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RESUMEN 

 

En el Perú existe varios beneficios tributarios, entre ellos tenemos la figura de la 

amnistía tributaria  el  cual consiste en un régimen de normalización tributaria 

otorgada por la persona jurídica de derecho público pertinente que implica el olvido o 

perdón de las obligaciones tributarias incumplidas sin coste adicional alguno para los 

deudores tributarios. Específicamente, las municipalidades locales que en su gran 

mayoría otorgan amnistías tributarias solo bajo la garantía de autonomía económica, 

administrativa y política, sin tener en cuenta el Principio de igualdad y el Bloque de 

Constitucionalidad. Es decir, las Ordenanzas municipales que aprueban las amnistías 

tributarias en el Perú violan el principio de igualdad tributaria y adolecen de serios 

vicios de inconstitucionalidad.  

Finalmente, ante la deficiencia legal y desconocimiento técnico general de nuestro 

legisladores municipales sobre las amnistías tributarias recomendaremos reglamentar 

la Ley de Tributación Municipal y en el capítulo de tasa municipales precisar el 

régimen de amnistía tributaria de tributos municipales en el Perú. 
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VII 
 

ABSTRACT 

 

 

In Peru there are several tax benefits, among them we have the figure of the tax 

amnesty which consists of a tax normalization system granted by the legal person 

of relevant public law that implies the forgetfulness or forgiveness of unpaid tax 

obligations at no additional cost for tax debtors. Specifically, local municipalities 

that in their vast majority grant tax amnesties only under the guarantee of 

economic, administrative and political autonomy, without taking into account the 

Equality Principle and the Constitutionality Block. That is, municipal ordinances 

that approve tax amnesties in Peru violate the principle of tax equality and suffer 

from serious defects of unconstitutionality. 

Finally, due to the legal deficiency and general technical ignorance of our 

municipal legislators on tax amnesties we will recommend to regulate the 

Municipal Tax Law and in the chapter of municipal taxes specify the amnesty 

regime of municipal taxes in Peru. 
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VIII 
 

INTRODUCCIÓN  

 

Cada Estado a nivel mundial tiene como una de sus fuentes ingreso el tributo, 

calificado comúnmente por los doctrinarios tributarios como un ingreso derivado, 

obtenida de un tercero a través de su ius imperium del Estado. Por lo que, el tributo es 

considerado como uno de los ingresos principales del Estado para solventar sus 

gastos públicos del Estado a lo largo de cada año fiscal.  

En tal sentido, para que el Estado Peruano haga un cobro legítimo sin caer en 

arbitrariedades la Constitución Política del Perú ha diseñado un régimen tributario en 

el artículo 74° el cual prescribe que “Los tributos se crean, modifican o derogan, o se 

establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante 

decreto supremo. Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción, y con los límites que señala la ley (…)”. 

En general, sabemos que el Estado peruano tiene la facultad de crear tributos tiene la 

facultad de perdonar el pago de tributos, denominada técnicamente amnistía 

tributaria. Por lo que nosotros, analizaremos solo el otorgamiento de amnistía 

tributaria de las municipalidades a la luz del principio de igualdad tributaria teniendo 

en cuenta que otorgamiento de la amnistía tributaria solo privilegia a  determinadas 

personas.  

Adicionalmente, trataremos de desarrollar la figura de la amnistía tributaria según 

nuestro ordenamiento peruano, debido a la escasa doctrina nacional, describiendo 

distintas clases y causas que originan su otorgamiento, y si las causas propuestas por 

las municipalidades son razonables o violan el principio de igualdad tributario. 
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La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

1 
 

TITULO I 

MARCO METODOLÓGICO   

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1.1. TITULO 

“La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al 

principio de igualdad tributaria” 

1.2. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

Todo Estado en el mundo cuenta un sistema tributario encargado de la 

recaudación de Tributos para la satisfacción de necesidades públicas; por 

lo  cual todo ciudadano en su calidad de contribuyente tiene la obligación 

por ley a tributar y aportar a los gastos públicos de su Estado. Sin 

embargo, existen otros mecanismos o instrumentos legales excepcionales 

que evitan el pago de Tributos  como es el caso de las Amnistías 

Tributarias. Según la literatura jurídica nacional e internacional  es 

considerada como una especie de beneficio tributario que trata en forma 

favorable a determinados contribuyentes respecto al aun régimen 

general; es decir condona total o parcialmente un tributo, multa, interés 

moratorios, etc por razones objetivas y justificables.  

Para Villegas B. Héctor1 (2005) “los beneficios tributarios son hechos o 

situaciones descriptos hipotéticamente en otras normas, y que acaecidos 

en la realidad, neutralizan la consecuencia normal derivada de la 

configuración del hecho imponible, o sea el mandato de pagar tributo”. 

                                                           
1 VILLEGAS B., Héctor. (2008). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Pág. 45 
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Según Sotelo, E. (2010). No existe una definición legal en el Perú de lo 

que se conoce por amnistía en materia tributaria. Según la literatura 

especializada, las experiencias comparadas y las locales en nuestro 

sistema jurídico, las amnistías comprenden un programa o paquete de 

medidas tributarias que podrían bien calificar dentro de un concepto de 

beneficio tributario. Ellas conllevan, normalmente, una condonación 

total o parcial de componentes de ciertas deudas tributarias (tributo, 

multa, intereses moratorios, compensatorios) su fraccionamiento o su 

aplazamiento, o ambos, y rebajas en los factores de actualización de la 

deuda. Las amnistías tributarias pueden, a su vez, ir acompañadas del 

perdón de sanciones administrativas no pecuniarias y hasta, a veces, de 

tipo criminal. 

Muchas veces las amnistías en materia tributaria son legisladas sin tener 

en cuenta los parámetros de la Constitución Política ni el ordenamiento 

jurídico en general. Al respecto el parámetro jurídico Constitucional 

peruano en materia tributaria esta prescrita en el artículo 74 de la 

Constitución Política del Perú. “Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o 

decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los 

aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los 

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su 

jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la 

potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los 

de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. 
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Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. Las leyes de 

presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener normas sobre 

materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de periodicidad anual 

rigen a partir del primero de enero del año siguiente a su promulgación. 

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo”.   

Así también tenemos el Norma VII del Código Tributario Peruano- 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF, donde se describe  las reglas que 

deben cumplir las normas legales que contengan beneficios tributario, 

estrictamente las amnistías tributarias.  

En nuestra presente investigación, nos compete hacer un breve análisis a 

nivel Constitucional de las amnistías tributarias, a efectos de determinar 

si las amnistías tributarias de arbitrios cumplen con el parámetro legal 

del artículo 74 de la Constitución Política; es decir, si las amnistías 

tributarias legisladas por las municipalidades cumplen con el principio de 

igualdad tributaria constitucional. 

Resulta interesante analizar a nivel constitucional las ordenanzas 

municipales que contienen las amnistías tributarias y determinar las 

consecuencias jurídicas. 

1.3. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En nuestro país, tanto las autoridades centrales y locales hacen uso de la 

amnistía tributaria favoreciendo a un grupo de contribuyentes, muchas 

veces sin tener en cuenta el principio de igualdad tributaria ni la 

justificación o diferenciación razonable que justifique el trato 

diferenciado que se le da. El régimen excepcional de la amnistía 
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tributaria  es dado a un grupo selecto de contribuyentes que está definido 

en la herramienta legal correspondiente de acuerdo a la autoridad 

competente que la emita.  

A nivel nacional son las municipalidades locales quienes otorgan 

amnistías tributarias de arbitrios generando muchas veces un déficit 

fiscal, lo que provocando que en los próximos años fiscales eleven el 

costo de los arbitrios. 

Por otro lado, se observa muchas veces las municipalidades otorgan 

beneficios tributarios a determinadas personas sin ningún tipo de 

justificación, haciendo un uso discriminado de sus facultades tributarias y 

de su autonomía política, administrativa y económica.  

1.4.  ANTECEDENTES 

Las amnistías tributarias en el Perú nunca han sido analizadas a nivel 

constitucional ni existen estudios nacionales sobre la 

constitucionalización de las amnistías tributarias. 

Durante varios años, nivel nacional los gobiernos nacionales, locales con 

potestades tributarias, en virtud del artículo 74 de la Constitución Política 

del Perú  han otorgado amnistías tributarias mediante leyes u ordenanza 

municipales; sin ningún estudio técnico-legal para su legalidad, muchas 

veces son dadas a víspera de las próximas elecciones quizá  con un 

interés político y otros veces sin manifestar motivo jurídico alguno. 

No obstante, pese a la utilización irresponsable de nuestras autoridades, 

sobre todo de las autoridades Municipales, de  la herramienta legal 

amnistía tributaria no existe ninguna investigación jurídica respecto a las 
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amnistías tributarias en Perú  y su relación con el principio de igualdad 

tributaria. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

Las amnistías tributarias son injustas2, ya que,  favorecen a los evasores 

frente a quienes cumplen.  Son incentivos perversos, “señales”  para que 

todos incumplamos.  Crean la expectativa de que habrá una próxima 

oportunidad en la que nos condonarán multas e intereses, e incluso, con 

un poco de suerte, de que disfrutaremos tasas “de oportunidad”. 

Los políticos, por otra parte, tienen un poderoso incentivo para 

darlas.  En un plazo relativamente corto, logran materializar expectativas 

de ingresos que de otra forma serían percibidos en el futuro, quizás en la 

siguiente administración, o incluso nunca.  Quienes las otorgan reciben 

además el reconocimiento de los beneficiarios un crédito político que 

podría ser importante (quizás, incluso, para el financiamiento de la 

próxima campaña).  Los contribuyentes que no se benefician, por otra 

parte, tienden a guardar silencio, pues la próxima ocasión podría ser la de 

ellos. Consecuentemente, las amnistías son una realidad incuestionable 

en todo el mundo, por ello el Perú no deja de ser la excepción. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿La amnistía tributaria de arbitrios municipales vulnera el principio de igualdad 

tributaria? 

 

 

                                                           
2 http://www.ciat.org/index.php/es/blog/item/116-amnistias-tributarias/116-amnistias-tributarias.html 
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3. HIPÓTESIS 

El otorgamiento de la amnistía tributaria de arbitrios municipales vulnera 

el Principio de Igualdad Tributaria.  

4. VARIABLES 

4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: La amnistía tributaria de 

arbitrios municipales. 

4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Principio de Igualdad 

Tributaria. 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

- Demostrar que el otorgamiento de la amnistía tributaria de 

arbitrios viola el Principio de Igualdad Tributaria. 

-Determinar las implicancias negativas producidas con el 

otorgamiento de las amnistías tributarias. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Difundir la incidencia del principio de igualdad tributaria en 

el otorgamiento de amnistías tributarias de arbitrios 

municipales.  

-Demostrar la interpretación errónea de las municipalidades 

del artículo 194° de la Constitución Política del Perú en 

cuanto a  su autonomía y su potestad tributaria.  

-Evitar la inconstitucionalidad de ordenanzas municipales  

que regulan las amnistías tributarias de arbitrios municipales 

en el Perú. 
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-Proponer la precisión del régimen de las amnistías tributarias 

de arbitrios municipales en un proyecto reglamento de la Ley 

de Tributación Municipal -  D.S. 156-2004-EF. 

6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

6.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 

6.1.1 Bibliografía sobre el objeto de la investigación. 

6.1.2 Textos legales: La Constitución Política del Perú, Código 

Tributario, y otros textos legales relacionados a la materia de 

estudio.  

6.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

6.2.1 MÉTODOS 

6.2.1.1  Método Analítico – Sintético:  

Se realizará un estudio y análisis acerca de una Ordenanza 

Municipal relacionado con el tema de investigación, 

específicamente los aspectos normativos y su aplicación. 

Además de analizar la amnistía tributaria a la luz del 

principio de igualdad tributaria. 

6.2.1.2 Método Inductivo – Deductivo:  

Mediante el acopio de información se determinará que las 

amnistías tributarias vulneran el principio de igualdad 

tributaria. Se empleará basado en el estudio de la 

Constitución Política del Perú que nos permitirá 

determinar la constitucionalización de las amnistías 

tributarias. 
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6.2.1.3 Método Hermenéutico:  

A través de este método se buscará comprender que es 

necesario tener en cuenta el principio de igualdad 

tributaria para la regularización de amnistías tributarias de 

arbitrios municipales, todo esto se realizará a partir de 

todas las fuentes bibliográficas, datos e información 

recopilados. 

6.2.1.4 Método Comparativo:  

Por el cual se procederá a comparar el tratamiento que 

tienen las amnistías tributarias en las legislaciones 

extranjeras. 

6.2.1.5 Método Descriptivo:  

 Mediante el cual se pretende describir las amnistías 

 tributarias y su implicación en el principio de igualdad 

 tributaria. 

6.2.1.6 Métodos Explicativo:  

Por el cual se pretende establecer cuáles son las razones de 

la necesidad de analizar la constitucionalización de las 

amnistías tributarias en el Perú. 

6.2.1.7 Método Histórico:  

Mediante el cual se analizará la evolución de las amnistías 

 tributarias en nuestro ordenamiento jurídico nacional. 

6.2.1.8 Método Jurídico-Lógico:  
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Mediante el cual se estudiará el hecho con implicancia 

tributaria a partir de la teoría y la práctica existente, 

utilizando la lógica jurídica tributaria constitucional. 

6.2.2 TÉCNICAS 

6.2.2.1  Técnica del Acopio documental. 

Se recolectará información de los diferentes libros de 

 autores nacionales y extranjeros, legislación nacional y 

 legislaciones comparadas, revistas especializadas, 

 publicaciones relacionados con el tema de investigación. 

6.2.2.2 Técnica de Fichaje 

Se elaborará fichas de registro, en donde se inscribirá la 

doctrina nacional y extranjera; así como; la legislación 

nacional y comparada aplicable a las amnistías tributarias 

y al principio de igualdad tributaria. 

6.2.2.3 Técnica de Síntesis 

Permitirá un enfoque global, sistemático de los datos 

recopilados (doctrina y legislación) para poder llegar a 

conclusiones valederas que nos permitan elaborar las 

recomendaciones pertinentes y viables. 

6.2.2.4 Técnica comparativa 

Se establecerá una relación comparativa de normas 

(nacionales y  extranjeras) sobre nuestro tema de 

investigación.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

10 
 

6.3 INSTRUMENTOS  

6.3.1   Fichas Bibliográficas 

La información doctrinaria se recolectará mediante fichas 

bibliográficas. 

6.3.2 Cuadros Comparativos 

Se diseñara cuadros comparativos para registrar el tratamiento 

doctrinario y legal en el Perú y en otros países lo que facilitó la 

confrontación y análisis. 

 

TITULO II 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

EL TRIBUTO 

1.1 ACTIVIDAD FINANCIERA DEL ESTADO 

A nivel mundial cada individuo tiene necesidades humanas individuales y 

colectivas. Una observación de las necesidades humanas en general demuestra que 

éstas son múltiples y aumentan a razón directa con la civilización. En primer lugar, 

las necesidades individuales o privadas son satisfechas de manera aislada por el 

propio individuo. Sin embargo, el hombre desde tiempos antiguos tiende a vivir en 

sociedad o colectivo, surgiendo con ello las necesidades colectivas las cuales 

difícilmente pueden ser satisfechas en forma aislada por propio individuo. Como 

necesidades colectivas tenemos: el transporte, seguridad, ente otros. Lo que nos 

lleva al concepto de necesidades públicas. 
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Debemos entender por necesidades públicas, como aquellas que nacen de la vida 

colectiva y se satisfacen mediante la actuación del Estado3. Dice Dino Jarach que el 

concepto de necesidades públicas “es coetáneo y consustancial con la existencia 

misma del Estado y su desenvolvimiento histórico” (Finanzas públicas, p. 41). 

Como estas necesidades son de imposible satisfacción mediante esfuerzo aislado, el 

ser humano asociado tiende buscar a alguien que une esos esfuerzos4. 

En tal sentido podemos hablar de necesidades públicas absolutas o primarias y 

necesidades públicas relativas o secundarias. El primero podemos definirla como 

necesidades esenciales, constantes, vinculadas existencialmente  al Estado y de 

satisfacción exclusiva por él. La segunda, como contingentes, mudables, y no 

vinculada a la existencia misma del Estado. 

Ahora, las actividades que realiza el Estado para la satisfacción de estas necesidades 

públicas, pueden consistir en funciones públicas y servicios públicos. Por función 

pública,  se entienden como aquello que se vincula a los cometidos esenciales del 

Estado (dictado de leyes, administración de justicia, defensa externa, mantenimiento 

del orden interno, emisión de moneda, representación diplomática, etc) y servicio 

público, el cual se configura cuando la actividad se desenvuelve  dentro de la 

administración.  

De acuerdo a la literatura tributaria los servicios públicos se pueden dividir en 

esenciales y no esenciales y cada uno estos a su vez en divisibles y  no divisibles. 

Los servicios públicos esenciales y no esenciales no se deben al carácter exclusivo 

sino al grado de prioridad para la población para satisfacer sus necesidades públicas 

en un determinado periodo. Ello debido a que en nuestra realidad  han habido 

                                                           
1VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pág. 4 
4 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, op cit., Pág. 4-6 
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servicios públicos que no han tenido una grado de prioridad o demanda por la 

población, pero en otros momentos o tiempos si han tenido una enorme urgencia. 

Tanto los servicios públicos esenciales y no esenciales son, a su vez, divisibles y no 

divisibles. Son divisibles aquellos servicios que, aun siendo útiles para la 

colectividad en general, se prestan concretamente a particulares  que los requieren 

por determinadas circunstancias. (p.ej., administración de justicia, instrucción 

pública, servicios postales, emisión de documentos de identidad, etc).  El costo de la 

prestación de dicho servicio puede repartirse de una manera más o menos precisa 

entre  aquellos a quienes esa actividad beneficia, o incluso a quienes esa acción 

atañe, aun cuando no les proporcione beneficio. 

Indivisibles, en sentido amplio, son servicios cuya naturaleza es tal que, 

favoreciendo a numerosos componentes de la comunidad o a toda la comunidad, 

existe la imposibilidad práctica de efectuar su particularización con respecto a 

personas determinadas (p.ej., defensa exterior, seguridad, control ciudadano, etc) 

Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro 

campo de estudio como las actividades, comportamientos, movimientos o 

intervenciones que se lleva a cabo el Estado con el fin de satisfacer las necesidades 

públicas. Tal accionar es el que  justifica la obtención de ingresos y la realización de 

gastos, o sea, la actividad financiera del Estado.5 

Por ello dentro de la actividad económica del Estado destaca poderosamente la 

actividad financiera del Estado.  Entendemos por tal la acción la acción de los entes 

públicos tendente a la obtención de los ingresos mediante los cuales se nutre el gasto 

de estos entes a través del cual se facilita la satisfacción de las necesidades públicas. 

                                                           
5 Ib. Pag. 7-11 
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En pocas palabras, podemos decir que la actividad financiera es como la tocante a 

los ingresos y gastos de los entes públicos.6 

Dice  Hector. B Villegas que la actividad financiera del Estado, “es el conjunto de 

operaciones del Estado, que tiene por objeto tanto la obtención de recursos como la 

realización de gastos públicos necesarios  para movilizar las funciones y servicios 

que satisfagan las necesidades de la comunidad” (Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario, pág. 14). Simplificando se puede decir que la actividad financiera 

es una serie de entradas y salidas de dinero de la caja del Estado. 

En el mismo sentido dice Ramón Valdez la actividad financiera “es la actividad del Estado 

relacionada con la obtención, administración y empleo de recursos monetarios necesarios 

para satisfacer las necesidades públicas” (Curso de Derecho Tributario, pág. 14). 

 

1.1.1 ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA ACTIVIDAD FINANCIERA 

DEL ESTADO. 

La actividad financiera de todo Estado a nivel mundial contiene en un 

extremo a los ingresos o recurso públicos que entran a las arcas del Estado, 

y en el otro extremo los egresos o gastos públicos destinados al 

sostenimiento de las funciones públicas, prestación de servicios públicos y 

otras actividades y gestiones que en la actualidad el Estado desarrolla. 

En tanto si el Estado realiza gastos con fines de interés general y por tanto 

precisa obtener los recursos indispensables para su subsistencia, se puede 

decir que los ingresos y gastos del Estado se hallan en función de 

interdependencia. 

                                                           
6 CAZORLA PRIETO, Luis María (2006). Derecho Financiero y Tributario. 7ma Ed. Madrid-España: 

Editorial Aranzad. Pag.55 
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Para la literatura tributaria el elemento ingreso o recurso público, según 

Héctor B. Villegas nos dice “los recursos públicos son aquellas riquezas 

que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines, y que en tal 

carácter ingresan en su tesorería” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

Tributario, pág. 59). 

 En el mismo orden de ideas define el profesor uruguayo Ramón Valdez Costa 

considera que son ingresos financieros “aquellas entradas de dinero a la Tesorería 

del Estado, cualquiera que sea su naturaleza económica o jurídica” (Curso de 

Finanzas, pag. 55). Para tener un mejor entendimiento de los múltiples ingresos 

públicos y determinar qué clase de Recurso público se trata el tributo, 

consideramos pertinente clasificar a los recursos públicos en recursos originarios  

y recursos derivados. Son recursos originarios aquellos que tienen su origen en el 

propio patrimonio del Estado, como consecuencia de su explotación directa o 

indirecta (p.ej., ingreso por concesiones, ingreso de empresas estatales, regalías, 

etc) Son recursos derivados aquellos que el Estado por el uso de su ius imperium y 

recibe de terceros o particulares, es decir, que no proviene de la explotación de su 

propio patrimonio (p.ej.,  tributo, multas,  donación o cooperación técnica no 

reembolsable, expropiación, etc) 

Ahora el otro elemento de la actividad financiera del Estado  llamada gasto 

público según Héctor B. Villegas “son gastos públicos las erogaciones dinerarias 

que realiza el Estado, en virtud de ley, para cumplir con la satisfacción de las 

necesidades públicas” (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, pág. 

39) 

Así también lo define el profesor Ruben D. Sanabria “son el conjunto de 

erogaciones o uso de recurso dinerarios que hace el Estado, autorizado legalmente, 

para cubrir los costos que derivan del cumplimiento de sus fines administrativos o 

económicos-sociales” (Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios pág. 25).  
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1.2 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRIBUTO 

1.2.1 TRIBUTO: CONCEPTO 

En el anterior punto explicamos que toda sociedad tiene necesidades públicas que 

deben satisfechas por el Estado. Por ejemplo, brindar servicios de limpieza de calles, 

recojo de basura, seguridad ciudadana, entre otras. Por lo tanto el Estado requiere de 

dinero para satisfacer dichas necesidades de la sociedad. Y ¿Cómo hace el Estado 

para tener dinero? Al respecto, debemos considerar que en la economía de mercado 

de sector privado, compuesto por familias y empresas, genera riqueza económica y 

obtiene ingresos. Los trabajadores prestan sus servicios a cambio de un salario. Las 

empresas ofrecen bienes y servicios a cambio de una retribución económica. Parte 

de los ingresos se transfieren al Estado periódicamente, tomando el nombre de: 

tributo.7 

El análisis que venimos haciendo de término tributo fue desde el punto de vista de 

la actividad financiera del Estado, describiendo al tributo como un recurso público 

derivado destinado para cubrir los gastos públicos necesarios para satisfacer las 

necesidades de la comunidad. Siendo así mismo el tributo la fuente de 

financiamiento del Estado por excelencia. Y en el Perú no es la excepción, pues los 

ingresos tributarios8 bordean casi el 80 % de ingresos totales del fisco peruano.  

Ahora conviene estudiar el termino tributo como una institución jurídica, con ello no 

queremos pretender tener una definición exacta de tributo, es decir, no vamos a 

desarrollar una amplia teoría que cierre o de solución a los problemas que,  en la 

vida cotidiana, se presentan cuando los Estados ejercen su poder de imperio y crean 

                                                           
7 CASTILLO, M., COLLANTES, J. Y LÓPEZ, I. (2009). Tributación y Derecho. Palestra Editores. 

Lima-Perú. Pág. 710 
8 Definida como las percepciones que obtiene el Gobierno Nacional por las imposiciones fiscales que en 

forma unilateral y obligatoria fija el Estado a las personas naturales y jurídicas en general. 
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figuras tributarias o no declaradas como tales. Más que teoría nos interesa 

determinar las líneas fundamentales en las que reposa el instituto jurídico, tributo9. 

El concepto tributo pueden ser estudiado desde diferentes puntos de vista: Doctrina 

Tributaria, legislación comparada,  Modelo de Código Tributario para América 

Latina –OEA/BID-, Modelo de Código Tributario – CIAT-, Tribunal Fiscal y 

Tribunal Constitucional y Código Tributario Peruano. 

       1.2.1.1 Doctrina Tributaria 

En la doctrina tributaria nacional e internacional no existe un consenso unánime 

de la definición tributo o claridad de la idea definitiva de tributo. Sin embargo, 

las definiciones de los expertos en la literatura doctrinaria de tributo nos dan una 

idea o aspectos que nos ayudaran a entender por tributo.  

Bajo esta premisa, sobre la definición de tributo, la mayoría de autores ha 

recurrido a la descripción de sus elementos o a la actuación de alguna de sus 

características, evidenciando de esta manera la concepción que de esta 

institución tiene cada autor10. Por ello resulta recomendable revisar sus distintas 

tesis y adoptar la definición que se considere más ajustada a la realidad y al 

momento jurídico de cada país11. 

Gran parte de los autores tributarios han coincidido que el tributo es  una 

“prestación pecuniaria exigida por el Estado haciendo uso de su ius imperium”. 

Bajo este criterio tenemos a Dino Jarach para quien “el tributo es una prestación 

                                                           
9  SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.38 
10 SANABRIA ORTIZ, Rubén. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. Fondo gráfica 

Horizonte. Lima-Perú. Pág. 41  
11 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.41 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

17 
 

pecuniaria coactiva de un sujeto (contribuyente) al Estado u otra entidad pública 

que tenga derecho a ingresarlo”, y agrega que “que el tributo es una prestación 

pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos sujetos: de un 

lado el que tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor del tributo, es de 

decir el Estado u otra entidad pública que efectivamente, por virtud de una ley 

positiva, posee este derecho, y de otro lado el deudor, o los deudores, quienes 

están obligados a cumplir la prestación pecuniaria”12. 

El argentino Giuliani Fonrouge describe al tributo como una “prestación 

obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud a su poder de 

imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho público”13. Bajo esa 

línea describe a tributo en otra de sus obras como “un acto positivo del Estado 

mediante el cual se exige una prestación concreta”14, donde sigue resaltando la 

coerción del Estado respecto a cada contribuyente. 

Para el profesor Valdés Costa los tributos “se caracterizan por ser los recursos 

del Estado requiere para la satisfacción de los gastos inherentes a toda 

organización social y que aquel distribuye entre sus súbditos con criterios 

políticos, con base a los principios de la capacidad contributiva, el beneficio, o la 

contraprestación […]”15. 

Héctor Villegas los tributos son “prestaciones en dinero (aunque algunos autores 

las aceptan en especie) que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio  

                                                           
12 JARACH, Dino. El hecho imponible. (1982).Teoría general del Derecho Tributario sustantivo. Buenos 

Aires: Abeledo Perrot. Pág. 9 
13 GIULIANI FONROUGE, Carlos. (1993). Derecho financiero. Volumen I. Quinta edición. Buenos 

Aires: Ediciones Palma. Pág. 283 
14 Ib. Pág.35 
15 VALDÉS COSTA, Ramón. (1996).Curso de Derecho Tributario. Buenos Aires. Depalma-Santa Fe de 

Bogota: Temis-Madrid: Marcial Pons. Pág. 76-77 
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en virtud a una ley y para cubrir  los gastos que le demanda el cumplimiento de 

sus fines”16. 

Por su parte el brasileño Geraldo Ataliba califica que “jurídicamente se define a 

tributo como obligación pecuniaria, ex lege, que no constituye sanción de acto 

ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio una persona pública, y cuyo sujeto 

pasivo es alguien en esa situación por la voluntad de la ley”17. 

El mexicano Sergio de la Garza18 ha descrito como elementos esenciales del 

tributo, los siguientes: i) Carácter público, considera que los tributos son 

ingresos que el Estado percibe en virtud de su soberanía, es decir, en virtud de su 

potestad de imperio. ii) Es una prestación en dinero o especie, son comúnmente 

de carácter pecuniario, por ser las que con mayor facilidad pueda utilizar el 

Estado, dada la naturaleza monetaria de la economía soberana. Sin embargo, es 

posible, aunque menos frecuente, que los tributos consistan en prestaciones en 

especie. iii) Es una obligación ex lege, la fuente de ellas está representada  por la 

conjunción de un presupuesto establecido en la ley (presupuesto, hecho 

imponible, hipótesis de incidencia) y un hecho  de la vida real que se ajuste 

perfectamente a la hipótesis. iv) Es una relación personal, de derecho 

obligatorio, no es una relación de poder, sino personal y no es una relación de 

carácter real, sino obligatoria. v) Tiene por objeto o finalidad proporcionar 

recursos al Estado para que este realice sus fines. vi) Deben ser justos, Deben ser 

proporcionales y equitativos de lo contrario pueden ser combativos mediante 

juicios de amparo. 

