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Régimen jurídico de la explotación de
áridos en propiedad privada (no municipal). Derechos municipales y actividades no sujetas a concesión municipal. **

Es usual el caso de personas naturales o jurídicas prwadas que realizan ~xtracc~ó~idc
áridos desde pozos lastreros situados en predios de su proptedad, ya sca para utlllzar
tales materiales directamente en faenas propiac, o ya seapara comercializar taies áridos
una vez extraídos’. Tal extracción no está sometida a régimen concesional alguno, 111
mmero ni municipal.
Entonces. cabe preguntarse si las IMunicipalidades, fundándose únicamente en el texro hteral del arr. 41 P 3 del DL 3.063, de 1979, Ley de Kenras Municipales explotación, están facultadas para reahzar cobros de derechos municipales (tributos), a las
personas que reahzan estas faenas de extracción de áridos (arenas, ripios 11otras SUSrancias) y demás materiales aplicables directamente a la construcción, aun cuando SC
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realizan en terrenos de propiedad de esosparticulares*. Existe un reciente dictamen dc
la Contraloría General de la Kepública (no 35.328, de 14 de septiembre de 2OOO)
sobre el tema. que ha venido a apoyar la posición de los municipios, cuyos fundamew
ros critico en este rrabajo.
Para analizar cl GISOLoncreto descrito es necesario analizar previamenre el estatuto
constitucional de la potestad tributaria municipal (l), p ara luego verificar qi una artividad que no está sujeta a concesión municipal. como es la exrracción de áridos que
un parncular realiza en su propledad, es una hipótesis legítima de cobro de derecho\
municlpales (ll).

1 Potestad tributaria

municipal

Para anabzar la potestad tributaria municipal es necesario, previamente, revisar sus
haso instnucionalcs, establecidas a nivel constitucional (A); para, en seguida, ofrecer
un desarrollo de los presupuestos bajo los cuales los municipios pueden cobrar trihutos legírimamcnte (B).

A Bdres constitucionales

de los

tributos

En la CP se contiene un concepto amplio de tributo (1) y se exige el cumplimiento
principio de legalidad tributaria (2).

del

1. Concepto de triburo
Las basesconstitucionales en esra mareria se encuentran esrablecidas en los arts. 7”; IY
n”s. 20 y 21 y 26: 60 n” 14; 62 incisos 2” y 4U n” 1; y disposición 7a transitoria CP De
los tErminos en que se encuentran redactadas estas normas es posible afirmar que eI
constituyente entlende la expresión ‘&butos”en
términos amplios, como compren&
va de ?od2 exacnán patrmonial impuesta por la 1, a las personas en berrefcio df h
nacrón representadapor el cstado’9, por lo que se ha podido definir los tributos como
“las obhgacionespecuniarias que la ley impone a bpersonaspara el cumphmiento de lo1
fines del bien común propios del Estado”, a partir de todo lo cual podemos concluir que
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las características sustanciales de todo tributo, en cuanto a su contenido, soni: a) la
privación sufrida por personas individuales o colectivac de una determinada canridad
de dulero o de cualquier otro valor patrimonial: h) exigida con la fuerza coactiva del
Estado; c) sin obligacibn, para quien es favorecido, de restituir el mismo valor a quien
ha sufrido privación; y, d) destinado su valor al financiamiento de los gastos del Esta
do o dc algún organismo integrante de él.
lln la histotia fidedigna del art. 19 no 20 CP aparece que los comisionados, luego de
existir acuerdo sobre el reemplazo de las expresiones “impuesros y contrlbwlones”
(utilizada en la Cl’ de 1925) por la expresión “rriburos”, por rrararse de una exprcslón
más técnica y amplia, se dejó constancia de que “tributo es un término g&rico que
mmprende cualquzer zmpumo, contribución,
prertución que lar parttculm

armcel, derecho o tara, es decrr, ctralquiern

tengan que ratirfacer al Estado’“.

Tanto la jurisprudencia iudiciai como la jurisprudencia administrariva han afirmado
el carácter amplio de la voz “tributo” establecido en la CP Así, la sentencia de la Corte
Suprema, de 28 de enero de 1992 , sehala: “‘El vocablo tributofk
incorporada ert ~tuestra uctual Conrtztunón,

en rempthw

de la voz contribunones

ha de entenderre que comprende, además, lm tauy

n impuertor, de modo que

lar demás derechos o cargas senteyutte~,

corno lo hace notar el especialista don Juun Eduardo Figueroa err SUobra Las Garantías
Constitucionales del contribuyente en la Constitución Política de 1980 (Editomi
Jurídua

de chile, 1985) ‘:

2. La legalidad en materia rriburaria
Así definido “tributo”, sólo puede ser legítimamcntc extglblc a los particulares resprtando tres principios: la legalidad tributaria; la igualdad tributarla: y, la proporcionalidad tributariad; principios que, asumen la forma dc garantías const~tuc~onaks drl
contrlbuyenre.
La legalidad en materia tributaria surge del arr. 19 no 20 CR que segura. “[l:a igual
rrparttción de los trtbutos (. .) en la (. .) tòrma que fije la ley .“; agregando en su
inciso 2” que: “[eln ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente
desproporcionados o injustos”; y del arr. 60 CP, según el cual: “[s]ólo son materias de
ley: n” 14) Las demás que la Constituciún sc?& como leyes dr iniciativa exclusiva del
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Presidente de la Rcpúbhca”; complementado por el art. 62i. 20 Cl) que establece que.
“Las leyes sobre tributos de cualquiera naturaleza que sean, sobre los presupuestos de
la administración pública y sobre reclutamiento, solo pueden tener su origen en la
cámara de diputados”. En su Inciso 40 agrega que, “Corresponderá, asimismo, al PW
sidente de la República la iructativa exclusiva para: 1” Imponer, suprimir. reducir o
condonar rributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modifirar
las cxistcntcs, y determmar su forma, proporcionalidad o progresión”.
Son entonces los tributos, una materia dc reserva de ley; siendo los caracteres principales dc esta vcrdadcra garantía la exigencia de: (i) la iniciativa legal exclusiva del
Prcsidcntc de la Repúbhca para: imponer tributos; suprimir tributos; reducir tt-ibrttos; condonar tributos: establecer exenciones y modificar las existentes; y, dctet-min.tr
la forma, proporctonahdad o progresión de los tributos; (ii) origen de la las leyes sobre
trtbutos solo en la Cámara de Diputados; y, (iii) facultad exclusiva del legislador C’II
materia tributaria. En suma, solo el legislador puede imponer, suprimir, reducir II
condonar tributos, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su
forma, proporcionalidad o progresión.
Por talcs razones se dtcc que los impuestos son de derecho estricto: requieren de una
ley expresa que los nptfique; de lo que se dertva que no pueden crearse obligaciones
tributartas ni modificarse las existentes por vía de interpretación o de integración
analógica; que las leyes tributarias no admiten una interpretación extensiva; y, que? en
fin. ni el Prestdenre de la República en uso de la Potestad Reglamentaria, ni ningún
otro órgano del Estado,pueden establecertributos.
Dc las normas constituctonales a través de las cuales se consagra el principio analizado,
queda claramente establecido que la legalidad en materia tributaria se extiende a todos
los elementos de la obhgación tributaria, esto es, ‘él hecho imponible definido, de manera
czerta; io>presupuestos de hecho a los que se atribuirá
rulelo, oblcgadox alpago; el método o procedimwnto
IUI lrnramzentor erencraleJ, hs ahota~

la producción del hecho imponible;
para determinar

que P aplrcarán parajjar

lar

la base imponible,

en

el monto del tributo;

loc

casosdr exennones; los supuestos de mfiacciones; las sanciones correspondientes, etc. “‘.

Al respecto, la Contraloría General de la República, en dictamen no 5.230, de 1 1 de
febrero de 2000”, ha cxplicttado su criterio respecto de la juridicidad tributaria. en
cspccial. respecto de las exigencias que cabe hacer a la ley que eventualmente sea la
base dc algún cobro o acción por un órgano del Estado, senalando que: “/e/n lo re&
VOal cobro de los derechos a que alude la drsporición en examen, cumple expresar que su
exzgtbdzdad se encuentra rupedztada a la exutencia de una normativa que establezca y
regule taler derechos. la cual deberá ser aprobada conforme a la Constitución Política y a
los preceptor legah mgentes -aphca dtctamen nu 6312, de 13X-

sin queprocedajuridi-

camente considerar como
impartidas

fuente
ruf;cientepara

tales ejctos znstruccronn admrnutratiua~

sobre la materia / (. .)Y

[Ell pago de derechos, configurando así una exacción pecuniaria y obligatoria poa las
personas que precisen de ese uso, la cual queda comprcndtda dentro del vocablo “tributo”, que ha sido incorporado a la Carta Fundamental, y que incluye los impuestos,
las tasas, las contribuciones y demás dcrcchos y cargas semejantes, o sea cualquter
obltgación pecuniaria impuesta por la ley a las personas para los fines propios del
Estado, debiendo someterse, por ende, al principio de legalidad tributaria consagrado
en el arr. 19 nu 20 de la ley Suprema.
Cabe señalar que esia propia ley la que dchc singularizar el tributo respectivo y regularlo en
todos sus aspectos substanciales, precisando su forma, proporcionalidad o progresión, no
siendo suficiente por tanto que la ley se ltmitc a una expresión genérica o indeterminada.
ya que con ello se estaríaignorando la perentoria cxigcncia consutuctonal aludida.
Debe recordarse que cl art. 62, mciso segundo, de la Carta Política dispone que “las
leyes sobre tributos de cualqutcr naturaleza que sean” 1“solo pueden tener origen en la
Cámara de Diputados”, y en el no I dc su inciso cuarto agrega que corresponde al
I’restdente de la República “la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o
condonar tributos dc cualqutcr clase y naturaleza, estahlcccr cxcncioncs o modificar
las existentes y determinar su forma, proporctonalidad o progresion”. todo lo cual
guarda armonía con el no 2 del arr. 600 de Ia misma Le Suprema al precisar que “solo
son materia de ley las que la Constitución exige que sean reguladas por la ley”.
“Fluye de lo expresado que en la Carta Fundamental
se consagró que ias carg‘u
trzbutanar, de cualqurer naturaleza a índole quesean, pueden ser imprreitary establecldas medrante una norma legal, orrgznada en la Cúmara de Diputados
twa del Prendente

y por irzlcza-

de la Repziblica’I

En suma, solo en el caso que un tributo sea establecido por una ley, y respetando
integramente los principios señalados, nos encontraremos ante una hipótesis Icgíttma.

