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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene la intención de definir la situación de la potestad 

tributaria de las Municipalidades y si resulta válida la aplicación extrema de la 

potestad tributaria en lo referente al Fraccionamiento Tributario. 

 

Esto es, determinar si la decisión arbitraria de las Municipalidades de solicitar la 

cancelación de la mitad de la deuda para posteriormente otorgar el Fraccionamiento 

resulta válida ante lo regulado por el Código Tributario sobre esta figura jurídica. 

 

Esto con el fin de poder solucionar el problema por el que pasan miles de 

contribuyentes que se ven frustrados y obligados a vender todo por el hecho de que 

las Municipalidades no permitan el Fraccionamiento de la deuda tributaria. 

 

Es por estos fundamentos que, el presente proyecto tiene la intensión de satisfacer 

una necesidad que no ha sido tratado por la doctrina peruana y mucho menos por 

una Ley que regule esta situación. 
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ABSTRACT 

 

 

The present project has the intention of defining the situation of the tax authority of the 

Municipalities and if the extreme application of the tax power in relation to the Tax 

Fractionation is valid. 

 

That is, to determine if the arbitrary decision of the Municipalities to request the 

cancellation of half of the debt to subsequently grant the Fractionation is valid before 

what is regulated by the Tax Code on this legal figure. 

 

This in order to solve the problem that thousands of taxpayers go through that are 

frustrated and forced to sell everything due to the fact that the Municipalities do not 

allow the Fractionation of the tax debt. 

 

It is because of these fundamentals that, the present project intends to satisfy a need that 

has not been dealt with by the Peruvian doctrine and much less by a Law that regulates 

this situation. 
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INTRODUCCION 

 

Actualmente existe un problema entre la potestad tributaria ejercida por las 

Municipalidades (otorgada por el Decreto Legislativo N° 776) y las normas del 

Código Tributario. 

 

Esta situación ha sido constante, puesto que las Municipalidades, como entes 

administradores de tributos, han venido aplicando parcialmente lo normado por el 

Código Tributario. 

 

Uno de los casos, al cual se referirá el presente proyecto y el que será de posterior 

estudio, es lo relacionado al Fraccionamiento Tributario; ya que, las 

Municipalidades, en especial la de nuestra ciudad, deniega dicho derecho al 

contribuyente en forma total, y en caso de otorgarlo, solicita que se cancele el 50% 

de la deuda tributaria, con la finalidad de ser fraccionado el saldo de la deuda 

tributaria, hecho que es contrario a lo regulado por el propio Código Tributario. 

 

Es por ello, que la intensión de nuestro proyecto es la de determinar si las 

Municipalidades, al aplicar su potestad tributaria a tal magnitud, atenían contra lo 

regulado por el Código Tributario, resultando ser invalido dicho actuar por la falta 

de cumplimiento normativo de la norma de mayor rango, como es el mencionado 

Código. 

 

Por estas razones, que la motivación de nuestra inquietud resulta justificable para 

poder investigar los alcances de la potestad tributaria otorgada a las 
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Municipalidades por parte del Estado y si esta puede sobrepasar a lo regulado en los 

artículos 36 y 92 literal n del Código Tributario. 
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PARTE I: OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Toda persona sea esta natural, jurídica o agrupación de personas no regulares, 

por el hecho de pertenecer a un determinado Estado, están sujetos a toda una 

diversidad de obligaciones para con el Estado, a fin de que, mediante una 

adecuada administración y asignación de recursos, se puedan cumplir con los 

objetivos que dicho Estado persigue. Dichos recursos, sin embargo, no 

pueden ser obtenidos por el Estado sino mediante la imposición (ius 

imperium). El medio por el cual el Estado impone a las personas la carga de 

proveerle de recursos económicos es la denominada Relación Tributaria. 

 

Esta relación tributaria u obligación tributaria es aquella relación obligacional 

mantenida por el compromiso obligatorio del contribuyente a realizar una 

contraprestación a favor del Estado1. Dentro de este esquema, el Estado, 

como sujeto activo de la obligación tributaria, puede ejercitar su potestad 

tributaria, sea directa o a través de cualquier otra entidad igualmente pública 

con potestad tributaria derivada. Respecto al segundo, el muy reconocido 

autor Sanabria nos dice que poseen poder tributario derivado los Municipios 

                                                           
1 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995. 
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(La Constitución en los artículos 74 y 192 inciso 3) y las Regiones (La 

Constitución en los artículos 197 parte in fine)2. 

 

El Estado, entonces, ya sea directa o indirectamente posee todo un conjunto 

de potestades que le permiten exigir a todos los contribuyentes por igual el 

cumplimiento del pago de los tributos. Contando para tal fin, con mecanismos 

coercitivos. Por ello, es que se afirma que la relación jurídica tributaria fluye 

del ius imperium que ostenta el Estado para crear tributos3. 

 

Así, en principio, el Estado debe exigir el cumplimiento de los tributos 

(cualquiera sea su modalidad) a todas las personas por igual, atendiendo, 

claro está, a las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que cada sujeto 

contribuyente se encuentre. 

 

Es por ello, que de la relación tributaria u obligación tributaria resulta la 

deuda tributaria que está constituida por la prestación o conjunto de 

prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo resulta obligado frente a la 

Hacienda Pública en virtud de distintas situaciones jurídicas derivadas de la 

aplicación de tributos, opinión vertida por ROSENDO HUAMANÍ CUEVA4. 

Por lo que resulta ser unitaria y está constituida por la suma o monto que el 

deudor debe o adeuda (tributo, los intereses y la multa) al acreedor tributario 

y cuyo pago total será exigido por la Administración Tributaria. 

 

                                                           
2 SANABRIA, Rubén. “Derecho Tributario e Ilícito Tributario”. 4ta. Edición. Edit. Gráfica Horizonte. Lima-Perú. 

1999. 
3 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995. 
4  HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. GACETA JURIDICA S.A. Año 

2005. Pag. 234. 
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Esta deuda tributaria conforme lo regulado por el Código Tributario tiene una 

serie de formas de ser cancelada entre las cuales tenemos: el aplazamiento de 

la deuda y en su caso el Fraccionamiento. 

 

Empero, resulta que a pesar de tener el deudor estas facilidades para cancelar 

la deuda, estas se ven frustradas por la actuación de las Municipalidades que 

pretenden, a razón de su potestad tributaria, obligar a los deudores cancelar la 

mayor parte de la deuda tributaria, para que posteriormente le otorguen las 

mencionadas facilidades de cancelación; por lo que, el deudor se ve en la 

imperiosa necesidad de ver la forma de cómo cancelar dicha deuda bajo el 

temor de ser embargado. 

 

Es por ello, que el presente trabajo relaciona dicha potestad tributaria con los 

principios de jerarquía normativa, de Legalidad y de igualdad, para poder 

determinar si la actitud de las Municipalidades, respecto a la forma de aplicar 

el fraccionamiento resulta contraria a lo normado por el Código Tributario. 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida, resulta ser legal la aplicación de la Potestad Tributaria Municipal 

en los casos de Fraccionamiento Tributario? 
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III. HIPÓTESIS 

 

La aplicación de la Potestad Tributaria Municipal en los casos de Fraccionamiento 

Tributario, resulta ser legal en la medida que no se transgreda lo regulado por los 

artículos 36 y 92, inciso “n” del Código Tributario. 

 

IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

 Determinar si la Potestad Tributaria de las Municipalidades resulta ser 

determinante para que sea válida la aplicación arbitraria del 

Fraccionamiento Tributario a la luz de lo regulado por el Código 

Tributario. 

 

4.2. Objetivo Especifico 

 

 Precisar los verdaderos alcances de la Potestad Tributaria de las 

Municipalidades. 

 Analizar la figura jurídica del Fraccionamiento Tributario. 

 Estudiar los diversos Tributos que la Ley de Tributación Municipal 

regula. 

 Demostrar en el plano legal y práctico, la existencia de situaciones, de la 

actuación arbitraria de las Municipalidades en relación al fraccionamiento 

tributario. 
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PARTE II: MARCO TEÓRICO 

 

I. TÍTULO PRIMERO: PRINCIPIOS DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

1.1. CAPÍTULO PRIMERO: PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

 

1.1.1. Concepto 

 

El Principio de Legalidad es aquel principio por el cual todos los 

poderes públicos se subordinan a leyes generales y abstractas que 

disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla sometida 

a un control de legitimidad por jueces independientes5; esto quiere 

decir, que el principio de legalidad es aquella directriz que somete a 

todos los poderes a actuar conforme a la Constitución y a las Leyes la 

respetan, es por ello que cuando se habla del Principio de legalidad en, 

por ejemplo, el Derecho Penal, se establece que este principio es el 

medio racional de lograr la seguridad jurídica que evita que el sistema 

punitivo se desborde creando formas e instrumentos coercitivos que 

no expresan necesidades finales de los proceso de organización de la 

persona, la sociedad o el Estado cuyo aforismo es nulla poena sine 

lege6 o en el Derecho Tributario que se le considera como el ejercicio 

de la potestad tributaria por parte del Poder Ejecutivo o del Poder 

Legislativo, debe estar sometida no solo a las leyes pertinentes, sino, y 

                                                           
5 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, cuyo Expediente es N° 2302-2003-AA-TC- Lima. 
6 URQUIZO OLAECHEA, José. “El principio de Legalidad”. Edit. Gráfica Horizonte S.A. Lima - Perú. Noviembre 

2000. Pág.18. 
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principalmente, a lo establecido en la Constitución7. Es por ello que al 

establecer el Principio de Legalidad nos estamos refiriendo siempre a 

un principio que limitan, conforme lo ordena la Constitución, a los 

Poderes Públicos tanto en sus facultades como en los procedimientos 

que deben realizar para la creación de una ley, un delito, un tributo, 

etc. 

 

Es por ello también, que el principio de legalidad o imperio de la ley 

es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual 

todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad 

de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas8.  

 

1.1.2. Elementos  

 

Conforme lo establece Morón Urbina, Juan Carlos el principio de 

legalidad contiene tres elementos esenciales e indivisibles9.  

 

a) La legalidad formal: Es aquella que exige el sometimiento a los 

procedimientos y las formas establecidas por Ley. 

 

b) La legalidad sustantiva: Hace referencia al contenido de las 

materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios actos. 

 

                                                           
7 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, cuyo Expediente es N° 2302-2003-AA-TC- Lima. 
8 Extraído el 05 de febrero de 2017 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad 
9 MORON URBINA. Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. 7ma. Ed. Edit. 

Gaceta Jurídica S.A. Lima - Perú. Abril 2008. Pág. 62. 

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



21 

 

c) La legalidad teleológica. Es el elemento que obliga a cumplir los 

fines que el legislador estableció. 

 

1.1.3. Importancia  

 

Este principio a demostrado ser importante a lo largo del tiempo, 

desde la época de la Ilustración (del cual surgió) hasta la actualidad; 

ya que este principio determina en sus tres dimensiones y en su propio 

concepto que nada puede realizarse fuera de la ley (término usado de 

forma genérica) desde un acto administrativo hasta el propio delito. 

 

Es por ello, que el siguiente principio que conceptualizaremos tuvo su 

origen del principio de legalidad. 

 

1.2. CAPÍTULO SEGUNDO: PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA 

 

1.2.1. Concepto 

 

El principio de jerarquía (art. 51° de la Constitución) implica el 

sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de 

normas jurídicas. Es la imposición de un modo de organizar las 

normas vigentes en un Estado, consistente en hacer depender la 
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validez de unas sobre otras. Así, una norma es jerárquicamente 

superior a otra cuando la validez de esta depende de aquella10.  

 

Este principio determina la superioridad de la Constitución sobre 

cualquier otra norma jurídica. Esta superioridad de la Constitución se 

basa en un criterio material, pues la misma contiene los principios 

fundamentales de la convivencia (superlegalidad material) y por ello 

está dotada de mecanismos formales de defensa (superlegalidad 

formal). 

 

Esto implica que conforme a la pirámide Kelseniana una norma escrita 

esta sobre la costumbre y los principios generales de Derecho; pero 

para que esto suceda debe estar basada en su validez, sin perjuicio del 

carácter informador del ordenamiento jurídico de estos últimos11. 

 

1.2.2. Perspectivas del principio de jerarquía normativa 

 

El principio de jerarquía puede ser comprendido desde dos 

perspectivas. 

 

a) Primera, la jerarquía basada en la cadena de validez de las 

normas. 

                                                           
10Sentencia N° 0047-2004-AI/TC publicada el Fecha de publicación 07/05/2006 cuyo caso es Caso Sistema de 

Fuentes del Derecho relacionado con Norma cuestionada La Ley N° 27971, pe faculta al Ministerio de Educación 

el nombramiento de los profesores aprobados en el Concurso Público autorizado por Ley N.° 27491. 
11Extraído el 15 de febrero de 2017 de: http://www.encicloped¡a-juridica.biz14.com/d/jerarquia-normat¡va/jerar quía-

normativa.htm 
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b) Segunda, la jerarquía basada en la fuerza jurídica distinta de las 

normas. 

 

De lo expuesto se colige que el principio de jerarquía es el único 

instrumento que permite garantizar la validez de las normas jurídicas 

categorialmente inferiores. Ergo. La invalidez es la consecuencia 

necesaria de la infracción de tal principio. 

 

1.2.3. Requisitos  

 

Los requisitos para que una norma pueda condicionar la validez de 

otra, imponiéndose jerárquicamente, son los siguientes: 

 

A. Relación ordinamental 

La prelación jerárquica aparece entre normas vigentes en un 

mismo ordenamiento constitucional. 

 

B. Conexión material 

La prelación jerárquica aparece cuando existe un enlace de 

contenido, objeto o ámbito de actuación entre una norma superior 

y otra categorialmente inferior. 

 

C. Intersección normativa 

La prelación jerárquica aparece cuando la legítima capacidad 

regulatoria de una norma contraría al mandato u ordenación de 
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contenidos de otra norma. El principio de jerarquía opera en la 

creación, abrogación o derogación y. aplicación de las normas. De 

allí, que a partir de este principio complementado con el principio 

de competencia (que se abordará posteriormente) se pueda 

establecer las siguientes categorías normativas y sus subsecuentes 

grados: 

 

a) Primera categoría 

Las normas constitucionales y las normas con rango 

constitucional. 

1er. grado: La Constitución. 

2do. grado: Leyes de reforma constitucional. 

3er. grado: Tratados de derechos humanos. 

Al respecto, cabe señalar que el art. 206° de la Constitución es 

la norma que implícitamente establece la ubicación categorial 

de las denominadas leyes constitucionales. De allí su 

colocación gradativamente inferior en relación a la 

Constitución en sí misma. 

 

b) Segunda Categoría 

Las leyes y las normas con rango o de ley. 

Allí aparecen las leyes, los tratados, los decretos legislativos, 

los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las 

resoluciones legislativas, las ordenanzas regionales las 

ordenanzas municipales y las sentencias expedidas por el 
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Tribunal Constitucional que declaran la inconstitucionalidad 

de una ley o norma con rango de ley. 

 

c) Tercera categoría 

Los decretos y las demás normas de contenido reglamentario. 

 

d) Cuarta categoría  

Las resoluciones. 

1er. grado: Las resoluciones ministeriales, las resoluciones de 

los órganos autónomos no descentralizados (Banco Central de 

Reserva, Superintendencia de Banca y Seguros, Defensoría 

del Pueblo, etc.). 

2do. y demás grados descendentes: Las resoluciones dictadas 

con sujeción al respeto del rango jerárquico intrainstitucional. 

 

e) Quinta categoría 

Los fallos jurisdiccionales y las normas convencionales. Esta 

regla señala que a falta de una asignación específica de 

competencia, prima la norma producida por el funcionario u 

órgano legislativo funcional de rango superior. Su aplicación 

se efectúa preferentemente hacia el interior de un organismo. 
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1.2.4. Implicancia del principio de jerarquía normativa 

 

Como es de verse tanto el principio de legalidad como el de jerarquía 

normativa son indispensables y están conectados entre sí. Además son 

de una vital importancia para el ordenamiento jurídico; ya que, si uno 

de ellos falta puede producir efectos muy graves. En este caso, el 

principio de jerarquía normativa tiene una gran implicancia para la 

validez de una norma, como así lo sustenta la Sentencia de nuestro 

Tribunal Constitucional, donde nos establece lo siguiente: “ La validez 

en materia de justicia constitucional (...) es una categoría relacionada 

con el principio de jerarquía normativa, conforme al cual la norma 

inferior (v. gr. una norma con rango de ley) será válida solo en la 

medida en que sea compatible formal y materialmente con la norma 

superior (v. gr. la Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por 

su incompatibilidad con la Carta Fundamental, corresponderá 

declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a partir del día 

siguiente al de la publicación de la sentencia del (...) Tribunal 

[Constitucional] que así lo declarase (artículo 204 de la 

Constitución), quedando impedida su aplicación a los hechos 

iniciados mientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen 

concluido y, en su caso, podrá permitirse la revisión de procesos 

fenecidos en los que aplicada la norma, si es que esta versaba sobre 

materias penal o tributaria”12. En este caso la implicancia de la 

jerarquía normativa determina la validez e invalidez de una norma, a 

                                                           
12 Conforme al Segundo Fundamentos Jurídico de la Sentencia del Tribunal Constitucional del ¡ente N° 0004-2004-

AI y acumulados del 21 de septiembre de 2004. 
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razón de que la de rango inferior debe ser compatible a lo establecido 

en la Constitución. 

Como vemos, el principal efecto de no tenerse en cuneta este principio 

es la invalidez de la norma, misma que es resuelta por un proceso de 

garantía constitucional llamado Proceso de Inconstitucionalidad, el 

cual trae como efecto principal la inaplicación de la ley en forma 

parcial o total. 

 

Es por eso, que como continuación de nuestro estudio definiremos a la 

Inconstitucionalidad de la Ley. 

 

1.3. CAPÍTULO TERCERO: PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

1.3.1. Concepto 

 

La igualdad ante la ley tiene diversas concepciones en el Derecho y 

entre las más resaltantes tenemos la que la conceptualiza como un 

principio y como derecho, es por ello que determinaremos las dos 

concepciones para después determinar sus diferencias y 

continuaremos analizándola como un principio constitucional. 

 

A. La igualdad como principio 

 

Determina que no toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de 
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trato en el ejercicio de los derechos fundamentales: la igualdad 

solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una 

justificación objetiva y razonable13. 

 

B. La igualdad como derecho 

 

La igualdad como derecho está determinada por nuestra 

constitución como el derecho a la igualdad ante la ley14, la misma 

que tiene un antecedente historio remontado a la revolución liberal 

iniciada en Francia la cual modifica radicalmente una serie de 

concepciones, consagrando a la igualdad como uno de los 

derechos fundamentales del hombre y del ciudadano. Hoy es 

considerado uno de los derechos fundamentales que toda 

Constitución democrática reconoce. 

 

Determinándose que la igualdad ante la ley como derecho 

establece una igualdad básica de derechos, a partir de la cual 

podemos realizarnos mejor en medio de nuestras diferencias15. 

 

De la misma manera nuestro Tribunal Constitucional determinar 

que la igualdad ante la ley no contiene en un mandato de igualdad 

a todos, no importando las circunstancias en las que se encuentren, 

sino una exigencia de trato igualitario si se encuentra en una 

                                                           
13Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AA publicado el 01 de abril de 2005 
14Constitución política del Perú de 1993. Artículo 2 inciso 2.- E! mismo que regula toda persona tiene derecho: 2. A 

la igualdad ante la ley. (...) 
15BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993: Analizada y comentada”. 2da. Ed. Edit. ICS 

Editores. Lima - Perú. Octubre de 1996. Pág. 93. 
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situación análoga, y de trato desigualitario si no se está en 

igualdad de condiciones16. 

 

1.3.2. Diferencias 

 

Es de verse que nuestra Constitución de 1993 en el artículo 2 en su 

inciso 2 consagra a su vez, el principio de igualdad y el derecho a la 

igualdad. Por ello podemos dar las siguientes diferencias: 

 

 Al tratarla como principio, la conceptualiza como uno de los 

pilares del orden constitucional que permite la convivencia 

armónica en sociedad. Cuando la trata como derecho fundamental 

implica una exigencia individualizable que cada persona puede 

oponer frente al Estado para que este lo respete, proteja o tutele17. 

 

 Como principio también constituye el enunciado de un contenido 

material objetivo que, en tanto componente axiológico del 

fundamento del ordenamiento constitucional, vincula de modo 

general y se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico. Y en 

cuanto derecho fundamental, constituye el reconocimiento de un 

auténtico derecho subjetivo, esto es. la titularidad de la persona 

sobre un bien constitucional, la igualdad, oponible a un 

destinatario. 

                                                           
16Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 3360-2004-AA publicado el 30 de noviembre de 

2005 
17Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0606-2004-AA publicado el 28 de junio de 2004. 
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1.3.3. La doble dimensión de la igualdad ante la ley 

 

Contiene una doble dimensión, las cuales son: 

 

1) Formal 

Impone una exigencia al legislador para que este no realice 

diferencias injustificadas; empero también a la administración 

pública y aun a los órganos de la jurisdicción: en tal sentido de que 

la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos 

semejantes18. 

 

2) Material 

Este supone no solo una exigencia negativa, es decir la abstención 

de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva 

por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la 

insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la 

necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales. Lo que se 

resume en el aforismo “tratar igual a los ¡guales y desigual a los 

desiguales”19. 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Idem. 
19 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0606-2004-AA publicado el 28 de junio 2004. 
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1.3.4. La doble faceta de la igualdad ante la ley 

 

Constitucionalmente, la igualdad ante la ley tiene dos facetas estas son 

las siguientes20: 

 

1) Establece que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que 

se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma. 

2) Implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente 

el sentido de sus decisiones en caso sustancialmente iguales, y que 

cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus 

precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación 

suficiente y razonable. 

 

1.3.5. La doble manifestación relevante de la igualdad ante la ley21  

 

1) Primera manifestación: Igualdad en la aplicación de la ley 

La que constituye un límite para el legislador, en tanto la actividad 

de legislar deberá estar encaminada a respetar la igualdad, 

encontrándose vedado establecer diferenciaciones basadas en 

criterios irrazonables y desproporcionados. En otros términos, el 

actuar del legislador tiene como límite el principio de igualdad, en 

tanto que dicho principio le exige que las relaciones y situaciones 

                                                           
20 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-PI publicado el 01 de abril 2005. 
21 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0004-2006-PI publicado el 29 de marzo de 

2006. 
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jurídicas determinadas que vaya a determinar deban garantizar un 

trato igual y sin discriminaciones. 

 

2) Segunda manifestación: Igualdad en la ley 

La igualdad en la aplicación de la ley, se configura como límite al 

actuar de órganos públicos, tales como los jurisdiccionales y 

administrativos. Exige que estos órganos, al momento de aplicar la 

ley, no deban atribuir una consecuencia jurídica a dos supuestos de 

hecho que sean sustancialmente iguales. En otros términos, la ley 

debe ser aplicada de modo igual a todos aquellos que estén en la 

misma situación, sin que el aplicador pueda establecer diferencia 

alguna en razón de las personas o de circunstancias que no sean las 

que se encuentren presentes en la ley. 

 

1.4. CAPÍTULO CUARTO: PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

 

1.4.1. Concepto 

 

El principio de interdicción de la confiscatoriedad está estrechamente 

vinculado con el principio de capacidad contributiva y el de respeto de 

los derechos fundamentales; específicamente con el derecho 

fundamental a la propiedad que la Constitución reconoce (artículo 2-

16 y 70). 
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Desde el punto vista del Derecho Constitucional, dicho mandato no es 

sino la concretización autónoma del principio de proporcionalidad 

inherente a todo Estado constitucional democrático, en cuanto 

prohibición o interdicción de la excesividad de la imposición.22 

 

De hecho, la obligación de tributar comporta, desde ya, una 

afectación, tolerada por el ordenamiento constitucional, del derecho 

fundamental a la propiedad. Se debe cuidar, pues, que mediante el 

ejercicio desproporcionado o irrazonable de la potestad tributaria del 

Estado no se llegue a privar a los contribuyentes de sus propiedades y 

rentas. 

 

De allí que sea equivocado señalar, como hacen algunos23, que el 

principio en estudio cumple la sola misión recordatoria de que la 

capacidad económica tiene unos límites que revelan la efectiva aptitud 

para contribuir al sostenimiento del gasto público.  

 

Todo lo contrario, pues como ha señalado el Tribunal Constitucional, 

el principio de no confiscatoriedad informa y limita el ejercicio de la 

potestad tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no afecte 

irrazonable y desproporcionadamente la legítima esfera patrimonial de 

las personas. 

 

                                                           
22 RODRIGUEZ BEREIJO, Álvaro, “Jurisprudencia constitucional y principios de la imposición”, En AA.VV.  

Garantías constitucionales del amtribuyente. Valencia: tiranl lo btanch, 1998, p. 175. 
23 GARCIA DE LA MORA, Leonardo y Miguel Ángel, MARTINEZ LAGO. Derecho financiero y tributario. 

Barcelona: Bosch, 1999, p. 35. 
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Este principio tiene también una faceta institucional, toda vez que 

asegura que las intuiciones que forman parte de la Constitución 

económica --como el pluralismo económico, propiedad, libertad de 

empresa, ahorro-, no resulten suprimidas o vaciadas de su contenido 

esencial cuando el Estado ejercite su potestad tributaria24. Por ello, se 

transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez 

que un tributo excede del límite que razonablemente puede admitirse 

como justificado en un régimen en el que se ha garantizado 

constitucionalmente el derecho fundamental a la propiedad y, además, 

ha considerado a esta como institución y uno de los componentes 

básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución económica25. 

 

1.4.2. Clases  

 

Se habla de 2 clases de confiscatoriedad: 

 

1) Confiscatoriedad cuantitativa. 

Se produce por la excesiva carga tributaria que soporta el 

contribuyente. (cuantía irrazonable). El efecto es que el tributo no 

resulta exigible en cuanto al exceso de la razonable contribución. 

 

2) Confiscatoriedad cualitativa. 

Se produce por la violación de cualquiera de los principios 

constitucionales antes mencionados, sin importar cuál es la cuantía 

                                                           
24 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente 0004-2004·AI/TC y otros, (FJ 18). 
25 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente 1907·2003·AJ/TC. (FJ 4) 
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de la carga tributaria (vicios en la producción normativa). En estos 

casos el efecto es que no se pueda cobrar el tributo. 

1.4.3. Aplicación 

 

Este principio es un concepto jurídico indeterminado; por ello, su 

contenido constitucionalmente protegido sólo puede ser  determinado 

casuísticamente, considerando la clase de tributo y las circunstancias 

concretas de los contribuyentes. 

 

Asimismo, se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los 

tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente 

puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha 

garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad y 

que, además ha considerado a ésta como uno de los componentes 

básicos y esenciales de nuestro modelo de constitución económica. 

 

1.5. CAPÍTULO QUINTO: PRINCIPIO DE CAPACIDAD 

CONTRIBUTIVA 

 

1.5.1. Concepto 

 

Conocida también como capacidad económica de la obligación, consiste 

como dice Francisco Ruiz de Castilla26, “en la aptitud económica que 

tienen las personas y empresas para asumir cargas tributarias”, 

                                                           
26 RUIZ DE CASTILLA, Francisco. “Capacidad Contributiva y Capacidad de Pago” Ponencia en VII Tributa 2001. 

Cusco noviembre 2001. Pág. 91. 
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tomando en cuenta la riqueza que dicho sujeto ostenta. Impone también 

respetar niveles económicos mínimos, calificar como hipótesis de 

incidencia circunstancias adecuadas y cuantificar las obligaciones 

tributarias sin exceder la capacidad de pago. 

 

Respecto de este principio, el Tribunal Constitucional27 ha manifestado 

que es un principio constitucional exigible, no es indispensable que se 

encuentre expresamente consagrado en el artículo 74º 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; 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. 

