
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

EX P. N. 0 007-200 1-Al/TC 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

En Lima, a los 9 días del mes de enero de 2003, reunido el Tribunal 
Constitucional en ses ión de Pleno Jurisdiccional , con la as istencia de Jos sef1ores 
Magistrados Alva Orlandini, Presidente; Bardelli Lartirigoyen, Viceprec id ente; Rey 
Terry, Aguirre Roca , Revored0 Marsano, Gonzal es Ojeda y García Toma, pronunci a la 
sigui ente sentencia. 

ASUNTO 

Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Defensor del Pueb lo contra 
la Ordenanza N. º 003 apro bada por el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho y 
publicada el 30 de abril de 1999. 

ANTECEDENTES 

Don Walter Albán Pera lta, Defensor del Pueblo (e) con fecha 17 de mayo de 
200 1, interpone acc ión de inconstitucionalidad contra la Ordenanza N. º 003, aprobada 
por el Concejo Di strital de San Juan el e Lurigancho con fecha 12 de rnarzo de 1999 y 

ublicada en el diario oficial El ? emano con fecha 30 de abril de 1999. Cuestiona el 
xtremo que declara inaplicabl e en la jurisdicción de San Juan de Lurigancho la 

Ordenanza N. º 211 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, emitida el 12 de 
~ rero de 1999, por considerar esenci almente, que la citada nonna vulnera el principio 
e lega lidad en materi a tributaria . 

Sostiene el dernandante que, aunque el artículo 74º de la Constitución reconoce 
poder tributario a los gobi ernos locales y el artículo 191 º les otorga autonomía, el 
ejercicio del referido poder no es absoluto, sino que se encuentra limitado por 
principios que garanti zan el pleno goce y ejercicio de los derechos fundam entales . Uno 
de tales principios es el de legalidad tributaria, que supone que el poder tributario debe 
jercerse a través de órganos competentes, según la Constitución, sobre materi as 

establecidas en ella y empl eando los instrumentos legales idóneos de ac uerdo con el 
i1a1To constitucional. En este contexto cabe prec isa r que, si bi en la Constitución no 

t ei1ala el 111 strumento lega l medi an te el cual los gobi ernos loca les ejercen el poder 
tributario , la orma IV del Título Preliminar del Código Tributario actualmente vigente 
establ ece que las municipalidades ej ercen su potestad tributaria mediante ordenanzas. 
Por consiguiente, si el principio de legalidad supone, además de lo dicho, que los 
instrurnentos norrnati vos a utili zar deben cumplir todos los requi sitos lega lmente 
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" 

establecidos y entre ell os figuran los que se encuentran en la Ley Orgánica de 
Municipa lidades N. º 23853 (artí cul os 94º y 95°), resulta inobj etable que, cuando se 
trata de ordenanzas tributarias emitidas por municipalidades distrital es, aquellas 
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necesariamente deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales. 
Consecuentemente, la Ordenanza N.º 211 del Concejo Metropolitano de Lima, que 
regula el procedimiento de ratificación de las ordenanzas emitidas por las 
municipalidades distritales que integran la Municipalidad Metropolitana de Lima (tanto 
las referidas a materia tributaria como a las normas que aprueban los Textos Únicos de 
Procedimientos Administrativos) , no ha debido ser declarada inaplicable por la 
impugnada Ordenanza N .º 003. 

La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho contesta la demanda 
negándola y contradiciéndola, por considerar, fundamentalmente , que la Ordenanza N .0 

003, expedida por dicha comuna, es totalmente legal y de válida aplicación, habida 
cuenta de que ha sido emitida en aplicación estricta de la Nom1a IV del Código 
Tributario o Decreto Legislativo N. º 816, cuyo texto, en concordancia con el artículo 
74º de la Constitución Política del Perú, establece que "Los Gobiernos locales, 
mediante Ordenanzas pueden crear, modificar y suprimir contribuciones , arbitrios y 
licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la 
ley ". En dicho marco, debe tomarse en cuenta que, antes de la vigencia del Código 
Tributario , las municipalidades creaban, modificaban , suprimían o exoneraban sus 
contribuciones y tasas a través de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 94. º de 
la Ley Orgánica de Municipalidades que, efectivamente establecía que " Los gobiernos 
locales, mediante ordenanzas pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 

·bitrios, derechos y licencias que aprueban por la Municipalidad mediante Edictos que 
d ben adoptarse con el voto confom1e de no menos de la mitad del número legal de los 
1iembros del Concejo", y que "Los Edictos de las Municipalidades Distritales 

requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia" ; sin embargo, 
dicha norn1a quedó tácitamente derogada con la dación del antes citado Código 
Tributario , cuya no1111a rv dejó sin efecto el criterio antes sel"1alado, lo que supone que 

s ordenanzas ya no requieren, para su validez, ser ratificadas por el Consejo 
Provincial. 

Producida la vista con fecha 13 de agosto de 2002 y escuchados los informes de 
las partes, la presente causa se encuentra en estado de resolver.o -¡. 

FUNDAMENTOS 

Conforme aparece en el petitorio de la demanda, el presente proceso constitucional 
se dirige a que se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza N.º 003 , aprobada 
por el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho con fecha 12 de marzo de 1999 
y publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de abril de 1999, por considerar que 
la citada non11a vulnera el principio de legalidad en materia tributaria. 

