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Asunto : Criterios metodológicos para calcular la cuantía de los arbitrios.

I. ANTECEDENTES

Conforme lo señala el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal, las tasas
municipales son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación
efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo. Son tasas los
arbitrios, los derechos y las licencias.

El literal a) del artículo 68 de la citada Ley establece que los arbitrios son las tasas que
se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en
el contribuyente. Según lo dispone el primer párrafo de su artículo 69, la cuantía de los
arbitrios debe calcularse en función del costo efectivo del servicio a prestar.

Son arbitrios comúnmente prestados por los municipios, la limpieza pública (barrido de
calles y plazas, recojo de basura y escombros y relleno sanitario1), el mantenimiento de
parques y jardines públicos y el servicio de serenazgo.

II. ANALISIS

La generalidad de los gobiernos locales del país utiliza como criterio para calcular la
cuantía de los arbitrios, el valor del predio señalado en la declaración jurada de
autoavalúo. De esta forma, paga más quien es titular de un predio de mayor valor.

Sin embargo, como lo ha manifestado en varias oportunidades la Comisión, el valor del
predio no constituye un criterio adecuado para calcular el monto de los arbitrios, pues no
existe correspondencia entre dicho valor y la prestación efectiva del servicio público. En
efecto, no es posible hallar conexión lógica entre el valor de un predio y el servicio de
mantenimiento de un parque o el servicio de recojo de la basura que en dicho predio se
origina.

Por ello es necesario establecer criterios orientadores que permitan sustentar el monto
de los arbitrios sobre la base de la prestación efectiva del servicio público individualizado
en el contribuyente.

Ahora bien, como es impracticable que una municipalidad determine con exactitud el
grado de servicio efectivo que individualmente recibe un determinado contribuyente, los

                                                                
1 En algunos municipios el relleno sanitario constituye un arbitrio autónomo.
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criterios que se formulan a continuación constituyen sólo parámetros referenciales que,
sobre la base de presunciones2, pretenden explicar los beneficios y efectos que la
actuación municipal ocasiona en los vecinos de su jurisdicción. De esta forma, estos
parámetros nos indicarán en forma verosímil la cantidad de servicio público que recibe
un contribuyente.

1. El disfrute potencial o prestación potencial

Se entiende por disfrute potencial el beneficio que reciben todos los vecinos de una
jurisdicción distrital por el simple hecho de que un municipio está realizando o
manteniendo un servicio público. Este beneficio se manifiesta en la posibilidad que tiene
un vecino para disfrutar, si lo desea, del servicio público prestado por la autoridad local.
Decir que un ciudadano disfruta potencialmente del servicio público es lo mismo que
decir que el municipio presta el servicio en forma potencial. Desde la perspectiva del
vecino, lo que éste recibe es un disfrute potencial, desde el ángulo del municipio, lo que
éste brinda es una prestación potencial.

Así por ejemplo, cuando pasa el camión de la basura por una determinada cuadra, todos
los vecinos de la misma tienen la posibilidad de que se les recoja la basura, así no la
tengan. Por ello, la individualización exigida por la ley radica en que el particular puede
potencialmente disfrutar del servicio público simplemente por el hecho de que la
municipalidad pone a su disposición dicho servicio. De esta forma, si el recolector de
basura pasa por una cuadra, todos los vecinos de la misma están obligados a pagar el
arbitrio de limpieza pública, así no habiten en sus predios, no tengan basura o ellos
mismos se deshagan de ella.

El disfrute potencial explica la naturaleza de la obligación municipal de prestar o
mantener un servicio público debido a que lo único que tiene que hacer el municipio para
cumplir con la voluntad de la ley, es poner a disposición de sus vecinos la posibilidad de
disfrutar del servicio público, con lo cual éstos estarán obligados a su pago incluso
cuando no quieran o no puedan disfrutar del servicio.