 

1.5.2. Tipos de capacidad contributiva 

 

 Absoluta: aptitud abstracta que tienen determinadas personas para 

concurrir a los tributos creados por el estado en ejercicio de su 

potestad tributaria. Este tipo de capacidad contributiva se toma en 

cuenta en el momento en el que el legislador delimita los 

presupuestos de hecho de la norma tributaria. 

 

                                                           
27 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente 0053-2004-AI/TC (FJ 8). 

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



37 

 

 Relativa: Es aquella que orienta la determinación de la carga 

tributaria en forma concreta. Este tipo de capacidad contributiva, 

permite fijar cuales son los elementos de la cuantificación de la 

deuda tributaria. 

 

La persona que esta apta económicamente para pagar impuestos debe 

contribuir, el que tiene riqueza solo para cubrir sus necesidades vitales 

y las de su familia, carece de capacidad contributiva, por el contrario, 

la existencia de grandes utilidades constituye evidencia de capacidad 

contributiva, por ejemplo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede explicarse ahora en qué consiste 

la capacidad económica. Los tributos han de basarse esencialmente en 

la capacidad económica de los llamados a contribuir. Para ello es 

necesario determinar, primero, quien tiene y quien no tiene capacidad 

económica. Es decir, determinar lo que la doctrina ha llamado 

capacidad contributiva absoluta28: la aptitud abstracta para concurrir al 

levantamiento de las cargas públicas. En segundo lugar, establecido ya 

quienes tienen que tributar, es preciso fijar en qué medida tiene que 

contribuir cada uno de ellos, de acuerdo con su capacidad contributiva 

relativa. 

 

 

                                                           
28 A pesar de que la doctrina ya había acuñado la distinción entre la capacidad contributiva absoluta y la capacidad 

contributiva relativa, fue GIARDINA quien la dotó del significado que, comúnmente, viene aceptándose por la 

generalidad de los tratadistas del ámbito tributario. 
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II. TÍTULO SEGUNDO: EL DERECHO TRIBUTARIO 

 

2.1. CAPÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES 

2.1.1. Concepto 

 

En la actualidad la doctrina, tanto nacional como internacional, nos 

ofrece numerosas fórmulas para elaborar un concepto respecto al 

Derecho Tributario. La variedad de éstas se ve constituida por 

diferencias esenciales mínimas que se basan fundamentalmente en el 

Grado de Autonomía o Subordinación de que le otorgan al derecho 

Tributario, la Amplitud o alcance de ésta Ciencia frente a otras 

Ciencias Jurídicas Afines, y el reconocimiento u omisión de la 

relación que se genera entre los particulares con motivo de la 

tributación y de estos con el Estado. 

 

Es por ello, que hemos optado por conceptos de Derecho Tributario 

que permitan vislumbrarlo de manera íntegra. Con ello pretendemos 

un mejor y más amplio panorama de ésta Ciencia Jurídica. 

 

Para el Profesor Iglesias Ferrer29, el Derecho Tributario, “es la 

disciplina que estudia al tributo, además de analizar los alcances y 

limitaciones del poder tributario que lo proyectó y las obligaciones, 

derechos y deberes jurídico-tributarios que surgen como 

consecuencias de la interrelación entre el Estado y los particulares”.  

                                                           
29 IGLESIAS FERRER, César. “Derecho Tributario Dogmática Genera! de la Tributación”. 1 era. Ed. Edit. Gaceta 

Jurídica S.A. Lima-Perú. 2000. Pág. 702 
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Para Sanabria Ortiz30: “El Derecho Tributario, es una rama autónoma 

del Derecho Financiero que establece y fundamenta los principios 

que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo como el 

conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, jurisprudencia, doctrina, 

principios y costumbres relacionadas a la existencia del tributo y la 

relación-obligacional de carácter jurídica que genera este instituto 

económico-jurídico”. 

 

A nuestro criterio, entendemos que el Derecho Tributario, es una rama 

del Derecho Financiero con autonomía científica, que presenta como 

objeto de estudio al tributo, y contiene un conjunto de normas, 

principios, doctrinas, jurisprudencias y costumbre que en torno a él se 

presentan, así como al poder tributario y los derechos y deberes que 

nacen de la obligación tributaria existente entre los contribuyentes y el 

Estado y lo que se suscite entre éste último y los particulares en virtud 

a la obligación antes mencionada. 

 

2.1.2. Autonomía del Derecho Tributario 

 

Con respecto a la autonomía del Derecho Tributario, hemos 

encontrado que en el desarrollo inicial de ésta Ciencia existía una dura 

polémica sobre el tema que nos avoca en este punto. Sin embargo, con 

el tiempo, ésta polémica ha perdido interés al extremo de considerarse 

                                                           
30 SANABRIA, Rubén. Op. Cit. Pág. 131 y ss. 
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superada debido a que la doctrina moderna ha pronunciado 

ampliamente su autonomía científica. 

 

Sin perjuicio de anotado en el párrafo anterior, a continuación les 

presentamos un breve pero sustancial resumen de la polémica 

acaecida en la doctrina respecto a la autonomía del Derecho 

Tributario. 

 

Existían dos corrientes, las cuales mencionaremos a continuación: 

 

2.1.2.1. Corriente antiautonómica  

 

Los seguidores de la corriente antiautonómica sostenían, por 

sectores, que el Derecho Tributario era una rama dependiente 

del Derecho Financiero, del Derecho Administrativo o del 

Derecho Civil. 

 

Con respecto al Derecho Financiero, aducían que ésta Ciencia 

se ocupaba del estudio de la Organización Económica del 

Estado, es decir de los ingresos y los egresos del Estado y 

como el tributo es el más importante ingreso fiscal, el estudio 

de éste debe subordinarse al Derecho Financiero. Sin 

embargo, ésta supuesta dependencia se ve desvirtuada debido 

a que si bien es cierto al Derecho Financiero le corresponde 

el estudio de todos los ingresos del Estado, sean o no derecho 
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público; es el Derecho tributario el que se ocupa del ingreso 

público más importante subsumido en un instituto jurídico 

especialísimo: El tributo, que nos lleva necesariamente a 

abordar en lo que es la obligación jurídica tributaria y el 

deber tributario: hechos sobre los cuales no profundiza el 

Derecho Financiero. 

 

Con respecto al Derecho Administrativo, los juristas que 

planteaban esta dependencia sostenían que Derecho 

Administrativo abarcaba toda actividad del Estado, 

incluyendo la Financiera y que por lo tanto la Actividad 

Impositiva del Estado no era más que un simple acto 

administrativo. Pero como sabemos, en primer lugar el 

Derecho Tributario sustantivo tiene como destinatario, en la 

gran mayoría de sus casos, a los particulares y no a la 

administración pública; y en segundo lugar, desde el Derecho 

Tributario, el Derecho Administrativo tiene vigencia al 

momento de hacer efectiva la obligación sustantiva que surge 

con la obligación tributaria. Es decir, el Derecho 

Administrativo aporta sus normas e instituciones al Derecho 

Tributario sin que éste tenga que ser parte de aquel. 

 

Con respecto al Derecho Civil, la corriente que considera al 

Derecho Tributario dependiente del Derecho Civil nace en 

Francia y se sostiene principalmente en tres pilares 
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fundamentales con lo cual fundamentan su tesis. Primero, la 

influencia conceptual de la Teoría General de las 

Obligaciones en el campo tributario, este primer fundamento 

se desvirtúa debido a que en el Derecho Civil la obligación 

tiene como fuente a la voluntad de las partes o a la ley, en el 

caso del Derecho Tributario la única fuente de la obligación 

tributaria es la Ley, como lo establece el principio de 

legalidad tributaria nullum tributum sine lege. Segundo, 

regulación de diversas situaciones jurídico - privadas con 

repercusión en el campo tributario, por ejemplo personalidad, 

domicilio, etc. Éste segundo pilar también carece de sustento 

en la realidad debido a que el Derecho Tributario tiene 

instituciones propias y por lo mismo no puede esperarse de 

este un sometimiento a las instituciones jurídicas del Derecho 

Privado; de otro lado la legislación tributaria es 

independiente en la creación de las figuras jurídicas que la 

acompañan, las que indudablemente tienen un punto de 

encuentro con las del Derecho Civil, lo cual no indica 

dependencia con ésta ciencia. Y tercero, una supuesta 

protección del contribuyente contra el Fisco considerando al 

Código civil un excelente sistema de defensa. En la 

actualidad tal fundamento no encuentra asidero debido a que 

el Derecho tributario, a lo largo del tiempo, ha creado 

diversas figuras y procedimientos que le permiten al 
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contribuyente el cumplimiento de su obligación con el 

Estado, vg. 

 

Fraccionamiento Tributario, Gradualidad de Sanciones, 

Multiplicación de Derechos, devolución de los pagos 

indebidos y pagos en exceso etc. 

 

2.1.2.2. Corriente autonómica 

 

Esta corriente sostenía que el Derecho Tributario era una 

Ciencia Autónoma, y que las causas de esta autonomía han 

sido generadas tanto al interior como al exterior del Derecho 

Tributario. 

 

A. Autonomía interna 

 

a) Instituciones propias: autonomía institucional 

 

La evolución natural de esta ciencia en torno a un 

objeto unitario: los tributos generó una superposición 

ordenada y sistemática de las normas que lo regulan 

distinguiéndola en su origen y objetivos de otras 

ramas del Derecho permitiendo la génesis de 

institutos jurídicos propios. 
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Algunas de estas instituciones son captadas sin 

alteración por el Derecho Tributario a! no desvirtuar, 

las mismas, la finalidad tributaría; otras en cambio 

resultan reformuladas para encajar adecuadamente en 

las instituciones del Derecho Tributario. 

 

b) Finalidad particular: autonomía finalista 

 

El Derecho Tributario tiene un destino distinto al de 

las otras ramas jurídicas ya que su objeto, el tributo, 

debe satisfacer necesidades presupuéstales, las cuales 

lógicamente deben incluir necesidades sociales tan 

perentorias en nuestra sociedad. Belaunde Guinassi31, 

nos dice que la autonomía teleológica se conforma 

además por los fines instrumentales y propios de los 

institutos y conceptos del Derecho Tributario, 

diferentes de otras ramas del Derecho. 

 

c) Independencia discursiva: autonomía doctrinaria 

 

El Derecho Tributario elabora sus propios conceptos 

con carácter de originalidad. La creación de un propio 

discurso sustentador resulta trascendental para 

alimentar la llama de la individualidad en esta 

                                                           
31 BELAUNDE GUINASSI, Manuel. "Instituciones del Derecho Tributario”. Pág. 16. Citado por IGLESIAS 

FERRER. César. Op. Cit. Pág. 63. 

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



45 

 

Ciencia, como en cualquier otra, ya que permite la 

retroalimentación de información conceptual 

permitiendo lógicamente el mejoramiento de la 

normatividad vigente. A partir de este esfuerzo 

conceptual el Derecho Tributario crea sus propias 

verdades y los conceptos se convierten en propios. 

 

d) Exposición emancipada: autonomía de enseñanza 

 

El Derecho Tributario, como toda Ciencia del 

Derecho precisa de una exposición emancipada con la 

finalidad didáctica de presentar con suma claridad las 

características y cualidades que la acompañan y 

compone. Actualmente la denominación del curso 

bajo el que se enseña esta materia es el de Derecho 

Tributario. Anteriormente se le denominaba 

Legislación Tributaria o también Hacienda Pública. 

 

B. Autonomía externa 

 

Al exterior del Derecho Tributario se pueden encontrar 

las siguientes características de su autonomía: 
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a) Codificación 

 

El valor de la codificación de un sector jurídico radica 

en la recopilación, la ordenación sistemática la 

revisión crítica y la exposición cerrada de toda la 

materia en cuestión. Precisamente, el Derecho 

Tributario debe codificarse para facilitar a todos un 

conocimiento preciso del tributo, en la sociedad, y del 

poder del Estado. 

 

b) Tribunal Fiscal 

 

La génesis de un Tribunal Fiscal en un país es un 

claro indicativo de la madurez de esta Ciencia y de su 

decidida autonomía. En el Perú, el Tribunal Fiscal 

representa una institución medular en la regulación de 

la tributación en el país. El Tribunal Fiscal elabora su 

propia jurisprudencia, la cual es considerada como 

una decisión - fuente del Derecho Tributario. 

 

En nuestro medio el Tribunal no se ha pronunciado 

directamente sobre la autonomía del Derecho 

Tributario. Sin embargo, en otras latitudes, el 

Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre la autonomía 

del Derecho Tributario, como es el caso de México. 
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2.1.3. Fuentes del Derecho Tributario 

En la ciencia del Derecho las fuentes constituyen institutos jurídicos 

de los cuales nacerán normas obligatorias, cuyo conjunto representa el 

Derecho Positivo de un determinado país. Respecto a sus fuentes, el 

Derecho Tributario, en general no nos ofrece mayores diferencias a las 

observadas en otras ramas del Ordenamiento Jurídico, pero, en 

particular, resulta necesario destacar el aspecto formal de las mismas, 

en otras palabras debemos considerar las particularidades, entiéndase 

características exclusivas y excluyentes. De las Fuentes del Derecho 

Tributario. 

 

En el ordenamiento jurídico peruano, las Fuentes del Derecho 

Tributario se encuentran señaladas en la Norma III del Título 

Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario  

vigente32. Son Fuentes del Derecho Tributario: 

 

2.1.3.1. Disposiciones constitucionales 

 

Se sostiene que con ellas, no sólo se alude a la Constitución 

Política, sino que ésta expresión abarca un primer nivel de 

prelación valorativa en donde se puede incluir normas del 

nivel de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

Tratados y Acuerdos Internacionales sobre Derechos 

                                                           
32 Texto Único Ordenado del Código Tributario publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Agosto de 1999. 
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Humanos y Libertades reconocidas legalmente como 

homologas a la Constitución. Por ello, en éste punto además 

de la Constitución debemos tratar dichas normas universales 

del mismo nivel valorativo que ésta. 

 

A. La Constitución Política Peruana 

 

Las constituciones son el conjunto de normas anteriores y 

superiores a todas las demás del ordenamiento jurídico que 

se estructuran en base a un proyecto nacional. Por ésta 

razón se les denomina como Carta Magna, Norma 

Normarum, Ley de Leyes, Magna Carta de un Estado, 

cualquiera que sea éste. 

 

En el Perú la actual Constitución de nuestro país pasó por 

el siguiente proceso antes de su dación y posterior entrada 

en vigencia. En el mes de Noviembre del año de 1992 se 

elige al Congreso Constituyente Democrático, quienes 

confeccionan la Constitución y la aprueban. 

 

Posteriormente es ratificada por el pueblo peruano a través 

de Referéndum Popular realizado el 31 de Octubre del año 

1993, siendo promulgada el 29 de Diciembre del mismo 

año y finalmente entra en vigencia el 31 de Diciembre del 

1993. 
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La Constitución es fuente por excelencia del Derecho 

tributario debido a que recoge los preceptos sustanciales 

sobre tributación que consagran las bases que regulan los 

Sistemas tributarios Nacionales33. 

 

Es ella la que organiza políticamente a la nación y así hace 

que se fije la extensión de la soberanía estatal en materia 

tributaria. Esto significa para fines prácticos que el 

Legislador, al crear la Ley Tributaria, y los operadores de 

la misma, léase Administración Tributaria y Tribunal 

Fiscal, deberán proceder respetando escrupulosamente a la 

Constitución34. 

 

Finalmente anotaremos que nuestra actual Constitución ha 

sido retocada en materia Tributaria para adecuarla a una 

política económica de orden neoliberal. Así pues, recoge 

en el Título III, del Régimen Económico, capítulo IV, del 

Régimen Tributario y Presupuestal, los principales 

principios en materia tributaria y de respeto a los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

                                                           
33 RIBEIRO DE MORALES, Bernardo. “Compendio de Direito Tributario”. Vol. II. Pág. 19 citado por IGLESIAS 

FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123. 
34 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123. 
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B. Normas de igual jerarquía a la norma suprema en 

relación a los derechos humanos y libertades que han 

sido reconocidas 

 

Como anotáramos al inicio del punto referido a las 

Disposiciones Constitucionales, el profesor Iglesias Ferrer, 

sostiene que ésta no se agota únicamente en el Texto 

Constitucional sino que también abarca normas de carácter 

universal y hace hincapié en que el contenido, de éstas 

normas, debe incidir en los Derechos Humanos y no en 

cualquier otro tema ya que si no fuere así pasarían a 

ubicarse como normas de segundo nivel conjuntamente 

con las leyes. 

 

Resulta de vital importancia, este punto, para desvirtuar 

cualquier norma que en aras de la tributación vulnere 

cualquier derecho fundamental de la persona. En ese 

sentido, se dice que la tributación, en general no puede ser 

utilizada o concedida de forma que viole los Derechos 

Fundamentales de la persona. Por el contrario la 

tributación debe respetar tales derechos. Y por eso, la 

refrendación de los Derechos Fundamentales de la persona 

por instrumentos internacionales posibilita al afectado por 

esta mala tributación recurrir a Tribunales Internacionales. 
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2.1.3.2. Los Tratados Internacionales aprobados por el Congreso 

y ratificados por el presidente de la República 

 

Estos Tratados son normas internacionales que se ubican 

jerárquicamente en un segundo nivel en relación a la 

Constitución. Siendo reconocidas como fuentes internas al 

ser aprobadas por el congreso y ratificadas por el presidente 

de la república. 

 

La creación o suscripción de esta clase de normas por parte 

de un Estado o Estados mediante sus órganos competentes 

responde en materia tributaria a la finalidad de impedir la 

doble imposición y el fraude fiscal en el campo internacional. 

De igual manera a la creación de polos de desarrollo 

subregional. 

 

En lo antes mencionado es donde radica la verdadera 

importancia de los Tratados Internacionales; ya que, revisten, 

para el campo tributario, constituyen instrumentos 

reguladores de los impuestos sobre el comercio exterior y 

actuando sensiblemente en el combate de evasiones 

internacionales e incluso ofreciendo favores fiscales. 
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2.1.3.3. Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente  

 

Estas son normas que se encuentran ubicadas jerárquicamente 

en segundo nivel respecto de la Constitución. En este ámbito 

por su relación al campo tributario encontramos las siguientes 

normas: 

 

En sentido estricto, la ley, lex-legis, es la norma o el precepto 

jurídico que emana del Poder Legislativo y promulgada por el 

Poder Ejecutivo, que crea situaciones generales y abstractas 

por tiempo indefinido y que sólo puede ser modificada o 

suprimida por otra norma o precepto jurídico que tenga 

eficacia de ley. 

 

La ley es una fuente de gran importancia para el Derecho 

Tributario no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino 

también cualitativo. En efecto, la ley es la Fuente del 

Derecho de mayor repercusión y últimamente la más 

numerosa de nuestro medio, aproximadamente 30000 leyes. 

 

En líneas generales, la Ley Tributaria, es la única norma, 

dentro de las que hemos anotado anteriormente, que surgió 

desde su creación con ésta jerarquía. Las otras normas, léase 

Decreto Legislativo y Decreto Ley, han sido homologadas 

por la Constitución para poseer un rango equivalente. Esto 
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último también ocurre con las sentencias pronunciadas por el 

Tribunal Constitucional. Puesto que en realidad en nuestro 

medio debería legislarse en materia tributaria estrictamente a 

través de leyes y excepcionalmente a través de otras normas 

homologadas con similar rango. 

 

A. El Decreto Legislativo 

 

Es una norma con rango de Ley, que surge como 

consecuencia de una autorización otorgada al Poder 

Ejecutivo por parte del Poder Legislativo, a fin de que 

aquel legisle sobre determinados temas en un plazo 

preestablecido. Cabe resaltar que ésta delegación de la 

Función Legisladora en materia tributaria se presenta en 

los caso que no le sean inherentes al presidente de la 

República. Según el profesor nacional Araoz Villena35  

nos dice que la delegación en materia tributaria resulta 

positiva en mérito al beneficio de celeridad que se obtiene 

de ella. Pero lamentablemente debemos anotar que tal 

potestad delegada ha sido, siempre o casi siempre, objeto 

de permanentes abusos por parte del Poder Ejecutivo. 

 

 

 

                                                           
35ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. “El Principio de Legalidad en la Nueva Constitución del Estado”. Pág. 63. 

Citado por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pag. 129. 
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B. El Decreto Ley 

 

Es una norma que surge en gobiernos de facto, en nuestro 

caso, mediante gobiernos militares, que adquieren rango 

de ley de hecho. Éstos son homologables a la ley siempre 

y cuando hayan sido subsanados o avalados legalmente 

por normativa expedida en un régimen democrático. Esto 

debido a que si careciera de éste aval normativo esta 

normativa sería simplemente la expresión de fuerza de un 

poder usurpador. 

 

C. La sentencias del Tribunal Constitucional 

 

Las Sentencias del Tribunal Constitucional no son más 

que resoluciones judiciales emitidas por el órgano 

controlador de la Constitución, las cuales contienen los 

fundamentos fácticos y jurídicos de la inconstitucionalidad 

de una norma, y que tienen como consecuencia jurídica la 

derogación de la norma ilegal al día siguiente de su 

publicación. La Sentencia de Tribunal Constitucional que 

declara inconstitucional una ley, en todo o en parte, no 

tiene efecto retroactivo. 
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2.1.3.4. Las Leyes Orgánicas o Especiales que norman la creación 

de tributos regionales o municipales  

 

Se tratan de normas ubicadas en un segundo nivel respecto a 

la Constitución. La cual ha previsto una potestad de 

imposición delegable a través de una ley orgánica o especial 

con la finalidad de normar la tributación regional o 

municipal. 

 

Se determinan las leyes orgánicas a las normas orientadas a 

reglamentar sobre preceptos constitucionales. Los proyectos 

de ley orgánica se tramitan como leyes ordinarias, más para 

su aprobación o modificación se necesita quorum calificado, 

es decir, el voto favorable de más de la mitad del número de 

congresistas. 

 

Con respecto al ámbito municipal se debe hacer hincapié en 

la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 2797236. Este 

tipo de normas confirman formalmente la autonomía 

económica de los municipios. En éste orden de ideas, se ha 

expresado con exactitud que la situación ideal para el 

Municipio es aquella en que no se subordine al Estado para la 

determinación de sus recursos financieros, gozando de una 

libertad suficiente grande para el establecimiento de 

                                                           
36 Ley N° 27972 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Mayo de 2003. 
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impuestos37. Sin embargo, ello no ocurre pues la realidad 

demuestra que tales recursos, tributos, son insuficientes y que 

la autonomía económica que se pretende es muy limitada. 

 

Así pues, para combatir esta carencia de recursos, los 

Municipios se las ingenian para lograr mejore recursos, 

trasgrediendo muchas veces el límite de lo legal, como es el 

caso de la presente investigación. 

 

En nuestro país, la Tributación Municipal está determinada 

por el Decreto Supremo 156-2004-EF, el cual aprueba el 

Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal. 

En cuanto al ámbito Regional, anotaremos que si bien es 

cierto el artículo 74 de la Constitución Política del Perú 

faculta a los Gobiernos Regionales a crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 

de su jurisdicción y con los límites que señala la ley, hasta el 

momento los gobierno regionales carecen de Autonomía 

Fiscal. 

 

Iniciando el proceso de Descentralización del Estado 

Peruano, se dictaron normas como la Ley N° 2778338, Ley de 

Bases de la Descentralización, artículo 38, que otorgan 

Potestad Tributaria a los gobiernos regionales para 

                                                           
37ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal". 2da. Ed. Edit. EDDILI. Lima - Perú. 1985. Pág.400. 
38 Ley N° 27783, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de Julio de 2002. 
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administrar y recaudar tributos regionales, los cuales serán 

propuestos por el Poder Ejecutivo al Congreso de la 

República para su aprobación. 

 

En concordancia a lo antes mencionado, la Sexta Disposición 

Transitoria de la Ley N° 2786739, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales, establece que el Ejecutivo presentará al Congreso 

el proyecto de Ley de Descentralización Fiscal, donde se 

consideraran los tributos regionales, los cuales serán 

recaudados y administrados por los gobiernos regionales, en 

un marco integral de Reforma Tributaria. 

 

Finalmente, con el Decreto Legislativo N° 95540, sobre 

Descentralización Fiscal, en su artículo 10, establece que los 

gobiernos regionales podrán proponer directamente al 

Congreso la aprobación de Tasas y Contribuciones destinadas 

a financiar obras públicas o servicios públicos que sean de su 

competencia. Asimismo, se recalca nuevamente que la 

Administración y Recaudación de Tributos Regionales son de 

única y exclusiva competencia de los gobiernos regionales. 

 

2.1.3.5. Los decretos supremos y las normas reglamentarias 

 

                                                           
39 Ley N° 27867, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Noviembre de 2002. 
40 Decreto Legislativo N° 955, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Febrero de 2002. 
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Ambos son normas de tercer nivel en relación a la 

Constitución y surgen por la facultad originaria que el Poder 

Ejecutivo recibe de esta. 

 

A. El Decreto Supremo 

 

Es un instrumento normativo, de carácter originario que 

permite al Poder Ejecutivo en el caso tributario disponer y 

regular situaciones jurídicas que permitan la 

complementación de normas de jerarquía superior dictadas 

por el parlamento o por el ejecutivo en caso de delegación 

de facultades. En éste sentido le permite al Poder 

Ejecutivo de acuerdo a lo que señala la Constitución, 

artículo 74, la regulación de aranceles y tasas41. 

 

No obstante lo anotado en el párrafo, la propia 

Constitución cuando se precisa las atribuciones del Poder 

Ejecutivo incurre en un defecto de técnica legislativa; ya 

que en el artículo 118 inciso 20 contempla únicamente 

como facultad la creación de tarifas arancelarias más no 

hace referencia a las tasas, que si estaban presentes en el 

artículo 74. Sin embargo éste defecto se suple con una 

interpretación integral del texto constitucional permitiendo 

concluir respecto a ello que la Constitución le entrega al 

                                                           
41 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 136. 
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Poder Ejecutivo la posibilidad de regular también las tasas 

en virtud al artículo 74. 

 

B. Las normas reglamentarias 

 

La norma reglamentaria representa una norma de tercer 

nivel frente a la Constitución y por lo mismo en caso de 

conflicto se encuentra subordinada, no sólo a ella, sino 

también a Tratados, Leyes y a la normativa 

jerárquicamente superior a ella. 

 

El reglamento es un acto normativo proveniente del 

Ejecutivo que busca precisar en detalle una ley o norma de 

la misma jerarquía en materia tributaria. Por esta razón el 

reglamento tiene mayor aplicación en el Derecho 

Tributario Formal ya que con su establecimiento se busca 

acelerar funciones tributarias. 

 

No procede la aplicación de una norma reglamentaria si la 

misma es contraria a la ley, conforme lo precisa el 

Tribunal Fiscal aplicando como fundamento de esta 

Resolución que la norma reglamentaria sería contraría al 

principio de legalidad que informa al Derecho Tributario. 
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2.1.3.6. La Jurisprudencia 

 

La jurisprudencia es una suma de decisiones reiterativas y 

uniformes emitidas por un órgano supremo sea este de 

carácter jurisdiccional o administrativo. Ella no constituye 

legislación nueva ni diferente, ya que sólo es la interpretación 

de la voluntad de la ley42. 

 

La jurisprudencia no crea una norma nueva sino únicamente 

fija el contenido y alcance de una ya existente. Nuestro 

Código Tributario vigente al hacer referencia a ésta fuente lo 

hace con la expresión Jurisprudencia, Ello nos obliga a 

entender que nuestra legislación tributaria acepta que la 

interpretación de la voluntad de la Ley Tributaria. Esto 

explica claramente en base al procedimiento tributario, que 

como sabemos tiene dos fases, la administrativa, cuya 

máxima instancia es el Tribunal Fiscal y la Jurisdiccional 

cuya máxima instancia es la Corte Suprema. 

 

La postura peruana, anotada en el párrafo anterior, no es 

uniforme en Sudamérica, así pues, Brasil, establece 

taxativamente que la Jurisprudencia vinculante en materia 

Tributaria es única y exclusivamente la administrativa. 

