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RESUMEN 

 

       La imposibilidad de variar el domicilio fiscal establecido en el artículo 11° del 

Código Tributario en un procedimiento de cobranza coactiva, a pesar de la 

existencia documentación que acredita la variación del domicilio fiscal del 

contribuyente, implicaría una vulneración al debido procedimiento y al derecho 

de defensa y a los derechos de los contribuyentes para señalar sus respectivos 

domicilios fiscales, con la finalidad de evitar vicios procedimentales en las 

notificaciones, con lo cual se ve perjudicado el deudor tributario. 

 

       Estos hechos o acciones de estas entidades, generan un hecho violatorio a 

los derechos del debido proceso, al derecho a un domicilio fiscal y vicios 

procedimentales. 

 

       Es por ello, que el presente trabajo tiene como finalidad el poder determinar 

en forma clara que el no permitir la variación del domicilio fiscal, generaría la 

vulneración al derecho del domicilio que tiene todo contribuyente y su variación 

en caso de contar con un domicilio fiscal (que en muchas ocasiones es temporal). 

 

Palabras claves: domicilio, derecho de defensa, debido proceso, vicios 

procedimentales. 
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ABSTRACT 

 

        The impossibility of varying the tax domicile established in Article 11 of the 

Tax Code in a coercive collection procedure, despite the existence of 

documentation proving the variation of the taxpayer's tax domicile, would imply a 

violation of due process and the right of defense and the rights. of the taxpayers 

to indicate their respective tax domiciles, in order to avoid procedural defects in 

the notifications, thereby harming the tax debtor. 

 

         These facts or actions of these entities generate an act that violates the 

rights of due process, the right to a fiscal domicile and procedural defects. 

 

         It is for this reason that the present work has the purpose of being able to 

clearly determine that not allowing the variation of the fiscal domicile, would 

generate the violation of the right of domicile that each taxpayer has and its 

variation in case of having a fiscal contract. domicile (which is often temporary). 

 

Keywords: domicile, right of defense, due process, procedural defects. 
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INTRODUCCION 

 

       El artículo 11° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

por Decreto Supremo N°133-2013-EF, señala que los sujetos obligados a 

inscribirse ante la Administración Tributaria tienen el deber de fijar y cambiar su 

domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca. Entendiéndose que el domicilio 

fiscal es el lugar fijado para todo efecto tributario, que se considere subsistente 

mientras no se haya comunicado formalmente su cambio en la forma que 

establezca la Administración Tributaria. 

 

       Asimismo, en el párrafo tercero del mencionado artículo, se señala que en 

aquellos casos en que la Administración Tributaria haya notificado al referido 

sujeto a efecto de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de 

domicilio fiscal hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración 

exista causa justificada para el cambio. 

 

       Como se puede apreciar, esta norma deja carta abierta para que la 

Administración Tributaria restrinja o prohíba el cambio de domicilio del 

contribuyente, dependiendo del criterio que adopte el funcionario designado por 

la SUNAT.  

 

      De esta manera, existe la posibilidad que un contribuyente que se encuentre 

inmerso en un procedimiento de cobranza coactiva, una verificación o 

fiscalización, no pueda variar su domicilio fiscal, viéndose seriamente afectado 
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su derecho fundamental de defensa, aun cuando el motivo del cambio de 

domicilio esté debidamente acreditado.  

 

Los autores. 
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I.- MOTIVACIÓN 

Actualmente existe un problema en la aplicación del artículo 11° del D.S. N° 

133-2013-EF “Código Tributario”, por cuando la Autoridad Administrativa 

Tributaria Nacional –en adelante SUNAT–  por cuanto la indicada entidad 

está generando un daño a los contribuyentes al no permitirles la variación de 

su domicilio legal, vulnerando con ello su posibilidad de defensión ante un 

procedimiento de cobranza coactiva, la cual no puede ser de conocimiento, 

en gran medida, por los contribuyentes por cuanto al haberse variado sus 

domicilio legal de hecho y no ante SUNAT, les impide conocer de los eventos 

que el mismo encierra. 

Asimismo, conforme se puede apreciar al no permitirse la variación del 

domicilio, se está impidiendo de alguna manera el derecho del mismo; por 

cuanto, si bien el derecho del domicilio se establece en el Código Civil 

vigente como la residencia habitual de la persona en un lugar, debemos 

entender que esto se hace mención en forma genérica, por ello esto 

involucraría no sólo a las personas naturales, sino también a las persona 

jurídicas.  

Es por esta razón, que la presente investigación nos conduce a establecer 

la vulneración del derecho al domicilio conforme al artículo 11° del Código 

Tributario, perjudicando con ello a los contribuyentes. 

En consecuencia, la motivación de nuestra inquietud resulta por tanto 

justificable para poder investigar las decisiones abusivas que la SUNAT 

generan al conculcar el derecho de domicilio establecido en el artículo 11° 

del D.S. N° 133-2013-EF (Código Tributario). 
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II. FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene intención de definir el alcance del derecho del 

domicilio y sus limitaciones ante la actividad abusiva que vienen teniendo la 

SUNAT en la no aplicación favorable del artículo 11° del Código Tributario, 

por el contrario resulta necesaria la modificación correspondiente. 

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

contribuyentes que se ven afectados por el abuso de autoridad generado por 

la SUNAT en la inaplicación del indicado artículo y el de los inicios de 

procesos coactivos que generan malestar en los deudores tributarios. 

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. 

III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 3.1. 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. 
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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 primero, esta potestad es otorgada a la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria –en adelante SUNAT- la cual tiene la 

obligación de recaudar todos los impuestos de carácter central, tales como 

el Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, etc. 

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 tributos2.   

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 

                                                             
1 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995 
2 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Julio de 1995 
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Pública en virtud de distintas situaciones jurídicas derivadas de la aplicación 

de tributos3.  

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.  

Esta deuda tributaria es cobrada por la misma autoridad administradora 

encargada de realizarlo, esto se debe a que tiene una potestad tributaria 

ordinaria o delegada, como se mencionó anteriormente. 

Empero, que pasa cuando el deudor tributario cuenta con un nuevo domicilio 

legal, el cual se ha generado por diversos motivos no atribuibles a la parte y 

se le inicia un procedimiento coactivo, la SUNAT mediante aplicación del 

artículo 11° no le permite la variación del mismo, siendo esto contrario a lo 

establecido por la Constitución, por cuanto uno tiene derecho a señalar su 

arraigo y domicilio correspondiente. En consecuencia, genera un detrimento 

en el contribuyente, además de un problema con el antiguo propietario del 

domicilio legal. 

Situación que a la luz de nuestra presente investigación deberá determinarse 

si estas acciones realizadas por la SUNAT resultan  ser invalidas o en su 

caso, atentatorias contra el derecho de los contribuyentes por ser injustos.  

IV.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué medida, el impedimento de variación de domicilio legal generado 

por la SUNAT afecta al contribuyente? 

 

                                                             
3 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. GACETA 

JURIDICA S.A. Año 2005. Pág. 234 
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V.- HIPÓTESIS 

El impedimento de variación de domicilio legal afecta al contribuyente 

estableciendo un abuso de autoridad por parte de la SUNAT. 

VI.- OBJETIVOS 

 6.1.- Objetivo General 

  - Determinar los alcances del derecho de domicilio y la aplicación del 

artículo 11° del Código Tributario. 

 6.2.- Objetivo Especifico 

  - Precisar los verdaderos alcances del derecho de domicilio. 

  - Estudiar el abuso de derecho. 

  - Estudiar la Doctrina Constitucional. 

  - Estudiar la Doctrina del Derecho Tributario. 

  - Estudiar la Doctrina del Derecho Constitucional 

  - Demostrar en el plano legal, el daño que pueden causar las 

decisiones abusivas sobre los derechos de los contribuyentes. 
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VII.-MARCO TEORICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL DERECHO TRIBUTARIO 

SUBCAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

I.-  El Derecho Tributario 

 1.1.- Denominación 

En la doctrina internacional se utilizan éstas dos denominaciones 

para nombrar a la ciencia en estudio, por un lado se encuentran los 

países en cuyos sistemas jurídicos, ésta, es denominada como 

Derecho Fiscal, así tenemos por anotar solo algunos, Inglaterra 

(Fiscal Law), Francia (Droit Fiscal), México y Ecuador. En países 

como Italia (Diritto Tributario), España y gran parte de Latino 

América, al igual que en nuestro país, es denominado Derecho 

Tributario. 

Aparentemente, y como sucede en países como Argentina, el uso 

de ambas denominaciones es indistinto, y sólo obedece a la 

costumbre de cada país denominarlos como siempre lo ha hecho. 

Sin embargo, entre las denominaciones Derecho Fiscal y Derecho 

Tributario existe una diferencia, que nos impide utilizarlos como si 

fueran lo mismo. Tal diferencia la encontramos en el término Fiscal, 

el cual encuentra sus raíces en el vocablo latín fiscus, el mismo que 

significa: cesta de mimbre en donde se tenía el dinero, lo que según 
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el profesor Sanabria Ortiz4, se debe entender como Tesoro Público, 

el cual no está constituido exclusivamente de recursos de tipo 

tributario, sino de recursos de otra índole. Verbigracia: Patrimonio 

Público, ingresos de la empresas estatales, etc. 

Por tanto, el Derecho Fiscal posee un objeto de estudio más amplio, 

Fisco o Tesoro Público, con relación al Derecho Tributario, el cual 

como veremos más adelante tiene como objeto de estudio al tributo 

y la relación obligacional que genera, éste, entre los sujetos de la 

Obligación Tributaria. 

 1.2.- 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 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. 

                                                             
4 SANABRIA, Rubén. “Derecho Tributario e Ilícito Tributario”. 4ta. Edición. Edit. Gráfica 

Horizonte. Lima-Perú. 1999. Pág. 788. 
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Para el Profesor Iglesias Ferrer5, 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. 

Para Sanabria Ortiz6, 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 mi criterio entiendo 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 entorno 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.      

 1.3.- Autonomía del derecho tributario 

Con respecto a la autonomía del Derecho Tributario, hemos 

encontrado que en el desarrollo inicial de ésta Ciencia existía una 

                                                             
5 IGLESIAS FERRER, César. “Derecho Tributario Dogmática General de la Tributación”. 1 era. 

Ed. Edit. Gaceta Jurídica  S.A. Lima –Perú. 2000. Pág. 702. 
6 SANABRIA. Rubén. Op. Cit. Pág. 131 y s. 
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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 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:  

  1.3.1.- 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 público; es el Derecho 

tributario el que se ocupa del ingreso público más importante 

subsumido en un instituto jurídico especialísimo: El tributo, 
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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 

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 
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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 éste 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 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. 

  1.3.2.- Corriente autonómica 
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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. 

   1.3.2.1.- Autonomía interna 

    a.- Instituciones propias: autonomía 

institucional 

     La evolución natural de ésta 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. 

 Algunas de estas instituciones son captadas 

sin alteración por el Derecho Tributario al no 

desvirtuar, las mismas, la finalidad tributaria; 

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 

presupuestales, las cuales lógicamente deben 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 15  
 

incluir necesidades sociales tan perentorias en 

nuestra sociedad. Belaunde Guinassi, 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 

Derecho7.       

    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 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 

                                                             
7 BELAUNDE GUINASSI, Manuel. “Instituciones del Derecho Tributario”. Pág. 16. Citado por 

IGLESIAS FERRER. César. Op. Cit. Pág. 63. 
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     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. 

   1.3.2.2.- Autonomía externa 

Al exterior del Derecho Tributario se pueden 

encontrar las siguientes características de su 

autonomía.  

    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 
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     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. 

 1.4.- 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. 
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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 Tributario8 vigente: 

Son Fuentes del Derecho Tributario: 

1.4.1.- Las 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 

Humanos y Libertades reconocidas legalmente como 

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

de la Constitución debemos tratar dichas normas 

universales del mismo nivel valorativo que ésta.   