Con este mismo razonamiento, en una oportunidad la Suprema Corte de la Provincia de
Buenos Aires señaló que la prestación del servicio público de los arbitrios es sólo
potencial, siendo suficiente para exigir el cobro del tributo la descripción del servicio y su
ofrecimiento.3

En ese sentido, si un parque se encuentra en buen estado, todos los vecinos del distrito
están en aptitud de disfrutarlo (pasear en el parque, mirar y oler las flores, respirar aire
puro, etc.), tanto los que viven frente al parque como los que residen en zonas alejadas
del mismo, por lo que todos ellos deben pagar por la posibilidad de disfrutar el arbitrio
correspondiente.

                                                                
2 Una presunción puede ser definida como el razonamiento lógico - crítico que a partir de unos o más hechos
indicadores produce la certeza de otro hecho.
3 Según JAUREGUIBERRY, Marcos. Las tasas municipales, la efectiva prestación del servicio, su monto. Fuente:
http://www.eldial.com.ar/suplementos/tributario/indice/00-07-24.html.
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De igual forma, todos los titulares de predios de un distrito están obligados a pagar el
arbitrio de serenazgo  por el solo hecho de que se está prestando seguridad, es decir,
no es necesario que alguien sea beneficiario de algún tipo de intervención (impedir un
asalto o auxiliar a un accidentado), basta que las unidades del servicio de serenazgo
estén patrullando en el distrito.

Según el disfrute potencial, todos los titulares de predios de un distrito deben sufragar
los costos de la prestación de los arbitrios en cuotas iguales, es decir, se paga un
arbitrio flat o plano.

El arbitrio flat o plano significa distribuir el costo total del servicio entre todos los
contribuyentes obligados al pago del arbitrio, sin establecer diferencia alguna. La ventaja
principal de esta forma de recaudación es que representa para el municipio un bajo
costo de administración, pues basta dividir el costo total del servicio público entre el
número de contribuyentes.

Si bien el criterio del disfrute o beneficio potencial explica la naturaleza de la prestación
del servicio municipal, la ley exige que la cuantía del arbitrio guarde relación con la
prestación efectiva (no sólo potencial) del servicio brindado. Es decir, calcular la cuantía
del arbitrio utilizando únicamente el criterio del beneficio potencial constituye
inevitablemente una transgresión a lo exigido por la Ley de Tributación Municipal.

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina consideró
que el presupuesto del cobro de la tasa es la prestación efectiva de un servicio, y no una
simple prestación potencial.4

Por tal razón, como el criterio del disfrute o beneficio potencial resulta insuficiente para
calcular la cuantía del arbitrio a cobrar, es necesario agregar criterios referenciales que
permitan individualizar en alguna medida el beneficio o disfrute efectivo que recibe el
contribuyente, para así respetar el marco legal tributario vigente en el país.

2. El disfrute efectivo o prestación efectiva

Se entiende por disfrute efectivo el beneficio concreto que recibe un vecino en particular
por la prestación o mantenimiento de un servicio público. Este beneficio se determina a
partir de actos concretos o datos objetivos que permiten presumir en forma razonable la
existencia de un grado de disfrute del servicio público. Desde la perspectiva del vecino,
lo que éste recibe es un disfrute efectivo, desde el ángulo del municipio, lo que éste
brinda es una prestación efectiva.

Por ejemplo, tratándose del recojo de la basura el disfrute efectivo se materializa en la
cantidad de basura que un predio arroja y que es recogido por los servidores
municipales. Cuanto más basura se arroja, mayor actividad estatal se despliega. Este
incremento del servicio traduce un aumento del disfrute individual del vecino. Por ello
quien recibe más servicio (disfruta más) debe pagar una tasa mayor por concepto de
arbitrios.

                                                                
4 Ibídem.
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Así las cosas, los predios o establecimientos que arrojan mayor basura deben pagar
más arbitrios de los que arrojan menos basura. De igual forma, los vecinos que más
disfrutan de los servicios de parques y jardines o serenazgo deben pagar más con
relación a aquellos que disfrutan menos.

Tratándose del recojo de la basura o el barrido de las calles, el disfrute efectivo se
materializa precisamente en el hecho de que el servidor municipal recoge la basura que
arroja un determinado predio y barre la cuadra donde se encuentra ubicado dicho predio.

