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I. ANTECEDENTES: 
 
A.- La denuncia: 
 
1. El 10 de febrero de 2005  la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria en adelante, la 
denunciante, presenta denuncia en contra de la Municipalidad Provincial del Callao en 
adelante, la municipalidad, al considerar que los derechos de trámite que dicha 
municipalidad le exige para la presentación de reclamaciones tributarias contra las 
resoluciones de determinación y multa que le han sido notificadas, constituyen una 
trasgresión a lo dispuesto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
2. Los principales argumentos de la denunciante se resumen en los siguientes: 
 
2.1. Señala que como consecuencia del proceso de fiscalización tributaria efectuado por la 
Oficina de fiscalización de la Municipalidad Provincial del Callao, se le notificó diversas 
resoluciones de determinación de deuda y resoluciones de multa respecto del cobro de 
arbitrios municipales e impuesto predial relacionados con los inmuebles de su propiedad.  
 
Manifiesta que en atención a dichas notificaciones se vio en la necesidad de interponer 
reclamaciones tributarias, conforme a lo dispuesto en el Código Tributario. 
 
2.2. Sostiene que al acudir a la municipalidad para presentar las respectivas reclamaciones, 
en ejercicio de su derecho de defensa, se le requirió el pago de los derechos de trámite 
correspondientes a las mismas, dándose con la ingrata sorpresa que tenía que cancelar 
dichos derechos por cada uno de los valores emitidos, es decir, por cada una de las 
resoluciones de determinación y/o multa o de lo contrario no serían admitidas a trámite sus 
reclamaciones. 
 
Señala que ello constituye una exigencia ilegal, toda vez que no se ha tomado en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 139 del TUO del Código Tributario que establece que se pueden 
interponer recursos de reclamación en forma conjunta respecto a resoluciones de 
determinación, resoluciones de multa u ordenes de pago, siempre que tengan vinculación 
directa entre sí, como a su entender ha ocurrido en el presente caso, puesto que se tratan 



 
 
INFORME N° 054–2005/INDECOPI-CAM 
Página 2 de 14 

 
M-CAM-23/1A 
 
 

de inmuebles que pertenecen al mismo contribuyente. Refiere además que el artículo 11 del 
Decreto Legislativo Nº 776, establece que la base imponible para la determinación del 
impuesto está constituida por el valor total de los predios del contribuyente ubicados en 
cada jurisdicción distrital. 
 
En ese sentido, señala que la municipalidad, en la fiscalización efectuada, debió considerar 
un solo valor de inconsistencias o diferencias supuestamente encontrados y por los 
periodos que supuestamente se comprenden, al tratarse del mismo contribuyente y no 
emitir un valor individual por cada inmueble y periodo como si fueran contribuyentes 
distintos buscando encarecer irregularmente el procedimiento de reclamación. 
 
2.3. Por otro lado, señala que el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
municipalidad, aprobado mediante Ordenanza Nº 000017 publicada el 25 de julio de 2004, 
contempla el procedimiento número 01 correspondiente a los procedimientos contenciosos 
tributarios y entre los requisitos considera un pago por derecho de trámite de 1.23% de la 
UIT, es decir para el presente año de S/. 42,00 por cada valor emitido y por cada periodo, lo 
que en la práctica significa que no se cancela el derecho de trámite por el procedimiento, 
conforme lo dispone el artículo 45.1 de la ley Nº 27444, sino por cada uno de los valores 
que se reclama, contraviniendo los principios de legalidad, razonabilidad, informalismo y 
simplificación administrativa. 
 
Refiere que dicho criterio en su caso ha motivado tener que pagar la suma de S/. 1 704,78 
para poder ejercer su legítimo derecho al debido proceso y defensa. 
 
2.4. Manifiesta además, que la municipalidad incluso no debiera efectuar ninguna exigencia 
de pago de derechos de trámite por la reclamación tributaria, toda vez que la misma 
constituye un procedimiento contencioso tributario que permite a los deudores tributarios 
ejercer sus derechos al verse afectados por decisiones del órgano administrador de 
tributos, donde la administración tributaria no brinda ningún servicio específico o 
individualizado, sino más bien donde el reclamante está ejerciendo su derecho de defensa, 
regulado por el Código Tributario en el procedimiento que se inicia por parte de la 
administración tributaria mediante las resoluciones de determinación y/o multa.  
 
 A tal efecto, precisa que la Municipalidad Metropolitana de Lima y la SUNAT no efectúan 
cobro alguno por el referido procedimiento (reclamación tributaria), puesto que consideran 
que no pueden realizar cobros al tratarse de un procedimiento contencioso tributario.  
 
