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EXPEDIENTE 1314-2016  

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, INTEGRADA POR LOS MAGISTRADOS, 

BONERGE AMILCAR MEJÍA ORELLANA QUIEN LA PRESIDE, NEFTALY 

ALDANA HERRERA, JOSÉ FRANCISCO DE MATA VELA, DINA JOSEFINA 

OCHOA ESCRIBÁ Y MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR. Guatemala, 

dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.  

 Para dictar sentencia, se tiene a la vista la acción de inconstitucionalidad 

general parcial promovida por Manuel Antonio Estrada Morataya, Ana del Carmen 

Cosajay Boch, Luis Aróldo Arévalo del Cid, Edgar Alfredo Estrada Morataya, 

Rafael Primitivo Cárdenas, Walter Eliseo Hernández Álvarez, Porfirio de Jesús 

Morales Garrido, Julio David Orellana Rivera, Mynor Arístides Estrada Morataya, 

Agustín del Carmen Pérez del Cid, Edgar Giovanni Pinto Gómez, Roberto 

Hernández Vásquez, José Elizar López Valencia, Victorio Pérez y Pérez, Edward 

Isaac Mazariegos Pineda, Jorge Eduardo Flores Camargo, Luis Enrique 

Barrientos Carrillo y Miguel Ángel Carrera, representante común; objetando: A) 

Artículos: i) 2, en la frase: “(…) y la municipalidad velará por el cumplimiento del 

mismo, a través de la dirección de servicios públicos (…)”; ii) 5, en la frase: “(…) 

para que la apoyen y asistan en la prestación de dicho servicio (…)”; iii) 10;  iv) 

11, literal j); v) 17, en la frase: “(…) únicamente al sitio de disposición final que 

determine la municipalidad de Villa Nueva (…)”; vi) 21 y vii) 23, todos del 

Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio de Villa Nueva del 

departamento de Guatemala, contenido en el punto quinto del acta tres mil 

seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de dieciocho de 
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noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de Centroamérica el treinta y 

uno de diciembre de dos mil quince; B) acuerdo municipal que fija cobro por 

disposición final de desechos sólidos, emitido por el Concejo Municipal de Villa 

Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto séptimo del acta 

tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de dieciocho 

de noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de Centroamérica el tres 

de diciembre de dos mil quince, en la frase: “(…) Acuerda: I) Se fija la tarifa de 

sesenta (Q.60.00) por camión para la disposición final de desechos sólidos en el 

vertedero que se encuentra ubicado en el kilómetro veintidós de este municipio 

(…)”;  C) Artículos 5 y 6, literal e), en la frase: “(…) la carrocería deberá de estar 

perfectamente sellada, pintada de colores municipales con una franja color azul 

marino (…)”; contenidos en el Reglamento de Autorización Municipal para 

Vehículos Recolectores de Basura, emitido por el Concejo Municipal de Villa 

Nueva del departamento de Guatemala, inserto en el punto cuarto del acta mil 

ochocientos once – dos mil uno (1811-2001), de veinticuatro de abril de dos mil 

uno y publicado en el Diario de Centroamérica el veinticuatro de julio de dos mil 

dos y D) acuerdo municipal que contiene disposición modificativa del Artículo 6, 

literal e), del Reglamento de Autorización Municipal para Vehículos Recolectores 

de Basura, emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de 

Guatemala, comprendido en el punto trigésimo noveno del acta tres mil 

seiscientos siete – dos mil quince (3607-2015), de doce de febrero de dos mil 

quince y publicado en el Diario de Centroamérica el diecinueve de noviembre de 

dos mil quince, la frase: “(…) la carrocería deberá de estar perfectamente sellada, 

pintada de colores municipales con una franja color azul marino (…)” Los 

postulantes actuaron con el auxilio profesional de los Abogados Nemesio Cabrera 
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Palencia, Iván Arnoldo Almeda Girón y Samuel Jeremías Bach Tello. Es ponente 

en el presente caso el Magistrado Presidente, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, 

quien expresa el parecer de este Tribunal. 

ANTECEDENTES 

I. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA IMPUGNACIÓN 

Las argumentaciones de los accionantes, respecto de las normativas impugnadas 

de inconstitucionalidad, se resumen de la siguiente forma: I) en relación con el 

Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio de Villa 

Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto quinto del 

acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de 

dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de 

Centroamérica el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, la acción 

objeto de análisis se sustenta en que: a) de conformidad con el Artículo 2, de la 

normativa impugnada en la frase: “(…) y la Municipalidad velará por el 

cumplimiento del mismo, a través de la Dirección de Servicios Públicos (…)”, 

vulnera el derecho de defensa y principio de legalidad regulados en los Artículos 

12 y 152 del Texto Supremo, debido a que: a.1) la función pública de ejercer 

jurisdicción, tiene como límite lo regulado en la norma constitucional, la cual es 

desarrollada mediante ley ordinaria, es decir, para el caso de un ente municipal 

las competencias de sus órganos se encuentran en el Código Municipal, el cual 

estipula que es el Juez de Asuntos Municipales quien tiene capacidad para 

conocer en el ámbito del cumplimiento de los reglamentos municipales y no la 

Dirección de Servicios Públicos y a.2) el Director antes referido no tiene 

jurisdicción, conforme a la ley ordinaria (Artículo 162 del Código Municipal) y 

específica para las municipalidades, es decir, esa instancia administrativa no debe 



Página No. 4 
Expediente 1314-2016 

 

 

 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

emitir resoluciones, porque esa potestad en relación a lo regido por reglamentos y 

disposiciones municipales, solo es competencia del Juzgado de Asuntos 

Municipales, por lo tanto, la norma impugnada acarrea confusión al administrado y 

le hace tener una percepción de autoridad o competencia de una oficina 

administrativa, que en el orden de la norma ordinaria especial (Código Municipal), 

no la tiene y por ello, no serían jurídicamente procedentes los medios de 

impugnación a disposición de los administrados que prevé el referido Código; b) 

con relación al Artículo 5, de la disposición controvertida, en la parte que dispone: 

“(…) para que la apoyen y asistan en la prestación de dicho servicio (…)”, 

transgrede los Artículos 43 y 152 de la Ley Fundamental, en virtud que: b.1) al 

conceder al ente comunal la facultad de exigir a los empresarios recolectores 

privados “el apoyo o la asistencia” en provecho de ella (la municipalidad), sin 

establecer pago alguno por esos conceptos, atenta contra el derecho a la libertad 

del trabajo empresarial y b.2) la parte conducente impugnada colisiona con la 

norma ordinaria específica, que es la Ley de Contrataciones del Estado (Artículo 

95), al pretender hacer de cumplimiento obligatorio “el apoyo y asistencia” a la 

municipalidad de parte de recolectores privados, en la prestación de servicios 

públicos, sin especificar reglas claras en cuanto a una “concesión”, con lo cual 

ese ente edil vulnera el principio de legalidad; c) en cuanto al Artículo 10 de la 

normativa refutada, infringe el Artículo 239 del Magno Texto, que contiene el 

principio de legalidad en materia tributaria, al referir:  c.1) la imposición unilateral 

contenida en el concepto “deberá”, así como la desproporcionalidad comprendida 

en los montos impuestos en ese artículo, en razón de ser excesivamente alta la 

cantidad que se está cobrando para las actividades administrativas públicas, las 

cuales no se pueden catalogar como servicio prestado por la municipalidad; c.2) 
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el Concejo Municipal, por medio de una norma reglamentaria, impone un 

impuesto bajo el nombre de “tasa municipal”, sin embargo, es potestad exclusiva 

del Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y contribuciones 

especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y 

justicia tributaria; c.3) no existe la “contraprestación” de determinado servicio 

público, al establecer el cobro sobre cierta actividad, es decir, la “autorización” no 

es exclusiva de la municipalidad y tal actividad no conlleva contraprestación a 

favor del administrado sino constituye imposición unilateral y c.4) en congruencia 

con el principio de jerarquía normativa, se vulneran Artículos del Decreto 6-91 del 

Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Tributario, 

concretamente, los siguientes: Artículo 2, que regula las fuentes y el orden 

jerárquico de las mismas, reconociendo con carácter supremo a las disposiciones 

constitucionales; Artículo 3, el cual preceptúa que se requiere la emisión de ley 

para la creación de tributos, cualquier beneficio fiscal, el pago de intereses por 

tributos, cualquier forma de sanción en esa materia, tipificarlas, procedimientos 

administrativos, formas de extinción de los tributos, prescripciones, 

establecimiento de garantías y preferencias; Artículo 4 al referir que la aplicación, 

interpretación e integración de las normas tributarias deberá hacerse conforme a 

los principios constitucionales y por último el Artículo 5, el cual regula los casos en 

que puede darse la interpretación analógica, así como la prohibición del uso de 

esta para regular materias que solo le competen a la ley; d) el Artículo 11,  literal 

j),  del reglamento controvertido viola el Artículo 39 constitucional, en virtud que: 

d.1) restringe el derecho de la libre disposición de los bienes que en el efectivo 

goce al derecho de la propiedad privada tienen las personas que se dedican a la 

recolección de desechos sólidos en el municipio de Villa Nueva del departamento 
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de Guatemala, porque las obliga mediante una normativa reglamentaria a pintar 

sus vehículos “(…) de color blanco con franjas turquesas y azul municipal (…)” y 

d.2) conculca la norma ordinaria referente al derecho a la propiedad privada, 

contenida en los Artículos 464 y 468 del Código Civil, los cuales definen el 

contenido del derecho a la propiedad, colocándolo sobre dos bases jurídicamente 

viabilizantes en la esfera del derecho, porque en lo sucesivo todas las facultades 

referidas a tal instituto jurídico gravitan sobre “el goce” y la “disposición” de los 

bienes, como facultades únicamente reconocidas y atribuidas a la persona 

humana, en razón de constituir el sujeto cognoscente del derecho, es decir, capaz 

de manifestar su voluntad, en alguna de esas dos facultades, que son 

desarrolladas en el Código Civil; e) el Artículo 17 del reglamento cuestionado en 

la frase: “(…) únicamente al sitio de disposición final que determine la 

Municipalidad de Villa Nueva (…)” infringe los Artículos 26 y 138 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, debido a que: e.1) pretende 

limitar el derecho de locomoción de los empresarios recolectores, obligándolos a 

concurrir a un sitio de disposición final determinado por el ente municipal, 

restringiéndoles el libre desplazamiento, al no dejar a elección del ciudadano 

empresario recolector de desechos sólidos, la elección del lugar de disposición 

final de tales desechos, toda vez que existen otras áreas que cumplen con los 

fines de saneamiento ambiental en el país a donde estos podrían dirigirse; e.2) 

quebranta el principio de legalidad al imponer limitaciones a derechos 

fundamentales -derecho a la libertad de locomoción- un órgano municipal que 

carece de competencia, porque únicamente tiene potestad para emitirlas el 

Congreso de la República, siendo, por lo tanto, nula ipso jure y e.3) la autoridad 

edil vulnera el Artículo 1 del Código Municipal, en consideración a que los 
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principios constitucionales que desarrollan el contenido de las competencias que 

corresponden a los municipios, le imponen al gobierno municipal, ejercido por el 

Concejo, la observancia de las limitaciones establecidas en el principio de 

legalidad, al emitir normas reglamentarias, las cuales en el contexto del desarrollo 

del principio aludido, le impiden disminuir, limitar o restringir el derecho de 

locomoción, previsto en el Artículo 26 de la Ley Suprema; f) el Artículo 21, 

contenido en la disposición cuestionada, contraviene el Artículo 239 de  la Norma 

Fundamental, el cual garantiza el principio de legalidad en materia tributaria, 

porque: f.1) se advierte una imposición unilateral por parte de la autoridad edil, 

respecto del cumplimiento de pago de una suma de dinero sin estar presente el 

elemento “voluntariedad” por parte del administrado; f.2) no existe la 

“contraprestación” de determinado servicio público, prestado por parte de la 

municipalidad, por cuanto que el servicio de recolección, transporte y disposición 

final de desechos sólidos es una asistencia prestada por empresarios recolectores 

privados, por lo que no puede considerarse como tasa municipal sino tributo y f.3) 

el Concejo Municipal impone un impuesto bajo el nombre de “tasa municipal”, sin 

embargo, es potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos, 

arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de 

acuerdo a la equidad y justicia tributaria y g) el Artículo 23 del reglamento en 

cuestión quebranta el Artículo 239 de la Constitución, en virtud que deviene en 

relación jurídica dependiente del Artículo 21 anteriormente citado, porque este 

refiere la facultad que se arroga el Concejo Municipal de Villa Nueva, para 

modificar o confirmar las llamadas “tasas”. II) Acuerdo municipal que fija cobro 

por disposición final de desechos sólidos, emitido por el Concejo Municipal 

de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto 
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séptimo del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince 

(3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el 

Diario de Centroamérica el tres de diciembre de dos mil quince, en la frase: 

“(…) Acuerda: I) Se fija la tarifa de sesenta (Q.60.00) por camión para la 

disposición final de desechos sólidos en el vertedero que se encuentra 

ubicado en el kilómetro veintidós de este municipio (…) ” colisiona el principio 

de legalidad en materia tributaria, contenido en el Artículo 239 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, en virtud que: a) se advierte imposición 

unilateral por parte del ente municipal, respecto del cumplimiento del pago de 

determinada suma de dinero, sin estar presente el elemento “voluntariedad” por 

parte del administrado; b) al no configurarse los elementos de una “tasa”, se 

determina que la exacción dineraria establecida en el acuerdo municipal aludido 

reviste las características de “impuesto”; c) la autoridad edil, por medio de un 

acuerdo municipal crea un impuesto bajo el nombre de “tasa municipal”, sin 

embargo, es potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos, 

arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de 

acuerdo a la equidad y justicia tributaria y d) no existe “contraprestación” de 

determinado servicio público prestado por parte de la municipalidad. III) 

Reglamento de Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de 

Basura, emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento 

de Guatemala, inserto en el punto cuarto del acta mil ochocientos once – 

dos mil uno (1811-2001), de veinticuatro de abril de dos mil uno y publicado 

en el Diario de Centroamérica el veinticuatro de julio de dos mil dos: a) el 

Artículo 5 del precepto reprochado viola el Artículo 239 del Texto Supremo, dado 

que: a.1) se advierte imposición unilateral por parte de la municipalidad, respecto 
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del cumplimiento de pago de una suma de dinero, sin estar presente el elemento 

de “voluntariedad” por parte del administrado, porque la norma no le permite 

manifestar un requerimiento; a.2) no existe la contraprestación de determinado 

servicio público brindado por parte de la corporación municipal; a.3) el Concejo 

Municipal crea un impuesto bajo el nombre de “tasa municipal”; sin embargo, es 

potestad exclusiva del Congreso de la República decretar impuestos, arbitrios y 

contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a 

la equidad y justicia tributaria; a.4) al no configurarse los elementos de una “tasa”, 

se determina que la exacción dineraria establecida en el reglamento municipal 

aludido reviste las características de un “impuesto” y b) con relación al Artículo 6, 

literal e), del reglamento aludido, en la frase “(…) la carrocería deberá de estar 

perfectamente sellada, pintada de colores municipales con una franja color azul 

marino (…)”, este viola el derecho a la propiedad privada regulado en el Artículo 

39 constitucional, al imponer al empresario recolector de desechos sólidos la 

obligatoriedad de pintar la carrocería de sus camiones de determinado color y 

diseño y al efectuarlo, disminuye la facultad de disponer de sus bienes de forma 

libre, de acuerdo con su voluntad. Además, al empresario recolector se le despoja 

del espíritu garantista que le otorga la norma constitucional porque, por la posición 

de necesidad de lograr la realización de la actividad empresarial que le sirve para 

subsistir, obligatoriamente debe cumplir, lo cual le hace estar en posición de 

sometimiento a la potestad del ente municipal.  IV) acuerdo municipal que 

contiene disposición modificativa del Artículo 6, literal e), del Reglamento de 

Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, emitido por 

el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, 

comprendido en el punto trigésimo noveno del acta tres mil seiscientos 
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siete – dos mil quince (3607-2015), de doce de febrero de dos mil quince y 

publicado en el Diario de Centroamérica el diecinueve de noviembre de dos 

mil quince, en la frase: “(…) la carrocería deberá de estar perfectamente 

sellada, pintada de colores municipales con una franja color azul marino 

(…)”: estima que se vulnera el derecho a la propiedad privada regulado en el 

Artículo 39 constitucional, al imponer al empresario recolector de desechos 

sólidos la obligatoriedad de pintar la carrocería de sus camiones de determinado 

color y diseño y al efectuarlo, disminuye la facultad de disponer de sus bienes de 

forma libre, de acuerdo con su voluntad. Además, se le despoja del espíritu 

garantista que le otorga la norma constitucional, porque por la posición de 

necesidad de realizar la actividad empresarial que le sirve para subsistir, 

obligatoriamente debe cumplir, colocándolo en situación de sometimiento a la 

potestad del ente municipal.  