                                                           
16 VILLEGAS, Héctor. (1987). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Sexta edición 

ampliada y actualizada. Buenos Aires: Depalma. Pág. 67 
17 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 37 
18 DE LA GARZA, Sergio. (1979). Derecho Financiero Mexicano. México: Editorial Porrúa. Pág. 311-

314 
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En España, Ferreiro Lapatza aporta definiendo tributo como “una obligación de 

dar suma de dinero establecida por Ley, conforme al principio de capacidad 

contributiva, a favor de un ente público para sostener sus gastos”19.  

Finalmente en Perú, los autores peruanos, sigue la misma línea de los autores 

mencionados anteriormente. El profesor Rubén Sanabria conceptualiza  a tributo 

“como aquel vínculo jurídico ex lege que liga al hombre con su sociedad, con el 

Estado y que se va convertir en una obligación principal de carácter pecuniario 

(susceptible de generar de generar una deuda), comprometiéndolo en la atención 

de sus fines económicos y/o políticos-sociales a equilibrar la economía del 

Estado y brindarle los recursos necesarios, permitiéndole el cumplimiento de sus 

fines y una mejor redistribución de la riqueza, que por razones puede y debe ser 

exigido coactivamente. Zuzunaga y Vega señalan que el tributo es “una 

obligación ex lege cuyo objeto es una prestación, comúnmente en dinero, exigida 

por el Estado en ejercicio de su ius imperium, que atiende al principio de 

capacidad contributiva y que se destina al cumplimiento de sus fines, distintas a 

una sanción por acto ilícito” (No tiene color y tampoco es rojo: Aciertos y 

desaciertos del Tribunal Constitucional en torno al concepto de Tributo, 2008, 

pág. 225) 

 1.2.1.2 Legislación Comparada 

  1.2.2.3.1 España 

En España a diferencia de Perú, existe una definición positiva de tributo. 

De acuerdo a la Ley General Tributaria de España (LGTE)-Ley N° 

58/2003, en el artículo 2 de esta Ley señala que “Los tributos son los 

                                                           
19 FERREIRO LAPATZA, José Juan. (2006). Curso de Derecho Financiero Español-instituciones. 

Vigésima quinta edición. Madrid: Marcial Pons, Ediciones jurídicas y sociales. Pág. 323 
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ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por 

una administración pública como consecuencia de la realización del 

supuesto de hecho al que la ley vincula el deber de contribuir con el fin 

primordial de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los 

gastos públicos. Los tributos, además de ser medios para obtener los 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán 

servir como instrumentos de la política económica general y atender a la 

realización de los principios y fines contenidos en la Constitución”. 

En suma, es importante tener presente lo que señala el artículo 31.3 de la 

Constitución Española cuando prescribe que “todos contribuirán al 

sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad 

económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá 

alcance confiscatorio”. 

1.2.2.3.2 Brasil 

El ordenamiento jurídico tributario brasileño también cuenta con una 

definición legal de tributo. En el artículo 3 del vigente Código Tributario 

Nacional de Brasil - Ley N° 5.172/1966 prescribe que “Tributo es toda 

prestación pecuniaria coactiva, en moneda o cuyo valor en ella se pueda 

expresar, que no constituya una sanción de acto ilícito, instituida por ley 

y exigida mediante actividad administrativa plenamente vinculada”. 
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 1.2.1.3 Modelo de Código Tributario para América Latina –OEA/BID-20 

En el artículo 13 del Modelo de Código Tributario para América Latina señala 

que “Tributos son las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento 

de sus fines”. En la exposición de motivos del Modelo de Código Tributario para 

América Latina, señala que, aunque autorizadas opiniones aconsejan excluir de 

los códigos las definiciones, para que la doctrina y la jurisprudencia elaboren 

libremente los conceptos, la Comisión estimo que en el caso particular destinado 

a homogenizar instituciones y principios, y que, por lo tanto, tiene cierto carácter 

formativo, era conveniente incluir definiciones. 21 

Asimismo señala el Modelo de Código Tributario para América Latina que el 

artículo 13 da el concepto de tributo, que es lo genérico. Se especifica que debe 

corresponder a prestaciones en dinero, porque si bien hay algunas prestaciones 

en especie, ellas son muy excepcionales en el Estado moderno, por tal razón, la 

doctrina, casi uniformemente, identifica los tributos con prestaciones 

pecuniarias22. 

1.2.1.4 Modelo de Código Tributario – CIAT-23 

El artículo 2 del Modelo de Código Tributario de CIAT precisa que “Tributos 

son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en ejercicio de su potestad 

tributaria y como consecuencia de la realización del hecho imponible previsto en 

                                                           
20 Elaborado por el Programa Conjunto de Tributación OEA-BID de 1965. 
21 CASTILLO, M., COLLANTES, J. Y LÓPEZ, I. (2009). Tributación y Derecho. Palestra Editores. 

Lima-Perú. Pág. 728 
22 Modelo de Código Tributario para América Latina, Reforma Tributaria para América Latina, Modelo 

de Código Tributario preparado para el Programa Conjunto de Tributación OEA/BID. Unión 

Panamericana, Secretaria General, Organización de los Estados Americanos. Washington D.C., 1967, 

pág. 18 
23 Elaborado por el Centro Interamericano de Administradores Tributarios-CIAT de mayo 2015. 
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la ley, al que ésta vincula el deber de contribuir, con el objeto de satisfacer 

necesidades públicas”. La definición descrita es fruto de la experiencia doctrinal, 

jurisprudencial y legislativa de cada uno de los países de Iberoamérica. Recogen 

en su gran mayoría los elementos que caracterizan a los tributos: prestación 

pecuniaria, obligatoria, “ex lege”; explicándose así mismo, su finalidad, cual es 

la de satisfacer necesidades públicas. 

1.2.1.5 Tribunal Fiscal Peruano y Tribunal Constitucional Peruano 

Dentro del ordenamiento jurídico tributario peruano no existe ninguna definición 

legal de tributo, sin embargo existen organismos especializados para dar pautas, 

elementos o la construcción de la definición de tributo para el sistema tributario 

peruano.  

Primero, a nivel administrativo corresponde al Tribunal Fiscal a través de 

resoluciones administrativas o más conocidas como Resoluciones del Tribunal 

Fiscal (RTF) pronunciarse sobre la definición de tributo. En ese sentido, tenemos 

los precedentes administrativos del Tribunal Fiscal que comprenden la 

definición de tributo, conceptualizándolo como  “(…)toda prestación en dinero 

que el Estado exige en ejercicio de su potestad tributaria, para cubrir los gastos 

de la demanda el cumplimiento de sus fines, de lo que se advierte que constituye 

un elemento esencial del tributo la coacción, es decir, la facultad de compeler en 

ejercicio de la facultad de imperio, la que se manifiesta especialmente en la 

prescindencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que 

le será exigible”24. 

                                                           
24 Resaltan las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 8728-5-2001, 0554-3-2002 y 267-4-2002, sobre 

aportaciones a ESSALUD por parte de asegurados facultativos. 
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En otras ocasiones el Tribunal Fiscal ha usado una definición doctrinaria citando 

a Geraldo Ataliba, cabe mencionar que el Tribunal Constitucional también a 

coincido en este punto al definir tributo en las Sentencias Constitucionales 

citando también a Geraldo Ataliba. 

Las RTF Nº 9715-4-2008 y 416-1-2009, conceptualizan el tributo en los dos 

términos siguientes: 

(i) “es una obligación jurídica pecuniaria ex lege, que no constituye 

sanción por un acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una 

persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa 

situación por voluntad de la Ley”, y 

(ii)  “una prestación pecuniaria de carácter coactivo impuesta por el 

Estado u otro ente público con el objeto de financiar gastos 

públicos”. 

Segundo, a nivel constitucional, el Tribunal Constitucional peruano se ha 

pronunciado en reiterada jurisprudencia constitucional afirmando que el derecho 

positivo peruano adolece de una definición de tributo, razón por la cual no solo 

se ha encargado de definir el concepto tributo tomando la doctrina como su 

fuente, sino a dar varios elementos característicos del tributo. 

El Tribunal Constitucional al igual que el Tribunal Fiscal también ha tomado en 

cuenta la definición doctrinaria planteado por el maestro brasileño Geraldo 

Ataliba “(…) la obligación jurídicamente  pecuniaria, ex lege, que no constituye 

sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio, una persona pública y 
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cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley”25. A 

partir de esta noción doctrinaria, el Tribunal Constitucional estableció los 

elementos esenciales de un tributo, los cuales son: a) su creación por ley; b) la 

obligación pecuniaria basada en ius imperium del Estado; c) su carácter 

coactivo, pero distinto a la sanción por acto ilícito26. 

El Tribunal Constitucional incorpora a los elementos descritos anteriormente el 

elemento “capacidad contributiva”, como un elemento que debe estar presente 

en la configuración de todo tributo, al respecto el Tribunal Constitucional señala 

que “La capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido 

a imposición, es decir siempre que se establezca un tributo, este deberá guardar 

íntima relación con la capacidad económica de los sujetos obligados”27 

1.2.1.6 Código Tributario Peruano 

Como ya lo adelantamos el sistema jurídico tributario peruano adolece de una 

definición legal explicita de tributo. Sin embargo, en la norma II28 del Código 

                                                           
25 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 37 
26 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 28 de junio de 2004, en el Expediente N° 3303-2003-

AA/TC sobre acción de amparo interpuesta por Dura Gas S.A. contra el Consejo Directivo del Organismo 

Supervisor de la Inversión de Energía (OSINERG). 
27 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 28 de setiembre de 200, en el expediente N° 3303-

2004-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por más de 5,000 ciudadanos a fin de que se 

declare la inconstitucionalidad del artículo 125 del Texto Único Ordenado del impuesto a la Renta 

aprobado por Decreto Supremo N° 054-99-EF, incorporado por el Decreto Legislativo N° 945, y contra la 

Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N° 27804, que crea y regula el Anticipo Adicional del 

Impuesto a la Renta. 
28 NORMA II: ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término 

genérico tributo comprende: 

a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado. 

b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados dela 

realización de obras públicas o de actividades estatales. 

c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 

un servicio público individualizado en el contribuyente. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 

Las Tasas, entre otras, pueden ser: 

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público. 
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Tributario29 peruano vigente, adopta una conceptualización tripartita explicita 

para precisar el término genérico tributo: Impuesto, contribución y tasa. Así en 

nuestro país se pretende definir el tributo a través de la clasificación tripartita de 

tributo. 

1.2.2 CARACTERISTICAS DE TRIBUTO 

Ahora luego del análisis de diferentes puntos de vista sobre la conceptualización 

de tributo, podemos concluir que no hay una definición unánime de tributo; sin 

embargo, existen elementos caracterizadores de tributo, que coinciden la 

mayoría de doctrinarios, jurisprudencias, y otras fuentes del derecho tributario. 

1.2.2.1 Prestación dar. 

Surge de la relación jurídica tributaria entre el deudor tributario y el acreedor 

tributario (Estado) donde el objeto de la relación es la obligación dar (no es una 

obligación de hacer o no hacer). El tributo es una obligación de dar que consiste 

en el comportamiento humano de entregar algo a las arcas del Estado, ese algo 

es generalmente en dinero.  

1.2.2.2 Generalmente dinero. 

Zuzunaga y Vega señalan que “La prestación de dar es comúnmente en moneda, 

que implica una traslación de dominio pecuniario del particular a favor del 

Estado, esto es, se trata de una transferencia de propiedad legítima que el citado 

particular realiza a favor del Estado (2008, Pág. 229)”. Sin embargo, algunos 

países en sus códigos tributarios admiten que la prestación de dar sea en especie, 

                                                                                                                                                                          
2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos. 

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 

(…) 
29 Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 
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como es el caso de peruano30. Para Dino Jarach “las prestaciones no pecuniarias 

son excepcionales en el Estado moderno”31, creemos que nada impide que las 

prestaciones de dar sean en dinero o en especie, todo dependerá como lo estipule 

cada país en su ordenamiento jurídico tributario. Según Héctor Villegas “Lo 

importante es que la prestación sea pecuniariamente  valuable, que concurran los 

otros elementos caracterizantes y que la legislación lo admita”32. En suma, la 

prestación de dar es en su mayoría dinero y excepcionalmente en especie 

valuable en moneda. 

1.2.2.3 Distintas a las sanciones. 

Desde el punto de vista jurídico, Geraldo Ataliba el tributo “no constituye una 

sanción de un acto ilícito”33. Es decir, la obligación tributaria no surge de la 

comisión de una infracción o de un acto ilícito, debido a que el tributo surge por 

la realización de la hipótesis de incidencia. Sin embargo, desde el punto de vista 

económico, el tributo sin dejar de lado su finalidad fiscal que es recaudar, 

algunos tributos también tienen una finalidad extrafiscal que consiste sancionar 

económicamente algunos actos de la comunidad con la finalidad de inducir al 

cambio de esa conducta (Ejemplo, tributo por fumar, tributos ambientales, etc). 

1.2.2.4 Establecida en ejercicio del poder de imperio. 

                                                           
30 ARTÍCULO 32 - CÓDIGO TRIBUTARIO PERUANO 

(…)Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza Municipal, podrán disponer que el pago de sus tasas y 

contribuciones se realice en especie (…) 
31 JARACH, Dino. (1982). Hecho Imponible. Teoría General de Derecho Sustantivo. Buenos Aires: 

Abeledo Perrot. Pág. 11 
32 VILLEGAS, Héctor. (1987). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Sexta edición 

ampliada y actualizada. Buenos Aires: Depalma. Pág. 73 

 
33 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 37 
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El profesor Rubén Sanabria menciona que “El tributo es creado, modificado o 

suprimido por el Estado, por tener este la titularidad de la potestad tributaria, en 

ejercicio del ius imperium” añade más adelante precisando  que “El Estado 

impone unilateralmente la carga impositiva, sin la intervención de la voluntad 

del obligado”34. En el mismo sentido, Sandra Sevillano señala que “El Estado 

exige el Tributo por su poder de imperio, de modo unilateral y sin que participe 

la voluntad del obligado. Ello implica, además, que lo puede exigir 

coactivamente (…)”35 

1.2.2.5 En virtud de una ley. 

No hay tributo sin ley previa que lo establezca, resumiéndose en el aforismo 

“nulum tributum sine lege previae”.  Como manifiesta Zuzunaga y Vega que “la 

obligación tributaria es una que surge de la Ley-y no de la voluntad de las 

partes-mediante la realización de la hipótesis de incidencia prevista en la norma 

(hipótesis de incidencia). Tal hipótesis se crea en función a la potestad tributaria 

del Estado y debe tener como presupuesto la realización de un hecho económico 

del administrado (riqueza, consumo o tenencia de patrimonio) o el desarrollo de 

una actividad estatal a favor del mismo (2008, pág. 229-230). 

Así también, el Tribunal Constitucional reconoce al tributo como una obligación 

ex lege que significa que el supuesto planteado en el instrumento normativo 

idóneo debe comprender todos los aspectos del hecho generador. Los aspectos 

del hecho generador que señala el Tribunal Constitucional son: i) el aspecto 

                                                           
34 SANABRIA ORTÍZ, Rubén. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. Cuarta edición. Editorial 

grafica horizonte. Lima-Perú. Pág. 53-54   
35 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.44 
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material; ii) el aspecto mensurable; iii) el aspecto personal; iv) el aspecto 

temporal y v) el aspecto espacial. 

1.2.2.6 Nace como consecuencia de la ocurrencia de un hecho generador en 

la realidad. 

Para la existencia del tributo deben concurrir sus cinco elementos constitutivos 

del hecho generador: el aspecto material; aspecto mensurable; aspecto personal 

aspecto temporal y el aspecto espacial. Es decir, los cinco elementos de la 

hipótesis de incidencia que describe una norma tributaria deben tipificarse y 

ocurrir en un hecho económico real. De lo contrario para el  profesor Rubén 

Sanabria “No podemos concebir un tributo que carezca de alguno de sus 

elementos, puesto que no podría configurarse ninguna obligación y por ende 

ninguna relación jurídica tributaria, al no poder precisarla o delimitarla”36 

1.2.2.7 Sobre la base de capacidad contributiva. 

La obligación tributaria tiene relación con la  capacidad contributiva o capacidad 

económica del deudor tributario. La manifestación de capacidad económica del 

contribuyente se manifiesta en tres hechos económicos: riqueza, consumo y 

tenencia de patrimonio. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, la aplicación de la capacidad contributiva es un elemento 

configurador del tributo. Sin embargo, su aplicación al caso de los impuestos 

deslinda de la aplicación del mismo principio respecto a las tasas y 

contribuciones.37 Se refiere que, para estas dos últimas especies, si bien debe 

atenderse también a dicho principio, su carácter de sustento primordial de 

                                                           
36 36 SANABRIA ORTÍZ, Rubén. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. Cuarta edición. 

Editorial grafica horizonte. Lima-Perú. Pág. 54   
37  
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imposición no es tan pleno como en los impuestos ya que contribuciones y tasas 

están vinculadas a una actividad estatal a favor del administrado. 

1.2.2.8 Exigible coactivamente. 

El Estado puede y debe exigir coactivamente el cumplimiento de la obligación 

tributaria. Esta coacción, a decir de Dino Jarach, nace en el principio 

fundamental de legalidad tributaria “nulum tributum sine lege” lo que hace que 

la fuente de coerción sea exclusivamente la ley.38 

Para Héctor Villegas al analizar el elemento coactivo del tributo lo vincula muy 

estrechamente al ejercicio del poder de imperio (poder tributario), pues señala 

“que la coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia de la voluntad 

del obligado en cuanto a la creación del tributo que le será exigible”39. 

1.2.2.9 Objeto de relación entre dos sujetos. 

El tributo es el objeto de la relación jurídica tributaria entre el deudor tributario 

(contribuyente) y el acreedor tributario (Estado). El sujeto deudor tributario es 

quien tiene la obligación de cumplir con el objeto de la relación mediante una 

prestación de dar con el sujeto acreedor tributario. 

1.2.2.10 Finalidad: Actividad Financiera del Estado. 

La finalidad esencial del tributo es permitir el financiamiento del Estado, 

finalidad fiscal. No obstante, los tributos pueden perseguir fines extrafiscales, 

ósea, ajenos a la obtención de ingresos, como los tributos aduaneros protectores, 

                                                           
38 JARACH, Dino. (1982). Hecho Imponible. Teoría General de Derecho Sustantivo. Buenos Aires: 

Abeledo Perrot. Pág. 11 
39 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag. 73-74 
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tributos promocionales, las medidas impositivas con fines de desaliento o 

incentivo de ciertas actividades privadas, etc40. 

1.2.3 TRIBUTO: CLASES 

La clasificación más conocida por la doctrina,  el derecho positivo y el Modelo 

de Código Tributario para América Latina –OEA/BID- Y Modelo de Código 

Tributario –CIAT-  es la clasificación tripartita o trimembre. En el Perú, en la 

Norma II del Título Preliminar en el Código Tributario41, comprenden: 

impuestos, contribuciones y tasas. 

Debe entenderse que entre estos tipos de tributo y el tributo en general existe una 

relación de especie a género, por lo que estas especies deberían tener las 

características generales exigidas para el tributo, manteniendo sus diferencias, 

entre ellas la que resulta de sus conexiones con sus causas: impuesto, la 

capacidad contributiva; tasas, la prestación y costo de servicio; y, contribución, 

la obtención de un beneficio42. 

Además, es pertinente mencionar la clasificación bipartita del maestro brasileño 

Geraldo Ataliba: vinculados y no vinculados43. Para este maestro, tributos 

vinculados son “aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste en la descripción 

de una actuación estatal (o una consecuencia de ésta). En este caso, la ley coloca 

una actuación estatal en el aspecto material de la hipótesis de incidencia”. A su 

vez, tributos no vinculados son “aquellos cuya hipótesis de incidencia consiste 

                                                           
40 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag.154 
 
41 Decreto Supremo N° 133-2013 
42 RUIZ DE CASTILLA PONCE DE LEÓN, Francisco J. Las clasificaciones de los tributos e impuestos. 

En Derecho & Sociedad N° 17, revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima. Pág. 100-101 
43 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 153 
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en la descripción de un hecho cualquiera que no sea actuación estatal. Esto es, la 

ley coloca, como aspecto material de la hipótesis de incidencia, un hecho 

cualquiera que no consiste en actividad estatal”. Añade Ataliba “la materialidad 

del hecho descrito por la hipótesis de incidencia (aspecto material de ella) de 

todo y cualquier tributo, o es un actividad estatal, o es otra cosa cualquiera. Si 

fuera una actividad estatal, el tributo será vinculado. Si fuera un hecho 

cualquiera, el tributo será no vinculado”. 

1.2.3.1 IMPUESTO 

 El impuesto  es el más importante recurso de que se sirve el Estado para 

obtener ingresos tributarios; algunos, aunque no solo por esta importancia, lo 

califican como el tributo típico o el tributo por antonomasia44. 

El profesor Geraldo Ataliba, define el impuesto “como tributo no vinculado, 

o sea como tributo cuya hipótesis de incidencia consiste en un hecho 

cualquiera que no se a la actuación estatal”45. 

El tributarista argentino Héctor Villegas conceptúa al impuesto como “el 

tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones 

consideradas por la ley como generadoras de la obligación tributaria (hechos 

imponibles), situaciones éstas ajenas a toda concreta acción gubernamental 

vinculada a los pagadores”46. 

Sandra Sevillano, señala que “los impuestos son tributos exigidos por la 

realización de actividades, negocios, hechos o actos que pueden revelar 

                                                           
44 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. (2009).Código Tributario Comentando. Jurista Editores. Lima-Perú. 

Pág. 35 
45 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 153 
46 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag.157 
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capacidad contributiva de los contribuyentes. El pago de un impuesto no 

guarda relación con una actividad estatal referida al contribuyente”47. 

Según el Modelo de Código Tributario para América Latina-OEA/BID-, en 

su artículo 15, prescribe que “el impuesto es el tributo cuya obligación tienen 

como hecho generador una situación independiente de toda actividad relativa 

al contribuyente”. 

El Modelo de Código Tributario-CIAT-, en su artículo 3, prescribe 

“impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador y como 

fundamento jurídico una situación independiente de toda actividad estatal 

relativa al contribuyente que pone de manifiesto una determinada capacidad 

contributiva del mismo”. 

La Ley General Tributaria Española -58/2003- , en el artículo 2.2, define al 

impuesto como “los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho 

imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 

manifiesto la capacidad económica del contribuyente” 

Finalmente, en el Perú, en  la Norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario define en forma explícita que impuesto “Es el tributo cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado”. 

1.2.3.2 CONTRIBUCIÓN 

Geraldo Ataliba, define a la contribución como “el tributo vinculado cuya 

hipótesis de incidencia consiste en la actuación estatal indirecta y 

                                                           
47 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.49 
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medianamente (mediante una circunstancia intermedia) referida al 

obligado”48. 

Para Héctor Villegas al referirse a contribuciones escribe que “son los 

tributos debidos en razón de beneficios individuales o de grupos sociales 

derivados de la realización de obras o gastos públicos o de especiales 

actividades del estado”49. 

También, Sandra Sevillano define que “Las contribuciones son tributos que 

se exigen cuando el Estado realiza actividades u obras que benefician a un 

grupo de sujetos quienes, por tanto, quedan obligados al pago”50. 

El Modelo de Código Tributario –CIAT- conceptúa como “Contribución 

especial es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador  

beneficios especiales, derivados de la realización de obras públicas o 

ampliación de servicios públicos. Su producto no debe tener un destino ajeno 

a la financiación de las obras o las actividades que contribuyen al 

presupuesto de la obligación”. 

El artículo 2.2 de la Ley General Tributaria española define a las 

contribuciones especiales como “los tributos cuyo hecho imponible consiste 

en la obtención por e obligado tributario de un beneficio  o de un aumento de 

valor de bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos”. 

En el Perú, en la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, 

prescribe que la contribución “Es el tributo cuya obligación tiene como 

                                                           
48 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 182 
49 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag.105 
50 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.50 
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hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 

de actividades estatales”. 

1.2.3.3 TASA 

Las tasas son prestaciones exigidas a aquellos a quienes de alguna manera 

afecta o beneficia una actividad estatal51. En ese sentido, Geraldo Ataliba 

conceptúa la tasa “como un tributo vinculado cuya hipótesis de incidencia 

consiste en la actuación estatal directa e inmediatamente referida al obligado. 

Entendemos que no basta que la consistencia de la hipótesis de incidencia 

sea una actuación estatal. Es preciso que ésta sea de cualquier modo, referida 

al obligado (sujeto pasivo) para que pueda ser exigida por él. Si pudiera ser 

exigida de otra persona desaparecería cualquier utilidad en la distinción entre 

tasa e impuesto”52. 

Héctor Villegas señala que la tasa “Es el tributo cuyo hecho imponible está 

integrado por el hecho o circunstancia relativos al contribuyente y por un 

actividad a cargo del Estado que se refiere o afecta en mayor o menor 

medida al dicho contribuyente”53.Villegas citando a Dino Jarach señala que 

“la tasa es un tributo caracterizado por la prestación de un servicio público 

individualizado hacia el sujeto pasivo”. El servicio público en la tasa se 

materializa mediante un conjunto de prestación que  a pesar de servir al 

interés público benefician particularmente a aquellas personas que las 

solicitan o que deben ser requeridas por exigencias de normas legales. 

                                                           
51 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag.169 
 
52 ATALIBA, Geraldo. (1987). Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima: Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Pág. 189 
53 VILLEGAS, Héctor B. (2002). Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.8va Ed. Buenos 

Aires-Argentina: Editorial Astrea. Pag.173 
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Por otra parte, Sandra Sevillano señala que  la tasa se abona cuando el 

Estado brinda un servicio inherente a él o cuando realiza actividad 

administrativa que el contribuyente recibe de modo individualizado. En otros 

términos, cuando el Estado presta un servicio que forma parte de sus 

funciones exclusivas y que adquiere individualización en cada sujeto, el 

tributo que puede exigir seria tasa. En suma, adelante precisa que “la tasa es 

el tributo que el contribuyente paga por un servicio prestado por el Estado 

que tiene las características de ser individualizado y que corresponde a sus 

actividades administrativas o servicios públicos propios”54. 

A todos los conceptos mencionados, hemos de añadir el consignado por el 

Modelo de Código Tributario para América Latina que en el artículo 16 

prescribe la tasa como “el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generado la prestación efectiva o potencial de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener destino ajeno 

al servicio que constituye el presupuesto de la obligación. No es tasa la 

contraprestación recibida  del usuario en pago de servicio no inherentes al 

Estado”. 

En la misma línea, el Modelo de Código Tributario del CIAT, en el artículo 

4, define “Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva o potencial de un servicio en régimen de derecho público 

o el aprovechamiento de un bien, individualizado o que se refiera, afecte o 

beneficie de modo particular al obligado tributario, cuando el servicio o el 

aprovechamiento no sean de solicitud o recepción voluntaria para los 

                                                           
54 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.52 
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obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado, y cuyo 

monto debe corresponder al costo o mantenimiento del servicio”. 

La ley General Tributaria española 58/2003, el artículo 2.2., conceptualiza a 

las tasa como “los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización 

privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación 

de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público 

que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado 

tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción 

voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el 

sector privado”. 

Nuestro derecho positivo, en la Norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario prescribe que la tasa “Es el tributo cuya obligación tiene como 

hecho generador la prestación efectiva por el  Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un 

servicio de origen contractual”.  

También en el artículo 66 de la Ley de Tributación Municipal55 prescribe 

que  “Las tasas municipales son los tributos creados por los Concejos 

Municipales, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por la Municipalidad de un servicio público o administrativo, 

reservado a las Municipalidades de conformidad con su Ley Orgánica y 

normas con rango de ley. No es tasa, el pago que se recibe por un servicio de 

índole contractual”. 

                                                           
55 Artículo 66°- Decreto Supremo N° 156-2004-EF 
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Ahora bien, de acuerdo a la Norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario, las tasas pueden ser, a su vez, de tres tipos: arbitrios, derechos y 

licencias. Los arbitrios, lo estudiaremos más adelante. 

