOPI de fecha 1 de marzo del 2000, que cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los 
particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y servicios en el mercado y 
encarecen la adquisición de tales productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de una barrera 
burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado. 
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Del artículo antes citado se desprende que respecto de barreras burocráticas la 
Comisión de Acceso al Mercado de Indecopi es la entidad encargada de resolver las 
denuncias formuladas contra ellas a efectos de declarar su ilegalidad y/o irracionalidad, 
disponiendo su inaplicación al caso concreto.  Esto último, sin perjuicio de notificar a la 
entidad estatal que emitió la norma para que pueda disponer su modificación o 
derogación en caso de que la barrera burocrática se encuentre contenida en una norma. 
 
B.- Cuestiones Previas:  
 
Antes de continuar con el análisis de la cuestión controvertida en el presente 
procedimiento, es necesario resolver los siguientes cuestionamientos formulados por la 
municipalidad y el SAT.  
 
B.1. Solicitud de improcedencia planteada por el Servicio de Administración 
Tributaria – SAT. 
 
Al respecto, el SAT solicitó que se declare improcedente la denuncia, toda vez que a su 
entender la Comisión de Acceso al Mercado no es el órgano competente para 
determinar la legalidad o razonabilidad de las actuaciones administrativas traducidas en 
el inicio de procedimientos de ejecución coactiva tendientes al cobro de la deuda de la 
denunciante. 
 
Sobre el particular, debe tenerse presente que la Comisión de Acceso al Mercado del 
Indecopi de acuerdo a sus competencias establecidas en el artículo 26BIS del Decreto 
Ley Nº 25868, puede conocer de cualquier acto o disposición de las entidades de la 
Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras 
burocráticas que afecten ilegal o irracionalmente el acceso o la permanencia de los 
agentes económicos en el mercado. 
 
Asimismo, que las barreras burocráticas se materializan en las exigencias, requisitos, 
prohibiciones y/o cobros para la realización de actividades económicas, que afectan los 
principios y normas de simplificación administrativa y que limitan la competitividad 
empresarial en el mercado, conforme ha sido ratificado en la definición que trae consigo 
la Ley Nº 28996. 
 
En ese sentido, la Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer de 
cualquier exigencia o cobro que impongan las entidades administrativas a los agentes 
económicos en tanto impacten en el desarrollo de sus actividades económicas para 
evaluar su legalidad y razonabilidad, independientemente de que la exigencia o cobro 
haya derivado en el inicio de procedimientos de cobranza coactiva o no, pues esto 
último únicamente es un mecanismo de ejecución que contempla la ley para exigir 
coercitivamente a los administrados tales exigencias o cobros. 
 
Lo que se ha denunciado en el presente caso y conforme ha sido admitida a trámite la 
denuncia, no es la legalidad y razonabilidad de la cobranza coactiva como tal, sino la los 
arbitrios exigidos a la denunciante que ha derivado en una cobranza coactiva.  
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Es por ello que en el acápite anterior no se ha determinado la competencia de la 
Comisión para evaluar la legalidad de una cobranza coactiva, sino para evaluar la 
exigencia de arbitrios en la medida que dicha exigencia constituye la imposición de una 
barrera burocrática en los términos del artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y la Ley 
Nº 28896, pues impacta en el desarrollo de las actividades económicas de la 
denunciante. 
 
A mayor abundamiento debe tenerse en cuenta que el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868 y la Ley Nº 28896, al definir las competencias de la Comisión no establecen la 
limitación que formula el SAT, toda vez que la finalidad de la actuación de la Comisión 
de Acceso al Mercado es la de eliminar las barreras burocráticas ilegales e irracionales 
que identifique por los efectos nocivos que las mismas representan en el mercado, 
independientemente de que la exigencia de la barrera esté efectuando en un 
procedimiento de ejecución coercitiva. 
 
Por lo tanto, esta Comisión considera que corresponde desestimar el cuestionamiento 
planteado por el SAT respecto de su competencia para conocer de la exigencia de 
arbitrios cuestionada en el presente procedimiento, en tanto dicha exigencia califica 
como una barrera burocrática en los términos antes mencionados.    
 