II. TRÁMITE DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 

No se decretó la suspensión provisional de los reglamentos impugnados. Se le dio 

audiencia al Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala y 

al Ministerio Público. Oportunamente se señaló día y hora para la vista. 

III. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES 

A) Los postulantes no se pronunciaron. B) El Concejo Municipal de Villa 

Nueva del departamento de Guatemala alegó lo siguiente: i) al tratarse de 

acuerdos municipales existe un procedimiento dispuesto en el Artículo 157 del 

Código Municipal, porque cuando existe inconformidad con un acuerdo emitido 

por el Concejo Municipal, el recurso idóneo es el de reposición, por lo que la 

acción de inconstitucionalidad promovida no es la vía aplicable en el presente 

caso; ii) el planteamiento realizado por los interponentes no es claro, toda vez que 
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la base para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones 

de carácter general, es la existencia de vicios parciales o totales que se hayan 

cometido al emitir los reglamentos municipales y iii) el actuar del Concejo 

Municipal se encuentra apegado a lo dispuesto en la ley ordinaria que rige su 

funcionamiento, por lo que se considera que la presente acción no es procedente. 

Solicitó que se declare sin lugar la inconstitucionalidad. B) El Ministerio Público, 

por medio de la Agente Fiscal, Lucrecia de María Vásquez Casasola refirió: i) el 

Artículo 2 del Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del Municipio de 

Villa Nueva del departamento de Guatemala, no transgrede el principio de 

legalidad regulado en el Artículo 152 de la Ley Fundamental, debido a que las 

disposiciones contenidas en ese reglamento son de orden público e interés social 

y su observancia es general y obligatoria en el municipio de Villa Nueva y la 

municipalidad velará por su cumplimiento, por conducto de la Dirección de 

Servicios Públicos y del Juzgado de Asuntos Municipales, de conformidad con los 

Artículos 34 y 90 del Código Municipal. Precisó que no se transgrede el Artículo 

12 de la Constitución, por cuanto el contenido de la disposición impugnada no 

regula materia relacionada con los derechos de defensa y debido proceso, al 

circunscribirse a señalar: “(…) y la Municipalidad velará por el cumplimiento del 

mismo, a través de la Dirección de Servicios Públicos (…)”; por lo que, según se 

advierte, no dispone que no se vayan a respetar los procedimientos 

administrativos; ii) los accionantes reprochan de inconstitucional la frase “(…) 

para que la apoyen y asista en la prestación de dicho servicio (…)” contenida en 

el Artículo 5, del reglamento anteriormente citado, el cual interpretan en forma 

errónea, toda vez que el contexto de la norma refiere que la municipalidad 

prestará el servicio de recolección y transporte de tales desechos y si lo estima 
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necesario, contratará o concesionará la prestación de tal servicio a empresas 

individuales o entidades de derecho privado para que la apoyen y asistan en la 

prestación del mismo, por lo que es evidente que el reglamento impugnado se 

encuentra dentro de las atribuciones y competencias fijadas por la normativa 

constitucional a la autoridad municipal, al no ser cierto que la disposición 

reglamentaria le conceda la potestad de exigir a los empresarios recolectores 

privados el apoyo y asistencia en su provecho, sin establecer pago alguno por 

esos conceptos, es por ello que no resulta violatorio al derecho a la libertad 

empresarial reconocido en el Artículo 43 constitucional; iii) el Artículo 10 del 

reglamento que se impugna, se refiere al pago único por la autorización municipal 

y emisión de tarjetas de operación, con el objeto específico de sufragar  el monto 

erogado para su administración, mantenimiento y prestación, por tal razón, en el 

caso cuestionado, se determina que la tasa reviste un concepto no comprendido 

en la enumeración de tributos que hace el Artículo 239 de la Ley Suprema y por 

consiguiente, no le resulta aplicable el principio de legalidad; iv) el Artículo 11, del 

Reglamento de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Villa Nueva permite la 

delegación de la prestación del servicio público de recolección y transporte de 

Residuos Sólidos por medio de contratación o concesión, el cual debe ser 

observado y cumplido por las personas individuales o jurídicas que deseen 

prestarlo, de ahí que utilizar determinado color o distintivo, por requerimiento 

legal, es con el fin de identificarlos en cuanto al servicio que brindan y el lugar en 

el que lo presten, por tal razón, no puede entenderse violación al derecho de 

propiedad regulado en el Artículo 39 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; v) las argumentaciones de los postulantes pretenden reprochar que el 

Artículo 17 del Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio de 
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Villa Nueva restringe el derecho a la libre locomoción, al establecer que todo 

vehículo autorizado podrá recolectar y transportar los residuos sólidos únicamente 

al sitio de disposición final que determine la municipalidad, cuando es evidente 

que por la naturaleza del servicio público que se delega se impone la obligación 

de verter los desechos en el sitio que para el efecto determine la Municipalidad de 

Villa Nueva; vi) la disposición contenida en el Artículo 21 del reglamento 

multicitado no infringe el Artículo 239 del Magno Texto y por el contrario, se 

adecua al Artículo 255 de la misma Constitución, que dispone que las 

administraciones municipales deben procurar el fortalecimiento económico de sus 

municipios, a efecto de realizar las obras y prestar los servicios necesarios, en 

razón de lo cual pueden cobrar por los servicios que brindan a los vecinos de la 

localidad; vii) de igual forma en el Artículo 23 del reglamento aludido, se 

establece la posibilidad de examinar cada año la viabilidad de modificar las tasas 

relacionadas, sin que ello permita advertir violación al texto constitucional; viii) en 

cuanto al acuerdo municipal que fija cobro por la disposición final de desechos 

sólidos, en la frase: “(…) I) Se fija la tarifa de sesenta (Q60.00) por camión para la 

disposición final de desechos sólidos en el vertedero que se encuentra ubicado en 

el kilómetro veintidós de este municipio(…)”, no es dable la imposición de tasas 

sobre una obligación que le corresponde prestar a la Municipalidad de Villa 

Nueva, razón por la cual los gastos en que incurra no puede trasladarlos al 

particular en quien delegó la prestación del servicio público y con ello, extraer 

dinero de este, porque no se da el supuesto previsto en la ley para la realización 

del cobro; ix) el Artículo 5 del Reglamento de Autorización Municipal para 

Vehículos Recolectores de Basura, se refiere al pago único establecido como 

tarifa por la autorización municipal y emisión de tarjetas de operación, con el 
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objeto específico de sufragar el monto erogado para su administración, 

mantenimiento y prestación, por tal razón, en el caso cuestionado, se determina 

que la tasa reviste un concepto no comprendido en la enumeración de tributos 

que hace el Artículo 239 de la Ley Suprema y por consiguiente, no le aplica el 

principio de legalidad y x) en cuanto al Artículo 6, literal e), del Reglamento de 

Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, en la parte que 

dispone: “(…) la carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de 

color amarillo caterpillar con una franja de color negro (…)” y la disposición 

reglamentaria modificativa del Artículo 6, literal e), del reglamento antes 

relacionado, en la frase: “(…) la carrocería deberá estar perfectamente sellada, 

pintada de colores Municipales con una franja color azul marino (…)”,  es 

necesario señalar que el Concejo Municipal emite el Reglamento de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad de Villa Nueva, que permite la delegación del servicio 

público de recolección y transporte de residuos sólidos por medio de contratación 

o concesión, el cual debe ser observado y cumplido por las personas individuales 

o jurídicas que deseen prestarlo, lo que incluye cumplir con las condiciones de 

prestación del mismo (identificación y distintivos), por tal razón, no puede 

entenderse violación al derecho de propiedad, regulado en el Artículo 39 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala.  Pidió que se declare 

parcialmente con lugar esta acción, en cuanto al acuerdo municipal que fija cobro 

por disposición final de desechos sólidos, emitido por el Concejo Municipal de 

Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto séptimo del 

acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de 

dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de 

Centroamérica el tres de diciembre de dos mil quince, en la frase: “(…) Acuerda: I) 



Página No. 15 
Expediente 1314-2016 

 

 

 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

Se fija la tarifa de sesenta (Q60.00) por camión para la disposición final de 

desechos sólidos en el vertedero que se encuentra ubicado en el kilómetro 

veintidós de este municipio (…)” y sin lugar en cuanto a las demás disposiciones 

impugnadas. 

IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA 

A)  Los postulantes repitieron los argumentos vertidos en el escrito del 

planteamiento de la presente acción constitucional. Requirieron que esta sea 

declarada con lugar. B) El Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento 

de Guatemala reiteró lo manifestado en su anterior intervención. Pidió que sea 

desestimada la presente inconstitucionalidad. C) El Ministerio Público replicó lo 

expuesto en la evacuación de audiencia. Estima que esta acción debe ser 

declarada parcialmente con lugar.   

CONSIDERANDO 

-I- 

Es función esencial de la Corte de Constitucionalidad la defensa del orden 

constitucional, siendo el órgano competente para conocer las acciones 

promovidas contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general 

objetadas total o parcialmente de inconstitucionalidad. En ese contexto, si al hacer 

el análisis del planteamiento realizado, al tenor del precepto cuestionado, no se 

aprecia el vicio denunciado, la desestimación de la pretensión deviene imperativa.  

-II- 

En el presente caso, Manuel Antonio Estrada Morataya, Ana del Carmen 

Cosajay Boch, Luis Aróldo Arévalo del Cid, Edgar Alfredo Estrada Morataya, 

Rafael Primitivo Cárdenas, Walter Eliseo Hernández Álvarez, Porfirio de Jesús 

Morales Garrido, Julio David Orellana Rivera, Mynor Arístides Estrada Morataya, 
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Agustín del Carmen Pérez del Cid, Edgar Giovanni Pinto Gómez, Roberto 

Hernández Vásquez, José Elizar López Valencia, Victorio Pérez y Pérez, Edward 

Isaac Mazariegos Pineda, Jorge Eduardo Flores Camargo, Luis Enrique 

Barrientos Carrillo y Miguel Ángel Carrera, representante común, promueven la 

inconstitucionalidad general parcial objetando: A) Artículos: i) 2, en la frase: “(…) y 

la municipalidad velará por el cumplimiento del mismo, a través de la dirección de 

servicios públicos (…)”; ii) 5, en la frase: “(…) para que la apoyen y asistan en la 

prestación de dicho servicio (…)”; iii) 10;  iv) 11, literal j); v) 17, en la frase: “(…) 

únicamente al sitio de disposición final que determine la municipalidad de villa 

nueva (…)”; vi) 21 y vii) 23, todos del Reglamento de Recolección de Residuos 

Sólidos del municipio de Villa Nueva, del departamento de Guatemala, contenido 

en el punto quinto del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince 

(3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el 

Diario de Centroamérica el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. B) 

Acuerdo municipal que fija cobro por disposición final de desechos sólidos, 

emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, 

contenido en el punto séptimo del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos 

mil quince (3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado 

en el Diario de Centroamérica el tres de diciembre de dos mil quince, en la frase: 

“(…) Acuerda: I) Se fija la tarifa de sesenta (Q.60.00) por camión para la 

disposición final de desechos sólidos en el vertedero que se encuentra ubicado en 

el kilómetro veintidós de este municipio (…)”.  C) Artículos 5 y 6, literal e), en la 

frase: “(…) la carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de 

colores municipales con una franja color azul marino (…)”; contenidos en el 

Reglamento de Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, 



Página No. 17 
Expediente 1314-2016 

 

 

 
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

 

emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, 

inserto en el punto cuarto del acta mil ochocientos once – dos mil uno (1811-

2001), de veinticuatro de abril de dos mil uno y publicado en el Diario de 

Centroamérica el veinticuatro de julio de dos mil dos y D) acuerdo municipal que 

contiene disposición modificativa del Artículo 6, literal e), del Reglamento de 

Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, emitido por el 

Concejo Municipal de Villa Nueva, del departamento de Guatemala, comprendido 

en el punto trigésimo noveno del acta tres mil seiscientos siete – dos mil quince 

(3607-2015), de doce de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario de 

Centroamérica el diecinueve de noviembre de dos mil quince, la frase: “(…) la 

carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de colores municipales 

con una franja color azul marino (…)”, por considerar que tales preceptos 

contravienen los Artículos 12, 26, 39, 43, 138, 152, 239, 253 y 255 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala; que regulan los principios de 

legalidad en materia tributaria, supremacía constitucional y jerarquía normativa, 

así como los derechos de defensa, locomoción, libertad de trabajo empresarial y 

propiedad privada. 

-III- 

Como aspecto previo, para proceder al análisis de cualquier cuestión de 

fondo, es necesario puntualizar que los accionantes impugnan de 

inconstitucionalidad parcial el Artículo 5 contenido en el Reglamento de 

Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, emitido por el 

Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, inserto en el 

punto cuarto del acta  mil ochocientos once – dos mil uno (1811-2001), de 

veinticuatro de abril de dos mil uno y publicado en el Diario de Centroamérica el 
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veinticuatro de julio de dos mil dos; por estimar que ese precepto contraviene el 

Artículo 239 del Texto Supremo, restringiendo con ello, el principio de legalidad en 

materia tributaria. Este Tribunal, advierte que esa disposición quedó sin vigencia 

al haber sido modificada por la Corporación Municipal de Villa Nueva, según 

consta en el punto quinto del acta dos mil doscientos ochenta y ocho – dos mil 

cuatro. cinco (2288-2004.5), de diecisiete de mayo de dos mil cuatro y publicado 

el dieciséis de marzo de dos mil cinco. De esa cuenta, este Tribunal se encuentra 

jurídicamente imposibilitado de emitir pronunciamiento alguno respecto al 

planteamiento de inconstitucionalidad parcial presentado por los solicitantes, en 

cuanto este artículo por no existir materia sobre la cual pueda versar el examen 

de constitucionalidad requerido. 

Asimismo, con relación a los argumentos vertidos por los solicitantes, en 

cuanto a que estiman que los reglamentos son inconstitucionales, por transgredir 

normas de carácter ordinario (Código Civil, Código Municipal, Código Tributario y 

Ley de Contrataciones del Estado) expuestos en varios segmentos del escrito de 

planteamiento de esta acción, cabe indicar que cuando se denuncia 

inconstitucionalidad, el análisis de confrontación debe ser con relación a una 

norma constitucional, lo cual demuestra que los postulantes incurren en error de 

planteamiento, por cuanto denuncian violaciones a normas ordinarias que no 

constituyen parámetro de constitucionalidad, por ello, tampoco procede realizar el 

análisis pretendido. 

-IV- 

En ese contexto y como primer aspecto a considerar, los accionantes 

denuncian que el Artículo 2, en la frase: “(…) y la Municipalidad velará por el 

cumplimiento del mismo, [del Reglamento] a través de la Dirección de Servicios 
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Públicos (…)”, del Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio 

de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto quinto del 

acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, vulnera el derecho de defensa y el 

principio de legalidad regulados en los Artículos 12 y 152 del Texto Supremo, 

sustentando su tesis en que la función pública de ejercer jurisdicción, tiene como 

límite lo previsto en la norma constitucional, la cual se desarrolla mediante una ley 

ordinaria, es decir, para el caso del ente municipal, las competencias de sus 

órganos se encuentran en el Código Municipal, el cual estipula que es el Juez de 

Asuntos Municipales quien tiene capacidad para conocer en el ámbito del 

cumplimiento de los reglamentos municipales y no la Dirección de Servicios 

Públicos.  