Los derechos,  son tasas que se pagan por la prestación de un servicio      

administrativo público (por ejemplo las tasas más comunes, como es el caso 

de la tasa por pasaporte, DNI, inscripciones registrales, tasas judiciales, etc) 

o el uso y aprovechamiento de bienes públicos. 56 Asimismo, el artículo 68.b 

de la Ley de Tributación Municipal, prescribe que las “Tasas por servicios 

administrativos o derechos: son las tasas que debe pagar el contribuyente a la 

Municipalidad por concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos o por el aprovechamiento particular de bienes de propiedad 

de la Municipalidad”. 

  Las licencias,  son consideradas formalmente como tasas. Son tasas que 

gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas control o fiscalización. La 

profesora Carmen Robles y otros señalan que se “puede plantear  que el 

servicio individual consiste en el servicio administrativo prestado en ocasión 

de la expedición de la autorización de funcionamiento o que el servicio está  

por las labores de fiscalización de los establecimientos autorizados”57. De 

igual forma, el artículo 68.c  de la Ley de Tributación Municipal, prescribe 

que “Las por las licencias de funcionamiento: son las tasas que debe pagar 

                                                           
56 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.63 
 
57 ROBLES, C., VILLANUEVA, W. y BRAVO, J. (2014). Código Tributario: Doctrina y Comentarios, 

vol I. Tercera edición. Pacifico editores. Lima-Perú. Pág.35 
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todo contribuyente para operar un establecimiento industrial, comercial o de 

servicios”. 

En suma, a continuación tenemos el cuadro resumen del profesor Eduardo 

Sotelo58 sobre la clasificación tripartita y bipartita de tributo sus especies y 

subespecies: 

TRIBUTO DEFINICIÓN TIPOS 

IMPUESTO  

( Tributo no vinculado) 

Tributo basado en un hecho 

revelador de capacidad 

contributiva, cuya obligación 

legal de pago no deriva de la 

actuación del Estado en favor 

o beneficio de su deudor. 

Sobre la renta, el patrimonio y 

el consumo.                                       

Directos e indirectos.            

Internos y aduaneros. Etc. 

CONTRIBUCIÓN 

(Tributo vinculado) 

Tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador 

beneficios especiales o 

diferenciales derivados de la 

realización de obras públicas 

o de actividades estatales. 

Por las obra o de mejoras.                              

Especiales o al gasto.                             

Sociales. 

TASA 

(Tributo vinculado) 

Tributo cuya obligación tiene 

como hecho generador la 

prestación efectiva por el 

Estado de un servicio público 

individualizado en el 

contribuyente. 

Entre otros:                                     

Arbitrios: Son tasas que se 

pagan por la prestación o 

mantenimiento de servicio 

público.                 

Derechos: Son tasas que se 

pagan por la prestación de un 

servicio administrativo 

público o el uso o 

aprovechamiento de bienes 

públicos.                                   

Licencias: Son tasas que 

gravan la obtención de 

autorizaciones específicas 

para la realización de 

actividades de provecho 

particular sujetas a control o 

fiscalización. 

 

1.3 ARBITRIOS 

1.3.1 Marco conceptual y marco normativo de arbitrios 

La Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), la Ley de Tributación Municipal 

(LTM) y el Código Tributario (CT) establecen los parámetros legales dentro de los 

                                                           
58 Profesor principal de Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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cuales las municipalidades, en el ejercicio de la autonomía económica, 

administrativa y política, reconocidas por la Constitución pueden ejercer su 

potestad tributaria y, particularmente, la creación, modificación o supresión de los 

arbitrios: 

  1.3.5.1 Doctrina Tributaria 

Rosendo Huamaní conceptualiza que “son tasas que se pagan por la 

prestación o mantenimiento de un servicio público (ejemplo: de limpieza 

pública, parque y jardines, y serenazgo), fundamentalmente prestados por 

los municipios”59. 

Por su parte el profesor Rubén Sanabria citando a Guillermo Cabanellas 

arguye que los Arbitrios son “ciertos medios ordinarios o extraordinarios 

que se conceden generalmente a los Municipios, y en ocasiones a las 

Provincias para arbitrar o allegar con que cubrir sus atenciones”60. 

  1.3.5.2 Código Tributario (CT) 

Conforme lo estable la NORMA II inciso “c”del Decreto Supremo N° 

133-2013-EF, Código Tributario peruano vigente, estable la división 

tripartita de tributo (impuesto, contribución y tasa). Dentro de la especie 

tasa encontramos la subespecie denominada arbitrio, definida como “Son 

tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público”. 

  1.3.5.3 Ley de Tributación Municipal (LTM) 

En el artículo 68 del Decreto Supremo N° 156-2004-EF, Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, prescribe que “Las 

Municipalidades podrán imponer las siguientes tasas: a) Tasas por 

                                                           
59 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. (2009).Código Tributario Comentado. Lima: Jurista Editores. Pág. 49 
60 SANABRIA ORTIZ, Ruben. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 4ta Edición. Perú: 

Editorial Gráfica Horizonte s.a. Pág. 95 
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servicios públicos o arbitrios: son tasas que se paga por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público individualizado en el 

contribuyente”. 

1.3.5.4 Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) 

El artículo 69 numeral 2 de Ley N°27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, define a los arbitrios como una las rentas municipales.  

“Son rentas municipales: 2. Las contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, 

multas y derechos creados por su concejo municipal, los que constituyen 

sus ingresos propios”. 

1.3.2 Servicios públicos que se prestan 

Algunos de los ejemplos más comunes de arbitrios municipales son los servicios 

de limpieza pública, servicios de parques y jardines y seguridad ciudadana.  

 1.3.2.1 Servicio de limpieza pública 

El Arbitrio de Limpieza Pública comprende el servicio de recolección, 

transporte, descarga y disposición final de los residuos provenientes de los 

predios de un determinado distrito, entendiéndose como predio a toda vivienda o 

unidad habitacional, local, oficina o terreno. Además se incluye el servicio de 

barrido y lavado de calles y locales públicos. Finalmente comprende el 

mantenimiento del espacio geográfico acondicionado para el tratamiento final de 

los residuos (relleno sanitario)61. 

 1.3.2.2 Servicio de parques y jardines 

                                                           
61 ALVA MATTEUCCI, Mario. (2003). Potencialidad del servicio vs prestación efectiva:¿Qué criterio 

aplicar en los arbitrios municipales?. Análisis Tributario, Vol. XVI, pág. 31 
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El Arbitrio de Parques y Jardines Públicos comprende los servicios de 

implementación, mantenimiento y mejoras de parques y jardines de uso público 

y no debe entenderse como el mantenimiento de los jardines privados o al 

interior de las casas. Inclusive algunas municipalidades permiten un mejor 

servicio al establecer dentro de los parques o jardines públicos zonas en las 

cuales los vecinos puedan hacer la descarga de la maleza de la poda de sus 

jardines privados.62 

 1.3.2.3 Servicio de seguridad ciudadana 

El Arbitrio de Serenazgo comprende el mantenimiento y mejora del servicio de 

vigilancia pública y protección civil en procura de la seguridad ciudadana. No 

pretende reemplazar a la seguridad brindada por la Policía Nacional del Perú, 

pero sí colabora con ella.63 

1.3.3 Fundamentos Constitucionales de los Arbitrios  a propósito de la STC N° 

00053-2004-PI/TC 

Siendo de interés conocer aspectos fundamentales de la tasa denominada arbitrio, 

nos permitimos transcribir los fundamentos de constitucionalidad material 

expuestos en la STC N° 00053-2004-PI/TC: 

           VIII. FUNDAMENTOS DE CONSTITUCIONALIDAD MATERIAL 

A.     La apreciación de razonabilidad para establecer los criterios de 

distribución del costo global por arbitrios 

Los problemas en la regulación de arbitrios no sólo se han presentado a 

nivel formal por el incumplimiento del requisito de la ratificación 

(confiscatoriedad cualitativa/violación de la reserva de ley), sino también 

                                                           
62 Ib., pág. 32 
63 Ib., pág. 33 
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respecto al costo global del arbitrio y la distribución de su carga 

económica entre los vecinos contribuyentes, quienes de manera 

recurrente denuncian aumentos irrazonables e injustificados año tras año, 

que este Tribunal ha conocido en diversas acciones de amparo en casos 

particulares. 

Esta situación importa, por un lado, a) la necesidad de que los órganos de 

control supervisen de manera estricta la forma como los Municipios 

calculan el costo total de los arbitrios; y, b) la necesidad de fijar 

legalmente los criterios mínimos para la distribución del costo global 

entre los contribuyentes de cada localidad. 

En este último aspecto, la STC N.° 0041-2004-AI/TC marcó un cambio 

de jurisprudencia respecto a la STC N.° 0918-2002-AA/TC (Caso 

Estudio Navarro Abogados SCR Ltda.), estableciendo que será 

la razonabilidad, el parámetro determinante para la determinación de un 

criterio cuantificador como válido, mediante  la siguiente regla: 

-      Los parámetros objetivos de distribución de costos serán 

razonablemente admitidos como válidos cuando hubiese una conexión 

lógica entre la naturaleza del servicio brindado (en cada caso, sea 

seguridad, salubridad o limpieza) y el presunto grado de intensidad del 

uso de dicho servicio (fundamento 41). 

 

 

§ 1. Cada tipo de servicio presenta una fórmula distributiva propia 

Asimismo, el Tribunal advirtió que estos parámetros objetivos de 

distribución de costos no pueden aplicarse como plantilla en todos los 
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casos, sino que dependerán de la propia naturaleza del servicio brindado; 

en consecuencia: 

-      Será la distinta naturaleza de cada servicio la que determine, en cada 

caso, la opción distribuitiva de costos más adecuada para conseguir la 

cuota distributiva ideal. 

§ 2. Parámetros mínimos de validez constitucional que permiten 

acercarse a opciones de distribución ideal 

Conforme lo advertimos en la STC N.° 0041-2004-AI/TC, el objetivo de 

señalar algunos criterios razonables que resulten válidos para cada uno de 

los tres tipos de arbitrios analizados, constituye una condición 

indispensable que debe observarse en cada caso; por ello, será 

responsabilidad de cada municipio encontrar –partiendo de esta base– 

fórmulas que logren, a través de la regla de ponderación, una mejor 

distribución del costo por servicios brindados. Consecuentemente, los 

gobiernos locales no pueden, de modo alguno, maliciosamente 

malinterpretar y aplicar el sentido de los criterios  anteriormente 

expuestos, para sustentar y justificar, omitiendo la regla de ponderación, 

la distribución de costos con resultados deliberadamente perjudiciales 

para los contribuyentes; y, con ello encubrir gestiones 

administrativamente ineficientes y contrarias a la naturaleza de la 

actividad municipal. 

  

El criterio de razonabilidad determina que, pudiendo existir diversas 

fórmulas para la distribución del costo total de arbitrios, se opte por 

aquella que logre un mejor equilibrio en la repartición de las cargas 
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económicas, tarea que por su grado de tecnicidad debe ser realizada por 

el propio municipio, no sólo porque cuenta con la información de los 

sectores que integran su comuna y las peculiaridades en cada caso, sino 

también porque tiene el personal técnico especializado para cumplir con 

esta responsabilidad y más aún, por ser su función constitucional, en 

ejercicio de su autonomía, la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo, tal como lo dispone el artículo 195° de la 

Constitución. 

Por ello, el artículo IV del título preliminar de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece como un principio de la gestión municipal, 

“(...) promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 

el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. 

Para cumplir este fin, el municipio no sólo deberá cumplir con brindar 

servicios públicos, sino que, al hacerlo, deberá procurar la mayor 

eficiencia y continuidad en la prestación de los mismos. 

§ 3. Parámetros mínimos de validez constitucional para los arbitrios 

de limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y 

seguridad ciudadana. 

Luego de hacer hincapié en este aspecto, -ya expuesto preliminarmente 

en la STC N.° 0041-20041-AI/TC-, se expondrá de manera general, al 

igual que en aquella oportunidad, algunos criterios objetivos de 

distribución y observancia básica que razonablemente harían presumir 

una mejor distribución del costo del arbitrio. 

A) Limpieza pública (fundamento  42, STC N.° 0041-2004-AI/TC). 
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Como quiera que el servicio de limpieza pública, involucra un conjunto 

de actividades, como por ejemplo servicios de recolección y transporte de 

residuos, barrido y lavado de calles, relleno sanitario, etc., los criterios de 

distribución deberán adecuarse a la naturaleza de cada rubro; por 

ejemplo, el criterio tamaño del predio no resulta adecuado en todos los 

casos para distribuir el costo por recolección de basura, pues presentará 

matices si se trata de casa habitación o local comercial; sin embargo, sí 

será el correcto para el caso de limpieza de calles, no en términos de 

metros cuadrados de superficie, sino en cuanto a la longitud del predio, 

pues a mayor longitud, mayor limpieza de calles. 

Cabe, entonces, efectuar las siguientes precisiones: 

-         El criterio tamaño del predio, entendido como metros cuadrados de 

superficie (área m2), guarda relación directa e indirecta con el servicio de 

recolección de basura, en los casos de casa habitación, pues a mayor área 

construida se presume mayor provocación de desechos; por ejemplo, un 

condominio o un edificio que alberga varias viviendas tendrá una mayor 

generación de basura que una vivienda única o de un solo piso. 

-         Para lograr una mejor precisión de lo antes señalado, deberá 

confrontarse, utilizando como criterio adicional, el número de 

habitantes en cada vivienda, lo cual permitirá una mejor mensuración de 

la real generación de basura. 

  

-          Para supuestos distintos al de casa habitación (locales 

comerciales, centros académicos, supermercados, etc), el criterio tamaño 

de predio (área m2), no demostrará por sí solo una mayor generación de 
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basura, por lo cual, deberá confrontarse a fin de lograr mayor precisión, 

con el criterio uso de predio, pues un predio destinado a supermercado, 

centro comercial, clínica, etc., presume la generación de mayores 

desperdicios no por el mayor tamaño del área de terreno, sino 

básicamente por el uso. 

-         Para la limpieza de calles, no puede considerarse el tamaño de 

predio entendido como metros cuadrados de superficie, sino únicamente 

como longitud del predio del área que da a la calle, pues el beneficio se 

da en el barrido y limpieza de las pistas y veredas circunscritas a cada 

predio. 

 

B)     Mantenimiento de parques y jardines (fundamento 43, STC N.° 

0041-2004-AI/TC) 

En este caso, lo determinante para medir la mayor intensidad de disfrute 

del servicio será el criterio ubicación del predio, es decir, la medición del 

servicio según la mayor cercanía a áreas verdes. Por consiguiente, no se 

logrará este objetivo si se utilizan los criterios de tamaño y uso del 

predio, debido a que no relacionan directa o indirectamente con la 

prestación de este servicio.  

C)    Serenazgo (fundamento 44, STC N.° 0041-2004-AI/TC) 

  

En el servicio de serenazgo es razonable utilizar los criterios de ubicación 

y uso del predio, por cuanto su uso se intensifica en zonas de mayor 

peligrosidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta el giro comercial; por 
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ejemplo, la delincuencia y peleas callejeras suelen producirse con mayor 

frecuencia en centros comerciales, bares o discotecas. 

Siguiendo esta lógica, el tamaño del predio no es un criterio que pueda 

relacionarse directa o indirectamente con la prestación de este servicio. 

§ 4. Distinción de dos momentos en la cuantificación de arbitrios 

En la cuantificación de los arbitrios se deben distinguir dos momentos: 1) 

la determinación del costo global (que se evidencia a través del Informe 

Técnico anexo a la Ordenanza); y 2) la distribución de este costo global 

entre todos los vecinos-contribuyentes, (en base a criterios razonables de 

distribución). 

Si bien en esta sentencia, como en la anterior que marca el criterio 

vinculante, se ha incidido en el segundo aspecto de la cuantificación, por 

haber sido materia expresa de petitorio, consideramos importante 

desarrollar la determinación global del costo, porque, para asegurar una 

correcta distribución del costo del servicio entre todos los contribuyentes, 

un aspecto indispensable es que, primeramente, tales montos sean los que 

realmente corresponde distribuir, pues ante un presupuesto de costo 

global con sobrevaloraciones, de nada serviría buscar fórmulas para la 

distribución de costos, cuando en principio el mismo de ninguna manera 

podría ser distribuido por no corresponder al gasto por prestación de 

servicio. 

§ 5. Importancia de la ratificación y del informe técnico en la 

determinación del costo global 
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Por lo antes señalado, este Colegiado considera necesario resaltar la 

importancia de la ratificación, pues mediante este filtro se constata que 

todos los montos que se distribuyan entre la totalidad de contribuyentes 

de una determinada localidad sean sólo aquellos gastos justificados para 

financiar el servicio. 

Como quiera que estos costos se sustentan en un informe técnico 

financiero, su publicidad como anexo integrante de la ordenanza que crea 

arbitrios, resulta determinante para la observancia del principio de 

reserva de ley, dado que será sobre la base de estos cálculos como se 

determine la base imponible y la distribución de su monto entre todos los 

vecinos. En tal sentido, el informe técnico financiero constituye un 

elemento esencial de este tributo. 

En el fundamento 29 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, señalamos que 

“(...) el hecho que sean las  municipalidades a quienes les corresponda 

esta facultad, no las autoriza a considerar de manera indiscriminada e 

irrazonable cualquier criterio para justificar sus costos, pues los mismos –

directos e indirectos– deberán ser idóneos y guardar objetiva relación con 

la provocación del coste del servicio”. 

En otras palabras, con el arbitrio no se puede financiar cualquier tipo de 

actividad estatal u otros gastos que no sean aquellos provocados por la 

prestación de un servicio específico. 

  

B.     LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA EN MATERIA 

TRIBUTARIA: EL CASO DE LAS TASAS MUNICIPALES 
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El Tribunal Constitucional no puede dejar de pronunciarse sobre este 

principio tributario en el presente caso. En efecto, la invocación al 

principio de capacidad contributiva relacionado con las tasas como 

especie tributaria, y en el caso de autos, con los arbitrios como 

subespecie de las tasas, no resulta un criterio pacífico; sin embargo, en 

los últimos años, su aceptación es cada vez menos negada. Su exigencia 

en nuestro ordenamiento jurídico no se deriva de manera directa del 

propio texto constitucional, sino de modo indirecto a través del contenido 

que la jurisprudencia constitucional ha consagrado a través de otros 

principios constitucionales de la tributación, los cuales actúan como 

garantías del contribuyente frente al ejercicio del poder tributario. 

  

§ 1. Contenido constitucional del principio de capacidad contributiva 

Los principios constitucionales tributarios recogidos en el artículo 74° de 

la Constitución, como verdaderas exigencias al legislador o a quien –por 

disposición constitucional– se le haya otorgado potestad tributaria, no 

están desarrollados en la propia Ley Fundamental, sino en la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde se ha ido dotando de 

contenido material a cada uno de ellos. Inclusive, en la STC N.° 2727-

2002-AA/TC, este Colegiado señaló que el principio de no 

confiscatoriedad tiene la estructura propia de un “concepto jurídico 

indeterminado”, por cuanto, su contenido constitucionalmente protegido 

no puede ser precisado en términos generales y abstractos, sino que debe 

ser analizado y observado en cada caso, teniendo en cuenta la clase de 

tributo y las circunstancias de quienes están obligados a sufragarlo. 
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De este modo, para que el principio de capacidad contributiva como 

principio tributario sea exigible, no es indispensable que se encuentre 

expresamente consagrado en el artículo 74° de la Constitución, pues su 

fundamento y rango constitucional es implícito en la medida que 

constituye la base para la determinación de la cantidad individual con que 

cada sujeto puede/debe en mayor o menor medida, contribuir a financiar 

el gasto público; además de ello, su exigencia no sólo sirve de contrapeso 

o piso para evaluar una eventual confiscatoriedad, sino que también se 

encuentra unimismado con el propio principio de igualdad, en su 

vertiente vertical. 

Es así que el Tribunal Constitucional, en la STC N.° 0033-2004-AI/TC, 

precisó que la capacidad contributiva es un principio implícito de la 

tributación y que tiene un nexo indisoluble con el hecho sometido a la 

imposición, configurando el presupuesto legitimador para establecer 

tributos. 

 

§ 2. El principio de capacidad contributiva en otras especies 

tributarias distintas al impuesto 

  

La  capacidad contributiva en tanto principio que justifica el cobro de 

tributos, se asocia con mayor frecuencia al caso de los impuestos y 

menos a otras figuras tributarias; sin embargo, siendo la capacidad 

contributiva la contrapartida en la verificación de situaciones de 

confiscatoriedad, debe evaluarse si es posible su invocación en otras 

categorías tributarias. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

51 
 

El ordenamiento jurídico peruano, si bien no ha recogido la definición 

del tributo de manera positiva, sí ha establecido en la norma II del Título 

Preliminar del Código Tributario su división en tres categorías: 

impuestos, contribuciones y tasas (arbitrios, derechos y licencias). 

La apelación a la capacidad contributiva como sustento de la imposición 

es innegable en el caso de impuestos, pues estos tributos no están 

vinculados a una actividad estatal directa a favor del contribuyente, sino 

más bien, básicamente, a una concreta manifestación de capacidad 

económica para contribuir con los gastos estatales. Lo recaudado por 

estos tributos va a una caja fiscal única para luego destinarse a 

financiar servicios generales e indivisibles. 

A diferencia de los impuestos, las tasas y contribuciones, son tributos 

cuya motivación de pago, no se fundamenta en la constatación de una 

determinada capacidad contributiva, sino como consecuencia de la 

prestación de un servicio público divisible por parte del Estado en 

beneficio del contribuyente. 

  

La diferencia entre estas categorías se sustenta en la vinculación a una 

actividad estatal que motive la imposición y en consideraciones tales 

como la divisibilidad del servicio que se financia. 

Ahora bien, luego de lo dicho, ¿es la capacidad contributiva un principio 

implícito e inherente a todo tipo de tributos? Consideramos que la 

respuesta es afirmativa en el caso de los impuestos, pues ello se 

desprende del propio hecho generador; sin embargo, en el caso de las 

tasas y contribuciones, su alegación no se niega, pero es claro que ella no 
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podría derivarse directamente del hecho generador, sino que, de ser 

invocada, deberá fundarse a otras consideraciones. 

§ 3. Problemas de aplicación de la capacidad contributiva en el caso 

de tasas municipales 

En la mayoría de los casos particulares vistos por este Tribunal, se 

advierte que uno de los criterios para la determinación de arbitrios más 

usado por los municipios y a su vez, más cuestionado por los 

contribuyentes, ha sido el uso del valor de predio (autoavalúo), elemento 

que representa una manifestación clara de capacidad contributiva, porque 

evidencia la tenencia de patrimonio y su valorización. 

Evidentemente, el autoavalúo –instrumento que demuestra la capacidad 

contributiva en cada caso–, no puede ser el criterio originario y 

determinante para distribuir el costo del servicio, pues no es en base a la 

capacidad contributiva que se genera la obligación tributaria, sino a 

consecuencia de la actividad desempeñada por el municipio para la 

efectiva prestación de servicios en beneficio de los contribuyentes. 

No obstante ello, no es posible negar la concurrencia del principio de 

capacidad contributiva en todos los casos, aunque no en el nivel de 

criterio generador de la tasa (arbitrio), sino como criterio de invocación 

externa debido a circunstancias excepcionales. 

Así, por ejemplo, aun cuando en las tasas (arbitrios) su cobro no se derive 

directamente de este principio, resulta que a veces en zonas de mayor 

delincuencia –por consiguiente, con mayor despliegue de servicio 

municipal–, reside la población con menores recursos, la cual, 

probablemente, si únicamente nos referimos a la contraprestación 
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efectiva, deba pagar un mayor arbitrio que aquellos contribuyentes con 

mayor capacidad económica. En muchos casos, este monto exigible 

incluso coactivamente, resulta excesivo para la reducida capacidad de 

pago de estas personas. 

Es así que, dependiendo de las circunstancias sociales y económicas de 

cada municipio, la invocación de la capacidad contributiva con 

fundamento en el “principio de solidaridad”, puede ser excepcionalmente 

admitida, en tanto y en cuanto se demuestre que se logra un mejor 

acercamiento el principio de equidad en la distribución. 

§ 4. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia 

obligatoria 

Conforme se aprecia del Expediente N.° 0041-2004-AI/TC, (caso 

arbitrios Municipalidad de Surco), respecto a la capacidad contributiva 

en materia de arbitrios, en los fundamentos 45 a 50, se han establecido 

las siguientes reglas: 

-      La capacidad contributiva, con base en el principio de solidaridad, 

puede excepcionalmente ser utilizada como criterio de distribución de 

costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada 

municipio y si de esa manera se logra una mayor equidad en la 

distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea el 

arbitrio. 

-      Cuando se apele al principio de capacidad contributiva en materia de 

arbitrios, este no debe ser el criterio determinante o de mayor prevalencia 

en la distribución de costos, sino el secundario o subsidiario, debiendo, 

en consecuencia, ser utilizado en conjunto con otros criterios, en cuyo 
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caso, la prevalencia de unos sobre otros, dependerá razonablemente de la 

especial naturaleza de cada servicio. 

-      La regla anterior rige para el uso del autoavalúo (índice expresivo de 

capacidad contributiva); en consecuencia, se prohíbe el uso de valor de 

predio (autoavalúo) como criterio cuantificador cuando se utilice como 

único criterio base o el de mayor prevalencia para la determinación de 

arbitrios, pues es ahí donde el arbitrio se convierte en un impuesto 

encubierto. Por consiguiente, se admite su uso como criterio secundario o 

subsidiario, constatadas las circunstancias de la primera regla. 

-    El uso conjunto del autoavalúo y la UIT como criterios únicos no se 

admite en ningún caso, pues privilegian la distribución únicamente en 

base a la capacidad contributiva y no por la prestación efectiva del 

servicio. 

-      Existe una cuota contributiva ideal por la real o potencial 

contraprestación del servicio prestado que debe ser respetada, de modo 

que la apelación a la capacidad contributiva atendiendo al principio de 

solidaridad, pueda admitirse como razonable cuando sirva para reducir la 

cuota contributiva en situaciones excepcionales. 

-     De evidenciarse una potencial desproporción de la recaudación, 

como consecuencia de la reducción del arbitrio en situaciones 

excepcionales, el desbalance por tal diferencia  deberá ser compensado 

en mayor medida por los recursos del municipio, siempre que no afecte 

su equilibrio presupuestal y así evitar su traslado total a otros 

contribuyentes. 
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Esta última regla se sustenta en que, al tratarse de servicios esenciales 

de  carácter municipal que atienden simultáneamente al interés particular 

y general, los gobiernos locales de ninguna manera pueden eludir su 

obligatoria prestación, ahí donde resulta más evidente la necesidad de 

recibir, que la capacidad de dar. En esa medida, por tratarse de servicios 

que benefician a toda la comunidad, hacer recaer de manera 

indiscriminada la mayor carga tributaria –por el diferencial antes 

mencionado– únicamente en el resto de vecinos contribuyentes, 

representaría una situación de manifiesta inequidad, imputable a quienes 

ejercen la potestad tributaria municipal. 

C. IMPRECISIONES EN LA DEFINICIÓN LEGAL DEL 

ARBITRIO 

Un aspecto que importa relevar es la definición legal del arbitrio como 

subespecie de la tasa y la serie de confusiones y expectativas que se han 

generado a raíz de ella, para efectos de su cuantificación.  

  

Así, según la norma II del Título Preliminar del Código Tributario, la 

tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado 

en el contribuyente; y el arbitrio –como subespecie de esta figura–, es la 

tasa que se paga por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público. De este modo, puede concluirse que el arbitrio es, por derivación 

de su género, el pago como consecuencia de la “prestación efectiva 

individualizada en el contribuyente. 
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Está definición es recogida igualmente por el artículo 68° de la Ley de 

Tributación Municipal, de la siguiente manera: “(...) los arbitrios son las 

tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de servicio público 

individualizado en el contribuyente”. El artículo 69° del mismo texto 

legal establece que en la determinación de arbitrios deberá considerase el 

costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el 

beneficio individual prestado de manera real o potencial. 

Tomando en cuenta esta última referencia, este Tribunal aprecia dos 

aspectos contradictorios: 1) si en la determinación se admite un beneficio 

potencial, entonces no podría afirmarse al mismo tiempo y en todos los 

casos una real prestación efectiva de servicios, pues puede que esta se dé 

o no se dé; y por otro lado, 2) si hablamos de beneficio individual, el 

mismo debería constatarse en todos los casos de manera concreta y 

efectiva; sin embargo, como veremos más adelante, hay factores que 

imposibilitan esta comprobación. 

  

Debido a cuestiones fácticas derivadas de la propia naturaleza del 

arbitrio, lo correcto sería considerar que tal beneficio individual puede 

darse de manera directa (real) y/o indirecta (potencial), conforme se 

explicará seguidamente. 