 

                                                           
42 ibídem. Pág. 139. 
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En nuestro país, la jurisprudencia expedida tanto en el ámbito 

contencioso administrativo, como por el ámbito 

jurisdiccional: es decir que las resoluciones emitidas por el 

Tribunal Fiscal y las emitidas por la Corte Suprema que 

establezcan jurisprudencia de observancia obligatoria deberán 

ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

 

2.1.3.7. Las resoluciones de carácter general emitidas por la 

administración tributaria 

 

Las resoluciones son actos normativos por la cual la 

Administración Tributaria se pronuncia sobre una 

reclamación, consulta o situación de relevancia tributaria, 

proyectando su aplicación hacia todos los contribuyentes. 

Estas resoluciones no deben ser contrarias a las normas de 

jerarquía superior, ya que en tal caso se convierten en 

impertinentes y conflictivas para el campo jurídico. 

 

Generalmente las resoluciones emitidas fundamentalmente 

por SUNAT43 sirven de complemento al Derecho Tributario 

Formal pues no hace sino dinamizar la percepción de 

tributos. 

 

                                                           
43 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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Respecto a los documentos que emite la Administración 

Tributaria: SUNAT, Las siguientes: Resoluciones de 

Superintendencia, Directivas, Circulares, Memorando- 

Circulares e Informes. 

 

2.1.3.8. La Doctrina 

 

La doctrina, representa las opiniones de los científicos del 

derecho objetivadas en ensayos, monografías, tratados, 

manuales, compendios u otros estudios e investigaciones 

jurídicos tácticos y abstractas en las que se describe, explica, 

sistematiza, critica o propone ideas sobre una legislación 

vigente, pasada o futura que permita su proyección hacia la 

resolución de problemas jurídicos en la realidad judicial 

concreta y vigente. Esto hace que la obra de los jurisconsultos 

persiga una finalidad científica, práctica y crítica integradas44. 

 

La doctrina jurídica puede ser equiparable a la estrella polar 

que guía, en este caso, al legislador y al operador jurídico al 

momento de transitar por la legislación vigente teniendo un 

mayor éxito en la praxis judicial. 

 

Así pues, la doctrina es considerada como fuente en el 

Código Tributario vigente, sólo llega a actuar indirectamente 

                                                           
44 MOUCHET ZORRAQUIN, en ALZAMORA VALDEZ, Mario. Citado por IGLESIAS FERRER, Cesar. Op. Cit. 

Pág. 143. 
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cuando entra en conflicto con la legislación sea ésta del nivel 

que sea, pues más puede ésta por ser imperativa, que la 

opinión del más famoso jurista en materia tributaria o en 

cualquier materia jurídica. 

 

Finalmente anotaremos que la doctrina como fuente del 

Derecho Tributario engloba no sólo a la referida al campo 

tributario, sino también la de cualquier otra materia debido a 

la unicidad del Derecho45. 

.  

2.1.4. División del Derecho Tributario 

 

La división del Derecho Tributario obedece a la naturaleza de las 

normas que disciplinan los tributos y la relación que éstos generan, 

por ello el Derecho Tributario básicamente ha sido dividido en 

Derecho Tributario Material, Sustancial o Sustantivo, el cual está 

constituido por el conjunto de normas jurídicas que regulan lo que es 

un tributo, y Derecho Tributario Formal, Adjetivo, Administrativo o 

Procedimental, conformado por el conjunto de normas jurídicas que 

regulan el cómo se debe aplicar un tributo. 

 

Empero, la división del Derecho Tributario no se agota en lo anotado 

el párrafo anterior, debido a que la Doctrina generalizada sustenta que 

el Derecho Tributario también está integrado por diversas 

                                                           
45 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 144. 
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instituciones cuyos orígenes se encuentran en otras áreas del Derecho, 

tales como el Derecho Penal, Constitucional, Internacional. Es por ello 

que sustentan la existencia de otras ramas del Derecho Tributario tales 

como Derecho Tributario Constitucional, Derecho Tributario Penal, 

Derecho Tributario Internacional. 

 

Estos son: 

 

2.1.4.1. Derecho Tributario Material 

 

Según Dino Jarach46 esta rama del Derecho Tributario es el 

conjunto de normas jurídicas que disciplinan la relación 

jurídica principal y las accesorias, constituye el Derecho 

Tributario Sustantivo o como se le acostumbra denominar a 

menudo, el Derecho Material. 

 

Para Sanabria Ortiz47 el Derecho Tributario Material, es la 

rama del Derecho Tributario que disciplina 

fundamentalmente las normas relativas a la obligación 

tributaria entre el estado y el contribuyente, generados por la 

realización de un hecho imponible. Asimismo sostiene que 

ésta rama tiene como centro la obligación tributaria principal 

                                                           
46 JARACH, Dino. “El Hecho Imponible - Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo”. 2da. Ed. Buenos 

Aires. 1971 citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 142. 
47 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 142. 
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y las accesorias, por ello se le ha denominado el Derecho de 

las Obligaciones Tributarias. 

 

Iglesias Ferrer48 lo define al Derecho Tributario Material 

como la rama del Derecho Tributario que se ocupa de 

estudiar doctrinalmente y legalmente la obligación tributaria 

patrimonial, es decir la obligación tributaria de dar, 

precisando en la forma analítica cuando se trate de las 

situaciones de tiempo y de espacio, así como determinar 

cuando nace, se traslada o se extingue. 

 

Para nuestro país, el Derecho Tributario Material tiene como 

base legal la propia normatividad del Código Tributario en el 

que se distingue el acápite referido al Libro Primero de la 

Obligación Tributaria, el cual tiene como contenido exclusivo 

el estudio doctrinal y legal de la obligación tributaria desde 

su nacimiento hasta su extinción. 

 

2.1.4.2. Derecho Tributario Formal 

 

Como es conocido, las normas sustantivas del Derecho 

Tributario, requieren como complemento indispensable, de 

un sector normativo que proporcione reglas y mecanismos 

que hagan posible el cumplimiento de su objeto, esto es 

                                                           
48 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 445. 

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



66 

 

determinar el monto de la deuda tributaria, su extinción y 

recaudación solo por citar algunos. 

 

El Derecho Tributario Formal, Adjetivo, Administrativo o 

Procedimental; es el conjunto de normas jurídicas que 

disciplinan la actividad administrativa para asegurar que las 

obligaciones tributarias sean recaudadas y tuteladas, dando 

así cumplimiento a las relaciones tributarias sustantivas49. 

 

Con este orden de ideas, podemos decir que la relación entre 

ambas ramas del Derecho Tributario es indisoluble y que el 

Derecho Tributario Formal hace posible determinar la deuda 

imponible, su cumplimiento y otras actividades propias de la 

Administración Tributaria. 

 

2.1.4.3. Derecho Procesal Tributario 

 

Se sostiene que el Derecho Procesal Tributario es el conjunto 

de normas que disciplinan los procesos que resuelven los 

conflictos entre el Sujeto Activo, el Estado y el Sujeto 

Pasivo, el contribuyente o administrado, de la obligación 

tributaria, sean éstas por la aplicación de una norma 

sustantiva o formal. 

 

                                                           
49 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cít. 143. 
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Velásquez Calderón y Vargas Cancino50 nos señalan que el 

Derecho Procesal Tributario, es la rama del Derecho 

Tributario que se encarga de regular las controversias entre 

los sujetos de la relación jurídica tributaria, Estado y 

contribuyente, mediante órganos jurisdiccionales 

administrativos judiciales. Así mismo, subrayan que se trata 

de normas procesales que forman antológicamente al 

Derecho Procesal, pero que tiene características peculiares. 

 

Finalmente cabe anotar en el presente punto que, el 

procedimiento empleado para la determinación y sanción de 

los delitos tributarios no forma parte del Derecho Procesal 

Tributario, pues éste está sujeto, al procedimiento de los 

delitos comunes que requieren el ejercicio del órgano 

jurisdiccional bajo los parámetros de las normas consignadas 

en el Código Procesal Penal. 

 

2.1.4.4. Derecho Internacional Tributario 

 

El Derecho Internacional Tributario, estudia las normas que 

rigen las relaciones entre los Estados, para delimitar la 

soberanía nacional, coordinar los métodos que eviten la doble 

imposición y la evasión, y poder organizar formas de 

                                                           
50 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario Moderno”, lera. Ed. 

Edit. Grijley. Lima -Perú. 1997. Pág. 555. 
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colaboración entre los países para el mejoramiento de sus 

legislaciones tributarias. 

 

En otras palabras, el Derecho Internacional Tributario puede 

entenderse como el conjunto de normas, que sobre la base de 

principios objetivos de Derecho Tributario y Derecho 

Internacional, regulan relaciones de origen internacional en 

materia impositiva y establece limitaciones a la libre facultad 

de gravar que tiene los Estados51. Con la finalidad de alcanzar 

objetivos comunes, así pues, el Derecho Internacional 

Tributario está constituido por las normas previstas en los 

Convenios o Tratados Internacionales relativos a la actividad 

tributaria, que en nuestro país requieren estar ratificados por 

el Congreso de la República, para tener vigencia y ser fuente 

del Derecho Tributario. 

 

2.1.4.5. Derecho Penal Tributario 

 

Esta rama del Derecho Tributario está conformada por el 

conjunto de normas que regulan las sanciones a quienes 

infringen las obligaciones tributarias o los deberes tributarios. 

Es decir, el objeto de esta disciplina es el análisis de todos los 

ilícitos penales relacionados con el tributo, previstos en el 

Código Tributario, Código Penal o Leyes Especiales y de las 

                                                           
51 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17. 
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normas y penalidades que se aplicarán en caso de violación 

de las mismas52. 

 

Como se ha denotado en el párrafo anterior, son objetos de 

ésta rama, del Derecho Tributario, todos los ilícitos penales 

tributarios previstos en el ordenamiento legal vigente. Este, 

no es el caso de Argentina, donde el objeto de estudio de ésta 

rama no solo está constituida por los ilícitos penales, sino 

también por las infracciones tributarias. 

 

Finalmente, en nuestro país, el Derecho Penal Tributario 

tiene por objeto única y exclusivamente el examen de los 

delitos tributarios, siguiendo nuestro ordenamiento jurídico, 

encontrándose al margen las infracciones tributarias, que pese 

a que conllevan sanciones, éstas tienen carácter estrictamente 

administrativo; y está compuesto por todos aquellos ilícitos 

tributarios susceptibles de adquirir la calidad de delitos y que 

requieren, para su juzgamiento, la intervención del órgano 

jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

                                                           
52 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 147. 
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2.2. CAPÍTULO SEGUNDO: LA LEY TRIBUTARIA 

 

2.2.1. Jerarquía de las normas jurídicas tributarias 

 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario, en el artículo III de 

sus Título Preliminar, establece las fuentes del Derecho Tributario, 

pero también enumera las normas jurídicas tributarias, a excepción de 

los incisos f), g) y h), jurisprudencia, resoluciones administrativas y 

doctrina respectivamente, las cuales no son normas jurídicas, empero, 

como se ha anotado anteriormente, constituyen fuentes del Derecho 

Tributario. 

 

En vista que se ha ahondado en el estudio de las normas jurídicas- 

tributarias en el capítulo I del Título II, se invita a poder revisar lo 

antes esbozado, y solo nos limitaremos a dar mención de dichas 

normas. 

 

 La Constitución Política del Perú, 

 Las Leyes Orgánicas, 

 La Ley, 

 Decreto Legislativo, 

 Decretos Leyes, y, 

 Decretos Supremos. 
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2.2.2. Concepto  

 

La Ley Tributaria, constituye la fuente más importante del Derecho 

Tributario, puesto que ahí se regula y se marcan todos los actos de la 

relación jurídica tributaria entre el Estado, sujeto activo, y el 

contribuyente, sujeto pasivo. 

 

Como se sabe el contenido esencial de cualquier norma jurídica radica 

en su mandato principal. El contenido de las normas tributarias es, en 

esencia, una orden para que el contribuyente entregue al Estado, sujeto 

activo de la relación jurídica tributaria, una cantidad de dinero. 

 

Pero no es éste mandato, de entregar dinero al Estado, el que 

diferencia a la norma tributaria de otras normas del ordenamiento 

jurídico, sino que, lo que verdaderamente la distingue es el 

comportamiento de llevar dinero a las Arcas del Erario Público53. Esto 

debido a que el objeto del Derecho es la persona, en consecuencia el 

mandato jurídico se establece como regulador de la conducta de la 

persona; puesto que como sabemos no existe norma jurídica dirigida a 

las cosas. 

 

 

 

 

                                                           
53 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario Moderno”. Op. Cit. 

Pag. 17. 
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2.2.3. Aplicación de la norma tributaria 

 

2.2.3.1. Aplicación de la ley tributaria en el tiempo 

 

Como sostiene el profesor Iglesias Ferrer, César54; el ámbito 

temporal de una norma tributaria se vincula con el momento 

histórico en el cual dicha norma tributaria tiene validez- En el 

campo tributario, la validez temporal de una norma es 

bastante limitada ya que la norma en si no representa un 

molde perpetúo, sino que es cambiante por naturaleza; ya que 

la conducta socioeconómica de un país es también dinámica. 

 

Por ello, resulta de vital importancia establecer con 

exhaustiva certeza el momento exacto en el que una norma 

tributaria inicia su vigencia y cuando cesa la misma. Esto 

debido, a que si no se hiciere con precisión se conculcarían 

Derechos Fundamentales que le son inherentes al 

contribuyente. 

 

Es por esto, que trataremos sobre lo concerniente a inicio de 

vigencia y cesación de vigencia de la norma tributaria.  

 

 

 

                                                           
54 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. 445. 
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A. Inicio de vigencia 

 

En la doctrina del Derecho encontramos diversos sistemas 

que determinan el momento en el que comienza la 

vigencia de la norma jurídica, y que ciertamente le 

resultan aplicables a la norma jurídico tributaria, es 

estructuralmente una norma jurídica, empero posee un 

mandato y un objeto que la distingue de las demás 

normas del Sistema Jurídico. 

 

a) Sistema simultaneo 

 

Según este sistema la vigencia de una norma se 

produce en el momento mismo de su publicación. En 

otras palabras, se equipara el inicio de la vigencia con 

la publicación de la norma, lo cual para un sector de la 

doctrina ofrece seguridad jurídica, certeza y economía. 

Este sistema no es acogido por nuestro sistema 

jurídico. 

 

b) Sistema gradual 

 

En este sistema sustenta la vigencia de la norma 

jurídica en forma concéntrica, es decir gradualmente. 

En buen romance, este sistema propone que la vigencia 

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



74 

 

de la norma se dé primero en el lugar donde se pública 

y luego de forma gradual, la vigencia de la misma, se 

expanda a lo largo del territorio. Desde luego, este 

sistema no es acogido por nuestro ordenamiento, ya 

que ocasionaría que la ley tributaria se encuentre en 

vigencia en algunos lugares del territorio y en otros no. 

 

c) Sistema de la vacatio legis 

 

Este sistema preestablece, a la publicación de la norma 

tributaria, un tiempo determinado de inactividad de la 

misma, para luego de cumplido este, la norma entre en 

vigencia. Al referirnos al tiempo, no hablamos de un 

tiempo prudencial, sino a un tiempo determinado ya 

que puede apreciarse en nuestro ordenamiento jurídico 

que sí acepta este sistema. 

 

No se puede hablar de tiempo prudencial, debido a que 

este según el artículo 109 de nuestra Constitución55, 

las normas entran en vigencia al día siguiente a su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

 

 

 

                                                           
55 Constitución Política del Perú, artículo 109, - “La ley es obligatoria desde el día siguiente 3 su publicación en el 

Diario Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. 
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B. Cesación de vigencia 

 

La doctrina establece que la norma tributaria dejará de ser 

vigente en tres situaciones claramente diferenciadas. 

Estas son: 

 

a) Por derogación 

La derogación, constituye la destrucción o 

desaparición de una norma tributaria, cualquiera que 

sea esta, sin importar su jerarquía en el ordenamiento 

jurídico. Se debe tener siempre presente que la 

derogación de una norma tributaria debe partir de un 

poder similar o superior a la autoridad que la dictó. 

Así tenemos dos formas de derogación:  

 

i. Derogación expresa: Se da cuando se precisa 

textualmente en la norma derogante cual es la 

norma tributaria que va ha ser eliminada. Además 

anotaremos que la derogación expresa puede ser 

parcial o total, será parcial cuando se destruye 

selectivamente a las normas tributarias, esto es 

artículos, capítulos, títulos o párrafos que se 

opongan a la nueva norma, dejando subsistentes las 

otras, y será total cuando no se concede 
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supervivencia legal a ninguna de las partes de la 

norma. 

ii. Derogación tácita: La derogación de una norma 

tributaria tendrá la calidad de tácita, cuando a la 

entrada en vigencia de una nueva norma, la 

anterior se encuentra en manifiesta 

incompatibilidad con la nueva. 

 

La derogación siempre sucederá si ambas tratan sobre 

un mismo impuesto o hecho tributario. 

 

Ahora, ocurre que el último párrafo del artículo VI del 

Título Preliminar del Código Tributario vigente 

determina que toda norma que derogue o modifique 

otra norma debe indicar expresamente la norma que 

deroga o modifica. Esto ha sido aclarado por el 

Tribunal Fiscal expresando que esta norma tiene 

carácter de recomendación y no de compulsión, esto a 

nivel jurisprudencial ha sido acogido en numerosas 

resoluciones. 

 

b) Por caducidad 

 

La cesación de vigencia de una norma tributaria por 

caducidad se da cuando la norma lleva en sí misma su 
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tiempo de vigencia, total o parcial. A las normas que 

tienen estas características se les conoce como normas 

temporales. 

 

La diferencia entre la cesación de vigencia por 

derogación y la cesación de vigencia por caducidad 

consiste en que en la primera, existe una norma 

derogante, expresa o tácita, distinta a la derogada; 

mientras que en la segunda, es la propia norma quien 

desde su nacimiento contiene intrínsecamente su 

lapso de vigencia. 

 

c) Por sentencia que declara su inconstitucionalidad 

 

En el Perú, se le ha reconocido constitucionalmente56  

esta potestad al Tribunal Constitucional. Esta cesación 

de vigencia no puede considerarse, como algunos 

sectores de la doctrina sostienen, una forma de 

derogación puesto que en éste caso la cesación de 

vigencia no se da por una norma, sino por una 

resolución de carácter jurisdiccional emitida por el 

Tribunal Constitucional (control concentrado). Es por 

ello, que estamos ante una supresión jurisdiccional y 

no legislativa. 

                                                           
56 Constitución Política del Perú, artículo 103, tercer párrafo, in fine. La Ley, también queda sin efecto por 

sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
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2.2.3.2. Principio de irretroactividad de la ley tributaria 

 

Nuestra Constitución Política en su artículo 103 segundo 

párrafo establece, taxativamente, que ninguna ley tiene fuerza 

ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece 

al reo. 

 

Anotaremos que en la Constitución Política del Perú de 1979 

en su artículo 187 segundo párrafo57, establecía el principio 

de retroactividad benigna para los casos en que beneficie al 

reo, al trabajador o al contribuyente. Sin embargo, como es 

harto conocida la Constitución de 1993, obedeciendo a una 

política tributaría desplegada con la finalidad de soslayar 

posibles beneficios tributarios, descarta toda retroactividad 

salvo la estrictamente penal. Finalmente, doctrinariamente, 

las razones estipuladas para la irretroactividad de las normas 

tributarias se basan en el respeto al Estado de Derecho, a la 

Certeza y Seguridad Jurídica58. 

 

2.2.3.3. Aplicación de la ley tributaria en el espacio 

 

                                                           
57 Constitución Política del Perú de 1979, artículo 187, segundo párrafo. Ninguna ley tiene fuerza ni efectos 

retroactivos, salvo en materia penal, laboral o tributaria, cuando es más favorable al reo, trabajador o contribuyente, 

respectivamente. 
58 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. 
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Anotaremos que como se sabe la norma tributaria como toda 

norma extiende su dominio sobre el ámbito territorial donde 

ejerce su jurisdicción el Estado. En nuestro país si bien no 

existe una regulación directa de tal norma, su está regulada de 

manera indirecta en la Norma XI del Título Preliminar del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario. Así pues, para 

determinar los alcances de la norma tributaria en el espacio, 

la doctrina ha elaborado varias teorías claramente 

diferenciadas, con el afán de evitar doble imposición, entre 

ellas tenemos: 

 

a) Teoría de la territorialidad: Está teoría sostiene que la 

norma tributaria se aplica a todos los sujetos que sean 

parte de una obligación tributaria, realizada en un espacio 

territorial determinado, regido por el poder de imposición 

de un Estado. 

 

En nuestro país, el Principio de Territorialidad, se aplica 

en concordancia al artículo 54 de la Constitución 

Política59, el cual establece que el territorio peruano 

                                                           
59 Artículo 54 de la Constitución Política del Perú. El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende 

el suelo, el subsuelo, dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 

El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la 

distancia de doscientas millas marinas medidas desde las líneas de base que establece la ley. 

En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación 

internacional, de acuerdo con la ley y con los Tratados ratificados por el Estado. 

El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el 

límite de las doscientas millas, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la 

ley y con los Tratados ratificados por el Estado. 
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comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el 

espacio aéreo que los cubre. 

 

Con esta teoría la soberanía impositiva cobra realmente 

valor; ya que, el Estado como acreedor principal tendrá a 

sus alcances el uso de todos los medios administrativos 

coercitivos para cobrar el adeudo tributario. 

 

Finalmente, podemos señalar que la Teoría de la 

Territorialidad sirve para determinar el ámbito 

jurisdiccional sobre el que recaerá la norma tributaria, 

afectando a cualquiera por el simple hecho de ubicarse en 

ese territorio. 

 

b) Teoría de la nacionalidad: La presente teoría fundamenta 

que un Estado puede sujetar a tributación a sus nacionales 

cualquiera que sea el ámbito territorial donde se realicen 

los hechos que dan origen a una obligación tributaria. 

 

Esta teoría es considerada una de las más antiguas, 

inicialmente fue consagrada en las primeras leyes de 

imposición a las rentas de los Estados Unidos e Inglaterra. 
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c) Teoría del dominio de la residencia: En la presente 

teoría se considera que quien debe grabar las rentas es el 

país donde domicilia o reside su beneficiario60. 

 

Quienes sostienen esta teoría la argumentan basándose en 

que los beneficios obtenidos constituyen la retribución del 

factor empresa, debiéndolos, por lo tanto, también percibir 

el Estado de residencia del beneficiario. 

 

En nuestro país, al igual que en Latinoamérica, se puede 

decir que se ha plasmado de forma mixta tanto la teoría de 

la territorialidad de Lafuente de la riqueza y la teoría de la 

residencia o domicilio, quedando excluida la teoría de la 

nacionalidad. 

 

2.2.4. Elementos y características de la ley tributaria  

 

2.2.4.1. Elementos de la ley tributaria 

 

La doctrina establece que la ley tributaria contiene dos elementos, uno 

de carácter declarativo y otro de carácter ejecutivo. 

 

1) Elementos de carácter declarativo 

 

                                                           
60 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 186 
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Para el profesor mexicano Rodríguez Lobato61  los elementos de 

carácter declarativo son aquellos que se refieren a los elementos 

esenciales del tributo; es decir, se tratan de elementos 

constituyentes de la obligación, debido que señalan el objeto, 

sujeto pasivo y las circunstancias en que se manifiesta el hecho 

jurídico al cual la ley condiciona el nacimiento del vínculo 

tributario. 

 

2) Elementos de carácter ejecutivo 

 

Estos son los que obligan al contribuyente a actuar en determinado 

sentido, es decir impulsan la voluntad de los contribuyentes para 

que obren de acuerdo a lo estipulado, y que además establecen 

sanción en caso de residencia u omisión62. 

 

2.2.4.2. Características de la ley tributaria 

 

Como sabemos la norma tributaria, per se, cuenta con 

características comunes a las demás normas del 

Ordenamiento Jurídico vigente, empero se tratara, en este 

punto, sólo las características especiales de la ley tributaria; 

es decir, aquellas propias e inherentes a su naturaleza 

impositiva. Estas son: 

                                                           
61 RODRIGUEZ LOBATO, Raúl. “Derecho Fiscal". México. Edit. Haría. 1983, Págs. 25 y 26. Citado por 

SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 152. 
62 Ibídem. Pág. 153. 
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a) La ley tributaria pertenece al Derecho Público: Como lo 

hemos anotado, en reiteradas ocasiones, el Estado es el 

único organismo con capacidad para crear tributos, es por 

ello que la norma tributaria junto a todo el Derecho 

Tributario pertenece al sector del Derecho Público. 

 

b) La ley tributaria contiene una penalidad específica: Esta 

es una característica de gran importancia, ya que, como se 

sabe si el contribuyente incumple la obligación tributaria 

el Estado, mediante su organismo competente, puede 

accionar coactivamente contra el obligado con el objeto 

de hacer efectiva la deuda tributaria. 

 

2.2.5. Interpretación de la ley tributaria 

 

La interpretación de una norma, tributaria o de cualquier rama de la 

Ciencia Jurídica, constituye un proceso por el cual el intérprete 

redescubre los pensamientos contenidos en las normas escritas y las 

aplica a un caso concreto. 

 

Iglesias Ferrer, citando a Damasio E. De Jesús, nos dice que la 

interpretación consiste en extraer el significado y la extensión de la 

norma en relación a la realidad. Es una operación lógico-jurídica que 

se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en función de todo el 
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ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, a fin de 

aplicarlas a los casos concretos de la vida real63. 

 

La norma tributaria a! ser parte integrante de un ordenamiento jurídico 

reconoce los mismos parámetros que la realizada en otros ámbitos del 

derecho. Sin embargo, como es lógico, admite particularidades 

propias de cada rama de la Ciencia Jurídica. 

 

Por ello, se ha impulsado la utilización de diversos métodos y sistemas 

de interpretación. De estos depende que el intérprete pueda alcanzar, 

mediante la utilización de los métodos a su alcance, un correcto y 

singular entendimiento de la norma tributaria. 

 

2.2.5.1. Métodos generales de interpretación 

 

Los métodos son procedimientos ordenados orientados, en el 

presente caso, a interpretar una norma tributaria. Como se 

sabe, en la interpretación de las normas en general y de la 

norma tributaria en particular resulta válido el empleo de 

cualquiera de los medios interpretativos comúnmente 

conocidos como métodos de interpretación. 

 

                                                           
63 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. 
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La doctrina reconoce un número significativo de métodos de 

interpretación de la norma tributaria, en adelante anotaremos 

los más importantes. 

 

A. Método de interpretación literal o gramatical 

 

Este método sustenta que para estructurar la 

interpretación de una determinada norma tributaria se 

tiene que partir necesariamente del significado filológico, 

lingüístico o etimológico de las palabras contenidas en 

dicha norma tributaria. Es decir, se pretende, de la mano 

de este método, entender la norma tributaria a través del 

significado de las palabras o frases que la conforman. 

 

El presente método de interpretación constituye la forma 

más simple de interpretar la ley atendiendo 

exclusivamente a su sentido gramatical, literal o 

exegético. Sin embargo, no es posible desconocer la 

importancia de la estructuración gramatical de un texto 

normativo, y menos la interpretación mediante éste 

método, empero la doctrina, en su mayoría, considera que 

el uso exclusivo de éste método resulta insuficiente y 

puede derivar en una interpretación errónea. 

 

B. Método de interpretación histórico 
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Este método pretende llegar a interpretar una norma 

tributaria mediante las ideas que impulsaron al legislador 

a elaborar la norma, para ello se sirve de todos los 

antecedentes que intervinieron en el nacimiento de la 

norma tributaria objeto de interpretación. 