2.5. Finalmente señala que en el supuesto negado en que se determinase que corresponde 
aplicar el derecho de trámite, debería determinarse una vez concluido el procedimiento, 
como parte de la condena de costas y costos a efectos de no lesionar el legítimo derecho a 
la defensa.  
 
En forma adicional a los argumentos señalados, la denunciante solicita que se ordene la 
devolución de los derechos de trámite y que se imponga la condena de costas y costos a la 
municipalidad.  
 
B.-  Contestación de la denuncia: 
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1. Mediante escrito de fecha 1 de abril de 2005, la municipalidad presenta sus descargos a 
la denuncia y solicita que la misma sea declarada infundada en su oportunidad. 
 
2. Los principales argumentos de la municipalidad se resumen en los siguientes: 
 
2.1. Refiere que el procedimiento contencioso tributario implica que la administración realice 
la prestación de un servicio específico e individualizado a favor del administrado, toda vez 
que la administración deberá revisar la determinación de la base imponible y la 
determinación del monto de los tributos que el administrado reclama. 
 
En ese sentido, manifiesta que la exigencia de la tasa cuestionada tiene como origen la 
reclamación de las resoluciones de determinación y multa que se han emitido como 
resultado del proceso de fiscalización tributaria realizado al contribuyente de conformidad 
con los artículos 62 y 75 del Código Tributario.  
 
Señala que dicha fiscalización implica inspecciones a los predios de los contribuyentes a fin 
de realizar la valorización del predio, valor que es la base imponible de los tributos 
fiscalizados y que concluye con la emisión de las correspondientes resoluciones de 
determinación y multa. 
 
2.2. Asimismo, sostiene que si bien en el procedimiento contencioso tributario se pueden 
acumular las reclamaciones interpuestas por cada una de las resoluciones, el análisis y la 
atención de las mismas se hace individualmente, toda vez que las mismas requieren de 
análisis distintos. 
 
2.3. Finalmente, manifiesta que en las reclamaciones tributarias procede establecer 
derechos de trámite, toda vez que el artículo 44 de la Ley Nº 27444, señala que los 
derechos de tramitación se cobran en función del costo derivado de las actividades dirigidas 
a analizar lo solicitado, que en el presenta caso es la revisión de la deuda tributaria acotada 
a través de la resolución de determinación y la aplicación de la respectiva resoluciones de 
multa y, por lo tanto, no resulta ajustado a ley el argumento de la denunciante en el sentido 
de que no procede establecer derechos de tramitación. 
 
C. Tramitación del procedimiento: 
 
1. Mediante Resolución Nº 0057-2005/STCAM-INDECOPI de fecha 22 de marzo de 2005 se 
admitió a trámite la denuncia y se concedió a la municipalidad el plazo de cinco días hábiles 
para que formule los descargos que estime convenientes. 
 
2. Mediante escrito del 1 de abril de 2005 la municipalidad presentó sus descargos a la 
denuncia, solicitando que la misma sea declarada infundada, conforme ha sido reseñado en 
el acápite precedente. 
 
3. Mediante escrito del 15 de abril de 2005 la denunciante presentó argumentos adicionales 
a su denuncia, en calidad de precisiones a los descargos formulados por la municipalidad y, 
asimismo, solicitó que se determine la pertinencia de la condena de costos y costas que se 
generen en el presente procedimiento a la municipalidad en caso de ser fundada su 
denuncia. 
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II.- ANALISIS 
 
A. Competencia de la Comisión y metodología de análisis del caso: 
 
1. Presentados los argumentos de las partes y antes de entrar al análisis del presente caso, 
es importante señalar cuál es el ámbito de competencia de la Comisión de Acceso al 
Mercado; esto es, el artículo 26BIS del Decreto Ley Nº 25868 y el artículo 48 de la Ley N° 
27444, modificado por la Ley Nº 28032. 
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868, la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi es 
competente, entre otras cosas, para conocer sobre los actos y disposiciones de las 
entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal y 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; así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la 
materia contenidas en diversas normas legales entre las que se encuentran el Decreto 
Legislativo N° 668 (Ley de Garantías para el Comercio Interior y Exterior), el artículo 61 del 
Decreto Legislativo N° 776 (Ley de Tributación Municipal) y en la Ley N° 27444 (Ley del 
Procedimiento Administrativo General). 
 