B Régimen jurídico

de los tributos municipales

Todo tributo csrablccido cn la Icy (para ser legítimo) d ebe respetar los presupuestos
constituctonales de juridicidad tributaria (l), por lo que cabe analizar, en especial, si
tales requisitos han sido cumplidos por los arts. 4111”3 y 42 DL 3.06311979, objero
central de nuestro análisis, que establecen “derechos mumctpales” (tributos) (2).

1. I’nnclpio

dejurzdicuhd

tributaria

y “derechos municipales”

Las facultades tributarias de las municipalidades están constreñidas a la aplicactón de
las (legítimas) leyes tributarias; leyes que deben haber stdo dictadas respetando. en

ALEJANDRO

VERGARA

BLANCO

especial, cl art. 19 n” 20i. 40 CP que señala: “‘/s]in embargo, la leypodrá autorizar que
determinados tributos puedan estar tzfectadorafines propios de la defensa nacronal o autorizar que los que gmvtm actrviakdes o bienes que tengan una clara tdenttfic~ctón local
puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autondddes
comunales y destinados tt obras de desarrollo comunal’:
En seguida. cn cuanto aI tema que nos preocupa, ci art. 5” dc la Ley NI’ 18.695. dc
1986, Orgánica Constitucional de Municipalidades, al establecer las atribuciones dc
las muntctpalidades señala la stguiente (atinente): ‘é)estnblererderechospor /osservtnos
que presten y por lospermisosy concesionesque otorguen’:
Por su parte, el DL 3.063/1979, Ley de Rentas Municipales, en relactón a la matcrra
que nos preocupa, en su Capítulo VII, tttulado “idle los Recursos Munrcipak por
Concesiones, Permisos o Pagos de Servicios”, en sus arts. 40 a 42 establece unos “derechos municipales”, cuya naturaleza jurídica es la de trtbutos.
Es fundamental para juzgar si son Icgítimas estas prcvtsiones legales que consagran y
crean tributos (“dcrcchos municipales”) la norma contcnida ctr cl art. 19 II” 2Oi.41~Cl?
ya cttada. AI rcspccto, rccordcmos que el rcmpiazo del vocablo ‘éstublectdos”“, desde
esa su primitrva redacción por la actual voz ‘úplicadas”, se realizó con cl ob)ctrw dc
eliminar toda posibilidad de que la ley tributaria pueda facultar a la Admirristraciórr cl
establecimrenro de los elementos esenciales relativos al tributo, talcs como, la cuanti~
y el hecho gravado: lo que es no solo consecuente con el princrpio dc la Icgalidad
tributaria, sino que un refuerzo del mismo.
Según la CR solo la ley puede, en forma exclusiva, imponer, suprimir, rcducrr o
condonar tributos, establecer exencrones o modtficar las cxistcntcs, y determinar
su forma. proporcionalidad
o progresión; por lo que las municipalidades jamás
pueden ellas mismas establecer tributos, esto cs, dctcrminar cualesquiera de sus
elementos esenciales, pues ellas solo están facultadas para aplicar los tributos que
las leyes, prevtamente (y cumpltendo esos requisitos) hayan establecrdo. En corrsecuencra, los arts. 5 de la ley No 18.695, de 1986, 0 rgánica Constitucional dc
Municipalidades, y 40 a 42 del DL 3.063/1979, Ley de Rentas Munictpales. cn
tanto otorgan a las iMunicipalidades facultades para establecer tributos, dcbcn ser
revisados (en cuanto a su legttimidad) a la luz de los principios dc la legalidad.
igualdad y proporcionalidad tributaria.
En este punto, además, es tmportantc no confundir el real sentido y alcance de la
drsposición 7” transitoria CD, que señala que: “jslinperjuicto de lo dtspuesto en el znnrn
tercero del no 20 del art. 19, mantendrtin su vzgencia b disposiciones legales que hayan
atablendo trtbutos de afectactón a un destcnodeterminado, mientras no sean exprrramente Crogudzs”, pues en ningún caso cabe desprender que la normas anteriores a la CI?
subsistcntcs, puedan ser excusadas del respeto a las exigencias constitucionales de Ic-

galidad, Igualdad y proporcionalidad en materia tributaria, pues ello importaría un
quebranto sustantivo a garantías constitucionales, situación que no podemos tmagnar cn cl espíritu del constituyente.”
El DL 3.063/1379 define en su arr. 40 a los “derechos municipales” como “/~]uJpreztanones que están obligadar apagara

las municipalidades,

ut~ de derecho público o de derecho privado,

las personas naturales o /urídr-

que obtengan de la admmutraruín

1~~1 UIU

cuncarón o permrso o que reciban un servicio de las mirmns, salvo exenctón conternphdu
L’II un texto legal cxprcso’~