 

§ 1. El arbitrio y la confluencia de intereses: beneficio particular y 

beneficio colectivo 
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Si bien, teóricamente, la tasa sirve para financiar servicios públicos 

divisibles, en la práctica el arbitrio (subespecie) presenta problemas 

técnicos para justificar su cobro para servicios perfectamente divisibles. 

No siempre se podrá verificar esta contraprestación efectiva de servicio 

público individualizado; ello tiene como consecuencia que el vecino 

contribuyente, al no constatar la existencia de un beneficio directamente 

individualizado en su caso, se muestre renuente a aceptar el aumento del 

costo. 

Y es que, en realidad, no resulta posible, en todos los casos, lograr el 

ideal de paridad efectiva en el intercambio, cual suerte de obligación 

bilateral entre el contribuyente y el municipio, situación que básicamente 

se debe a la confluencia de intereses particulares (coste divisible) y 

generales (coste indivisible), comunes en la prestación de servicios 

esenciales de carácter municipal, a diferencia de lo que ocurre, por 

ejemplo, en el caso del otorgamiento de una licencia municipal, donde el 

contribuyente-solicitante sí puede constatar de modo particular el 

beneficio de recibir la licencia municipal, por la cual, la municipalidad 

fija un costo concretizado como consecuencia de la actividad 

administrativa desplegada para ello. 

La esencialidad del servicio municipal, en el caso de los arbitrios de 

limpieza pública, ornato y seguridad ciudadana, hace que su exigencia 

trascienda al beneficio directo y/o concretizado (individualización). 

Efectivamente, en los servicios esenciales de carácter municipal, al 

confluir tanto la utilidad singular como la colectiva, no siempre podrá 
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apelarse a un beneficio directo, sino más bien a uno indirecto cuando 

prioritariamente sea la comunidad la beneficiaria directa. 

Quedan claras, entonce, las dificultades técnicas existentes para la 

concreción del beneficio individual en todos los casos, siendo más propio 

admitir que tal beneficio individual pueda verificarse tanto de manera 

directa como indirecta. 

En vista de ello, el Tribunal Constitucional exhorta al legislador para que, 

atendiendo a esta situación, redefina la materia considerando estas 

particularidades, de modo que, a futuro, pueda sincerarse y asumirse la 

confluencia del beneficio particular y el beneficio general de un modo 

más adecuado, generando, a su vez, mayor aceptación y conciencia entre 

los contribuyentes sobre lo que deberán pagar. 

  

§ 2. La participación ciudadana en la determinación del costo global 

de arbitrios y supervisión de su recaudación como ejercicio de un 

derecho constitucional 

El gobierno local constituye el elemento de la unidad estatal más cercano 

a la población y, como tal, es el más adecuado para promover 

mecanismos de democracia directa en la elaboración y supervisión de las 

diferentes políticas locales. En base a ello, como parte del progresivo 

proceso de descentralización, revisten gran importancia los planes de 

desarrollo local concertado y presupuestos participativos, donde la 

participación vecinal sea una constante no sólo de supervisión en el 

manejo presupuestario, sino de reinvindicación del ciudadano en la toma 

de las decisiones que van a surtir efectos en la vida del colectivo. 
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Por estas razones, el Tribunal Constitucional, atendiendo al legítimo 

malestar ciudadano y a la desconfianza en la gestión municipal respecto a 

la cuantificación de arbitrios, considera necesario que se involucre a la 

ciudadanía a través de las juntas vecinales comunales para que participen 

en las sesiones del Concejo que aprueben las ordenanzas de arbitrios, 

debatiendo su costo global y los criterios de distribución, para de este 

modo reafirmar la legitimidad de estos cobros. 

Con ello se busca incluir al ciudadano no sólo en la elaboración de 

mecanismos de recaudación –de arbitrios como rentas municipales que 

constituyen ingresos propios-, sino además en el control de los fondos 

recaudados y su uso racional exclusivo para la financiación y 

mantenimiento del servicio. 

Nuestra Ley Fundamental en su artículo 2°, inciso 17, reconoce la 

participación ciudadana como un derecho fundamental, estableciendo 

que “(...) toda persona tiene derecho a participar, en forma individual o 

asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación 

(...)”. 

  

Específicamente, el artículo 31° de la Constitución reconoce la 

participación ciudadana en el gobierno municipal de su jurisdicción, 

como derecho y deber constitucional del ciudadano. Siendo así, el 

artículo 116° de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: “(...) 

las juntas estarán encargadas de supervisar la prestación de servicios 

públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la 
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ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de 

manera precisa en la ordenanza de su creación (...)” 

  

Consecuentemente, se exhorta al legislador para que precise en la 

legislación que regula la producción normativa municipal, la forma como 

deberá concretarse la participación ciudadana en la determinación y 

distribución de arbitrios, a efectos de garantizar la eficacia de este 

derecho. 

  

C.     LA EXIGENCIA DE NO CONFISCATORIEDAD EN EL 

CASO DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 

El análisis de confiscatoriedad de los tributos tiene en su ratio el 

referente base de la capacidad contributiva, la cual se deriva del propio 

presupuesto de hecho o se pone de manifiesto por otras circunstancias 

como en el caso de las tasas, siendo indispensable su consideración en 

cada oportunidad que se analicen supuestos de confiscatoriedad. 

  

Conforme a lo que este Tribunal Constitucional sostuvo en el Exp. N.° 

2727-2002-AA/TC, “(...) el contenido constitucionalmente protegido de 

este principio jurídico indeterminado, no puede ser precisado en términos 

generales y abstractos, sino que debe ser analizado y observado en cada 

caso, (...). No obstante, teniendo en cuenta las funciones que cumple en 

nuestro Estado democrático de derecho, es posible afirmar, con carácter 

general, que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente 
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puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha 

garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad”. 

  

En consecuencia, conforme se declaró en el Exp. N.° 0004-2004-AI/TC 

(acumulados), “(...) es preciso distinguir la eventual inconstitucionalidad 

de un tributo en atención a su incidencia concreta en las circunstancias 

particulares y la inconstitucionalidad en la que pueda incurrir la ley que 

lo regula, la cual sólo podría ser determinada, en sentido abstracto, 

analizando los elementos constitutivos del tributo, y particularmente la 

materia imponible y la alícuota, cuyos contenidos o dimensiones podrían 

ser muestras evidentes de un exceso de poder tributario”. 

  

§ 1. ¿Cómo se constata la confiscatoriedad en el caso de arbitrios 

municipales? 

Conforme a lo dicho, la evaluación de confiscatoriedad cuantitativa en 

estos casos, es una tarea difícil de determinar con alcance general, por lo 

que será necesaria su verificación atendiendo las peculiaridades de cada 

caso particular. No obstante, situaciones tales como la determinación del 

monto global del arbitrio en base a montos sobrevaluados o montos no 

justificados, por ejemplo ante la inexistencia del informe técnico 

financiero, evidencian situaciones de confiscatoriedad, pues imponen al 

contribuyente cargas tributarias que no corresponden a su realidad. 

  

Por el contrario, la confiscatoriedad en cada caso concreto requerirá la 

verificación de la no existencia de una relación razonable entre el costo 
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del servicio global que debe solventar cada sujeto y la forma como se ha 

cuantificado el mismo en su caso, debiendo demostrarse, además, que de 

acuerdo a sus circunstancias económicas, no le es posible soportar este 

tributo. 

  

La confiscatoriedad no sólo se constata cuantitativamente, sino que 

podría verificarse de manera cualitativa cuando se exige el pago sin 

respetar otros principios tributarios.  De este modo, habrá 

confiscatoriedad cualitativa si la municipalidad no ha puesto a 

disposición del vecino la prestación del servicio, en cuyo caso se vulnera 

la reserva de ley, al cobrarse en base a una circunstancia generadora 

inexistente. 

  

Para evaluar la falta de prestación del servicio deberán tomarse en cuenta 

presunciones tales como la inexistencia de personal técnico real para 

efectivizar la prestación del servicio en los términos cuantificados por el 

municipio. Por ejemplo, debe verificar si un “X” número de ciudadanos 

puede tener a su disposición, de manera real o potencial, el servicio de 

serenazgo con base a un número “y” de camionetas de serenazgo; o, si no 

existen áreas verdes o no se mantienen, y pese a ello, se cobra el servicio. 

  

Si bien el contribuyente que discrepa sobre la carga económica asumida 

por arbitrios debe adjuntar en su reclamo administrativo o posterior 

acción judicial los elementos mínimos que certifiquen lo que alega 

(liquidaciones, órdenes de pago, determinaciones y otros elementos que 
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demuestren la falta de recursos para asumir la carga tributaria o la falta 

de  disposición del servicio cobrado), conforme se señaló en el 

fundamento 61 de la STC N.° 0041-2004-AI/TC, debido a la complejidad 

técnica que supone demostrar lo que verdaderamente corresponde pagar 

de manera individualizada a cada contribuyente y el posible exceso en el 

cobro, el Tribunal considera que, en última instancia, la carga de la 

prueba en estos casos debe invertirse y recaer en la municipalidad, pues 

esta se encuentra en mejores condiciones técnicas para asumirla. 

  

§ 2. Posición del Tribunal Constitucional y reglas de observancia 

obligatoria 

  

Como consecuencia de los antes señalado, se establecen las siguientes 

reglas: 

-      En términos generales, la evaluación de confiscatoriedad en el caso 

de arbitrios, se manifiesta por la determinación del monto global del 

arbitrio sobre la base de montos sobrevaluados o, en el caso de montos 

no justificados, por la falta del informe técnico financiero que demuestre 

la determinación de costos. 

 

-      En cada caso concreto, el contribuyente deberá acreditar lo que alega 

mediante los documentos mínimos indispensables (liquidaciones, órdenes 

de pago, determinaciones, así como otros elementos que demuestren la 

falta de recursos para asumir la carga o la no puesta a su disposición del 

servicio cobrado); sin embargo, será la Municipalidad quien asuma el 
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mayor peso de la carga probatoria, debiendo ser ella quien demuestre la 

razonabilidad entre el costo del servicio y el monto exigido al 

contribuyente en cada caso específico. 

-      Si el contribuyente personalmente o de manera conjunta reclama en 

vía administrativa y luego en la judicial la confiscatoriedad de los cobros, 

sustentándose en peritajes y estudios de certificación técnica, el 

municipio deberá correr con los costos efectuados por los contribuyentes, 

en caso sea atendido favorablemente su reclamo o demanda. 

  

1.3.4 Elementos característicos de Arbitrio  

En ese punto es pertinente recordar las características generales de tributo descritas 

anteriormente, debido a que el arbitrio es una forma de tributo. Por tanto, es 

correcto afirmar que los arbitrios es una prestación de dar, generalmente en dinero, 

distinta a sanciones, se exige en virtud del poder del imperio del Estado, es decir, 

se cobra coactivamente, se cobra porque la ley manda; asimismo es independiente 

de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, es decir se paga para retribuir el 

servicio realizado, no porque se disponga de mayor o menor capacidad económica. 

Sin embargo, hay algunas características elementos que son necesarios resaltar en 

los arbitrios: 

1.3.4.1 Hipótesis de incidencia 

De acuerdo a Geraldo Ataliba, la tasa es un tributo vinculado, por lo que 

concluimos que el arbitrio es un tributo vinculado porque el legislador ha 

decidido colocar en la una norma legal, ordenanza municipal,  una 

actuación estatal, es decir, un servicio público que brinda el Estado a 

cambio de una retribución. Entonces, la hipótesis de incidencia de un 

arbitrio estará vinculado con la actuación estatal, siendo las actuaciones 
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(servicios) estatales más comunes en los arbitrios: el servicio de limpieza 

pública, servicio de mantenimiento de parques y jardines y servicio de 

seguridad ciudadana. 

1.3.4.2 Tipo de Servicio 

Héctor Villegas dice que las tasas son servicios divisibles, por lo tanto 

podemos decir que los arbitrios son servicios públicos divisibles que 

presta el Estado. La divisibilidad de los servicios públicos  es entendida 

como un servicio individual prestado a favor de cada ciudadano. El 

arbitrio de limpieza pública encaja dentro de la definición de servicio 

individual divisible prestado a favor de un ciudadano en concreto que 

tiene la posibilidad de eliminar sus residuos a través del servicio 

municipal organizado con este propósito. Sin embargo, los servicios de 

seguridad ciudadana  y mantenimiento de parques y jardines no encajan 

en la divisibilidad del servicio, por cuanto no se aprecia que  dicho 

servicio individualizado sea a favor de cada ciudadano en concreto sino  

bien un servicio colectivo de personas.  

1.3.4.3 Prestación efectiva 

Para que la obligación se configure y sea exigible, el servicio público 

(limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines, entre otras) debe 

ser prestado de forma efectiva. De este modo resulta innegable que si el 

servicio no funciona, no se produce el hecho generador de la obligación, 

en otras palabras ésta no llega a nacer64.  

                                                           
64 Informe del sub grupo de trabajo  de la Comisión de Gobiernos Locales encargado  de evaluar los 

cobros indebidos de arbitrios municipales, durante el periodo 2004-2005. 
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En las XV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, realizadas 

en Venezuela en octubre de 1991, se afirmó “Es de esencia de la tasa 

(arbitrio) que el servicio estatal que constituye su presupuesto de hecho 

sea prestado efectivamente por la administración al contribuyente, aun 

cuando este se resista a recibirlo” 

En el mismo sentido, el régimen municipal recoge la regla que solamente 

puede haber servicio efectivo cuando el Estado realmente presta el 

servicio aún ante la negativa del contribuyente a recibirlo.  

En definitiva, la necesaria prestación de un servicio público constituye el 

elemento caracterizador más importante del arbitrio, precisamente la 

existencia de la actividad estatal es la que sirve de criterio válido para 

diferenciarlo del impuesto, puesto que en el presupuesto de hecho del 

impuesto no adquiere ninguna relevancia jurídica la existencia de una 

actividad estatal.  

1.3.4.4 Criterio de vinculación 

El arbitrio es una contraprestación por la prestación de un servicio 

público brindado por las municipalidades. En otras palabras, el Estado te 

brinda el servicio de limpieza pública, servicio de mantenimiento de 

parque y jardines y seguridad ciudadana a cambio de un pago llamado 

arbitrio. Una vinculación de contraprestatividad entre arbitrio y servicio. 

1.3.4.5 Cuantía 

La cuantía del arbitrio debe estar en función del costo servicio público 

divisible. Es decir, la cuantía del arbitrio debe ser un monto o un costo 

que refleje el costo real del servicio brindado por el Estado. El Tribunal 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

67 
 

Constitucional mediante la STC N° 0051/-2004/PI/TC y 0053-2004-

PI/TC ha establecido que el costo de arbitrio debe estar basado en el 

costo que demanda el servicio y su mantenimiento, así como el beneficio 

individual prestado de manera real/o potencial. En esta línea de ideas, 

para determinar el quantum de la tasa debe existir una razonable 

equivalencia entre la cuantía de la tasa y el costo de la prestación del 

servicio efectuado por las municipalidades.  

1.3.4.6 Destino 

El cobro de arbitrio debe estar destinado a solventar el costo del servicio 

que contrapresta, es decir, los arbitrios que cobran las municipalidades 

deben ser destinados a sugragar los gastos públicos de limpieza pública, 

seguridad ciudadana, etc de las municipalidades. En suma, el producto de 

la recaudación de arbitrio sea destinado exclusivamente destinado al 

servicio público respectivo y no un destino ajeno al servicio que 

constituye el presupuesto de la obligación de las municipalidades. 

 

CAPITULO II 

POTESTAD TRIBUTARIA MUNICIPAL Y EL PODER DE EXIMIR 

2.1 POTESTAD TRIBUTARIA  

2.2.1 CONCEPTO  

La potestad tributaria es la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, 

que los habilita a expedir normas jurídicas con relación a lo que hemos 

denominado el fenómeno tributario, con el objeto de que las mismas se inserten 
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en el ordenamiento jurídico, siendo tal competencia una consecuencia lógica de 

la soberanía del Estado65. 

Para el profesor Rubén Sanabria el “Poder tributario es la facultad del Estado en 

virtud de la cual puede imponer a las personas naturales o jurídicas la obligación 

de aportarle una parte de sus ingresos con el fin de satisfacer las necesidades de 

la colectividad”66. 

Giuliani Fonrouge dice “El poder tributario es la facultad soberana a la 

posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas 

o bienes que se hallan en su jurisdicción”. 

El tributarista argentino Dino Jarach sostiene que “el concepto de poder 

tributario está en la base del derecho tributario, ya que los impuestos nacen del 

poder tributario pero nacen de él dentro de los límites institucionales y 

constitucionales que dicta la Carta Magna de cada país”. 

Por su parte Héctor Villegas postula que la potestad tributaria “Es la facultad que 

tiene el Estado de crear, modificar o suprimir unilateralmente tributos. La 

creación obliga al pago por las personas sometidas a su competencia. Implica, 

por tanto, la facultad de generar normas mediante las cuales el Estado puede 

compeler a las personas para que le entreguen una porción de sus rentas o 

patrimonios para atender las necesidades públicas”. 

En el mismo sentido, la potestad tributaria es la facultad que tiene el Estado para 

crear tributos y, en tal medida, también para modificar los ya existentes, 

otorgando beneficios o regímenes especiales para su aplicación cuando las 

                                                           
65 BRAVO CUCCI, Jorge. (2010). Fundamentos de Derecho Tributario. 4ta. Ed.  Lima: Jurista Editores. 

Pág. 108  
66 SANABRIA ORTIZ, Ruben. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 4ta Ed. Lima: Editorial 

Gráfica Horizonte. Pág. 345 
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razones lo justifiquen, así como para dejarlos sin efecto sea porque los sustituye 

por otros, porque decide su derogación definitiva por razones de política fiscal o 

cuando así lo demanden las circunstancias que vive el país en cada época67.  

En resumen, la potestad tributaria o poder tributario del Estado es la facultad de 

crear, modificar y suprimir tributos y está regulada en la carta magna de cada 

país. En nuestro país no ajeno, el poder tributario proviene de la Constitución de 

1993, ella lo organiza, distribuye y limita. 

2.2.2 CARACTERISTICAS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA 

A nivel doctrinal tiene las siguientes características especiales: 

  2.2.2.1 Abstracto 

El poder tributario es esencialmente abstracto ya que existe antes de su 

ejercicio. Se trata de una cualidad ideal derivada de la soberana estatal68. 

En otras palabras, el poder tributario es abstracto porque pertenece al 

Estado tan naturalmente que no solo existe cuando lo usa sino también 

cuando no usa. Es decir, no es necesario que el estado lo esté usando en 

concreto y cada instante, sino que existe con el Estado, vive con el 

Estado durante toda la existencia del Estado, hasta la extinción del 

Estado. 

  2.2.2.2 Permanente 

Si bien el poder tributario no es eterno si es permanente, dicho en otras 

palabras subsistirá mientras superviva el Estado69. 

                                                           
67 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Lima: Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Pág. 83 
68 SANABRIA ORTIZ, Rubén. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 4ta Ed. Lima: Editorial 

Gráfica Horizonte. Pág. 349 
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  2.2.2.3 Irrenunciable 

 Si bien el Estado puede inhibirse de ejercitar la potestad tributaria, ello 

no implica la renuncia de la misma, puesto que dicho atributo le es 

otorgado por la sociedad irrenunciablemente. 

  2.2.2.4 Indelegable 

Es decir, el gobierno central no puede delegar su potestad tributaria a los 

gobiernos locales o regionales y viceversa. El profesor Rubén Sanabria 

dice que “el poder tributario corresponde al Estado y no admite 

delegación a terceros”. Sin embargo, en el Perú existen las facultades 

delegadas debido a la opción constitucional que existe en el artículo 104 

de la Constitución, que consiste en que el Poder Legislativo puede 

delegar al Poder Ejecutivo dichas facultades muchas veces porque en el 

Poder Ejecutivo hay menos política y son más técnicos en temas 

tributarios. 

Por lo tanto, el carácter indelegable debe entenderse como la 

imposibilidad de entregar o delegar el poder tributario fuera del estado. 

2.2.2.5 Limitado 

No se trata pues de una potestad ilimitada, en su aspecto material o 

sustancial debe ser ejercida por el Estado respetando determinados 

límites y principios reconocidos por la Constitución70.  

 

                                                                                                                                                                          
69 SANABRIA ORTIZ, Rubén. (1999). Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 4ta Ed. Lima: Editorial 

Gráfica Horizonte. Pág. 350 
70 GARCÍA VIZCAINO, Catalina. (1996).Derecho Tributario. Consideraciones económicas y jurídicas. 

Análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia. Tomo I Parte general. Ediciones Depalma, 

Buenos Aires. Pág. 227 
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  2.2.2.6 Espacial y jurisdiccional  

Al ser el poder tributario consecuencia de la soberanía, es claro que su 

delimitación territorial ha de ser la misma. Es decir, el poder tributario 

debe ejercerse dentro un ámbito territorial físico, llegado a ese límite no 

es posible superarlo pues se ingresa al dominio o poder tributario de otro 

Estado. 

  2.2.2.7 Carácter legal 

El poder tributario suele estar regulado en la Constitución de cada país. 

En el Perú está regulado en el artículo 74 de la Constitución de 1993.  

2.2.3 TIPOS DE POTESTAD TRIBUTARIA 

Las constituciones modernas en las cuales se detallan las funciones y estructuras 

de los diferentes poderes del Estado, establecen entre otras disposiciones, los 

niveles de gobierno que poseen la respectiva potestad tributaria, entendiend 

como tal a la facultad de crear, modificar o suprimir tributos71.  

A continuación detallaremos los dos tipos de potestad tributaria: 

2.2.3.1 Potestad Tributaria Originaria 

Es originaria cuando la facultad para crear, modificar, suprimir o eximir tributos 

se basa en la soberanía del Estado establecida previamente en la Constitución. 

Para Leonardo López “La potestad tributaria originaria es aquella que tiene su 

origen en la norma fundamental del Estado, esto significa que, la propia 

Constitución establece qué estamento del Estado ejercerá la potestad tributaria, 

                                                           
71 VELASQUEZ CALDERÓN, Juan. (1997). Derecho Tributario Moderno. Lima: Editora Jurídica 

Grijley. Pág. 50 
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asimismo señalará los límites a los cuales se sujeta el ejercicio de dicha 

potestad”72. 

Conforme el artículo 74 de la Constitución Política del Perú de 1993, la potestad 

tributaria originaria es ejercida mediante leyes por el Poder Legislativo, elegidos 

por los ciudadanos (contribuyentes). Además dicha potestad tributaria es 

ejercida también por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a través de  

Ordenanzas regionales y municipales, respectivamente (respecto a las tasas y 

contribuciones). 

2.2.3.2 Potestad Tributaria Derivada 

Considerada como aquella que deriva de la flexibilización de la potestad 

tributaria originaria. Este tipo de potestad tributaria se materializa a través de la 

delegación de facultades para crear tributos por parte del órgano o poder del 

Estado en quien recae la potestad tributaria originaria a favor de otros órganos o 

poderes del mismo Estado73. 

En el caso peruano, la potestad tributaria derivada se encuentra también al igual 

que la potestad originaria en el artículo 74 de la Constitución, cuando refiere que 

que los tributos se crean, modifican o derogan, o establece una exoneración a 

través de un Decreto Legislativo, en caso de delegación de facultades del Poder 

Legislativo al Poder Ejecutivo. 

En resumen, detallaremos los tipos de potestad tributaria en el Perú a través de 

un cuadro del profesor Jorge Bravo Cucci: 

                                                           
72 LOPÉZ ESPINOZA, Leonardo. “Poder tributario para la creación de aranceles aduaneros en el 

Perú: necesidad de eliminar una incertidumbre jurídica”. En: Libro Homenaje a Luis Hernández 

Berenguel, Instituto Peruano de Derecho Tributario y Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Primera Edición, 2010, Lima. Pág. 378 
73Ib., Pág. 378 
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Potestad Tributaria Originaria a) Poder Legislativo         (Leyes) 

b) Gobiernos Regionales 

(Ordenanzas Municipales) 

c) Gobierno Locales 

 (Ordenanzas Municipales) 

Potestad Tributaria Derivada Poder Ejecutivo (Decreto Legislativo) 

 

2.2.4 DISTRIBUCIÓN DEL PODER TRIBUTARIO: EL ARTÍCULO 74 

DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993 

Se puede constatar que a nivel mundial las normas constitucionales son las que 

se encargan de regular la distribución de la potestad tributaria para darles mayor 

fuerza vinculante a sus ordenamientos jurídicos. En ese sentido, en el caso 

peruano la distribución de la potestad tributaria está regulada en el artículo 74 de 

la Constitución de 1993: 

Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece 

una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de 

delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan 

mediante decreto supremo.  

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 

de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. El Estado, al 

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la 

ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 

persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

74 
 

Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden contener 

normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos de 

periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año siguiente a 

su promulgación.  

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo. 

En lo que respecta a la distribución del poder tributario, interesa solo los dos 

primeros párrafos y para comprenderlos se debe tener presente que la 

competencia para crear tributos en Perú está repartida, en principio, sobre la base 

de dos criterios: El nivel de gobierno y el tipo de tributo.  

En cuanto al nivel de gobierno, tanto el gobierno central como los gobiernos 

regionales y locales tienen poder tributario para regular, con distinto alcance y 

diferentes tributos. En  relación con el tipo de tributos, queda claro que la 

competencia de los gobiernos regionales y locales se restringe solo a tributos de 

la especie tasas y contribuciones, en tanto que el gobierno central recibe 

competencia para todos, en tanto sean de alcance nacional74. 

2.2.4.1 Poder Tributario en el Gobierno Central 

El citado artículo 74 de la Constitución inicia con la siguiente afirmación: 

“Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo […]”. En 

principio dicha frase parece afirmar que solo el Poder Legislativo 

concentra todo el poder tributario originario del Estado (cosa desvirtuada 

en el siguiente párrafo donde aparecen los gobiernos regionales y locales 

                                                           
74 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Lima: Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Pág. 88-89 
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también con poder tributario originario), el que debería ejercerse a través 

de una ley en sentido formal, a menos que se deleguen facultades en el 

Poder Ejecutivo, situación en la que será el Decreto Legislativo la norma 

idónea para la creación  y modificación de tributos75. 

2.2.4.2 Poder Tributario en los gobiernos regionales y locales 

En el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución también regula 

lo siguiente “Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden 

crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, 

dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley.” Entonces, 

los gobiernos regionales y locales son titulares del poder tributario por 

mandato expreso de la Constitución, ese mismo texto señala que deben 

ejercer tal facultad “con los límites que señala la ley”76.  

Si bien la norma constitucional no dice expresamente que los gobiernos 

regionales y locales deben hacer uso de la Ordenanza para ejercer su 

potestad tributaria, debemos interpretar en virtud al principio de 

legalidad, que la norma adecuada para que el gobierno regional y local 

pueda ejercer su potestad tributaria es la Ordenanza regional y municipal, 

respectivamente. 

2.2.5 POTESTAD TRIBUTARIA EN MATERIA DE ARBITRIOS 

En primer lugar, debemos dejar en claro que se entiende por arbitrios. Así, según 

la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, la tasa es el tributo cuya 

obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de 

un servicio público individualizado en el contribuyente; y el arbitrio- como 

                                                           
75 Ib., 89 
76 Ib., 92 
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subespecie de esta figura-, es la tasa que se paga por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. De este modo, puede concluirse que el 

arbitrio es, por derivación de su género, el pago como consecuencia de la 

“prestación efectiva invidualizada en el contribuyente”77. 

Ahora, una vez teniendo en claro que el arbitrio es una subespecie de tasa, y pese 

a que la norma constitucional no lo diga expresamente que los gobiernos locales 

tengan potestad tributaria para crear, modificar y suprimir arbitrios, o exonerar 

de esta. Podemos colegir que los gobiernos locales si tienen potestad tributaria 

sobre los arbitrios, la razón es evidente por tratarse de una subespecie de la tasa.  

En otras palabras, cuando el artículo 74 de la Constitución prescribe que los 

gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir tasas o exonerar estas, 

dentro de su jurisdicción y con límites de la ley. La palabra “tasa” se debe 

interpretar como arbitrio, debido a que es una de las subespecies del tributo tasa. 

Ahora, la potestad tributaria de las municipalidades también se encuentra 

reguladas específicamente en otras leyes de menor jerarquía que la Constitución  

y con armonía con ella. El inciso 4 del artículo 195° de la Constitución establece 

que los gobiernos locales son competentes para crear, modificar y suprimir 

contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforma la 

ley. 

Así mismo, el artículo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades prescribe que 

“[…] Mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 

arbitrios, tasas, licencias, derechos, derechos y contribuciones, dentro de los 

límites establecidos en la ley.” 