De acuerdo a ello, la Comisión tiene competencia para conocer de cualquier acto o 
disposición de las entidades de la Administración Pública que tenga un impacto en las 
actividades económicas de tal modo que constituya la imposición de una barrera 
burocrática, con la finalidad de determinar si la misma afecta ilegal y/o irracionalmente 
dichas actividades, así como de velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas 
a la simplificación administrativas de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la 
Administración Pública.  
 
Respecto de esto último, la Ley Nº 28335 señala expresamente lo siguiente: “La Comisión 
de Acceso al Mercado del INDECOPI es competente para conocer de los actos de 
disposiciones de las entidades de la Administración Pública a que se refiere el artículo I del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444, 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 N° 27444; de conformidad con lo establecido en el artículo 26 BIS del 
Decreto Ley N° 25868 y en normas afines” 
 
3. En el presente caso, la denunciante cuestiona la actuación de la municipalidad que le 
exige el pago de derechos de trámite por las reclamaciones tributarias interpuestas contra 
las resoluciones de determinación y de multa que le han sido notificadas por la 
municipalidad, al considerar que la exigencia de dichos derechos de trámite contravienen lo 
dispuesto en la Ley Nº 27444 y, especialmente, en la normativa de dicha ley relacionada a 
los principios de simplificación administrativa. Por lo tanto, esta Comisión se encuentra 
facultada para pronunciarse y determinar si los derechos de trámite exigidos contravienen o 
no las normas y principios de simplificación administrativas contenidas en el Capítulo I del 
Título II de la Ley N° 27444.      
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4. Para efectos del análisis que a continuación se realiza se tomará en consideración lo 
dispuesto en el precedente de observancia obligatoria sancionado mediante Resolución Nº 
182-97-TDC de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de 
agosto de 1997. En tal sentido, corresponde analizar si la exigencia cuestionada es: i) legal 
o ilegal; y sólo en el caso de comprobada su legalidad, si es ii) racional o irracional1. 
 
5. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 de la Ley N° 27444, modificado 
por la Ley N° 28032, Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas en favor de la 
Competitividad de los Agentes Económicos2, establece lo siguiente: 
 

Artículo 48.- Cumplimiento de las normas del presente capítulo 
(...) 
Sin embargo, cuando en un asunto de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la 
presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o una resolución 
ministerial, dicha Comisión se pronunciará a través de un informe que elevará a la Presidencia 
del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros, el cual 
deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se 
computará desde la recepción del informe por la Presidencia del Consejo de Ministros. Del 
mismo modo, cuando la barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza 
Municipal o una norma regional de carácter general, la Comisión elevará el informe respectivo al 
Concejo Municipal o al Consejo Regional, según corresponda, para que resuelva legalmente en 
el plazo de 30 (treinta) días. Dicho plazo se computará desde la recepción del informe por la 
autoridad municipal o regional correspondiente. 
Si al vencimiento del plazo antes establecido el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el 
Consejo Regional no emiten pronunciamiento, se entenderá que la denuncia interpuesta es 
fundada. En caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera burocrática identificada, el 
interesado podrá interponer la acción de cumplimiento correspondiente. 
Si el Consejo de Ministros, el Concejo Municipal o el Consejo Regional resuelven expresamente 
mantener la barrera burocrática, el Indecopi interpondrá demanda de acción popular. En caso de 
tratarse de barreras sustentadas en Ordenanzas Municipales o normas regionales de carácter 
general, la Comisión remitirá lo actuado a la Defensoría del Pueblo, organismo que procederá a 
interponer la demanda de inconstitucionalidad correspondiente, de acuerdo con sus funciones 
previstas en el inciso 2) del artículo 9° de la Ley N° 26520. (...) 

 
Del artículo antes citado se desprende que, respecto de las presuntas barreras burocráticas 
o exigencias administrativas que se encuentren sustentadas, entre otras, en ordenanzas 
municipales, la Comisión se encuentra facultada para emitir un informe, el mismo que será 
puesto en conocimiento del Concejo Municipal respectivo para que en un plazo legal de 30 
días hábiles resuelva lo planteado de acuerdo a ley. En ese sentido, si al vencimiento de 
dicho plazo el Concejo Municipal no emite pronunciamiento, se entenderá fundada la 
denuncia interpuesta y, en caso de que la autoridad continúe exigiendo la barrera 
burocrática o exigencia administrativa, el interesado podrá interponer la acción de 
cumplimiento correspondiente. 
 