 

Este método de interpretación considera todas las 

circunstancias que rodearon el momento de sanción de la 

norma incluyendo el tiempo y el lugar en que esta fue 

gestada, es decir, cuanto documento haya incidido en la 

génesis de la norma tributaria materia de interpretación 

que ayude a identificar la voluntad del legislador. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que este método es 

objeto de muchísimas críticas por parte de quienes 

sostienen que la norma tributaria se caracteriza por su 

movilidad, por lo tanto no se puede interpretar a la norma 

tributaria según el pensamiento del legislador cuando el 

Sistema Normativo Tributario está en constante 

evolución. 

C. Método de interpretación sistemático 

 

Según este método la norma tributaria debe ser 

interpretada de forma conjunta y no individualmente; es 
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decir, consiste en emplear todos los principios básicos y 

el conjunto de normas jurídicas que constituyen el ámbito 

de la ley a interpretar, debido a que las normas e general y 

las normas tributarias en particular no pueden ser 

instrumentos aislados sino que constituyen el 

complemento de un todo vinculado a un sistema tributario 

del que forma parte y a un sistema jurídico en general o 

de organización del Derecho en un Estado. 

 

Bajo este método la norma tributaria adquiere un sentido 

particular sólo si se le interpreta con el ordenamiento 

jurídico general. De igual forma el presente método 

obliga a que toda interpretación se concilie con las 

normas jurídicas de jerarquía superior. 

 

D. Método de interpretación teleológico 

 

El presente método establece que una interpretación será 

teleológica, cuando el intérprete busca la finalidad actual 

de la ley tributaria en función a un caso concreto. Es 

decir, según este método, se debe pensar en la finalidad 

actual de la ley o de la disposición legal, y búsqueda de la 

finalidad en cuestión no puede ser otra que la finalidad 

actual; ya que, si fuera histórica nos retrotraería al método 

histórico. 
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E. Método de interpretación jurisprudencial 

 

Se le denomina interpretación jurisprudencial a la 

interpretación que ordinariamente dan los tribunales a la 

ley, es lo que comúnmente se le denomina 

jurisprudencial. 

 

El presente método lo utilizan los jueces y se materializa 

a través de la expedición de diversas resoluciones, ya que 

al momento de resolver deberán interpretar la norma. 

 

F. Método de interpretación lógica 

 

Según este método, la interpretación de ¡a norma 

tributaria debe responder esencialmente la incógnita de 

qué quiso decir la ley. 

Es decir, con este método se pretende llegar a comprender 

el sentido del artículo de una ley poniéndolo en relación 

con los restantes artículos de la misma norma y aún con 

otras leyes que integran un sistema jurídico. 
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G. Método de interpretación restrictivo 

 

Este método es utilizado ante la existencia de una duda 

respecto a la intención del legislador, ante tal problema, 

según este método, se opta por no pasar más allá de la 

interpretación gramatical. 

 

H. Método de interpretación extensivo 

 

Según este método, si la oscuridad de la norma a 

interpretar se origina de las palabras que la forman, se 

debe optar por ampliar el sentido de la misma para lograr 

alcanzar a interpretar lo que el legislador quiso decir pero 

no lo logró correctamente. 

 

En otras palabras, se usa este método cuando 

pretendemos interpretar una norma que expresó menos de 

lo que en realidad quiso expresar. 

 

I. Método de interpretación económica 

 

El presente método de interpretación de carácter 

teleológico que incide en lo económicamente relevante 

para el Derecho Tributario. 
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Lo que busca este método es que el intérprete no debe 

recurrir a los conceptos del Derecho Privado, porque la 

norma tributaria tiene otra finalidad y una significación 

económica, que el mismo legislador indica como debe ser 

entendida al ser aplicadas las leyes tributarias. 

 

En otras palabras, lo que se busca con la Interpretación 

económica, es atender a! contenido económico de la 

relación económica apreciando el hecho imponible que 

origina la obligación de pagar tributos. 

 

2.3. CAPÍTULO TERCERO: SISTEMAS TRIBUTARIOS 

 

2.3.1. Concepto 

 

Los Sistemas Tributarios están constituidos por el conjunto de los 

tributos vigentes en un Estado, es decir están integrados por 

gravámenes de muy diversas categorías como los impuestos, 

contribuciones y tasas. 

 

Entonces, el Sistema Tributario es un conjunto de normas y 

procedimientos establecidos por ley y que rigen la relación entre el 

acreedor tributario, personificado por el Estado, y el deudor tributario, 

el administrado o contribuyente, el mismo que se basa en un conjunto 

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



91 

 

de reglas establecidas por el Estado a fin de regular la relación entre 

los componentes del hecho tributario: acreedor y deudor. 

 

No pocos doctrinarios sostienen que los Sistemas Tributarios son 

aquellas formas de imposición que utiliza el Estado para obtener sus 

ingresos. De esto se desprende que, es distinto hablar de Sistemas 

Tributarios y de Sistemas Impositivos. Debido a que el primero se 

refiere al conjunto de tributos, de normas y procedimientos, vigentes 

en un país, que regulan la relación tributaria; mientras que el segundo 

se refiere a las normas de imposición; es decir, está circunscrita a la 

forma de aplicación de los impuestos y no de los demás tributos64. 

 

2.3.2. Limitaciones del estudio de los sistemas tributarios 

 

1) Limitación espacial 

 

La presente limitación consiste en circunscribir, un Sistema 

Tributario, a un determinado territorio; es decir, a un país 

concreto, ya que pueden existir Sistemas Tributarios semejantes en 

varios países, pero siempre existen peculiaridades nacionales. 

Cada Sistema Tributario es resultado de las instituciones jurídicas 

y políticas de un país, de su estructura social, de la magnitud de 

sus recursos y de la forma de distribución de sus ingresos entre 

otros aspectos. 

                                                           
64 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17 
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2) Limitación temporal 

 

La presente limitación consiste en circunscribir el estudio de un 

Sistema Tributario a una determinada época; ya que, como 

sabemos las normas tributarias son variables, inestables y 

múltiples; por lo cual si no es imposible, es demasiado difícil el 

pretender hacer un estudio del sistema tributario en lapsos 

amplios. 

 

2.3.3. Clases de sistemas tributarios 

 

La doctrina en general reconoce la existencia de dos clases de 

sistemas tributarios: el Racional y el Histórico. 

 

1) Sistema tributario racional 

 

Este sistema se presenta cuando el legislador crea una relación 

entre los objetivos perseguidos por la tributación y los medios 

empleados. 

 

En tal sentido, el Sistema Tributario creado es un conjunto de 

actos legislativos mediante los cuales se busca que predomine la 

racionalidad creando un cobro de impuestos con arreglo a un plan 
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que haga posible el cumplimiento de objetivos de política 

financiera. 

 

2) Sistema tributario histórico 

 

Este Sistema Tributario no es producto de la armonía que existe 

entre los objetivos que se persiguen por medio de la tributación y 

de los medios empleados; si no que se producen sólo para la 

espontaneidad de la evolución histórica. 

 

En consecuencia, es el Sistema Tributario formado por una gama 

de tributos que han ido surgiendo por las necesidades del Estado, 

más no por un plan trazado entre los cuales no hay armonía. 

 

2.3.4. Importancia del estudio de sistemas tributarios 

 

Como hemos estudiado líneas arriba, según el Principio de Legalidad 

que rige un Estado de Derecho, el tributo sólo surge de la ley, 

desprendiéndose de ello que en esos países el Sistema Tributario es 

siempre el ordenamiento legal vigente. De ahí la gran importancia que 

tiene el estudio de los Sistemas Tributarios en relación a la Ciencia 

Jurídica que estudia los tributos; o sea, el Derecho Tributario. 
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Para estudiar el Derecho Tributario y específicamente su parte 

especial, es decir, la consideración de los tributos en particular, resulta 

necesario conocer los lineamientos generales del Sistema Tributario. 

 

Devendrá en necesario, entonces, examinar cuáles son los problemas 

que derivan de la tributación considerada como un todo. Deberá 

analizarse cómo se combinan entre sí los tributos, cuáles son las 

tendencias que siguen en su evolución, cuáles son los problemas de 

Política Económica, Política Financiera y de Administración Fiscal a 

que se ve abocado el Sistema Tributario y en qué forma tiende a 

evolucionar tales problemas. 

 

2.4. CAPÍTULO CUARTO: EL PODER TRIBUTARIO 

 

2.4.1. Concepto 

 

Iglesias Ferrer65, escribe que, el Poder Tributario es la facultad, 

inherente a la soberanía estatal y limitada por normas constitucionales 

y legales, para crear, modificar, exonerar y suprimir tributos. 

 

Así pues, el Poder Tributario como manifestación de la soberanía 

estatal se dirige a solventar económicamente los diversos servicios 

públicos que presta la comunidad. 

 

                                                           
65 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 235. 
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El mayor volumen de captación dineraria lo obtiene, lógicamente, a 

través del impuesto y secundariamente a través de otras formas del 

tributo. Esta situación ha ocurrido siempre en toda la historia de la 

humanidad; ya que, el Estado ha exigido siempre a los particulares un 

poco de sus riquezas para cumplir los fines para los cuales fue 

constituido. 

 

Para Sanabria Ortiz66, el Poder Tributario es la facultad del Estad 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. 

 

Para Velásquez Calderón67, el Poder tributario se manifiesta con el 

establecimiento legal de tributos que culmina con la existencia de la 

detracción de bienes del patrimonio del ciudadano, llegando a la 

compulsión si es preciso; el Poder Tributario tiene su razón de ser en 

la necesidad de cubrir el costo de las medidas públicas para lo cual la 

tributación es el medio más adecuado. En nuestro país, el Poder 

Tributario proviene de la Constitución, ella lo organiza, distribuye y 

delimita. 

  

 

 

 

                                                           
66 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 345. 
67 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo Op. Cit. Pág. 18. 
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2.4.2. Formas de poder tributario 

 

La doctrina en general y nuestra Constitución Política, sólo reconoce 

dos formas de Poder Tributario. Ellos son el Poder Tributario 

Ordinario y el Poder Tributario Delegado o Derivado. 

 

1) El poder tributario originario 

 

Para el profesor Iglesias Ferrer68, el Poder Tributario Originario, 

es aquel que nace de la propia Constitución Política establecida en 

cada país. 

 

Como es sabido en la Carta Magna se consignan de manera 

originaria no sólo los deberes y los derechos ciudadanos, sino 

también las atribuciones de las que estaban investidas las 

instituciones políticas que integren el Estado y que van a gobernar 

a dicho país. 

 

Este Poder es ordinario debido a que no existe norma superior a la 

Constitución que regule su aplicación siendo ella en ente 

normativo primario, genésico que se encuentra en la cúspide de la 

valoración normativa69. 

 

                                                           
68 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 241. 
69 Ibídem. 
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Para el profesor Sanabria Ortiz70, el Poder Tributario es ordinario; 

porque surge con el propio Estado, al cual la Constitución le 

confiere la función legislativa primaria objetiva a través del Poder 

Legislativo; es decir, es Poder Tributario Originario es expresión 

de la soberanía de cada Estado. 

 

En nuestro país, sólo el Estado peruano detenta el Poder Tributario 

Originario, el cual puede ser plasmado no sólo por el Poder 

Legislativo, cuando se habla de ley, sino también por el Poder 

Ejecutivo a través de un Decreto Legislativo y Decreto Supremo 

en los casos de aranceles y tasas71. 

 

2) El poder tributario delegado o derivado 

 

Según Sanabria Ortiz72, el Poder Tributario es Derivado cuando el 

ente territorial detenta Poder Tributario, pero establecido y 

limitado por autorización expresa del propio Estado, que es el 

único ente que detenta Poder Tributario Originario. 

 

Para Iglesias Ferrer, el Poder Tributario Delegado es aquel que 

resulta regulado por el Poder Tributario Originario. Es decir, como 

hemos anotado en el punto anterior la Constitución establece que 

el Estado es el único depositario del Poder Tributario Originario. 

                                                           
70 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
71 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 74o- 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 (...). 
72 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
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Pero la Constitución también hace referencias a las Regiones y a 

los Gobiernos Locales, y les señala facultades impositivas, 

empero, no resulta suficiente el hecho que la propia Constitución 

le otorgue facultades impositivas. 

 

La diferencia fundamental entre el Poder Tributario Ordinario y el 

Poder Tributario Delegado o Derivado radica en que ante el 

primero no existe norma superior, a la Constitución, que regule su 

aplicación mientras que frente al segundo se hace necesario una 

norma que emitan los entes con Poder Tributario Ordinario; es 

decir, el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, para regular y 

limitar esta facultad impositiva otorgada por la Constitución a 

estos entes; es decir, a las Regiones y Gobiernos Locales. 

 

2.4.3. Características del poder tributario 

 

Doctrinariamente se le reconoce las siguientes características: 

 

1) Es abstracto 

 

Para Sanabria Ortiz73, el Poder Tributario es esencialmente 

abstracto; ya que. Existe antes de su ejercicio. Se trata, dice el 

autor, de una cualidad ideal derivada de la Soberanía Nacional. 

 

                                                           
73 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 349. 
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Sin embargo Iglesias Ferrer74 sostiene que, el Poder Tributario es 

eminentemente normativo y no administrativo, por lo tanto debe 

desestimarse por errónea la idea de un Poder Tributario Abstracto 

y uno Concreto. Por ello, propugna que se use el término 

normativa antes que el vocablo abstracto, debido a que según él. 

El primero es más representativo de la idea que se quiere expresar. 

 

2) Es imprescriptible 

 

Para Iglesias Ferrer75, el Poder Tributario es imprescriptible; ya 

que perdura en el tiempo, lógicamente mientras sobreviva dicho 

Estado. Así, el autor, asume la presente denominación antes que la 

de permanente, como si lo hace Sanabria Ortiz. 

 

3) Es legal 

 

El Poder Tributario se objetiva a través de la Ley; ya que, no 

existe otro medio legítimo para traducir el Poder Tributario. 

 

Como se sabe, la ley racionaliza y limita la proyección del Poder 

Tributario haciendo de él un Poder Controlado. La no plasmación 

del Poder Tributario en la Ley lo convierte a este en mera 

                                                           
74 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 243. 
75 Ibídem. Pág. 244. 
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extorsión arbitraria, ilegal y de aplicación ilegítima asimilable a un 

asalto a mano armada por parte del Estado al contribuyente76. 

 

4) Es territorial y jurisdiccional 

 

El Poder Tributario necesariamente debe ejercerse dentro de un 

país o territorio determinado, donde un Estado ejerce su 

jurisdicción, y sólo en él. El ámbito de aplicación tributaria es el 

ámbito territorial físico, llegado a ese límite no es posible 

superarlo pues se ingresa al dominio y al Poder Tributario de otro 

Estado. 

 

5) Es irrenunciable 

 

El Poder Tributario es irrenunciable; ya que, es inherente a la 

Soberanía Estatal, desprenderse del mismo equivaldría a que el 

Estado renuncie a parte de su Soberanía, además significaría 

desprenderse de normas que sustentan el ingreso económico del 

Estado en el cumplimiento de sus objetivos respecto a la 

comunidad77.  

 

 

 

 

                                                           
76 Ibídem. Pág 245. 
77 Bis. 
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6) Es indelegable 

 

El Poder Tributario corresponde al Estado y no admite delegación 

a terceros. Posteriormente, será el propio Estado a través de sus 

órganos el que decidirá a quien deriva el Poder Tributario 

Delegado, siempre mediante una norma. 

 

2.4.4. Limitaciones al ejercicio del poder tributario 

 

El Poder Tributario no detenta la calidad de poder omnímodo ni 

absoluto, el Estado, al que le es inherente este poder, y el legislador, 

que lo ejerce, no pueden afectar en forma totalitaria a las personas; ya 

que, existen límites racionales y legales que es menester respetar en el 

ejercicio de ese poder. 

 

Iglesias Ferrer78 sostiene que se trata de un Poder controlado que no 

puede hacer tabla rasa de los derechos de los contribuyentes en 

materia de tributación no porque no desee hacerlo, sino porque existen 

limitaciones de orden constitucional que impiden el ejercicio 

irracional de tal poder. 

 

Estas limitaciones al ejercicio del Poder Tributario se encuentran, 

como hemos dicho, establecidas no sólo constitucionalmente sino 

también legalmente y pueden ser consideradas como derechos 

                                                           
78 Ibídem. Pág. 246 
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subjetivos públicos, que permiten contrarrestar los efectos nocivos de 

un Poder Tributario discrecional, manteniendo su aplicación dentro de 

un Estado de Derecho. 

 

Los principios del derecho tributario como límites del poder tributario 

 

1) Principio de legalidad 

 

Aunque el presente tema ha sido tratado en el Primer Capítulo del 

Primer Título, es necesario determinar que en el presente tema, 

daremos algunos alcancen de este principio en su aplicación al 

Poder Tributario. 

 

Este principio representa una de las más importantes limitaciones 

al ejercicio del Poder Tributario del Estado, debido a que juega un 

papel fundamental al traducir la voluntad del Estado de manera 

objetiva e inequívoca eliminando la arbitrariedad y la 

incertidumbre en el ciudadano79. Según el profesor Sanabria 

Ortiz80, se trata de una característica fundamental del tributo 

reflejado en el aforismo latino nullun tributum sine lege, en virtud 

al cual no podrá existir tributo sin que previamente una ley así lo 

determine, es decir, significa prever jurídicamente los hechos que 

dan lugar al nacimiento de obligaciones tributarias, el monto de 

estas y los sujetos a los cuales corresponde. 

                                                           
79 Ibídem. Pág. 247 
80 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 357. 
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La primera norma que traduce el Principio de Legalidad en un país 

es la Constitución Política, dentro de ella, específicamente en el 

campo tributario, encontraremos indubitablemente e Principio de 

Legalidad Tributaria. 

 

Para finalizar, el profesor Iglesias Ferrer81, sostiene que sólo la 

taxatividad del Principio de Legalidad y el establecimiento de una 

norma precisa y determina en materia tributaria permitirá que este 

principio se convierta en una verdadera valla frente al Poder 

Tributario. 

 

2) Principio de reserva de la ley 

 

Este principio se encuentra estrechamente vinculado al Principio 

de Legalidad, al punto de que algunos doctrinarios aluden que 

entre ellos no existen diferencia, empero como veremos más 

adelante se tratan de dos principios distintos pero que se 

complementan. 

 

El principio de reserva de la ley indica que en materia tributaria 

algunos temas, deben ser regulados estrictamente a través de una 

Ley. Así lo entienden los tratadistas: Narciso Amorós82 quien 

                                                           
81 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pag. 249 
82AMORÓS RICA, Narciso. “Derecho Tributario (Explicaciones)”. 2da. Ed. Edit. De Derecho Financiero. Madrid - 

España. 1970. Pág. 90. 
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sostiene que el principio de reserva de la ley establece que 

determinadas materias han de ser tratadas mediante Ley Formal. 

 

Cortés Domínguez83 quién considera que el Principio de Reserva 

de la Ley implica la determinación de las materias que no pueden 

ser reguladas más que por Ley. 

 

 Y finalmente, Simón Acosta84 el cual precisa que una materia, en 

éste caso la tributaria, sólo puede regularse por ley y no por 

reglamento. 

 

El principio de reserva de la ley, se encuentra mencionado en 

nuestra Constitución Política de 1993, en el segundo párrafo del 

Artículo 74: “Los Gobiernos Regionales o Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, 

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, el de Igualdad y el Respeto de los 

Derechos Fundamentales de la persona". Iglesias Ferrer85, sostiene 

que son diversas las razones que han llevado a considerar que 

determinados temas tributarios sólo pueden ser normados a través 

de la Ley. Entre ellos tenemos, primero, impedir que el órgano 

administrativo del tributo regule cuestiones sustantivas tributarias 

                                                           
83CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías. “Ordenamiento Tributario Español”. T. I. Edit. Civitas. Madrid - España. 1985. 

Pág. 85. 
84SIMÓN ACOSTA, Eugenio. “El Principio de Legalidad o Reserva de la Ley Tributaria”. Pág. 149. Citado por 

IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 250. 
85IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 251. 
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a través de disposiciones de menor jerarquía. Segundo, impedir 

que un ente con Poder Tributario Originario como el ejecutivo 

abusen de su dinamicidad y se excedan. Tercero, para evitar la 

doble imposición interna sobre un mismo hecho. Además de 

normas tributarias contradictorias. 

 

En este punto debemos precisar que en el presente lo que se 

encuentra en crisis no es el Principio de Legalidad sino el 

principio de reserva de la ley. Debido principalmente a que la 

aplicación del presente principio se ha restringido notablemente en 

los últimos años. 

 

Dicha crisis surgen por la generalizada delegación de 

competencias del Legislativo al Poder Ejecutivo. Las 

Constituciones modernas tienden a fortalecer al Poder Ejecutivo a 

través de numerosas prerrogativas, permitiendo en ese camino la 

entrega vía Decreto Legislativo de las funciones normativas en 

materia tributaria. 

 

Nuestra Constitución Política vigente, permite que el Poder 

Legislativo delegue al Poder Ejecutivo facultades de legislar en 

materia tributaria. Esta situación de por sí excepcional se ha 

extendido fuera de los parámetros convirtiéndose en la práctica 

normal de nuestros gobiernos. 
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3) Principio de certeza 

 

El Principio de certeza establece que la Ley Fiscal debe determinar 

con claridad y precisión los elementos del tributo, a saber los 

sujetos pasivos, el acreedor tributario, el supuesto de hecho 

tributario, la base imponible, la alícuota, la aplicación especial y 

temporal86.  

 

Está vinculado al Principio de Reserva de la Ley y lógicamente al 

Principio de Legalidad, por ello no solo debe existir claridad en la 

ley, sino que su inteligibilidad y simpleza deben estar extendidas 

en todas las demás normas jerárquicamente inferiores. 

 

Se debe reconocer que el Principio de Certeza constituye uno de 

los pilares fundamentales de transparencia tributaria, y se debe 

señalar que el Principio de Certeza debe estar constituido no solo 

por la claridad en la tipificación del tributo sino que además, como 

exigencia general, debería incluirse una explicación de los 

fundamentos que han llevado al Legislador a normar en tal 

sentido87.  

 

 

 

 

                                                           
86 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 255. 
87 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 256. 
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4) Principio de jerarquía de la norma 

 

El Principio de jerarquía de la norma, a pesar de haberla tratado en 

el Segundo Capítulo del Primer Título, delimitaremos el presente 

principio en la respectiva área de nuestra tesis. 

 

Por ello, este principio establece que una norma mayor prevalece 

sobre cualquier otra norma de menor jerarquía, no pudiendo ser 

modificada por ella, estando obligado los órganos resolutivos en 

materia Tributaria a preferir jurídicamente la norma de mayor 

jerarquía en caso de conflicto88. 

 

El principio de Jerarquía de la Norma es constitucionalmente 

reconocido en el artículo 51 de la Constitución Política de 199389. 

 

5) Principio de publicidad 

 

El Principio de publicidad establece que toda norma que afecte a 

la comunidad debe ser dada conocer por quién la expide por los 

canales oficiales, llámese en Diario Oficial o en su defecto por dos 

o hasta tres diarios de mayor circulación nacional. En nuestro país 

el Diario Oficial recibe el nombre de El Peruano. Obliga a quién 

expide normas, circulares u órdenes internas a extender la noticia 

                                                           
88 Ibídem. 
89 Constitución Política de 1993. Artículo 51 - La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las 

normas de Inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 

Estado. 
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sobre su expedición y contenido. Sin embargo, la Administración 

Tributaria emite Circulares y órdenes internas las cuales son 

desconocidas por el público90.  

 

Este principio, en el ámbito jurídico, implica la publicación de la 

norma por los canales oficiales. Esto tiene singular importancia ya 

que establece el momento desde que la norma es obligatoria. 

 

6) Principio de obligatoriedad 

 

Este principio implica que toda norma tributaria, luego de su 

publicación, resulte obligatoria tanto para el acreedor tributario 

como para el deudor tributario. 

 

El Principio de obligatoriedad, respecto del acreedor tributario, se 

manifiesta cundo Este, a través de la administración pública, debe 

respetar los límites trazados por la norma sin excederse en sus 

acreencias. Mientras que respecto al deudor tributario, este 

principio se materializa en el cumplimiento de lo adeudado. Se 

materializa cuando una norma es legal, es decir, cuando cumple 

todos sus requisitos formales, y legítima, cuando es coherente con 

la realidad que legisla y causa una pronunciada fundamentación 

antropológica91.  

 

                                                           
90 SANABRIA ORTIZ. Rubén. Op. Cit. Pág. 361 
91 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 261. 
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7) Principio de economía 

 

El Principio de Economía estipula que toda norma que pone en 

vigencia un impuesto debe estar diseñada de tal manera que el 

ciudadano aporte la menor suma posible dentro de los grados de 

racionalidad para no convertir al impuesto en oneroso y de esta 

forma saltar los vicios que una aplicación onerosa del impuesto 

puede causar. 

 

8) Principio de exoneración impositiva sobre actividades que se 

inician 

 

Según este principio, el Estado debe buscar como fuente de sus 

recursos las empresas ya consolidadas exonerando 

momentáneamente a las que se Inician. Esto con el conjunto de 

incentivar las actividades productivas. 

 

Iglesias Ferrer92 sostiene que sólo basándose en el Principio de 

Legalidad Tributaria se podría hacer que el presente Principio 

funcione a nivel operativo, ya que si no tal situación se muestra 

irrelevante y puede ser confundida con una consideración político 

tributario. 

 

 

                                                           
92 Ibidem. 
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9) Principio de equidad 

 

El Principio de equidad sostiene que los contribuyentes deben 

pagar sus tributos, al Estado, en una proporción más cercana 

posible a sus respectivas capacidades, es decir, en proporción a los 

ingresos que gozan. Sólo con el respeto a lo escrito se puede 

obtener la equidad en la tributación. 

 

La doctrina expresa que también debe tenerse en cuenta el 

presente Principio en la aplicación de eximentes de sanciones por 

infracciones que tienen como contenido al incumplimiento de 

deberes formales a causa de fuerza mayor o error excusable93.  

 

10) Principio de buena fe 

 

El Principio de buena fe establece que, quién lo invoca debe de 

haber considerado que actuaban conforme al derecho, de acuerdo a 

los conocimientos que poseía en el momento de los hechos y la 

disposición de su voluntad en ese sentido. 

 

El Principio de Buena Fe excluye definitivamente el dolo de tal 

manera que cuando el Tribunal Fiscal se encuentre en esta 

situación y aplique el presente principio deberá eximir de 

responsabilidad al contribuyente. 

                                                           
93 Bis. 
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11) Principio de comodidad 

 

El Principio de comodidad estipula que la recaudación se debe 

adaptar a los usos y costumbres de la comunidad, es decir el pago 

de los impuestos ha de atemperarse al ritmo de los ingresos, a las 

prácticas contables y cuantos factores condicionen el normal 

funcionamiento de las economías tanto individuales como de tipo 

social. 

 

Por ello, la administración Tributaria, merced de la mejor 

dinamización administrativa y tecnológica, está logrando que el 

contribuyente efectué sus propia autodeterminación incluso a 

través de medios electrónicos. 

 

12) Principio de economía procesal 

 

Según este principio se debe evitar la realización de un trámite que 

resulte innecesario para un caso específico. 

 

El Principio de Economía Procesal se fundamenta en que se debe 

de tratar de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de 

actividad procesal. En la práctica ello permite que las instancias 

resolutorias ganen tiempo que destinaran a otros casos mientras 

que los administrados verán resueltos sus problemas con mayor 
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celeridad evitándose siquiera una parte del costo que implica 

litigar94.  

 

13) Principio de capacidad contributiva  

 

Según este principio la carga contributiva debe guardar coherencia 

con su capacidad contributiva, excluyendo de la misma los gastos 

vitales e ineludibles del sujeto. 

 

La Constitución Política de 1993 no incluye al Principio de 

Capacidad Contributiva, por lo cual su aplicación no es viable en 

nuestro país, por lo menos hasta que tenga vigencia nuestra actual 

Carta Magna. 

 

14) Principio de igualdad tributaria 

 

Según este principio los contribuyentes con homogénea capacidad 

contributiva deben recibir el mismo trato legal y administrativo 

frente al mismo supuesto de hecho tributario95.  