                                                           
77 Ver STC N° 00053-2004-PI/TC 
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El artículo 60° de la Ley de Tributación Municipal indica que “Conforme a lo 

establecido por el numeral 4 del artículo 195° y por el artículo 74° de la 

Constitución Política del Perú, las Municipalidades crean, modifican, y suprimen 

contribuciones o tasas ( como dijimos se debe entender como arbitrio), y otorgan 

exoneraciones, dentro de los límites de la ley”. En la misma Ley, en el artículo 

66 prescribe que “Las tasas (entiéndase como arbitrio) municipales son los 

tributos creados por los Consejos Municipales […]”. 

Regresando al artículo 74° de la Constitución, se deduce que los  gobiernos 

municipales gozan de potestad tributaria originaria para la creación de arbitrios, 

siempre que: a) sea dentro de su jurisdicción; y, b) sea dentro de los límites que 

señale la ley. 

Esto quiere decir que la Constitución ha dispuesto que sea por ley como se 

desarrollen las reglas de contenido material o de producción jurídica que sirva 

para determinar la validez o la invalidez de las normas municipales que crean 

tributos. En este caso, dicho contenido se encuentra previsto en las disposiciones 

de la Ley de Tributación Municipal y en la Ley Orgánica de Municipalidades78. 

Ergo, el profesor Jorge Bravo indica que “la competencia de las municipalidades 

locales debe respetar todas las disposiciones de aquellas normas legales que se 

refiere la tributación, he ahí el límite de la potestad tributaria reconocida a dicho 

nivel de gobierno; entre la normativa a tener en cuenta, tenemos, entre otras, al 

Código Tributario, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Tributación 

Municipal”. 

 

                                                           
78 Ver STC N° 00053-2004-PI/TC 
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Gobierno Tipo de Potestad Tributo Instrumento 

Legal 

Gobierno  

Local 

Potestad  

Originaria 

Tasa 

(arbitrios) 

Ordenanza 

Municipal 

 

2.2.6 LÍMITES AL PODER TRIBUTARIO 

Como se puede observar en el punto anterior, los gobiernos municipales al 

ejercer su potestad tributaria originaria, deben respetar ciertos límites que 

protegen a los sujetos para la no violación de sus derechos constitucionales 

cristalizados en la misma Constitución79. 

De esta forma, la función que limita el poder tributario de los gobiernos locales, 

es cumplida por los llamados principios tributarios, que protegen a los 

individuos de toda acción arbitraria del Estado al ejercer su potestad tributaria. 

Para la profesora Sandra Sevillano, los principios tributarios son límites jurídicos 

al ejercicio del poder tributario del Estado (gobiernos locales). Ya hemos dicho 

que la facultad de crear tributos no es irrestricta y, por ello, jurídicamente la 

función que tienen los principios es representar el límite que no ha de superar el 

legislador, bajo pena de incurrir en un supuesto que invalide la norma en 

cuestión80. 

El artículo 74 de la Constitución Política del Perú de 1993, señala como 

principios tributarios: Principio de reserva de ley, igualdad (principio que más 

adelante desarrollaremos a profundidad) y no confiscatoriedad. Aunque no se 

                                                           
79 VELASQUEZ CALDERÓN, Juan. (1997). Derecho Tributario Moderno. Lima: Editora Jurídica 

Grijley. Pág. 53 
80 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. Ob. Cit., Pág. 95 
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trata en estricto de un principio tributario, el mismo artículo agrega que, al 

ejercer la potestad tributaria, el Estado debe respetar los derechos fundamentales 

de la persona81. Y finalmente a  nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional 

ha reconocido expresamente al principio de capacidad contributiva y de 

generalidad. 

2.3 PODER DE EXIMIR 

2.3.1 CONCEPTO 

El poder de eximir se ubica dentro del conjunto de poder tributario. Así como el 

Estado tiene la facultad de crear, modificar, o suprimir tributos y, 

consecuentemente, el poder de aplicarlos y exigir su cumplimiento, también 

tiene la facultad de dispensar y revelar al contribuyente de sus obligaciones 

tributarias82. Dicho en otras palabras el poder de eximir es un poder que ejerce el 

Estado para excluir el pago de tributos a los contribuyentes. 

2.3.2 FORMAS DE EJERCICIO DEL PODER DE EXIMIR 

  2.3.2.1 Exoneración 

Consiste en la dispensa al pago del contribuyente del pago de tributo 

mediante una norma. El sujeto pasivo no paga el tributo a pesar que está 

dentro de la hipótesis de incidencia y nacido la obligación tributaria.  En 

este caso el no pago de tributo tiene carácter de temporalidad. 

  2.3.2.2 Inafectación 

Existe también un no pago de tributo, porque el legislador dispensa del 

no pago de tributo mediante una norma que lo deja fuera de la hipótesis 

                                                           
81 Ib., pág. 96. 
82 VELASQUEZ CALDERÓN, Juan. Ob. Cit., Pág. 53 
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de incidencia al contribuyente, por lo tanto no nace ninguna obligación 

tributaria. Aquí el no pago tiene carácter de permanencia. 

2.3.2.3 Incentivos Tributarios 

Es el otorgamiento de un régimen tributario especial para una 

determinada zona del país o actividad económica. El incentivo deber ser 

selectivo y temporal, hasta que la zona o actividad se desarrolle83. 

  2.3.2.3 Beneficios Tributarios 

Es toda mejora o mejores condiciones otorgadas por ley a determinados 

sujetos o supuestos y no a un solo contribuyente. El Tribunal Fiscal 

adiciona a la definición indicando que esa mejora es respecto a un 

“régimen general”. Todo beneficio tributario es temporal y está dentro de 

la hipótesis de incidencia. (Ejemplo: amnistía tributaria, exoneración, 

rebaja de tasa por un tiempo, fraccionamiento de pago de tributos, 

créditos tributarios, etc). 

  

CAPITULO III 

AMNISTÍA TRIBUTARIA 

3.1 CONCEPTO Y SUS DIVERSAS DENOMINACIONES 

En el Perú no existe una definición legal de amnistía tributaria, sin embargo de acuerdo 

a la literatura jurídica podemos definir a la amnistía tributaria como un régimen de 

normalización tributaria otorgada por la persona jurídica de derecho público pertinente 

                                                           
83 VELASQUEZ CALDERÓN, Juan. Ob. Cit., Pág. 55 
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que implica el olvido o perdón de las obligaciones tributarias incumplidas sin coste 

adicional alguno para los deudores tributarios, en la medida que los mismos cumplan 

con los requisitos estatuidos para su acogimiento84. 

Por otro lado, la amnistía tributaria también es definida como una forma de beneficio 

tributario85, ya que, el régimen de la amnistía tributaria otorga una mejor condición 

otorgada por ley a determinados sujetos. Según el Tribunal Fiscal el beneficio tributario 

otorga un tratamiento mejorado con respecto a un régimen general en un cierto tiempo, 

es decir, el beneficio tributario tiene carácter temporal. 

Asimismo, esta forma de régimen de normalización tributaria o beneficio tributario  ha 

recibido distintas denominaciones en los diversos estados por ejemplo en Italia se le 

denomina condonación fiscal-condono fiscale, en España se le denomina amnistía fiscal 

y en Venezuela se llama indistintamente amnistía fiscal o condonación. Como se puede 

observar el instituto jurídico estudiado en este capítulo ha recibido generalmente  la 

denominación de amnistía tributaria86 y condonación fiscal. 

Así los que consideran que la denominación de este instituto debería ser condonación 

fiscal, fundamentan su posición en el significado que tiene la condonación en el derecho 

privado, en el que la condonación constituye una forma de extinguir las obligaciones, 

mediante la liberación de la deuda, otorgada por el acreedor al deudor en forma gratuita. 

                                                           
84 GONZALES, Darío (1991). Normalización de la Obligaciones Tributaria: La Amnistía Tributaria. 

Editorial Centro Interamericano de Administraciones Tributaria. Argentina –Buenos Aires. Pág. 15 
85 RTF N° 08237-2-2001 
86 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.206 
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En ese sentido, Rosendo Huamani indica que la condonación implica el perdón o la 

remisión de deudas y obligaciones tributarias ya generadas. También se utiliza en su 

aplicación, como sinónimo, el término amnistía.87 

El otro sector de la doctrina que considera que la denominación correcta debería ser la 

de amnistía tributaria aplica por analogía el concepto de amnistía del área penal, y lo 

que hacen en el presente instituto al asemejar los efectos que se producen en ambos 

casos, por cuanto no sólo se produce de ellos el efecto de descriminar las conductas 

antijurídicas ( lo que se asimilaría a un indulto), sino que también se tiene a la misma 

conducta como no producida, por lo que, si los deudores tributarios no volverían a 

cumplir sus obligaciones fiscales en el futuro, no podrían ser considerados reincidentes, 

debido a que se tiene por no producido el hecho transgresor. Así,  solo la amnistía da 

una idea certera del perdón fiscal que el presente instituto genera, por lo que en la 

presente investigación es el considerado como más adecuado para identificarlo. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA AMNISTIA TRIBUTARIAS 

La amnistía tributaria como instituto jurídico del derecho tributario tiene las siguientes 

características: 

3.2.1 Es de régimen de normalización de las obligaciones tributarias incumplidas 

Como todo régimen que procura la normalización de obligaciones, el mismo se basa en 

el supuesto esencial que las mismas se hayan incumplido, es decir, obligaciones 

tributarias incumplidas exclusivamente.  

3.2.2 Otorgada por la persona de derecho público pertinente 

                                                           
87 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. (2009). Código Tributario Comentado. Jurista Editores. Lima-Perú. 

Pág. 431 
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El sujeto que tiene potestad tributaria para emitir una amnistía tributaria no es otro que 

el Estado en sus diversos niveles, por cuanto constitucionalmente es el único legitimado 

para dictar un perdón fiscal por medio de un órgano legislativo competente. En la 

mayoría de países como en el Perú  el Poder Legislativo delega facultades al Poder 

Ejecutivo para el dictado de un perdón tributario. Así también la amnistía tributaria 

puede ser emitida por el Estado nacional o por las Municipalidades provinciales y 

distritales teniendo en cuenta su potestad tributaria para crear y perdonar determinados 

tributos tal como lo indica el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Si bien es 

cierto en el citado artículo no prescribe de manera explícita que las municipalidades 

tienen potestad tributaria para emitir amnistía tributaria, debemos entender que quien 

tiene la facultad de crear tributos tiene la facultad implícita de emitir una amnistía 

tributaria para perdonar obligaciones tributarias cuando concurran las circunstancias que 

lo hagan necesario. Eso sí respetando cada jurisdicción su esfera de su competencia. 

Asimismo, sin perjuicio de lo expuesto anteriormente debemos interpretar que la 

palabra suprimir que prescribe el artículo 74° de la Constitución del Perú engloba la 

potestad tributaria para otorgar amnistía tributaria.  

3.2.3 Implica el perdón u olvido fiscal 

Etimológicamente amnistía deriva de la palabra griega amnestia  que significa perdón88. 

Y el perdón u olvido en este instituto tributario, tiene como consecuencia lógica la 

liberación de las consecuencias que tendría   que haber asumido el deudor tributario por 

los incumplimientos incumplidos. 

3.2.4 Sin costo adicional alguno para los deudores tributarios 

                                                           
88 http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=amnist%C3%ADa 
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Al inicio de este capítulo definimos a la  amnistía tributaria como un régimen 

normalización de obligaciones de tributarias, en ese sentido esta característica es la que 

la diferencia de los otros regímenes de normalización tributaria en las cuales si existe 

ese coste adicional para las normalizaciones de obligaciones tributarias incumplidas. 

3.2.5 En la medida que los deudores tributarios cumplan con los requisitos 

estatuidos para su acogimiento 

Todo régimen de normalización tributario como la amnistía tributaria lleva implícito 

para obtener los beneficios que el mismo brinda, el cumplimiento estricto de los 

requisitos formales y materiales que establece. 

3.2.6 El incumplimiento de la obligación tributaria perdonada no es registrada por 

la Administración Tributaria. 

Es decir, si el Estado ha otorgado una amnistía tributaria por un motivo razonable  a 

determinados contribuyentes que incumplieron su obligación tributaria, ese 

incumplimiento será considerado como si nunca lo hubiera incumplido, por ello la 

administración tributaria no lo registra. 

3.3 ÓRGANO COMPETENTE PARA EL DICTADO DE UNA AMNISTÍA 

TRIBUTARIA 

En el otorgamiento de una amnistía tributaria participan dos sujetos: el sujeto activo y el 

sujeto pasivo. El sujeto activo, necesariamente es el Estado, es decir un sujeto de 

derecho público. En cada orden constitucional no solo involucran al gobierno nacional 

sino también al gobierno regional y local, en relación a los tributos que crea dentro de la 

esfera de su competencia. Y respecto al sujeto pasivo, son los deudores tributarios los 

más comúnmente llamados contribuyentes. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la división de poderes de cada Estado, en primera 

instancia el poder legislativo  tiene la facultad de emitir amnistía tributaria, debido a 

que, tiene la competencia constitucional de crear, derogar y modificar tributos. Sin 

embargo, existe la posibilidad de que el poder legislativo delegue dicha facultad al 

poder ejecutivo para emitir una amnistía tributaria. En ese sentido el caso peruano 

regula en el artículo 74° de la Constitución Política del Perú que “Los tributos se crean, 

modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades (…)”. Si bien en el mencionado artículo 

no indica de manera expresa la facultad del emitir amnistía debemos entender que si el 

gobierno central tiene la facultad de crear tributos también está otorgando 

constitucionalmente de manera implícita la facultad de emitir amnistía tributaria89. 

Asimismo, no solo el gobierno central tiene la facultad de emitir amnistía tributaria sino 

también los gobiernos locales a  través de Ordenanzas, tal como lo prescribe el artículo 

74° de la constitución Política del Perú  “Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estás, 

dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley”  también bajo la misma 

interpretación realizada anteriormente en el sentido de que si los gobiernos locales 

tienen la facultad de crear tributos también tienen la facultad de emitir amnistías 

tributarias por medio de Ordenanzas, respecto a los tributos que crea. Asimismo, sin 

perjuicio de la interpretación hecha anteriormente debemos precisar que la palabra 

suprimir engloba la potestad tributaria para otorgar amnistía tributaria. 

 

                                                           
89 Para un mayor entendimiento de lo dicho, en el artículo 41 del Código Tributario Peruano, prescribe: 

La deuda tributaria puede ser condonada por norma expresa con rango de ley. Excepcionalmente, los 

Gobiernos Locales, con carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto a los impuestos 

que administren. En el caso de contribuciones y tasas dicha condonación (amnistía tributaria) también 

podrá alcanzar a los tributos. 
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3.4 CLASES DE AMNISTÍA TRIBUTARIA 

Existen diversas clasificaciones  de la amnistía tributaria: el territorio, las obligaciones 

fiscales, las causas que le dieron origen, las finalidades y los beneficios que conlleva. 

3.4.1 Teniendo en cuenta el territorio que abarca se puede distinguir a la 

amnistía fiscal regional de la total. La primera comprende a cierta región o 

territorio del ente público que puede estar motivada por ejemplo por un 

fenómeno del niño. La amnistía tributaria total abarca a todo el territorio del ente 

público la cual puede estar motivada por una crisis económica o reactivación de 

la economía nacional. 

3.4.2 Teniendo en cuenta las obligaciones tributarias la amnistía tributaria se 

puede clasificar a su vez en relación a los tributos que abarca en singular y 

amplia. La primera abarca a las obligaciones tributarias de determinados 

tributos, mientras que la segunda abarca a las obligaciones tributarias de todos o 

casi todos los tributos del ente público, claro que en la realidad sería algo muy 

ilusionista, ya que, en la mayoría de países los tributos son los principales 

ingresos de la hacienda pública. 

3.4.3 Teniendo en cuenta las causas que le dieron origen se puede clasificar a la 

amnistía tributaria por su causa-fuente. Esta última admite las siguientes 

distinciones: a) Catástrofes naturales, b) Causas políticas, c) Causas económicas,  

y d) Causas estrictamente tributarias. Esta clase lo desarrollaremos con más 

detalle en ítem de causas de la amnistía tributaria. 

3.4.4 Teniendo en cuenta la finalidad que busca la amnistía tributaria se puede 

clasificar en relación a la causa-fin otorgada: a) Para resarcir un perjuicio 

económico, b) Para restablecer el orden social, c) Para restablecer el orden 
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económico, d) Para incrementar las fuentes de ingreso, y e) Para ampliar las 

bases tributarias conocidas. Esta clase  lo desarrollaremos con más detalle en 

ítem de causas de la amnistía tributaria. 

3.4.5 Con relación a los efectos que la amnistía tributaria conlleva, la cual se  

sub clasifica en90: 

3.4.5.1 Amnistía Tributaria Plena 

En esta clase de amnistía tributaria, el perdón u olvido tributario implica 

la extinción total de la deuda principal, así como también sus accesorios, 

es decir, los interés,  y las sanciones que le hubieran correspondido al 

deudor tributario por el incumplimiento de sus obligaciones. 

3.4.5.2 Amnistía Tributaria Semiplena 

En esta sub clasificación el perdón implica la extinción parcial de la 

deuda tributaria principal, así como también la extinción parcial o total 

de sus intereses y sanciones que le hubieren correspondido a los deudores 

tributarios por el incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

3.4.5.3 Amnistía Tributaria Restringida 

El olvido tributario se limita exclusivamente al interés y sanciones que le 

hubieran correspondido a los deudores tributarios por el incumplimiento 

de sus obligaciones tributarios. Sin embargo, a estos le corresponde pagar 

la deuda principal en su totalidad. 

                                                           
90 GONZALES, Darío (1991). Normalización de la Obligaciones Tributaria: La Amnistía Tributaria. 

Editorial Centro Interamericano de Administraciones Tributaria. Argentina –Buenos Aires. Pág. 29 
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A continuación observaremos un cuadro resumen detallando la amnistía 

tributaria plena, semiplena y restringida y sus principales efectos: 

 

CONCEPTO 

 

 

CLASES 

DEUDA 

TRIBUTARIA 

PRINCIPAL 

INTERES SANCIONES 

AMNISTIA 

TRIBUTARIA 

PLENA 

EXTINCIÓN 

TOTAL 

EXTINCIÓN 

TOTAL 

EXTINCIÓN 

TOTAL 

AMNISTIA 

TRIBUTARIA 

SEMIPLENA 

EXTINCIÓN 

PARCIAL 

EXTINCIÓN 

TOTAL O 

PARCIAL 

EXTINCIÓN 

TOTAL O 

PARCIAL 

AMNISTIA 

TRIBUTARIA 

RESTRINGIDA 

PAGO TOTAL EXTINCIÓN 

TOTAL 

EXTINCIÓN 

TOTAL O 

PARCIAL 

 

3.4.6 Finalmente, con relación a los sujetos pasivos beneficiados con el 

perdón tributario comprende: 

3.4.6.1 Amnistía Tributaria General 

El olvido tributario comprende al universo de deudores 

tributarios, desde aquellos se les haya formado expediente en la 

Administración Tributaria (Por ejemplo, fiscalización,  juicio ante 

el Tribunal Fiscal, etc) hasta los deudores tributarios  

incumplidores desconocidos por la Administración Tributaria. 

3.4.6.2 Amnistía Tributaria Parcial 
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El perdón Tributario comprende solo a los deudores tributarios  

que regularizan espontáneamente su situación siempre y cuando 

su presentación no se produzca por intervención previa de la 

Administración Tributaria. 

3.5 CAUSAS DE AMNISTÍA TRIBUTARIA 

Para un mejor entendimiento dividiremos las clases de amnistía tributaria en dos 

grupos: Causa-fuente y causa –fin. La primera clase determinará los fundamentos que 

dieron origen a la amnistía tributaria y la segunda clase corresponde desentrañar la 

finalidad última que se busca con el otorgamiento de la amnistía tributaria. 

3.5.1Causa-fuente 

Dentro de la causa-fuente existen causas de diferente naturaleza, así: 

3.5.1.1. Causas originaras en catástrofes naturales 

Nos encontraremos ante esta causa-fuente cuando existan hechos o una 

serie de hechos naturales que revistan de tal gravedad que afecten la 

normalidad de las actividades económicas sobre cuyo rendimiento recaen 

los tributos, así como también provocan un desorden social de tal 

magnitud que impide a los deudores tributarios cumplir en tiempo y 

forma con sus obligaciones tributarias.91 

El perjuicio ocasionado debe ser de carácter general, es decir, cuando el 

mismo afecta a un número determinado de deudores tributarios, por el 

                                                           
91 GONZALES, Darío (1991). Normalización de la Obligaciones Tributaria: La Amnistía Tributaria. 

Editorial Centro Interamericano de Administraciones Tributaria. Argentina –Buenos Aires. Pág. 42 
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motivo acaecido, por ejemplo, el fenómeno del niño92 que dejo 

desamparados a los deudores tributarios del norte del Perú. 

Ese hecho acaecido debe ser imprevisibles o inevitables que por su 

carácter excepcional o por su magnitud, dificulten gravemente la 

evolución de la producción y/o el cumplimento de las obligaciones 

tributarias de las personas y empresas afectadas. 

3.5.1.2 Causas políticas   

Las causas de índole políticas se configuran cuando existen situaciones 

sociales conflictivas que involucran un debilitamiento o fraccionamiento 

del poder existente. Ante estas situaciones conflictivas, el otorgamiento 

de una amnistía tributaria pretende restablecer un clima de paz social, 

que por diversos motivos se hallaba quebrantado. 

Este quebrantamiento de la paz social que conlleva al incumplimiento de 

las obligaciones tributarias puede tener su origen en guerras, rebeliones 

resistencia pasiva de la población ante el gobierno imperante, conflictos 

sociales graves, deterioro del sistema político vigente, etc 

Por lo tanto, a los efectos restablecer la paz social y el estado de derecho 

y el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones tributarias, una 

vez obtenida la gobernabilidad del sistema político, se dicte un perdón 

tributario con relación  a los incumplimientos consumados, justificando 

los mismos en la inestabilidad política acaecida, que impidio el correcto 

cumplimiento por parte de los deudores tributarios de sus obligaciones. 

 

                                                           
92 RTF N° 08303-2-2001 
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3.5.1.3 Causas económicas  

Entre las causas económicas que pueden originar el otorgamiento de una 

amnistía tributaria tenemos a las distorsiones del sistema económico 

vigente o el  cambio de sistema económico. 

Para el otorgamiento de una amnistía tributaria por distorsiones del 

sistema económico, corresponde prestar atención a la magnitud de la 

distorsión acaecida. Si ella es relevante, sin duda nos encontramos ante la 

causa-fuente por distorsión del sistema económico. Si la misma resulta de 

escasa magnitud, aunque se declame a la distorsión como causa de  la 

amnistía tributaria, nos encontraremos generalmente con una causa real 

de distinta naturaleza, que en la mayoría de los casos la configura la 

causa-.fuente estrictamente tributaria que procura obtener un incremento 

de las fuentes de ingreso. Un ejemplo de este tipo de amnistía tributaria 

puede ser la repatriación de capitales fugadas al exterior ante la 

inestabilidad económica. Esta amnistía buscará incentivar la repatriación 

de capitales tan necesarios para el desarrollo económico de las naciones, 

así como para subsanar las distorsiones que los mismos provocaron en el 

sistema económico con su fuga.  

Por otro lado, el cambio de sistema económico también puede originar 

dentro de la presente causa-fuente, el dictado de un perdón tributario. 

Esta causa operaria por ejemplo cuando de un sistema colectivista se 

adoptara un sistema capitalista, etc 
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3.5.1.4 Causas estrictamente tributarias 

Dentro de esta causa-fuente se puede distinguir las siguientes causas: i) 

Incremento de las fuentes de ingresos, ii) Normalización general de los 

incumplimientos tributarios, iii) Falta de adecuación de la legislación 

tributaria a la realidad económica social y la iv) Ineficiencia de la 

Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones. 

i) El incremento de  las fuentes de ingreso por parte de Estado se ha 

convertido en una de las causas más frecuentes que han originado 

perdones tributarios. Ello es razonable en el sistema tributario, ya 

que, la función principal es aumentar los ingresos provenientes de 

los deudores tributarios para por solventar los gastos públicos. 

En ese sentido, les resulta  muy tentador a los funcionarios de 

turno recurrir a este tipo de fuente para obtener ingresos extras, 

sin tener en cuenta los efectos negativos que en el futuro una 

medida de estas características puede ocasionar en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Finalmente en este tipo de causa la amnistía tributaria semiplena y 

en algunos casos la restringida son las que generan ingresos al 

Estado; sin embargo  la única clase de amnistía tributaria que no 

puede tener como causa al incremento de las fuentes de ingreso, 

es la amnistía tributaria plena, debido a que por su propia 

naturaleza conlleva la extinción total tanto de la deuda tributaria 

principal como la de la accesoria. 
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ii)  La causa de la normalización general de los incumplimientos 

tributarios es otro motivo para otorgar amnistía tributaria; ya que 

la causa tiene su origen está en la necesidad de la administración 

tributaria en incrementar el conocimiento que tiene de las bases 

tributarias, para aplicarles los pertinentes gravámenes. Esta 

necesidad se ve incrementada ante el incumplimiento 

generalizado de las obligaciones tributarias por parte de los 

deudores tributarios, y tiene por finalidad el incremento de la 

recaudación en el futuro, debido a que la afloración de riquezas 

que el perdón tributario provoca permite que las mismas sean 

objeto de tributación en el futuro. 

iii) La causa por falta de adecuación de la legislación tributaria a la 

realidad económica social, se debe a que muchos gobernantes 

incurren en exceso de voluntarismo y creen que la creación de 

nuevos tributos ira siempre acompañada de un comportamiento 

social adecuado a los mismos, sin percatarse la resistencia natural 

de los deudores tributarios a los mismos, y que ante nuevos 

tributos o disposiciones en la materia, los mismos también 

buscaran nuevas formas de evasión tributaria. Esta resistencia 

natural se verá aún más agravada cuando la legislación impositiva 

no se adecua a la realidad económica nacional de un determinado 

país. 

Es decir, existen gobernantes de países subdesarrollados como el 

Perú que imponen leyes tributarias adoptadas por países 

desarrollados, sin tener en cuenta la diversa realidad económica y 
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el grado de conciencia tributaria de la población, por lo que con la 

mencionada incorporación legal no se logra muchas veces los 

resultados esperados. 

iv) La última causa tributaria la constituye la ineficiencia de la 

Administración Tributaria. Esta causa muchas veces se observa 

en los países subdesarrollados, tenemos como las principales 

causas del rendimiento deficiente de la Administración Tributaria: 

Primero, la falta de recursos materiales modernos que  posibiliten 

un cumplimiento eficiente de las funciones de la Administración 

tributaria. Muchas veces se observa que la modernización de 

equipos se materializa con mucha retraso con relación las grandes 

empresas privadas fiscalizadas que claramente se encuentran en 

ventaja. 

Segundo, falta de profesionalismo en los recursos humanos.  

Muchas veces es la influencia política  y el “padrinismo” los 

motivos principales en la selección de personal, no solo para 

ingresar sino para subir de puesto dentro de la administración 

Tributaria. Y si a ello le añadimos la corrupción que existe en las 

capacitaciones del personal de la Administración tributaria. 

 

3.5.2 Causa-fin 

Líneas arriba  se indicó que la causa-fin consiste en desentrañar la finalidad 

última que busca o se persigue con la creación de la institución jurídica amnistía 

tributaria. 
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Ahora, describiremos las finalidades que en la práctica se buscan con el 

otorgamiento de amnistía tributaria, según sea la causa que le dio origen. A 

continuación desarrollaremos la mencionada descripción, respetando la 

clasificación que se formuló sobre la amnistía tributaria según su causa-fuente 

desarrollada en 3.5.1: 

3.5.2.1 En las Amnistías tributarias otorgadas con el acaecimiento de 

catástrofes naturales, son dos fines los que persiguen: 

i) El resarcimiento económico del perjuicio ocasionado por el 

fenómeno natural a los damnificados (como las amnistías 

tributarias plenas y semiplenas). 

ii) La extinción de recargos económicos y de sanciones a quienes 

no pudieron cumplir con el tiempo y forma sus obligaciones a 

consecuencia del desorden social que provoco los hechos 

imprevistos por causa fortuito o fuerza mayor ajenas a la voluntad 

de los deudores tributarios (amnistía restringida). 

3.5.2.2 En las amnistías tributarias dictadas por causa políticas, el fin lo 

constituye el restablecimiento del orden social y la consecuente 

pacificación nacional, consecuentemente lleva implícito el 

restablecimiento del poder político y con él la facultar de gravar. 