En el caso del mantenimiento de parques y jardines, el disfrute efectivo se materializa en
la observación del parque (mirar los árboles, plantas y flores), en estar dentro de él o
recorrerlo, en aspirar un aire más puro, en oler las flores, en jugar en el césped, etc.

Tratándose del serenazgo, el disfrute se materializa en la sensación de seguridad que
proporciona la vigilancia municipal o en la efectiva intervención de las unidades de
serenazgo. En este caso existe un símil con la figura del contrato de seguro.

En efecto, la doctrina civil sostiene que en el contrato de seguro, antes de que ocurra el
siniestro, mientras la prestación del asegurado es el pago de las primas, la prestación
de la compañía aseguradora es la garantía o sensación de seguridad que le proporciona
al asegurado.5

Según el disfrute efectivo, los titulares de los predios de un distrito asumirán los costos
de la prestación del servicio público en forma desigual, pagando lo que se llama un
arbitrio diferenciado o variable.

Dicho esto, corresponde determinar a continuación qué parámetros nos pueden permitir
determinar, vía presunciones, cuándo hay un mayor disfrute del servicio, para sí
determinar el grado de prestación efectiva del mismo. Cabe advertir, sin embargo, que
los parámetros a explicar son enunciativos y no taxativos, es decir, pueden existir otros
criterios que, en igual medida, e incluso con mayor precisión, indiquen el grado de
servicio efectivo que recibe el contribuyente de un arbitrio. En todo caso serán los
gobiernos locales, en ejercicio de sus potestades discrecionales, quienes decidirán qué
criterio usar para diferenciar el disfrute efectivo que reciben sus vecinos, lo importante

                                                                
5 Emilio Betti (Teoría General de las Obligaciones. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989) explica que la
prestación se manifiesta de tres formas:

i) La prestación como el desarrollo de una conducta valorable con un criterio de diligencia. Basta en este
caso que el deudor realice la actividad con la diligencia debida. Por ejemplo, la operación quirúrgica que
realiza el médico o el patrocinio del abogado. Son las conocidas obligaciones de medios.

ii) La prestación como el resultado de un obrar. Se trata de poner a disposición del acreedor aquello que
es objeto de la prestación. Por ejemplo, pagar la renta de alquiler o construir una pared. Son las
conocidas obligaciones de resultado.

iii) La prestación como asunción de una garantía por riesgos. En este caso la prestación es una garantía,
una seguridad prestada. Es lo que ocurre en el contrato de seguro. Durante el lapso que se pagan las
primas y no ocurre el siniestro, la prestación de la aseguradora consiste en brindarle seguridad y
tranquilidad al asegurado, nada más. En cambio, de verificarse el siniestro, la indemnización
correspondiente representa una prestación de resultado.
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es que estos criterios, a diferencia del valor del predio, sí reflejen una correspondencia
entre el grado de disfrute del servicio (servicio efectivo) y el monto del arbitrio.

A fin de determinar la prestación efectiva del servicio público, se pueden utilizar tres
criterios, el tamaño, uso y ubicación del predio.

2.1. El tamaño del predio

El tamaño (área construida y sin construir) del predio puede constituir un indicador que
nos permita presumir el grado de disfrute de un servicio. Por ejemplo, un mini market de
100 m2 posiblemente arroje menos basura que un super mercado de 10 000 m2.

Asimismo, el tamaño de un predio puede ser un indicativo de la cantidad de actividades
que se desarrollan en su interior (en una peluquería de 10 m2 posiblemente hay menos
actividad que en una de 200 m2) o del número de personas que lo habitan (debe tenerse
presente que una persona por sí misma genera desperdicios, por lo que a más
personas, es valedero suponer, más basura).

Por tales consideraciones, podemos afirmar que el tamaño del predio puede constituir
un criterio que nos permita presumir el grado de disfrute de un arbitrio determinado,
como es el caso del recojo de la basura.