1.4.1.1.- 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. 

                                                             
8 Texto Único Ordenado del Código Tributario publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de 

Agosto de 1999, el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF. 
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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. 

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 Nacionales9. 

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, 

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

por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123. 
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deberán proceder respetando escrupulosamente a 

la Constitución10.   

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. 

1.4.1.2.-  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. 

                                                             
10 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 123.  
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 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.   

1.4.2.- 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. 
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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. 

1.4.3.- Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente 

 Éstas 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: 

 1.4.3.1.- La ley 

 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 
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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 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.  

 1.4.3.2.- 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. 
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Según el profesor nacional Araoz Villena11 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.    

 1.4.3.3.- 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. 

 1.4.3.4.- La sentencia 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  

                                                             
11 ARAOZ VILLENA, Luis Alberto. “El Principio de Legalidad en la Nueva Constitución del 

Estado”. Pág. 63. Citado por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 129. 
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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.   

1.4.4.- 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 quórum 

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 Nº 2797212. 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 

                                                             
12 Ley  Nº 27972 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Mayo de 2003. 
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la determinación de sus recursos financieros, gozando de 

una libertad suficiente grande para el establecimiento de 

impuestos13. 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 Nº 2778314, Ley de 

Bases de la Descentralización, artículo 38, que otorgan 

                                                             
13 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal”. 2da. Ed. Edit. EDDILI. Lima – Perú. 1985. 

Pág. 400. 
14 Ley Nº 27783, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de Julio de 2002. 
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Potestad Tributaria a los gobiernos regionales para 

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 Nº 2786715, 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 Nº 95516, 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.   

 

 

                                                             
15 Ley Nº 27867, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Noviembre de 2002. 
16 Decreto Legislativo Nº 955, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 06 de Febrero de 

2002. 
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1.4.5.- Los decretos supremos y las normas reglamentarias 

 Ambos son normas de tercer nivel en relación a la 

Constitución y surgen por la facultad originaria que el Poder 

Ejecutivo recibe de ésta. 

 1.4.5.1.- 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 tasas17. 

 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 

                                                             
17 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 136. 
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permitiendo concluir respecto a ello que la 

Constitución le entrega al Poder Ejecutivo la 

posibilidad de regular también las tasas en virtud al 

artículo 74.  

 1.4.5.2.- 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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1.4.6.- 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 ley18. 

 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. 

 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 

                                                             
18 Ibídem. Pág. 139. 
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Tribunal Fiscal y las emitidas por la Corte Suprema que 

establezcan jurisprudencia de observancia obligatoria 

deberán ser publicadas en el Diario Oficial El Peruano. 

1.4.7.- 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 SUNAT19 sirven de complemento al Derecho Tributario 

Formal pues no hace sino dinamizar la percepción de 

tributos. 

 Respecto a los documentos que emite la Administración 

Tributaria, SUNAT, las siguientes: Resoluciones de 

Superintendencia, Directivas, Circulares, Memorando-

Circulares e Informes.  

1.4.8.- La Doctrina 

 La doctrina, representa las opiniones de los científicos del 

derecho objetivadas en ensayos, monografías, tratados, 

                                                             
19 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
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manuales, compendios u otros estudios e investigaciones 

jurídicos fácticos 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 integradas20. 

 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 

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 Derecho21. 

 

                                                             
20 MOUCHET ZORRAQUIN, en ALZAMORA VALDEZ, Mario. Citado por IGLESIAS FERRER, 

César. Op. Cit. Pág. 143. 
21 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 144. 
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 1.5.- 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 

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:  

1.5.1.- Derecho tributario material 

Según Dino Jarach22 esta rama del Derecho Tributario es el 

conjunto de normas jurídicas que disciplinan la relación 

jurídica principal y las accesorias, constituye el Derecho 

                                                             
22  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. 
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Tributario Sustantivo o como se le acostumbra denominar a 

menudo, el Derecho Material. 

Para Sanabria Ortiz23 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 

y las accesorias, por ello se le ha denominado el Derecho de 

las Obligaciones Tributarias. 

Iglesias Ferrer24 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.  

                                                             
23 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 142. 
24 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 445. 
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1.5.2.- 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 

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 sustantivas25. 

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. 

1.5.3.- 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 

                                                             
25 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 143. 
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obligación tributaria, sean éstas por la aplicación de una 

norma sustantiva o formal. 

 Velásquez Calderón y Vargas Cancino26 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.  

1.5.4.- Derecho constitucional tributario 

 Ésta rama del Derecho Tributario ha sido desarrollada a 

profundidad en el Capítulo I Subcapítulo III del presente 

Título. Infra Subcapítulo III. 

1.5.5.- Derecho internacional tributario 

                                                             
26 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario 

Moderno”. 1era. Ed. Edit. Grijley. Lima  -Perú. 1997. Pág. 555.  
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 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 

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 Estados27. 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. 

1.5.6.- Derecho penal tributario 

 Ésta rama del Derecho Tributario está conformado por el 

conjunto de normas que regulan  las sanciones a quienes 

infringen las obligaciones tributarias o los deberes 

                                                             
27 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17. 
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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 normas y penalidades que se aplicarán 

en caso de violación de las mismas28. 

 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. 

 

 

 

                                                             
28 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 147. 
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SUBCAPITULO SEGUNDO  

LA LEY TRIBUTARIA 

 I.- La Ley Tributaria 

 1.1.- 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 sólo me limitare a dar mención de dichas normas. 

1.1.1.- La Constitución Política del Perú, 

1.1.2.- Las Leyes Orgánicas, 

1.1.3.- La Ley, 

1.1.4.- Decreto Legislativo, 

1.1.5.- Decretos Leyes, y, 

1.1.6.- Decretos Supremos. 

 1.2.- 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. 
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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 Público29. 

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. 

 1.3.- Aplicación de la norma tributaria 

  1.3.1.- Aplicación de la ley tributaria en el tiempo 

Como sostiene el profesor Iglesias Ferrer, César30,  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. 

                                                             
29 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. “Derecho Tributario 

Moderno”. Op. Cit. Pág. 17. 
30 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
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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.  

1.3.1.1.- 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. 
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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 de la norma se da 

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. 
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No se puede hablar de tiempo prudencial, 

debido a que este según el artículo 109 de 

nuestra Constitución31, las normas entran en 

vigencia al día siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

   1.3.1.2.- 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 ésta, 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:  

     - Derogación expresa 

Se da cuando se precisa textualmente en 

la norma derogadora cuál es la norma 

tributaria que va ser eliminada. Además 

anotaremos que la derogación expresa 

                                                             
31 Constitución Política del Perú, artículo 109. – “La ley es obligatoria desde el día siguiente a 

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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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 supervivencia legal a 

ninguna de las partes de la norma. 

     - 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 
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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 si misma su 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 derogadora, 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 

constitucionalmente32 esta potestad al Tribunal 

Constitucional. Esta cesación de vigencia no 

                                                             
32 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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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. 

  1.3.2.- Principio de la 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 187º segundo párrafo33, 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 

                                                             
33 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. 
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respeto al Estado de Derecho, a la Certeza y Seguridad 

Jurídica34. 

  1.3.3.- Aplicación de la ley tributaria en el espacio   

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 tenernos:    

1.3.3.1.- 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 54º de la 

Constitución Política35, el cual establece que el 

                                                             
34 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
35 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. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 48  
 

territorio peruano 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. 

1.3.3.2.- 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 

                                                             
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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primeras leyes de imposición a las rentas de los 

Estados Unidos e Inglaterra. 

1.3.3.3.- 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 beneficiario.  

Quienes sostienen ésta 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 beneficiario36. 

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.  

 1.4.- Elementos y características de la ley tributaria 

  1.4.1.- Elementos de la ley tributaria 

La doctrina establece que la ley tributaria contiene dos 

elementos, uno de carácter declarativo y otro de carácter 

ejecutivo. 

   1.4.1.1.- Elementos de carácter declarativo 

                                                             
36 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 186 
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Para el profesor mexicano Rodríguez Lobato37 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. 

   1.4.1.2.- 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 omisión38. 

  1.4.2.- 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 tratará, en este 

punto, sólo las características especiales de la ley tributaria; 

es decir, aquellas propias e inherentes a su naturaleza 

impositiva. Estas son: 

   1.4.2.1.- La ley tributaria pertenece al derecho público 

                                                             
37 RODRIGUEZ LOBATO, Raúl. “Derecho Fiscal”. México. Edit. Haría. 1983,  Págs. 25 y 26. 

Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 152.   
38 Ibídem. Pág. 153. 
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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. 

   1.4.2.2.- La ley tributaria contiene una penalidad 

específica   

    Ésta 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. 

 1.5.- 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 real39. 

La norma tributaria al 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. 

1.5.1.- Métodos generales de interpretación 

Los métodos son procedimientos ordenados orientados, en 

el presente caso, a interpretar una norma tributaria.  

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. 

La doctrina reconoce un número significativo de métodos de 

interpretación de la norma tributaria, en adelante 

anotaremos los más importantes.  

1.5.1.1.- Método de interpretación literal o gramatical 

Este método sustenta que para estructurar la 

interpretación de una  determinada norma tributaria 

                                                             
39 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit.  
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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 tributario 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. 

1.5.1.2.- Método de interpretación histórico 

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 
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sanción de la norma incluyendo el tiempo y el lugar 

en que ésta 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.  

1.5.1.3.- Método de interpretación sistemático 

Según este método la norma tributaria debe ser 

interpretada de forma conjunta y no 

individualmente; es 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. 
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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. 

1.5.1.4.- 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. 

1.5.1.5.- 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. 
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1.5.1.6.- Método de interpretación lógica 

Según este método, la interpretación de la 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. 

1.5.1.7.- 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. 

1.5.1.8.- 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. 

1.5.1.9.- Método de interpretación económica 
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El presente método de interpretación de carácter 

teleológico que incide en lo económicamente 

relevante para el Derecho Tributario. 

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 al contenido 

económico de la relación económica apreciando el 

hecho imponible que origina la obligación de pagar 

tributos. 
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SUBCAPITULO TERCERO 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO 

I.- Derecho constitucional tributario 

 1.1.- Concepto 

Para el profesor Iglesias Ferrer40, el Derecho Constitucional 

Tributario estudia el conjunto de normas fundamentales que regulan 

la materia impositiva y que figuran en la Carta Magna de todo país. 

Así mismo se aboca al estudio de las normas que delimitan el poder 

impositivo y que garantizan los derechos constitucionales de los 

contribuyentes. 

El Profesor Sanabria Ortiz41, sostiene que se le denomina Derecho 

Constitucional Tributario a la parte del Derecho Constitucional 

General que contiene las normas que se abocan a disciplinar la 

soberanía del Estado en la actividad tributaria. 

Sergio de la Garza42, expresa que el Derecho Constitucional 

Tributario es el conjunto de normas que determinan quién ejerce el 

poder de imperio en materia tributaria y dentro de qué límites 

temporales y espaciales se ejerce. 

Finalmente, como sostiene Iglesias Ferrer43 todas las definiciones 

reconocen que la normativa Constitucional Tributaria o Derecho 

Constitucional Tributario constituye parte integrante de la normativa 

                                                             
40 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 229. 
41 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 352.  
42 DE LA GARZA, Sergio. “Derecho Financiero Mexicano”. México. Edit. Porrúa. 1976. Pág. 212. 

Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Ibídem. 
43 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 230. 
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constitucional; es decir, del Derecho Constitucional, de tal manera 

que su estudio como aspecto Constitucional Tributario, no puede 

hacerse independientemente ya que nos conduciría a una situación 

en la cual se consumaría una fragmentación irreal de la normativa 

jurídica constitucional en aras de crear una falsa rama Constitucional 

Tributaria, que no existe. Y que está subordinado indirectamente a 

la carta magna y a los fines de una entidad jerárquicamente inferior 

como es el ordenamiento jurídico tributario.  

 1.2.- Sistemas tributarios 

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 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 
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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 tributos44.  