B.2. Solicitud de improcedencia planteada por la Municipalidad Metropolitana de 
Lima. 
 
Al respecto, la municipalidad señala que el Tribunal Constitucional en su sentencia 
recaída en el expediente N° 053-2004-PI/TC habría establecido la obligatoriedad de 
agotar la vía administrativa para la revisión de las controversias que pudieran 
presentarse en diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios. En ese 
sentido, solicita se declare la improcedencia de la denuncia, alegando que lo 
cuestionado por la denunciante ya ha sido evaluado en su oportunidad y que por ende, 
la vía administrativa ha quedado agotada, máxime si de acuerdo a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional, una vez efectuada la mencionada evaluación, queda expedito el 
derecho de los contribuyentes para interponer acciones de amparo en los casos 
específicos de aplicación indebida de las reglas establecidas en la citada sentencia. 
 
1. Sobre el particular, cabe hacer referencia a lo señalado por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia antes mencionada: 
 

Sentencia del T.C. recaída en el expediente N° 0053-2004-ai4 
“(…)  
Declarar que a partir de la publicación de la presente sentencia, la revisión de las controversias 
que pudieran presentarse en diversas municipalidades del país respecto al pago de arbitrios, 
deberá agotar la vía administrativa. 

                                                 
4 Sentencia publicada el 17 de agosto de 2005 en el Diario Oficial el Peruano, que declaró fundada en parte la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas que regularon los 
regimenes de arbitrios de la Municipalidad de Miraflores correspondientes a los periodos 1997 al 2004. 
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Cumplido tal requisito, queda expedito el derecho de los contribuyentes para interponer 
acciones de amparo en los casos específicos de paliación indebida de las reglas establecidas 
en esta sentencia.(…).” 

  
2. Al respecto es necesario mencionar que lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, 
se encuentra dirigido a establecer la obligatoriedad de agotar la vía administrativa para 
la revisión de las controversias sobre arbitrios que pretendan ser encauzadas finalmente 
a través del Proceso Constitucional de Amparo, ello de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 45 del Código Procesal Constitucional5, el cual establece lo siguiente: 
 

Código Procesal Constitucional  
Artículo 45.- Agotamiento de las vías previas 
El amparo solo procede cuando se hayan agotado las vías previas. (…)” 

 
3. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo dispuesto en las normas 
procesales correspondientes al Proceso Constitucional de Amparo, ha establecido de 
manera expresa y como precedente de observancia obligatoria, que en materia de 
arbitrios la regla antes mencionada de agotamiento de vías administrativas será 
igualmente aplicable, debiéndose accionar los recursos impugnativos existentes ante las 
municipalidades, como requisito previo al inicio de un Proceso de Amparo.  
 
4. Sin embargo, el análisis realizado por la Comisión de Acceso al Mercado no se 
encuentra dirigido a determinar si ha existido alguna vulneración o amenaza de un 
derecho constitucional protegido a través del Proceso de Amparo, sino a evaluar si 
determinado acto o disposición de la Administración Pública impone a los agentes 
económicos una barrera burocrática ilegal y/o irracional que afecte su acceso o 
permanencia en el mercado. 
 
En efecto, en el caso de las municipalidades, cuando éstas imponen cargas tributarias 
sobre los particulares que realizan actividades económicas, elevan los costos de 
producción de los bienes y servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales 
productos por parte de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en 
mayores costos para su acceso y permanencia en el mercado, configurándose la 
imposición de barreras burocráticas que recaen en el ámbito de competencia de la 
Comisión de Acceso al Mercado, de acuerdo al artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868 
y el artículo 48 de la Ley N° 27444. 
 