                                                           
1 Resolución Nº 182-97-TDC, publicada el 20 de agosto de 1997 en el diario oficial El Peruano, en cuyo flujograma se 
señala como precedente metodológico que, si luego de efectuar el análisis de legalidad, éste no es satisfactorio, la 
Comisión debe declarar fundada la denuncia. Sólo en el caso que la barrera cuestionada supere el análisis de legalidad 
la Comisión debe continuar con el análisis de racionalidad. 
2 De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N° 28032, publicada el 19 de julio del 2003, la misma entrará 
en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano (20 de julio del 2003). 
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Asimismo, de acuerdo a dicha normativa, en el caso que el Concejo Municipal resuelva 
mantener la mencionada barrera o exigencia, el Indecopi remitirá los actuados a la 
Defensoría del Pueblo, a fin de que interponga la demanda de inconstitucionalidad. 
 
6. En el presente caso, la barrera burocrática cuestionada o exigencia cuestionada se 
encuentra contemplada en la Ordenanza Nº 000017 que aprobó el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Provincial del Callao. En tal sentido y de 
ser el caso, corresponde aprobar el informe respectivo y ponerlo en conocimiento del 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao, a fin de que se adopte las 
medidas que correspondan dentro del plazo legalmente establecido.   
 
B. Determinación de la cuestión controvertida: 
 
De los argumentos y pruebas presentadas por las partes, se desprende que la cuestión 
controvertida consiste en determinar si la exigencia de derechos de trámite para la 
presentación de reclamaciones tributarias contra de las resoluciones de determinación y 
multa, constituyen o no un incumplimiento a las normas y principios de simplificación 
administrativa, contenidas en la Ley Nº 27444, cuya tutela corresponde a la Comisión. 
 
C.- Análisis valorativo de la cuestión controvertida: 
 
C.1.- Ordenanza Nº 000017:  
 
El 25 de julio de 2004 la Municipalidad Provincial del Callao aprobó y publicó su Texto 
Único de Procedimientos Administrativos, el mismo que en la Unidad Orgánica: Gerencia 
General de Administración Tributaria compila el siguiente procedimiento administrativo: 
 

Número 
de 

Orden 

DENOMINACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

REQUISITOS DERECHO DE PAGO 

 
1 

 
Procedimiento 
Contencioso Tributario 
 
1.1. Reclamación 
contra Órdenes de 
Pago, Resoluciones de 
Determinación y/o 
Resoluciones de Multa. 
 
D.S. Nº 135-99-EF. 
Publicado el 19 de 
agosto de 1999, 
modificado el Decreto 
Legislativo 953 
publicada el 5 de 
febrero de 2004. 
 
 
 
 
 

 
1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, 
debidamente autorizada por letrado. En el 
caso de persona jurídica, el recurso deberá 
ser suscrito por representante legal 
debidamente acreditado. Indicar en la solicitud 
Nº de recibo de pago y fecha de emitido. 
2. Copia simple del poder otorgado por el 
deudor para interponer recurso ( personas 
naturales), o copia simple de la Escritura 
Pública o Ficha Registral en la que conste las 
facultades de actuación del representante 
(personas jurídicas). 
3. Copia simple del documento de identidad 
del deudor y del representante legal, de 
corresponder 
4. Copia simple de los documentos que 
sustenten el petitorio. 
5. Formato de Hoja de Información Sumaria 
debidamente llenado 
6. Pagar derecho de trámite 

 

 
1,23% 

(Por cada valor 
reclamado) 

Pago en efectivo 
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1.2. Reclamación 
contra la Resolución 
Directoral de Pérdida 
de Fraccionamiento 
 
D.S. Nº 135-99-EF. 
Publicado el 19 de 
agosto de 1999, 
modificado el Decreto 
Legislativo 953 
publicada el 5 de 
febrero de 2004. 
 

1. Solicitud dirigida al Sr. Alcalde, 
debidamente autorizada por letrado. En el 
caso de persona jurídica, el recurso deberá 
ser suscrito por representante legal 
debidamente acreditado. Indicar en la solicitud 
Nº de recibo de pago y fecha de emitido. 
2. Copia simple del poder otorgado por el 
deudor para interponer recurso ( personas 
naturales), o copia simple de la Escritura 
Pública o Ficha Registral en la que conste las 
facultades de actuación del representante 
(personas jurídicas). 
3. Copia simple del documento de identidad 
del deudor y del representante legal, de 
corresponder 
4. Copia simple de los documentos que 
sustenten el petitorio. 
5. Formato de Hoja de Información Sumaria 
debidamente llenado. 