3.5.2.3 En las amnistías tributarias por causas económicas, la evasión es 

considerada una consecuencia inevitable de los sistemas y políticas 

económicas implementadas, como así también de las distorsiones de los 

mismos, por lo que al establecer las autoridades del orden económico, 

tienden  descriminar las actitudes ilegales como la evasión tributaria. 
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3.5.2.4 En las amnistías tributarias por causas tributarias, son dos fines 

los que persiguen: 

i) El incremento inmediato de las fuentes de ingreso para 

solventar los gastos públicos del Estado. Esta finalidad es 

peligrosa a futuro, ya que conlleva a la conciencia de los deudores 

tributarios que cumple al día sus pagos tributarios. 

ii) La normalización de mayor número de posibles situaciones 

irregulares a los efectos de ampliar la base tributaria y lograr con 

el futuro mayores ingresos tributarios al Estado.  

3.6  REGLAS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 

TRIBUTARIO: AMINISTIA TRIBUTARIA. 

Si bien es cierto el Estado (Gobierno central, regional y local) tiene poder tributario para 

otorgar amnistía tributaria en virtud al artículo 74° de la Constitución Política del Perú, 

dicho otorgamiento no solo tiene que efectuarse respetando los principios tributarios 

constitucionales, como el principio a la igualdad tributaria, legalidad, reserva de ley etc, 

sino además los preceptos legales que regulen requisitos para su otorgamiento. 

En ese sentido, nuestro Código Tributario Peruano-Decreto Supremo 133-2013-EF 

regula en la Norma VII del Título Preliminar las reglas generales para el otorgamiento 

del beneficio tributario-amnistía tributaria, en el sentido  que “La dación de normas 

legales que contengan (…) beneficios tributarios, se sujetaran a las siguientes reglas: 

a) Deberá encontrarse sustentada en una Exposición de Motivos que contenga el 

objetivo y alcances de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma que se 

propone sobre la legislación nacional, el análisis cuantitativo del costo fiscal 

estimado de la medida, especificando el ingreso alternativo  respecto a los 
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ingresos que se dejarán de percibir a fin de no generar déficit presupuestario, y 

el beneficio económico sustentado por medio de estudios y documentación que 

demuestren que la medida adoptada resulta la más idónea para el logro de 

objetivos propuestos. Estos requisitos son de carácter concurrente. 

El cumplimiento de lo señalado en este inciso constituye  condición especial 

para la evaluación de la propuesta legislativa. 

b) Deberá ser acorde con los objetivos o propósitos específicos de la política fiscal 

planteada por el Gobierno Nacional, consideradas en el Marco Macroeconómico  

Multianual u otras disposiciones vinculadas a la gestión de las finanzas públicas 

(…) 

Por lo tanto, reiteramos que para el otorgamiento de amnistía tributaria, no solo se debe 

tener en cuenta los límites del poder tributario sino también los requisitos legales 

regulados en la Norma VII del Título Preliminar del Código Tributario Peruano-Decreto 

Supremo 133-2013 y los motivos razonables y objetivos para el otorgamiento del 

beneficio tributario-amnistía tributarios.  

 

 

CAPITULO IV 

PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

4.1. CONCEPTO DE IGUALDAD 

La noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el primero 

aparece como un principio rector de la organización y actuación del Estado 
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Democrático de Derecho. En el segundo, se presenta como un derecho fundamental de 

la persona. 93 

Como principio implica un postulado o proposición con sentido y proyección normativa 

o deontológica, que,  por tal, constituye parte del núcleo del sistema constitucional de 

fundamento democrático. Como derecho fundamental comporta el reconocimiento de la 

existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio de una persona, 

derivada de su naturaleza, que consiste en ser tratada igual que los demás en relación a 

hechos, situaciones o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el 

derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar privilegios y de las desigualdades 

arbitrarias. 

En ese sentido, la igualdad es un principio-derecho que instala a las personas situadas en 

idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una conformidad o 

identidad por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o forma, de 

modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona de 

los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de 

razones94.   

En el mismo orden de ideas nuestro Tribunal Constitucional considera estructuralmente 

a la igualdad como una institución con dos manifestaciones simultáneas y convergentes: 

menciona en primer lugar su carácter de principio rector de la organización y actuación 

del Estado democrático de Derecho y, en segundo lugar, su carácter de derecho 

fundamental de la persona. 

                                                           
93 EGUIGUREN PRAILE, Francisco (2013). Los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. Análisis de los artículos 1,2 y 3 de la Constitución. Fondo Editorial Pontificia 

Católica del Perú. Lima. Pag.144 
94 Sentencia de Tribunal Constitucional emitida el 26 de marzo de 2003 en el exp-0261-2003-AA-TC 

sobre acción de amparo interpuesta por la Cámara Peruana de la Construcción –CAPECO contra el 

Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 
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En otra Sentencia el Tribunal Constitucional resumió con simpleza los dos aspectos 

centrales de la igualdad de la siguiente manera: 

(…) Dicha igualdad implica lo siguiente: 

a) La abstención de toda acción legislativa o jurisdiccional tendiente a la 

diferenciación arbitraria, injustificable y no razonable, y  

b) La existencia de un derecho subjetivo destinado a obtener u  trato igual, en 

función de hechos y relaciones homólogas95 . 

4.2 PRINCIPIO DE IGUALDAD: DIFERENCIACIÓN Y DISCRIMINACIÓN 

La igualdad como derecho fundamental esta prescrita en el artículo 2 de la Constitución 

de 1993 “Toda persona tiene derecho (…) a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser 

discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, opinión, condición económica o 

de cualquiera de otra índole”. 

Debiendo entenderse este derecho fundamental como aquello que consiste a ser tratado 

de igual modo con aquellos que se encuentran en una idéntica situación y no como 

aquella facultad de las personas para exigir ser tratado igual que los demás. 

Para el profesor constitucionalista Cesar Landa Arroyo, el derecho a la igualdad se 

concretiza tanto en la igualdad ante la ley, en la ley y en la aplicación de la ley. 

a) Igualdad ante ley, quiere decir que la norma, como disposición abstracta, 

general e intemporal, debe trata a todos por igual. Dirigida al legislador; 

b) Igualdad en la ley, quiere decir que un mismo órgano no puede modificar 

arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos jurídicamente iguales, y 

                                                           
95 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 26 de abril en el Exp-0018-2003-AI-TC sobre acción 

de inconstitucionalidad interpuesta por don Jorge Power Manchego-Muñoz, en representación de más de 

cinco mil ciudadanos, interpone la presente demanda solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad 

del artículo 1° de la –ley N° 27633.  
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que cuando ese órgano considere que debe apartarse de sus precedentes tiene 

que ofrecer, para ello, una fundamentación suficiente y razonable; 

c) Igualdad en la aplicación de la ley, quiere decir que debe ser interpretada de 

modo igual a todos aquellos que se encuentren en la misma situación, sin que 

el aplicador de la norma pueda establecer diferencia alguna en razón de las 

personas, o de circunstancias que no sean precisamente las presentes en las 

normas. Dirigida a la Administración pública,  jueces y tribunales. 

No obstante, como lo indicamos en el punto anterior la igualdad además de ser un 

derecho fundamental también es un principio rector de la organización del Estado Social 

y Democrático de Derecho y de los poderes públicos. Ello quiere decir, que no toda 

desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se prohíbe todo 

diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que la igualdad 

solamente es violada cuando dichas discriminaciones no tienen un fundamento o 

justificación objetiva y razonable. 

Dicho en otras palabras, el principio de igualdad acepta un tratamiento desigual o 

diferenciado, siempre y cuando dicha desigualdad se haga sobre bases objetivas y 

razonables.  

Por ello, no todo trato es discriminatorio; de ahí que se está frente a una diferenciación 

cuando la medida de trato desigual sea necesaria, idónea y proporcional. A contrario 

sensu, cuando esa desigualdad de trato no sea necesaria, idónea, ni proporcional 

estaremos frente a una discriminación, inaceptable en nuestra Constitución. 

Por ello, comúnmente observamos que el Estado otorga tratamientos diferenciados a 

distintos grupos sociales, ventajas o excepciones en referencia una regla general 

impuesta.  
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4.3 PRINCIPIO DE IGUALDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 

Se origina en el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución de 1993 cuando prescribe 

que “todos tienen derecho a la igualdad ante la ley”. De acuerdo a esto se puede decir 

que el principio a la igualdad tributaria es una especie dentro del género igualdad ante la 

ley. 

En tal sentido, el principio en materia tributaria constituye un mandato constitucional 

que obliga al legislador gravar por igual, es decir, a igual capacidad contributiva 

(impuestos) a igual beneficio (contribuciones) y a idéntico funcionamiento del servicio 

público (tasas) igual tributación. 

Es decir, la igualdad tributaria consiste en tratar igual a aquellos con similar capacidad 

contributiva, similar beneficio o idéntico funcionamiento del servicio público y de 

modo desigual a aquellos con capacidad contributiva, beneficio o funcionamiento de 

servicio público diferentes; de tal modo que se propicie una igualdad tributaria reflejada 

en el similar esfuerzo que debe demandar a los sujetos el pago de un tributo96. Así, no 

puede existir privilegios en materia tributaria, pues la ley tributaria debe ser igual para 

todos los que se encuentran en situaciones idénticas97. 

Ahora, si bien la igualdad en materia tributaria tiene por objeto dispensar un tratamiento 

igualitario a los supuestos que pongan de manifiesto la misma capacidad económica, 

mismo beneficio o idéntico funcionamiento del servicio público, ello no impide al 

legislador  que introduzcan un tratamiento diferenciado siempre que cuente con una 

justificación objetiva y razonable, también de carácter constitucional. De no contar con 

                                                           
96 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.105 
97 FLORES GONZALES, Augusto. (2013). Derecho Tributario V.I. Ediciones Jurídicas. Lima. Pág.64 
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esa justificación el tratamiento diferenciado será calificado como “discriminatorio”, y, 

por tanto, inconstitucional.98 

Sobre el particular, en la STC N° 0048-2004-PI/TC ha señalado que debe existir un 

adecuado “discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a saber, 

diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación esta 

constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es 

discriminatorio, es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se 

funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato 

no sea ni razonable ni proporcional, estaremos frente a una discriminación y, por tanto, 

frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable.  

En suma, en el principio de igualdad tributaria: 

-Exige que supuestos de manifestación de idéntica capacidad económica, similar 

beneficio o idéntico funcionamiento del servicio público soporten la misma 

carga fiscal. 

-Permite que se dispense un trato desigual, siempre que se fundado en motivos 

adecuados, razonables y proporcionados. 

4.4 SUBPRINCIPIOS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD TRIBUTARIA 

4.4.1 SUBPRINCIPIO DE IGUALDAD HORIZONTAL O 

GENERALIDAD 

El principio de igualdad tributaria tiene su traducción en este subprincipio, según 

el cual los tributos deben ser pagados por todos aquellos que resultan alcanzados 

por los supuestos de la norma  que los regula sin admitirse que la ley conceda 

                                                           
98 El TC ha diseñado el test de igualdad como un mecanismo de control constitucional en reiterada 

jurisprudencia como en la STC N° 00013-2007-AI/TC. 
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preferencias o tratos diferenciados que  sustenten en razones subjetivas (raza, 

religión, ideas políticas, etc.) Los tratos diferenciados en materia tributarias 

como lo vinimos mencionando, para que no sean discriminatorios deben basarse 

en consideraciones de tipo objetivo como pueden ser la promoción de 

determinadas actividades o de sectores geográficos para su reactivación 

económica, situaciones concretas que evidencien la justificación de trato 

distinto.99 

En conclusión, el subprincipio de generalidad busca garantizar que los tributos 

tengan una aplicación general en la población, si todos tienen la misma 

capacidad contributiva, el mismo beneficio o el mismo funcionamiento del 

servicio público. En otras palabras, el gravamen se debe establecer en tal forma 

que cualquier persona, cuya situación coincida con la señalada como hecho 

generador del tributo, debe quedar sujeta a él. Por tanto, la norma tributaria 

como norma abstracta debe estar diseñada para aplicarse a todos por igual, es 

decir, con generalidad y queda prohibido cualquier privilegio fiscal injustificado.  

4.5.2 SUBPRINCIPIO DE IGUALDAD VERTICAL O EQUIDAD 

Con la generalidad se busca que toda la población debe tributar por igual si todos 

ostentan la misma capacidad contributiva o el mismo beneficio o idéntico 

funcionamiento de los servicios públicos.  

Sin embargo, como no todos ostentan la misma capacidad contributiva  se busca 

con la equidad  dar un trato equitativo en el sentido de conseguir que las 

diferentes capacidades contributivas tributen en similar esfuerzo en la medida 

                                                           
99 SEVILLANO CHÁVEZ, Sandra. (2014). Lecciones de Derecho Tributario. Fondo Editorial Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima-Perú. Pag.107 
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que aquellos que tienen diferentes capacidades contributivas tengan diferentes 

gravámenes o se les dé un tratamiento diferenciado atendiendo a razones 

objetivas y justificables (ostenta diferente nivel de capacidad contributiva). 

Es decir, con la equidad se busca tratar igual a lo iguales en la medida de su 

desigualdad y desigual a los desiguales en   la medida de su desigualdad. 

 

CAPITULO V 

PROCESO DE INCOSTITUCIONALIDAD 

5.1 CONCEPTO 

El proceso de inconstitucionalidad consiste en un control constitucional  de las leyes y 

de las normas con rango de ley. Se trata de un control abstracto de normas que origina 

no en función de un conflicto de intereses concretos, sino simplemente en una 

discrepancia abstracta sobre la interpretación del texto constitucional en relación con 

una ley singular. En consecuencia, se trata de un proceso objetivo, ya que los 

legitimados no adoptan la posición estrictamente del demandante que llega a pedir la 

defensa de su derecho subjetivo, sino por el contrario actúan como defensores de la 

supremacía jurídica de la Constitución100. 

Es decir, nos encontramos frente a un proceso distinto al ordinario, donde el propósito 

es el respeto de la regularidad de la producción normativa al interior del ordenamiento 

jurídico, lo que sólo acontece si no se vulnera la supremacía  de la Constitución, de la 

ley sobre las normas de inferior jerarquía así sucesivamente. 

                                                           
100 ETO CRUZ, Gerardo. (2008). El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. 1° Edición. Editorial Adrus.  Lima –Perú. Pág.560 
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Sin embargo, a pesar que se trata de un proceso enteramente objetivo, también tiene una 

dimensión subjetiva, ya que son fines del proceso constitucional garantizar la primacía 

de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, como lo 

prescribe el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.101 

Finalmente, es necesario precisar que en un proceso de inconstitucionalidad el Tribunal 

Constitucional evalúa si una ley o una norma con rango de ley transgrede, por la forma 

o fondo la Constitución. 

5.2 FINALIDAD DEL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

La finalidad del proceso de inconstitucionalidad es la defensa de la Constitución en su 

condición de Ley superior. Ella ostenta el máximo nivel normativo, por cuanto es obra 

del Poder Constituyente; reconoce los derechos fundamentales del ser humano; contiene 

las reglas básicas de convivencia social y política; además de crear y regular el proceso 

de producción de las normas del sistema jurídico nacional.102 

Conforme a ello, el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, señala que el 

proceso de inconstitucionalidad, tiene por finalidad: 

“La defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa” 

Dicho artículo hace una clara alusión al principio de jerarquía normativa que, es el 

proceso de inconstitucionalidad,  es el que, en última y definitiva instancia, determina la 

validez constitucional de una ley o norma con rango de ley103. Por lo tanto, lo que busca 

el proceso de inconstitucionalidad es garantizar la condición de la Constitución como 

norma suprema y, por lo tanto, como aquella que presta el fundamento de validez de la 

legislación de inferior jerarquía. 

                                                           
101 STC 020 y 0021-2005-AI/TC. FJ 16. 
102 STC 00020-2005-PI y 0021-2005-PI. Fj.19. 
103 STC 0028-2005-PI/TC. FJ.1 
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5.3 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD COMO PARAMETRO DE 

CONTROL CONSTITUCIONAL. 

Las normas de Bloque de Constitucionalidad son aquellas que se caracterizan por 

desarrollar y complementar los preceptos constitucionales relativos a fines, estructura, 

organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, amén de 

precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de los titulares de estos, 

así como los derechos, deberes, cargas públicas y garantías básicas de los ciudadanos104. 

Por otro lado, para el profesor Cesar Landa el bloque de constitucionalidad es todo el 

conjunto de disposiciones que deben ser tenidas en cuenta para apreciar los vicios de 

inconstitucionalidad de una ley sujeta a otra.  

Por lo que para determinar un análisis de nuestro tema de investigación, las ordenanzas  

municipalidades, es necesario tener la integración del bloque de constitucionalidad 

consistente en: Ley Orgánica de Municipalidades y otras leyes relacionadas a la materia.  

5.4 LEGITIMACIÓN PROCESAL 

La legitimación procesal activa de un proceso de inconstitucionalidad está reservada a 

ciertos órganos y sujetos taxativamente señalados en el artículo  203 de la Constitución 

la cual establece: Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: 

1. El Presidente de la República, 

2. El Fiscal de la Nación, 

3. El Defensor del Pueblo, 

4. El veinticinco por ciento del número legal de congresistas, 

5. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado 

Nacional de Elecciones. Si la norma es una Ordenanza Municipal, 

                                                           
104 STC 0013-2003-CC.FJ. 10 
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está facultado para impugnarla el uno por ciento de los 

ciudadanos del respectivo ámbito territorial, siempre que este 

porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente 

señalado. 

6. Los Presidentes de Región con acuerdo del Consejo de 

Coordinación Regional, o los alcaldes provinciales con acuerdo 

de su Consejo, en materias de su competencia. 

7. Los Colegios Profesionales, en materias de especialidad. 

5.5  LAS ORDENANZAS MUNICIAPLES COMO OBJETO DE CONTROL EN 

EL PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

De acuerdo al inciso 4) artículo 200° de nuestra Constitución Política del Perú proceso 

el examen constitucional contra las siguientes normas con rango de ley que 

contravengan la Constitución en la forma y fondo: 

1. Leyes, 

2. Decretos Legislativos, 

3. Decretos de Urgencia, 

4. Tratados, 

5. Reglamentos del Congreso, 

6. Normas Regionales de carácter general, y 

7. Ordenanzas Municipales. 

Ahora, teniendo que la materia de nuestra investigación tiene mucha implicancia en las 

ordenanzas municipales únicamente analizaremos esta norma rango de ley. 

5.5.1 De las Ordenanzas Municipales 
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Primeramente, haremos referencia a la naturaleza de las Ordenanzas 

municipales, de esta manera determinaremos si el contenido de las Ordenanzas 

resulta materia susceptible ser examinada su validez  por vía del proceso de 

inconstitucionalidad. 

Así, tenemos el artículo 40 de la Ley N° 27072, Ley Orgánica de 

Municipalidades, la cual establece que las ordenanzas municipalidades 

provinciales y distritales, en materia de su competencia, son normas de carácter 

general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de 

las cuales se aprueban por ejemplo, tributos municipales,  y otras materias en 

virtud a las facultades delegadas a las municipales de la Constitución105. 

Por lo tanto, el rango de ley de las ordenanzas se determina en virtud al artículo 

200, inciso 4 de la Carta Magna, a pesar que no tenga u origen parlamentario 

tienen equivalencia por las emitidas por ellas, por ende las ordenanzas son leyes 

municipales que constituyen un instrumento importante que a través de ella las 

municipalidad ejercen su autonomía.  

 

TITULO III 

CASO PRÁCTICO: ORDENANZA MUNCIPAL N° 009-2016-MPT 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Que, después de haber realizado una investigación jurídica de la institución jurídica 

de la amnistía tributaria y el principio de igualdad tributaria en nuestro país y las 

                                                           
105 STC 003-2004-PI/TC.FJ 6 
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posturas de diferentes autores extranjeros acerca de nuestro tema de investigación, a 

continuación pasaremos a analizar una Ordenanza publicada por la Municipalidad 

de Trujillo, bajo nuestra tesis de la amnistía tributaria de arbitrios municipales y la 

vulneración al principio de igualdad tributaria y trataremos de proponer algunas 

mejoras en nuestra legislación nacional específicamente en el régimen de amnistías 

tributarias municipales. 

 

3.2 SINTESIS DEL CASO 

ORDENANZA MUNICIPAL: N° 009-2016-MPT 

ORGANO COMPETENTE: Municipalidad Provincial de Trujillo. 

LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÓN: Trujillo, cinco de abril de dos mil 

dieciséis. 

FAVORECIDOS CON LA AMNISTIA TRIBUTARIA: Empleados de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. 

MATERIA: Amnistía tributaria  de arbitrios municipales. 

 

La Ordenanza Municipal N° 009-2016-MPT, que regula materia de amnistía 

tributaria fue dada con la intención de beneficiar a un sector de contribuyentes 

de la ciudad de Trujillo. 

De la Ordenanza Municipal se puede observar que se exonera del pago del pago 

de arbitrios a los empleados de la Municipalidad de Trujillo por todo el periodo 

fiscal 2015. 

Se evidencia que la exoneración de arbitrios del periodo fiscal 2015 es otorgada 

a los empleados de la Municipalidad Provincial de Trujillo que  tengan la calidad 
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de Sindicalizados. Es decir, la exoneración de pago de arbitrios es otorgada en 

virtud a un pacto colectivo. 

Cabe precisar que la Ordenanza Municipal utiliza el termino exonerar cuando 

técnicamente lo correcto es amnistía tributaria. 

 

 

3.2. ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2016-2016-MPT 
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3.3 ANÁLISIS JURIDICO NUESTRO RESPECTO A LA ORDENANZA 

MUNICIPAL IN COMENTO A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

TRIBUTARIA Y EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD TRIBUTARIA. 

PRIMERO. - Que, de acuerdo a lo prescrito en la Ordenanza la municipalidad de 

Trujillo otorgó un beneficio tributario en la modalidad de amnistía tributaria de arbitrios 

a todos los empleados de la Municipalidad de Trujillo por el ejercicio fiscal 2015. 

SEGUNDO. - Que, el otorgamiento de la amnistía tributaria de arbitrios por todo el 

ejercicio fiscal 2015 se hizo en virtud a un pacto colectivo de 2015 entre el Sindicato de 

Empleados Municipales de Trujillo y la Municipalidad de Trujillo. En una de las sus 

cláusulas normativas del pacto colectivo se estableció el compromiso de otorgar 

amnistía tributaria de arbitrios a todos los empleados de la municipalidad, previa 

propuesta al Concejo Municipal. 

TERCERO. - Que, la Municipalidad de Trujillo otorgó amnistías tributarias de 

arbitrios a sus empleados en virtud al artículo 194° del artículo de la Constitución, en 

cuanto prescribe que las municipalidades tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Por lo que al estar dentro de su 

competencia, la creación, modificación y exoneración  de tributos municipales 

específicamente los arbitrios se otorgó una amnistía tributaria de arbitrios a todos sus 

empleados. 

CUARTO. - Que, en el presente análisis, voy a discutir la decisión tomada por el 

Consejo Municipal analizando la Ordenanza Municipal, teniendo en cuenta la 

naturaleza jurídica de la amnistía tributaria, los criterios jurídicos nacionales e 

internacionales para su otorgamiento,  la vulneración al principio de igualdad tributaria 

y la inaplicación de  normas tributarias relacionadas a nuestro caso en concreto.  
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QUINTO.- Que, nuestra crítica va direccionada en el que Ordenanza municipal in 

comentado no pasa el examen de constitucionalidad,  la cual consiste en lo siguiente: 

➢ Las municipalidades locales por mandato constitucional tienen un 

poder tributario originario en virtud al artículo 74 de la 

Constitución Política del Perú, el cual indica que “(…) Los 

Gobiernos Regionales y Gobiernos locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estás, 

dentro de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. 

(…)”. En tal sentido, la municipalidad de Trujillo, goza de 

potestad tributaria para crear, modificar, suprimir y exonerar 

arbitrios dentro de su jurisdicción. Ahora, cuando se lee el 

artículo 74 de la Constitución podemos darnos cuenta que en 

ninguna parte del artículo en mención prescribe que las 

municipalidades tiene la potestad tributaria para otorgar 

amnistía tributaria dentro de su competencia y jurisdicción y con 

los límites de la ley. 

Sin embargo, la potestad tributaria de las municipalidades para 

otorgar amnistías tributarias nace de la interpretación de que 

quien tiene la facultad de crear tributos tiene la facultad implícita 

de emitir una amnistía tributaria para perdonar obligaciones 

tributarias respetando cada jurisdicción su esfera de su 

competencia. Adicionalmente, sin perjuicio de la interpretación 

realizada anteriormente debemos precisar que la palabra suprimir 

engloba también la potestad tributaria de las municipalidades para 

otorgar a amnistía tributaria. 
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➢ Ahora, una vez teniendo claro que la municipalidad de Trujillo 

tiene la potestad tributaria para otorgar amnistías tributarias, a 

pesar que en la Ordenanza no cite el artículo 74°  de la 

Constitución presumiremos que lo hizo en virtud a ello. Aunque 

en realidad solo haya emitido la amnistía tributaria solo en virtud 

a la autonomía  política, económica, y administrativa que le 

confiere el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, dicho 

sea de paso este artículo ha sido erróneamente interpretado por la 

Municipalidad de Trujillo como más adelante lo explicaremos. 

➢ Por otro lado, en el mismo artículo 74° de la Constitución impone 

límites a la potestad tributaria de las municipalidades, es decir, 

que el otorgamiento de la amnistía tributaria de arbitrios debe 

hacerse respetando el principio de igualdad tributaria y otros 

principios. 

Ahora, al analizar la potestad tributaria de las municipalidades para otorgar la amnistía 

tributaria respetando el principio de igualdad tributaria, consideramos que la Ordenanza 

de Trujillo no cumplido con el test del principio de igualdad tributaria: 

➢ En primer lugar, la Ordenanza la Ordenanza Municipal otorga 

amnistía tributaria a sus propios empleados justificando que esta 

se otorga en virtud a un pacto colectivo del año 2015. Motivan, 

que al tener las municipalidades autonomía política, 

administrativa y económica pueden otorgar dichos perdones 

tributarios a sus empleados. Sin embargo,  dicho motivación está 

absolutamente errada, debido a que, para el otorgamiento de 

amnistías tributarias se tiene que tener en cuenta el principio de 
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igualdad tributaria del artículo 74° de la Constitución, en cuanto  

el principio de igualdad tributaria impone al legislador municipal 

el deber de dispensar un mismo trato a quienes se encuentren en 

situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad 

que desde el punto de vista de la Ordenanza carece de 

justificación objetiva y razonable. Pues, según el juicio del 

legislador municipal se le debe otorgar amnistía tributaria a sus 

empleados porque así lo han pactaron en un convenio colectivo. 

➢ Para nosotros la justificación del pacto colectivo es 

completamente absurdo por dos razones: 1) El contenido de un 

pacto colectivo esencialmente son condiciones de trabajo 

estrictamente relacionadas al desarrollo de la actividad del 

trabajador, entonces es lógico hacernos la pregunta ¿El perdón de 

arbitrios es una condición de trabajo? Obviamente que no, 

entonces es completamente ilegal que el Sindicato y la 

Municipalidad de Trujillo pacten cláusulas que sean ajenas a su 

relación laboral y peor aún si se tratan de tributos. 2) El contenido 

de las cláusulas de un pacto colectivo no pueden vulnerar derecho 

de terceros, por lo tanto pactar en un convenio colectivo el perdón 

de arbitrios está vulnerando claramente el derecho de un tercero 

que vendrían a ser todos los ciudadanos trujillanos. 

➢ Por lo tanto, nuestra postura es que dicha Ordenanza municipal 

viola el principio de igualdad tributaria, en el sentido que los 

arbitrios  son pagados por cada ciudadano trujillano que hace uso 

de los servicios públicos de alumbrado público, serenazgo, etc 
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por lo que cada trujillano está en la obligación de aportar en los 

gastos públicos que incurre la municipalidad de Trujillo para 

cubrir dichas necesidad públicas. Pero, si la municipalidad otorga 

un perdón a tributario del pago de arbitrios  a determinados 

contribuyentes solo por el hecho de ser empleados públicos, 

originaria una discriminación negativa y una trato diferenciado 

injustificado al resto de contribuyentes trujillanos que si pagan 

sus arbitrios. 

➢ Ahora, imaginemos el gran problema tributario que generaría si 

es esta práctica municipal es aceptado por el ordenamiento 

jurídico, muchos Sindicatos estatales pedirían la amnistía 

tributaria alegando este precedente, incluso puede llegar  a 

mayores cuando el propio de Sindicato del congreso pida la 

amnistía tributaria de impuesto a la renta, impuesto general al 

consumo, etc; ya que el poder legislativo tiene potestad tributaria 

para crear, modificar, suprimir y otorgar amnistía tributaria, esta 

práctica generaría un tremendo hueco  fiscal permitiendo que 

muchas personas puedan gozar de este beneficio tributario 

injustamente. 