Esto último ha sido señalado con toda claridad por la Sala de Defensa de la 
Competencia en la Resolución N° 0085-2000/TDC-INDECOPI de fecha 1 de marzo del 
2000, en los siguientes términos:  
 

 “cuando las municipalidades imponen cargas tributarias sobre los particulares 
que realizan actividades económicas, elevan los costos de producir bienes y 
servicios en el mercado y encarecen la adquisición de tales productos por parte 
de los consumidores. Para las empresas, ello se traduce en mayores costos 

                                                 
5 Aprobado mediante Ley Nº 28237 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2004. 
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para el acceso y la permanencia en el mercado, constituyendo la imposición de 
una barrera burocrática que recae en el ámbito de competencia de la Comisión 
de Acceso al Mercado”.  

 
5. Cabe indicar además que el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 que atribuye  
competencia a la Comisión para conocer de actos y disposiciones de la Administración 
Pública no limita el conocimiento de la Comisión de dichos actos a que los mismos 
hayan sido o no cuestionados en otras vías administrativas, pues la evaluación que 
hace la Comisión respecto de dichos actos o disposiciones es para identificar si los 
mismos constituyen o no barreras burocráticas ilegales y/o irracionales que afecten el 
acceso o la permanencia de los agentes económico en el mercado y dicha competencia 
es exclusiva de la Comisión, tanto es así que dicho artículo señala que ninguna otra 
entidad podrá arrogarse dicha competencia.        
 
6. Por lo tanto corresponde desestimar el cuestionamiento planteado por la 
Municipalidad Metropolitana de Lima para que se declare improcedente la denuncia.  
 
C.- Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentados por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si los arbitrios de serenazgo correspondientes a los 
ejercicios 2002, 2003 y 2004 respecto del inmueble de la denunciante ubicado en Jirón 
Cuzco Nº 851, Cercado de Lima, constituyen la imposición de barreras burocráticas 
ilegales que afectan el desarrollo de sus actividades económicas en el mercado..  
 
D.- Análisis de legalidad de las barreras burocráticas identificadas: 
 
D.1. Ejercicios 2002 y 2003: 
 
1. Al respecto, cabe señalar que en un procedimiento anterior, seguido contra la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y el SAT, la Comisión de Acceso al Mercado 
declaró que la exigencia de pagos por concepto de arbitrios de serenazgo de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, 
sustentada en las Ordenanzas Nos. 297 y 830-MML, constituye la imposición de 
barreras burocráticas ilegales por razones de forma6. 
 
La ilegalidad fue sustentada en que los costos consignados por concepto de serenazgo 
para el período 2002 se han incrementado en un 25.37% respecto del ejercicio anterior, 
mientras que la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, siendo de –
0.3%, no permitía ningún incremento, si es que no se justificaban los mismos. 
 

                                                 
6 Resolución N° 0118-2006/CAM-INDECOPI del 22 de junio de 2006, mediante la cual se declaró fundada en parte 
la denuncia presentada por la Señora Aída Giannina Choque Mory en contra de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima y el Servicio de Administración Tributaria – SAT (Expediente N° 000008-2006/CAM). 
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Sin embargo, efectuado el análisis de la Ordenanza N° 830-MML, la cual consigna el 
referido incremento de costos, se apreció que la Municipalidad Metropolitana de Lima no 
cumplió con exponer la debida justificación del exceso en el incremento de los costos 
para la prestación del servicio de serenazgo correspondiente al ejercicio 2002. De igual 
modo, debido a que los costos consignados para el ejercicio 2002 fueron los 
considerados para la evaluación del incremento de costos para el período 2003, éstos 
últimos corrieron la misma suerte que los anteriores. 
 
2. Sobre el particular, cabe señalar que mediante Resolución N° 0261-2007/TDC del 28 
de febrero de 2007, la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi, confirmó el 
pronunciamiento de la Comisión antes mencionado en el extremo apelado en que se 
declaró fundada la denuncia por la exigencia de arbitrios municipales de serenazgo 
correspondientes a los periodos 2002 y 2003. 
 