2. Este Colegiado considera que a efectos de resolver el fondo de la presente 
controversia, resulta necesario examinar dos aspectos esenciales en torno de la 
norma objeto de impugnación : a) si el Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho 
se encontraba o no facultado para declarar inaplicable dentro de su propio ámbito 
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territorial el texto de la Ordenanza N. º 211, expedida por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima; y, b) si es o no constitucional que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima exija que las ordenanzas con contenido tributario, emitidas 
por una Municipalidad Distrital (en este caso, San Juan de Lurigancho), tengan que 
ser necesariamente ratificadas por el Concejo Provincial. 

3. En lo que respecta al primer extremo, el Tribunal estima que la municipalidad 
emplazada ha incurrido en un evidente exceso, pues la facultad de declarar 
inaplicables nonnas jurídicas, confonne a lo que establece el artículo 138º de 
nuestra Constitución Política, sólo se encuentra reservada para aquellos órganos 
constitucionales que, corno el Poder Judicial, el .Jurado Nacional de Elecciones o el 
propio Tribunal Constitucional , ejercen funciones jurisdiccionales en las materias 
que les corresponden y no para los órganos de naturaleza o competencias 
eminentemente administrativas. Por consiguiente, si bien resulta inobjetable que 
cualquier poder público u organismo descentralizado tiene facultad para interpretar 
la Constitución y, por ende, para aplicarla en los casos que corresponda, no pueden , 
en cambio, arrogarse una potestad , como la de declarar inaplicables normas 
infraconstitucionales, que la Constitución no les ha conferido de modo expreso e 
inobjetable. 

n cuanto al segundo extremo, considera el Tribunal que, aunque toda norma 
preconstitucional no puede asumirse per se corno inmediatamente incorporada a un 
determinado ordenamiento jurídico si previamente no es cotejada con el modelo de 
fuentes no1111ativas diseñado por una nueva Constitución, en el presente caso, el 
artículo 94º de la Ley Orgánica de Municipalidades N. º 23853 no resulta 
incompatible con ningún dispositivo de la Constitución Política de 1993, 
actualmente vigente, pues , a pesar de que ya no son los edictos municipales los que 
regulan materia tributaria, sino las ordenanzas, lo establece la Norma fV del Título 
Preliminar del Código Tributario , el procedimiento de ratificación de tales no1111as 
expedidas por una municipalidad distrital por parte de una municipalidad provincial , 
no resulta contrario ni a la garantía institucional de la autonomía municipal ni 
tampoco al principio de legalidad en materia tributaria. 

Por consiguiente y si bien es cie110 que la regla de la fuente nonnativa conforme a la 
cual se regula en materia tributaria ha cambiado, no lo ha sido así el alcance de la 
obligación ratificatoria contenida en el artículo 94° de la citada Ley Orgánica de 
Municipalidades, por lo que la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho 
no puede oponerse a un procedimiento que, como se ha manifestado, resulta 
perfectamente acorde con lo establecido por la Constitución. 

6. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, aunque la autonomía concedida a los 
gobiernos municipales les permite desenvolverse con plena libertad en los aspectos 
administrativos, económicos y políticos (entre ellos, los legislativos), la misma no 
supone autarquía funcional al extremo de que, de alguna de sus competencias, pueda 
desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden 
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jurídico en e l qu e se encuentra inmerso cada gobi erno muni c ipal. En consecuenc ia. 
no po rque un organi smo sea aut ónomo deja de pertenecer a l Estado , pues s ig ue 
dentro de é l y , como ta l, no puede apartarse del esquema jurídico y po líti co que le 
s irve de fund am ento a éste y, por supuesto, a aqu é l. 

7. Dentro del contex to descrito , s i un Estado como e l pe ru ano se orga ni za de form a 
descent ra li zada y, dentro de ta l esquema, los di stintos ni ve les de gobi ern o deben 
apuntar haci a s imilares obj eti vos, e l diseño de un a política tributari a integra l (qu e es 
uno de dichos obj etivos) puede perfectamente suponer, s in qu e con e ll o se afecte e l 
carácter descentrali zado que puedan tener algunos de tal es ni veles, la adopción de 
mecani smos form ales , todos e llos compatibles entre sí. Lo dicho impli ca que, si un 
mecani smo fo rm al como la ratifi cac ión de ordenanzas di stritales por los m unic ipi os 
prov incia les coadyuva a los obj eti vos de una po lítica tributari a integra l y uni fo rn1 e 
acorde con e l principio de ig ualdad que consagra e l artículo 74° de la Constituci ón, 
ta l opc ión no puede entenderse como contrari a a su tex to , s ino como un modo de 
reali zar los propios objeti vos propugnados por la mi sma norm a fund amenta l. 

Po r es tos fund amentos, e l Tribunal Constitucional, en uso de las atribuc iones qu e le 
confi eren la Constituc ión Política del Perú y su Ley Orgánica, 

FALLA 
Declarando FUNDADA la demanda interpuesta por e l De fensor de l Pueblo y, en 
consecuencia, inconstituc ional por e l fo ndo la Ordenanza N.º 003 expedid a con fecha 
12 de marzo de 1999 por la Muni c ipalidad Distrita l de San Juan de Luri gancho . 
Di spone la notifi caci ón a la~icación en el diari o o fi c ia l El Peruano. 

SS. 

BARDELLlLA 
REY TERRY 
AGUIRRE RO A 
REVOREDO A- SAN 
GONZALES OJEDA 
GARCÍA TOMA: 
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Lo 

Dr. sar Cubas Longa 
RETAR I O RELATOR 
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