  6. Pagar derecho de trámite 

0,58% 
Pago en Efectivo 

 
D.- Análisis de legalidad de la exigencia cuestionada: 
 
El análisis de legalidad que se efectúa a continuación pasa por determinar los siguientes 
aspectos:  
 

(i) Si de acuerdo al marco legal vigente, la municipalidad se encuentra facultada 
para aprobar y requerir derechos de trámite para la presentación de 
reclamaciones tributarias contra las resoluciones de determinación y multa; y, 

(ii) Si es que en el establecimiento de dichos derechos se han respetado los 
procedimientos y formalidades necesarios para su vigencia y exigibilidad.  

 
D.1.- Determinación de la facultad municipal para aprobar y requerir derechos de 
trámite para la presentación de reclamaciones tributarias contra las resoluciones de 
determinación y multa: 
 
1. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las municipalidades representan 
al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, 
fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las 
circunscripciones de su jurisdicción (Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades.) En tal sentido, realizan un conjunto de acciones destinadas a brindar un 
ambiente adecuado al ciudadano, las cuales encuentran su sustento en las facultades 
asignadas a las municipalidades en el Título V de la Ley Orgánica de Municipalidades, 
referido a las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales. 
 
2. Asimismo, de conformidad con la normativa sobre la materia, cuentan con las facultades 
necesarias para establecer el cobro de tributos. En ese sentido, es necesario tener en 
consideración la clasificación legalmente establecida en materia tributaria en torno a la 
naturaleza de los distintos tipos de tributos.  
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3. La Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 
Legislativo N° 816, establece que los tributos se clasifican en impuestos, contribuciones y 
tasas. Dicha norma legal define a los tributos mencionados de la siguiente manera: 

 
• Impuesto, es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en 

favor del contribuyente por parte del Estado.  
• Contribución, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  
• Tasa, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente.  
 
4. La diferencia de las contribuciones y las tasas respecto del impuesto es que éstas son 
tributos vinculados a actuaciones estatales preestablecidas y, en ese sentido, los montos 
recaudados por dichos conceptos son destinados a cubrir el costo de las obras o servicios 
con la finalidad de garantizar su mantenimiento; en tanto que el impuesto es un tributo no 
vinculado a una actuación estatal, es decir, que su hipótesis de incidencia consiste en un 
hecho independiente de cualquier prestación de servicio estatal. 
 
5. La referida Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, al establecer una 
clasificación de las tasas, identifica a los derechos como un tipo de tasa que se paga por la 
prestación de un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 
públicos (inciso c, numeral 2). 
 
6. Por su parte, el Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, establece que 
las tasas municipales son los tributos creados por los concejos municipales cuya obligación 
tiene como hecho generador la prestación efectiva por la municipalidad de un servicio 
público o administrativo reservado a las municipalidades de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Municipalidades (artículos 80 y 85).  
 
En tal sentido, dicha norma legal establece que las municipalidades pueden imponer, entre 
otras, tasas por servicios administrativos o derechos, conforme se puede apreciar de la 
reseña de la normativa que se presenta a continuación: 
 

Artículo 68.- Las Municipalidades pueden imponer las siguientes tasas: 
(...) 
b) Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que debe de pagar el 
contribuyente a la Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos administrativos o 
por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad de la Municipalidad. 

 
7. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 70 del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, señala que los montos que se cobren por derechos de tramitación 
no deben exceder del costo de prestación del servicio administrativo y deberán constar en 
el TUPA correspondiente. 
 
8. Por su parte, la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, cuyas disposiciones 
son de obligatorio cumplimiento para las entidades de la Administración Pública, entre las 
cuales se encuentran las municipalidades, establecen regulaciones específicas con relación 
a las tasas por derecho de tramitación.  
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Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley Nº 27444 regulan los aspectos relacionados a la 
exigencia de dichas tasas en cuanto a su procedencia, límites y forma de cancelación. 
 
9. En lo que respecta a la procedencia de las tasas por derecho de tramitación el artículo 44 
en sus distintos numerales señala entre otras consideraciones lo siguiente: 
 
Ø Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, 

cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e 
individualizable a favor del administrado, o en función del costo de las actividades 
dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a 
financiar directamente las actividades de la entidad. 

Ø Son condiciones para la procedencia del cobro de los derechos de tramitación: que la 
entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté 
consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos. 

Ø No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados 
de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de 
denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que 
deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Externa. 

Ø No pueden dividirse los procedimientos ni establecerse cobros por etapas. 
 
10. De acuerdo a lo mencionado, la municipalidad se encuentra facultada para aprobar y 
exigir el cobro de tasas por derecho de tramitación, pero debe respetar los límites 
señalados anteriormente para su procedencia.  
 
