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EXPEDIENTE Ne : 2003002792 
INTERESADO : COMERCIAL SNK S.A. 
ASUNTO : lmpuesto a 10s Juegos  Pimball 
PROCEDENCIA : Santiago  de  Surco - Lima 
FECHA : Lima,  25  de junio de  2003 

VISTA la apelacion  interpuesta  por COMERCIAL SNK S.A. contra la Resolucion  Jefatural No 4725-2002- 
OR-MSS  emitida el 04 de  setiembre  de  2002  por la Municipalidad de  Santiago  de  Surco,  que  declar6 
improcedente la reclamacion  formulada  contra  las  Resoluciones  de  Determinacidn NPs. 00025-IMP-2002- 
UIT-OR-MSS, 00026-IMP-2002-UIT-OR-MSS y 00027-IMP-2002-UIT-OR-MSS giradas  por  lmpuesto  a 10s 
Juegos  Pimball  correspondiente  a 10s aiios 2000,2001 y  2002. 

CONSIDERANDO: 

Que  de la docurnentacion  que  corre  en  autos  se  observa  que la recurrente  con  fecha 15 de agosto de 
2002,  interpuso  recurso de  reclamacidn  contra  las  Resoluciones  de  Determinacion NQs. 00025-IMP-2002- 
UIT-OR-MSS, 00026-IMP-2002-UIT-OR-MSS y 00027-IMP-2002-UIT-OR-MSS giradas  por  lmpuesto a 10s 
Juegos  Pimball  correspondiente  a 10s aiios 2000,2001 y  2002; 

Que la Municipalidad de  Santiago  de  Surco  mediante la Resolucidn  Jefatural No 4725-2002-OR-MSS de 
04 de  setiembre  de  2002,  declaro  improcedente la reclamaci6n  presentada  contra 10s referidos  valores, la 
misma  que  fue  apelada  por la recurrente  con el escrito  presentado  de  fecha  22  de  octubre  de  2002; 

Que a  traves  del  Oficio No 11 3-2003-SG-MSS  de 06 de  febrero  de  2003, la Municipalidad de  Santiago  de 
Surco  elevo el expediente  de  apelacion al Servicio de  Administraci6n  Tributaria  de la Municipalidad 
Metropolitana  de  Lima  para  su  resolucidn; 

Que dicha  instancia, a su vez,  mediante  el  Oficio No 04-90-00000866 de 03 de junio de 2003, dirigido al 
Tribunal  Fiscal, seiialo que  desde la entrada  en  vigencia  de la Ley Organica de Municipalidades  aprobada 
por la Ley No 27972,  vigente  desde  el 28 de  mayo  de  2003,  no se encuentra  regulada la competencia de 
la municipalidad  provincial  para  pronunciarse  respecto de las resoluciones  emitidas  por  las 
municipalidades  distritales  en 10s recursos de reclamacion  sobre  materia  tributaria,  rnotivo  por el cual 
remiti6 el referido  expediente  a  este  Tribunal  para su resolucion; 

Que  en el presente cas0 corresponde  determinar  si  las  municipalidades  provinciales,  desde la entrada en 
vigencia de la nueva  Ley  Organica de  Municipalidades,  Ley NQ 27972,  son  competentes  para  resolver 10s 
recursos  de  apelacion  contra  las  resoluciones  emitidas  por  las  municipalidades  distritales  en 10s 
procedimientos  contenciosos y,  de  ser  el  caso, el trAmite a seguir  en el cas0 de recursos de apelacibn 
que  hubieren  sido  presentados  durante  del  vigencia de la Ley Organica de  Municipalidades,  Ley NQ 
23853; 