➢  Asimismo, la Ordenanza municipal no ha cumplido con los 

requisitos que prescribe  la Norma VII del Título Preliminar del 

Código Tributario, para el otorgamiento de la amnistía tributaria: 

▪ La Ordenanza Municipal no tiene la exposición 

motivos que expliquen el objetivo y los alcances 

que se busca cuando se perdona el pago de 
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arbitrios a los empleados de la Municipalidad de 

Trujillo, solo justifica ilegalmente con un pacto 

colectivo del 2015. 

▪ La Ordenanza Municipal no especifica el ingreso 

alternativo respecto a los ingresos que dejara de 

percibir al perdonar la deuda a los empleados de la 

Municipalidad de Trujillo, ya que cuando se 

otorgan beneficios tributarios es importante que el 

legislador municipal describa el ingreso alternativo 

para cubrir aquellos ingresos que se dejarán de 

percibir. 

▪ La Ordenanza no cuenta con el informe técnico 

que sustente que la medida tomada fue la más 

idónea y necesaria para la municipalidad y la 

población trujillana. La norma obliga que para 

otorgar amnistía tributaria es necesario que el 

legislador realice un estudio técnico plasmado en 

un informe técnico que respalde que el perdón de 

arbitrios fue la más idónea o razonable para la 

población trujillana, pero como expusimos líneas 

arriba no existe motivo justo alguno que justifique 

dicha decisión. 

 

➢ La única supuesta justificación o razón objetiva que  indica la 

Ordenanza para perdonar las deudas arbitrales a los empleados 
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de la municipalidad de Trujillo es un pacto colectivo; sin 

embargo, reiteramos que de acuerdo a la doctrina laboral los 

contenidos de un pacto colectivo son condiciones trabajo que 

impliquen una mejora en la relación de trabajo entre el 

trabajador y empleador; por lo que perdonar el pago de 

arbitrios a los empleados de la municipalidad no puede ser 

considerado una condición de trabajo o una mejora en la 

relación laboral. Pues, está prohibido que en un pacto colectivo 

se negocien materias que impliquen la afectación de un tercero. 

En nuestro caso, al negociar en un pacto colectivo el perdón 

del pago de arbitrios generaría un perjuicio a un tercero, que 

sería la sociedad trujillana. Dicha afectación implicaría que si 

supuestamente hay 10 contribuyentes en la ciudad de Trujillo y 

3 son los beneficiados injustamente con la amnistía tributaria 

implicaría que los otros 7 contribuyentes se vean afectados con 

carga fiscal de los otros 3. 

➢ Asimismo, algunos pueden comparar las prácticas comunes de 

Hidrandina, Sedalid, etc al perdonar a sus trabajadores el pago 

de luz y agua y concluir erróneamente que la práctica de la 

Municipalidad de Trujillo  es absolutamente válida.  No 

obstante, debemos aclarar que ambas situaciones son 

completamente distintas, ya que tanto Hidrandina como 

Sedalid son empresas privadas mientras las municipalidades 

son entidades públicas, por lo tanto las decisiones que tomen 
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afectan a la sociedad que gobiernan, por lo  sus decisiones 

siempre deben ajustarse Constitución y las leyes. 

➢ Por lo tanto, la medida prevista en la Ordenanza ha sido 

aprobado con vicios de inconstitucionalidad al vulnerar 

directamente el principio de igualdad tributaria del artículo 74° 

de la Constitución del Perú y adicionalmente no ha cumplido 

con los requisitos mínimos formales para otorgar beneficios 

tributarios de la Norma VII del Título Preliminar del Código 

Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



La amnistía tributaria de arbitrios municipales y la vulneración al principio de igualdad tributaria 

121 
 

CONCLUSIONES 

➢ Que existe no existe una regulación específica del régimen de las amnistías 

tributarias en el Perú. 

➢ Que no existe doctrina tributaria sobre las amnistías tributarias en el Perú, ni 

jurisprudencia administrativa del Tribunal Fiscal, ni jurisprudencia 

constitucional sobre las amnistías tributarias.  

➢ Que nuestros legisladores municipales no tienen el conocimiento técnico para 

hacer uso de las amnistías tributarias, lo que provoca que existan Ordenanzas 

municipales con serios vicios de inconstitucionalidad y uso indiscriminado de 

amnistía tributaria por nuestros legisladores municipales sin justificación 

objetiva o razonable. 

➢ Que las Ordenanzas municipales que contienen vicios de inconstitucionalidad, 

deben ser declarados inconstitucionales a través de un proceso de 

inconstitucionalidad o derogar dicha Ordenanza por el mismo Consejo 

Municipal en virtud a su potestad tributaria otorgada por el artículo 74° de la 

Constitución Política del Perú. 

➢ Las amnistías tributarias sin justificación objetiva que beneficia ciertos 

contribuyentes genera en ellos una cultura negativa a la tributación municipal, 

acostumbrándolos al no pago de sus arbitrios, esperando siempre que la 

municipalidad les otorgue la amnistía tributaria.  
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 RESULTADOS 

Que después de haber indagado y recolectado información de libros nacionales e 

internacionales en materia tributaria, revistas jurídicas y jurisprudencias sobre las 

amnistías tributarias y el principio de igualdad tributaria, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

TRIBUTARIA COMO 

PARAMETRO DE CONTROL DE 

LA AMNISTIA TRIBUTARIA 

En principio, todos los 

ciudadanos estamos 

obligados a contribuir a carga 

fiscal, sin embargo, esta 

obligación puede ser 

exceptuada por los beneficios 

tributarios (amnistía 

tributaria), si y solo si, pasa el 

examen del test del principio 

de igualdad tributaria del 

artículo 74° de la 

Constitución, el cual impone 

al legislador municipal el 

deber de dispensar un mismo 

trato a quienes se encuentren 

en situaciones jurídicas 

iguales, con prohibición de 

toda desigualdad. 

PRINCIPIO DE 

GENERALIDAD  

PRINCIPIO  

VERTICAL 

DEBER 

CONSTITUCION

AL CONTRIBUIR 
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2.-     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE 

AMNISTIAS TRIBUTARIAS POR LA 

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE 

IGUALDAD TRIBUTARIA SEGÚN 

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

El recurso de 

inconstitucionalidad N° 

3856-2012, promovido 

por 105 diputados del 

Grupo Parlamentario 

Socialista en el 

Congreso de los 

Diputados contra la 

disposición adicional 

primera del Real 

Decreto –Ley 12/2012, 

de 30 de marzo, por lo 

que regula la amnistía 

tributaria consistente 

en realizar solo el pago 

del 10% del importe  de 

las rentas declaradas en 

sustitución de todas las 

obligaciones tributarias 

exigibles. 

En suma, el legislador 

establece  un régimen 

mucho más beneficioso 

para el incumplidor de 

las normas tributarias 

que para el cumplidor, 

en flagrante 

vulneración al principio 

de igualdad tributaria, 

sin que exista una 

justificación objetiva y 

razonable que legitima 

ese trato dispar. 

En conclusión la 

medida prevista en la 

disposición adicional 

primera del Real 

Decreto-ley 12/2012 ha 

afectado, ha alterado 

sustancialmente el 

modo de reparto de la 

carga tributaria que 

debe levantar la 

generalidad de los 

contribuyentes en el 

sistema tributario 

según el criterio de 

igualdad. 

 

(…)Pues bien, la disposición 

impugnada establece una 

clara desigualdad tributaria 

al permitir a los 

contribuyentes que hubieran 

incumplido sus obligaciones 

tributarias por regularizar su 

situación mediante el pago 

del 10% del valor de los 

bienes o derechos 

declarados, eximiendo al 

defraudador de la 

obligación de pagas cuotas 

dejadas de ingresar, los 

recargos por la 

regularización, los intereses 

devengados y las sanciones 

previstas para las 

infracciones cometidas. La 

diferencia de trato  con 

quienes concurren al 

cumplimiento de sus 

obligaciones es evidente 

(que soportan, como regla 

general, una tributación 

aproximada al 43%), 

careciendo, como se ha visto 

con anterioridad, de una 

justificación objetiva y 

razonable (…) 

FALLO: Estimar el recurso de inconstitucionalidad N° 3856-2012 y, en consecuencia, 

declarar inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 

12/2012, de 30 de marzo. 
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3.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL 

ARTÍCULO 194° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

AUTONOMÍA POLÍTICA, 

ECONÓMICA Y 

ADMINISTRATIVA 

POTESTAD TRIBUTARIA 

ARTICULO 74° DE LA 

CONSTITUCIÓN 

La autonomía municipal garantiza a los 

gobiernos locales que se desenvuelvan con 

plena libertad en los aspectos 

administrativos, económicos y políticos 

(legislativos), es decir, garantiza su 

autogobierno. 

Sin embargo, la autonomía no debe 

confundirse con autarquía. Ya que, para 

evaluar la autonomía municipal es que su 

contenido nunca debe oponerse a nuestro 

Estado unitario y descentralizado como el 

nuestro, la autonomía es considerada parte 

del todo.  

Por lo tanto, la potestad tributaria de las 

municipalidades para el otorgamiento de 

amnistía tributaria resultara válida si es 

compatible con la Constitución (el principio 

de igualdad tributaria) y el Bloque de 

Constitucionalidad, mientras tanto 

tampoco afecte en lo mínimo a la garantía 

local.  
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4.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE CASO Y 

LOS EFECTOS CONFORME A 

NUESTRA INVESTIGACIÓN 

Que la Ordenanza N° 009-

2016-MPT, es emitida en 

virtud al artículo 194° de la 

Constitución en cuanto 

regula  la autonomía 

económica, política y 

administrativa de las 

municipalidades. 

La amnistía tributaria de 

arbitrios del 2015 se dio 

justificándose en pacto 

colectivo firmado entre  el 

Sindicato de Trabajadores de 

la Municipalidad de Trujillo y 

la Municipalidad de Trujillo. 

 

Se otorga la amnistía 

tributaria de arbitrios por 

todo el año fiscal del 2015, a 

todos los empleados de la –

Municipalidad de Trujillo. 

Según nuestra postura la 
Ordenanza N° 009-2016-
MPT, viola el principio de 
igualdad tributaria, pues no 
cumple con la debida 
justificación objetiva y 
razonable siendo un 
requisito elemental para un 
trato diferenciado.  

Para nosotros, el legislador 
interpreto erróneamente el 
artículo 194° de la 
Constitución, ejerciendo su 
autonomía en forma ilegal 
sin tener en cuenta el marco 
jurídico tributario del 
artículo 74° de la 
Constitución.  

Por lo tanto, el legislador 
municipal ejercicio 
arbitrariamente su potestad 
tributario violando el 
principio de igualdad 
tributaria. 

 

En consecuencia, la Ordenanza Municipal N° 009-2016-MPT, de fecha 18 de marzo del 

2016, debe ser declarada inconstitucional por violar el principio de igualdad tributaria del 

artículo 74° de la Constitución Política del Perú. 
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RECOMENDACIONES 

Después del estudio doctrinario y legal de la amnistía tributaria a la luz del 

principio de igualdad tributaria se recomienda dotar a las municipalidades de 

instrumentos normativos y doctrinarios más claros y precisos respecto a las 

amnistías tributarias de arbitrios regulando en un Proyecto de Reglamento de la 

Ley de Tributación la figura del régimen de amnistía tributaria municipal, de 

esta forma: 

“El régimen de la amnistía tributaria implica tratamiento mejorado 

condonando  tributos municipales ya nacidos justificados objetivamente, 

bajo los requisitos generales de la Norma VII del Título Preliminar del 

Código Tributario y los principios tributarios. 

Justificándose en causas naturales, económicas, tributarias y otras” 

Nuestra propuesta debe ser precisada en el capítulo de Tasas del Proyecto 

Reglamento de la Ley de Tributación Municipal, desarrollándose con más 

detalle los requisitos específicos de las amnistías tributarias y que se entiende 

por causas objetivas para su otorgamiento. 

 Esta precisión de la Ley de Tributación Municipal otorgara al legislador 

municipal tener leyes específicas sobre la regulación de las amnistías tributarias 

y  tipificaciones de las justificaciones objetivas para el otorgamiento de 

amnistías tributarias sin transgredir la Constitución ni las normas tributarias 

conexas. 
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ANEXOS 
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 El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Juan José González Rivas, 

Presidente, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés 

Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio 

Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don 

Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha 

pronunciado 

 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente  

  

SENTENCIA 

 

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012, promovido por 105 Diputados del 

Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados contra la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 

tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Ha comparecido el 

Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación. Ha sido Ponente el Magistrado 

don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. 
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I. Antecedentes 

 

1. El día 25 de junio de 2012 tuvo entrada en el registro general del Tribunal 

Constitucional un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y 

comisionada por 105 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los 

Diputados, por el que interpone recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 

tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, por posible vulneración 

de los arts. 86.1 y 31.1 CE. 

 

Consideran los Diputados recurrentes que la disposición adicional impugnada vulnera los 

arts. 86.1 y 31.1 CE, al introducir una nueva figura, una declaración tributaria, mediante la que 

el contribuyente reconoce la titularidad de derechos procedentes de rentas no declaradas en 

períodos impositivos anteriores, instaurando un gravamen nuevo, de carácter temporal, naturaleza 

personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo a tres pilares básicos o estructurales de 

nuestro sistema tributario como son el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el 

impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). Basta con 

acudir a la doctrina constitucional (SSTC 182/1997, 132/2003 y 108/2004) para comprobar cómo 

a través de un decreto-ley no se puede afectar al deber de contribuir, lo que sucede cuando con la 

norma controvertida se provoca un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el 

conjunto del sistema tributario. Es lo que ocurriría en el caso de la disposición adicional primera 

del Real Decreto-ley 12/2012, que sustituye los impuestos que gravan la renta por el pago de una 

prestación única del 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, con exclusión de 

intereses, recargos y multas.  

 

Con esa regularización fiscal, añaden los Diputados recurrentes, no sólo se afecta 

directamente a la capacidad económica en un sistema tributario justo (art. 31.1 CE) sino que se 

establece ex novo un nuevo gravamen por decreto-ley, cuando, de conformidad con la doctrina 

del Tribunal Constitucional, el deber constitucional de contribuir es uno de esos deberes cuya 

afectación está vedada al decreto-ley. No se puede por decreto-ley establecer, crear o implantar 

un nuevo tributo ni determinar sus elementos esenciales, por lo que vulneraría el art. 86.1 CE 

cualquier intervención normativa que, por su entidad cualitativa o cuantitativa, alterase 
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sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su capacidad económica en el conjunto 

del sistema tributario (SSTC 6/1983, 182/1997, 108/2004 y 189/2005). Queda claro, pues, que el 

decreto-ley no podrá alterar ni el régimen general ni aquellos elementos esenciales de los tributos 

que inciden en la determinación de la carga tributaria, afectando así al deber general de los 

ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza 

mediante un sistema tributario justo (STC 182/1997, FJ 6). Sin embargo, la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha desconocido los presupuestos constitucionales del art. 

86.1 CE y, por tanto, la reserva de ley, porque ha provocado un cambio sustancial en la posición 

de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario.  

 

Por otra parte, para los Diputados recurrentes la disposición adicional primera del Real 

Decreto-ley 12/2012 vulnera el principio de justicia tributaria recogido en el art. 31.1 CE, al 

establecer la posibilidad de realizar un pago del 10 por 100 del importe de las rentas declaradas 

en sustitución de todas las obligaciones tributarias exigibles, con quiebra de los principios de 

generalidad (pues los que se acojan a la declaración especial quedan exonerados del deber de 

contribuir), de igualdad (pues ciudadanos en situaciones jurídicamente comparables son objeto 

de un trato diferente), de capacidad económica (por eximir de tributación a los contribuyentes de 

mayor capacidad económica) y de progresividad (al aplicarse un pago único del 10 por 100 con 

independencia de la cuantía de la renta declarada).  

 

Antes de entrar a analizar la vulneración de cada uno de los principios citados destacan 

los Diputados recurrentes que la norma impugnada permite regularizar la situación tributaria en 

los impuestos sobre la renta (de personas físicas y jurídicas, residentes y no residentes), que 

constituyen la piedra angular de nuestro sistema tributario, un elemento principal para configurar 

el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y una pieza esencial en el control 

del cumplimiento del principio de justicia tributaria. Este principio, aunque se proyecta sobre el 

sistema tributario en su conjunto, sin embargo tiene una gran relevancia en el impuesto sobre la 

renta, figura central del ordenamiento tributario. Para ilustrar su razonamiento, acuden los 

recurrentes a un ejemplo de la ocultación por una persona física residente en el ejercicio 2008 de 

un millón de euros y de las diferentes consecuencias tributarias que tendría según se regularice 

de una y otra manera: a) si el sujeto pasivo hubiera cumplido con su obligación en plazo, habría 

soportado un coste fiscal de 430.000 euros (el 43 por 100); b) si se hubiese acogido a la 

declaración tributaria especial el coste fiscal habría sido de 100.000 euros (el 10 por 100); c) si 

hubiese regularizado fuera de plazo antes de ser requerido por la Administración, habría tenido 
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que abonar los 430.000 euros más un 20 por 100 de recargo del art. 27.2 de la Ley General 

Tributaria (en adelante, LGT) y d) si hubiese sido objeto de una regularización administrativa, al 

coste de los 430.000 euros habría que sumarle 70.874 euros de intereses de demora y una sanción 

que oscilaría entre el 50 y el 150 por 100 de la cantidad dejada de ingresar, lo que le llevaría, en 

el mejor de los supuestos, a un coste de 715.874 euros. 

 

Para los Diputados recurrentes, el principio de generalidad tributaria constituye un 

mandato al legislador que le obliga a buscar la capacidad económica allá dónde se encuentre, 

impidiéndole establecer beneficios fiscales que no están suficientemente justificados en términos 

jurídicos. El principio de generalidad proscribe los privilegios, la exoneración de cargas fiscales 

sin fundamento desde el punto de vista constitucional (STC 96/2002, FJ 7). Es evidente, entonces, 

que el régimen de regularización previsto en la disposición adicional impugnada vulnera el 

principio de generalidad al eximir del pago del impuesto sobre la renta a un amplio colectivo de 

contribuyentes cuya nota característica es la de haber defraudado a la Hacienda Pública, al no 

existir ninguna justificación que lo legitime desde el punto de vista constitucional. Señalan a estos 

efectos que la Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 12/2012 justifica la medida en el 

hecho de favorecer la regularización voluntaria de las obligaciones tributarias en línea con la 

norma penal que admite la exoneración de responsabilidad penal por estas regularizaciones 

voluntarias efectuadas antes del inicio de las actuaciones de comprobación o, en su caso, con 

anterioridad a la presentación de la querella o denuncia. A juicio de los Diputados recurrentes se 

trata de una justificación inapropiada, pues la regularización prevista no sólo exonera de la 

imposición de sanciones sino también de la tributar por las obligaciones pendientes, al sustituir 

esta obligación por un pago del 10 por 100 que no llega siquiera a cubrir la cantidad que 

correspondería abonar en concepto de recargos o intereses. En fin, es difícil encontrar un 

argumento jurídico con anclaje constitucional que permita justificar el reconocimiento de 

beneficios fiscales a los defraudadores.  

 

Por otra parte, con relación a la vulneración del principio de igualdad consideran los 

Diputados recurrentes que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal (STC 76/1990), el 

principio de igualdad impone al legislador el deber de dispensar un mismo trato a quienes se 

encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que desde el 

punto de vista de la finalidad de la norma carezca de justificación objetiva y razonable o resulte 

desproporcionada en relación con dicha finalidad. Pues bien, a su juicio, la disposición adicional 

impugnada establece una clara desigualdad en materia tributaria al permitir a los contribuyentes 
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que hubieran incumplido sus obligaciones tributarias poder regularizar su situación mediante el 

pago de un 10 por 100 del valor de los bienes o derechos declarados, eximiendo al defraudador 

de la obligación de pagar las cuotas dejadas de ingresar, los recargos por la regularización, los 

intereses devengados y las sanciones previstas para las infracciones cometidas. La diferencia de 

trato con quienes concurren al cumplimiento de sus obligaciones es evidente (que soportan, como 

regla general, una tributación aproximada al 43 por 100), careciendo, como se ha visto con 

anterioridad, de una justificación objetiva y razonable. Y la diferencia de trato con quienes 

regularizaban sus situaciones pasadas mediante la presentación de declaraciones extemporáneas 

(art. 27 LGT) también es patente pues no sólo abonan la cuota correspondiente sino que, además, 

soportan un recargo único del 5, 10 o 20 por 100, en función del momento de la presentación de 

la declaración, más los intereses de demora. En suma, el legislador establece un régimen mucho 

más beneficioso para el incumplidor de las normas tributarias que para el cumplidor, en flagrante 

vulneración del principio de igualdad, sin que exista una justificación objetiva y razonable que 

legitime ese trato dispar.  

 

2. Por providencia de 16 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó admitir a trámite 

el presente recurso de inconstitucionalidad, dando traslado de la demanda y documentos 

presentados, conforme al art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 

de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que en el plazo 

de quince días pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen 

convenientes, con publicación de la incoación del proceso en el “Boletín Oficial del Estado” (lo 

que se llevó a efecto en el BOE núm. 176, de 24 de julio). 

 

3. El día 20 de julio de 2012 tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito del 

Abogado del Estado por el que suplicaba que se le tuviese personado en el presente recurso, 

solicitando una prórroga del plazo concedido para formular alegaciones por ocho días más. 

 

4. Mediante providencia de 25 de julio de 2012 el Pleno del Tribunal acordó incorporar a 

las actuaciones el anterior escrito del Abogado del Estado y conceder la prórroga solicitada de 

ocho días, a contar desde el siguiente al de expiración del plazo ordinario. 

 

5. Mediante escrito presentado en el registro de este Tribunal el 27 de julio de 2012, el 

Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 

personarse en el procedimiento y de ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC, con 
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remisión a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la 

Secretaría General. 

 

6. El 5 de septiembre de 2012 tuvo entrada en el registro de este Tribunal un escrito del 

Presidente del Senado por el que se comunicaba el Acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara 

de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a efectos del art. 88.1 LOTC. 

 

7. El 21 de septiembre de 2012 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones del 

Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, en el que se solicita la 

desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Antes de entrar a dar respuesta a las 

vulneraciones denunciadas precisa el contexto económico en el que se adoptaron las medidas 

contenidas en el Real Decreto-ley 12/2012 y, en concreto, la previsión relativa a la declaración 

tributaria especial. A tal fin, tras señalar la justificación de la medida que contiene tanto en el 

Preámbulo del Real Decreto-ley 12/2012 como la que deriva del posterior debate de 

convalidación, subraya la gravedad de una crisis económica que viene avalada por los informes 

anuales del Banco de España de 2008 a 2011, en los que incluso llega a afirmarse que la 

“economía mundial ha sufrido la perturbación más grave desde la Segunda Guerra Mundial”, de 

manera que las medidas de política económica han evitado “una espiral catastrófica” y han 

conseguido “activar el inicio de la recuperación, aunque la herencia de lo sucedido tendrá 

repercusiones de envergadura en múltiples dimensiones” (Informe de 2009). Para el Abogado del 

Estado, con estos antecedentes “la política fiscal se enfrenta al reto de implantar planes de 

consolidación presupuestaria que garanticen unas finanzas públicas saneadas”, lo que aconseja 

“la implementación de planes de consolidación fiscal suficientemente ambiciosos”. Además, los 

Presupuestos Generales del Estado para 2012 fijaban como objetivo de déficit para el conjunto 

de las Administraciones Públicas el 5,8 por 100 del PIB (la recomendación de la Comisión 

Europea era del 5,3 por 100 del PIB). En fin, para el Abogado del Estado, el Tribunal 

Constitucional tampoco ha sido ajeno a la gravedad de la crisis económica que atraviesa la “zona 

euro”, como lo pone de manifiesto que se ha hecho eco de ella en diversas resoluciones (AATC 

95/2011, de 21 de junio, FJ 5; 96/2011, de 21 de junio, FJ 5; y 147/2012, de 16 de julio, FJ 6), en 

las que se refiere a la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público. 

 

Pasa a continuación el Abogado del Estado a analizar los precedentes del Real Decreto-

ley 12/2012, las recomendaciones de la OCDE y la experiencia de otros países de nuestro entorno. 

A tal fin, cita en primer lugar la regularización tributaria prevista en la Ley 18/1991, de 6 de 
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junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a través del canje de Pagarés del 

Tesoro o emitidos por las Diputaciones Forales por activos de Deuda Pública especial, de manera 

que las rentas o patrimonios aflorados no tributaban, ni los rendimientos generados quedaban 

sometidos a imposición en el impuesto sobre la renta de las personas físicas o en el impuesto 

sobre sociedades. Subraya, a continuación, las emisiones de Pagarés del Tesoro fiscalmente 

opacos al amparo de la disposición adicional primera de la Ley 14/1985, de 29 de mayo, de 

Régimen Fiscal de Determinados Activos Financieros. Añade, a renglón seguido, las 

recomendaciones de la OCDE sobre las estrategias encaminadas al cumplimiento voluntario de 

las obligaciones fiscales por parte de los defraudadores mediante programas especiales de 

declaración voluntaria (OCDE, 2000, ”Improving Access to Bank Information for Tax Purposes”; 

y OCDE, 2010, “Offshore Voluntary Disclosure, Comparative Analysis, Guidance and Policy 

Advice”), como fórmula de aumentar los ingresos públicos por los Gobiernos en tiempos de crisis, 

como sucedió en Estados Unidos, con más de 14.700 contribuyentes, o en Alemania, con más de 

20.000 contribuyentes (con una recaudación adicional para el Gobierno alemán en torno a los 

4.000 millones de euros). Considera el Abogado del Estado que para que estas iniciativas tengan 

éxito es necesario proporcionar unos incentivos suficientes para que los contribuyentes que no 

cumplen se acojan a estos programas, pero sin que se produzca la sensación pública de que 

defraudar es rentable. 

 

Destaca el Abogado del Estado que, a la fecha del informe de la OCDE de 2010, un buen 

número de países habían acudido a procedimientos especiales de declaración voluntaria, con 

fuertes incentivos para que los defraudadores pudieran regularizar su situación incrementando de 

forma inmediata la recaudación. Así lo hizo Grecia, con un gravamen del 5 por 100 de las rentas 

no declaradas repatriadas y un 8 por 100 para las no repatriadas; México, con un tipo del 4 por 

100 para las rentas declaradas por personas físicas y del 7 por 100 para las declaradas por personas 

jurídicas; Portugal, con un tipo único del 5 por 100 para las rentas afloradas; Turquía, con un tipo 

que oscilaba entre el 2 y el 5 por 100; Argentina, con tipos del 1, 3, 6 y 8 por 100, dependiendo 

del destino de las rentas afloradas; Italia, con un tipo del 5 por 100 y, en fin, Alemania, con un 

tipo del 25 por 100.  

 

Hechas las precisiones anteriores, pasa el Abogado del Estado a analizar la disposición 

adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, señalando que ni crea un tributo nuevo, ni aborda 

la reforma de ningún tributo existente, sino que, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, se 

limita a introducir un procedimiento especial de regularización de rentas no declaradas, 
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delimitando el ámbito subjetivo, objetivo y temporal del procedimiento, así como el coste 

tributario de la regularización. Afecta pues a los bienes y derechos ostentados hasta el 31 de 

diciembre de 2010, esto es, hasta antes del último período cuyo plazo de declaración hubiera 

concluido antes del 30 de marzo de 2012 en el IRPF, en el IS y en el IRNR (con establecimiento 

permanente); en el caso de contribuyentes en el IRNR sin establecimiento permanente hay que 

estar a cada tipo de renta. No afecta, por el contrario, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto 

sobre sucesiones y donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados ni al impuesto sobre el valor añadido. 

 

Para el Abogado del Estado, la disposición adicional impugnada no infringe los límites 

materiales que para el decreto-ley recoge el art. 86.1 CE. En efecto, tras repasar la doctrina de 

este Tribunal (SSTC 111/1983, 182/1997, 137/2003 y 189/2005), concluye que se afecta al deber 

de contribuir cuando se han modificado las tarifas o el régimen de los incrementos de patrimonio 

en el IRPF, al constituir uno de los pilares del sistema tributario y una alteración importante de 

sus elementos esenciales modifica sustancialmente la carga tributaria que soportan los 

contribuyentes (SSTC 182/197 y 189/2005) y, sin embargo, no se afecta al deber de contribuir 

cuando se reduce el tipo de gravamen del impuesto especial sobre determinados medios de 

transporte o se elevan los tipos del impuesto sobre el alcohol y las bebidas derivadas, o se reduce 

la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por tratarse todos ellos de 

impuestos que no se configuran como un tributo general sobre la renta o sobre el consumo (SSTC 

137/2003, 108/2004 y 189/2005). En todo caso, no toda modificación en la regulación del IRPF 

por decreto-ley resulta inconstitucional (STC 189/2005, FJ 8).  