3. Por tal motivo, en el presente procedimiento corresponde igualmente declarar que los 
arbitrios de serenazgo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, establecidos en 
las Ordenanzas Nos. 297 y 830 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituyen 
la imposición de barreras burocráticas ilegales que obstaculizan el desarrollo de las 
actividades económicas de la denunciante en el mercado, toda vez que las condiciones 
que fueron evaluadas en su oportunidad no han variado. 
 
D.2. Ejercicio 2004: 
 
1. El análisis de legalidad que se efectúa a continuación tiene por objeto determinar si 
los arbitrios de serenazgo correspondiente al ejercicio 2004 en la jurisdicción de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, se encuentran dentro de las competencias y 
atribuciones reconocidas a las municipalidades en su Ley Orgánica o en normas con 
rango de ley (legalidad de fondo) y, asimismo, si dicha exigencia ha sido sustentada en 
el instrumento legal idóneo y si ha respetado los requisitos formales necesarios para su 
vigencia y exigibilidad (legalidad de forma). 
 
2. De acuerdo al artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal, las municipalidades 
pueden imponer, entre otras, la tasa por servicios públicos o arbitrios7. En ese sentido, 
la exigencia de arbitrios de serenazgo correspondiente al ejercicio 2004 en la 
jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no constituye la imposición de 
una barrera burocrática ilegal por razones de fondo. 
 
3. Con relación al análisis de legalidad de forma, tenemos que de acuerdo a la 
legislación aplicable y conforme a los Lineamientos de la Comisión de Acceso al 

                                                 
7 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 68.- Las Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: 
a) Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 
servicio público individualizado en el contribuyente. 
(…) 
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Mercado en Materia de Tributación Municipal8, los requisitos que deben ser cumplidos 
por la municipalidad denunciada para la aprobación y exigencia de pagos por concepto 
de arbitrios de serenazgo correspondientes al ejercicio 2004, son los siguientes: 
 

a) Aprobación mediante el instrumento legal idóneo, esto es, la ordenanza. 
b) Publicación de la ordenanza hasta el 30 de abril del ejercicio fiscal para el que 

resulte exigible9. 
c) La ordenanza debe consignar el monto de las tasas de los arbitrios, la 

explicación de los costos efectivos que demanda el servicio según el número de 
contribuyentes de la localidad beneficiada y la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso (requisitos de contenido de las 
ordenanzas) 

 
D.2.1. Análisis de los requisitos de aprobación y publicación oportunas: 
 
1. En el presente caso, de acuerdo a lo señalado en la Tercera Disposición 
Complementaria y Final de la Ordenanza Nº 830-MML, es la Ordenanza N° 562 de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima la que establece el régimen tributario aplicable a 
los arbitrios correspondientes al ejercicio 2004, mientras que la Ordenanza N° 563, 
complementando la primera, consignó el Informe Técnico con la determinación de los 
costos de la prestación  de los servicios. Los criterios para la distribución de los mismos 
entre los contribuyentes, así como los costos que demandó la prestación de los 
servicios se encuentran establecidos en la Ordenanza N° 830-MML, instrumentos 
legales idóneos para la aprobación del régimen tributario municipal. 
 
2. Por otro lado, respecto del requisito de publicación de las ordenanzas a más tardar el 
30 de abril del ejercicio fiscal en que resulte exigible, se aprecia que las Ordenanzas 
Nos. 562 y 563 cumplen con tal exigencia, ya que fueron publicadas el 18 de diciembre 
de 2003, es decir, dentro del plazo que establecía el artículo 69-A de la Ley de 
Tributación Municipal.  
 
3. Con relación a la Ordenanza N° 830-MML, debe señalarse que la Sentencia del 
Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 0053-2004-AI, dispuso que la 
emisión de nuevas ordenanzas siguiendo los criterios vinculantes de ella, para la 
cobranza de deudas impagas, deberá realizarse el trámite igual que en el caso del 
procedimiento de ratificación de las ordenanzas que regirán por el período 2006, es 
decir cumpliendo con el plazo de su publicación hasta el 31 de diciembre de 200510. En 
ese sentido, al haber sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 de octubre de 

                                                 
8 Documento aprobado mediante Resolución N° 008-2003-CAM-INDECOPI, publicado en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 8 de marzo de 2003 y actualizado mediante Resolución N° 0191-2005/CAM-INDECOPI, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha 3 de diciembre de 2005. 
 