1.2.1.- Limitaciones del estudio de los sistemas tributarios 

 1.2.1.1.- 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. 

 1.2.1.2.- 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 

                                                             
44 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 17. 
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demasiado difícil el pretender hacer un estudio del 

sistema tributario en lapsos amplios. 

  1.2.2.- Clases de sistemas tributarios 

La doctrina en general reconoce la existencia de dos clases 

de sistemas tributarios: el Racional y el Histórico. 

1.2.2.1.- 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 que 

haga posible el cumplimiento de objetivos de 

política financiera. 

1.2.2.2.- Sistema tributario histórico   

Éste 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. 
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  1.2.3.- 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. 

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 v e 

abocado el Sistema Tributario y en qué forma tiende a 

evolucionar tales problemas. 

II.- El poder tributario  

 2.1.- Concepto 
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Iglesias Ferrer45, 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.  

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 Ortiz46, 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 Calderón47,  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. 

                                                             
45 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 235. 
46 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 345.  
47 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Op. Cit. Pág. 18. 
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En nuestro país, el Poder Tributario proviene de la Constitución, ella 

lo organiza, distribuye y delimita.  

 

 2.2.- 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. 

2.2.1.-  El poder tributario originario 

Para el profesor Iglesias Ferrer48, 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 normativa49.  

Para el profesor Sanabria Ortiz50, el Poder Tributario es 

ordinario; porque surge con el propio Estado, al cual la 

Constitución le confiere la función legislativa primaria 

                                                             
48IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 241. 
49 Ibídem. 
50 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
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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 tasas51. 

2.2.2.- El  poder tributario delegado o derivado 

Según Sanabria Ortiz52, 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. Pero la Constitución también 

hace referencias a las Regiones y a los Gobiernos Locales, 

y les señala facultades impositivas, empero, no resulta 

                                                             
51 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 (...). 
52 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
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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 ésta facultad 

impositiva otorgada por la Constitución a estos entes; es decir, a las 

Regiones y Gobiernos Locales. 

 2.3.- Características del poder tributario 

  Doctrinariamente se le reconoce las siguientes características: 

  2.3.1.- Es abstracto 

Para Sanabria Ortiz53, 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. 

Sin embargo Iglesias Ferrer54 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 

                                                             
53 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 349. 
54 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 243. 
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vocablo abstracto, debido a que según él, el primero es más 

representativo de la idea que se quiere expresar. 

  2.3.2.- Es imprescriptible 

Para Iglesias Ferrer55, 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. 

  2.3.3.- 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 extorsión arbitraria, ilegal y de aplicación ilegítima 

asimilable a un asalto a mano armada por parte del Estado 

al contribuyente56. 

  2.3.4.- 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. 

                                                             
55 Ibídem. Pág. 244. 
56 Ibídem. Pág 245. 
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  2.3.5.- 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 comunidad57  

  2.3.6.- 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.- 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 Ferrer58 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. 

                                                             
57 Bis.  
58 Ibídem. Pág. 246. 
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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 

subjetivos públicos, que permiten contrarrestar los efectos nocivos 

de un Poder Tributario discrecional, manteniendo su aplicación 

dentro de un Estado de Derecho. 

  2.4.1.- Los principios del derecho tributario como límites del 

poder tributario 

   2.4.1.1.- 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 ciudadano59. 

   Según el profesor Sanabria Ortiz60, se trata de una 

característica fundamental del tributo reflejado en 

el aforismo latino nullun tributum sine lege, en 

                                                             
59 Ibídem. Pág. 247. 
60 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 357. 
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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 éstas y los sujetos a los cuales 

corresponde. 

   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 el 

Principio de Legalidad Tributaria. 

   Para finalizar, el profesor Iglesias Ferrer61, 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. 

  2.4.1.2.- 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 

                                                             
61 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 249. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 71  
 

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 Amorós62 quien 

sostiene que el Principio de Reserva de la Ley 

establece que determinadas materias han de ser 

tratadas mediante Ley Formal.  

Cortés Domínguez63 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 

Acosta64 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 

                                                             
62 AMORÓS RICA, Narciso. “Derecho Tributario (Explicaciones)”. 2da. Ed. Edit. De Derecho 

Financiero. Madrid  - España.  1970. Pág. 90. 
63 CORTÉS DOMÍNGUEZ, Matías. “Ordenamiento Tributario Español”. T. I. Edit. Civitas. Madrid 

– España. 1985. Pág. 85. 
64 SIMÓN ACOSTA, Eugenio. “El Principio de Legalidad o Reserva de la Ley Tributaria”. Pág. 

149. Citado por IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 250. 
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exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con 

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

potestad tributaria, debe respetar los Principios de 

Reserva de la Ley, el de Igualdad y el Respeto de 

los Derechos Fundamentales de la persona”. 

Iglesias Ferrer65, 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 a 

través de disposiciones de menor jerarquía. 

Segundo,  impedir que un ente con Poder 

Tributario Originario como el ejecutivo abusen de 

su dinámica 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. 

                                                             
65 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 251. 
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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.  

  2.4.1.3.- 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 temporal66. 

   El Principio de Certeza está vinculado al Principio 

de Reserva de la Ley  y lógicamente al Principio de 

Legalidad, por ello no solo debe existir claridad en 

                                                             
66 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 255.  
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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 sentido67 

  2.4.1.4.- 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 conflicto68. 

                                                             
67 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 256. 
68  Ibídem. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 75  
 

   El principio de Jerarquía de la Norma es 

constitucionalmente reconocido en el artículo 51 de 

la Constitución Política de 199369. 

  2.4.1.5.- 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. 

   El Principio de Publicidad obliga a quién expide 

normas, circulares u órdenes internas a extender la 

noticia sobre su expedición y contenido. Sin 

embargo, la Administración Tributaria emite 

Circulares y órdenes internas las cuales son 

desconocidas por el público70. 

   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. 

  2.4.1.6.- Principio de obligatoriedad 

                                                             
69 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.  
70 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 361. 
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   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 éste, 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. 

   El Principio de Obligatoriedad, 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 

antropológica71. 

  2.4.1.7.- 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 

                                                             
71 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 261. 
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oneroso y de esta forma saltar los vicios  que una 

aplicación onerosa del impuesto puede causar. 

  2.4.1.8.- 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 Ferrer72 sostiene que sólo basándose en el 

Principio de Legalidad Tributaria se podría hacer 

que el presente Principio funcione a nivel operativo, 

ya que sino tal situación se muestra irrelevante y 

puede ser confundida con una consideración 

político tributaria. 

  2.4.1.9.- 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. 

                                                             
72 Ibídem. 
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   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 

excusable73. 

  2.4.1.10.-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 ésta situación y aplique el 

presente principio deberá eximir de 

responsabilidad al contribuyente. 

  2.4.1.11.-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 

                                                             
73 Bis. 
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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. 

  2.4.1.12.-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 celeridad evitándose siquiera una parte del 

costo que implica litigar74. 

 

                                                             
74 IGLESIAS FERRER. César. Op. Cit. Pág. 265. 
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  2.4.1.13.-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.  

  2.4.1.14.-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 tributario75. 

   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 

ciudadanos; ya que, la igualdad numérica 

generaría evidentes desigualdades. 

                                                             
75 Ibídem. Pág. 269. 
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   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. 

  2.4.1.15.-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. 

En nuestro país se siguen haciendo notables 

esfuerzos para la aplicación de este principio 

ampliado con ello a la base tributaria, de tal manera 
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que realmente paguen sus impuestos quienes 

deban pagarlos.  

  2.4.1.16.-Principio de no confiscatoriedad 

   Este principio establece que un tributo no puede 

exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente; ya que, se convertiría en 

confiscatorio. 

   Villegas76 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.  

                                                             
76 VILLEGAS, 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.    

  2.4.1.17.-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 alícuota77. 

  2.4.1.18.-Principio de respeto a los derechos 

fundamentales de las personas 

                                                             
77 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 279. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 84  
 

   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 personas78 .  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
78  SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 362. 
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SUBCAPITULO CUARTO 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LOS TRIBUTOS 

I.- La relación tributaria u obligación tributaria 

 1.1.- Antecedentes de la relación tributaria 

Según el profesor IGLESIAS FERRER79 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 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 

                                                             
79 IGLESIAS FERRER, Cesar. Op. Cit. Pág. 461. 
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consiste en considerar como nuestro un objeto o algún servicio, más 

si en obligar a otros a dar, hacer o prestar alguna cosa80. 

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. 

 1.2.- La relación jurídica tributaria u obligación tributaria 

  1.2.1.- 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 

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 prestación.81  

                                                             
80   Ibídem. Pág.462. 
81 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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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 

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 
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responsables, aquellos que sin tener la condición de 

contribuyentes, deben cumplir la obligación atribuida a este.   

  1.2.2.- Características de la relación jurídica tributaria 

   1.2.2.1.- Relación  o vínculo obligacional ex lege 

El profesor JARACH82  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 ésta. 

Este principio establece un paralelismo entre el 

Derecho Tributario y el Derecho Penal, que se 

basan sobre principios que significan la existencia 

de un 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 éstas y los 

sujetos a los cuales la obligación corresponde. 

                                                             
82 Ibídem. 
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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.     

   1.2.2.2.- 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”. 

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. 
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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. 

Consideramos que ello sucede el Estado se 

escuda en su poder que, como super 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, 
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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. 

   1.2.2.3.- Relación simple y no compleja 

    a.- Tesis Administrativa 

     En esta tesis encontramos dos vertientes: 

     - Tesis administrativa: relación compleja. 

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 
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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. 

     - Tesis administrativa: Relación Simple 

Esta corriente sustenta que Relación 

Jurídica – Tributaria tiene un contenido 

simple el cual consistiría en una obligación 

de dar. 

    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.  
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     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. 

   1.2.2.4.- 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. 
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   1.2.2.5.- 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. 

    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. 

  1.2.3.- 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 
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requiere de un hecho previsto en la norma jurídica y esta se 

convierte en una obligación tributaria.  

  1.2.4.- Los elementos de la obligación tributaria 

   1.2.4.1.- Elementos cuantitativos 

    a.- Fuentes del tributo 

Como hemos estudiado hasta el momento, en 

puntos específicos, la Fuente del Tributo es la 

Ley, así lo 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 
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que ocurre en la realidad son hechos, los 

cuales pueden encuadrar en 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 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 

     - 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 Ius 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 
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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 subordinada al 

propio al Estado, ya que es necesaria la 

delegación mediante ley, del ejercicio de la 

potestad y ésta sólo 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, 
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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 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. 

     - El deudor tributario 

      * Contribuyente 
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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 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 
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público, siempre que la ley les atribuya 

la calidad de sujetos de derechos y 

obligaciones tributarias. 

      * Responsable 

El artículo 9º del TUO del Código 

Tributario que responsable es aquel 

que, sin tener condición de 

contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a éste. 

. 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: 
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+ Solidaridad entre contribuyentes 

Se da cuando la realización del 

hecho imponible es atribuida 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. 

        + 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. 
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        + 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 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. 
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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 mismo tiempo 

que le cobra su crédito particular. 

   1.2.4.2.- 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 tributario83. La 

materia imponible es el elemento económico 

                                                             
83 IGLESIAS FERRER, César.  Op. Cit. Pág. 491. 
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base del tributo, en el que directa o 

indirectamente tiene su origen; ésta puede ser 

un bien, un producto, un servicio, una renta o 

un capital. 

    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)84. 

Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el 

Impuesto a la Renta, 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%.  

    c.- Deuda tributaria 

Está constituida por la prestación o conjunto de 

prestaciones pecuniarias a que un sujeto 

pasivo resulta obligado frente a la Hacienda 

                                                             
84 Ibídem. Pág. 493-494. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 105  
 

Pública en virtud de distintas situaciones 

jurídicas derivadas de la aplicación de tributos, 

opinión vertida por Rosendo Huamaní 

Cueva85. 

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.   