2.2. El uso del predio

El tipo de actividad que se desarrolla dentro de un predio también puede constituir un
indicador del grado de beneficio que se recibe de un servicio público. Así por ejemplo, es
razonable suponer que un camal, mercado o restaurante arroja más basura que un
instituto de idiomas, un estudio de abogados o una sastrería.

Tratándose del servicio de serenazgo, es razonable suponer que un bar o un night club,
por las probabilidades de violencia que genera el consumo de alcohol, constituyan
establecimientos susceptibles de generar mayor peligro (riñas, asaltos, etc.) en
comparación a una casa habitación, por lo que dicho bar o night club requeriría de un
mayor servicio de vigilancia.

2.3.  La ubicación del predio

La ubicación del predio es otro tipo de indicador que podría permitir apreciar el grado de
disfrute de un servicio público. Por ejemplo, podría sostenerse que los titulares de los
predios ubicados frente a los parques reciben un mayor disfrute de aquellos alejados de
los mismos. En efecto, quien vive frente al parque tiene mayores posibilidades de
disfrutar de su vista, del aire puro o de una caminata por su alrededor, que aquél que
vive a más de diez cuadras del parque. Por ello resulta razonable afirmar que quien vive
frente a un parque debería pagar más por arbitrios que alguien que reside, por ejemplo,
en un cerro empedrado o arenoso.

Así también, el titular de un predio ubicado en un lugar sobre el cual los reportes
estadísticos indican que la delincuencia es frecuente, debería pagar más que aquél que
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reside en un lugar poco frecuentado por delincuentes. Las estadísticas constituyen
datos objetivos que permiten individualizar los lugares que requieren más vigilancia,
incluso tomando en consideración que la actividad delictiva es variable.

Si un municipio descuida la vigilancia de una zona determinada del distrito, es probable
que la actividad delictiva se incremente en dicha zona, lo que traduce la falta de
prestación efectiva del servicio de serenazgo, ergo, los vecinos no deberían pagar por
concepto de disfrute efectivo. Por el contrario, si la municipalidad decide eliminar la
delincuencia de la zona mediante un patrullaje más intenso, los vecinos de la referida
zona deberán pagar por la prestación efectiva del servicio, pues ahora su disfrute sí es
efectivo.

3. Otros criterios

Los criterios antes mencionados no son los únicos parámetros que permiten indicar la
cantidad de disfrute o beneficio efectivo que recibe cada contribuyente o, que es lo
mismo, la cantidad de prestación efectiva que recibe el contribuyente. Posiblemente
cuanto más sofisticada sea la forma de calcular la cantidad del disfrute efectivo, más
precisa será la determinación de la cuantía del arbitrio. El análisis costo – beneficio
indicará hasta qué punto se puede invertir en mecanismos sofisticados de
determinación del disfrute efectivo sin que se llegue a crear un aparato burocrático
costoso, que termina siendo un remedio peor que la enfermedad.

Es impracticable, pero no imposible, determinar la exacta prestación efectiva de un
servicio público, pero tampoco la idea es llegar a la certeza absoluta, pues ello
seguramente implicaría incurrir en costos tan elevados como la prestación misma del
servicio, o inclusive más.

Sin embargo, no se puede dejar de reconocer que hay formas ingeniosas y de bajo
costo que permiten determinar con bastante certeza el grado de beneficio efectivo que
recibe cada contribuyente. Así por ejemplo, en la ciudad de Asunción, en Paraguay,
tratándose del arbitrio de limpieza pública, el método consiste en que el municipio vende
determinadas bolsas (con capacidad de 100 litros) para el recojo de la basura, de tal
forma que quien más basura arroja, paga más porque tiene que comprar más bolsas.

El sistema de las bolsas implica que los vecinos sólo pueden deshacerse de su basura
utilizando las bolsas expedidas por el municipio, de lo contrario son pasibles de ser
multados. Este método no sólo tiene la ventaja de determinar con bastante certeza el
grado de disfrute efectivo (el volumen de la basura) que recibe cada contribuyente, sino
que también abarata los costos de la recaudación, pues el municipio sólo tiene que
vender las bolsas. Otra ventaja del sistema de venta de bolsas es que el cobro del
tributo es ex ante, lo cual elimina situaciones de morosidad.