9 El Decreto Legislativo Nº 952 ha modificado la fecha del 30 de abril por la del 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación, el cual regirá para los arbitrios que se aprueben a partir del año 2005. 
 
10 La Ley N° 28762, publicada el 20 de junio de 2006, establece un plazo excepcional hasta el 15 de julio de 2006 
para la publicación de ordenanzas, así como de su ratificación por la municipalidad provincial. 
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2005, la Ordenanza N° 830-MML también cumple con el requisito de publicación 
oportuna.  
 
D.2.2. Análisis de los requisitos relacionados al contenido de las ordenanzas: 
 
1. Con relación al cumplimiento del primero de los requisitos, es decir, la consignación 
del monto de las tasas de los arbitrios, debe tenerse presente que a través de las 
Ordenanzas Nos. 563 y 830-MML, se cumplió con establecer el monto de los arbitrios 
de serenazgo para el ejercicio 2004. 
 
2. En lo que respecta al segundo requisito, esto es, la explicación de los costos efectivos 
que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, 
se observa que de acuerdo a la Tercera Disposición Complementaria y Final de la 
Ordenanza N° 830-MML, es la Ordenanza N° 562 de la Municipalidad Metropolitana de 
Lima la que establece el régimen tributario aplicable a los arbitrios correspondientes al 
ejercicio 2004, mientras que la Ordenanza N° 563, complementando la primera, 
consignó el Informe Técnico con la determinación de los costos de la prestación del 
servicio, así como la cantidad de predios según sectores para el ejercicio cuestionado. 
 
3. Con relación al tercero de los requisitos, esto es, la explicación de los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso, corresponde evaluar primero si se ha producido 
un incremento en los costos de los arbitrios cuestionados respecto al período anterior. 
  
En este punto, es necesario precisar que, como ya se refirió anteriormente, los 
regímenes de arbitrios de serenazgo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003 han 
sido declarados ilegales por la Comisión de Acceso al Mercado, declaración confirmada 
por la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi. En ese sentido, la evaluación 
del tercero de los requisitos, esto es la explicación de los criterios que justifiquen 
incrementos, de ser el caso, para el régimen de arbitrios 2004 no podría realizarse en 
función del ejercicio anterior, es decir, 2003, ni del anterior a éste, ejercicio 2002. 
 
Sobre el particular, es necesario señalar que la Sentencia del Tribunal Constitucional 
recaída en el Expediente N° 00053-2004-PI/TC estableció lo siguiente: 
 

XIII. Efectos en el tiempo de la declaratoria de inconstitucionalidad 
(…) 
La decisión de no otorgar retroactividad a los efectos de esta sentencia determina las siguientes 
reglas vinculantes: 
(…) 
- Se deja sin efecto cualquier cobranza en trámite basada en ordenanzas inconstitucionales; 
asimismo, se impide el inicio de cualquier procedimiento coactivo cuya finalidad sea la de 
ejecutar el cobro de deudas originadas en ordenanzas inconstitucionales. 
- La regla anterior únicamente imposibilita la realización de la cobranza de deudas impagas 
basándose en ordenanzas inconstitucionales; por consiguiente, no impide que las mismas 
puedan ser exigidas: a) sobre la base de ordenanzas válidas de periodos anteriores reajustadas 
con el Indice de precios al consumidor; o, en su defecto, de no encontrarse norma válida alguna, 
b) sobre la base de nuevas ordenanzas emitidas siguiendo los criterios vinculantes de este 
Tribunal, por los periodos no prescritos. 
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(…) 

 
Como puede observarse, con dicha sentencia el Tribunal Constitucional habilitó a los 
gobiernos locales a la emisión de nuevas ordenanzas, siguiendo los criterios vinculantes 
contenidos en ella, para la cobranza de deudas impagas por períodos no prescritos, es 
decir desde el año 2001 en adelante. 
 