De las normas constitucionales relativas a “tributos” fluye la amplttud dada J este
término, de modo tal que es indudable que debemos considerar tributos a los “derechos municipales”, d ad o su carácter dc “prcsración” (verdadera y efectwa cxacctón); a
parrtr de lo cual, la norma que los establezca debe cumplir de manera cabal los prmrtpios y normas constitucionales pertinentes”, Al respecto, la jurtsprudencia ha afirmado el carácter de tributos de los derechos municipales”,
El DL 3.06311979 se refiere a los derechos mumcipales en sus arts. 40, 41 y 42. El
transcrito
arr. 40, que define los derechos municipales, ttene la Importancia de establecer SU elementos esenciales y es fundamental pata una correcta tnterpretartón
de las demás normas relatidas a tales derechos; con las cualca esta ltgada

indisolublrmentr.
El art. 41 sefiala algunos de los servicios, concesiones o perm~os
por los UI& las municipalidades esrán facultadas para cobrar derechos, y de su
redacción queda claramcntc establecido que se trata de una enumeración mcmmcr~IC rjcmplar, lo que será objeto dc análisis y hermenéutica cn la segunda parte de este
trabajo. Por su parte, cl art. 42 entrega a ias municipalidades la facultad de fijar talc\
dcrcchos cn la, circunstancias que señala. La constitucionalidad de estas normab SC
analira cn cl apartado slgulente.

2. I.egitimidad constitucional de los arts. 41~5 y 42 DL 3.06311979
El aft. 4 1n” 3 DL 3.063/1979, que graba, sin más, la extracción de áridos (arena,
ripio y otros materiales) “desdepozos lartrerosdepruptedadparticulur’:
está íntimamente conectado con el art.421.1n del mismo DL, que establece que: “[l/k krrrhnr corrcsportdiente.~II se~v~c~o~,
concesionesopermt~o~ cuyas taras no e&ttf;jadas EH
la ley o que no se encuentren comiderados erpec$camente en el articulo anterior o
relatiuos a nuevos rervtcios que de creen por las muntctpabdades. se determinarán
mediante ordenanzas localel”.
Este arr.42 entrega a las municipalidades la posibilidad dc determinar por medio
de meras ordenanzas locales, Ios tributos que se menciona para cada caso: (i) respecto de servicios, concesiones o permisos enumerados en el arr. 41: fijar las tasas,
cuando ellac no hubieren sido fijadas; (ii) rcspccto de servicios, concesiones o
permisos no enumerados en el art. 41: fijar las tasas respectrvas; y, (iii) respecto dc
nuevos servicIos que se creen por las municipalidades: fijar las tasas respectivas. 111
art. 42 citado no establece parámetro alguno para la filación de las tasas a las que
se refiere, limitándose a establecer que cn su ejercicio las municipalidades deben
observar criterios de simplificación en los términos que señala y la obligación de
que exista pnhlicación de las tasas fijadas. Tal indeterminación deja de manifiesto
la inconstirucionalidad
de esta norma, la que vulnera no solo la legalidad en materia tributaria establecida por la CP sino que pone tambrén en serio peligro Ia\
exigencias constitucionales dc la igualdad y proporcionalidad en esta materia. No
solo entrega a las Municipalidades
facultades que por mandato constitucional
competen exclusivamente al Icgislador, sino que por su indeterminacirín, Ia< MV
nicipahdades podrían establecer tributos discriminatorios y desproporcionados.
Sr debe tener presente que la legalidad tiene como objetivo precisamente el wsguardo de las garantías dc igualdad y proporcionalidad.
Como ya lo sefialamos, la legitimidad jurídica en materia tributarla no posibilita que
el legislador se limite a usar expresiones genéricas para establecer un tributo, debe
necesariamente determinar la totalidad de sus elementos esenciales, y uno de ellos es
su monto o a lo menos la proporcionalidad, progresión o forma en que éste habrá de
ser determinado. De modo que solo cabe concluir que los arts. 41 nu 3 y 42 analizados

delegan en forma ilegítima la fijación del momo dc un tributo (derechos municipales)
cn las municipalidades, vulnerando con cllo los arts. 19 11”20, 60 11’114 y 62 inciso 2~1
y 4O nl1 1 Cl”‘.
Entonces, en virtud de los desarrollos anteriores, desde el punto de vista del principio de
juridicidad tributarta, los arts. 41 n” 3 y 42 DL 3.06311379, son inconstitucionales.