 

El Principio de Igualdad Tributaria no tiene un carácter absoluto 

sino más bien relativo, debido a que se asegure el mismo trato en 

materia tributaria no indica una igualdad contributiva de los 

                                                           
94 IGLESIAS FERRER. César. Op. Cit. Pág. 265. 
95 Ibídem. Pág. 269. 
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ciudadanos; ya que, la igualdad numérica generaría evidentes 

desigualdades. 

 

También se sostiene que las Leyes Tributarias no deben gravar una 

o varias personas individualmente determinadas. 

 

El gravamen se debe establecer en tal forma, a cualquier persona 

que coincida con la señalada como hecho generador del crédito 

fiscal. Finalmente, el principio de igualdad tributaria se encuentra 

expresado en el segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución 

Política de 1993. 

 

15) Principio de generalidad 

 

Este Principio de Generalidad establece que cualquier persona que 

tenga capacidad contributiva y cuya situación coincida con la 

regulada por un supuesto hecho tributario debe quedar sujeta a él y 

cancelar para contribuir con los ingresos económicos del Estado. 

 

Además se sustenta que el principio en estudio es una 

consecuencia del Principio de Igualdad, en virtud del cual 

producido el hecho imponible que marca el nacimiento del deber 

tributario, éste debe cumplirse necesariamente sin considerar 

distingos sobre religión, edad, sexo. etc. 
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En nuestro país se siguen haciendo notables esfuerzos para la 

aplicación de este principio ampliado con ello a la base tributaria, 

de tal manera que realmente paguen sus impuestos quienes deban 

pagarlos. 

 

16) Principio de no confiscatoriedad 

 

Este principio establece que un tributo no puede exceder la 

capacidad contributiva del contribuyente; ya que, se convertiría en 

confiscatorio. 

 

Villegas96 sostiene que la confiscatoriedad existe porque el Estado 

se apropia indebidamente de los bienes de los contribuyentes, al 

aplicar un gravamen en el cual el monto llega a extremos 

insoportables desbordando la capacidad contributiva de la persona, 

vulnerando por esa vía indirectamente la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad. 

 

Discrepamos con el profesor Villegas en el extremo de que un 

tributo resulta confiscatorio si y sólo si, éste, aplica una 

imposición cuyo monto llega a extremos insoportables 

desbordando la capacidad económica del contribuyente, o como 

sostienen otros autores, cuando el tributo confisca una parte 

significativa de la propiedad del contribuyente. 

                                                           
96VILLEGAS, Héctor B. “Curso de Finanzas, Derecho- Financiero y Tributario". 3era. Ed. Tomo I. Edit. Depalma 

Buenos Aires – Argentina. 1988. Pág. 187. Citado por IGLESIAS FERRER. César. Op. Cit. Pág. 256. 
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Es por eso que, para que llegue a ser el tributo confiscatorio, éste 

no ha sido determinado bajo los alcances de los principio de 

proporcionalidad, razonabilidad y equivalencia, además debe 

pretender recaudar mayores cantidades de dinero del que 

realmente debe recaudar. Por lo cual no es necesario que el tributo 

afecte considerablemente la propiedad del contribuyente o que 

desborde su capacidad contributiva. 

 

Además se agrega que la confiscatoriedad puede producirse a 

través de tributos singulares o a través de una serie de tributos que 

integran el sistema tributario; ya que, inciden en un único 

patrimonio afectado. 

 

17) Principio de progresividad 

 

Este principio está vinculado con la alícuota e implica 

proporcionalidad en la igualdad de sacrificios: ya que a medida 

que aumenta la base imponible en forma progresiva se aumentará 

también la alícuota97.  

 

 

 

                                                           
97 IGLESIAS FERRER. César Op. Cit. Pág. 279. 
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18) Principio de respeto a los derechos fundamentales de las 

personas 

 

Como sabemos los Derechos Fundamentales constituyen un 

conglomerado de normas constitucionales que son básicas a toda 

sociedad civilizada: ya que, garantiza la defensa y la dignidad del 

ser humano. 

 

La Constitución Política de 1993, en su artículo 74, segundo 

párrafo incluye en el ámbito tributario la referencia al principio de 

respeto a los derechos fundamentales de la persona. 

 

Se trata de un precepto muy amplio pues los Derechos 

Fundamentales de las personas incluyen desde la vida, la libertad, 

patrimonio hasta la educación, además de otros derechos, se trata 

de un principio a resolverse con criterio de interpretación 

extensible a todos los Derechos Fundamentales de las personas98. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 362. 
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2.5. CAPÍTULO QUINTO: LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LOS 

TRIBUTOS 

 

2.5.1. Antecedentes de la relación tributaria 

 

Según el profesor Iglesias Ferrer99 fue el Derecho Romano quien se 

avocó a construir esta institución jurídica, considerándola como un 

nexo de carácter personal que entregaba al acreedor poderes efectivos 

sobre la persona del deudor quien podía ser privado de su libertad y 

aún vendido al otro lado del Tiber. Si los acreedores eran varios 

podían incluso repartirse el cuerpo del deudor en una práctica extrema 

aunque formalmente permitida. Luego, la Ley Paetelia Papiria impidió 

que se esclavizará al deudor, pudiéndosele requerir únicamente a 

través de obligaciones patrimoniales y no personales. 

 

Años más tarde los romanos consagrarían dos fórmulas de la 

obligación jurídica que tienen vigor aún hasta nuestros días. La 

primera de estas fórmulas se encuentra en las Institutas de Justiniano 

en la que la obligación es el vínculo jurídico por el que somos 

constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según el derecho 

de nuestra ciudad. La segunda se ubica en el Digesto y es atribuida a 

Paulus, que hace el distingo del vínculo personal de los derechos 

reales, mostrando que la sustancia de la obligación no consiste en 

                                                           
99 IGLESIAS FERRER, Cesar. Op. Cit. Pág. 461 
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considerar como nuestro un objeto o algún servicio, más si en obligar 

a otros a dar, hacer o prestar alguna cosa100.  

 

Esta evolución cobra forma con el derecho moderno ya que la 

obligación es concebida fundamentalmente con contenido patrimonial. 

Con este enfoque resulta coherente, a despecho de la obligación 

personal, trasmitirla a otro acreedor o bien a otro deudor, siempre que 

no varié el valor patrimonial de la obligación. 

 

Este vínculo Jurídico, cuyo principal objeto es el tributo, se origina al 

cumplirse los presupuestos hipotéticamente encuadrados a la Ley. 

 

2.5.2. La relación jurídica tributaria u obligación tributaria 

 

2.5.2.1. Concepto 

 

La relación jurídico tributaria, al ser un concepto vinculante y 

obligacional, integra un concepto muy amplio del cual es 

parte precisamente este deber de cumplir la prestación, 

obligación tributaria. 

 

La relación jurídica tributaria puede definirse como un 

vínculo jurídico obligacional surgido en virtud de las normas 

reguladoras de las obligaciones tributarias que permitan al 

                                                           
100 Ibídem. Pág.462. 
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fisco como sujeto activo, la pretensión de una prestación 

pecuniaria a título de tributo, por parte de un sujeto pasivo, 

que está obligado a la prestación101. La génesis de esta 

expresión y su conceptualización se remonta a los trabajos de 

Gianini, quien la define como una relación jurídica especial 

surgida entre el Estado y los contribuyentes a partir de las 

normas reguladoras de las obligaciones tributarias. 

 

Para Gianini esta relación jurídica especial es de naturaleza 

compleja lo cual nos lleva a uno de los problemas más 

debatidos en la doctrina tributaria, pues existe gran 

controversia, su contenido. 

 

Se hace necesario reconducir la presente exposición a la 

confusión terminológica que se presenta al utilizar 

indistintamente relación jurídica tributaria como sinónimo de 

obligación tributaria, lo que los legisladores tributarios 

definen en el actual código tributario, dado que en el 1o 

artículo define a la obligación tributaria como el vínculo entre 

el acreedor tributario y el deudor tributario, como se puede 

entender hay una confusión de términos en nuestro actual 

código, doctrinariamente no se puede aceptar ya que la 

                                                           
101 JARACH, Dino. “El Hecho Imponible. Teoría del Derecho Tributario Sustantivo”. Pág. 48-49. Citado por 

IGLESIAS FERRER, César. “Derecho Tributario: Dogmática General de la Tributación” 1ra. Ed. Lima. Edit. 

Gaceta Jurídica S.A. 2000, Pág. 702. 
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obligación tributaria es parte de la relación jurídica tributaria, 

y no deja de ser definitivamente la parte más importante. 

 

Finalmente anotamos que la relación jurídica tributaria es 

pues, el vínculo jurídico entre el Estado, que es acreedor 

Tributario, o una entidad pública, que en virtud de una ley 

posee este derecho, y el sujeto pasivo que puede ser el 

contribuyente, generador de esos supuestos legales, o los 

responsables, aquellos que sin tener la condición de 

contribuyentes, deben cumplir la obligación atribuida a este. 

 

2.5.2.2. Características  

 

1) Relación o vínculo obligacional ex lege 

 

El profesor Jarach102 sostiene que no surge una pretensión 

de la administración al tributo y de manera 

correspondiente una obligación para el particular, si una 

ley, en el sentido material y no formal, no prevé el hecho 

jurídico que le da nacimiento, los sujetos a los cuales 

corresponde la pretensión y la obligación y la medida de 

esta. Este principio establece un paralelismo entre el 

Derecho Tributario y el Derecho Penal, que se basan 

sobre principios que significan la existencia de un 

                                                           
102 Ibidem. 
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conjunto de normas destinadas a prever los hechos que 

constituyen en ilícitos penales y establecer las penas que a 

ellos corresponden. De la misma manera en principio 

significa la existencia de un corpus de normas jurídicas 

destinadas a prever los hechos que dan lugar al 

nacimiento de obligaciones tributarias y el monto de estas 

y los sujetos a los cuales la obligación corresponde. 

 

Es claro que la fuente inmediata de este vínculo 

obligacional es la ley. Sin embargo las obligaciones 

legales o ex lege no sólo resultan de la ley sino que 

también deben estar unidas a la realización de un hecho 

que el Derecho Positivo le da la calidad de generador de 

ese vínculo obligacional. 

 

2) Relación de derecho y poder 

 

Para la Teoría de la relación tributaria como la relación de 

poder, sostenida por parte de la doctrina germánica 

clásica, la relación existente entre el Estado y los 

particulares no es una relación de Derecho, sino una 

relación entre un poder superior y unos sujetos sometidos 

a ese poder, por lo cual han designado con el nombre de 

Gewaktverbatnis que quiere decir “relación de fuerza o 

relación de poder”. 
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Este planteamiento en el ámbito doctrinal, llevó a excesos 

en la práctica, por lo que fue reemplazada por otra que 

abogaba por una  igualdad en las relaciones entre el Fisco 

y contribuyentes equiparándola en su contenido a las 

relaciones de Derecho Privado. Empero, esta paridad 

jurídica entre el acreedor y deudor pertenece sólo al 

“deber ser” pues no responde a la realidad tributaria. 

 

El Fisco tiene facultades coactivas adicionadas que no se 

agotan en el momento legislativo, sino que son utilizadas 

para velar por el cumplimiento de la ley tributaria, 

provocando de esta forma un desbalance material en la 

Relación Obligacional entre acreedor y deudor. 

 

Así pues, aun cuando el acreedor, Estado, no satisfaga al 

contribuyente con una adecuada, eficiente y correcta 

aplicación del ingreso que éste le entrega, el sujeto pasivo 

o deudor tributario está en la obligación, bajo la pena de 

ser coaccionado, de cumplir con su deber fiscal. 

 

En el párrafo anterior, encontramos un desbalance porque 

el Estado no será sancionado sino cumple con su parte en 

el vínculo obligacional. 
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Consideramos que ello sucede el Estado se escuda en su 

poder que, como súper organismo social posee. Este 

poder lo emplea lógicamente solo en un sentido: La 

recaudación tributaria. 

 

Lo que existe es un desbalance materia que surge de la 

propia naturaleza del Estado. Si el contribuyente se niega, 

resiste u omite el pago de tributo, el acreedor tiene 

facultades coactivas para su cobranza, nuestro Código 

Tributario Actual cuenta con una vía de cobranza más 

expeditiva, rápida y coercitiva que le permite al acreedor 

tributario cobrar multas o recargos a título de penalidad, 

independientemente de los intereses de su dinero, cuando 

se liquida una deuda tributaria. 

 

Así pues, anotaremos a manera de conclusión que se 

puede entender que la relación jurídico - tributario es una 

categoría de naturaleza especial de Derecho y Poder. 

3) Relación simple y no compleja  

 

a) Tesis Administrativa: 

 

En esta tesis encontramos dos vertientes: 

 

i) Tesis administrativa: relación compleja. 
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Para esta corriente la relación jurídica impositiva 

tiene un contenido complejo, puesto que de ello 

derivan de un lado, poderes y derechos así como 

obligaciones de la autoridad financiera, a los que 

corresponden obligaciones positivas y negativas, 

así como derechos de las personas sometidas a su 

potestad. El derecho del ente público al exigir la 

correlativa obligación del contribuyente de pagar la 

cantidad equivalente al importe del impuesto, 

puede ser concretamente indicada con el término 

de deuda impositiva, a la que corresponden un 

crédito del ente público, mientras que con la 

expresión más genérica de “Derechos y 

Obligaciones tributarias” se designan todos los 

otros derechos y deberes que también emanan de la 

relación impositiva. En efecto, las circunstancias 

de que se produzcan los presupuestos materiales a 

los que la ley vinculan la obligación impositiva, 

determina el nacimiento de la deuda impositiva. 

 

ii) Tesis administrativa: Relación Simple 

Esta corriente sustenta que Relación Jurídica - 

Tributaria tiene un contenido simple el cual 

consistiría en una obligación de dar. 
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b) Tesis de la naturaleza simple de la relación 

jurídica – tributaria 

 

En esta corriente encontramos a JARACH quien 

sostiene que no existe una relación compleja con 

pluralidad de sujetos y pluralidad de obligaciones y 

deberes. Tampoco la relación tributaria propiamente 

dicha comprende en sí los deberes y las obligaciones 

de naturaleza formal. 

 

Existe una relación sustantiva, que nace de verificarse 

el presupuesto legal establecido en la Ley Tributaria y 

cuyo sujeto son de un lado el Estado u otra entidad 

pública y de otro lado el contribuyente o los 

contribuyentes y otros responsables. 

 

En conclusión, existe una multiplicidad de Relaciones 

Jurídico Tributaria de carácter diverso. La relación 

sustantiva principal; la relación sustantiva accesoria; 

la relación de carácter formal y la relación de carácter 

administrativo. La relación tributaria es una relación 

sencilla, a lado de la cual existen otras relaciones 

completamente distintas. 
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4) Relación Central Alrededor de la cual existen las 

demás relaciones 

 

Demostrada la relación central ante la cual giran las otras 

relaciones jurídico - tributaria como relaciones sustantivas 

de carácter accesorio, la relación de reembolso, las 

relaciones que surgen de la actividad administrativa 

tributaria, las relaciones que aparecen a consecuencia de 

un Ilícito penal tributario y las relaciones procesales 

tributarias. 

 

5) La relación jurídica - tributaria es una relación 

obligación personal y no real 

 

Se trata de un vínculo jurídico creado entre el sujeto 

activo, El Estado o sus delegaciones autorizadas por Ley y 

un sujeto pasivo, persona natural o jurídica, y no entre un 

sujeto activo, Estado, y las cosas supuestamente elevadas a 

la categoría de sujetos pasivos. 

 

Empero existe una corriente doctrinaria minoritaria que 

establece que la relación real, Estado - Cosas puede ser 

cierta y aplicable en el campo de los derechos Aduaneros 

y al impuesto inmobiliario. 
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Con lo anotado en el párrafo anterior, se pretende sostener 

que en los derechos aduaneros el vínculo jurídico recae 

sobre las mercaderías y no sobre las personas naturales o 

jurídicas; se confunde aquí el objeto del impuesto con el 

sujeto del vínculo que deriva de aquél, vínculo jurídico 

que como sabemos exige por elemental lógica una persona 

natural o jurídica, como deudor responsable. 

 

2.5.2.3. Fuentes de la obligación tributaria 

 

De acuerdo con la doctrina la obligación tributaria nace de un 

hecho en cuanto la ley le atribuye una consecuencia, le da 

determinada cantidad de dinero al Fisco o de realizar actos 

accesorios vinculados; en tal sentido, la obligación requiere 

de un hecho previsto en la norma jurídica y esta se convierte 

en una obligación tributaria. 

 

2.5.2.4. Los elementos de la obligación tributaria 

 

1) Elementos cuantitativos 

 

a) Fuentes del tributo 

 

Como hemos estudiado hasta el momento, en puntos 

específicos, la Fuente del Tributo es la Ley, así lo 

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



128 

 

expresa claramente el Principio de Legalidad del 

derecho tributario, el cual se materializa en la alocución 

latina Nullum tributum sine lege. 

 

b) Hecho imponible 

 

El hecho imponible es un hecho concreto, localizado en 

tiempo y espacio, sucedido efectivamente en el 

universo fenoménico que, por corresponder 

rigurosamente a la descripción previa, hipotéticamente 

formulada por la hipótesis de incidencia, da nacimiento 

a la obligación tributaria. 

 

Por lo tanto, al mencionar el hecho imponible, nos 

referimos al hecho concreto en sí, localizado en la 

realidad y subsumido en la hipótesis, y no al 

presupuesto contenido en la ley (hipótesis de 

incidencia) el cual no es un elemento de la obligación 

jurídica tributaria. Lo que ocurre en la realidad son 

hechos, los cuales pueden encuadraren la hipótesis 

legal, y de ser así, generar efectos jurídicos tributarios. 

 

En consecuencia, el hecho imponible es un hecho 

jurídico concreto que da nacimiento a la obligación 

tributaria, ya que la ley por sí sola no puede cumplir 

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



129 

 

con este fin por no poder indicar dentro de su 

ordenamiento a los deudores individuales del tributo, 

por lo que se vale del hecho imponible que al realizarse 

determina el sujeto pasivo y la prestación a que está 

obligado. 

 

c) Sujetos del tributo  

  

i) Sujeto activo 

 

El sujeto activo de toda es el Estado o la entidad 

pública a la cual se le ha delegado potestad tributaria 

por ley expresa. El Estado en virtud del lus 

imperium recauda tributos en forma directa y a 

través de organismos públicos a los que la ley otorga 

tal derecho. 

 

Como expresa nuestro Código Tributario, las 

entidades que detentan la potestad Tributaria tienen 

facultad para percibir determinados tributos y 

exigirlos coactivamente en caso de su 

incumplimiento. 

 

Además del Estado puede haber otros sujetos activos 

de la obligación fiscal, cuya potestad tributaria está 
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subordinada al propio al Estado, ya que es necesaria 

la delegación mediante ley, del ejercicio de la 

potestad y esta selo puede ejercerse en la medida y 

dentro de los límites específicamente fijados en la 

ley por el Estado. 

 

La razón de este hecho radica en que los organismos 

independientes cuenten con recursos económicos 

que les permita solventar sus necesidades 

financieras. Estas características de los entes 

tributarios menores no es ilimitada ya que dependen 

de la ley su accionar será siempre un reflejo de la 

voluntad del Estado. 

 

Para el estudio del sujeto activo, se tiene que 

analizar la naturaleza de la soberanía fiscal en virtud 

de la cual es titular de la pretensión tributaria; ese 

estudio, afirma, es extraño al Derecho Tributario 

Material y pertenece más bien al Derecho 

Constitucional. Sin embargo, como a través de la ley 

tributaria positiva la pretensión del tributo puede ser 

atribuida a un sujeto diferente del que posee la 

soberanía, el sujeto activo del cual hay que ocuparse 

en el derecho tributario material es aquel al cual 

corresponde efectivamente el crédito del tributo, no 
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el sujeto que dicta la ley tributaria, ni el sujeto o los 

sujetos a los cuales deberá ser atribuido el producto 

de la recaudación de los tributos. 

 

El Derecho Constitucional es anterior al Derecho 

Tributario Material, siendo su objeto normar la 

soberanía del Estado en el sector de la actividad 

tributaria, ello sin embargo no es un obstáculo para 

que el estudioso de la actividad tributaria realice un 

breve enfoque de estos conceptos con la pretensión 

de aclarar correctamente los alcances de la Potestad 

Tributaria. 

 

ii) El deudor tributario 

 

a. Contribuyente: Es el sujeto de derecho, titular de 

la obligación principal y realizador del hecho 

imponible. 

 

El contribuyente es quien merece propiamente el 

nombre de Destinatario Legal Tributario, porque 

es en base a su capacidad contributiva que el 

legislador creo el tributo. Cuando el 

contribuyente es sustituido por otro sujeto pasivo 
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tiene a su cargo la obligación de resarcir a quien 

pagó en su nombre. 

 

En nuestra legislación se preceptúa que 

contribuyente es aquel quién realiza, o respecto 

del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria. Se señala también que 

pueden ser contribuyentes por tener capacidad 

tributaria las personas naturales o jurídicas, 

comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones 

indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, 

sociedades conyugales u otros entes colectivos, 

aunque estén limitados o carezcan de capacidad o 

personalidad jurídica según el derecho privado o 

público, siempre que la ley les atribuya la calidad 

de sujetos de derechos y obligaciones tributarias.  

 

b. Responsable: El artículo 9° del TUO del Código 

Tributario que responsable es aq uel que, sin 

tener condición de contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a éste. 
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 Responsables solidarios 

 

La responsabilidad se entiende como la 

actuación total en cada uno de los titulares de 

un derecho o de los obligados por razón de un 

acto o contrato, en este caso, en virtud de la 

ley tributaria. 

 

Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno 

de dos o más deudores a cumplir que fuerza a 

cada uno de dos o más deudores a cumplir o 

pagar por la totalidad cuando le sea exigido 

por el acreedor con derecho a ello. Es 

necesario anotar que en materia tributaria se 

puede originar dos clases de responsabilidad 

solidaria: 

 

- Solidaridad entre contribuyentes: Se da 

cuando la realización del hecho imponible 

es atribuido a varios sujetos pasivos, cada 

uno de los cuales actúa a título de 

contribuyente. Es el caso de los 

condominios de un inmueble respecto al 

impuesto predial. 
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- Solidaridad entre el contribuyente y el 

tercero ajeno a la realización del hecho 

imponible: Se da cuando coexisten el 

responsable por deuda propia o destinario 

legal tributario y el tercero extraño a la 

realización del hecho imponible. 

 

- Responsables sustitutos: Se presenta cuando 

el legislado reemplaza al contribuyente por 

el responsable sustituto, generándose así un 

solo vínculo jurídico entre éste y el 

acreedor. El sustituto reemplaza pues al 

sujeto generador del hecho imponible.  

 

- Responsable por sucesión: La Obligación 

Tributaria se transmite a los sucesores y 

demás adquirentes a título universal. En 

caso de herencia la responsabilidad está 

limitada al valor de los bienes y derechos 

que se reciba. 

 

 Agentes de retención y percepción 

 

El agente de retención es un deudor del 

contribuyente o alguien que por su función 
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pública, actividad, oficio o dinerario de 

propiedad del contribuyente o que éste debe 

recibir, ante lo cual tiene la posibilidad de 

amputar la parte que corresponde al Fisco por 

concepto de tributo, por ejemplo un empleador 

respecto a los dineros que debe pagar a sus 

trabajadores en el caso del impuesto a la 

Renta. 

 

Los agentes de retención como los demás 

responsables por deuda ajena, deben satisfacer 

el impuesto que corresponde al contribuyente 

con los fondos de éste que hayan retenido. 

 

El agente de precepción es aquel que por su 

profesión, oficio, actividad o función, está en 

una situación tal que le permite recibir del 

contribuyente un monto tributario que 

posteriormente debe depositar a la orden del 

Fisco, como el caso de un empresario de 

espectáculos que recibe junto con el valor del 

boleto el tributo que paga el público. Por 

medio de él el legislador le impone la 

obligación de cobrar el tributo a su deudor, al 
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mismo tiempo que le cobra su crédito 

particular.  

 

2) Elementos cualitativos 

 

a) Base imponible 

 

Es el parámetro magnitud constituido por una suma de 

dinero, por un bien valorable monetariamente o en todo 

caso por una magnitud distinta del dinero, que 

representa la valuación de la materia imponible y del 

cual se extraerá una cuota legalmente establecida que 

irá a parar a manos del acreedor tributario103. La 

Materia imponible es el elemento económico base del 

tributo, en el que directa o indirectamente tiene su 

origen; esta puede ser un bien, un producto, un servicio, 

una renta o un capital. 

 

Por ejemplo, en el artículo 13 del TUO de la ley del 

IGV se señala que en el caso de este impuesto, la base 

imponible está constituida por el valor de venta, en la 

venta de bienes; el total de la retribución, en la 

prestación o utilización del servicio; el valor de 

                                                           
103 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 491 
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construcción, en los contratos de construcción, entre 

otros. 

 

b) Alícuota del tributo 

 

La Alícuota es definida como el valor numérico 

porcentual o referencial que se aplica a la base 

imponible para determinar el monto del tributo. La 

alícuota afecta la base imponible de diversas maneras, 

siendo los sistemas de afectación más frecuentemente 

empleados tenemos la alícuota foja (se señala el monto 

exacto a pagar) y la alícuota variable (mediante 

porcentajes, sean fijos o escalonados)104.  

 

Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el 

Impuesto a la Renta (Capítulo VI del TUO de la Ley 

del IR, D.S. N° 054-99-EF), en donde se establecen las 

diferentes tasas (porcentajes) de este impuesto. Así en 

el caso de las rentas de Primera Categoría, la alícuota es 

de 15%. 

 

 

 

 

                                                           
104 Ibídem, Pág. 493-494. 
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c) Deuda tributaria 

 

Está constituida por la prestación o conjunto de 

prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo resulta 

obligado frente a la Hacienda Pública en virtud de 

distintas situaciones jurídicas derivadas de la aplicación 

de tributos, opinión vertida por Rosendo Huamaní 

Cueva105.  

 

Otro concepto es que la deuda tributaria que es la 

prestación del tributo tiene su contenido en la norma 

legal, pues no sólo considera como deuda al indicado 

objeto de la prestación tributaria sino que incluye a las 

multas e intereses. Como tal la deuda tributaria es 

unitaria y está constituida por la suma o monto que el 

deudor debe o adeuda (tributo, los intereses y la multa) 

al acreedor tributario y cuyo pago total será exigido por 

la Administración Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario’’. 4ta. Ed. Edit. GACETA JURIDICA S.A. 

Año 2005. Pág. 234 
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2.5.3. Tributos 

 

2.5.3.1. Concepto 

 

Rosendo Huamaní Cueva nos define a los tributos como la 

obligación jurídica 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 puesto en 

esa situación por la voluntad de la ley106.  

 

Por lo que, debe ser entendido como una norma, que describe 

un hecho gravable (elemento descriptor) ante cuya ocurrencia 

prescribe que se generará una obligación con prestación de 

dar suma de dinero (o un equivalente) con carácter definitivo 

(elemento prescriptor). 

 

2.5.3.2. Perspectivas 

 

El tributo tiene dos perspectivas, las cuales fueron entregadas 

al Derecho por el profesor brasileño De Barros Carvalho. 

 

Perspectiva estática 

Entendida como aquella prestación de dar una suma de dinero 

con carácter definitivo exigible coactivamente, que no 

                                                           
106 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 23. 
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constituya sanción por acto ilícito, cuyo cumplimiento es 

dispuesto por la instauración de una relación jurídica 

obligatoria de Derecho Público (deber jurídico de prestación 

tributaria), como producto del acaecimiento de una hipótesis 

de incidencia tributaria y su consecuencia normativo, 

fundados o graduados por el principio de capacidad 

contributiva, y cuyo sujeto activo es en principio un ente de 

Derecho Público 

 

Perspectiva dinámica 

Plantea que puede definirse al tributo como un fenómeno 

normativo: “Así entendido, el tributo como norma, describe 

un hecho gravable (elemento descriptor) ante cuya ocurrencia 

prescribe que se generará una obligación con prestación de 

dar suma de dinero (o un equivalente) con carácter definitivo 

(elemento prescriptor)”. 