II.- Los tributos 

 2.1.- 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 ley86. 

                                                             
85 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. GACETA 

JURIDICA S.A. Año 2005. Pág. 234. 
86 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 23. 
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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). 

 2.2.- Perspectivas 

El tributo tiene dos perspectivas, las cuales fueron entregadas al 

Derecho por el profesor brasileño De Barros Carvalho. 

2.2.1.- Perspectiva estática 

Entendida como aquella prestación de dar una suma de 

dinero con carácter definitivo exigible coactivamente, que no 

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 

2.2.2.- 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 
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prestación de dar suma de dinero (o un equivalente) con 

carácter definitivo (elemento prescriptor)”.  

 

 2.3.- Características generales del tributo87 

  2.3.1.- 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 

   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 ley88.  

   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 Estado89 

                                                             
87 Ibídem. Pág. 24 – 25.  
88 ATALIBA, Geraldo. “Hipótesis de incidencia tributaria”. Edit. Instituto Peruano de Derecho 

Tributario. Lima – Perú. 1997. Pág. 37. 
89 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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   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 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). 

  2.3.2.- 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.  

  2.3.3.- 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 
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y la satisfacción de las necesidades colectivas esenciales, 

en general, la cobertura o el sostenimiento de los gastos 

públicos).  

 2.4.- 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. 

2.4.1.- El impuesto 

 2.4.1.1.- Concepto 

El profesor Iglesias Ferrer90 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. 

El profesor Sanabria Ortiz91 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. 

                                                             
90 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 375   
91 SANABRIA ORTIZ, Rubén. “Derecho Tributario e Lícitos Tributarios”. Grafica Horizonte S.A. 

4ta Ed., Lima.  junio 1999. Pág. 61-62.   
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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. 

   2.4.1.2.- Clases de impuestos92 

La clasificación del impuesto ha venido cambiando 

al punto de establecerse como estudio varias 

clasificaciones, entre estas tenemos: 

a.- Clasificación antigua 

Es la misma que clasifica a los impuestos como 

directos e indirectos, empero estos están 

sujetas a criterios que son los siguientes: 

- 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 

                                                             
92 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 24 – 25. 
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  Los que sí pueden ser traslados (se 

transfiere la carga del impuesto a quien 

no es sujeto pasivo del mismo).  

     - 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. 

     - 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 
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como presunción de la existencia de 

capacidad contributiva.  

b.-  Segunda clasificación 

Distingue entre impuestos reales u objetivos e 

impuestos personales o subjetivos, en este 

campo también existen diversos criterios como 

son los siguientes:   

- 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.) 

 * Real 

A los impuestos que prescinden de 

dicha colaboración administrativa. 

     - 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 
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que este surge en virtud del carácter y el 

concepto del hecho imponible objetivo. 

     - 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. 

     - 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 
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riqueza, sin considerar las 

circunstancias personales del 

contribuyente.  

 

    c.- Otras clasificaciones 

     - 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.  

     - 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 
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eleva por otras circunstancias, según 

categorías. 

 

   2.4.1.3.- Importancia 

La importancia del Impuesto radica en que ésta 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.   

  2.4.2.- La contribución 

   2.4.2.1.- Concepto 

Iglesias Ferrer93 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 

                                                             
93 IGLESIAS FERRER, César.  Op. Cit. Pág.404. 
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destino ajeno a la financiación y objetivación de las 

obras públicas o actividades proyectadas. 

Villegas94 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.   

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. 

                                                             
94 VILLEGAS, Héctor. Citado por SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op Cit. Pág. 78. 
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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 impuestos95.  

 

  2.4.3.- La tasa 

   2.4.3.1.- 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 

                                                             
95 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 30. 
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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 le 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 

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 Ferrer96 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 de 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 

                                                             
96 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 433. 
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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. 

   2.4.3.2.- Clases de tasas 

    a.- 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.  

    b.- 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 
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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 Nº 2434-5-2002, de 

observancia obligatoria, publicada el 15 de 

octubre de 2002). 

    c.- 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; 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. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PRINCIPALES PRINCIPIOS 

SUBCAPITULO PRIMERO  

PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD 

I.- El principio de constitucionalidad de la norma jurídica 

 1.1.- Referente 

El principio de inconstitucionalidad está inspirado en la tradición 

jurídica alemana (Verfassungsmäßigkeit) por el cual todos los 

poderes públicos y los particulares están sujetos a la Constitución. 

En España también se le conoce como 'principio de vinculación a 

la Constitución de todos los poderes públicos', mientras que en 

América Latina por lo general se le conoce como principio de 

constitucionalidad97. 

Como es de verse, el principio de inconstitucionalidad está 

concebido no como tal, es decir como la propia naturaleza del 

Derecho Alemán, sino está determinado a la acción que nace la 

vulneración a la Constitución; es decir, nos referimos a la acción de 

inconstitucionalidad y que se tramita bajo el proceso de mismo 

nombre. 

Por ello hablaremos del Principio de Constitucionalidad y de su 

violación que es la inconstitucionalidad la misma que puede ser de 

fondo, de forma o de omisión. 

 

                                                             
97 http://blogterm.blogspot.com/2005/06/temas-y-conceptos-de-derecho.html. 
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1.1.1.- El principio de constitucionalidad o de  supremacía 

constitucional 

 1.1.1.1.- Concepto 

Para García Toma, el principio de 

constitucionalidad determina a que las normas de 

la Constitución poseen supremacía sobre 

cualesquiera otras del sistema jurídico, por lo que 

cuando éstas se les oponen formal o 

materialmente, se preferirá aplicar las normas 

constitucionales98. 

Otros autores, como Rodríguez Chávez, definen a 

este principio como en la preeminencia de la 

Constitución sobre la ley, (…) ninguna ley puede 

ser contraria a la Constitución99. 

De misma opinión es Marcial Rubio Correa 

determinando que el principio de constitucionalidad 

establece que la Constitución prima sobre 

cualquier otra norma del orden jurídico (artículo 51 

de la Constitución) y que, en caso de 

incompatibilidad, se aplicará la constitucional sobre 

la inferior se dejará sin efecto y quedará eliminada 

                                                             
98 GARCIA TOMA, Víctor. “Introducción a las Ciencias Jurídicas”. 1era Ed. Edit. Fondo de 

Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima – Perú. 2001. Pág. 211. 
99 RODRIGUEZ CHAVEZ, Iván. “Introducción al Derecho”. 2da. Ed. Edit. Universidad Ricardo 

Palma. Lima –Perú.  Agosto de 2006. Pág. 109. 
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del orden jurídico (artículos 2000, inciso 4; 202, 

inciso 1 y 204 de la Constitución)100.  

En efecto, el principio de constitucionalidad, es el 

principio por el cual las normas de la Constitución 

se superponen a la ley; y establece, que en caso 

de oponerse en su forma material o formal, se 

aplicarán siempre las primeras.  

   1.1.1.2.- Requisitos 

Empero, según Marcial Rubio Correa para que el 

principio de Constitucionalidad se cumpla deben 

darse dos cosas: 

    a.- La no aplicación de la Ley inconstitucional 

Esta es la forma dispuesta en el segundo 

párrafo del artículo 138 de la Constitución. “En 

todo proceso, de existir incompatibilidad entre 

una norma constitucional y una norma legal, 

los jueces prefieren la primera… ” 

    b.- La declaración de invalidez de la norma 

inconstitucional.  

     Esta es la forma dispuesta en el inciso 4 del 

artículo 200º de la Constitución:   

                                                             
100 RUBIO CORREA, Marcial. “La Interpretación de la Constitución según el Tribunal 

Constitucional”. 1era Ed. Edit.  Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Lima – Perú. 2005. Pág. 37.   
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     Además, de lo anteriormente mencionado, 

debemos tener en cuenta que son Constitución 

para estos efectos los siguientes contenidos101: 

     - El texto constitucional  propiamente dicho, 

que incluye sus normas transitorias y 

finales, así como la declaración sobre la 

Antártida102. 

     - Según el artículo 3º de la Constitución, no 

solo son derechos constitucionales los 

indicados en su texto sino, además, “otros 

de naturaleza análoga o que se fundan en 

la dignidad del hombre, o en los principios 

de soberanía del pueblo, del estado 

democrático de derecho y de la forma 

republicana de gobierno”. 

     - Según la cuarta disposición final de la 

Constitución, “las normas relativas a los 

derechos y a las libertades que la 

constitución reconoce se interpretan de 

conformidad con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y con los 

                                                             
101 RUBIO CORREA, Marcial. “La Interpretación de la Constitución según el Tribunal 

Constitucional”. Op Cit. Pág. 39 – 45.   
102 Sentencia del tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el expediente Nº 005-

2003-AI-TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República, 

representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1,2, 3, y la primera 

y segunda disposición Final y Transitoria de la Ley Nº 26285. 
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Tratados  y Acuerdos Internacionales 

sobre las mismas materias ratificados por 

el Perú”, por lo que la Declaración y los 

tratados forman parte del contenido de la 

Constitución. 

     - También es importante el concepto de 

bloque de constitucionalidad. 

Como es de verse el principio de constitucionalidad 

no solo tiene que cumplir requisitos, sino que 

además debe cumplir con saber que norma es 

considerada constitucional; es por ello, que 

aparece la figura del bloque de constitucionalidad 

y la regla genérica de que toda disposición legal es 

constitucional hasta que se demuestre lo contrario, 

por eso nació la excepción de constitucionalidad de 

la norma determinada por la figura de libertades 

preferidas. 

Estas dos figuras, por ser importantes para este 

principio, va ser materia de estudio. 

   1.1.1.3.- El bloque de constitucionalidad 

    a.- Antecedentes y uso en el derecho 

comparado 

     Sus orígenes se remontan a Francia cuando el 

Consejo Constitucional, a través de sentencia 

de 16 de julio de 1971, podía aplicar para el 
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control de las actividades de la administración 

pública leyes y principios generales del 

derecho, lo que Maurice Hauriou denominaba 

como bloc de legalité -reglas superiores a las 

leyes que se imponen a la Administración en 

virtud del principio de la legalidad, las cuales, 

por lo general eran creaciones 

jurisprudenciales-.. Según este fallo, como el 

Preámbulo de la Constitución Francesa hace 

referencia a la Constitución derogada de 1946 

y a la Declaración de los Derechos del Hombre 

y el Ciudadano de 1789 era lógico, entonces, 

que se integrara estas normas y principios a la 

Constitución, y por tanto adquirían valor 

constitucional, para efectuar los juicios de 

constitucionalidad de las normas jurídicas 

tachadas de inconstitucionalidad. Además, 

sostenía este fallo que si la norma cuestionada 

era de naturaleza ordinaria debía analizarse 

con la adición a este bloque de las leyes 

orgánicas en su aspecto procedimental. Sin 

embargo, posteriormente el Consejo 

Constitucional determinó, según lo señala 

Favoreau, que si el mismo invalida una ley 

ordinaria por haber modificado una ley 
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orgánica, la razón de esta invalidación no es la 

violación de la ley orgánica, sino la violación de 

la Constitución. 

     La noción del bloque de constitucionalidad, 

como se observa, es de origen doctrinal y no 

jurisprudencial, puesto que cuando se emitió el 

fallo de 1971, los estudiosos empezaron a 

explicar sus consecuencias a través del 

“principio de constitucionalidad”, asimilándolo a 

la doctrina del bloque de legalidad utilizada por 

el Derecho Administrativo. 