II

Derechos

municipales

y actividades

no sujetas

a previa

conce-

sión municipal
Conforme al desarrollo precedente, los arts. 41 no 3 y 42 DL 3.06311971, en tanto
otorgan a las Municipalidades
facultades para establecer tributos, sin cumplir
substanttvamente los principios de juridicidad tributaria, son inconstttucionales. Pero,
cn nuestro sistema, mientras tal inconstitucionalidad no sea especialmente declarada
(arr. 80 CP), han dc aplicarse.
Peru, según demostraremos en esta segunda parte, aun cuando SCconsiderare la postbilidad cvcntual de aplicar tales normas, su correcto sentido y alcance, en especiai del
art. 41 11”3 citada, y a pesar de su apariencia literal, excluye toda posibilidad de cobro
dc derechos municipales por la extracción de áridos (arena, ripio u otros materiales)
desde propiedad privada (no municipal).
1Jna correcta hermenéutica de la normativa contemda en los artículos 40 a 42 DL
3.06311979 nos permitirá concluir que solo autorizan el cobro de derechos municipales en los casosen que el municipio previamente haya otorgado una conccstón (A); de
lo que se deriva lo errónea que resulta la posición contraria postulada en un rccicntc
dictamen de la Contraloría General de la República (B).
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A La concesión municipal

como supuesto necesario para el cobro de

derechos municipales
El Di. 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales distingue claramente entre im
puestos y derechos municipales, siguiendo a la doctrina tributaria, que siempre ha
postulado tal distmción”‘. Los llamados “derechos mumcipales” corresponden a lo
que la doctrma llama tasas o derechos. En cuanto a su pago, el impuesto es esencialmente coactivo y obligatorio; en cambio, cl pago de los derechos es en dcfinitwa
voluntario, pues solo está obllgado a pagarlo, como contraprestación, quien ohtirnc
un permiso o concesión o soltcita un servicio. De manera que los derechos invol~~rat~
necesariamente una “contraprestación”.
Los dcrcchos mumcipales, tal como están definidos en el arr. 40 DL 3.06311979, wn
>restaczone~que están oblIgaah a pagar a las municipalidades, LISpersortaf (. .) que
obtengan de la admmzstración local una cotzcesióno permiso o que reciban uw wxwu df
b rmvna~ (. .) ‘:
De esta defimción fluye, y así lo desarrollan las normas respectivas, la necesidad de
previa concesión (I)? por lo que la hlpótesis de extracclón de áridos (arena, ripio II
otros mater&s) desde un pozo lastrero situado en propledad particular, no puede ser
sometido a cobro de derechos municipales (2). Trátase tal hipóresis de una actividad
libre, no regulada por sistemas concesionales ni tributarios (3).

1. Las actividades no sujetas a previa conces¡& mumcipal no son susceptibles de
cobro de derechos mumcipales.
De acuerdo al sistema legal que articula el DL 3.06311979, solo deben pagar “dcrcchos munIcipales” aquellas personas que “obtengan de la admmzrrraczón loculuna coricesión o permiso o gue reciban un servicio de las mismar”, como lo dice exprcsamcntc cl
art. 40 del DL 3.063/1979, al inicio del C apítulo VII de tal cuerpo legal, en armonía
con el art.5, letra e) de la Ley N” 18.695, de 1986. Así, p 01 10 demás, IU widcncia cl
contexto legislativo de esta disposición: (i) el inciso 1” del art. 41, al cstablccer que las
Municipalidades solo están /r,cultad~para cobrar derechos’: por los ‘kuczos, concerioner opermrsos”que enumera; y (ii) el arr. 42 inciso l”, al señalar cxprcsamente que
los derechos son ‘Correspondientesa servicios, concesioneso permisos’: lo que confirma
aún más el inciso final de este arr. 42, al señalar que los ‘Contribuyente~“son los ‘Toncerionarior, wuarios 0 permüi0narro.í’~

RmMEN

JuRIoICO
DE LA EXPLOTACION
DERECHOS
M”N,C,PALES

DE ARIOOS
YACT,“,oADES

EN PROPIEDAD
NO SUJETAS

PRI”AoA(N0
ACONCESION

MUNICIPAL,
MUNICIPAL

En otras palabras, de acuerdo al texto y contexto de Ioq arts. 40 y 41 II” 3 DL 3 OGS/
1979, quien no sea concesionario, permisionario o usuario de un servicio Munichpal no puede ser considerado contribuyente para estos efectos. Es la contraprestactón
a que se refiere la ley, esencial en todo tipo de tasas o derechos; y tanto la jurtsprudencia judicial como la jurisprudencia administrativa han afirmado que la extstencia de tal contraprestación es un supuesto para la proccdcncta del cobro de los derechos municipales’