Si bien el sistema de las bolsas permite indicar en buena medida el grado de disfrute
efectivo, su operatividad debería ir acompañada del pago de un arbitrio flat o plano
(bastante reducido), pues es necesario sufragar los gastos del disfrute potencial. En
efecto, el recolector de basura podría pasar por una cuadra y ningún vecino entregar su
basura, sin embargo, e independientemente de las sanciones que se pudiera imponer
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por disponer ilegalmente de la basura, lo cierto es que el tránsito de dicho recolector, así
como el barrido de la cuadra, irroga gastos, los cuales deben ser sufragados por
alguien, precisamente por ello se paga el disfrute potencial.

4. Criterios inadecuados

De la investigación que se viene efectuando se ha podido detectar que no sólo se utiliza
el criterio incorrecto del valor del predio para calcular el disfrute efectivo, sino que
también existen otros que no guardan relación con la prestación efectiva del servicio.

Así por ejemplo, la Alcaldía de San Salvador, en El Salvador, efectúa el cobro del arbitrio
por relleno sanitario en función del consumo de energía eléctrica (kilovatios/hora). Al
respecto, el Fiscal General de la República de El Salvador consideró que dicho criterio
es inconstitucional, pues no existe relación entre la producción de basura y el consumo
de energía eléctrica.6

Otro caso el de la Municipalidad de Puerto Tirol, en Argentina, la cual aplicaba a una
empresa de transportes la tasa del 10% sobre la totalidad de los boletos vendidos en un
mes, como contraprestación por los gastos de conservación de calles y paradas. Al
respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina declaró que no había
proporción entre la tasa cobrada y la prestación comunal efectuada por la referida
municipalidad.7

5. Los arbitrios

Tratándose de los arbitrios de limpieza pública, la cuantía de la tasa debería calcularse
en función de la suma del disfrute potencial más el disfrute efectivo, y este último
tomando en cuenta los criterios del tamaño (área sin construir y construida) y uso del
predio.

limpieza pública = disfrute potencial +  disfrute efectivo (uso) (tamaño)

Por su parte, la cuantía del arbitrio de serenazgo debería calcularse en función de la
suma del disfrute potencial más el disfrute efectivo, y este último tomando en cuenta los
criterios de ubicación y uso del predio.

serenazgo = disfrute potencial + disfrute efectivo (uso) (ubicación)

Respecto del arbitrio de parques y jardines públicos, la cuantía de la tasa debería
calcularse en función de la suma del disfrute potencial más el disfrute efectivo, y este
último tomando en cuenta la ubicación del predio:

parques y jardines  = disfrute potencial + disfrute efectivo (ubicación)

                                                                
6 Fuente: http://www.elsalvador.co/noticias/EDICIONESANTERIORES/2000/SEP…/nacio12.htm(15/08/2001)
7 Según JAUREGUIBERRY, Marcos. Las tasas municipales…
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III. CONCLUSIONES

De lo anteriormente expuesto se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. El arbitrio flat o plano refleja la naturaleza de la prestación del servicio público a
cargo de los gobiernos locales. Por ello, es inevitable que los vecinos de una
jurisdicción municipal paguen un monto mínimo por concepto de disfrute potencial (o
prestación potencial) de los arbitrios, suma que es igual para todos los
contribuyentes.

2. El criterio del disfrute potencial resulta insuficiente para calcular la cuantía de los
arbitrios como consecuencia de que el marco legal tributario vigente exige que dicha
cuantía refleje el costo real del servicio efectivo prestado.

3. Es necesario agregar al criterio del disfrute potencial, uno o más parámetros que
permitan determinar en forma verosímil el grado de disfrute efectivo (o prestación
efectiva) de un servicio público. Tratándose de los arbitrios de serenazgo, parques y
jardines y limpieza pública, dichos parámetros podrían ser el tamaño, uso y
ubicación del predio, según sea el caso.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 20 de agosto del 2001