11. En el presente caso, la denunciante ha sostenido que no corresponde exigir derechos 
de trámite o tramitación por las reclamaciones tributarias pues considera que al exigirse 
dichos derechos se lesiona su derecho a la defensa, toda vez que no se estaría frente a la 
tramitación de un procedimiento administrativo que implique para la entidad la prestación de 
un servicio específico e individualizable, sino frente a un procedimiento de oficio. 
 
12. Por su parte, la municipalidad ha sostenido que la reclamación tributaria obliga a la 
entidad a revisar nuevamente los aspectos relacionados a los tributos que han sido 
determinados, por lo que se estaría frente a la tramitación de un procedimiento  
administrativo que implica para ella la prestación de un servicio específico e individualizable 
en el contribuyente reclamante. 
 
13. Sobre el particular, debe tenerse presente que las resoluciones de determinación y de 
multa, constituyen el resultado de la fiscalización o verificación efectuada por la 
administración tributaria respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo 
de los contribuyentes. 
 
En efecto, el artículo 76 del Código Tributario establece que la resolución de determinación 
es el acto por el cual la administración tributaria pone en conocimiento del deudor tributario 
el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria.  
 
14. Por su parte, el Código Tributario establece además, que contra las resoluciones de 
determinación y multa procede la reclamación a cargo del contribuyente que considere que 
dichas resoluciones no son ajustadas a ley. 
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En efecto, el artículo 132 del Código Tributario establece que los deudores tributarios 
directamente afectados por actos de la administración tributaria podrán interponer 
reclamación. 
 
15. Como es de verse, las resoluciones de determinación y multa constituyen actos 
administrativos que arrojan los resultados de las actividades de fiscalización de oficio que 
son realizadas por la administración tributaria y que deben ser puestos en conocimiento de 
los contribuyentes a efectos de que los mismos decidan consentir con ellas o formular 
reclamaciones. 
 
16. Las reclamaciones constituyen los instrumentos legales en virtud de los cuales los 
contribuyentes pueden ejercer su derecho de defensa o descargos en ejercicio de su 
derecho al debido procedimiento administrativo consagrado en el numeral 1.2 del Artículo 
IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, toda vez que es recién a partir de la notificación 
de las resoluciones de determinación o de multa que el contribuyente puede conocer de los 
cargos que le son imputados por la administración tributaria. 
 
17. En ese orden de ideas, la reclamación tributaria es el ejercicio del derecho de defensa 
por parte del contribuyente en la tramitación de un procedimiento de oficio iniciado por la 
administración tributaria, no obstante que el Código Tributario le de a dicha reclamación la 
categoría de recurso que motiva el inicio del procedimiento contencioso tributario en sede 
administrativa.     
 
18. Es a partir de la reclamación que empieza la litis entre la administración tributaria y el 
contribuyente, pues antes de su interposición, toda la acción es realizada por la propia 
administración tributaria y no se contempla la obligación de asegurar la participación del 
contribuyente para que pueda presentar sus posiciones, descargos, alegatos o pruebas.  
 
En efecto, el artículo 75 del Código Tributario no prevé la obligación de la administración 
tributaria de otorgar el derecho de defensa a los contribuyentes, sino que considera tal 
situación con una prerrogativa discrecional de la administración tributaria. 
 
El artículo 75 es claro en señalar que no obstante, previamente a la emisión de los 
resoluciones de determinación, de multa u ordenes de pago, la administración tributaria 
podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, indicándoles expresamente las 
observaciones formuladas y, cuando corresponda, las infracciones que se le imputan, 
siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo justifique.  
 
Señala además, que en esos casos en el plazo que la administración establezca en la 
comunicación, el contribuyente o responsable podrá presentar por escrito sus 
observaciones a los cargos formulados, debidamente sustentados, a efecto que la 
administración la considere, de ser el caso.  
 
19. Como es de verse, dicha facultad discrecional de la administración tributaria no 
constituye el ejercicio del derecho de defensa consagrado administrativamente en el 
principio del debido procedimiento, sino que constituye una prerrogativa de la 
administración que antes de dar a conocer formalmente al contribuyente los resultados de 
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su actuación de oficio, pueda optar o no por conocer preliminarmente las posiciones del 
contribuyente.  
 
20. En ese orden de ideas, queda claro que es a partir de la comunicación de las 
resoluciones de determinación y de multa, que el contribuyente puede ejercer su derecho 
de defensa frente a las imputaciones que le formula la administración, por lo que en puridad 
la reclamación, más que un recurso administrativo, forma parte del derecho de formular 
descargos frente a la fiscalización de oficio iniciada por la administración tributaria, tanto es 
así que incluso contra los resultados de la reclamación puede interponerse el recurso de 
apelación.  
 