2. La extracción de materiales áridos desde pozos lastreros de propiedad privada (no
mumcipal) no esrá afecta a cobro de derechos municipales.
@rno comprender la cláusula del art. 41 n” 3 DL 3.06311979, que regula el caso de
la “extracción de arena, ripio, u otros materiales (...) desde pozos lameros dr propmhdparttrular’? Una correcta hermenéutica elimina toda posibilidad de cobro en este casodada
la ausencia de previa concesión (a), siendo solo posible tal cobro en raso de extracwnc~
desde pozos lastreros situados en propiedad “particular” del mtmic~pto (b).
a) No existe concesión municipal dc extracción de ártdos en propiedad particular
no municipal.
Dado que no existe concesión municipal para la extracción de Indos desde
propiedad particular prwada, no municipal, no cabe a su respecto aplicación
de derecho municipal alguno.
Paracomprender que el art.41 nu 3 DL 3.06311979 no puede aplicarse en esta
hipotcsis, debe considerarse: (1~) una interpretación del arr. 41 integro. y sin
olvidar su inciso Iu, que fija el marco para todos los numerandos, en virtud de
todo lo cual la facultad para cobrar derechos solo puede decir relación con
‘iervtcios, concesiones opermisor”previamente prestados u otorgados; y (2”) una
interpretación del contexto de la Ley,pues todos los demis artículos del título
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VII del DL 3.06311973, limitan la facultad dc la mumctpahdad, autortzándola solo para el cobro de derechos cuando cl contribuyente sea titular de ‘lance*tonei 0 permtso5 que IP le otorguen”o ‘~ervicm”que se Ic presten.
Lo anterior es concordante con el ámbito de facultades legales que a favor de
los municrptos establece el art. 50 letra e) de la ley no 18.695, de I 992, Orgáruca Constitucional de ~Muntcipalidades: “/e]stablecer derechos por lar ICYVIC~OS
que presten y los permzsos y concesionesque otorguen”; por lo tanto, cuando las
Municipahdades no presten servicios o no otorguen ni concestones m permisos no están facultadas para cobrar derechos munictpales.
b) Solo existe concesión municipal de extracción de áridos en propiedad particular municipal.
La única posibilidad de que se origine una hipótesis de cobro de derechos
municipales por la extracción de áridos desde pozos lastreros resulta al vincw
lar este arr. 41 no 3 DL 3.06311979 con los arts. 5” letra f), ll letra a), 29. 30
y 32 de la ley no 18.695, de 1986, ya cirada, en los que se regia la sttuacitin
de las Municipalidades, la que también
jurídica de la )ropiedadparticulzr”
puede ser objeto de ‘Concesionerypermisos”(arr. 32 inciso 1o de la ley nC’18.695).
En cfccto, dado que el art. 41 n” 3 del DL 3.063. faculta a las Municqxhdadca
cobrar derechos municipales cuando se otorguen permisos o concesiones en rciacih

J
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‘kvtracctón de arena, ripio u otros matenales 1...) desdepozos lastreros de proprecludpartlrular’: no podemos entcndcrla rcfcrida smo a la propiedad particular del munictpto.
la que está sujeta en generai al derecho común (art. 29 inciso 1” dc la Icy n” 1X.695):
por esa razón es una ~ropredadpartxuh”del
municipio.

Así, cuando un parttcular desee explotar áridos situados en una ‘~ropzedadpartzculilr”
del munictpro. deberá obtener previamente una ‘konmión opermzro”(art. 32 inciso 1”
ley nn 18.695), y solo en tal caso la municipalidad estará habilitada para cobrar dcrechos muntcipales (art. 5<’letra e) ley n 0 18.695), pues se configurará la hipótesis de
cobro del art. 41 n” 3 DL 3.06311979.
A pesar de la apariencia literal del arr. 41 n” 3 DI> 3.06311979, solo es posible interpretarlo racionalmente si la referencia a )ropiedzdparticulzr”
a secas, re la entiende
como comprensiva solo de la ‘jropiedadpartic&“de
los municipios, dado que solo
respecto de tales bienes municipales opera previamente una ‘Foncerión o permiso’~ cl
otorgamiento de los cuales constituye condición necesaria para la hipótesis de cohrc
de todo derecho municipal.

3. La extracción de áridos desde propiedad privada no munictpal cs hbrc, no susccptibie nt de concesión ni de tributación.
La mterpretación contraria a la ofrecida de entender que los municipios están hahilitados para cobrar derechos respecto de las extracciones de áridos (arena. ripio II ntro$

materiales) desde propicdadcs privadas (no mumcipales) sería además excesiva, ya que
un propietario privado no necesita permiso ni concesión alguna para hacerlo (art. í82
del Códtgo Civil); no siendo ni siquiera habilitante una conces¡& minera para cllo
(arts. 19 no 24i.Gu CP; 3i.5” Ley So 18.09711982, 0 rgánica Constituctonal sobre
conccs~oncs mineras; y 13 Código de Minería). Sería, en el fondo una intromlslón en
la csfcra del legítimo y libre ejercicio de las facultades del propietario privado, con
quebrantamiento susunrivo dr los arts. 19 nos. 24 y 26 CP
En efecto, el art. 3” inciso final ley N” 18.09711982 señala que: “No ,e considerarún
tustanciax minerales l4í arcillas superficiales,
demás matenales aplicables dmctamente

ku salinas arttjhalei,

b

arenai, rocac y

a h construcción, todur lus cuales se ngen por el

derecho común o por lar normas especiales que a su rerpecto dicte el kdigo de mmería’: Por
su parte, cI Código de Minería establece en su arr. 13 que: ‘Nn w comrderarúrr Jmtaw
ms mrneralesy, por tanto, no se rigen por el presente cddigo, hr arcillm supt+ialrr~
arenas, rocasy demás materiales aplicable1 directamente

las

a la conrtructiórr”.