Al conocer de la argumentación esgrimida por los solicitantes, es menester 

señalar que el Artículo 165 del Código Municipal, regula: “(…) El Juez de Asuntos 

Municipales es competente para conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue: a) De 

todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, el ornato y 

limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos 

municipales y los servicios públicos en general, cuando el conocimiento de tales 

materias no esté atribuido al alcalde, el Concejo Municipal u otra autoridad 

municipal, o el ámbito de aplicación tradicional del derecho consuetudinario, de 

conformidad con las leyes del país, las ordenanzas, reglamentos y demás 

disposiciones municipales (…)” y el Artículo 90 del mismo cuerpo legal refiere: 

“(…) Cuando las necesidades de modernización y volúmenes de trabajo lo exijan, 

a propuesta del Alcalde, el Concejo Municipal podrá autorizar la contratación del 

Gerente Municipal, Juez de Asuntos Municipales y otros funcionarios que 
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coadyuven al eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de 

las municipalidades, cuyas atribuciones serán reguladas por los reglamentos 

respectivos.” 

Las materias o asuntos descritos en el Artículo 165 recientemente 

transcrito, son competencia del Juez de Asuntos Municipales, siempre que no 

hayan sido atribuidas a otras autoridades municipales, como lo prevé el Artículo 

90 del Código Municipal, lo cual permite advertir que el Concejo Municipal puede, 

por medio de reglamento, crear entidades, oficinas o dependencias internas para 

colaborar en el desempeño de las funciones administrativas de la municipalidad y 

es precisamente en ejercicio de esa potestad que el referido Concejo encomendó 

a la Dirección de Servicios Públicos administrar, dirigir, coordinar y supervisar los 

cementerios, mercados, alumbrado público, limpieza, jardinización y desechos 

sólidos. Por tal razón, se concluye que el Artículo 2 del reglamento impugnado no 

vulnera el derecho de defensa ni el principio de legalidad, como lo aseguran los 

postulantes en la presente acción de inconstitucionalidad, debido a que la 

Dirección de Servicios Públicos tiene competencia otorgada por la autoridad edil 

para velar por el cumplimiento de los reglamentos municipales, así como para 

planificar, controlar y evaluar los servicios públicos municipales. Adicionalmente, 

se advierte que en el planteamiento no se explica puntualmente la forma en que, 

según los postulantes, la asignación de determinada competencia por una vía no 

adecuada o en aparente contravención de lo dispuesto por una ley ordinaria, 

podría violar el derecho de defensa y el principio del debido proceso, al adverti rse 

que los accionantes se limitaron a realizar una mera afirmación, con sustento en 

la posible confusión que pudiera producirse en el administrado. 

-V- 
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Asimismo, los accionantes señalan que el Artículo 5 del Reglamento de 

Recolección de Residuos Sólidos del municipio de Villa Nueva del departamento 

de Guatemala, contenido en el punto quinto del acta tres mil seiscientos noventa y 

nueve – dos mil quince (3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil 

quince, en la parte que dispone: “(…) para que la apoyen y asistan en la 

prestación de dicho servicio (…)”, infringe el derecho a la libertad de trabajo 

empresarial garantizado en el Artículo 43 de la Ley Fundamental porque, según 

aducen, se le otorga al ente municipal la facultad de exigir a los empresarios 

recolectores privados “el apoyo o la asistencia” en provecho de ella (la 

municipalidad), sin establecer pago alguno por esos conceptos. Asimismo, refiere 

que colisiona la norma ordinaria específica (Ley de Contrataciones del Estado) al 

pretender hacer de cumplimiento obligatorio “el apoyo y asistencia” a la 

municipalidad de parte de recolectores privados, en la prestación de servicios 

públicos, sin especificar reglas claras en cuanto a una “concesión”, vulnerando el 

principio de legalidad. 

En ese orden de ideas, es necesario resaltar que el Artículo 5 del 

reglamento aludido, regula: “(…) La Municipalidad prestará el servicio de 

recolección y transporte por áreas de recolección previamente definidas, en 

residencias, industrias, comercios, mercados y otros espacios que establezca la 

Dirección de Servicios Públicos, si así lo estima conveniente, contratar y/o 

concesionar de conformidad con el Código Municipal y la Ley de Contrataciones, 

a empresas individuales o entidades jurídicas de derecho privado para que la 

apoyen y asistan en la prestación de dicho servicio, que llenen los requisitos y 

especificaciones expresadas en el presente reglamento.”  

La denuncia realizada se refiere a un fragmento del precepto en cuestión, 
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sin tomar en cuenta el contenido íntegro de la norma referida, respecto de la cual 

se advierte que se alude a la posibilidad de contratar o concesionar tal servicio 

con empresas individuales o entidades jurídicas de derecho privado; 

adicionalmente, del contenido de esa disposición, no se advierte que se instituya 

ninguna obligación de prestar el servicio de forma gratuita o, menos aún, que la 

referida actividad sea obligatoria. Lo considerado permite advertir que, contrario a 

lo manifestado, el apartado cuestionado no vulnera el derecho a la libertad del 

trabajo empresarial, reconocido en el Artículo 43 constitucional, concluyéndose 

que la denuncia formulada se produce con sustento en la particular interpretación 

que de su texto realizan los accionantes. Ahora bien, en cuanto a la supuesta 

violación al principio de legalidad garantizado en el Artículo 152 del Texto 

Fundamental, no se demuestra la colisión con tal precepto constitucional, el cual 

únicamente se citó, haciendo alusión a lo que regula sin expresar tesis clara que 

viabilice el estudio que se requiere y que permita apreciar las razones jurídicas 

por las cuales debe expulsarse del ordenamiento jurídico el texto impugnado. Por 

tal razón, la inconstitucionalidad en cuanto a los motivos analizados debe 

declararse sin lugar.  

-VI- 

El Artículo 6, literal e), del Reglamento de Autorización Municipal para 

Vehículos Recolectores de Basura, emitido por el Concejo Municipal de Villa 

Nueva del departamento de Guatemala, inserto en el punto cuarto del acta mil 

ochocientos once – dos mil uno (1811-2001), de veinticuatro de abril de dos mil 

uno y publicado en el Diario de Centroamérica el veinticuatro de julio de dos mil 

dos, regula: “Para obtener la Tarjeta de Autorización Municipal, de los vehículos 

que presten el servicio de recolección de basura, deberán ser revisados 
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previamente por el Departamento de Servicios Públicos en el mes de enero de 

cada año, debiendo presentar para dicha oportunidad los documentos siguientes: 

(…) e) En caso que el vehículo haya cambiado de dueño, acompañar los 

documentos legales que comprueben el traspaso. Además, los vehículos deberán 

estar en buenas condiciones de uso para prestar el servicio de recolección de 

basura; debiendo contar con luces delanteras, traseras, de alto, pide vías, la 

carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de colores 

municipales con una franja color azul marino (…)” (El resaltado es propio de 

este Tribunal).  

El Artículo 11, literal j), del Reglamento de Recolección de Residuos 

Sólidos del municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido 

en el punto quinto del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince 

(3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince, dispone en lo 

conducente: “Para obtener la tarjeta de autorización municipal, de los vehículos 

que presten el servicio de recolección de basura deberán ser revisados 

previamente por la Dirección de Servicios Públicos en el mes de Enero de cada 

año, debiendo presentar para dicha oportunidad los documentos siguientes: (…) j) 

Los vehículos deberán estar pintados de color blanco con franjas turquesa y 

azul municipal. Según diseño que proporcione la Dirección de Servicios 

Públicos de la Municipalidad de Villa Nueva” (El resaltado es propio de este 

Tribunal).   