 

 A juicio del Abogado del Estado, ni cualitativa ni cuantitativamente puede apreciarse que 

la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 afecte al deber de contribuir en 

términos prohibidos por el art. 86.1 CE. Y no lo hace porque no modifica el régimen de ningún 

impuesto central de nuestro sistema tributario, al limitarse a prever un procedimiento excepcional 

de regularización que afecta a un número reducido de contribuyentes pues, comparándolo con los 

datos disponibles de otros países, resulta que solo viene a suponer el 0,01 por 100 del total por el 

IRPF (19.257.120 contribuyentes en 2010), por el IS (1.416.845 contribuyentes en 2010) y por 

el IRNR (3.862 contribuyentes en 2010).  

 

 Con relación a la vulneración de los principios del art. 31.1 CE, insiste el Abogado del 

Estado en que nos encontramos ante una situación de verdadera excepción presupuestaria y fiscal, 
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razón por la cual, y como señaló la STC 96/2002, FJ 7, la exención o la bonificación, como 

quiebra del principio de generalidad, sólo será constitucionalmente válida cuando responda a 

fines de interés general que la justifiquen (por ejemplo, por motivos de política económica). Pues 

bien, resulta de una importancia capital la constitucionalización del principio de estabilidad 

presupuestaria en el art. 135 CE, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su 

consecución, para reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y garantizar la 

sostenibilidad económica y social de nuestro país (ATC 160/2011, de 22 de noviembre). Dentro 

de este complicado marco económico-presupuestario, la disposición adicional impugnada 

incorpora una medida excepcional en línea con las recomendaciones internacionales y que 

aplican la mayoría de los países de nuestro entorno y que responde a una finalidad 

constitucionalmente consagrada por el art. 135 CE, que no es otra que cumplir con la senda de la 

consolidación del déficit público pactada con la Unión Europea. 

 

 Respecto de la vulneración del principio de generalidad, señala el Abogado del Estado 

que el Tribunal Constitucional ha establecido que no caben excepciones al deber de contribuir o 

privilegios tributarios, salvo que existan fines de interés general que las justifiquen (STC 

96/2002). La disposición impugnada persigue el gravamen, primero excepcional al 10 por 100, y 

luego ordinario en los siguientes ejercicios, de rentas que, hasta ese momento, no tributaban. 

 

Con relación a la vulneración del principio de capacidad económica, señala el Abogado 

del Estado que el Tribunal Constitucional relaciona este principio no con cualquier figura 

tributaria sino con el conjunto del sistema tributario (SSTC 182/1997 y 137/2003), operando 

como un criterio inspirador del sistema que no tienen por qué respetar todas las prestaciones 

tributarias sino únicamente las que por su entidad cualitativa o cuantitativa constituyen pilares 

estructurales. Es la STC 276/2000 la que establece el principio de capacidad económica como 

fundamento de la imposición impidiendo que la prestación tributaria se pueda hacer depender de 

situaciones no expresivas de capacidad económica, por lo que si el tributo debe gravar una 

manifestación de capacidad económica, no vulnera esta dimensión el hecho de que el legislador 

en un tributo grave más a quien menor capacidad económica manifiesta. 

 

En fin, con referencia a la vulneración del principio de igualdad, precisa el Abogado del 

Estado que lo importante es que la norma haya introducido directa o indirectamente una 

diferencia de trato entre grupos o categorías de personas (STC 181/2000, FJ 10) que sean 

objetivamente comparables (SSTC 148/1986, FJ 6; 29/1987, FJ 5; y 1/2001, FJ 3), sin una 
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justificación que las legitime (una finalidad no contradictoria con la Constitución) o con unas 

consecuencias desproporcionadas (STC 75/1983, FJ 2). Para el Abogado del Estado no son 

comparables las situaciones de quienes presentan la declaración especial, quienes cumplen 

temporáneamente sus obligaciones tributarias y quienes sin haberlas cumplido, no acuden a la 

declaración especial y presentan una declaración extemporánea al amparo del art. 27 LGT. Se 

trata, simplemente, de una sucesión de normas que no está constitucionalmente proscrita, respecto 

de la que el principio de igualdad no puede impedir la evolución del Derecho. Además, la 

Constitución no obliga a dispensar el mismo trato a quienes se encuentran en una situación ilegal, 

por no haber declarado sus rendimientos tributarios en plazo, pero que desean regularizar su 

situación. El legislador puede decidir, en un momento determinado y con una vigencia temporal, 

introducir junto con el procedimiento ordinario de regularización otro excepcional sin que 

padezca el principio de igualdad. La única comparación relevante sería, entonces, la del 

contribuyente cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declaración especial, 

respecto de la que existe una razón del trato desigual: el cumplimiento del principio de estabilidad 

presupuestaria del art. 135 CE, dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea. Para 

el Abogado del Estado, si el coste de la regularización fuese alto, pocos defraudadores se 

acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo se consigue el objetivo perseguido, 

lo que supone que debe admitirse un cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1 

CE, singularmente el de igualdad, en atención a otros principios constitucionalmente relevantes, 

como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE. 

 

8. Mediante providencia de 6 de junio de 2017 se señaló para deliberación y votación de 

la presente Sentencia el día 8 del mismo mes y año. 

 

 

II. Fundamentos jurídicos 

 

1. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el objeto del presente recurso de 

inconstitucionalidad lo constituye la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, 

de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas 

a la reducción del déficit público, por presunta vulneración de los arts. 86.1 y 31.1 CE.  

 

En dicha disposición adicional, bajo el título de “Declaración tributaria especial”, se 

habilita a los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), del 
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impuesto sobre sociedades (IS) y del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR) “que sean 

titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos 

impuestos”, a presentar una declaración “con el objeto de regularizar su situación tributaria, 

siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización 

del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada 

en vigor de esta disposición” (apartado 1º). A dicha declaración se acompañará el ingreso de “la 

cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se 

refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento”, sin que sean exigibles “sanciones, 

intereses ni recargos” (apartado 2º) y teniendo el importe declarado por el contribuyente “la 

consideración de renta declarada” (apartado 3º). El plazo “para la presentación de las 

declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012” (apartado 5º), no siendo posible 

acogerse a lo previsto en esta disposición “en relación con los impuestos y períodos impositivos 

respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera 

notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o 

investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los 

mismos” (apartado 4º). 

 

 Posteriormente, la disposición final tercera del Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, 

de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, expresamente 

mencionada en el escrito del recurso, añadió dos nuevos apartados, 6º y 7º, a la disposición 

adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo. Ese nuevo apartado 6º precisa 

que cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no 

residiese en territorio español y no coincidiese con el titular real, se podría considerar titular a 

este último siempre que llegase a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con 

anterioridad a 31 de diciembre de 2013. Por su parte, el apartado 7º concreta que el valor de 

adquisición de los bienes y derechos objeto de la declaración especial será válido a efectos 

fiscales, en relación con el IRPF, con el IS y con el IRNR, “a partir de la fecha de presentación 

de la declaración y realización del ingreso correspondiente”. Además, incluye una serie de reglas 

relativas al cómputo de las pérdidas patrimoniales derivadas de futuras transmisiones, al cómputo 

de las pérdidas por deterioro o correcciones de valor correspondientes a los bienes y derechos 

objeto de la declaración especial, al cómputo de las pérdidas derivadas de la transmisión de tales 

bienes y derechos cuando el adquirente sea una persona o entidad vinculada, y, en fin, a la 

determinación del valor de los bienes o derechos cuya titularidad se corresponda parcialmente 

con rentas declaradas. 
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El Real Decreto-ley 19/2012 fue convalidado por Resolución del Congreso de los 

Diputados de 14 de junio de 2012 (BOE núm. 148, de 21 de junio) y tramitado posteriormente 

como proyecto de ley, dando lugar a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 

del comercio y de determinados servicios, cuya disposición final tercera vuelve a añadir los 

apartados 6º y 7º a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, con un 

contenido similar al previsto en el Real Decreto-ley 19/2012. 

 

 Conforme a lo que antecede, debe precisarse que el objeto del presente proceso 

constitucional se contrae exclusivamente a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 

12/2012, en su redacción originaria (apartados 1º a 5º). Ni la modificación operada sobre la citada 

disposición por el Real Decreto-ley 19/2012, ni la efectuada posteriormente por la Ley 12/2012, 

han afectado al objeto del proceso, no ya por no tener ninguna incidencia real sobre este, al haber 

permanecido incólume el contenido de la disposición impugnada en su redacción originaria, sino 

porque, en cualquier caso, lo que está en juego es velar por el recto ejercicio de la potestad de 

dictar decretos-leyes dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las 

normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia 

el fallo (por todas, SSTC 170/2012, de 4 de octubre, FJ 3; 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2 ; y 

211/2015, de 8 de octubre, FJ 2). 

 

2. Cuando la Constitución autoriza el establecimiento de prestaciones patrimoniales de 

carácter público no lo hace de cualquier manera, sino “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE). Con 

esta previsión, el texto constitucional está consagrando el principio de reserva de ley, de manera 

que cualquier prestación patrimonial de carácter público, de naturaleza tributaria o no, debe 

fijarse por la propia ley o con arreglo a lo dispuesto en la misma; reserva de ley que, como este 

Tribunal ha señalado en varias ocasiones, tiene como uno de sus fundamentos el de “garantizar 

que las prestaciones que los particulares satisfacen a los entes públicos sean previamente 

consentidas por sus representantes”, configurándose de este modo como “una garantía de 

autoimposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una garantía de la 

libertad patrimonial y personal del ciudadano” (SSTC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 3; 

233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 7, 9 y 10; 3/2003, de 16 de enero, FJ 4; y 136/2011, de 13 de 

septiembre, FJ 11). 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Este Tribunal ha afirmado que “de la misma manera que la Constitución ha sometido al 

imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de 

carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos 

normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el uso 

del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos 

regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al 

sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de 

presupuestos como instrumento a través del cual «crear tributos» (art. 134.7 CE) y excluye la 

materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)” (SSTC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3; 

44/2015, de 5 de marzo, FJ 5; y 139/2016, de 21 de julio, FJ 6). 

 

Ningún óbice existe desde el punto de vista constitucional, en principio, para que a través 

de un decreto-ley se puedan establecer, modificar o derogar, prestaciones patrimoniales de 

carácter público, siempre que concurra una situación de extraordinaria urgencia que justifique el 

uso de este instrumento normativo y que, a través de él, no se afecte al deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE (entre otras, SSTC 111/1983, 

de 2 de diciembre, FJ 8; 60/1986, de 20 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 18 de octubre, FJ 6; 

189/2005, de 7 de julio, FJ 7; y 139/2016, FJ 6). De este modo, cuando el art. 86.1 CE excluye 

del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, únicamente 

está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier 

manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de “todos” de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). 

 

En efecto, del hecho de que el establecimiento de prestaciones patrimoniales “de carácter 

público” esté sujeto al principio de reserva de ley (art. 31.3 CE) “no se deriva necesariamente 

que la citada materia se encuentre excluida del ámbito de regulación del decreto-ley, que podrá 

penetrar en la misma siempre que se den los requisitos constitucionales del presupuesto 

habilitante y no «afecte» en el sentido constitucional del término, a las materias excluidas” (SSTC 

245/2004, de 16 de diciembre, FJ 4; y 83/2014, FJ 5; y en sentido similar, SSTC 182/1997, FJ 8; 

137/2003, FJ 6; y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 9). Es decir, “el hecho de que una materia esté 

reservada a la ley ordinaria, con carácter absoluto o relativo, no excluye eo ipso la regulación 

extraordinaria y provisional de la misma mediante decreto-ley” (SSTC 60/1986, FJ 2; 182/1997, 

FJ 8; 100/2012, FJ 9; 35/2017, de 1 de marzo, FJ 5). 
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A  lo que este Tribunal debe atender al interpretar el límite material del art. 86.1 CE, es 

“al examen de si ha existido «afectación» por el decreto-ley de un derecho, deber o libertad 

regulado en el Título I de la Constitución”; lo que exigirá “tener en cuenta la configuración 

constitucional del derecho o deber afectado en cada caso y la naturaleza y alcance de la concreta 

regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 8; 329/2005, FJ 8; 100/2012, FJ 9; y 35/2017, 

FJ 5, entre otras). En este sentido, dentro del Título I de la Constitución se inserta el art. 31.1, del 

que se deriva el deber de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos; lo que 

supone que uno de los deberes cuya afectación está vedada al decreto-ley es el deber de contribuir 

al sostenimiento de los gastos públicos. El decreto-ley “no podrá alterar ni el régimen general ni 

aquellos elementos esenciales de los tributos que inciden en la determinación de la carga 

tributaria, afectando así al deber general de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los 

gastos públicos de acuerdo con su riqueza mediante un sistema tributario justo”; vulnera el art. 

86.1 CE, en consecuencia, “cualquier intervención o innovación normativa que, por su entidad 

cualitativa o cuantitativa, altere sensiblemente la posición del obligado a contribuir según su 

capacidad económica en el conjunto del sistema tributario” (SSTC 182/1997, FJ 7; 100/2012, FJ 

9; 139/2016, FJ 6; y 35/2017, FJ 5, por todas).  

 

De conformidad con lo indicado, es preciso tener en cuenta, en cada caso, “en qué tributo 

concreto incide el decreto-ley ‒constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple 

dentro del conjunto del sistema tributario, así como el grado o medida en que interviene el 

principio de capacidad económica‒, qué elementos del mismo ‒esenciales o no‒ resultan 

alterados por este excepcional modo de producción normativa y, en fin, cuál es la naturaleza y 

alcance de la concreta regulación de que se trate” (SSTC 182/1997, FJ 7; 189/2005, FJ 7; y 

83/2014, FJ 5).  

 

3. Realizadas las precisiones que anteceden estamos ya en disposición de examinar, en 

primer lugar, si la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 

12/2012 “afecta”, en el sentido constitucional del término, al deber de todos de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). A tal fin es preciso analizar, como hemos 

señalado anteriormente, tres extremos: a) en qué tributo concreto ha incidido el decreto-ley, 

constatando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del sistema 

tributario, así como el grado o medida en que interviene el principio de capacidad económica; b) 

qué elementos del mismo han resultado alterados por este excepcional modo de producción 

normativa; c) cuál es la naturaleza y alcance de la concreta regulación de que se trate. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



 

a) El primer elemento a analizar es el tributo en el que ha incidido la disposición 

impugnada, indagando su naturaleza, estructura y la función que cumple dentro del conjunto del 

sistema tributario. Sobre este particular resulta que quienes pueden acogerse a la regularización 

prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 son los contribuyentes 

del IRPF, del IS y del IRNR “que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con 

las rentas declaradas en dichos impuestos” (apartado 1º). Es decir, la medida controvertida va 

destinada a quienes han dejado de cumplir con la obligación de tributar por los impuestos 

personales y directos que gravan la renta de las personas físicas o jurídicas, residentes o no en 

territorio español. A estos se les ofrece la posibilidad de regularizar voluntariamente cualesquiera 

rentas que eventualmente hubieran podido dejar de declarar en alguno de esos impuestos. 

Además, acudiendo a los datos oficiales sobre los ingresos tributarios del año 2010 (Informe 

anual de recaudación tributaria de la Agencia Tributaria), resulta que del total de ingresos 

tributarios (159.536 millones de euros) el IRPF representó el 41,98 por 100, el IS el 10,15 por 

100, y el IRNR el 1,61 por 100. 

 

Los datos anteriores permiten confirmar que, como ha recordado este Tribunal en su STC 

19/2012, de 15 de febrero, FJ 3, con cita de doctrina precedente (SSTC 134/1996, de 22 de julio, 

FJ 6; 182/1997, de 20 de octubre, FJ 9; 46/2000, de 14 de febrero, FJ 6; 137/2003, de 3 de julio, 

FJ 7; y 189/2005, de 7 de julio, FJ 8, entre otras), el IRPF se erige en uno de “los pilares 

estructurales” o una de “las piezas básicas” del sistema tributario español; a través de este 

impuesto “se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario según 

los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad, lo que lo convierte en una figura 

impositiva primordial para conseguir que nuestro sistema tributario cumpla los principios de 

justicia tributaria que impone el art. 31.1 CE”, así como “los objetivos de redistribución de la 

renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE)”. Esto supone que cualquier alteración 

sustancial en la configuración de los elementos esenciales del IRPF podría alterar el modo de 

reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas físicas que 

manifiesten una capacidad económica susceptible de gravamen. 

 

Por otra parte, al IS se le puede considerar, junto con el IRPF, como otra de las piezas 

básicas del sistema tributario y, concretamente, de la imposición directa en España. Se trata de 

otro tributo global sobre la renta, aunque en este caso de las personas jurídicas, que, con su 

integración con el IRPF, complementa el gravamen de uno los de índices de capacidad económica 
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más importantes: la renta. De esta manera, sirve también al objetivo de personalizar el reparto de 

la carga fiscal según los criterios de capacidad económica y de igualdad, coadyuvando al 

cumplimiento de los principios de justicia tributaria y los objetivos de redistribución de la renta. 

Por tanto, la alteración sustancial de sus elementos esenciales podría afectar también al modo de 

reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de las personas jurídicas que pongan 

de manifiesto una capacidad económica gravable. 

 

En fin, aunque no puede afirmarse lo mismo del IRNR, aisladamente considerado, lo 

cierto es que este tributo es un apéndice inseparable del IRPF y del IS (de los que constituía parte 

formalmente hasta 1998); su conjunción sirve para culminar la personalización del reparto de la 

carga fiscal y, en su efecto, al cumplimiento de los principios de justicia tributaria y de los 

objetivos de redistribución de la renta. En consecuencia, si bien su concreta alteración no tiene 

virtualidad suficiente para alterar el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la 

generalidad de los contribuyentes, no cabe duda de que la alteración conjunta entre los tres 

impuestos del gravamen que soportan la generalidad de las personas físicas y jurídicas, residentes 

y no residentes, podría afectar al modo de reparto de dicha carga. 

 

b) El segundo aspecto a valorar son los elementos del tributo que han resultado alterados 

por la disposición adicional impugnada. En este sentido, quienes se acojan a la regularización 

prevista en la citada disposición, declarando el valor de bienes o derechos “que no se 

correspondan con las rentas declaradas” (apartado 1º), ingresarán “la cuantía resultante de aplicar 

al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos (…) el porcentaje del 10 por ciento”, 

sin que sean exigibles “sanciones, intereses ni recargos” (apartado 2º).  

 

La norma impugnada no crea una figura tributaria nueva (el carácter voluntario de la 

regularización no se compadece con la coactividad característica de las prestaciones 

patrimoniales de naturaleza tributaria), limitándose a establecer una forma excepcional de 

regularización de las deudas tributarias pendientes, devengadas y no declaradas, en el ámbito del 

IRPF, del IS y del IRNR. Para ello dispone una forma especial de cuantificación de las rentas no 

declaradas (en función del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos de los que sea 

titular que no se correspondan con las rentas en su momento declaradas), sometiéndolas a un tipo 

de gravamen específico (el 10 por 100). Su pago, a modo de cuota de aquellos tributos, sustituye 

y extingue las obligaciones tributarias pendientes por estos impuestos, en todos sus eventuales 

componentes, al excluir la exigencia de intereses de demora por el retraso en el cumplimiento de 
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la obligación tributaria, de los recargos por la presentación extemporánea de declaraciones con 

ingreso y, en fin, de las sanciones, administrativas o penales, que eventualmente pudieran 

proceder por las infracciones en las que se hubiera podido incurrir. De esta manera, con una y 

otra medida (limitación de la responsabilidad tributaria principal y exclusión de las 

responsabilidades accesorias) se procede a una condonación parcial de la obligación tributaria 

principal y a una condonación total de las consecuencias accesorias. 

 

c) El tercer aspecto que debemos considerar se refiere tanto a la naturaleza como al 

alcance de la concreta regulación de que se trate. La disposición adicional impugnada permite a 

los contribuyentes del IRPF, el IS y el IRNR, “que sean titulares de bienes o derechos que no se 

correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos”, presentar una declaración “con el 

objeto de regularizar su situación tributaria” (apartado 1º), con un “porcentaje del 10 por ciento” 

y sin “sanciones, intereses ni recargos” (apartado 2º). Dicha regularización solo podía llevarse a 

efecto hasta “el 30 de noviembre de 2012” (apartado 5º) y únicamente podía ir destinada a la 

regularización de los bienes o derechos de los que se fuera titular “con anterioridad a la 

finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de 

la entrada en vigor de esta disposición” (apartado 1º); con carácter general, de los que se era 

titular hasta el 31 de diciembre de 2010 (dejando de lado las posibles salvedades en relación con 

el IS y con el IRNR), pues la norma tuvo su entrada en vigor el mismo día de su publicación en 

el “Boletín Oficial del Estado” núm. 78, de 31 de marzo (de conformidad con la disposición final 

cuarta del Real Decreto-ley 12/2012). No podían ser objeto de aquella regularización, sin 

embargo, los impuestos y períodos impositivos que, al momento de presentar la declaración, ya 

estuvieran siendo objeto de “procedimientos de comprobación o investigación” notificados al 

contribuyente (apartado 4º). Por último, la presentación de la declaración especial con el pago del 

tipo reducido implicaba atribuir a las cantidades objeto de regularización “la consideración de 

renta declarada” (apartado 3º). 

 

Conforme a lo que antecede, la disposición impugnada anuda tres importantes efectos a 

la regularización, respecto de las rentas que habían sido sustraídas al deber de contribuir por el 

IRPF, por el IS o por el IRNR. Permite la regularización, a un tipo reducido, de esas rentas. 

Excluye la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de 

sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales 

derivados del nacimiento de la obligación tributaria. Convierte esas cantidades, por las que se 

haya tributado en la regularización, en renta declarada a todos los efectos.  
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4. Una vez analizados los tributos en los que ha incidido la previsión normativa 

incorporada a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, los elementos en 

los que ha incidido, así como la naturaleza y alcance de la concreta regulación, podemos concluir 

que la regularización en ella prevista se dirige a la totalidad de los contribuyentes afectados por 

los impuestos directos. Como vimos, el IRPF y, en su integración con él, el IS (con el 

complemento, uno y otro, del IRNR), constituyen los pilares estructurales del sistema tributario 

a través de los cuales se realiza la personalización del reparto de la carga fiscal según los criterios 

de capacidad económica, igualdad y progresividad. Esto los convierte en figuras impositivas 

primordiales para conseguir que el sistema tributario atienda tanto a la justicia tributaria, que 

exige el art. 31.1 CE, como a los objetivos de redistribución de la renta y de solidaridad, que 

imponen los arts. 131.1 y 138.1 CE.  

 

Junto con la anterior incidencia debemos señalar, además, que la disposición impugnada 

ha afectado sustancialmente a la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos 

afectados, en todos sus eventuales componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos 

y sanciones); permite la regularización a un tipo reducido, con exclusión de toda responsabilidad 

accesoria, tanto por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria como por la comisión 

de las eventuales infracciones, administrativas o penales, en las que se hubiese podido incurrir 

hasta el momento de la regularización. Con ello, el efecto que ha producido en quienes se han 

acogido a la regularización es, como hemos advertido anteriormente, la condonación parcial de 

la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias 

accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización. 

 

En la citada STC 189/2005, FJ 8, consideramos que las modificaciones operadas por el 

Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, en el régimen tributario de los incrementos y 

disminuciones patrimoniales en el IRPF, habían afectado a la esencia del deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE; se había alterado el modo de 

reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes. No podemos 

ahora llegar a una conclusión distinta; la previsión contenida en la disposición adicional primera 

del Real Decreto-ley 12/2012 ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la 

carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o 

no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se 

habrían devengado por las rentas  generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública– por un 
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gravamen único del 10 por 100, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y 

penales).  

 

Debe concluirse, en suma, que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia 

misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 

CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad 

de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE.  

 

5. Antes de proceder a concretar los efectos que derivan de las consideraciones efectuadas 

en el Fundamento jurídico anterior, es preciso aún dar respuesta a algunas de las alegaciones que 

realiza el Abogado del Estado. Debe advertirse que todas ellas se dirigen a intentar justificar la 

legitimidad de la medida impugnada, cuando lo que está en juego en el presente proceso es, como 

se ha dicho, la afectación por el decreto-ley impugnado del deber constitucional de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos. 

 

a) La gravedad de la crisis económica y, en consecuencia, la necesidad de ajustar el déficit 

público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el art. 135 CE, 

podría justificar la aprobación de medidas dirigidas al aumento de los ingresos o a la reducción 

de los gastos públicos; siempre, como el propio Abogado del Estado reconoce, dentro de los 

límites y con respeto a las exigencias que la Constitución impone. El hecho de que la medida 

cuestionada pudiera contar, en un momento dado, con una justificación que la legitimase, sería 

un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se 

introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al 

cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución, como lo es el de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).  

 

b) Las recomendaciones de la OCDE dirigidas a promover procedimientos especiales de 

declaración voluntaria por parte de quienes han incumplido su obligación de contribuir al 

sostenimiento de los gastos del Estado con el objetivo de aumentar los ingresos públicos por los 

Gobiernos en tiempos de crisis, tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha 

adoptado la medida impugnada. Concretamente, mediante el uso de un instrumento normativo 

que debe respetar, en todo caso, tanto las limitaciones impuestas a su contenido por el art. 86.1 

CE, como “los límites al ejercicio del poder tributario que se derivan de los principios 

constitucionales contenidos en el art. 31.1 CE”, de modo que, cualesquiera que sean los fines que 
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guíen al legislador “en todo caso deben respetarse los principios establecidos en el art. 31.1 CE”, 

en orden a conseguir un sistema tributario justo (STC 19/2012, FJ 4).  

 

c) Ni las experiencias de otros países sobre la posibilidad de establecer regularizaciones 

voluntarias de cantidades defraudadas, ni el establecimiento en nuestro país de otro tipo de 

regularizaciones (como, por ejemplo, la prevista en la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, mediante el canje de activos financieros), servirían, per 

se, como un título habilitante de cualesquiera clase de regularizaciones; debe insistirse en que 

unas y otras deben respetar, en todo caso, los límites y exigencias que la Constitución impone, 

tanto formales (art. 86.1 CE) como materiales (art. 31.1 CE).  

 

d) Tampoco cabe admitir, en contra de lo señalado en la Exposición de Motivos del Real 

Decreto-ley 12/2012, que nos encontremos ante una situación similar a la de la exoneración de 

responsabilidad penal frente a regularizaciones tributarias voluntarias realizadas antes del inicio 

de actuaciones de comprobación tributaria o de que se interponga la pertinente denuncia o 

querella (apartado VII). En este tipo de regularizaciones lo que se excluye son las consecuencias 

punitivas derivadas del incumplimiento de las obligaciones tributarias, pero no se exonera del 

cumplimiento de la obligación del pago de la deuda tributaria pendiente al momento de la 

regularización. El sistema previsto en la disposición adicional controvertida no se limita a excluir 

las consecuencias accesorias de la responsabilidad tributaria, esto es, los intereses de demora 

devengados por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributarias, las eventuales 

sanciones derivadas de los incumplimientos cometidos o, en su caso, los recargos debidos por el 

cumplimiento voluntario tardío; excluye también, de forma muy importante, la propia 

responsabilidad tributaria generada y pendiente de cumplimiento.  

 

En suma, la adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, 

se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran 

imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado 

ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos 

públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de 

forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, 

colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron 

voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación 

que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra 
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del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las 

concretas medidas que lo integran, en particular.  

 

6. En conclusión, la medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-

ley 12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos 

públicos que enuncia el art. 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga 

tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario 

según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así, es 

evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento 

normativo excepcional previsto en el art. 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la 

disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este 

precepto constitucional.  

 

Por lo demás, esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la disposición 

adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, por contradecir el art. 86.1 CE, hace innecesario 

entrar a conocer de la lesión de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad 

recogidos en el art. 31.1 CE, alegada también por los Diputados recurrentes 

 

 En último término y para precisar el alcance de la presente Sentencia, deben declararse 

no susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad de la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012 las situaciones jurídico-tributarias firmes producidas a su 

amparo, por exigencia del principio constitucional de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (por todas, 

STC 189/2005, FJ 9). 

 

 

F A L L O 

  

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE 

LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

 

Ha decidido 

 

Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm. 3856-2012 y, en consecuencia, declarar 

inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 
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marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la 

reducción del déficit público, con los efectos señalados en el Fundamento jurídico 6 de esta 

Sentencia. 

 

Publíquese esta Sentencia en el “Boletín Oficial del Estado”. 

 

Dada en Madrid, a ocho de junio de dos mil diecisiete. 
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