Que la competencia  de  las  municipalidades  provinciales  desde la vigencia de la Ley  Organica de 
Municipalidades,  Ley Ne 27972, es  susceptible  de  dos  interpretaciones: (i) una  primera  segun la cual las 
municipalidades  provinciales  continuan  siendo  competentes  para  resolver las apelaciones de 
resoluciones  emitidas  por  las  municipalidades  distritales  dentro  del  procedimiento  contencioso,  y (ii) una 
segunda  que  considera  que  desde la entrada  en  vigencia  de la nueva Ley Organica de Municipalidades, 
Ley No 27972,  el  Tribunal  Fiscal es el 6rgano  competente  para  conocer las apelaciones  formuladas  contra 
las  resoluciones  emitidas  por las municipalidades  distritales  dentro  del  procedimiento  contencioso; 
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Que la segunda  interpretacidn  es la que ha sido  adoptada  por  este  Tribunal  mediante  Acta  de  Reunion  de 
Sala  Plena No 2003-12 de fecha  24 de junio de  2003,  acordandose  que  "Desde la entrada en vigencia de 
la Ley  Organica de  Municipalidades,  Ley NQ 27972,  el  Tribunal  Fiscal  es el organ0  competente  para 
conocer las apelaciones  formuladas  contra las resoluciones  emitidas  por las municipalidades  distritales 
dentro  del  procedimiento  contencioso,  toda vez  que  dicha  norma  suprimid el text0  del articulo 96" de la 
Ley  OrgAnica  de  Municipalidades NQ 23853"; 

Que el mencionado  criterio  ha  sido  adoptado  por  este  Tribunal  por 10s fundamentos  siguientes: 

"De  conformidad  con lo establecido  en  el  articulo 96" ' de la derogada  Ley  Organica  de 
Municipalidades,  Ley NG 23853, concordado  con el articulo  124"  del  Codigo  Tributario,  para el cas0 
de  procedimientos  contenciosos  iniciados  ante  las  municipalidades  distritales, las instancias 
cornpetentes elan las siguientes: 

- Primera  instancia via reclamacidn: Municipalidad  Distrital. 
- Segunda  instancia via apelacibn: Municipalidad  Provincial. 
- Tercera  instancia via apelaci6n: Tribunal  Fiscal. 

Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Organica de  Municipalidades, Ley No 27972,  se  suprime 
el texto  del articulo 96" de la anterior  Ley  Orgdnica  de  Municipalidades,  estableciendose  que el 
sistema  tributario de las municipalidades  se  rige  por la ley  especial y el Godigo Tributario. Ello 
implica la eliminacion de la norma  que  en  forma  expresa  regulaba la relacidn de jerarquia  entre la 
municipalidad  distrital  y  provincial  para  el  cas0  especifico de las  impugnaciones  en  materia  tributaria. 

En el articulo 124" de la nueva Ley Organica de  Municipalidades,  que  en  general  regula la relacidn 
entre  las  municipalidades,  se  establece  que  "Las  relaciones  que  mantiene las municipalidades  entre 
ellas,  son  de  coordinacibn,  de  cooperacion o de  asociacion  para la ejecucidn  de  obras o prestacion 
de  servicios.  Se  desenvuelven  con  respeto  mutuo de sus  competencias  y  gobierno". 

En tal sentido, la nueva  Ley OrgAnica  de  Municipalidades,  a  diferencia  de la Ley N8 23853, no 
establece  relaci6n de jerdrquica  entre las municipalidades  provinciales  y  distritales,  y  en el cas0 
especifico  del  procedimiento  contencioso  tributario,  no  prescribe  expresamente  que las apelaciones 
de las  resoluciones  expedidas  por  estas  ultimas  son  competencia  de 10s municipalidades 
provinciales  como via previa  para  recurrir al Tribunal  Fiscal,  ultima  instancia  en  sede  administrativa. 

De otro  lado, el articulo 61" de la Ley  del  Procedimiento  Adrninistrativo  General,  Ley NS 27444 
dispone  que  "La  competencia de las entidades  tiene  su  fuente  en la Constitucion  y  en la ley,  y es 
reglamentada  por las normas  administrativas  que  de  aquellas se deriven". 