 Y el acuerdo municipal que contiene disposición modificativa del Artículo 6, 

literal e), del Reglamento de Autorización Municipal para Vehículos Recolectores 

de Basura, emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva, contenido en el punto 

trigésimo noveno del acta tres mil seiscientos siete – dos mil quince (3607-2015), 
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de doce de febrero de dos mil quince, refiere: “(…) Para obtener la Tarjeta de 

Autorización Municipal, de los vehículos que presten el servicio de recolección de 

basura, deberán ser revisados previamente por el Departamento de Servicios 

Públicos en el mes de enero de cada año, debiendo presentar para dicha 

oportunidad los documentos siguientes: (…) e) En caso que el vehículo haya 

cambiado de dueño, acompañar los documentos legales que comprueben el 

traspaso. Además, los vehículos deberán estar en buenas condiciones de uso 

para prestar el servicio de recolección de basura; debiendo contar con luces 

delanteras, traseras, de alto, pide vías, la carrocería deberá de estar 

perfectamente sellada, pintada de colores municipales con una franja color 

azul marino, tener llantas en buenas condiciones y llanta de repuesto.” (El 

resaltado es propio de este Tribunal). 

Los interponentes manifiestan que las frases destacadas, contenidas en los 

preceptos transcritos previamente, trasgreden el derecho a la propiedad privada, 

garantizado en el Artículo 39 de la Norma Fundamental, al estimar que mediante 

normativa reglamentaria se obliga al empresario recolector de desechos sólidos a 

pintar la carrocería de sus camiones de determinado color y diseño y al efectuarlo, 

disminuye la facultad de disponer de sus bienes de forma libre, según su 

voluntad, despojándolo del espíritu garantista que le otorga la norma 

constitucional, porque derivado de la necesidad de lograr la realización de la 

actividad empresarial que le sirve para subsistir, el empresario recolector 

obligatoriamente debe obedecer, colocándolo en situación de sometimiento a la 

potestad del ente municipal.  

Respecto de esas aseveraciones, se estima necesario indicar que los 

postulantes no refieren cómo esa situación conlleva violación o afectación del 
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Artículo 39 constitucional, más allá de las simples afirmaciones previamente 

citadas, incumpliendo con brindar los argumentos jurídicos necesarios que 

permitan analizar y determinar la existencia del vicio denunciado. No obstante, se 

estima oportuno demostrar que aquella condición que ahora se objeta, se 

encuentra dispuesta para los propietarios de vehículos que deseen brindar el 

servicio aludido, dentro de la circunscripción municipal en cuestión, de ahí que 

ello no resulte violatorio al derecho denunciado y adicionalmente, sea justificable 

la necesidad de identificar a los vehículos que cuenten con autorización municipal 

para realizar esa actividad, para evitar que personas sin autorización realicen el 

servicio y por consiguiente, se merme o impida la continuidad y calidad en su 

prestación.  

-VII- 

 Por otro lado, el Artículo 17 del Reglamento de Recolección de Residuos 

Sólidos del municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido 

en el punto quinto del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince 

(3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince, regula: “Todo vehículo 

autorizado podrá recolectar y transportar los residuos sólidos únicamente al sitio 

de disposición final que determine la Municipalidad de Villa Nueva.” Los 

postulantes objetan que la frase destacada, contenida en ese precepto infringe los 

Artículos 26 y 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al 

pretender limitar el derecho a la libertad de locomoción de los empresarios 

recolectores, cuando estos se trasladen con camiones recolectores, obligándolos 

a concurrir a un sitio de disposición final determinado por el ente municipal, lo cual 

restringe el libre desplazamiento, al no permitirle al empresario recolector de 

desechos sólidos escoger el sitio de disposición final de tales desechos, toda vez 
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que existen otras áreas que cumplen con los fines de saneamiento ambiental en 

el país a donde estos podrían dirigirse. 

Al conocer de la argumentación esgrimida por los accionantes, esta Corte 

estima importante mencionar que el Código Municipal dispone -en el Artículo 72- 

que le corresponde al municipio regular y prestar los servicios públicos de su 

circunscripción territorial, así como la determinación y cobro de tasas, fijadas 

atendiendo a los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y 

cobertura de los servicios, de ahí que la determinación de la forma, condiciones y 

modo de la prestación del servicio de recolección de basura y su posterior 

disposición, en relación con el lugar en el cual debe ser depositada finalmente, no 

conlleva violación al texto constitucional. 

Adicionalmente y en concordancia con lo anterior, se advierte que los 

postulantes señalan que la obligación de disponer de la basura en los lugares 

previamente autorizados para el efecto, por la municipalidad en cuestión, conlleva 

violación a su libertad de locomoción, sin realizar argumentación jurídica que 

permita evidenciar la forma en que tal transgresión se produce, obviando 

considerar que no puede equipararse la libertad de locomoción, que se refiere al 

libre tránsito por el territorio de la República, con la imposición de determinada 

conducta o su regulación. La libertad de locomoción no se afecta por el precepto 

objeto de análisis, debido a que las personas propietarias de los vehículos 

recolectores de basura no tienen limitado o vedado el paso por ningún lugar y 

adicionalmente, pueden transitar libremente en la circunscripción municipal de 

Villa Nueva, situación que no fue reglada, restringida o condicionada por el 

precepto cuestionado, el cual se limita a normar que los desechos sólidos deben 

ser remitidos a un lugar que cuente con autorización municipal, lo cual se produce 
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en correcto ejercicio de las facultades administrativas de la municipalidad y por 

consiguiente, no produce violación alguna.  

-VIII- 

Los accionantes también objetaron los siguiente: 

 I) Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio de 

Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto quinto 

del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), 

de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de 

Centroamérica el treinta y uno de diciembre de dos mil quince:  

Artículo 21. TASA DEL SERVICIO Por el servicio de recolección, transporte 

y disposición final de los residuos sólidos, se establecen las siguientes tasas:  

A) Recolección y Transporte  

TIPO DE USUARIOS TASA 

Tasa Social/Residencial Unifamiliar Q.25.00 al mes 

Domiciliar (de 1 a 5 personas) Q.40.00 al mes 

Multifamiliar (varios apartamentos, cuartos un solo 

predio 

Q.40.00/familia/mes 

Microempresa (de 1 a 5 personas) Q.80.00 al mes 

Pequeña empresa (de 6 a 9 personas) Q.160.00 al mes 

Empresa Intermedia (de 10 a 19 personas) Q.320.00 al mes 

Empresa Mediana (de 20 a 49 personas) Q.800.00 al mes 

Empresa Grande (de 50 a 99 personas)  Q.1200.00 al mes 

Empresa Especial (de 100 en adelante) Q.4.000.00 al mes 

Locales de mercado y ventas en vía pública Q.10.00 al mes 
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Establecimientos educativos públicos Q.40.00 al mes 

Caseta de centro escolar público Q.20.00 al mes 

Establecimiento Educativo Privado Q.500.00 al mes 

Tasa Especial (Eventos, actividades y ferias en vía 

pública) 

Q.50.00/evento 

B) Disposición Final  

Tasa por tonelada Q.34.00 Tonelada 

Tasa Especial según convenio específico  

(…) Artículo 23. ACTUALIZACIÓN DE TASAS: El Concejo Municipal, determinará 

si se modifican o confirman las tasas inicialmente establecidas en el presente 

reglamento, durante los primeros treinta días del mes de Enero de cada año.” 

II)  Acuerdo municipal que fija cobro por disposición final de 

desechos sólidos, emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del 

departamento de Guatemala, contenido en el punto séptimo del acta tres mil 

seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de dieciocho de 

noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de Centroamérica el 

tres de diciembre de dos mil quince, en la frase: “(…) Acuerda: I) Se fija la tarifa 

de sesenta (Q.60.00) por camión para la disposición final de desechos sólidos en 

el vertedero que se encuentra ubicado en el kilómetro veintidós de este 

municipio(…)”; actividades que según aducen los solicitantes, no son 

voluntariamente requeridas por el administrado sino impuestas por la 

Municipalidad, los cobros no reúnen las condiciones para ser calificados como 

tasas y además, no conllevan ninguna contraprestación.  