De las normas transcritas queda claramente establecido que los áridos (arenas y ripios), rocas y demás materiales aplicables directamentr a la construcclbn no son sustancIas minerales y, que por tanto, acceden al duetio del suelo. De este modo. cl
propictarlo del suelo puede utilizar los áridos libremente, y esla naturalrza del wAo la
que dctcrminará el régimen jurídico aplicable para w explotación.
No existe por lo tanto cbsposición legal alguna que establezca potestades para qur
algún organismo público (como lo es una Municipalidad) pueda otorgar permisos o
concesiones respecto de un particular que desee explotar tales áridos (arena, ripio u
otros materiales) en su propiedad: en eso estriba la libertad y desregulación dr esta
actividad. Como se ha dicho, potestad concesional (y Ia wbsiguientc e irwparablc
facultad tributaria) solo tienen las muniripalidades en el caso de áridos situados cn
bieno nacionales de uso público o en bienes municipales’”
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En un reciente dictamen (II” 35.328, dc 14 dc septxmbre de 2000) la Contraioría
General de la República ha verudo a sostcncr la legitimidad de que las municipalldades efectúen cobros de derechos municipales por la extracción de áridos desde pozos
lastreros de propiedad de particulares, aun cuando no exista (por improcedente) previa concesión de los municipios.
La Contraloría General de la República al afirmar que procede el cobro de derechos
en este caso, está afirmando que procede cl cobro de derechos mumcipales aun cuan-
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do no exista contraprestación alguna (concesión, permiso o servicio municipal), lo
que es totalmente contrario al texto de la ley y a lo sefialado por ella misma en dicta
menes anterlores y por la jurisprudencia judicial.
El órgano contralor sostiene la procedencia del cobro de derechos mumclpales del
texto del art. 41 no 3 DL 3.063/1979, pues a su juicio, al señalar “... dprde pozor
estaría refriendo a “po.zm btreror rrbictrtl’or en mmbtrero~ depropledadparlic~rhr”se
nos depropredadprml
depersonas naturales”y en ningún caso a pozos lastreros ublcados en terrenos de propiedad municipal, pues afirma que el bien municipal ‘tiene el
carácter depúblrco’: Por lo anterior, afirma que toda otra interpretación de tal norma
carece de toda lógica.
Al respecto. en wrtud de las tres consideraciones slgulentes, creemos que la lógica no
acompaña al dictamen señalado:
1~1)El texto dc la ley cs claro al establecer que las municipalidades están facultadas
para cobrar derechos municipales solo cuando existe contraprestación.
El texto dr todas las normas precedentemente transcritas y las cuales son cltadaa por c.1
órgano contralor en el aludido dictamen, es claro en establecer que las Municlpahdades solo están facultadas para cobrar derechos municipales por las conccsioncb, pcrmisos 0 serwc~os que presten.
A este respecto, es muy importante considerar el ya citado art. 41 nn 3 drl DI 3.063.
cn virtud del cual la Contraloria General de la República afirma su posición, por
cuanto existiría un mandato expreso del legislador en cuanto al cobro de derechoc
mumcipalrs por extracción de áridos como aquella realizada por un partlcu[ar (drsdc
pozos lastreros de propiedad de ese particular o propiedad privada no municipal).
Pues tal norma cn su encabezado señala expresamente que “entre olrof servirros, comecobrar derechos,
JIOIIESn permisos por los cuales están facultadas las Municzpabdadespara
se contemplan especialmente lar r@ientes:” Del texto transcrito de esta norma, resulta
evidente que en todos y cada uno de los casos contemplados en la enumeración que
rraiiza debe existir una concesión, permiso o servicio municipal. No resulta coherente
sostener, como lo hace el órgano contralor, que en uno de sus numcraks cl Irgisladot
(de manera implícita) haría excepción alo sehalado por él mismo al inicio de la mirma
norma. De este modo, debe entenderse que su n”3, el que se retkrc a ‘é.xlrurno’rl de
arena, r1Qlo u otros materiales, de bienes nacionales de wo púbhco o desdeQom krtvvc
de propzedad parmular”
presupone en las dos hlpótesis que wntcmpla
una
contraprestación municipal (concesión, permiso 0 servicio).
20) La naturaleza de los bienes municipales: no se trata de bienes públicos (bienes
nacionales de uso público) sino de una clase distinta de bienes.
La Contraloría Gen& de la República afirma que los bienes municipales tienen cl
carácter de bienes públicos, que esuna de las razones por las cuales a su juicio sostener
una interpretación diversa del art. 41 no 3 citado carecería de toda lógica.