21. Como consecuencia de ello, establecer derechos de trámite para formular 
reclamaciones tributarias implica exigir cobros para el legítimo derecho de defensa, vía 
descargos en un procedimiento de oficio, lo cual está expresamente prohibido por la ley, y 
específicamente en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444.        
 
Distinto, es el caso de los cobros que pueden efectuarse por la interposición de recursos 
respecto de actos administrativos que han sido dictados luego de que el administrado o 
contribuyente haya tenido la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, vía descargos, 
toda vez que en dicho supuesto la interposición del recurso es realizado en ejercicio del 
derecho de petición en interés personal originando el establecimiento de una nueva 
actuación de la administración pública exclusivamente a pedido de parte, como 
consecuencia del derecho de petición constitucionalmente consagrado donde una de sus 
modalidades es la facultad de contradicción administrativa.   
 
22. Por lo tanto, esta Secretaría Técnica considera que en el presente caso, la exigencia de 
derechos de trámite por parte de la municipalidad respecto de las reclamaciones tributarias, 
constituye un exceso en sus facultades legales, específicamente a lo dispuesto en el 
numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, toda vez que las reclamaciones tributarias 
constituyen el ejercicio del derecho de defensa, vía descargos en la tramitación de un 
procedimiento de oficio que se inicia con la notificación de las resoluciones de 
determinación y multa por parte de la autoridad tributaria.  
 
D.2.- Determinación del cumplimiento de las formalidades y procedimientos 
necesarios para la exigencia de los derechos de trámite cuestionados: 
  
De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la municipalidad no se 
encuentra facultada para aprobar y requerir cobros por derechos de trámite para la 
presentación de reclamaciones tributarias contra las resoluciones de determinación y multa 
de naturaleza tributaria, no corresponde continuar con este análisis, más aún si así se 
cumpliera con las formalidades y procedimientos necesarios para la exigencia de dichos 
derechos, la exigencia de los mismos es ilegal al contravenir lo dispuesto en el numeral 3 
del artículo 44 de la Ley Nº 27444. 
 
E.- Análisis de racionalidad de la exigencia cuestionada:  
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De conformidad con la metodología aplicada y con el precedente de observancia obligatoria 
sancionado por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi en la Resolución Nº 182-97-TDC, 
publicado en el diario oficial El Peruano, habiendo identificado que la exigencia de derechos 
de trámite para la presentación de reclamaciones tributarias contra las resoluciones de 
determinación y multa de naturaleza tributaria constituye una trasgresión a lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, no corresponde realizar el análisis de 
racionalidad. 
  
F.- Devolución de derechos y exigibilidad de costas y costos: 
 
1. La denunciante ha solicitado en su escrito de denuncia que la Comisión ordene a la 
municipalidad la devolución de los derechos exigidos y que se imponga la condena de 
costas y costos a la municipalidad.   
 
2. Sobre el particular, debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
26BIS del Decreto Ley Nº 25868 la Comisión de Acceso al Mercado es competente para 
conocer de los actos y disposiciones administrativas que constituyan barreras burocráticas 
que afecten ilegal y/o irracionalmente el acceso o la permanencia de los agentes 
económicos al mercado o que contravengan las disposiciones que tiene encomendado 
tutelar relacionados con el cumplimiento a los principios de simplificación administrativa con 
el propósito de lograr su eliminación. 
 
En otras palabras, la actuación de la Comisión de Acceso al Mercado se da en procura de 
eliminar aquellas actuaciones administrativas que constituyan barreras burocráticas ilegales 
y/o irracionales o que contravengan las normas y principios de simplificación administrativa. 
 
En ese sentido, el mandato de la Comisión en un procedimiento es por la eliminación de las 
barreras burocráticas ilegales y/o irracionales o por las actuaciones que contravengan las 
normas y principios de simplificación administrativa, más no así para establecer medidas 
indemnizatorias o la devolución de dinero. 
  
3. Cabe indicar además, que no en todos los casos la Comisión puede disponer 
directamente la eliminación del acto o disposición administrativa que constituya barrera 
burocrática ilegal y/o irracional o que contravengan las normas y principios de simplificación 
administrativa, sino que en los casos en que las actuaciones administrativas estén 
sustentadas como en el presente caso en ordenanzas municipales, la Comisión debe 
pronunciarse a través un informe para ser puesto del concejo municipal respectivo para que 
sea dicho concejo el que disponga su eliminación, conforme a lo señalado en el artículo 48 
de la Ley Nº 27444, modificado por la Ley Nº 28032 .  
 