Teniendo en cuenta  que en el Codigo  Tributario, ni en la Ley del Procedimiento  Administrativo 
General, se ha establecido que las  municipalidades  provinciales Sean una  instancia  resolutoria 
previa al Tribunal  Fiscal,  las  etapas  dentro  del  procedimiento  contencioso  conforme  con lo dispuesto 
en el articulo 124" del Ckligo Tributario2,  son las siguientes: 

' Articulo 96" de la  Ley  Orgdnica de Municipalidades,  en  adelante  LOM,  aprobado  por  la  Ley No 23853: 
U s  reclamaciones  sobre  materia  tributaria  que  interpongan  individualmente 10s contribuyentes se rigen  por  las  disposiciones 
del cddigo Tributario. 
Corresponde  at  Alcalde  Provincial o Distrital,  en  su caso, expedir  la  Resolucion  en  primera  instancia. 
Contra la Resolucion  del  Alcalde  Provincial  procede  el  recurso  de  apelacion  ante  el  Tribunal  Fiscal.  Cuando la Resolucion se 
expida  por  un  Alcalde  Distrital,  antes de recurrirse a1 Tribunal  Fiscal,  debe  agotarse  el  recurso  jerarquico  correspondiente 
ante el Alcalde  Provincial  respectivo." 
'Si  bien  es  cierto  aue  el  seaundo  Darrafo  del  articulo 124" del m i n o  Tributario  vigente, seiiala  que las resoluciones de 
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- Primera  instancia via reclamacibn: Municipalidad  Distrital. 
- Segunda  instancia  via  apelacion: Tribunal  Fiscal. 

En  conclusion, el Tribunal  Fiscal  es  el  organo  resolutor, en segunda  y  ultima instancia administrativa, 
respecto de las  apelaciones  que Sean presentadas  contra  las  resoluciones  emitidas  por las 
municipalidades  distritales  dentro de  un  procedimiento  contencioso”; 

Que en consecuencia, no siendo  competentes las municipalidades  provinciales  para  resolver 10s recursos 
de apelacidn  que  se  interpongan  contra  las  resoluciones  emitidas  por  las  municipalidades  distritales  en 
los procedimientos  contenciosos,  en el cas0 de  autos  corresponde  emitir  pronunciamiento  acerca del 
tramite  a  seguir  respecto  del  recurso  de  apelacion  presentado  por la recurrente  con  fecha 22 de octubre 
de 2002, est0 es,  antes  que  entrara  en  vigencia la nueva  Ley  OrgAnica  de  Municipalidades,  Ley No 27972; 

Que el trdmite  a  seguir  en el cas0 de  recursos  de  apelacidn  que  hubieren  sido  presentados  durante la 
vigencia de la Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley NQ 23853,  constituye  un  tema que tambien es 
susceptible  de  dos  interpretaciones:  (i)  una  primera  segun la cual las  apelaciones  formuladas contra 
resoluciones  emitidas  por las municipalidades  distritales  dentro  de  un  procedimiento  contencioso y que  se 
encontrasen  en  tramite  a la fecha de  entrada en vigencia  de la Ley  Organica de  Municipalidades,  Ley  NP 
27972, deben  ser  resueltas  por el Tribunal  Fiscal, no siendo  competentes las municipalidades 
provinciales,  y  (ii) una segunda  que  considera  que  las  apelaciones  formuladas  contra  resoluciones 
emitidas por las  municipalidades  distritales  dentro de  un  procedimiento  contencioso  y  que  se  encontrasen 
en  tramite  a la fecha de  entrada  en  vigencia  de la Ley  Orgdnica  de  Municipalidades,  Ley NP 27972, deben 
ser resueltas por las municipalidades  provinciales; 

Que la segunda  interpretacion ha sido adoptada  por  este  Tribunal  mediante  Acta  de  Reunion  de  Sala 
Plena No 2003-12 de fecha 24 de junio de 2003, acordandose  que:  “Las  apelaciones  formuladas  contra 
resoluciones  emitidas por las municipalidades  distritales  dentro  de un procedimiento  contencioso  y  que  se 
encontrasen en tramite  a la fecha de  entrada  en  vigencia  de la Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley N’ 
27972, deben  ser  resueltas  por las rnunicipalidades  provinciales”; 

Que el mencionado  criterio ha sido  adoptado  por  este  Tribunal  por los fundamentos  siguientes: 

“Conforme  con el articulo 103’  de la Constituci6n  Politica  de 1993 ninguna  ley  tiene  fuerza ni efecto 
retroactivos,  salvo en materia penal, cuando  favorece  al  reo  y  que  de  acuerdo  con lo consagrado en 
la Norma IX del  Cddigo  Tributario, en lo no previsto  por el C6digo o en otras  normas  tributarias 
pueden  aplicarse  normas  distintas  a las tributarias  siempre que no se les opongan ni las 
desnaturalicen. 