 

2.5.3.3. Características generales del tributo107  

 

1) Es prestación debida y obligatoria 

 

Por ser de mandato de ley; es impuesta por el Estado, en 

virtud de su poder de imperio, y exigida coactivamente 

(imperativamente) también por el Estado 

                                                           
107 Ibídem. Pág. 24-25. 
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Es prestación debida u obligatoria; de aquí se puede ser 

ver que estamos conceptuando al tributo como una 

prestación; una prestación obligatoria de dar (no es una 

prestación voluntaria). Hay que precisar que la prestación 

tributaria es el objeto de una obligación ex lege (la 

obligación tributaria); así, tal como expresa Ataliba, el 

sujeto pasivo, (de aquella obligación tributaria) es alguien 

puesto en esa situación por la voluntad de la ley108.  

 

Por mandato de la ley; como indica Valdés Costa, en 

“realidad el elemento esencial, de carácter universal, no 

es la ley en sentido formal, sino el mandato del Estado, es 

decir, la orden de este de efectuar una prestación, o en 

otros términos, la imposición de una obligación por 

voluntad unilateral del Estado109.  

 

Es impuesto por el Estado, en virtud de su poder de 

imperio, y exigida coactivamente (imperativamente) 

también por el Estado (por intermedio de una 

Administración Pública); exigida como consecuencia de 

la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula 

el deber u obligación de contribuir o tributar; hay que 

                                                           
108 ATALIBA, Geraldo. “Hipótesis de incidencia tributaria”. Edit. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima-

Perú. 1997. Pág. 37. 
109 VALDÉS COSTA, Ramón. “Curso de Derecho Tributario". 2da. Ed. Edit. Depalma, Temis, Marcial Pons. Buenos 

Aires, Santa Fe de Bogotá, Madrid. 1996. Pág. 71. 
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tener en cuenta que la obligación tributaria, cuyo, objeto, 

como ya se refirió, es justamente la prestación pecuniaria 

denominada tributo, nace al acaecimiento u ocurrencia en 

la realidad del supuesto de hecho previsto en la ley 

(hecho imponible abstracto o hipótesis de incidencia 

tributaria). 

 

2) La prestación es generalmente pecuniaria o monetaria  

 

Esto quiere decir, que el objeto de esta prestación es dar 

una suma de dinero; cabe indicar que aun cuando puede 

disponerse su pago también en especie u otros medios - 

valorizables en dinero -, en la actualidad está generalizada 

la idea del tributo en dinero. Por esta característica se ha 

hecho normal aceptar que se utilice el término prestación 

tributaria; así podemos verlo por ejemplo en los artículos 

28 y 55 o en las sanciones establecidas para algunas 

infracciones del artículo 178 del Código Tributario. 

 

3) El tributo tiene como finalidad propia la generación de 

ingresos 

 

Es decir genera una recaudación para el Estado, cuya 

recaudación es usada para fines diversos (servicios 

públicos y la satisfacción de las necesidades colectivas 
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esenciales, en general, la cobertura o el sostenimiento de 

los gastos públicos). 

 

2.5.3.4. Clases de tributos 

 

En la Doctrina existen varias corrientes respecto a la 

clasificación jurídica de los Tributos, empero, tanto en la 

Doctrina Nacional como en la Internacional la clasificación 

que predomina es la división tripartita, es decir aquella que 

establece como especie del genero Tributos a los: Impuestos, 

Contribuciones y Tasas. 

 

1) El impuesto 

 

a) Concepto 

 

El profesor Iglesias Ferrer110 sostiene que el impuesto 

es aquella especie típica del género tributario surgida 

de la realización fáctica de un hecho generador in 

abstracto que contiene estrictamente la obligación del 

contribuyente de dar, excluyéndose toda actividad 

estatal que lo beneficie por dicha prestación. 

 

                                                           
110 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 375 
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El profesor Sanabria Ortiz111 escribe que el Impuesto 

es el tributo más importante de todos, no sólo por 

razones científicas, sino también por razones fiscales, 

por el volumen de Captación de recursos que significa 

para el Estado. 

 

Para nosotros, los Impuestos constituyen una cantidad 

de dinero establecida mediante ley, involuntariamente 

pagada por personas naturales o jurídicas al Estado, y 

que cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación a favor del contribuyente. 

 

b) Clases de impuestos112  

 

La clasificación del impuesto ha venido cambiando al 

punto de establecerse como estudio varias 

clasificaciones, entre estas tenemos: 

 

i) Clasificación antigua 

 

Es la misma que clasifica a los impuestos como 

directos e indirectos, empero estos están sujetas a 

criterios que son los siguientes: 

                                                           
111 SANABRIA ORTIZ, Rubén. “Derecho Tributario e Lícitos Tributarios". Grafica Horizonte S.A. 4ta Ed., Lima, 

junio 1999. Pág. 61-62. 
112 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 24 – 25. 
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a. Criterio económico: traslación o incidencia 

 

 Los impuestos directos: Los que no pueden 

ser trasladados (es decir, quien soporta la 

carga del impuesto es el que lo paga al 

acreedor tributario). 

 Los impuestos indirectos: Los que sí 

pueden ser traslados (se transfiere la carga 

del impuesto a quien no es sujeto pasivo del 

mismo). 

 

b. Criterio administrativo 

 

 Los impuestos directos: Son aquellos 

impuestos que son estables y permanentes, 

que permiten hacer listados, registros o 

padrones de contribuyentes o sujetos 

pasivos. 

 Los impuestos indirectos: Se dan cuando el 

gravamen es sobre actos accidentales no 

estables, como los consumos, lo que no 

permite hacer padrones. 
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c. Criterio de la exteriorización de la capacidad 

contributiva 

 

 Los impuestos directos: Son cuando extraen 

el tributo en forma inmediata del 

patrimonio o del rédito, considerados como 

expresión de capacidad contributiva. 

 Los impuestos indirectos: Cuando gravan el 

gasto o el consumo, o la transferencia de 

riqueza, tomados como presunción de la 

existencia de capacidad contributiva, 

 

ii) Segunda clasificación 

 

Distingue entre impuestos reales u objetivos e 

impuestos personales o subjetivos, en este campo 

también existen diversos criterios como son los 

siguientes: 

 

a. Primer criterio 

 

 Personal: A los impuestos en que el 

contribuyente colabora con el fisco (se 

inscribe en sus padrones, determina y 

declara su obligación, etc.) 
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 Real: A los impuestos que prescinden de 

dicha colaboración administrativa.  

 

b. Criterio de la técnica legislativa  

 

 Personal: A los impuestos cuyas leyes 

ponen en evidencia la persona del 

contribuyente junto al aspecto objetivo del 

hecho imponible. 

 Real: A los impuestos que en su norma no 

se define ni enuncia al sujeto pasivo, sino 

que este surge en virtud del carácter y el 

concepto del hecho imponible objetivo. 

 

c. Criterio jurídico 

 

 Personal: A los impuest6os que carecen de 

la garantía real sobre los bienes 

comprendidos en el objeto de los hechos 

imponibles. 

 Real: A los impuestos que están provistos 

de una garantía real sobre los bienes 

comprendidos en el objeto de los hechos 

imponibles. 
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d. Cuarto criterio 

 

 Personal: Los impuestos personales 

procuran determinar la capacidad 

contributiva de las personas físicas, 

discriminando la cuantía del gravamen 

según las circunstancias económicas 

personales del contribuyente (deducciones 

personales, cargas familiares, etc.). 

 Real: Son lo que eligen como hechos 

imponibles manifestaciones objetivas de 

riqueza, sin considerar las circunstancias 

personales del contribuyente. 

 

iii) Otras clasificaciones 

 

a. Ordinarios y extraordinarios  

Los primeros, son los impuestos de 

periodicidad regular, se imponen con carácter 

de permanencia; y, los segundos, son los de 

periodos determinados, por ejemplo, en épocas 

de crisis o de grave desequilibrio en la 

economía. 
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b. Fijos, proporcionales, regresivos y progresivos 

 

Los primeros se consideran como una suma o 

monto invariable por cada hecho imponible, 

sin considerar la riqueza involucrada; los 

segundos, son aquellos en los cuales la 

alícuota, o “tasa”, aplicable a la base 

imponible, permanece constante; los terceros, 

son aquellos cuya alícuota es decreciente a la 

media de que aumenta el monto imponible; y, 

los últimos, son los establecidos con una 

alícuota que crece según aumenta la base 

imponible o que se eleva por otras 

circunstancias, según categorías. 

 

c) Importancia 

 

La importancia del Impuesto radica en que esta es la 

especie de mayor trascendencia tanto jurídica como 

económica del Tributo, es decir el Impuesto constituye 

la base fundamental de los ordenamientos tributarios, 

debido a que es el principal baluarte de recaudación 

del Estado. 
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2) La contribución  

  

Iglesias Ferrer113 sostiene que las Contribuciones son 

tributos que se pagan por que caracterizan la existencia 

proyectada o real de un beneficio que puede provenir de 

una obra pública, actividades o servicios estatales del 

gobierno central, regional o local específicamente dirigido 

a aumentar la riqueza y por ende la capacidad contributiva 

de una persona o un sector determinado de la población, 

que en muchos casos no solicitó tal beneficio. El producto 

de la contribución no debe tener un destino ajeno a la 

financiación y objetivación de las obras públicas o 

actividades proyectadas. 

 

Villegas114 sostiene que las Contribuciones son los tributos 

que se pagan a razón de la obtención de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la 

realización de obras o gastos públicos o especiales 

actividades del Estado. 

 

Los diversos conceptos existentes en la Doctrina, tienen 

un denominador común, el cual consiste en la alusión al 

beneficio o ventaja especial que obtienen ciertas personas 

o determinados grupo social. 

                                                           
113 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág.404. 
114 VILLEGAS, Héctor. Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op Cit. Pág. 78. 
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Este beneficio corresponde a un criterio de justicia 

distributiva particular de la Contribución especial, puesto 

que entraña una ventaja económica reconducible a un 

aumento de riqueza y por consiguiente de capacidad 

contributiva. 

 

Nuestro ordenamiento legal, define a la Contribución 

Especial como el Tributo que cuya obligación tiene el 

generar beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o actividades estatales. Norma II del Título 

Preliminar del TUO, Código Tributario. 

 

A de agregarse que, por la vinculación de los beneficios de 

este tributo a los contribuyentes debe considerarse 

contribución a los aportes realizados por estos, los pagos 

que por este concepto podrían estar obligados a realizar 

terceros, salvo que estos terceros (aunque sea 

indirectamente) perciban beneficios, tendrán la calidad de 

impuestos115. 

 

 

 

 

                                                           
115 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 30. 
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3) La tasa  

 

a) Concepto 

 

Es el tributo cuya obligación produce la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Este Tributo no es 

una prestación “voluntaria” o “facultativa” ya que 

puede ser voluntario u obligatorio es la utilización o 

funcionamiento del servicio, según proporcionen 

ventajas directas al contribuyente o sirvan para evitar 

perjuicios directos o indirectos, en cuyo caso 

funcionan de oficio. 

 

Un amplio sector de la doctrina vincula el concepto de 

tasa a la soberanía del Estado, esta tesis restrictiva ha 

sido recogida por el artículo 16 del modelo de Código 

Tributario para América Latina OEA/BID, el cual 

define la tasa de la siguiente forma: “tasa es el tributo 

que tiene como hecho generador la prestación efectiva 

o potencial de un servicio público individualizado en 

el contribuyente (...) No es tasa la contraprestación 

recibida del usuario en pago de servicios ni inherentes 

al Estado”. Esto es que sólo serán consideradas tasa 

aquellos pagos exigidos en virtud de servicios 
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inherentes al Estado que no se conciben prestados por 

particulares dada su íntima vinculación con el 

concepto de soberanía, siendo considerados los demás 

cobros como “precio público”. Por su parte el profesor 

Iglesias Ferrer116 discrepa de lo indicado al señalar que 

“la tasa se diferencia estrictamente del precio público 

por su característica jurídica en vista que surge de la 

ley y no de la voluntad de las partes”. Coincidimos con 

este autor pues creemos que el mejor criterio de 

diferenciación radica en la naturaleza e la relación 

entre el organismo público y el usuario del servicio o 

la persona a quien interesa la actividad y que en ese 

sentido debe analizarse si hay de por medio una 

relación contractual (pago fundado en la voluntad de 

las partes) o una relación legal (pago por mandato de 

la ley, independientemente de la voluntad individual). 

 

Si la relación es contractual se trata de un “precio 

público” si es legal será tasa. Sin embargo, debemos 

reconocer que actualmente es muy difícil distinguir 

ambos conceptos en la práctica dada la participación 

del Estado en la economía, de allí que surjan 

situaciones intermedias en las que resulte complicado 

establecer que hay de voluntad y que de Imposición. 

                                                           
116 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 433. 
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b) Clases de tasas 

 

 Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación 

o mantenimiento de un servicio público, por 

ejemplo: arbitrio municipal de limpieza pública, 

parques y jardines. 

 

 Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación 

de un servicio administrativo público (tenemos 

como muestras visibles de estas a los montos que 

se pagan a las entidades públicas por concepto de 

tramitación de procedimientos administrativos) o 

por el uso o aprovechamiento de bienes públicos 

(de los bienes que son de uso público y por lo tanto 

de dominio público: RTF N° 2434-5-2002, de 

observancia obligatoria, publicada el 15 de octubre 

de 2002). 

 

 Licencias: Son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas a control 

o fiscalización; hay que tener en cuenta que la 

actividad estatal de esta subespecie de tasa es el 

otorgamiento de autorizaciones o permisos que al 

ser concedidos hacen nacer la obligación tributaria; 
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en buena cuenta, solo habrá licencia si es que 

previamente ha habido una solicitud de 

autorización. Podemos citar como muestra las tasas 

por licencias de apertura de establecimiento y 

también la licencia de construcción. 

 

2.6. CAPITULO SEXTO: EL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 

 

2.6.1. Concepto 

 

El fraccionamiento tributario es una forma o modalidad de 

aplazamiento, donde el deudor tributario solicita a la administración 

tributaria poder pagar la deuda tributaria en cuotas diferidas en un 

determinado tiempo. 

 

2.6.2. Base normativa 

 

La base normativa del aplazamiento está establecido en el artículo 36 

del Código Tributario, empero es de verse que el Decreto Legislativo 

N° 776 y su Decreto Supremo N° 156-2004-EF no regulan el 

aplazamiento teniéndose por aplicable lo regulado por el Código 

Tributario. 
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2.6.3. Efecto fundamental 

 

El efecto fundamental del fraccionamiento es la asignación de un 

nuevo plazo que viene a sustituir al normativamente establecido, y así 

poder retrasar el inicio o, si, ya se inició el procedimiento de cobranza 

coactiva, darlo por concluido y archivado el mismo. 

 

2.6.4. Finalidad 

 

Esta figura, al igual que el aplazamiento, tiene como fin el de poder 

otorgar al contribuyente facilidades para la cancelación de una deuda 

tributaria, por un tiempo determinado, a razón de no haberla podido 

cancelar en su momento por imposibilidades materiales como la falta 

de liquidez, problemas de financiamiento, disminución de 

operaciones, etc. 
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III. TÍTULO TERCERO:LOS GOBIERNOS LOCALES 

 

3.1. CAPÍTULO ÚNICO: LAS MUNICIPALIDADES 

 

3.1.1. Evolución histórica de los municipios 

 

El profesor Mario Alzamora Valdez117 nos señala que la historia del 

Municipio es la historia del esfuerzo permanente y de la lucha sin 

tregua que se ha visto obligado a emprender el hombre de las 

ciudades, en pos de la conquista de su bienestar y de su libertad, al 

amparo de la autonomía de la comunidad local. 

 

Es posible que las formas primarias del Municipio embrionario 

surgieran por la agrupación natural y voluntaria de las familias y, a su 

vez, estas sean las expresiones iniciales del Estado. 

 

Este largo proceso de la evolución histórica del Municipio podemos 

dividirlo en cinco etapas: el primero, referente a la ciudad estado 

característico de la civilización griega; el segundo, del Municipio que 

se fusiona con el Estado durante las conquistas territoriales que realizo 

Roma; el tercero, el Municipio sin Estado, después de la caída de 

Roma y durante el Periodo posterior a las invasiones; el cuarto, el 

Municipio frente al Estado, que tiene lugar cuando se realiza la 

                                                           
117 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal”. 2da. Ed. Lima. Edit. Eddli, 1985. Pág 51. 
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consolidación de los Estados modernos y el quinto, el actual, del 

Municipio dentro del Estado. 

 

3.1.1.1. El municipio en la edad antigua 

 

A. La ciudad-estado griega 

 

La Ciudad-Estado de la antigua Grecia, no es sino la 

versión histórica más lejana que encontramos en el tiempo 

para llegar a una de las primeras manifestaciones de lo que 

es el Municipio moderno. Es así que la organización 

griega más parecida al Municipio moderno fue la llamada 

Demos, especie de ayuntamiento dirigido por un 

funcionario denominado demarca y por una asamblea 

deliberante formada por todos los ciudadanos; teniendo 

cada demos el dominio sobre determinados bienes, 

formulaba y aprobaba su presupuesto y celebraba sus 

fiestas. 

 

El legado griego, en este ámbito, está constituido por los 

conceptos de autonomía de las comunidades locales, de 

democracia expresada a través de la libre elección de las 

autoridades, y de bien común e interés público como fin 

del demos. 
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B. El municipio romano 

 

La figura del Municipio aparece como fruto de las 

conquistas romanas. Roma otorgo la categoría de 

Municipios, a algunas ciudades conquistadas que en lo 

político quedaron sometidas al imperio del Estado romano. 

 

El aporte de Roma en este campo está constituido por el 

establecimiento del sistema de los municipia que era una 

calidad que se concedía a determinadas ciudades 

conquistadas dentro de la Península Itálica, como medio 

para mantener un régimen especial de relaciones con ellas 

y que desde una visión política, tenían autonomía. 

 

El origen del Municipio se remonta a la Roma Imperial, 

muchos historiadores encuentran allí el punto de partida de 

los sistemas democráticos. Inicialmente, el Municipio, 

constituía la base de la administración romana, agrupaba a 

todos los propietarios nacidos en su territorio y a los 

extranjeros que habían adquirido carta de residencia. 

 

Los Municipios que fundó Roma fueron de cuatro clases: 

los que gozaban de ciudadanía completa, optimo jure, los 

que poseían parte de ella; los que tenían su propia 

legislación; y los que adoptaban la de Roma findi facti. El 
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inicio de la autonomía se encuentra en la ciudad de Ostia, 

a la que siguió Ancio. 

 

Los Municipios romanos tenían los siguientes elementos: 

 

 El Territorio ámbito espacial. 

 El Pueblo: que formaba su comunidad municipal y que 

se constituía en Asamblea Municipal. 

 El Gobierno: integrado por un cuerpo deliberante, 

curia y los magistrados. 

 Un culto propio. 

 La Asamblea Municipal, compuesta generalmente por 

cien propietarios, se denominaba curia y se gobernaba 

por sus propias leyes. La ley Julia Municipales (90 

A.C.) señalaba el esquema general de las 

organizaciones municipales y prescribe que los 

Municipios deberán contar con un Concejo (curia), 

Comicios y Magistrados. 

 

Los Municipios se extendieron a todos los territorios 

anexados por el Imperio Romano, y fue gracias a esta 

institución que Roma pudo mantener el equilibrio 

característico de su sistema político entre el poder central 

y núcleos autónomos cada vez más alejados de la 

metrópoli. En la historia municipal de Roma la fuerza del 
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poder aumenta gracias a la libertad local. Durante su época 

de esplendor se apoyó en un vasto sistema de autogobierno 

cívico; floreció mientras se mantuvo la libertad municipal 

y cuando el despotismo domino los Municipios, la 

decadencia de la gran estructura imperial se consumó. 

 

3.1.1.2. El municipio en la edad media 

 

En la edad media, los Municipios resistieron la influencia de 

las ideas aristocráticas del sistema germánico. Entre los 

visigodos se conservó la organización romana, pero surgió 

junto a ella la asamblea de los hombres libres, dando de una 

cierta manera una nueva forma de gobiernos locales. 

 

El Municipio medieval se basó en el Concilium o Asamblea 

Judicial, la cual elegía al juez o alcalde encargado de 

administrar justicia. A partir del siglo XI volvieron a recobrar 

su importancia, tanto por el desarrollo casa vez más 

considerable de las clases burguesas, como por el papel que 

desempeñaron al lado de los reyes en las luchas contra la 

nobleza feudal, a cambio de mayores derechos. Los reyes 

favorecieron a los Municipios y se apoyaron frecuentemente 

en ellos para combatir el poder de los señores feudales. 
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Algo parecido hicieron las autoridades eclesiásticas para 

sacudirse del poder feudal. En los siglos medievales surgió o 

se afirmó, el núcleo vecinal, con una intensa y amplia 

autonomía, que produjo un régimen que se convirtió en una 

de las más amplias organizaciones políticas. 

 

Alzamora Valdez118 señala que los rasgos característicos de 

los Municipios medievales son: su diversidad, su autonomía 

y su sentido democrático. Los gobiernos locales de las 

diversas ciudades tienen su propia fisonomía debido a sus 

particularidades geográficas, políticas, económicas, etc.; el 

Municipio es el defensor de los privilegios y de los fueros de 

los vecinos frente al poder central que trata de debilitarlos, y 

su gobierno se sustenta sobre la voluntad del pueblo 

expresada en asambleas y en elecciones. 

 

3.1.1.3. El municipio en la edad moderna 

 

Los Municipios han seguido una evolución diversa en cada 

uno de los países modernos. 

 

 

 

 

                                                           
118 Ibidem. Pág. 56 

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



163 

 

Los municipios españoles  

 

En España, en el periodo de la Reconquista, se vigoriza el 

Municipio, cuya autonomía es reconocida por los llamados 

Fueros y las Cartas Pueblas. Estos documentos fueron 

otorgados por los señores o por los Obispos, y tenían el fin de 

crear, en la primera etapa de la reconquista, una situación 

privilegiada en determinados lugares para favorecer la 

inmigración de los habitantes. Estas concesiones 

determinaban la despoblación de antiguos territorios, a los 

que hubo necesidad de conceder iguales ventajas que a los 

nuevos. 

 

Los Fueros eran cartas expedidas por los reyes o por los 

señores feudales en virtud de privilegios dimanados de la 

soberanía, en que se contienen Constituciones, Ordenanzas, 

Leyes civiles y criminales, ordenadas a establecer con solidez 

villas y ciudades, erigidas en Municipalidades y asegura en 

ellas un gobierno templado y justo acorde con la Constitución 

del reino y las circunstancias del pueblo. 

 

Las decadencias del particularismo municipal, debida 

principalmente a causas políticas, S.XIII, ocasionó el 

advenimiento del sistema uniforme de los cabildos o 

ayuntamientos que se prolongó durante un largo periodo. Los 
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cabildos tenían a su cargo funciones de justicia y servicios 

vecinales. Solo en 1812 y por obra de la Constitución de 

Cádiz, se intenta en España el cambio de la estructura y las 

funciones de los Municipios; estableciendo que los 

ayuntamientos debían ser para el gobierno interior de los 

pueblos y debían estar presididos por el jefe político o en su 

defecto por el alcalde, así mismo establecía la provincia 

como circunscripción del Estado. La Provincia era una 

agrupación de Municipios, constituía una organización 

administrativa intermedia entre aquellos y el Estado. 

 

Las Constituciones Españolas como la de 1837 y 1845, 

mantienen un régimen similar a la Constitución de Cádiz, 

pero con algunas variantes como en el caso de los 

Ayuntamientos, en donde la Constitución de 1845, señalaba 

que eran establecidos como dependencias u órganos 

subordinados a la administración central. 

 

Las Constituciones de 1869 y la ley orgánica, provincial y 

municipal, de 1870 implantan un nuevo sistema, dando una 

cierta autonomía a los ayuntamientos, en donde se establecía 

que la organización y las atribuciones de dichas entidades se 

regirán por sus leyes y se ajustaran a los principios tributarios 

del Estado, a fin de que no incurran en abierta oposición. 
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Luego vinieron las Constituciones 1876 y la ley municipal 

con similares lineamientos, y así sucesivamente las diversas 

Constituciones españolas que de una u otra forma prescribían 

ciertas modificaciones a las anteriores, como es el caso de la 

Constitución de 1931 que plasmaba normas renovadas 

cuando proclamaba que “el Estado español dentro de los 

límites irreductibles de su territorio actual, está integrado por 

Municipios mancomunados en provincias y por regiones que 

se constituyen en régimen de autonomía”, así mismo señalaba 

que “todos los Municipios serán autónomos en materia de su 

competencia, que elegirán sus ayuntamientos y sus alcaldes, 

designados por elección popular”. 

 

Así se vinieron dando leyes que con algunas modificaciones a 

los anteriores preceptos llegaban al Municipio que hoy 

conocemos como un ente autónomo, nutrido de atributos 

propios. 

 

Los municipios ingleses 

 

Las municipalidades inglesas de mediados del siglo XVII no 

necesitaban de un gobierno muy complicado. El poder 

público de los antiguos Municipios ingleses residía en un 

solo cuerpo. El concejo Municipal, compuesto por regidores 

y concejales. La única diferencia entre ambos radicaba en que 
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los regidores eran al mismo tiempo jueces; por lo demás sus 

funciones eran similares. El alcalde también era juez y su 

posición también estaba investida de gran dignidad. 

 

Los pobladores de cada municipalidad, por lo general no 

tenían ninguna intervención de los asuntos municipales ni 

manera de elegir a sus representantes. La elección de 

regidores y concejales era restringida y controlada por un 

reducido y exclusivo grupo de ciudadanos. 

Los municipios norteamericanos 

 

Los primeros colonos organizaron sus incipientes gobiernos 

urbanos a semejanza del sistema municipal inglés. New York 

fue la primera ciudad norteamericana que recibió la 

autorización real británica para crear un Municipio. 

 

La ciudad de Boston, que en ese entonces era la más grande, 

tenía su propia forma de gobierno local, que mantuvo hasta 

mediados del siglo pasado. Sus pobladores se reunían en 

cabildo abierto y tomaban decisiones. El privilegio de votar 

lo tenían quienes poseían una apreciable fortuna y cumplían 

ciertos requisitos religiosos. Durante la era colonial, sólo dos 

docenas de comunidades Filadelfia, entre otras; recibieron 

privilegios municipales y de dicho número algunas nunca 

recurrieron a tales privilegios. 

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



167 

 

Los pobladores de Nueva Inglaterra prefirieron el sistema 

más democrático y sencillo de los cabildos abiertos. El 

gobierno municipal típico consistió en un Alcalde, un 

Regidor, un pequeño número de Regidores y un número igual 

o mayor de Concejales o asistentes. Entre las Funciones de 

dichas autoridades locales estaba la de impartir justicia y 

conjuntamente formaban tribunales. 

 

Si bien el Concejo integrado por el Alcalde, Regidores y 

Concejales, los regidores eran la máxima instancia de la 

autoridad local, el gobierno central velaba porque no se 

excediera en sus funciones. 

 

Exigía que todas las Ordenanzas Municipales estuvieran en 

armonía con las leyes de Inglaterra y con las disposiciones de 

la Asamblea General de las colonias. 

 

3.1.1.4. Los Municipios en el Perú 

 

Municipios en El Virreinato Peruano 

 

Antes de conquistar América, los españoles ya habían 

logrado avances en el gobierno de sus ciudades: igualdad ante 

la ley, inviolabilidad de domicilio, garantías procesales, 

participación en la cosa pública, derecho de los vecinos a 
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elegir libremente a los magistrados concejales y la 

responsabilidad política de los funcionarios municipales. 