4. En ese orden de ideas, no resulta procedente que la Comisión ordene la devolución de 
los derechos de trámite exigidos, toda vez que las disposiciones legales no la facultan a 
ello, no obstante lo cual, los afectados por el cobro de dichos derechos tienen expedito su 
derecho de solicitar la devolución de los cobros indebidos o ilegales a través de las vías 
legales pertinentes.  
 
5. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de devolución de los derechos de 
trámite exigidos presentada por la denunciante en el presente procedimiento.  
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6. En lo que respecta a la imposición de la condena de costas y costos a la municipalidad, 
debe tenerse en cuenta que el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 807 establece que, en 
cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina 
competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor 
asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el 
Indecopi3. 
 
Sin embargo, siguiendo el criterio establecido por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi, esta Secretaría Técnica considera que para la aplicación de la facultad 
previamente mencionada debe atenderse las normas supletorias aplicables a este 
procedimiento4.  
 
7. En tal sentido, el artículo 47.2 de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que no existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo5.  
 
8. Por otra parte, la Ley Nº 27444 no ha recogido expresamente la facultad de la 
administración para ordenar el pago de los costos del procedimiento. En tal sentido, es 
necesario tener en cuenta lo establecido por el artículo 413 del Código Procesal Civil6, el cual 
señala que los Gobiernos Locales se encuentran exentos de la condena de costas y costos.  
 
En este orden de ideas, atendiendo a la supletoriedad del ordenamiento procesal civil al 
presente caso, a que dicha norma procesal no contraviene la naturaleza de los procedimientos 
tramitados ante esta Comisión y a que no existe ley expresa que señale lo contrario, la 
municipalidad se encuentra exenta del pago de los costos y costas del procedimiento.  
 
9. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de la denunciante para que se imponga la 
condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de acuerdo a las disposiciones 
legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la Comisión, no procede la 
imposición de condena de costos y costas a las municipalidades. 
 
III. CONCLUSIONES: 
 
En atención al análisis precedente, esta Secretaría Técnica concluye lo siguiente: 
 
1. La exigencia de derechos de trámite por parte de la municipalidad respecto de las 

reclamaciones tributarias, constituye un exceso en sus facultades legales, 
específicamente a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley Nº 27444, toda 

                                                           
3 Decreto Legislativo Nº 807. Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la 
Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma 
el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI (...). 
4 Resolución Nº 0052-1999/TDC-INDECOPI de fecha 17 de febrero de 1999 expedida en el procedimiento seguido por la 
señora Zonia Bertha González Santos contra la Municipalidad Distrital de San Miguel. Es importante señalar que en este 
pronunciamiento la Sala aplicó supletoriamente el Código Procesal Civil y al momento de expedirse dicha resolución 
estaba también vigente la  Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos que no regulaba expresamente 
esta materia.  
5 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.-  
Artículo 47° Reembolso de gastos administrativos (….) 
47.2.  No existe condena de costas en ningún procedimiento administrativo.   
6 Código Procesal Civil. Artículo 413.- Están exentos de la condena en costas y costos (…) los Gobiernos Regionales y 
Locales. (…). 
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vez que las reclamaciones tributarias constituyen el ejercicio del derecho de defensa, 
vía descargos en la tramitación de un procedimiento de oficio que se inicia con la 
notificación de las resoluciones de determinación y multa por parte de la autoridad 
tributaria.  

 
2. Corresponde desestimar la solicitud de la denunciante para que se imponga la  

devolución de los derechos de trámite cuestionados, toda vez que la Comisión carece de 
facultades para ello. 

 
3. Asimismo, corresponde desestimar la solicitud de la denunciante para que se imponga la 

condena de costos y costas a la municipalidad, toda vez que de acuerdo a las 
disposiciones legales aplicables a los procedimientos que se tramitan ante la Comisión, no 
procede la imposición de condena de costos y costas a las municipalidades.  

 
4. Finalmente, en atención a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 27444 modificado 

por la Ley N° 28032, corresponde que la Comisión eleve el informe correspondiente al 
Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del Callao, con la finalidad de que 
resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días, toda vez que los derechos de 
trámite declarados como ilegales se encuentran contenidos en la Ordenanza Nº 000017 
que aprobó el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad 
Provincial del Callao. 

 
Es todo cuanto tengo que informar. 

 
 
 

JAVIER RIZO-PATRON LARRABURRE 
Secretario Técnico 