A cstc rcspccto, cabe tener presente que los bienes municipales no son bienes públicos; aun más, resulta hondamente preocupante que cl órgano contralor los confunda.
dado su distinto régimen jurídico, y las consecuencias que de ello se derivan. Resulta
oportuno recordar que los bienes públicos son aquellos bienes nacionales cuyo USO
pertenece a la nación toda. En efecto, el arr. 590 del Código Civil se refiere a tales
brenes como bienes nacionales de uso público o “bienespúbltcor”.
LOSbicncs mumcipales no son bienes públicos, pues su uso no pertenece a la nación
toda y por expresa disposición de la Ley Orgánica Constitucional de IMunicipalidades
(art. 27), SCrtgen por el derecho común.
La legislación sectorial municipal esexplícita en este senrido, ai señalar en el arr. 27i. 10
de la Ley no 1X.695, que estos “se suJetan a las normas de derecho común”. y, en
scgulda, que estos “solo podrán ser enajenados, gravados o arrendados en caso de
necesidad o utilidad manifiesta’ (art. 28 inciso lo, Ley n<l 18.695).
Los bienes munictpales son bienes privados o particulares de propiedad de la lMunici~
palidad a la cual han sido destinados, bienes a los cuales se les aplica y se rigen por el
derecho común o privado, al Igual que los bienes fiscales o del Estado y los bienes
privadoa 0 particulares no municipales’9,
3”) Vacíos de la interpretación sostenida por el 8rgano contralor
Si la expresión legal ‘jozor larrrero~depropze~dparlzcular”(contcnida
cn cl art 4 1no3
citado), como pretende el órgano contralor, debe entcndcrsc refenda a “~~ZOJbtrero~
ubicados en terrenm de propiehd privada de personas naturales p en nryún caso, en
bzenerdepropiehd muninpal”surgen
dos importantes vacíos, que no debleran escapar al criterio de los intérprctcs:
u) ;Cudl eslu riruunón de LLextruccidrr de úridos realmda desdepozas lastreros ubrcadoi
ex propiedad municipal?
Pues como ha quedado claramente establecido, los bienes municipales no son bienes
púbhcos o bienes nacionales de uso público y según lo sostenido por el órgano contralor,
cl arr. 41 nu 3 contemplaría dos hipótesis de cobro: a) extraccián de áridos desde
blenes nacionales de uso público y b) extracción de áridos desde pozos lastreros uhicados en terrenos de propiedad privada de personas naturales y, en ningún caso, en
bienes de propiedad municipal.
b) 2Cuál esla situación de la extracción de áridos realizada desdepozor lastreros rrbzcadm
en terrenos de propiehdprivdda
de personasjurídicasi
De las consrderaciones expuestas precedentemente, resulta que la interpretación sosteni-

da por el órgano contralor general no es tan forzosa como lo sctiala y una intrrpreración
distinta (como la sostenida en este trabajo), no es tan carente dc lóg~~, en los térmtnos
utilizados por esc orgamsmo. Aun más, por una parte, es la única intcrprrkón
que ec
completamente respetuosa del texto y contexto de la ley, y por otra, cs la úntca intetptctación que es acorde a lo sostenido tanto por la jurisprudencia ju&cial como por la
propia Contraloría General de la República, respecto a los derechos munictpales y a 1.1
contraprestación (servicios, concesión, 0 permisos) como elemento dc su esencia.
Por lo anterior, el Contralor General de la Repúbhca debió haber declarado la improcedencta del cobro de derechos municipales por la extracci&n de áridos realizadas
desde pozos la~treros ubtcados en propiedad privada o parttcular no muntcipal.
Conclusiones:
1~ La legitimtdad jurídica en materia tributaria no posibthta que cl irgtslador se limite
a usar exprcaiones genéricz para establecer un tributo, y debe necesariamente deter
mmar la totaLdad de sus elementos esenciales, y uno de ellos en so monto o a lo
menos la proporcionalidad, progresión o forma en que éste habrá de ser determinado.
Al rcspr~~o, como lo ha afirmado la jurisprudencia judicial y administrativa, cabe
conclutr que los arts. 41 y 42 de la ley dc rentas municipales (DI2 nO3.063, de 19791
delegan en forma ilegítima la fijación del monto del tributo en las municipalidades.
vulnerando las normas constitucionales relativas a trtbutos.
2n Sin perjuicio de lo anterior, si no fucsc declarada tal incostitucionalidad, a parttr de
una correcta interpretación de los arts. 41 II” 3 y 42 del DI, 3.063, de 1979, Ley de
Rentas Municipales, es postble concluir que la actividad privada consistente en la
extracción de áridos (arena, ripio u otros materiales) desde pozos btreror ubicadosPII
propzedadprivada
no municipal, no es susceptible de cobro de derechos municipales,
dada la inexistencia de concesión municqxal previa.
En efecto, las munic~palidadrs solo están faculradac para cobrar derechos municipales
por extracción de arena, ripio u otros materiales desde pozos lastreros cuando tales
extracciones se realizan desde bienes nacionales de uso público o desde bienc dc
propiedad parttcular del municipio (bienes municipales), pues solo en tales casos cs
necesario obtener previamente una concesión o permiso, que es condición ptrídtca
esencial para que se configure la hipótesis de cobro, y para que una persona natural (1
jurídica se transforme en contribuyente de derechos municipales.
3” Dado que los particulares no necesitan permiso o concesión alguna para extraer
áridos (arena, ripio u otros materiales) desde sus bienes raíces dc proptedad privada,
no están obligados a pagar derechos municipales por tales extracciones, sin perjuicio
del pago de patente municipal, en caso que el propietarto del bien raíz realice actividades lucrativas a partir de tales extracciones desde su propiedad.
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