 

Al llegar los españoles a estas tierras reprodujeron dichas 

instituciones de gobierno local. Desde los primero años de la 

colonia, el gobierno local ayuntamiento se ejerció a través de 

los cabildos, pero bajo tutela de la autoridad virreinal. Hubo 

momentos en que el cabildo llego a tener gran importancia 

porque alcanzo a desarrollar funciones de gobierno y de 

administración de justicia. 

 

La evolución histórica de los municipios en el Perú se 

remonta a los primeros cabildos instalados por el 

conquistador Francisco Pizarra en 1535 en la ciudad de Lima 

y en otras ciudades, los cuales instalan a imagen y semejanza 

de los cabildos de España, que también inspiraron la 

conformación de los cabildos en el resto de América Hispana. 

 

Los cabildos en el Perú estaban conformados por regidores 

que eran elegidos por el Virrey en representación del Rey. 

Los regidores, en votación secreta, elegían al alcalde por un 

periodo de tres años. 

 

Los recursos económicos de los cabildos eran muy limitados, 

a pesar de la variedad de recursos que disponían; ello se debía 
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a que la corono española absorbía la capacidad económica de 

los contribuyentes, lo cual afectaba los intereses de la ciudad, 

los cabildos, por tanto, no podían satisfacer las necesidades 

de la población ni alcanzar las funciones de su competencia. 

 

Hasta el siglo XVII, el régimen municipal se caracterizó por 

el predominio de los peninsulares en el control del 

Ayuntamiento. 

 

Posteriormente esta institución democrática comienza a 

declinar, sobre todo a partir de la decisión de vender los 

cargos en lugar de la elección tradicional. De fines del siglo 

XVII y mediados del siglo XVIII, surgió en América una 

especie de gobierno mestizo, ya que los criollos empezaron a 

interesarse por la política. 

 

A comienzos del siglo XIX España fue invadida por las 

tropas napoleónicas y la monarquía borbónica fue 

desplazada. En la península los cabildos fueron los primeros 

en rebelarse contra el monarca usurpador hasta que 

finalmente lograron expulsarlo. 

 

En 1784, el Virreinato Peruano intentó un proceso de 

reorganización administrativa y asumió el Sistema de 

Intendencias, que en cierta medida revitalizo la alcaldía, 
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institución del cabildo. En 1812, con la promulgación de la 

Constitución de Cádiz se refundaron los Municipios y 

optaron, una vez más por la elección de autoridades. 

 

Bajo el influjo de la Revolución Francesa se activa la 

participación de los criollos en la política local, de ahí que los 

cabildos tuvieron papel importante en los movimientos 

precursores de la independencia. En las comunidades locales 

fue donde se incubaron la democracia y la libertad de 

América. 

 

Los Municipios en La República 

 

Las acciones patrióticas y los pronunciamientos libertarios, 

previos a nuestra independencia, se originaron en los 

cabildos, ya que no hay que olvidar que la independencia del 

país se decide formalmente no por la huida del Virrey sino 

por una histórica sesión de cabildo en la ciudad de Lima, el 

15 de junio de 1821, que vota por ella, para luego 

concretizarla con la jura de la independencia por el libertador 

José de San Martín. 

 

Sin embargo, el periodo republicano no ha sido generoso con 

las municipalidades. Aun cuando en casi todas las 

Constituciones, empezando por el Estatuto Provisional del 
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Protectorado de 1821 se hacen referencias elogiosas a ellas. 

La práctica demuestra que perdieron en el siglo pasado, 

atribuciones y autonomías a pesar de las leyes orgánicas 

promulgadas. Esto es, que en la medida que se modernizaba 

más el Perú con la creación de nuevas instituciones, se hacía 

más eficaz la ocupación del territorio y el Municipio tendría a 

disminuir. 

 

El Fuero Edil fue suspendido por las reformas bolivarianas y 

posteriormente fue establecido en la Constitución de 1828. 

Seis años después, se promulgo una nueva Constitución que 

persistió en la tendencia de reducir las funciones municipales. 

 

En 1856, una vez más, se establece en parte, el fuero de los 

Gobiernos Locales. En la llamada República Aristocrática 

entre 1892 y 1919, se reorganizó tímidamente la institución 

municipal. En 182, se promulgó, una Ley Orgánica, que 

increíblemente, se mantuvo vigente hasta 1984. 

En 1920, en el Oncenio de Leguía, se suspendió la elección 

democrática y popular de los cargos municipales del Interior, 

nombre a los alcaldes y regidores. En consecuencia, tuvieron 

que pasar cuarenta y tres años para que, en el primer gobierno 

de Fernando Belaunde Terry, se volviera a elegir 

democráticamente a las autoridades locales. Posteriormente, 
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durante el gobierno militar se retornó a la “democracia”, para 

designar a los alcaldes. 

 

Al recuperarse la democracia, en 1980, se reinició la elección 

de alcaldes y regidores y al igual que en 1963 fue en el 

segundo gobierno del presidente Belaunde. En la década 

pasada los gobiernos locales vieron, una vez más, retraerse 

sus competencias. Así la promulgación del Decreto 

Legislativo N° 776, se redujo las rentas a las Municipalidades 

Provinciales y se transfirió su presupuesto al Gobierno 

Central, actualmente las municipalidades se encuentran 

reguladas por la Ley Orgánica de Municipalidades B° 27972, 

una ley que se muestra mucho más completa y versátil que la 

anterior. 

 

3.1.2. Concepto 

 

Antes de señalar las diversas definiciones que nos muestra la 

Doctrina, es importante señalar, para nosotros, que hasta la actualidad 

se viene tratando los términos Municipio, Municipalidad y Gobierno 

Local como si fueran sinónimos. 

 

Esta imprecisión se presenta tanto en el texto de las normas como en 

los documentos oficiales emitidos por los entes de la administración, 

lo cual es incorrecto; ya que cada término tiene una significación 
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distinta que le da particularidad a cada uno frente a otro, de esta 

manera mencionamos el verdadero significado que cada uno de estos 

términos: 

 

 Municipio; Podemos señalar de manera general que es la entidad 

real, social, que integra tres elementos inseparables, como son la 

población, el territorio y la capacidad de autogobierno.  

 

 Municipalidad; Es la Institución, persona jurídica, que en 

representación del Municipio cumple la Función de Gobierno y 

Administración para promover la satisfacción de las necesidades 

básicas de los vecinos, su bienestar y desarrollo de la 

circunscripción. 

 

 Gobierno Local; Es la autoridad o instancia de ejercicio 

democrático de la función normativa y ejecutiva del Municipio. Es 

la estructura, distribución y ejercicio del poder del pueblo. 

 

 

3.1.2.1. Concepto Etimológico de Municipio 

 

El vocablo Municipio proviene del latín munus, que se refiere 

a cargar u obligaciones, tareas, oficios; y de capere, que 

significa tomar, hacerse cargo de algo, asumir ciertas cosas. 

Por lo tanto la unión de estas dos palabras surgió el término 
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latino municipium, la cual definía etimológicamente a las 

ciudades en las que los ciudadanos tomaban para si las 

cargas, tanto personales como patrimoniales, necesarias para 

atender lo relativo a los asuntos y servicios locales de esas 

comunidades. 

 

De aquí se deriva el concepto munícipe, que hace alusión a 

los propios gobernantes o a los habitantes de las 

circunscripciones municipales, también encontramos el uso 

frecuente del término minicipe para referirse en general a 

todas las ciudades que el Derecho Romano otorgo la calidad 

de autónomas en su manejo administrativo. 

 

Por otra parte, debemos hacer notar el origen de este vocablo 

con otros similares que se refieren también al Municipio, tal 

es el caso de la palabra commune119, que es mucho más usual 

en el idioma francés para designar a las corporaciones 

municipales, su origen etimológico se inserta también en el 

vocablo latino antes señalado y significa la comunidad de 

obligaciones de una circunscripción o población. 

 

En el propio idioma latino con frecuencia encontramos otros 

términos asociados a estos vocablos, como es el caso de los 

jura comuna o juramentos comunales o municipales. Por lo 

                                                           
119 Traducido del Francés al Español significa: comuna. 
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dicho podemos ver que el concepto Municipio está 

íntimamente ligado al ager, esto es, al campo, tierra, 

territorio, país o comarca. 

 

3.1.2.2. Definición de Gobiernos Municipales 

 

Durante el Imperio Romano el Municipio constituía una 

ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos 

vecinos podían obtener los privilegios y derechos de la 

ciudad de Roma. 

 

Según el Diccionario Jurídico OMEBA120 el municipio o 

constituida por una comunidad humana, asentada en un 

territorio determinado, que administra sus propios y 

peculiares intereses, y que depende siempre, en mayor o 

menor grado, de una entidad pública superior, el Estado 

Provincial o Nacional. 

 

Para el profesor Alzamora Valdez121 nos señala que se 

entiende por Municipalidad a la comunidad autónoma de 

personas, asociadas por vínculos de tradición, localidad y 

trabajo, dentro territorio de un Estado, dirigida por la 

autoridad que ella misma ha elegido para alcanzar los fines 

que le son inherentes. 

                                                           
120 OMEBA. “Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo XIX. Buenos Aires. Edit. Driskil. S.A. 1991. Pág.960 
121 Ibidem 
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Según el autor Pedro Patrón Faura y Pedro Patrón Bedoya122 

las municipalidades son los órganos del Gobierno local que 

emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de 

derecho público con autonomía administrativa en los asuntos 

de su competencia. Les son aplicables las leyes y 

disposiciones que, de manera general y de conformidad con 

la Constitución, regulen las Actividades y funcionamientos 

del Sector Público Nacional. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades vigente, Ley N° 27972, 

en el Artículo 1 de su Título Preliminar prescribe que los 

gobiernos locales, refiriéndose a los Municipios, constituyen 

las entidades básicas de la organización territorial del Estado, 

y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 

intereses propios de las correspondientes colectividades, es 

decir son los órganos de gobierno promotores del desarrollo 

local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 

Nosotros hemos llegado a definir al Municipio como la 

persona jurídica de Derecho Público, constituida por tres 

elementos fundamentales: una agrupación humana, ligadas 

                                                           
122 PATRÓN FAURA, Pedro y PATRÓN BEDOYA, Pedro. “Derecho Administrativo y Administración Pública en 

el Perú”. Sexta edición. Edit. Grijley. Lima 1997. Pág.67. 
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por lazos de vecindad; un espacio geográfico indispensable, 

sobre la cual se asientan para realizar los diversos fines que 

proponen; y un poder político u organización, gozando de 

autonomía política, económica y administrativa para la 

realización de sus intereses primarios resultantes de la 

convivencia social, cuyos actos deben ir siempre 

manteniendo el orden constitucional. 

 

3.1.3. Naturaleza jurídica de los Municipios 

 

Con respecto a la naturaleza jurídica de los Municipios, vamos a 

establecer si es que el Municipio es una entidad natural, un producto 

independiente de la voluntad creadora de la ley, o ha sido constituida 

por la voluntad de la ley. Frente a esto, en la Doctrina aparecen dos 

posicione, la escuela jusnaturalista y la escuela legalista, con puntos 

de vista contrapuestos, como veremos a continuación. 

 

3.1.3.1. La escuela sociológica o jusnaturalista 

 

Concibe a la municipalidad como una institución del Derecho 

Natural, impuesta por exigencias ineludibles de la vida 

humana, que nace espontáneamente de la continuidad de la 

familias, y que no es por lo tanto, creado por el Estado, sino 

solamente reconocido en su existencia. 
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Entre los cultores de esta doctrina, tenemos a ZACHARIAE, 

BLUNTSCHLI, KUNTZE, TAPARELLI, AHRENS, DE 

GIOANNIS y TOCQUEVILLE. Para este último “la comuna 

es la única asociación que existe también en la naturaleza y 

que, donde quiera que se encuentre hombres reunidos, se 

forma por sí misma una comuna. La sociedad comunal existe, 

pues, en todos los pueblos, cualquiera sean sus usos y sus 

leyes, es el hombre quien hace los reinos y crea las 

repúblicas; la comuna parece salir directamente de las manos 

de Dios”. 

 

Para AHRENS123, discípulo de KRAUSE, considera al 

Municipio como el segundo grado de las sociedades que 

abarcan todos los aspectos de la vida humana. No siendo una 

mera circunstancia territorial para un fin político, es por el 

contrario, una comunidad de familias para la prosecución de 

todos los fines esenciales de la vida. 

 

En esta misma línea Doctrinaria FERNANDO ALBI, 

sintetiza los postulados de la tendencia Jusnaturalista bajo 

tres puntos: 

 El municipio es una sociedad natural anterior al Estado, 

que debe ser necesariamente reconocida por éste donde 

quiera que exista. 

                                                           
123 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Op. Cit. Pág. 107. 
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 Las relaciones de vecindad constituyen la base natural del 

Municipio y determina la forma de convivencia social. 

 

 El carácter natural produce como consecuencia 

indeclinable que el grupo social al que nos referimos 

posea una peculiar personalidad, una vida propia, un 

Derecho Natural al auto gobierno, a la autonomía, en una 

esfera de la vida humana social. 

 

3.1.3.2. Escuela Legalista 

 

Para la escuela legalista el Municipio es una entidad 

territorial nacida o creada por la ley, con atribuciones 

delegadas por el Estado, las que pueden serle ampliadas, 

reducidas y aún suprimidas. 

 

En esta concepción observamos que el comienzo y el fin de la 

existencia del Municipio se encuentraN exclusivamente en la 

ley, con prescindencia de los intereses geográficos y 

sociológicos, que podrán o no ser considerados por el 

legislador. 

Uno de los cultores más connotados contemporáneamente de 

esta escuela es HANS KELSEN, quién sostiene que “el 

Municipio se halla subsumido dentro de la totalidad del 
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orden jurídico y que no existe sino en virtud de una 

delegación estatal”. 

 

Nosotros, después de citadas las dos posiciones, convenimos 

que ambas escuelas contienen elementos rescatables y 

optamos por una posición ecléctica, inspirados en que la 

primera escuela sostiene que el Municipio al tener como 

elementos constitutivos una agrupación humana, esto es una 

sociedad natural, preexistente al Estado que no lo crea; y que 

la segunda, fundamenta que el Municipio es una organización 

o poder municipal, donde éste al ser encontrado por el Estado 

es organizado jurídicamente y se le otorgan atribuciones, 

competencias, autonomías. 

 

3.1.3.3. Otras posiciones 

 

Algunos tratadistas contemporáneos consideran que la 

esencia del Municipio está dada por un conjunto de servicios 

públicos prestados en el ámbito local. 

 

Para otros, dicha esencia se define por la capacidad 

económica a satisfacer necesidades colectivas. 
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En este sentido FERNANDO ALBI, en su obra Derecho 

Municipal Comparado del Mundo Hispánico, señala la 

presencia de un nuevo sistema. 

 

El Sistema de la capacidad económica, el cual considera que 

el Municipio es una agrupación con finalidad económica, 

nacida de causas de esa índole, cuya existencia no se 

justifica, sino cuando se dan tales exigencias, vale decir, la 

finalidad económica. 

 

Así existen otras posiciones donde muchos autores agrupan 

sus pensamientos en varias vertientes, pero podemos señalar 

que entre las corrientes dominantes que tratan de esclarecer la 

naturaleza del Municipio son sin dudas la jusnaturalista y la 

legalista, dejando de lado las posiciones que señalan que la 

esencia del Municipio está dada por la prestación de servicios 

públicos o que su esencia está dada por la capacidad 

económica de realizar la satisfacción de las necesidades 

colectivas. 

 

3.1.4. Elementos constitutivos de los municipios 

 

En la doctrina existe una total uniformidad con respecto a que el 

territorio y la población son elementos constitutivos del Municipio, 

empero las discrepancias aparecen en lo que respecta al existir una 
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discordia entre los doctrinarios con respecto a la cantidad y en saber 

cuáles son tales elementos. 

 

Para mejor comprensión hemos citado las diversas tesis existentes en 

la doctrina, tanto nacional como internacional, así LUIGI FERRARI, 

considera que los elementos del Municipio son: Territorio, Población 

y patrimonio; CARMONA ROMAY, sostiene que los elementos son: 

Territorio, Población y Personal 

 

Administrativo; SCHWERET, considera que son: El territorio y la 

población; para ALBI, son: territorio, población y capacidad 

económica. 

 

Debemos señalar que en nuestro país, el Art. 1 del Título Preliminar 

de la ley Orgánica de las Municipalidades N° 27972, señala como 

elementos esenciales del Gobierno Local: El territorio, la población y 

la Organización. 

 

1) El territorio 

 

Es el espacio dentro del cual el Municipio ejerce sus facultades de 

Gobierno local, en el marco de su competencia legal. De manera 

similar a la descripción doctrinaria del Estado, el territorio es tanto 

la base física de los Municipios como el marco general dentro del 

cual ejercerán sus competencias. Sin territorio no puede haber 
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Municipio. Es esta la razón porque el territorio es indispensable 

como elemento constitutivo. 

 

El territorio municipal en el Perú se organiza con arreglo al patrón 

de desarrollo del país, condicionando formas de convivencia local 

y constituyendo una dinámica abierta. 

El profesor Alzamora Valdez124 precisa: “la jurisdicción que 

ejerce el Municipio dentro de su ámbito geográfico, equivale al 

imperium que corresponde al Estado, que consiste en poder 

mandar dentro de la esfera de sus competencia. En cuanto al 

territorio mismo pertenece al Municipio el domnium sobre los 

propios bienes y, uso de imperium, puede dictar determinadas 

medidas, como restricciones vecinales a la propiedad, sobre las 

que pertenecen a los particulares”. 

 

2) La población 

 

El pueblo es el elemento humano. Está compuesto por la totalidad 

de los vecinos, que a su vez forman parte de una colectividad 

jurídica determinada. 

 

Entonces, cuando hablamos de población municipal hacemos 

referencia al conjunto de personas que se encuentran sometidas a 

un mismo gobierno local. 

                                                           
124 ALZAMORA VALDEZ, Mario. Op Cit. Pag. 144 
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El criterio poblacional es tomado en cuenta en la vida municipal, 

al punto que muchos gobiernos locales llegan a la exigencia hacia 

los vecinos para que no sean elementos meramente pasivos, sino 

que cooperen activa y continuamente en las funciones comunes. 

Los vecinos no solo participan en la vida municipal mediante 

elecciones municipales, sino también en juntas y comités vecinales 

creados de acuerdo a la presente ley. 

 

En ese sentido la nueva Ley Orgánica de la Municipalidades N° 

27972, en cuanto a la participación vecinal dentro de sus 

gobiernos locales, en su artículo 111 establece: “que los vecinos de 

una circunscripción municipal intervienen en forma individual o 

colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a 

través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de 

derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la 

respectiva ley de la materia”. Y en artículo 112: “Los gobiernos 

locales promueven la participación vecinal en la formulación, 

debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y 

gestión. Para tal fin deberá garantizarse el acceso de todos los 

vecinos a la información”. 

 

Es importante señalar lo que dice el profesor Bernardo Lerner125: 

“No todo núcleo denso de personas ubicadas en un territorio 

                                                           
125 OMEBA “Enciclopedia Jurídica Omeba”. Tomo I. Buenos Aires. Edit. Driskil. S.A. 1979. Pág. 69 
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determinado y sujeta a una autoridad común, dependiente está a 

su vez de otra autoridad de mayor jerarquía institucional, 

constituye Municipio. A esto debe agregarse un elemento volitivo, 

una libertad jurídica de elección sin la cual no existe Municipio”. 

 

3) La organización 

 

La organización es entendida como la estructura administrativa 

sobre la cual el gobierno local ejerce sus funciones en interrelación 

permanente con los vecinos. 

 

La ley de Municipalidades N° 27972 señala en el artículo V del 

Título Preliminar, que: “La estructura, organización y funciones 

específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de 

Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, 

con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país”. 

 

De lo que hemos anotado en el párrafo anterior podemos señalar 

que el elemento Organización se halla vinculado con el poder 

municipal el cual viene ser, según lo expresa BIDART CAMPOS, 

la capacidad o energía para alcanzar un fin, por lo que la 

organización administrativa debe realizarse en relación a la 

realidad social de su circunscripción, teniendo para ello autonomía 

política, económica y administrativa para la búsqueda del bien 

común de la sociedad local, siempre respetando para ello la norma 
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constitucional, y de esta manera buscar la interacción constante 

entre el gobierno local y la participación vecinal; destacando de 

esta manera el papel de promotor de desarrollo local que se asigna 

a los Municipios en la Nueva ley Orgánica de Municipalidades, así 

como a su personería jurídica y el reconocimiento de su plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

 

3.1.5. Competencia y Atribuciones Tributarias de los Gobiernos 

Municipales 

 

3.1.5.1. Autonomía 

 

La potestad gubernamental de los municipios se expresa a 

través de la autonomía y las competencias; estas son formas 

que plasman la autoridad o poder municipal. 

 

Por autonomía básicamente entendemos el modo de 

relacionarse del gobierno central con los Municipios, esto es, 

implica una distribución del poder que emana de la sociedad 

entera, en circunscripciones o ámbito de distintos niveles, en 

cada uno de los cuales el ejercicio del mismo adquiere la 

misma eficacia jurídica. 

 

La competencia, por su parte, es el espacio donde la 

Municipalidad ejerce sus actos de gobierno. El 
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funcionamiento de los diversos órganos estatales importa una 

delimitación de funciones y ámbitos. El órgano edilicio se 

desenvuelve en un marco o estatuto de competencias que 

afirma y limita a la vez sus atributos políticos. Obviamente 

estas competencias son diferentes a las del gobierno central, 

pero por su naturaleza ambos son la muestra del ejercicio del 

poder municipal. 

 

En resumen podemos sostener que ambos conceptos son 

complementarias, expresiones directas de la autoridad o 

potestad municipal. Pero mientras que la autonomía relaciona 

al Municipio con el resto del Estado, asegurando un ámbito 

de localidad, la competencia, por su parte, no es otra cosa que 

la capacidad concreta de gobernar diferentes aspectos de la 

vida ciudadana. 

 

1) Autonomía Municipal 

 

La autonomía Municipal se encuentra estipulada en 

nuestra carta Constitucional en su artículo 194126 y en la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley N° 27972 en el 

artículo II127 de su Título Preliminar. 

                                                           
126 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 194°: “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los 

órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia (…)”. 
127 Ley N° 27972, Artículo II del Título Preliminar: “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
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El profesor RAÚL CHAME ORBE128 anota que: Se 

entiende por autonomía, a la facultad que posee una 

población para dirigir sin tutelaje extraño los intereses 

específicos de su vida interna, que puede expresarse en la 

creación de instituciones políticas propias para los 

espacios donde conviven. Asimismo anota que es el 

Estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia política y potestad que detenta el Estado, 

para que puedan gozar los municipios, provincias, 

regiones u otras entidades en él, para regir intereses 

peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos 

de gobierno propios. El concepto de autonomía referido a 

las municipalidades sólo aparece en las Constituciones de 

1920, 1933, 1979 y 1993. 

En la Constitución Política de 1920129, para ser más 

precisos en el artículo 142 se establecía que “Los 

Concejos Provinciales son autónomos en el manejo de los 

Intereses que les estén confiados” sin embargo, a renglón 

seguido señala que “la creación de arbitrios será 

aprobado por el gobierno”, con lo cual se demuestra el 

                                                                                                                                                                          
Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico”. 
128 CHAÑAME ORBE, Raúl. “Diccionario de Derecho Constitucional”. Edición Primera. Lima Edit. Praxis 2000. 

Pág.42. 
129 Constitución Política del Perú de 1920, dictada por la Asamblea Nacional de 1919 y promulgada el 18 de enero 

de 1920, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. 
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claro interés de invadir esferas ajenas y controlar los 

Municipios por parte del Gobierno Central. 

 

De otro lado la Constitución Política de 1933130 en su 

artículo 206 señalaba: “sin perjuicio de lo dispuesto en los 

incisos 7 y 8 del artículo 193, los Concejos Municipales 

Provinciales tienen autonomía administrativa y 

económica en el ejercicio de sus funciones que les 

corresponden conforme a las leyes”. 

 

Por su parte la Constitución de 1979131 disponía en su 

artículo 252 que “Las Municipalidades son los órganos 

de gobierno local, tienen autonomía económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia”. 

 

La autonomía del gobierno local, en la Constitución 

vigente, tiene su punto de partida cuando en su artículo 

194 señala que “Las Municipalidades provinciales y 

Distritales son órganos de gobierno local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia”. En la misma línea la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972 aclara o 

complementa el sentido interpretativo de esta autonomía 

                                                           
130 Constitución Política del Perú de 1933, promulgada el 29 de marzo de 1933, durante el gobierno de Luis Miguel 

Sánchez Cerro, 21 días antes de ser asesinado. 
131 Constitución Política del Perú de 1979, dictada por la Asamblea Constituyente de 1978 y promulgada el 12 de 

julio de 1979, durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry. 
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al señalar que “La autonomía que la Constitución Política 

del Perú establece para las municipalidades radica en la 

facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 

de administración. Con sujeción al ordenamiento 

jurídico”. Tratando en todo caso de ser más explícito en 

cuanto los limites jurídicos de dicha autonomía132.  

 

La autonomía que la Constitución vigente reconoce a las 

municipalidades ha de entenderse, salvaguardada, por la 

doctrina de la “Garantía Institucional”, que sustenta que 

la Municipalidad como institución quede ser amparada 

constitucionalmente, afectando esta protección a su 

existencia jurídica y fáctica, por lo que no cabe convertir 

a las Municipalidades en entes meramente simbólicos 

privados de competencia trascendentes para la 

administración de la comunidad local. 

 

La Garantía Institucional que contempla el artículo 194 

de la Carta Magna vigente, vendría a salvaguardar el 

núcleo o reducto indisponible por el legislador a quién 

sólo le corresponde el derecho de dar contenido 

competencial a esa Autonomía Local, en el respeto 

                                                           
132 ZEGARRA GUZMAN, Oscar. “Comentarios a la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N°27972”. Primera 

Edición. Lima: Edit. Praxis. 2003. Pág. 90 
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irrestricto a las previsiones del artículo 195133 de la 

Constitución Política vigente134.  

 

La Constitución Política del Perú, al igual que la Ley 

Orgánica de Municipalidades N° 27972 nos señala las 

siguientes clases de autonomía: 

 

2) Autonomía política 

 

La constitución de 1993 amplía la Autonomía Municipal 

agregándole el término Autonomía Política, a diferencia 

de la Constitución de 1979 que en su artículo 252135  sólo 

le reconocía a los Gobiernos Locales: La Autonomía 

Económica y la Autonomía Administrativa. 

 

                                                           
133 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 195°, “Las municipalidades tienen competencia para: 

1. Aprobar su organización interna y su presupuesto. 

2. Aprueban el Plan de Desarrollo local concertado con la sociedad civil. 

3. Administrar sus bienes y rentas. 

4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales. 

5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad. 

6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el 

acondicionamiento territorial. 

7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de 

infraestructura local. 

8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento medio 

ambiente, sustentabilidad de recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte conforme a Ley. 

9. Presentar iniciativas legislativas en materia y asunto de su competencia. 

10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a ley.” 
134 CHÁVEZ GARCIA, Hilda Rosa. “La ley N° 26557 y el Decreto Legislativo 803 sobre saneamiento físico-legal de 

los asentamientos humanos y su afectación a la autonomía de la Municipalidad Provincial de Trujillo”. 

Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo-Perú 1998. 
135 Constitución Política del Perú de 1979, Artículo 252°, “Las Municipalidades son los órganos del Gobierno 

Local. Tienen autonomía económica y Administrativa en los asuntos de su competencia (…)”. 
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Autonomía Política consiste en la facultad, otorgada por 

el Estado o Gobierno Central, que detentan los Gobiernos 

Locales para adoptar y ejecutar libremente acuerdos en 

los asuntos de su competencia. 