En el presente caso, se tiene que la Municipalidad Metropolitana de Lima se ha acogido 
a tal habilitación mediante la emisión de la Ordenanza N° 830-MML. Así, el artículo 1° 
de la citada ordenanza declara que ésta tiene como finalidad, redistribuir el costo que 
demandó la prestación de los arbitrios en la jurisdicción de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima correspondiente a los ejercicios 2001 a 2005, en concordancia 
con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional mediante sentencias 
recaídas en los Expedientes Nos. 0041-2004-AI/TC y 00053-2004-PI/TC. 
 
En ese sentido, siendo el ejercicio 2001 el primero de los que aún no han prescrito, no 
podría evaluarse ningún incremento de éste respecto del ejercicio 2000 y, en 
consecuencia, el ejercicio 2001 servirá en el presente caso como referencia para la 
evaluación en desarrollo, es decir, la explicación de los criterios que justifiquen 
incrementos, de ser el caso, en el régimen de arbitrios de serenazgo correspondiente al 
ejercicio 2004 en la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 
Por tales motivos, corresponde evaluar primero si se ha producido un incremento en los 
costos de los arbitrios de serenazgo correspondientes al ejercicio 2004, respecto al 
ejercicio 2001. Asimismo, de acuerdo a lo establecido por los artículos 69-A y 69-B de la 
Ley de Tributación Municipal11, corresponde evaluar si se ha justificado dicho 
incremento y finalmente en caso no se haya justificado, si dicho incremento ha sido 
superior a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor – IPC en la 
ciudad de Lima. En consecuencia, es necesario revisar los montos consignados por 
concepto de arbitrios de serenazgo para los ejercicios 2004 y 2001. 
 
Al respecto, de acuerdo a la Tabla Nº 8 del Informe Técnico de la Ordenanza Nº 830-
MML, sobre el “Costo del Servicio de Serenazgo: 1997- 2005”, se tiene lo siguiente: 
 

 
 
 

                                                 
11 Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal 
Artículo 69-A.- Las Ordenanzas que aprueben el monto de las tasas por arbitrios, explicando los costos efectivos 
que demanda el servicio según el número de contribuyentes de la localidad beneficiada, así como los criterios que 
justifiquen incrementos, de ser el caso, deberán ser publicadas a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 
anterior al de su aplicación. 
Artículo 69-B.- En caso que las Municipalidades no cumplan con lo dispuesto en el Artículo 69º-A, en el plazo 
establecido por dicha norma, sólo podrán determinar el importe de las tasas por servicios públicos o arbitrios, 
tomando como base el monto de las tasas cobradas por servicios públicos o arbitrios al 1 de enero del año fiscal 
anterior reajustado con la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor, vigente en la 
Capital del Departamento o en la Provincia Constitucional del Callao, correspondiente a dicho ejercicio fiscal. 
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TABLA  8 
Costo del Servicio de Serenazgo: 1997-2005 

 
Año Costo Total 
1997 14,400,100 

1998 9,271,774 

1999 9,829,008 

2000 10,195,630 

2001 10,553,496 
2002 13,231,056 

2003      13,432,168.05 

2004 9,672,440 
2005 9,663,505 

 
Como puede verse los montos consignados por concepto de arbitrios de serenazgo para 
el ejercicio 2004 no han sufrido ningún incremento con relación a los montos 
consignados para el ejercicio 2001, sino que por el contrario, se han reducido. En tal 
sentido, el régimen de arbitrios de serenazgo correspondiente al ejercicio 2004 en la 
jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, al no presentar incrementos, no 
se encuentra dentro del supuesto previsto para el cumplimiento del tercer requisito de 
evaluación, esto es, la justificación de incrementos. 
 