En  virtud de  ello,  resulta  de  aplicaci6n  supletoria  las  disposiciones del, C6digo  Civil,  promulgado  por 
el Decreto  Legislativo Ne 295 y el C6digo  Procesal  Civil  cuyo  Texto  Unico  Ordenado  fue  aprobado 
por  Resoluci6n  Ministerial Ne 01 0-93-JUS. 

Sobre el particular, la norma 111 del Tftulo Preliminar  del  C6digo Civil en concordancia  con  el articulo 
103” de la Constitucidn Politica del Ped dispone  que la ley se aplica a las  consecuencias de las 
relaciones o situaciones  juridicas  existentes no teniendo fuerza ni efectos  retroactivos,  salvo las 
excepciones  previstas  en la Constituci6n, lo que  en  doctrina  se conwe como teoria de 10s hechos 
cumplidos, consagrhdose de  este  modo el principio de aplicacidn  inmediata de la norma. 

Tribunal Fiscal, lo hace  para  regular  aquellos  casos  en 10s que la norma  especial asl lo establece, lo que se daba  cuando se 
encontraba  vigente  el  articulo 
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En  ese  orden  de  ideas, la Segunda  Disposicidn  Complementaria  y  Final  del  Codigo  Procesal  Civil, 
establece que las normas  procesales son de  aplicacion  inmediata,  incluso al proceso  en trAmite. Sin 
embargo,  dicha  norma  establece  una  excepcion, en el  sentido  que  continuaran rigihdose por la 
norma  anterior  las  reglas de  competencia, 10s medios  impugnatorios  interpuestos, 10s actos 
procesales  con  principio de  ejecucion  y los platos que  hubieren  empezado3 '. 
Los  recursos  de  apelacion  a  que  nos  referimos  en la presente,  son  aquellos  que  se  presentaron 
cuando el articulo 96" de la Ley  Organica  de  Municipalidades,  Ley Ne 23853, tenia plena  vigencia  y 
no habia sufrido  modificatoria  alguna. Es  decir,  aquellos  recursos  que  a la fecha de vigencia de la 
nueva Ley Organica de  Municipalidades, Ley NQ 27972,  y  por  consiguiente  de la supresion  del 
articulo 96" de la ley anterior,  se  encontraban  pendientes  de  resolucidn  ante las municipalidades 
provinciales o ante  el  Tribunal  Fiscal  por  haber  sido  elevados  directamente  por las municipalidades 
distritales,  cuando Bstos ultimos  debieron  ser  elevados  previamente  a las rnunicipalidades 
provinciales.  Tambien  se  incluyen 10s recursos  de  apelacion  que  a la fecha de vigencia de la citada 
ley,  estan  pendientes de  elevacidn  por  parte  de  las  municipalidades  distritales. 

En  tales  casos,  resulta  aplicable la excepci6n  de  las  reglas  de  competencia  y los medios 
impugnatorios  prevista  en la Segunda  Disposicion  Final  del  C6digo  Procesal  Civil y, en 
consecuencia,  corresponde  a  las  municipalidades  provinciales  resolver las apelaciones  formuladas 
contra  resoluciones  emitidas  por las municipalidades  distritales  dentro  de un procedimiento 
contencioso  y que  se  encontrasen  en  tramite  a la fecha de entrada  en  vigencia  de la Ley  Organica 
de  Municipalidades,  Ley NQ 27972." 

Que  en  aplicacion  del  criterio  expuesto,  procede  que al recurso  de  apelaci6n  formulado contra la 
Resolucidn  Jefatural No 4725-2002-OR-MSS  presentado el 22  de octubre de  2002,  se le aplique la 
excepcion  de las reglas de  cornpetencia y 10s rnedios  impugnatorios  prevista en la Segunda  Disposicion 
Final  del CBdigo  Procesal  Civil y, en  consecuencia,  corresponde al Servicio de  Adrninistracion  Tributaria 
de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  resolver el referido  recurso  de  apelaci6n; 