     Sin embargo, cabe sostener que los tratados 

internacionales no forman parte de este 

bloque, ya que el Consejo ha estimado en 

varias ocasiones no ejercer un control sobre la 

conformidad de las leyes a las normas 

internacionales, formando actualmente parte 

de este bloque solamente la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1789, algunas leyes de la III República y el 

Preámbulo de la Constitución de la IV 

República de 1946. Así tampoco forman parte 

de este conjunto los reglamentos de las 

Asambleas parlamentarias y los principios 

generales del derecho.  
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     De acuerdo con Louis Favoreau, “la idea de 

bloque evoca la de solidez y unidad”, esto es 

un “conjunto que no puede ser escindido, 

dividido”. No obstante, lo anterior, la política 

jurisprudencial del Consejo Constitucional ha 

ido variando desde los finales de los años 

setenta: 

     - Fallo de 2 de diciembre de 1976: el 

Consejo utilizó como principio fundamental 

para basar sus decisiones el derecho de 

defensa,  

     - Fallo de 12 de enero de 1977: se consagró 

como principio fundamental la libertad 

individual, 

     - Fallo de 23 de noviembre de 1977: fue la 

libertad de enseñanza y libertad de 

conciencia los principios fundamentales 

que se consideraron.  

Posteriormente, en dos decisiones de 1979, el 

Consejo Constitucional también consagró dos 

principios generales del Derecho con valor 

constitucional como son la separación de 

poderes y la continuidad de servicios públicos. 

No obstante, esta consagración de principios 

fue criticada ya que los mismos eran de 
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carácter genérico y aleatorio, o sea, 

cambiantes, y por esta razón, el Consejo 

Constitucional empleó los principios de valor 

constitucional, a partir de 1976, para designar 

las normas no inscritas en los textos 

constitucionales.  

Desde 1980, la jurisprudencia francesa ha 

determinado restringir las categorías de las 

normas de referencia, y en 1989, se habla de 

un bloque de constitucionalidad in stricto 

sensu, o sea, que se compone de textos de 

nivel constitucional, como la propia 

Constitución, la Declaración, el Preámbulo y 

las leyes de la República que contengan 

principios fundamentales.  

Luego que Francia adoptara esta doctrina, 

países como Alemania, Argentina], Colombia, 

España, Perú y Sudáfrica y los 

tribunales  internacionales o regionales 

empezaron a emplearla puesto que 

proporciona “racionalidad jurídica a dos 

fenómenos de enorme importancia en la 

evolución actual del derecho.”, esto es el 

“reconocimiento de  la existencia de normas y 

principios, no necesariamente expresos, que 
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asumen la jerarquía de normas 

constitucionales y no pueden ser contradichos 

por normas de rango legal.” y el 

establecimiento o conclusión “de que el 

número de los derechos humanos no está 

determinado sino que varía constantemente en 

forma progresiva e irreversible.” 

En España, la utilización de la doctrina del 

bloque de constitucionalidad adquiere otro 

matiz ya que desde 1982, el Tribunal 

Constitucional la emplea, sin embargo, en 

algunos momentos como conjunto de normas 

que se aplican al caso en concreto, y en otras 

representa un grupo de normas que 

predominan sobre las demás en cuanto a la 

delimitación de competencias entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas que componen la 

nación española.  

De acuerdo al doctor Arturo Hoyos, el profesor 

Rubio Llorente estima que en España el bloque 

de constitucionalidad lo integran: 

- Las normas de la Constitución de 1978, 

- Los Estatutos de Autonomía y otras 

normas que se refieren a las competencias 
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entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas.  

En ocasiones, también se han incorporado 

legislación básica o reglamentos de las 

asambleas parlamentarias, pero la 

jurisprudencia no ha sido consistente en esa 

inclusión. Sin embargo, la doctrina ha servido 

para que España supere la noción formalista 

que ha tenido la Constitución al poder contar 

con elementos más amplios para decidir la 

constitucionalidad de las leyes. Además, el 

bloque ha podido contribuir a delimitar las 

competencias entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas, armonía que ha 

sido necesaria para consolidar la democracia 

española en cuanto a las diferencias de 

nacionalidades dentro de España. Además, se 

han incorporado leyes subconstitucionales en 

la medida que también distribuyan 

competencias. Sin embargo, existen 

detractores del seguimiento de esta doctrina 

alegando que el bloque de constitucionalidad 

nació en Francia para actuar en “una realidad 

jurídico-política distinta de la española con 

propósitos extraños” y que “la Constitución es 
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la base o apoyo principal que da fundamento a 

los Estatutos de las Comunidades 

Autónomas.” 

En Italia, la democracia también ha 

incorporado esta doctrina haciendo valer, 

además de la Constitución, leyes 

constitucionales que adquieren el rango 

constitucional como las normas de derecho 

internacional que exigen que el ordenamiento 

interno debe adecuarse a ellas, normas que 

regulan la Comunidad Europea, normas de 

tratados laterales que el legislador no puede 

modificar unilateralmente, leyes que regulan 

las relaciones de los católicos con los 

practicantes de otras religiones, leyes con 

principios fundamentales que crean 

competencias de los entes regionales, normas 

contenidas en la legislación delegada que 

circunscriben el poder legislativo al ejecutivo y 

los reglamentos de las asambleas 

parlamentarias. En otras palabras, el derecho 

internacional formaba parte de ese bloque, así 

como los reglamentos internos de las 

asambleas parlamentarias, sin embargo, la 

jurisprudencia ha excluido estas últimas y en lo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 133  
 

relacionado a las normas internacionales la 

Corte Constitucional ha aplicado 

preferentemente las normas comunitarias a la 

ley nacional. De igual manera, en 1981 le 

asignó a una costumbre valor constitucional, 

pasando ésta a formar, en consecuencia, parte 

del bloque.  

En Estados Unidos de América no se ha 

utilizado esta doctrina, y de acuerdo a los 

positivistas o textualistas la Constitución es la 

formal y no otros documentos o textos, es 

decir, que no existen normas con valor 

constitucional fuera del texto formal de la 

Constitución; no obstante, en los últimos 

tiempos se han generado debates sobre si 

solamente debe atenderse a lo externado en la 

Constitución o además a otras normas 

asimilables, ya que la Enmienda Novena indica 

que “la enumeración de ciertos derechos en la 

Constitución no debe ser interpretada como 

una negación o rebaja de otros derechos que 

el pueblo retiene”, o sea, que aunque la 

Constitución enumere ciertos derechos 

fundamentales no se puede invocar como 

excusa para no incluir otros derechos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 134  
 

existentes, como por ejemplo el derecho a la 

privacidad o intimidad, el cual en la 

Constitución no se contempla, pero ciertos 

magistrados, desde 1923 han invocado esta 

enmienda para reconocer dicho derecho.  

En nuestra región latinoamericana, Costa Rica 

ha utilizado esta doctrina aunque no se haya 

enunciado formalmente. Dentro de este grupo 

de normas constitucionales están los principios 

constitucionales -que son la “expresión jurídica 

de las valoraciones políticas que constituyen la 

estructura fundamental de un orden jurídico”- 

(rigidez constitucional, certeza del derecho, 

responsabilidad del Estado y la libertad de 

contrato privado), la costumbre constitucional y 

los tratados internacionales que la misma 

Constitución en su artículo 7 le confiere rango 

mayor a las leyes. En este mismo sentido, la 

Constitución de 1871 sirve de guía para 

enjuiciar la constitucionalidad de las leyes 

respecto a las normas y actos que se 

verificaron durante su vigencia, por tanto 

también esta Constitución conforma ese 

bloque, así como el reglamento interno de la 
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Asamblea con respecto al procedimiento de 

aprobación de leyes.  

En tanto, en Colombia el bloque de 

constitucionalidad, de acuerdo a la 

jurisprudencia emitida por la Corte 

Constitucional forman parte del mismo “tanto 

los tratados de derechos humanos y de 

derecho internacional humanitario ratificados 

por Colombia como la jurisprudencia de los 

órganos internacionales a cuyo cargo está la 

interpretación de esos tratados”, razón por la 

cual “las estipulaciones de tales instrumentos y 

su interpretación autorizada deben servir como 

pautas de constitucionalidad de la preceptiva 

interna y han de aplicarse como normas 

relevantes para establecer el sentido de las 

disposiciones de la Carta Política en materia de 

protección y garantía de los bienes jurídicos 

fundamentales de la persona”. La Corte 

Constitucional ha definido el bloque como 

“normas y principios que, sin aparecer 

formalmente en el articulado del texto 

constitucional, son utilizados como parámetros 

del control de constitucionalidad de las leyes, 

por cuanto han sido normativamente 
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integrados a la Constitución, por diversas vías 

y por mandato de la propia Constitución”103. 

    b.- Concepto 

Como es de verse el bloque de 

constitucionalidad o, llamado también como 

parámetro de constitucionalidad,  “un conjunto 

normativo que contiene disposiciones, 

principios o valores materialmente 

constitucionales, fuera del texto de la 

constitución documental.” Gabriel Mario Mora 

Restrepo, profesor colombiano de derecho 

constitucional, explica que el bloc de legalité 

desarrollado más tarde como bloc de 

constituttionalité, consiste en “asumir que 

existe un conjunto de normas que sin estar 

consagradas expresamente en la Constitución, 

hacen parte de ella por la decisión de un juez o 

por expresa disposición del constituyente104.” 

En este sentido, estas normas son 

consideradas con rango constitucional y por lo 

tanto gozan de supremacía constitucional, a 

los efectos de parámetro del control 

                                                             
103 http://html.rincondelvago.com/bloque-de-constitucionalidad.html. 
104 MORA RESTREPO, Gabriel Mario. “Derecho Internacional Humanos y bloque de 

Constitucionalidad”. Revista de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Sabana, Chía, 

Colombia. Pág. 12 y 17 citado por Hernán Alejandro Olana García. “El bloque de 

Constitucionalidad en Colombia”. Estudios Constitucionales. Colombia. Pág. 232. 
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constitucional de las leyes. Por su parte, Pablo 

Manili la define como “comunidad normativa, 

en cuyo seno reina la uniformidad jerárquica de 

normas que la componen, existiendo principios 

armonizadores de su contenido a los efectos 

de su interpretación por los operadores 

constitucionales en general y de su aplicación 

por los jueces”105. 

Es por ello que nuestro Tribunal Constitucional 

nos dice que en determinadas ocasiones, ese 

parámetro puede comprender a otras fuentes 

distintas de la Constitución y, en concreto, a 

determinadas fuentes con rango de ley, 

siempre que esa condición sea reclamada 

directamente por una disposición 

constitucional. En tales casos, estas fuentes 

asumen la condición de “normas sobre la 

producción jurídica” en un doble sentido; por un 

lado, como “normas sobre las forma de la 

producción jurídica”, esto es cuando se les 

encarga la capacidad de condicionar el 

procedimiento de elaboración de otras fuentes 

                                                             
105 MANILI, Pablo L. “El bloque de constitucionalidad”, La Ley, 2003,  Pág. 339, citado por 

Adriana Rodríguez de López Mireau, en “Bloque de Constitucionalidad y Derecho a la Vida: deber 

de omisión legislativa”. Editorial Albrematica. Tucumán, Argentina, 2006. www.eldial.com. 
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que tienen su mismo rango; y, por otro, como 

“normas sobre el contenido de la normación”, 

es decir, cuando por encargo de la 

Constitución pueden limitar su contenido106. 

Es por ello, que el bloque de constitucionalidad 

es el conjunto de normas que aun no estando 

reguladas en la Constitución deben ser de 

observancia para determinar si una norma de 

inferior jerarquía es Constitucional; empero, 

eso se realiza siempre que cumplan con el 

doble sentido de la condición de la “normas 

sobre la producción jurídica”. 

    c.- ¿Qué tipo de afectación produce de la 

contravención de la norma legal que está en 

el bloque de constitucionalidad? 

     La infracción que puede ocasionar el incumplir 

una norma de legal que pertenece al bloque de 

constitucionalidad, es una infracción indirecta; 

estos casos de vulneración “indirecta” de la 

Constitución se denominan así, porque la 

invalidez constitucional de la norma impugnada 

no puede quedar acreditada con un mero juicio 

de compatibilidad directo frente a la 

                                                             
106 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 27 de agosto de 2003 en el Expediente Nº 

0007-2002-AI-TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Municipalidad de Lima 

Metropolitana contra la Ley Nº 27580. 
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Constitución, sino solo luego de una previa 

verificación de su disconformidad con una 

norma legal perteneciente al parámetro de 

constitucionalidad.  