 

Además la Autonomía Política protege el ejercicio de la 

Autoridad Municipal, en tanto que las Municipalidades 

tienen la capacidad de dictar normas de carácter 

obligatorio en los asuntos de su competencia dentro de su 

jurisdicción, estando su capacidad para sancionar a 

quienes la incumplen o denunciar a quienes se resistan a 

cumplirlos. Por lo que, la autonomía política se expresa a 

través de la Potestad Normativa; es decir, en su facultad 

para dictar normas dentro de los límites y formalidades 

que señala la ley, siendo por lo tanto una autonomía no 

absoluta. 

 

Las Municipalidades expresan su autonomía política 

mediante ordenanzas, acuerdos, edictos, decretos y 

resoluciones. 
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3) Autonomía económica 

 

La autonomía económica consiste en la facultad que 

tienen los Gobiernos Locales para hacer uso de sus 

recursos y presupuestos en asuntos de su competencia. 

 

La autonomía económica se entiende como la facultad 

que tiene la Municipalidad de elaborar, aprobar y ejecutar 

sus presupuestos anuales: procurar sus propios medios 

económicos para solventar sus gastos corrientes e 

inversiones en obras públicas u otros beneficios para la 

comunidad local. 

 

4) Autonomía Administrativa 

 

La autonomía administrativa consiste en la facultad que 

tienen los Gobiernos Locales para adoptar libremente su 

propio régimen interno de organización y administración, 

esto significa tener la capacidad de organizarse de la 

manera que más convenga a la consecución de sus fines y 

ejercer sus funciones de acuerdo con su realidad 

geográfica y económica, trayendo como consecuencia que 

ninguna autoridad o entidad del Estado puede obligar a un 

Gobierno Local a organizarse de determinada manera. 
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La autonomía administrativa no es sólo un ámbito de 

ejecución política, sino un ámbito de diseño de políticas y 

de elaboración y deliberación de normas aplicables dentro 

de una esfera de competencia, es así que en acorde con 

los principios del proceso de descentralización se propone 

orientarse a los siguientes objetivos: 

 

a. Administrar con eficiencia los recursos públicos y 

asegurar la adecuada previsión de los Servicios 

Públicos. 

b. Simplificar los trámites en las dependencias locales y 

regionales. 

c. Mantener una clara asignación de competencias entre 

los organismos descentralizados y desconcentrados 

que evite la innecesaria duplicidad de funciones y del 

gasto público y la evasión de responsabilidades en la 

prestación de los servicios. 

 

Las Municipalidades se caracterizan por no tener un 

modelo de organización común. Ello se debe a la 

diversidad local donde existen y funcionan, y a la vez a 

los cambios que experimentan debido a que se encuentra 

sujeta a los principios de flexibilidad y adaptabilidad. 
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A lo anotado en el párrafo anterior se suma el tipo de 

gestión, los cambios en el gobierno Municipal, la 

Variación en la priorización de problemas, las 

características del Alcalde, etc.; de ahí a que cada 

Municipalidad es considerada como única. 

 

3.1.5.2. Competencias Tributarias Municipales 

 

Sobre el tema de las competencias debemos señalar que en 

primer lugar es la Constitución Política del Perú la que 

establece las competencias de cada nivel de gobierno, las 

mismas que son desarrolladas en la ley de bases de 

descentralización. 

 

En este caso de los gobiernos locales, sus funciones y sus 

competencias son señaladas por la Ley Orgánica de 

Municipalidades, Ley 27972. 

 

Las competencias municipales vienen hacer un conjunto de 

funciones atribuidas por la Constitución Política y la Ley a 

Municipalidades, otorgándoles de esta manera, a las 

Municipalidades, potestades que no deben confundirse con 

las atribuciones, las cuales, como estudiaremos más adelante, 

vienen hacer un conjunto de funciones de los órganos de una 

municipalidad como el Concejo Municipal o la Alcaldía. 
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Entre las diversas competencias establecidas en el artículo 

195136 de la Constitución Política vigente, encontramos 

competencias de orden tributario, esto es Potestad Tributaria 

que se le otorga a los Municipios para crear, modificar y 

suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos 

municipales. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades vigente amplía más los 

alcances y contenidos de las competencias, así nos señalan 

competencias y funciones generales como específicas. 

 

El segundo párrafo del artículo 74 de la Constitución Política 

del Perú, señala que “Los gobiernos regionales y los 

gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley”. 

 

En concordancia con lo mencionado en el párrafo precedente, 

el Artículo IV del Título Preliminar del Código Tributario, 

establece que “los gobiernos locales, mediante ordenanzas, 

pueden crear, modificar y suprimir sus contribuciones, 

arbitrios, derechos y licencia o exonerar de ellos, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley”. 

                                                           
136 Constitución Política del Perú de 1993, Artículo 195°, “Las municipalidades tienen competencia para: 

      4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales.” 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del 

mencionado Código Tributario, “los gobiernos locales 

administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas 

municipales, sean estas últimas derechos, licencias o arbitrios 

y por excepción los impuestos que la ley les asigne”. 

 

Así pues, podemos señalar que son Impuestos Municipales, 

de acuerdo al artículo 6 de la ley de Tributación Municipal: 

 

 Impuesto Predial, 

 Impuesto de Alcabala, 

 Impuesto al Patrimonio Vehicular, 

 Impuesto a las Apuestas, 

 Impuesto a los juegos, e 

 Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

 

El Código Tributario, establece que el término genérico de 

tributos comprende a Impuestos, Contribución y Tasa, esta 

última puede ser Arbitrios, Derechos y Licencias. 

 

Los atributos comprenden: Impuestos, Contribuciones y 

Tasas. En ese sentido, los gobiernos locales sólo pueden 

crear, modificar, y suprimir contribuciones y tasas o exonerar 

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



198 

 

de ellos, dentro de su jurisdicción y con los límites que la ley 

señala. 

 

Los gobiernos locales no pueden crear, modificar, suprimir ni 

exonerar de los impuestos que por excepción la ley les 

asigna, para su administración. Para la supresión de tasas y 

contribuciones las municipalidades no tienen ninguna 

limitación legal. 

 

Las ordenanzas municipales que crean tasas deberán ser pre 

publicados en medios de prensa escrita de difusión masiva de 

la circunscripción por un plazo no menor a treinta días antes 

de su entrada en vigencia, esto de acuerdo al Título III de la 

Ley de Tributación Municipal. Conforme a lo dispuesto, en el 

Título III de la Ley de Tributación Municipal, las 

Municipalidades no podrán imponer ningún tipo de tasa o 

contribución que grave la entrada, salida o tránsito de 

personas, bienes, mercaderías, productos y animales en el 

territorio nacional o que limiten el libre acceso al mercado. 

 

3.1.5.3. Atribuciones Tributarias 

 

Atribuciones o facultades son términos que se emplean 

indistintamente para señalar al poder o la capacidad de 

decisión que mediante una disposición legal, se le confiere al 
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titular del cargo o de un órgano o entidad administrativa, y 

por lo que la persona que desempeña el cargo asume la 

responsabilidad de realizar determinados actos 

administrativos conferidos expresamente137.  

 

Las atribuciones que detentan los gobiernos locales, se 

ejecutan por medio de las Alcaldía y del Concejo Municipal, 

donde el Alcalde, como personero legal de la Municipalidad, 

es quién jefatura el gobierno edilicio y maneja el aparato 

administrativo de la Municipalidad, así mismo da 

cumplimiento a las normas emanadas del Concejo Municipal 

reglamentando las ordenanzas, poniendo en práctica los 

planes de desarrollo local, etc. 

 

Así podemos señalar como regla general, que los municipios 

en materia tributaria pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su 

jurisdicción y con los límites que señala la ley. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala 

las atribuciones que detentan los diferentes órganos que 

estructuran a las Municipalidades, así pues en materia 

tributaria, señala en su artículo 9 inciso 9: “que corresponde 

a los Concejos Municipales: crear, modificar, suprimir o 

                                                           
137 BACACORZO, Gustavo. “Diccionario de la Administración Pública”. Tomo I. Lima Edit. Grijley. 1997. Pág. 

108. 
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exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos, conforme a ley”. Así mismo debemos señalar que 

este órgano tiene la atribución de aprobar, modificar o 

derogar las ordenanzas, esto es, tiene la atribución de dejar 

sin efecto un arbitrio, ya que el instrumento idóneo para 

regular el monto de los arbitrios es la ordenanza municipal. 

 

También la Ley Orgánica de Municipalidades señala en su 

artículo 20 inciso 12, señala que corresponde al alcalde: 

“Proponer al concejo municipal la creación, modificación, 

supresión o exoneración de contribuciones, tasas, arbitrios, 

derechos y licencias; y, con acuerdo del concejo municipal, 

solicitar al Poder Legislativo la creación de los impuestos 

que considere necesarios”. 

 

Así mismo, es importante señalar que las municipalidades 

pueden suscribir convenios con la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT), orientados a 

optimizar la fiscalización y recaudación de sus atributos, 

tasas, arbitrios, licencias y derechos. El costo que representa 

el cobro de los referidos tributos a través de dichos convenios 

no podrá ser trasladado a los contribuyentes. 
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PARTE III 

 

I. RESULTADOS 

 

1. Resultado N° 01.- El Fraccionamiento Tributario, es el derecho que el 

contribuyente para poder cancelar una deuda tributaria. 

 

2. Resultado N° 02.- La Potestad Derivada Tributaria no permite el abuso por parte 

de los Gobiernos Locales al momento de la cancelación de una deuda tributaria. 

 

3. Resultado N° 03.- Los Criterios implementados por el SATT son formas 

arbitrarias contrarias al Derecho Tributario, por violentar el principio de 

igualdad y el principio de no confiscatoriedad. 
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II. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

En lo referente al primer resultado es de establecerse que el Fraccionamiento 

Tributario, como instrumento de cancelación de deuda tributaria, otorga la 

posibilidad al contribuyente, que no puede cancelar en forma total la deuda, de 

cancelar en forma proporcional la deuda; es decir, la cancelación de la deuda 

tributaria en fracciones. 

 

Esta institución se permite en el Derecho Tributario, pues es una forma de cómo 

permitirle al contribuyente una salida a la imposibilidad de cancelación de la 

referida deuda, esto es porque, el contribuyente, como sujeto pasivo de la 

obligación tributaria, siempre es el sujeto débil de la relación y por lo tanto a pesar 

de ser culpable de la sanción de multa (por no declarar en forma completa) tiene las 

posibilidades de cancelar una deuda; empero siempre con los debidos intereses 

moratorios y compensatorios que toda deuda amerita. 

 

El segundo resultado es la que nace de la facultad otorgada por el Estado a los 

Gobiernos Locales para poder recaudar determinados impuestos, esto se conoce 

como Potestad Derivada Tributaria. 

 

Esta Potestad Derivada Tributaria, como se ha analizado, permite que los 

Gobiernos Locales actúen en nombre del Estado en la recaudación de los impuestos 

municipales; sin embargo, esta clase de potestad debe cumplir diversos principios, 

los cuales no pueden ser violentados por las autoridades locales mucho menos por 

el propio Estado; ya que, si estos sucediese el contribuyente puede iniciar su 
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proceso contencioso administrativo tributario o en su defecto si no existiera vía 

idónea satisfactoria, podría interponer su proceso de amparo. 

 

Ahora, conforme al tercer resultado, es de verse que al no cumplir las 

administradoras tributarias locales, en este caso el SATT, con los principios que la 

Potestad Tributaria debe cumplir, llega a cometer diversos abusos, los cuales 

atentan contra dos principios esenciales: el principio de de igualdad, entendiéndose 

como aquel donde la administración tributaria debe evitar las arbitrariedades en 

forma general, y el principio de no confiscatoriedad, donde con el criterio que tiene 

el SATT evita que el contribuyente pueda hacerle frente a la deuda tributaria y así 

poder cumplir. 
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III. CONCLUSIONES 

 

1. Frente a la carencia de una reglamentación adecuada por parte del Gobierno 

Central con respecto al Fraccionamiento Tributario, los Gobiernos Locales 

vienen aplicando criterios que limitan el derecho del contribuyente. 

 

2. La potestad tributaria de los Gobiernos Locales en materia de Fraccionamiento 

Tributario no deben desnaturalizar las disposiciones reguladas en la Constitución 

Política y en el Código Tributario y así evitar un abuso de facultades que 

lesionan al deudor tributario. 

 

3. Las Municipalidades, en especial la Municipalidad Provincial de Trujillo, al 

momento de entregar el Fraccionamiento Tributario debe analizar la situación 

económica del deudor tributario y que su derecho en la procedencia del 

Fraccionamiento no sea limitativa y con ello evitar la confiscatoriedad de sus 

bienes, garantía amparada en nuestra Constitución Política. 

 

4. El no otorgamiento del Fraccionamiento Tributario por parte de las 

Municipalidades conlleva que los contribuyentes se sigan endeudando 

desproporcionalmente. Y por otro lado, los Gobiernos Locales tendrán una carga 

pasiva de deudas incobrables impidiendo con ello cumplir con los fines de su 

ley. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

1. El Poder Ejecutivo, dicte un Decreto Supremo que reglamente de manera 

general el derecho que tienen los contribuyentes al Fraccionamiento Tributario. 

 

2. Los Gobiernos Locales dicten disposiciones particulares sobre Fraccionamiento 

Tributario, teniendo presente que el deudor tributario le asiste tal derecho. 

 

3. Se debe regular, con respecto al Fraccionamiento, el monto mínimo de las cuotas 

del Fraccionamiento así como los plazos a otorgarse e inclusive permitir un 

segundo Fraccionamiento de la deuda por circunstancias y razones propias del 

deudor. 
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V. CASO PRÁCTICO 

 

5.1. CAPÍTULO PRIMERO: PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

Hacemos de su conocimiento, que el presente problema se ha suscitado en 

forma continua dentro de nuestra ciudad, empero dejamos a salvo la 

presentación del procedimiento administrativo, porque no me ha sido facilitado 

el expediente del caso que es materia de nuestro análisis, pues solo he obtenido 

la referida Resolución Administrativa, por encontrarse en proceso de apelación. 

 

Por ello, hacemos presente dicha salvedad, pero no evitando el posible análisis 

de dicha Resolución Administrativa. 

 

5.1.1.    Referencia a la situación planteada 

 

Con fecha 26 de Agosto de 2009, la señora Olga Gladys Alzalde 

Cabanillas de Vergara, acude ante el Servicio de Administración 

Tributaria - en adelante SATT - con la finalidad de solicitar la 

cancelación de su deuda tributaria en forma fraccionada. 

 

La solicitante sustenta su pretensión en el artículo 92 inciso “n” del 

Código Tributario mismo que es concordante con el artículo 36 del 

referido cuerpo legal solicitando a dicha institución se le conceda dicho 

derecho. 
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Empero, el SATT ha determinado que dicha solicitud es Improcedente a 

razón de no encontrarse dentro de las causales de suspensión del 

procedimiento de ejecución coactiva. 

 

5.1.2.    Determinación del litigio 

 

En primer término, se debe precisar que el litigio o litis; es el conflicto 

intersubjetivo de intereses que se manifiesta en la pretensión del sujeto, 

resistida por otro; es decir, entre dos partes: actor y demandado138.  

 

Por lo tanto el litigio se determina en el momento mismo en que, ante la 

interposición de la demanda, se cumple con absolver la misma, 

produciéndose así una acción139 y una resistencia (contradicción140). 

 

En el proceso materia del presente capítulo práctico, el litigio se 

determina con la pretensión de la solicitante Olga Gladys Azalde 

Cabanillas, quien en ejercicio de su derecho al fraccionamiento de su 

deuda solicita al SATT. 

 

 

 

 
                                                           
138 MORELLO, citado por IDROGO DELGADO, Teófilo. “El Proceso de Conocimiento”, lera Edit. Editora Marsol 

Perú Editores. S.A. Lima, 2001. Pág. 104. 
139 Es un derecho abstracto que se ejercita por el justiciable cuando éste interpone su demanda ante el órgano 

jurisdiccional competente. De TICONA POSTIGO, Víctor: “Análisis y Comentarios al Código Procesal Civil”. 

Tomo I. Pág. 68. 
140 Es un derecho que se ejerce cuando concretamente, exigiendo del Estado la prestación jurisdiccional, se ejercita el 

derecho de defensa, interponiendo todos los medios de defensa que le favorezcan ala demandado. 
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5.1.3.    Calificación jurídica de la materia controvertida 

 

5.1.3.1. A la luz de la legislación 

1) Aspecto sustantivo 

 

a) Constitución Política del Perú; Artículo 2 inciso 2: 

Toda persona tiene derecho: a la igualdad ante la ley. 

Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier índole. 

 

b) Decreto Supremo N° 135-99-EF Texto Único Ordenado 

del Código Tributario; Artículo 36°.- Se puede conceder 

aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la 

deuda tributaria con carácter general, excepto en los 

casos de tributos retenidos o percibidos, de la manera 

que establezca el Poder Ejecutivo. 

 

En casos particulares, la Administración Tributaria está 

facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento 

para el pago de la deuda tributaria al deudor tributario 

que lo solicite, con excepción de tributos retenidos o 

percibidos, siempre que dicho deudor cumpla con los 

requerimientos o garantías que aquella establezca 
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mediante Resolución de Superintendencia o norma de 

rango similar y con los siguientes requisitos: 

 

i. Que las deudas tributarias estén suficientemente 

garantizadas por carta fianza bancaria, hipoteca u 

otra garantía a juicio de la Administración 

Tributaria. De ser el caso la Administración podrá 

conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin 

exigir garantías; y 

 

ii. Que las deudas tributarias no hayan sido materia de 

aplazamiento y/o fraccionamiento. La 

administración Tributaria deberá aplicar a la deuda 

materia de aplazamiento y/o fraccionamiento un 

interés que no será inferior al ochenta por ciento 

(80%) ni mayor a la tasa de interés moratorio a que 

se refiere el Artículo 33°. 

 

El incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se 

otorgó el aplazamiento y/o fraccionamiento, conforme 

a lo establecido en las normas reglamentarias, dará 

lugar automáticamente a la ejecución de las medidas de 

cobranza coactiva por la totalidad de la amortización e 

intereses correspondientes que estuvieran pendientes de 

pago. 
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Artículo 92°.- Los deudores tributarios tienen derecho, 

entre otros, a: “n) Solicitar aplazamiento y/o 

fraccionamiento de deudas tributarias de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 36°”. 

 

2) Aspecto adjetivo 

 

Decreto Supremo N° 135-99-EF Texto Único Ordenado del 

Código Tributario Artículo 75.- Donde se establece que el 

contribuyente o responsable tiene el derecho de presentar 

sus observaciones contra los cargos formulados por la 

Administración Tributaria en el plazo máximo de 3 días 

hábiles. 

 

Artículo 112 inciso 1.- Donde se establece como 

procedimiento tributario al de cobranza coactiva. 

 

5.2. CAPÍTULO SEGUNDO: DESARROLLO PROCEDIMENTAL 

 

Manteniendo, la salvedad mencionada, hago de su presente algunos referentes 

relacionados al proceso. 

 

5.2.1.    El procedimiento Administrativo 
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Es una serie de actos heterogéneos - emanados de la Administración o 

de la Administración y del particular dirigidos a la producción de un 

acto administrativo adecuado al ordenamiento jurídico o también a la 

efectividad de ese mismo acto141. 

 

También se define al procedimiento administrativo es propio de la 

función administrativa. De tan manera, se incluye dentro del mismo la 

actividad administrativa de cualquier órgano o ente público estatal o no 

estatal; y a la inversa se excluye la actividad púbica legislativa y 

jurisdiccional142. 

 

Así mismo González Pérez143, nos dice que: “el procedimiento 

administrativo será, por tanto, el procedimiento de la función 

administrativa, en palabras del TC (...) el iter procedimental que ha de 

seguirse para la realización de la actividad jurídica de la 

Administración, el cauce formal por el que debe discurrir la voluntad 

administrativa (...), cauce o vehículo del discurrir de la actividad de la 

Administración (…)”. 

 

Es por ello que el presente caso práctico, se originó de la tramitación de 

Procedimiento de cobranza coactiva, iniciada por el SATT, mismo que 

ha sido signado con número de expediente N° 25662-2009-EC-SATT, 

sobre Cobranza Coactiva. 

                                                           
141 HUAMANI CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 625 – 626. 
142 DIEZ, Manuel María. “Manual de Derecho Administrativo". 2da. Ed. T. II. Edit. Plus Ultra. Buenos Aires -   

  Argentina. 1981. Pág. 480. 
143 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. "Manual de Procedimiento Administrativo”, lera. Ed. Edit. CIVITAS. Madrid - 

España. 2000. Pág. 74. 
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5.2.2.    Procedimiento Tributario 

 

El procedimiento tributario es un procedimiento especial, que está 

constituido por un conjunto de actos desarrollados en sede 

administrativa, con el objeto de poder dictar un acto administrativo que 

reviste naturaleza tributaria, siendo producido en el ámbito de los 

Órganos de la Administración Tributaria y con el propósito de regular 

la relación jurídica tributaria entre esta, titular de la gestión 

administrativa del tributo, y el contribuyente o responsable144.  

 

En el presente procedimiento que es materia de la presente tesis, se 

trata: Del Procedimiento Tributario sobre el pago fraccionado de la 

deuda tributaria establecida en la Resolución Coactiva que fue 

notificada a la solicitante Olga Gladys Azalde Cabanillas de Vergara 

por parte del SATT cuyo Expediente es N° 025662-2009-EC-SATT. 

 

5.3. CAPÍTULO TERCERO: ESTADIOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

Se mantiene la salvedad de no poder dar muchos alcances por las limitaciones 

que tenemos respecto del procedimiento, empero pueden darse luces con 

respecto a algunos aspecto a los cuales hace referencia la Resolución 

Administrativa N° Tres del expediente N° 025662-2009-EC- SATT. 

                                                           
144 DANOS ORDÓÑEZ, Jorge. “El Proceso Contencioso - Administrativo en materia tributaria”. En Themis N° 41. 

Revista de Derecho, publicación editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima - Perú. 2000. Pág. 74. 
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5.3.1.    Etapas procedimentales 

5.3.1.1. Determinación de la deuda 

 

Es la primera etapa para el procedimiento administrativo 

tributario; ya que en esta etapa se determina a cuanto haciende 

la deuda tributaria, misma que será resuelta en un acto 

Administrativo que es la Resolución de Determinación, 

Ordenes de Pago mismas que han sido debidamente notificadas 

al contribuyente en su domicilio real y fiscal (en caso que sean 

distintos). 

 

Lo que sucedió en el presente caso, la solicitante había sido 

notificada previamente con la Resolución de Determinación y 

en el plazo que debe cancelar. 

 

5.3.1.2. El Procedimiento de Cobranza Coactiva  

 

Este nace de lo regulado en el artículo 112 del Código 

Tributario empero toma existencia desde que la deuda 

tributaria es exigible o cuando no han sido reclamadas por la 

entidad administradora tributaria (en el presente caso es el 

SATT), conforme el artículo 115 inciso a del mismo cuerpo 

legal. 
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Esto es lo que ha sucedido en el presente caso donde al haberse 

determinado la deuda y notificado (esto es en forma 

especulativa) la deudora tributaria, Olga Gladys Azalde 

Cabanillas de Vergara, no ha cancelado en el plazo establecido 

dicha deuda, por lo que el SATT ha resuelto iniciar el 

procedimiento de cobranza coactiva. 

 

5.3.1.3. Observaciones, cancelación o fraccionamiento de la deuda 

tributaria 

 

En el plazo de tres días el contribuyente tiene la posibilidad de 

poder levantar observaciones de la Resolución Administrativa 

Tributaria, empero también tiene a posibilidad de poder 

cancelar la deuda o solicitar el fraccionamiento. 

 

Situación que se ha dado en el presente caso práctico, pues la 

contribuyente no ha tenida la intensión de evitar el cobro sino 

más bien ha solicitado el fraccionamiento de la deuda tributaria 

conforme al artículo 92 inciso “n" concordante con el artículo 

36 del mismo Código Tributario. 
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5.3.1.4.  Estadio de Resolución  

 

Este estadio determina la posibilidad de la Entidad Tributaria 

de poder decidir sobre la situación de la deuda del 

contribuyente. 

 

En el presente caso, el SATT ha declarado Improcedente dicha 

solicitud de fraccionamiento estableciendo como criterio que el 

fraccionamiento no es una causal para suspender el 

procedimiento de cobranza coactiva conforme lo establece la 

Ley N° 26979. 

 

5.3.1.5. Etapa impugnatoria  

 

Es la etapa en la que las partes tienen el derecho de exigir un 

nuevo examen de la decisión obtenida de la Administración 

Tributaria. 

 

En esta etapa la parte afectada cuestionará la sentencia emitida 

ante el órgano superior jerárquico. 

 

El plazo para el recurso de apelación de una Resolución 

Tributaria es de 15 días hábiles siguientes a la notificación, 

esto conforme a lo establecido en el artículo 146 del Código 

Tributario. 
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Siendo el Tribunal Fiscal la última instancia administrativa 

conforme a lo establecido en el artículo 143 del Código 

Tributario, pues de no resolver a favor del contribuyente este 

puede continuar su curso en un proceso contencioso - 

administrativo (artículo 162 del Código Tributario). 

 

Estando el caso práctico aún en el momento de apelación en la 

vía administrativa y no teniendo respuesta del Tribunal Fiscal; 

podemos especular que la decisión de dicha instancia va ser el 

declarar Fundada la Apelación argumentando que el deber del 

SATT es el de poder realizar los cobros de tributos 

municipales a los contribuyentes, empero es también verdad 

que el solicitar un fraccionamiento es un derecho del 

contribuyente, por lo que al haberse solicitado el 

fraccionamiento la contribuyente no está evadiendo su 

responsabilidad de cancelar su deuda sino que se está 

obligando que por falta económica no pudo cancelar en su 

debido momento, por lo que no es procedente la decisión 

tomada por el SATT al declarar improcedente dicho derecho; 

ya que al hacerlo afecta los principios de solvencia económica 

del contribuyente y el principio de no confiscatoriedad. 
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Peruano el 15 de Noviembre del año 2004. 
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VII. ANEXO 

 

EXPEDIENTE N° 025662-2009-EC-SATT 

EJECUTANTE : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE 

TRUJILLO 

EJECUTADO : OLGA GLADYS AZALDE CABANILLAS DE VERGARA 

MATERIA : COBRANZA COACTIVA DE DEUDA TRIBUTARIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES 

Trujillo, tres de septiembre del año dos mil nueve.- 

 

AUTOS Y VISTOS, dado cuenta con el escrito precedente con número de registro 

21602-2009 y anexos que se adjunta AGRÉGUESE a los autos, 

CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, doña Olga Gladys Azalde Cabanillas de 

Vergara, en fecha veintiséis de agosto del año dos mil nueve, presenta un escrito en 

el que solicita cancelar la deuda materia de la presente cobranza en forma 

fraccionada, en mérito al artículo 92 inciso “o” del Código Tributario; adjunta 

como anexos copias simples de su Documento Nacional de identidad y de la cédula 

de notificación de la resolución coactiva número dos; SEGUNDO.- Que, siendo el 

procedimiento de ejecución coactiva procede únicamente cuando concurren las 

causales que se encuentran taxativamente establecidas en el T U.O de la Ley de 

Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley Número 26979 D.S. N° 018-2008-JUS, 

debe desestimarse la solicitud de a recurrente pues no se encuentra inmersa en 

ninguna de éstas causales, debiendo continuarse con la tramitación del presente 

expediente conforme a su estado, sin perjuicio que la obligada realice los pagos a 
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cuenta que estimen conveniente. Por lo expuesto este despacho dispone, 

DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la recurrente Olga 

Gladys Azalde Cabanillas de Vergara por las consideraciones en la presente 

resolución; PROSIGASE con el trámite del presente expediente conforme a su 

estado; NOTIFÍQUESE con arreglo a ley. Firma de la señora Ejecutora Coactiva 

Abogada Anisa Orbegoso Cabeza. Firma de la Auxiliar Coactivo Abogada Zucel 

del Carmen Tirado Hernández. Lo que notifico a Ud. De acuerdo a Ley. Trujillo, de 

septiembre de dos mil nueve. 
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