Que es precis0  anotar que el mencionado  criterio  varia el establecido  por las Resoluciones NQs. 70-1 -99, 
29-499  y  55-2-99, s e g h  las  cuales  las  norrnas  procesales,  sin  excepcidn  alguna, son aplicables  a 10s 
procedimientos en tramite; 

Que  conforme a1 Acta de Reunion  de  Sala Plena No 2003-12 de fecha  24  de  junio de  2003, 10s criterios 
adoptados  se  ajustan  a lo establecido  por  el articulo 154" del  C6digo  Tributario,  por lo que  corresponde 
que  se  emita  una  resolucion  con  carActer  de  observancia  obligatoria,  disponibndose su publicacidn  en  el 
Diario Oficial El Peruano; 

Que  asimismo,  cabe  indicar  que 10s criterios  adoptados  tienen  caracter  vinculante  para  todos 10s vocales 
de  este  Tribunal,  conforme  con lo dispuesto por el Acta  de  Reunion  de  Sala  Plena NQ 2002-10  del 17 de 
septiembre  de 2002, con base a la cual se  emite la presente  resolucion; 

AAade el prlmer  pArrafo  de la Quinta  Disposici6n  Transitoria  del Mdigo Procesal  Civil  que:  "Como  excepcibn a lo dispuesto 
en la  Segunda  Disposici6n  Final, 10s procesos  iniciados  antes  de  la  vigencia  de  este cbdigo, continuaran su trhrnite  segun 
las  norrnas procesales con  las cuales se iniciaron".  Situacidn  que  corrobora la aplicaci6n de las excepciones  referidas  en el 
garrafo precedente. 

Sobre el particular,  cabe  citar a Devis  Echeandia, autor que  si  bien reconme  que las normas procesales son  aplicables a 
10s procedirnientos en  tramite, restringe su aplicaciirn cuando seiiala que "si la nueva ley cambia el efecto de la 
apelacion (.... .) per0 la  apelacion  habia sido interpuesfa (... ...), el proceso  debe  confinuar y la  apelacion Sum 
efecfos". ECHEANDIA,  Devis,  Teoria  General  d$Lproceso. T-I, Editorial  Universidad, 6s. Aires, pdg. 64. 
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Con 10s vocales  Huamdn  Sialer y Caller  Ferreyros a quien  llamaron  para  completar  Sala,  e  interviniendo 
como  ponente la vocal MuRoz Garcia; 

RESUELVE: 

le.- Declarar NUL0 EL CONCESORIO de  apelacidn  interpuesto  contra la Resolucih Jefatural No 4725- 
2002-OR-MSS  de 04 de  septiembre  de 2002, debiendo  remitirse 10s autos al Servicio de 
Adrninistracion  Tributaria de la Municipalidad  Metropolitana  de  Lima  para  su  resolucion. 

2'.- Declarar  de  acuerdo  con el articulo 154" del Text0 Unico  Ordenado  del C6digo Tributario  aprobado 
Por Decreto  Supremo N' 135-99-EF, la presente  resolucidn  constituye  precedente de observancia 
obligatoria, disponihdose su publicacidn  en el Diario  Oficial El Peruano,  en  cuanto  establece 10s 
siguientes  criterios: 

"Desde  la  entrada  en  vigencia  de la Ley  Orgdnica  de  Municfpalidades,  Ley N-" 27972, el 
Tribunal  Fiscal  es el drgano  competente  para  conocer  /as  apelaciones  formuladas contra /as 
resoluciones  emitidas  por  las  municipalidades distritales dentro  del  procedimiento 
contencioso,  toda vez que  dicha  norma  suprimid el text0  del articulo 96" de  la  Ley  Organica  de 
Municipalidades Ne 23853". 

"Las  apelaciones  formuladas  contra  resoluciones  emitidas por las  municipalidades  dfstritales 
dentro de un  procedimiento  contencloso  y  que se encontrasen  en  trdmife  a  la  fecha  de 
entrada  en  vigencia  de  la  Ley  Orgdnica  de  Municipalidades,  Ley Ng 27972, deben  ser  resueltas 
por /as municipalidades  provinciales". 

Registrese,  comuniquese y remitase al Servicio de  Administracidn  Tributaria  de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima,  para  sus  efectos. 

/ HUbMAN SIALER M < V O Y L  PRESIDENTE VOCAL 
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