Para efectuar el análisis correspondiente, es necesario traer a colación 
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que, en cuanto a las facultades de los municipios, en ejercicio de la autonomía 

que los Artículos 253 y 255 de la Constitución les garantizan, estos pueden 

obtener y disponer de sus recursos, para lo cual deben administrar sus intereses, 

atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción 

y procurar el fortalecimiento económico de sus municipios para poder realizar las 

obras y prestar servicios a los vecinos. La captación de sus recursos debe 

ajustarse al Artículo 239 del Magno Texto, a la ley ordinaria y a las necesidades 

de su circunscripción territorial. Esta norma consagra el principio de legalidad en 

materia tributaria, el cual garantiza que la única fuente creadora de tributos debe 

ser la ley, regulando que es potestad exclusiva del Congreso de la República 

decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, así como la 

determinación de las bases de recaudación de estos tributos.  

De conformidad con los Artículos 11 y 12 del Código Tributario, impuesto 

es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no 

relacionada concretamente con el contribuyente y arbitrio es el impuesto 

decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. La tasa, cuya creación 

es competencia de las corporaciones municipales, según la ya reiterada 

jurisprudencia de esta Corte, es “(…) la cuota-parte del costo de producción de los 

servicios públicos indivisibles, que el poder público obtiene legalmente de los 

particulares según su individual y efectivo consumo de tales servicios (…)” 

(Sentencias de tres de abril, veinticuatro de junio y nueve de septiembre, todas de 

dos mil catorce, dictadas en los expedientes 3720-2013, 3134-2013 y 4709-2013, 

respectivamente). 

Además, este Tribunal describió las principales características de las tasas: 

“(…) a) se pagan por el disfrute real o potencial de un servicio. Las entidades 
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estatales las pueden cobrar a cada particular en la medida que recibe el servicio o 

porque, aunque no se tenga interés en él, representa un beneficio potencial; b) es 

semejante al impuesto pues lleva implícita la coerción sobre el que esté obligado 

a pagarla, en la medida en que se constituya como beneficiario -directo o 

indirecto- del servicio; c) deben elaborarse tomando en cuenta el costo efectivo 

del servicio (…)” Para su fijación deben observarse los principios de razonabilidad 

y proporcionalidad, por lo que debe ser creada en relación al costo del servicio 

público que se presta, pues lo recaudado debe destinarse para la restitución de 

los egresos efectuados. 

Cabe resaltar que la utilización privativa o aprovechamiento especial de 

dominio público, la prestación de algún servicio público municipal o la realización 

de actividades de interés público, que se refieran, afecten o beneficien de modo 

particular al administrado, constituyen el hecho imponible de la tasa, lo cual la 

distingue del arbitrio que contiene actividades generales no relacionadas 

específicamente con el contribuyente.  

Por su parte, el Código Municipal, en su Artículo 35, literal n), atribuye al 

Concejo Municipal la potestad de fijar rentas de los bienes municipales, sean 

estos de uso común o no, las tasas por servicios administrativos y tasas por 

servicios públicos locales, entre otros cobros, productos que constituyen ingresos 

del municipio, de conformidad con el Artículo 100 del referido Código. Y el Artículo 

72 del mismo cuerpo legal indica que también le corresponde al municipio regular 

y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial, así 

como la determinación y cobro de tasas, fijadas atendiendo a los costos de 

operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de los servicios.  

Ello se complementa con lo dispuesto en el Artículo 101 del Código mencionado, 
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el cual regula que la obtención y captación de recursos para el fortalecimiento 

económico y desarrollo del municipio y para realizar las obras y prestar los 

servicios que se necesitan deben ajustarse al principio de legalidad.    

La regulación anterior permite colegir que, para consolidar el ejercicio de la 

autonomía municipal, se le transfiere a la autoridad local facultades y 

competencias para emitir las normas reglamentarias atinentes al ordenamiento de 

su respectivo municipio, con el fin de conservar el ornato, urbanismo y medio 

ambiente de su circunscripción, en beneficio de sus habitantes.  

Por otro lado, respecto a la voluntariedad de las tasas, este Tribunal ha 

mencionado que las municipalidades pueden crear esas exacciones por la 

prestación de servicios o por la realización de actividades de interés público, que 

beneficien o afecten a los administrados, aunque no hayan sido solicitados o 

recibidos voluntariamente por parte de estos, en aquellos casos en que esa 

actividad o servicio se preste con el propósito de cumplir mandatos 

constitucionales o legalmente establecidos (como el ordenamiento territorial y el 

ornato); o por ser imprescindibles para satisfacer sus necesidades y las de la 

comunidad o cuando no se presten o realicen por el sector privado. Ello implica 

que cuando no concurran estos supuestos, el administrado debe estar en 

posibilidad de decidir si solicita a la entidad edil la realización de la actividad o la 

prestación del servicio (como sucede, por ejemplo, con las tasas por los servicios 

de abastecimiento de agua potable y limpieza, entre otros).  

-IX- 

Establecido el marco legal en el cual se desarrollan las funciones de las 

municipalidades en la materia referida, es pertinente efectuar el estudio sobre la 

denuncia de inconstitucionalidad de los segmentos objetados –conforme lo 
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expuesto expresamente por los accionantes- en el sentido de determinar si estos 

reúnen o no las condiciones para ser calificadas como tasas, o bien, si tienen 

características de tributos, cuyo origen, de acuerdo a la Constitución, debe 

emanar del Congreso de la República de Guatemala. 

En ese sentido, al analizar los rubros contenidos en el Artículo 21 del 

reglamento impugnado, contrario a lo afirmado por los accionantes, se advierte 

que los cobros detallados son fijados por la prestación de dos servicios en 

concreto: i) por recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, 

para las personas que quieran utilizar el servicio municipal de recolección de 

basura y ii) por disposición final de desechos sólidos en el vertedero que se 

encuentra ubicado en el kilómetro veintidós de este municipio, para todas las 

personas particulares que brinden el servicio de recolección, cuando vayan a 

dejar la basura al lugar dispuesto para el efecto, de ahí puede advertirse que la 

contraprestación al cobro establecido se encuentra claramente determinada; en 

ese contexto y de conformidad con lo considerado en párrafos anteriores, se 

concluye que las exacciones aludidas sí constituyen tasa, respecto de la cual la 

autoridad municipal posee facultad para su fijación.  

También es necesario indicar que el Artículo 23 del reglamento 

cuestionado no establece ninguna tabla de exacciones -cobros-, es una 

disposición que determina la posibilidad de revisión periódica de las tasas –enero 

de cada año- para determinar su mantenimiento o modificación, por consiguiente, 

aquellos argumentos relacionados con que los servicios no son voluntariamente 

requeridos por el administrado sino impuestos por la municipalidad y que además, 

no conllevan ninguna contraprestación, no constituyen parámetros para 

determinar la inconstitucionalidad de esa norma, debido a que no guardan 
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relación con su contenido, al no establecer, disponer o regular ningún tipo de 

cobro. Esto demuestra la deficiencia técnica contenida en el escrito de 

interposición, en el que si bien es cierto se cita el artículo objetado y el precepto 

constitucional que se considera infringido, se omitió efectuar el razonamiento 

jurídico necesario y suficiente que incluya el análisis comparativo entre estas, así 

como proponer la correspondiente tesis mediante la cual se explique y justifique 

en qué consisten las supuestas transgresiones constitucionales denunciadas, con 

fundamento en una tesis que se relacione directamente con la normativa 

objetada.  

Asimismo, en cuanto al rubro contenido en el acuerdo municipal que fija 

cobro por disposición final de desechos sólidos, emitido por el Concejo Municipal 

de Villa Nueva, en la frase: “(…) Acuerda: I) Se fija la tarifa de sesenta (Q.60.00) 

por camión para la disposición final de desechos sólidos en el vertedero que se 

encuentra ubicado en el kilómetro veintidós de este municipio (…)”, no pueden ser 

acogidos los argumentos esgrimidos por los postulantes, toda vez que la fijación 

de este cobro no se configura como impuesto o arbitrio sobre el cual la comuna 

debe solicitar la aprobación del Congreso de la República de Guatemala para su 

obtención; en el caso de esta exacción, la autoridad edil tiene facultad para fijar 

determinado monto por la utilización del vertedero que se encuentre en su 

jurisdicción municipal para la disposición final de los residuos de basura, por tal 

razón, existe  contraprestación, que precisamente es el hecho de que el 

empresario recolector, al pagar la cuota determinada por la corporación municipal, 

puede hacer uso del área donde se van a verter los desechos sólidos que son 

recolectados en el municipio.  