En consecuencia, a criterio de esta Comisión corresponde declarar que los arbitrios de 
serenazgo correspondientes al ejercicio 2004, establecidos en las Ordenanzas Nos. 
562, 563 y 830 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, no constituyen la imposición 
de barreras burocráticas ilegales que obstaculicen el desarrollo de las actividades 
económicas de la denunciante en el mercado. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la barrera burocrática identificada: 
 
1. De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia 
obligatoria sancionado en la Resolución Nº 182-97-TDC, habiendo identificado que los 
arbitrios de serenazo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003, establecidos en las 
Ordenanzas Nos. 297 y 830 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, constituyen la 
imposición de barreras burocráticas ilegales, no corresponde efectuar el análisis de 
racionalidad de los mismos. 
 
2. De otro lado, habiendo identificado que los arbitrios de serenazgo correspondientes al 
ejercicio 2004, sustentado en las Ordenanzas Nos. 562, 563 y 830 de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, no constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales, 
correspondería efectuar el análisis de racionalidad de los mismos. 
 
3. Al respecto, la metodología contenida en el precedente de observancia obligatoria 
antes citado establece que para evaluar la racionalidad de la exigencia impuesta debe 
tenerse presente que “la denunciante debe aportar elementos de juicio razonables 
acerca de la posible existencia de una barrera burocrática irracional que podría impedir 
u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado, ya 
sea (i) porque establece tratamientos discriminatorios, (ii) porque carece de 
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fundamentos (medidas arbitrarias) o (iii) porque resulta excesiva con relación a sus fines 
(medidas desproporcionadas).” 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera que la denunciante no ha cumplido con 
satisfacer lo dispuesto en la metodología establecida y, en ese sentido, no se 
encuentran indicios de irracionalidad del régimen de arbitrios bajo análisis, pues su 
cuestionamiento ha estado centrado principalmente en los incrementos producidos, los 
mismos que han sido evaluados en el acápite anterior, tanto es así que en su denuncia 
no cuestiona la racionalidad de los arbitrios. 
 
POR LO EXPUESTO: 
 
En uso de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26BIS del 
Decreto Ley Nº 25868, y 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, modificado por la Ley Nº 28996, así como la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 807; 
 
RESUELVE: 
 
Primero: desestimar los cuestionamientos formulados por el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT y la Municipalidad 
Metropolitana de Lima para que se declare improcedente la denuncia. 
 
Segundo: declarar fundada en parte la denuncia presentada por All Fashion S.A. en 
contra de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima – SAT por cuanto los arbitrios de 
serenazgo correspondientes a los ejercicios 2002 y 2003 respecto de su inmueble 
ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, Cercado de Lima, establecidos en las Ordenanzas Nos. 
297 y 830 constituyen la imposición de barreras burocráticas ilegales que afectan el 
desarrollo de sus actividades económicas en el mercado.  
 
Tercero: declarar infundada la denuncia en el extremo en que se cuestionó los arbitrios 
de serenazgo correspondientes al ejercicio 2004 establecidos en las Ordenanzas Nos. 
562, 563 y 830, toda vez que respecto de dichos arbitrios no resultaba procedente la 
justificación de incrementos en atención a que el costo de los mismos ha disminuido 
respecto de los costos correspondientes al ejercicio 2001. 
 
Cuarto: disponer la inaplicación a la denunciante, de los arbitrios identificados como 
barreras burocráticas ilegales en el presente procedimiento, respecto de su inmueble 
ubicado en Jirón Cuzco Nº 851, Cercado de Lima. 
 
Quinto: declarar que el incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución podrá 
ser sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 
25868. 
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Sexto: 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 las Ordenanzas Nos. 297 y 830 que han establecido las barreras 
burocráticas identificadas como ilegales.  
 
Con la intervención y aprobación de los señores miembros de la Comisión: José 
Chueca Romero, César Peñaranda Castañeda, José Luis Sardón de Taboada, 
Alfredo Mendiola Cabrera y Enrique Pasquel Rodríguez y con la abstención del 
señor  Jorge Chávez Álvarez. 

 
 
 
 
 
 

JOSÉ CHUECA ROMERO 
PRESIDENTE 

 