     En tal sentido, se produce una afectación 

indirecta de la Constitución, ante la presencia 

de una incompatibilidad entre la norma 

sometida a juicio y otra norma legal a la que el 

propio Constituyente delegó: 

     - La regulación de un requisito esencial del 

procedimiento de producción normativa. 

      En la STC 0041-2004-AI, el Tribunal 

Constitucional tuvo oportunidad de centrar 

su análisis en un vicio de esta índole, 

estableciendo que el requisito de 

ratificación de las ordenanzas distritales 

por parte de la Municipalidad Provincial, 

previsto en el artículo 40 de la Ley Nº 

27972 –Ley Orgánica de Municipalidades 

(LOM)–, constituye un requisito de validez 

de tales ordenanzas [...]. 

     - La regulación de un contenido 

materialmente constitucional. Es el caso, 

por ejemplo, de las leyes que, por mandato 

de la propia Constitución, se encuentran 
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encargadas de configurar determinados 

derechos fundamentales. 

     - La determinación de las competencias o 

límites de las competencias de los distintos 

órganos constitucionales. Tal es el caso de 

la LBD [Ley de Bases de la 

Descentralización]. Normas legales de 

esta categoría servirán de parámetro 

cuando se ingrese en la evaluación de la 

constitucionalidad o inconstitucionalidad 

de las ordenanzas regionales incoadas. 

 Como queda claro, la afectación de estas 

normas conllevan siempre a la 

inconstitucionalidad, pero por una afectación 

indirecta, hecho que puede tener como efecto 

la no aplicación de dicha norma. 

 Es por ello, que mediante la sentencia 0020-

2005-PI/TC en su fundamentos 29 nos dice: 

“Mientras las normas legales a las que se ha 

hecho referencia en el fundamento precedente 

sean plenamente compatibles con la 

Constitución, formarán parte del denominado 

“bloque de constitucionalidad”, a pesar de que, 

desde luego, no gozan del mismo rango de la 

lex legum. En estos casos, las normas 
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delegadas actúan como normas interpuestas, 

de manera tal que su disconformidad con otras 

normas de su mismo rango, que sean 

impugnadas en un proceso de 

inconstitucionalidad, desencadena la invalidez 

constitucional de estas”107. 

   1.1.1.4.- La excepcionalidad a la presunción de 

constitucionalidad de una norma jurídica 

    a.- Concepto 

     Esta excepcionalidad ha sido creada por el 

Tribunal Constitucional con la finalidad de 

poder establecer cuando estamos ante una 

inconstitucionalidad. 

     La excepción se produce cuando una 

disposición legislativa pretende recorta o 

delimitar una libertad preferida o derecho, esto 

quiere decir que la presunción de 

constitucionalidad de la norma desaparecerá 

cuando en su control difuso o concentrado se 

determine que dicha disposición legislativa 

restringe o delimita un derecho o libertad que 

es preferente. 

                                                             
107  Conforme a los Fundamentos Jurídicos Vigésimo Sexto y Vigésimo Noveno de la Sentencia 

del Tribunal Constitucional del Expediente Nº 0020-2005-PI/TC, 0021-2005-PI/TC  (acumulados). 
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     Así lo resuelve el Tribunal Constitucional 

cuando en la sentencia emitida el 29 de enero 

2003 en el Expediente Nº 1797-2002-HD-TC, 

dice lo siguiente: “(…) tratándose de una 

intervención legislativa sobre las normas y 

actos que incidan sobre ella no sólo se 

encuentren sujetos a un control jurisdiccional 

más intenso, a la luz de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, sino, 

además, que en ese control tenga que 

considerarse que tales actos o normas que 

sobre él inciden carecen, prima facie, de la 

presunción de constitucionalidad”108. 

    b.- Las libertades preferidas ¿detentan 

superioridad jerárquica frente a otros 

derechos? 

     Esta condición de libertad preferida no quiere 

decir que al interior de la Constitución exista un 

orden jerárquico entre los derechos 

fundamentales que ella reconoce. En ese 

sentido, que una colisión este con otros 

derechos fundamentales se resuelva en 

abstracto, haciendo prevalecer al que tiene la 

                                                             
108 Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 29 de enero de 2003 en el Expediente Nº 

1797-2002-HD-TC sobre acción de hábeas data interpuesta por don Wilo Rodríguez Gutiérrez 

contra el ex presidente de la República, doctor Valentín Paniagua.     
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condición  libertad preferida. Evidentemente 

ello no es así. Todos los derechos 

constitucionales tienen, formalmente, la misma 

jerarquía, por ser derechos constitucionales. 

De ahí que, ante una colisión entre ellos, la 

solución del problema no consiste en hacer 

prevalecer unos sobre otros, sino en 

resolverlos mediante la técnica de  la 

ponderación y el de concordancia práctica 

(STC Exp. N° 1797-2002-HD/TC, fundamento 

jurídico 11). 

     Es por ello que, dichas libertades preferidas no 

establecen una jerarquía entre los derechos 

que se regulan en la Carta Magna, es decir que 

al confluir una libertad o derecho preferido con 

otro derecho regulado en nuestra Constitución 

esta debe ser resuelta por la proporcionalidad 

y la razonabilidad, por  ejemplo cuando 

confluyen el derecho a la información con el 

derecho a la intimidad, a pesar que el propio 

Tribunal Constitucional al primero lo determina 

como libertad preferida esta no es de mayor 

jerarquía con relación al segundo. 
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    c.- Las libertades preferidas ¿pueden ser 

limitadas por otros derechos 

fundamentales? 

      Evidentemente, ni siquiera el derecho o 

libertad que goza de la condición de libertad 

preferida hace de ella un derecho 

constitucional que no pueda ser objeto de 

limitaciones y por tanto su ejercicio no es 

absoluto, sino que está sujeto a límites o 

restricciones que se pueden derivar, ya sea de 

la necesidad de armonizar su ejercicio con 

otros derechos de la misma clase (v. gr. El 

derecho a la información en relación al derecho 

a la intimidad personal), o bien por la 

necesidad de salvaguardar bienes 

constitucionalmente relevantes (v. gr. El 

derecho al acceso de la información con 

relación a la seguridad nacional), y siempre 

que estas hayan sido expresamente previstas 

por ley (STC Exp. N° 1219-2003-HD/TC, 

fundamento jurídico 7).Es decir, todos los 

derechos que han sido declarados como 

libertades preferidas tienen diferentes límites y 

restricciones con relación a otros derechos y 

que pueden ser susceptibles de sanciones. 
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     Empero, cuando ello se haga, tales límites no 

pueden afectar el contenido esencial de ellos, 

pues la limitación de un derecho no puede 

entenderse como autorización para 

suprimirlo109.  

    d.- ¿Qué derechos o libertades fundamentales 

son consideradas libertades preferidas? 

     El Tribunal Constitucional de nuestro país ha 

señalado que las libertades preferidas son las 

siguientes: la libertad a la información que 

contiene al mismo derecho de informar, al de 

acceso a la información y al derecho de ser 

informado y al derecho de fundar medios de 

comunicación, y, la libertad de expresión, el 

que incluye al derecho a usar todo medio 

adecuado para divulgar información110, así 

como también el derecho a la libre opinión111.  

   1.1.1.5.- La vulneración del principio de 

constitucionalidad: La Inconstitucionalidad 

    a.- Concepto 

                                                             
109 Conforme al Decimo Cuarto Fundamento Jurídico  de la Sentencia del Tribunal Constitucional 

del Perú en el Expediente Nº 0905-2001-AA/TC.   
110 Conforme a los Fundamentos Jurídicos Segundo y Tercero de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional del Expediente Nº 1048-2001-AA/TC en los párrafos 147-150 del famoso caso 

Ivcher Bronstein. 
111  Conforme al Fundamento Jurídico Undécimo de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 

Expediente  N° 1797-2002-HD/TC. 
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    Como hemos podido ver, el principio de 

constitucionalidad determina la supremacía de 

la norma constitucional sobre las demás 

normas, esto por el hecho de ser la 

Constitución la lex legum del sistema jurídico 

normativo; empero la misma puede ser 

vulnerada tanto por actos o por omisiones del 

legislador. 

    Estas violaciones a la constitucionalidad 

normativa cometidas por el legislador, 

determinan una ruptura del vínculo de armonía 

y concordancia plena que debe existir entre la 

Constitución y sus correlatos normativos en su 

diversos grados o niveles de especificidad. 

    Esta ruptura es llamada por la doctrina como la 

inconstitucionalidad de las leyes, la cual al ser 

originada por los legisladores ordinarios, 

delegados y, en general, por quienes de alguna 

manera ejercen función normativa produce, lo 

que en las palabras de Ernesto Blume, el 

cáncer del cuerpo normativo112, mismo que 

debe ser solucionado por un sistema de control 

                                                             
112 Estas palabras son expresadas por el maestro Ernesto Blume en el Primer Congreso de 

Reforma Constitucional realizado en Arequipa el año de 1999, al tratar el tema: “La Reforma del 

Tribunal Constitucional”, mismas palabras que fueron recopiladas en el libro de Reforma 

Constitucional. Arequipa – Perú. Noviembre de 2001. Pág. 86 – 87.     
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de la Constitucionalidad; es decir, por el control 

difuso y concentrado, el primero, que se 

soluciona mediante el proceso de acción 

popular y el segundo, cual nos interesa, es 

resuelto mediante el proceso de 

Inconstitucionalidad. 

    La inconstitucionalidad, está regulada por 

nuestra Constitución en el Artículo 200 inciso 4 

donde se define como una Garantía 

Constitucional que procede contra toda norma 

jurídica con rango de ley que contraviene la 

Constitución en la forma o en el fondo113. 

    Es por ello que al ser una Garantía 

Constitucional se la conceptualiza como la 

acción que se interpone con la finalidad de que 

al ser declarada fundada, se deje sin efecto la 

norma contra la cual va dirigida; esto es, se 

produzca un efecto análogo a la derogación114.  

   b.- Causales de Inconstitucionalidad 

    Es de verse que nuestra Constitución en su 

Artículo 200 inciso 4 nos presenta en forma 

precisa dos causales por el cual una norma 

jurídica con rango de ley es declarada 

                                                             
113 Artículo 200 inciso 4 de nuestra Constitución Política  de 1993.  
114 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993: Análisis Comparado”. 2da. 

Ed. Edit. ICS Editores. Lima – Perú. Octubre de 1996. Pág. 711. 
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inconstitucional, estos son por ser contrarias a 

la Constitución por la forma o por el fondo, sin 

embargo, existen otras causales como son la 

directa, indirecta, parcial, total y la de omisión. 

    Es por ello, que trataremos sobre cada una de 

estas causales.  

    - Cuando la infracción se da en la forma 

    Esta infracción se produce cuando en la 

producción y publicación de las leyes y 

demás normas con rango de ley, no se 

observa el procedimiento que la 

Constitución establece. El procedimiento 

implica la competencia del órgano emisor y 

el trámite que debe seguir hasta la 

publicación de la norma. 

   - Cuando la infracción se da en el fondo 

    Se produce cuando las leyes y normas con 

rango de ley contradicen a la Constitución 

en cuanto a su texto normativo. 

   - Cuando la infracción es directa 

    Como puede notarse nuestra Constitución 

no hace mención de este tipo de 

infracciones; empero, conforme al artículo 

75 de la Ley Procesal Constitucional la 

infracción directa se da cuando las leyes o  
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normas con rango de ley que han sido 

enjuiciadas es considerada inválida a 

razón de haberse deducido en forma 

concreta que infringen a la Constitución. 