-X- 
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Por último, se procede a analizar la denuncia realizada contra el Artículo 10 

del Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del municipio de Villa Nueva 

del departamento de Guatemala, contenido en el punto quinto del acta tres mil 

seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), de dieciocho de 

noviembre de dos mil quince, que regula: “TASAS POR OPERACIONES. El 

interesado deberá pagar por la autorización de cada vehículo, una tasa 

administrativa de: Q500.00 Pago único de Autorización Municipal y emisión de 

Tarjeta de Operaciones. Q250.00 mensuales para vehículos de 0 a 2 toneladas; 

Q1,000.00 mensuales para vehículos de 2.1. toneladas en adelante. Que cubrirán 

los gastos administrativos para el registro, control y autorización de cada 

vehículo.”  Al respecto, los accionantes señalaron que se transgrede el principio 

de legalidad en materia tributaria, contenido en el Artículo 239 del Magno Texto, 

cuestionando: i) la imposición unilateral contenida en el concepto “deberá”, así 

como la desproporcionalidad comprendida en las exacciones impuestas en ese 

artículo, ello en razón de ser excesivamente alta la cantidad que se está cobrando 

por las actividades administrativas públicas, las cuales no se pueden catalogar 

como servicios prestados por la municipalidad (contraprestación) y ii) el Concejo 

Municipal, por medio de una norma reglamentaria impone un impuesto bajo el 

nombre de “tasa municipal”, siendo el Congreso de la República el único facultado 

para decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, según las 

necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. 

Al efectuar el estudio del escrito de planteamiento de la presente acción, 

este Tribunal estima la existencia de deficiencia técnica contenida en la 

exposición del solicitante que consiste específicamente en la falta de 

confrontación del Artículo 10 del reglamento municipal ya aludido con el Artículo 
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239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en virtud que, la 

norma impugnada contiene varios supuestos y el postulante no realizó un análisis 

individualizado de manera correcta que revele tal contradicción. Lo anterior se 

fundamenta en el hecho que el interponente, al pronunciarse respecto a la norma 

refutada, omitió efectuar el razonamiento jurídico necesario y pertinente que 

incluya el estudio comparativo entre esta y la constitucional que a su juicio se 

transgrede, así como proponer, en forma clara, la correspondiente tesis, mediante 

la cual se explique y justifique en qué consiste la violación constitucional que se 

denuncia. Ello se advierte de los argumentos vertidos por el postulante, al 

exponer una proposición global con la que pretende sustentar la 

inconstitucionalidad, obviando el hecho de que tal precepto contiene varios 

supuestos, razón por la cual no pueden analizarse en conjunto. 

De esa forma, resulta jurídicamente imposible que se pueda realizar el 

examen que el accionante pretende, por tal razón la garantía constitucional en 

cuanto a tal precepto debe ser desestimado por los motivos indicados 

anteriormente. 

 Por las razones consideradas, la inconstitucionalidad planteada debe 

declararse sin lugar.  

-XI- 

 En cumplimiento de lo regulado en el Artículo 148 de la Ley de Amparo, 

Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se debe imponer la multa respectiva 

a cada uno de los abogados auxiliantes, sin hacer condena en costas, por no 

haber sujeto legitimado para su cobro.  

LEYES APLICABLES 

Artículos citados y 268 y 272, literal a), de la Constitución Política de la 
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República de Guatemala; 114, 133, 135, 139, 143, 148, 149, 150, 163, literal a), 

179, 183 y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 

7 Bis del Acuerdo 3-89 y 39 del Acuerdo 1-2013 ambos de la Corte de 

Constitucionalidad. 

POR TANTO 

 La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes 

citadas, resuelve: I. Por ausencia de la Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar, 

integra el Tribunal la Magistrada María de los Angeles Araujo Bohr. II. Sin lugar el 

planteamiento inconstitucionalidad general parcial promovida por Manuel Antonio 

Estrada Morataya, Ana del Carmen Cosajay Boch, Luis Aróldo Arévalo del Cid, 

Edgar Alfredo Estrada Morataya, Rafael Primitivo Cárdenas, Walter Eliseo 

Hernández Álvarez, Porfirio de Jesús Morales Garrido, Julio David Orellana 

Rivera, Mynor Arístides Estrada Morataya, Agustín del Carmen Pérez del Cid, 

Edgar Giovanni Pinto Gómez, Roberto Hernández Vásquez, José Elizar López 

Valencia, Victorio Pérez y Pérez, Edward Isaac Mazariegos Pineda, Jorge 

Eduardo Flores Camargo, Luis Enrique Barrientos Carrillo y Miguel Ángel Carrera, 

representante común, contra: A) Artículos: i) 2, en la frase: “(…) y la municipalidad 

velará por el cumplimiento del mismo, a través de la dirección de servicios 

públicos (…)”; ii) 5, en la frase: “(…) para que la apoyen y asistan en la prestación 

de dicho servicio (…)”; iii) 10;  iv) 11, literal j); v) 17, en la frase: “(…) únicamente 

al sitio de disposición final que determine la municipalidad de Villa Nueva (…)”; vi) 

21 y vii) 23, todos del Reglamento de Recolección de Residuos Sólidos del 

municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en el punto 

quinto del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince (3699-2015), 

de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el Diario de 
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Centroamérica el treinta y uno de diciembre de dos mil quince; B) acuerdo 

municipal que fija cobro por disposición final de desechos sólidos, emitido por el 

Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, contenido en 

el punto séptimo del acta tres mil seiscientos noventa y nueve – dos mil quince 

(3699-2015), de dieciocho de noviembre de dos mil quince y publicado en el 

Diario de Centroamérica el tres de diciembre de dos mil quince, en la frase: “(…) 

Acuerda: I) Se fija la tarifa de sesenta (Q.60.00) por camión para la disposición 

final de desechos sólidos en el vertedero que se encuentra ubicado en el 

kilómetro veintidós de este municipio (…)”;  C) Artículos 5 y 6, literal e), en la 

oración: “(…) la carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de 

colores municipales con una franja color azul marino (…)”; contenidos en el 

Reglamento de Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, 

emitido por el Concejo Municipal de Villa Nueva del departamento de Guatemala, 

inserto en el punto cuarto del acta mil ochocientos once – dos mil uno (1811-

2001), de veinticuatro de abril de dos mil uno y publicado en el Diario de 

Centroamérica el veinticuatro de julio de dos mil dos y D) acuerdo municipal que 

contiene disposición modificativa del Artículo 6, literal e), del Reglamento de 

Autorización Municipal para Vehículos Recolectores de Basura, emitido por el 

Concejo Municipal de Villa Nueva, del departamento de Guatemala, comprendido 

en el punto trigésimo noveno del acta tres mil seiscientos siete – dos mil quince 

(3607-2015), de doce de febrero de dos mil quince y publicado en el Diario de 

Centroamérica el diecinueve de noviembre de dos mil quince, la frase: “(…) la 

carrocería deberá de estar perfectamente sellada, pintada de colores municipales 

con una franja color azul marino (…)” III. No se hace condena en costas, por la 

razón indicada. IV. Se impone la multa de un mil quetzales (Q1,000.00) a cada 
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uno de los Abogados auxiliantes Nemesio Cabrera Palencia, Iván Arnoldo Almeda 

Girón y Samuel Jeremías Bach Tello, la cual deberán hacer efectiva en la 

Tesorería de esta Corte dentro del plazo de cinco días de estar firme el presente 

fallo y en caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal 

correspondiente. V. Notifíquese. 

 

 

BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA  

PRESIDENTE 

 

MARÍA DE LOS ANGELES ARAUJO BOHR           DINA JOSEFINA OCHOA ESCRIBÁ 

MAGISTRADA                                              MAGISTRADA 

 

 NEFTALY ALDANA HERRERA                               JOSE FRANCISCO DE MATA VELA  

 MAGISTRADO                                                                            MAGISTRADO 

 

DEIIFILIA BAPTISTINA ESPAÑA BARRIOS  

SECRETARIA GENERAL ADJUNTA 

 