    Carpio Marcos, Edgar 115nos dice que la 

invalidez constitucional se adjetiva directa, 

pues la norma sometida al control es 

inconstitucional por afectar alguno de los 

límites (de forma o de fondo) que la 

Constitución (directamente) ha establecido 

en su proceso de producción. Un buen 

ejemplo de infracción “directa” la 

proporciona el segundo párrafo del mismo 

artículo 75º del Código Procesal 

Constitucional, al señalar que un decreto 

legislativo, decreto de urgencia o una ley 

pueden ser declarados inconstitucionales 

si es que ellos regulan una materia que la 

Constitución reserva a la ley orgánica. En 

tales casos, la inconstitucionalidad de 

cualquiera de las normas con rango de ley 

mencionadas no se deriva de su infracción 

a la ley orgánica, sino por afectar 

                                                             
115 CARPIO MARCOS, Edgar. “Normas interpuestas en la acción de inconstitucionalidad (el caso 

peruano)”. En: AA.VV. Constitucionalismo y derechos humanos. Grijley. Lima, 2002. Pág. 29 y 

sgtes. 
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directamente el artículo 106º de la 

Constitución116. 

   - Cuando la infracción es indirecta 

    Según Carpio Marcos, Edgar nos dice que 

estamos ante una infracción indirecta 

cuando el juicio de invalidez constitucional 

no resulta de la confrontación entre la ley y 

Constitución; sino de un esquema trilateral. 

Una determinada norma con rango de ley 

será inconstitucional por haber infringido 

un límite impuesto por 117una norma de su 

mismo rango, a la que la Constitución le 

encomendó precisamente esa función; 

esto es, la de establecer límites. 

    El mismo autor nos dice que el caso más 

emblemático, pero no el único, de 

inconstitucionalidad indirecta suele 

representarse en el control de 

constitucionalidad de los decretos 

legislativos, particularmente en aquellos 

                                                             
116 Tal ejemplificación de un supuesto de inconstitucionalidad directa carecería de sentido si es 

que no fuera porque con anterioridad, es decir, durante la vigencia de la Ley N° 26435 [orgánica 

del Tribunal Constitucional], en un dispositivo de contenido semejante, un sector de la doctrina 

nacional consideró que se encontraba regulado un supuesto “bloque de constitucionalidad”. 

Esclarecido en el Código Procesal Constitucional la inexistencia de un bloque compuesto tourt 

court por leyes orgánicas, el problema es que con dicho precepto solo se alude a una de las 

infinitas posibilidades de manifestarse un fenómeno de inconstitucionalidad directa. 
117 CARPIO MARCOS, Edgar. “La Inconstitucionalidad Indirecta en el Código Procesal”. Revista  

Actualidad Jurídica. Tomo 153. Edit. Gaceta Jurídica. Lima – Perú. Agosto 2006. 
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casos en los que se juzga si se produjo o 

no violación de los límites temporales y 

materiales que la Constitución encarga fijar 

a la ley autoritativa118. 

    - Cuando la infracción es parcial 

    Cuando alguna o algunas de las 

disposiciones de la ley infringen la 

Constitución, siendo constitucionales las 

demás disposiciones. Se entiende que,  en 

este caso, la inconstitucionalidad es en el 

fondo porque si fuera en la forma serían 

inconstitucionales todas las disposiciones 

de la ley o de las normas con rango de 

ley119.  

    - Cuando la infracción es total 

    Rodríguez Domínguez, Elvito, nos dice que 

este tipo de infracción se da cuando la ley 

o norma con rango de ley infringen la 

Constitución en forma completa, en este 

                                                             
118 CARPIO MARCOS, Edgar. “El Proceso de Inconstitucionalidad en el Código Procesal 

Constitucional”, en Introducción a los Procesos Constitucionales. Espinosa –Saldaña B. Eloy, 

Castañeda O., Susana, Carpio Marcos  Edgar, Sáenz Dávalos, Luis, Edit. Juristas Editores. Lima 

- Perú. 2005. Pág. 219. 
119 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito A. “Manual de Derecho Procesal Constitucional”. 3era. Ed. 

Edit. Jurídica Grijley E.I.R.L. Lima – Perú. Pág. 418 – 419.   
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caso dicha infracción puede ser por el 

fondo o por la forma120.  

   - Cuando la infracción se realiza por 

omisión legislativa 

    Como podemos ver en el Perú es una 

nueva institución, empero vamos a dar 

algunos alcances sobre éste en relación a 

los trabajos realizados por diversos 

autores. 

    * Concepto 

      Para García Toma Se da cuando 

el legislador ordinario desoye un 

mandato expreso de la Constitución y  

no cumple con dictar en el plazo 

determinado por la Constitución una 

norma que permita hacerla efectiva y 

que permita posteriormente al 

ciudadano gozar o ejercer un derecho 

establecido y podría decirse que 

también se incumple, cuando sin existir 

un plazo, es tan excesivo que el tiempo 

del legislador se ha tomado contraviene 

el espíritu de la Constitución de los que 

                                                             
120 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito A. “Manual de Derecho Procesal Constitucional”. Op. Cit. 

Pág. 419. 
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busca con criterios razonables es el 

cumplimiento lo más rápido y acelerado 

del cumplimiento de esas normas121.  

     Otra autora como Clementina del 

Carmen Rodríguez Fuentes, nos dice 

que esta institución se configura por el 

hecho de que en la Constitución exista 

alguna norma que ordene al legislador 

expedir una ley reglamentaria a efectos 

de que dicha norma pueda ser aplicable, 

y a pesar de este mandato, el legislador 

de este haga caso omiso122. 

Empero, esta institución no ha sido 

acepta de forma unánime diversos 

ordenes jurídicos; es por ello que, la 

autora Clementina del Carmen nos dice: 

“(…) Al respecto, resulta pertinente 

señalar que esta figura no goza de 

aceptación unánime en los diversos 

ordenamientos jurídicos, pues en 

muchos de ellos se considera que el 

                                                             
121 GARCÍA TOMA, Víctor. “La Inconstitucionalidad por Omisión y sus Posibilidades en el Perú”. 

Tema recopilado en el Libro de Reforma Constitucional del Primer Congreso de Reforma 

Constitucional – Arequipa 1999.  1era. Ed. Edit. Fundación Friedrich Ebert y otros. Arequipa – 

Perú. Noviembre 2001. Pág. 156. 
122RODRÍGUEZ FUENTES, Clementina del Carmen. “La Inconstitucionalidad por Omisión”. 

Revista Actualidad Jurídica. Tomo 165. Edit. Gaceta Jurídica S.A. Lima -  Perú. Agosto 2007. 
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legislador tiene plena libertad y 

discrecionalidad para configurar las 

normas, en el tiempo que considere 

conveniente, que sirvan para desarrollar 

los preceptos  constitucionales. No 

obstante ello, la doctrina mayoritaria 

coincide en que la inconstitucionalidad 

por omisión es un problema que existe y 

no debe dejarse de lado, pues antes que 

la discrecionalidad del legislador debe 

tenerse en cuenta la vigencia de la 

Constitución como norma jurídica 

vinculante”. 

    * Fundamentos para alegar la defensa 

de la admisión de la Institución de la 

inconstitucionalidad por omisión 

     Víctor García Toma123 nos dice que 

existen cuatro factores o fundamentos 

que determinan la defensa contra la 

inconstitucionalidad por omisión, estos 

son: 

     . La racionalización del poder 

                                                             
123 GARCÍA TOMA, Víctor. “La Inconstitucionalidad por Omisión y sus Posibilidades en el Perú”. 

Op. Cit. Pág. 154 – 156. 
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      No es admisible, ni permisible que por 

inacción, o por un acto de negligencia, 

el legislador ordinario no acate un 

precepto constitucional que debe ser 

regulado a efecto de que esa norma, 

que probablemente contenga algún 

beneficio, prerrogativa o facultad por 

parte del ciudadano, no puede ser 

gozado por éste. 

      Entonces, esta acción cumple un papel 

de racionalización de poder en la 

medida en que exige al legislador a 

usar el poder de manera racional y 

constitucional, sin olvidar las tareas 

reglamentarias que la Constitución le 

señala.     

     . La supremacía constitucional 

      Si hay una norma constitucional que 

requiere reglamentación, el no 

reglamentarla implica su vulneración, 

su quebrantamiento; por consiguiente 

esta acción cumple también con el 

segundo requisito. 

      Es por eso que, el principio de 

supremacía constitucional supone que 
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el poder político se encuentra 

legitimado en función a la Constitución, 

y que debe encuadrar sus actos en 

torno a ella. Asimismo, se sostiene que 

el concepto de supremacía 

constitucional es la expresión máxima 

del principio de jerarquía normativa, 

porque simboliza la función de garantía 

de la unidad del sistema jurídico, de la 

unidad constitucional y porque 

contiene elementos legitimadores de 

una ordenación jerárquica entre 

normas en atención al principio 

democrático124. 

     . La lucha por la vigencia de los 

derechos fundamentales 

      Porque a través de esta acción de 

inconstitucionalidad por omisión puede 

permitir que el órgano defensor de la 

Constitución, sea difuso o 

concentrado, pueda cumplir una labor 

integradora e interpretativa de la 

Constitución. 

                                                             
124 REQUENA LÓPEZ, Tomás. “El principio de jerarquía normativa”. Civitas. Madrid, 2004. Pág. 

308. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 157  
 

 

 

    * Elementos125 

     . La necesidad de acreditar la 

ejecución de una acción legislativa 

constitucionalmente obligatoria 

      Constatar que no ha hecho o dejado de 

hacer algo que expresamente la 

Constitución le ordena y si esa 

inejecución se refiere a la trasgresión 

de un simple deber-ser del legislador, 

o al incumplimiento de una cláusula 

constitucional, que exige concretarse, 

vía su reglamentación, a través de una 

ley ordinaria. La falta de una norma 

constitucional que ocasione una 

inadecuada relación entre gobernante 

y gobernados, genera un daño 

particular y concreto al ciudadano 

común y corriente que, teniendo un 

derecho o una atribución que le 

concede la Constitución, es negada en 

la práctica por ocio, negligencia o 

                                                             
125 GARCÍA TOMA, Víctor. “La Inconstitucionalidad por Omisión y sus Posibilidades en el Perú”. 

Op. Cit. Pág. 157 – 158. 
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conveniencia política, desde la 

estructura parlamentaria. 

     .  Acreditar que una acción legislativa 

no ejecutada es indispensable e 

imprescindible 

      Para que el ciudadano pueda ejecutar 

un derecho constitucional. 

     . Exista una irrazonable i 

injustificable inercia legislativa 

      No es que el legislador no quiera dictar 

la norma, sino que existen condiciones 

económicas y sociales que no la hacen 

viable. 

      Puede haber determinados derechos 

programáticos sujetos a un nivel de 

incremento de la caja fiscal, de 

bonanza económica o de crecimiento y 

desarrollo, que no hacen viable la 

dación de la Ley. En otro caso, la 

situación puede ser generada porque 

hay una circunstancia política grave, 

que podía tornarse poco controlable 

por el gobierno en caso de dictar la 

norma; es decir, el sentido de la 

oportunidad de la ley es un factor 
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político que solo lo puede conocer el 

parlamentario. 

    * Requisitos126  

Parte de la doctrina considera que para 

que se configure un supuesto de 

inconstitucionalidad por omisión es 

necesario que: a) exista un mandato en 

la Constitución a un órgano de poder 

para que ponga en ejercicio una 

competencia y que este se vea obligado 

a ello; b) la omisión de dicho ejercicio 

viole la Constitución; y, c) que dicha 

abstención implique un daño o 

gravamen para alguien. De otro lado, 

hay quienes consideran que la 

inconstitucionalidad por omisión supone 

la creación de una situación jurídica 

contraria a la Constitución, medie o no 

una obligación de legislar127. 

                                                             
126 RODRÍGUEZ FUENTES, Clementina del Carmen. “La Inconstitucionalidad por Omisión”. Op. 

Cit. 
127 En tal sentido, se sostiene que la inconstitucionalidad del silencio legislativo puede derivarse 

del incumplimiento de mandatos concretos de legislar, de la inobservancia de las directrices 

constitucionales relativas al contenido de leyes de desarrollo, de la violación del deber de 

protección de los derechos constitucionales o del establecimiento omisivo de discriminaciones 

lesivas del principio de igualdad. 

Cabe señalar que las omisiones legislativas están revestidas de un tamiz diferente cuando 

involucran derechos fundamentales, pues en estos casos el legislador no puede eximirse de 

expedir las normas correspondientes aludiendo a un criterio de discrecionalidad, pues, como se 

señalara líneas atrás, una de las funciones de la Constitución es garantizar la plena vigencia de 
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      * Tipos de omisiones legislativas128 

Tal como lo precisáramos 

anteriormente, la inconstitucionalidad 

por omisión consiste en que la 

inactividad del legislador conlleva a 

configurar una situación contraria a la 

Constitución. Sobre el particular, 

debemos señalar que el acto omisivo 

puede ser de distinta intensidad, lo que 

nos lleva a establecer dos tipos de 

omisiones: absoluta y relativa. 

. Omisión absoluta 

Supone la ausencia total de una norma 

que desarrolle algún precepto 

constitucional, es decir, el legislador ha 

omitido regular o reglamentar una 

norma constitucional, por lo que la 

efectividad de dicha norma está 

limitada. 

                                                             
los derechos fundamentales, por lo que el legislador, al regular tales normas, deberá respetar su 

contenido esencial. 

En cuanto a los derechos fundamentales en nuestro sistema constitucional, la 

inconstitucionalidad por omisión tendría una regulación, a nivel concreto, en los procesos de 

amparo, hábeas corpus y hábeas data, dado que el artículo 2 del Código Procesal Constitucional 

establece que: “Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data 

proceden cuando se amenacen o violen los derechos constitucionales por acción u omisión de 

actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona 

(...)”. 
128 RODRÍGUEZ FUENTES, Clementina del Carmen. “La Inconstitucionalidad por Omisión”. Op. 

Cit. 
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En ese orden de ideas, se señala que 

la omisión absoluta se produce por la 

falta total de normación 

infraconstitucional complementaria 

proyectada por el legislador 

constituyente, en aras de dar 

aplicabilidad concreta a un 

determinado principio, valor o precepto 

constitucional. 

La omisión absoluta es el caso más 

común de inconstitucionalidad por 

omisión pues está referida a un no 

hacer del legislador, mientras que, 

como veremos en el siguiente 

apartado, la omisión relativa es una 

figura que muchas veces se equipara 

a una inconstitucionalidad en sentido 

tradicional pero en la que hay una 

vulneración al principio de igualdad. 

En la Constitución peruana de 1993 

existe una norma que pone de 

manifiesto de manera explícita un caso 

de inconstitucionalidad por omisión 

absoluta, y es aquella contenida en la 

Octava Disposición General y 
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Transitoria que dispone las normas de 

descentralización previstas en el Título 

IV, Capítulo XIV, sean objeto de una 

legislación de desarrollo. Tal como se 

puede apreciar, en este caso el 

legislador ha hecho caso omiso de una 

norma de carácter expreso que incluso 

establece un plazo concreto (hasta 

1995), conllevando con dicha inacción, 

a que se debilite el carácter de 

supremacía del cual debe estar dotada 

toda Constitución. 

       . Omisión relativa 

La omisión relativa implica que la 

norma que reglamenta un precepto 

constitucional existe, pero que es 

incompleta, por lo que dicho precepto 

no alcanza su aplicación en plenitud. 

Así las cosas, la omisión relativa 

conlleva a la existencia de una ley 

incompleta, que por lo general tiene 

matices discriminatorios y se le 

considera atentatoria contra el derecho 

de igualdad. 
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En efecto, en las omisiones relativas el 

legislador ha expedido una norma que 

desarrolla un precepto constitucional, 

pero de manera imperfecta, es por eso 

que se sostiene que, en estos casos 

“se ha producido la actividad legislativa 

exigida por la Constitución, empero de 

una manera fragmentaria, lo que trae 

consigo una infracción constitucional 

en razón a su atrofiada regulación”. 

En tal sentido, respecto de la actuación 

legislativa incompleta se considera 

que “el único criterio para considerar 

que la misma constituye una omisión 

parcial –y en definitiva, el único criterio 

jurídicamente válido para calificar 

dicha actuación legislativa como 

incompleta– es la propia Constitución”. 

Asimismo, se afirma que en las 

omisiones relativas, “el legislador, al 

propulsar la norma para “obedecer” el 

mandato constitucional, favorece a 

ciertos grupos y olvida a otros, o 

acuerda ventajas a unos que no son 

dispensadas a otros (…)”. 
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En efecto, debemos señalar que las 

omisiones relativas han estado 

siempre vinculadas a la noción de 

igualdad, por lo que algunos autores 

consideran que no son verdaderas 

omisiones, sino que constituyen una 

violación al principio de igualdad, que 

puede ser materia de un proceso de 

inconstitucionalidad. Sobre el 

particular, Fernández Rodríguez, pone 

de manifiesto la posición de Wessel, 

para quien “la omisión relativa no tiene 

en el fondo entidad propia, sino que se 

reconduce a una inconstitucionalidad 

positiva factible de fiscalizar”. 

En ese mismo sentido, se sostiene que 

algunas omisiones parciales implican 

inconstitucionalidad por acción, por 

violación del principio de igualdad, 

siempre que acarreen un tratamiento 

más favorable o desfavorable prestado 

a ciertas personas. Es entonces 

cuando, reaccionando contra el 

arbitrio, se propicia más la intervención 

de los tribunales para declarar 
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inconstitucionales las normas legales 

que contengan esas omisiones o, 

eventualmente, para que se extienda o 

reduzca su ámbito. 

No obstante lo anterior, parte de la 

doctrina considera que las omisiones 

relativas se producen no solo al 

vulnerar el principio de igualdad, sino 

también al vulnerar una disposición 

constitucional en la que no 

necesariamente se encontrará 

involucrado este principio. En ese 

orden de ideas, se afirma que las 

omisiones relativas sí poseen una 

entidad autónoma que les impide ser 

simplemente reconducidas a la 

inconstitucionalidad positiva, pudiendo 

distinguirse dos especies: las que 

infringen el principio de igualdad y las 

que suponen una deficiente regulación 

por la ausencia de complitud en la 

normativa. 

Un típico ejemplo de 

inconstitucionalidad por omisión 

relativa se presentó en España, con la 
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existencia de una norma que 

establecía diferencias respecto a las 

pensiones de viudez. En efecto, el TC 

español suprimió la expresión “la 

viuda” de un precepto de la legislación 

de seguridad social, para que los 

viudos también pudieran disfrutar de la 

pensión establecida en dicho precepto. 

En el Perú, un caso de 

inconstitucionalidad por omisión 

relativa es el que se resolvió mediante 

la STC Nº 0050-2004-AI, de fecha 3 de 

junio de 2005, referida al proceso de 

inconstitucionalidad contra la Ley N° 

28389, de reforma constitucional de 

régimen pensionario, y contra la Ley Nº 

28449, de aplicación de nuevas reglas 

pensionarias previstas en el Decreto 

Ley N° 20530. 

En dicha sentencia se dispuso, entre 

otras cosas, lo siguiente: “(...) declarar 

la inconstitucionalidad del conector 

conjuntivo ‘y’ del inciso c) del artículo 

32 del Decreto Ley Nº 20530 

modificado por el artículo 7 de la Ley 
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Nº 28449, de forma tal que no pueda 

interpretarse que todos los supuestos 

previstos en dicha disposición deban 

cumplirse copulativamente a efectos 

de que la pensión sea otorgada, sino 

que las referencias que la norma hace 

a la carencia de rentas o ingresos 

superiores a la pensión o la ausencia 

de amparo por algún sistema de 

seguridad social, deben ser 

consideradas como criterios de 

evaluación a ser aplicados 

independientemente y en cada caso 

concreto, realizando una interpretación 

siempre en beneficio del pensionista y 

no de modo peyorativo o con el objeto 

de privarle de una pensión legítima”. 

Asimismo, la sentencia en mención 

subsana otra omisión legislativa al 

establecer que los dos primeros 

incisos del citado artículo no solo 

deben establecer el sistema de cálculo 

de las pensiones de viudez sino 

también el de las de orfandad. En ese 

sentido, el TC peruano señaló 
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que: “(...) la inclusión de la frase ‘(de 

viudez u orfandad)’ en el texto no 

implica un acto legislativo, sino el 

ejercicio de la facultad interpretativa 

aditiva de este colegiado, cumpliendo 

así con la presunción iuris tantum de 

constitucionalidad de las leyes que 

evita su declaración de 

inconstitucionalidad cuando exista al 

menos un sentido interpretativo que 

permita considerarlo compatible con la 

Norma Fundamental. Así la frase ‘de 

viudez u orfandad’ solo cumple el 

propósito de incidir en la manera cómo 

debe ser interpretado el texto a partir 

de la expedición de la presente 

sentencia”. 

Tal como podemos apreciar, en 

nuestro sistema constitucional las 

sentencias interpretativas expedidas 

por el TC, han contribuido a subsanar 

algunas omisiones legislativas 

(relativas), lográndose de este modo, 

otorgar eficacia a determinadas 

normas al eliminarse todo viso de 
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discriminación que resultaba 

atentatorio al principio-derecho de 

igualdad. 

      * La inconstitucionalidad por omisión 

en el Derecho Comparado 

       La figura de la inconstitucionalidad por 

omisión nace en Yugoslavia, en la 

Constitución de 1974, y sus alcances 

implicaban que el Tribunal 

Constitucional (TC) yugoslavo, al 

detectar una omisión legislativa, diera 

cuenta de ello al Parlamento, mediante 

una sentencia, para que moralmente se 

vea obligado a cumplir el mandato de la 

Constitución. 

        Así como la Constitución yugoslava 

contempla esta figura, otros 

ordenamientos alrededor del mundo 

también lo hacen, sin embargo, nos 

limitaremos a analizar brevemente, el 

desarrollo de esta institución en los 

ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, en particular el 

brasileño, venezolano y argentino. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 170  
 

       . La inconstitucionalidad por omisión 

en Brasil 

        En Brasil, la inconstitucionalidad por 

omisión se encuentra expresamente 

plasmada en su Norma Fundamental. 

Así, el artículo 103, parágrafo 2, de la 

Constitución de la República 

Federativa del Brasil establece que: 

“Declarada la inconstitucionalidad por 

omisión de una medida para tornar 

efectiva la norma constitucional, se 

dará conocimiento al poder 

competente para la adopción de 

medidas necesarias y, tratándose de 

un órgano administrativo, para que lo 

haga en treinta días”. 

        En ese sentido, se sostiene que esta 

acción no se dirige a la protección de 

un derecho subjetivo, sino a la defensa 

de la Constitución. Se está ante la 

presencia del procedimiento adecuado 

para perseguir la declaración de mora 

del legislador (o del órgano encargado 

de viabilizar la norma constitucional), 

con el consiguiente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 171  
 

desencadenamiento del proceso de 

suplencia de tal omisión 

inconstitucional. Es una acción directa, 

in abstracto y a posteriori. Tal como 

podemos apreciar de la redacción de la 

norma constitucional brasileña, los 

efectos de la sentencia expedida por el 

Supremo Tribunal Federal son erga 

omnes, y difieren dependiendo de que 

el órgano que incumple sea el Poder 

Legislativo o la Administración. En el 

primer caso, la inconstitucionalidad por 

omisión se concreta con la constancia 

del incumplimiento de una obligación 

preexistente; mientras que en el 

segundo caso, la sentencia le dará a la 

Administración un plazo de treinta días 

para cumplir las providencias 

necesarias. 

        Asimismo, de la citada norma se 

desprende que los constituyentes de la 

Carta Magna brasileña han dotado de 

amplitud a la figura de 

inconstitucionalidad por omisión, toda 

vez que no se limita a los actos del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 172  
 

Poder Legislativo sino que incluye a la 

Administración. Al respecto, hay 

quienes sostienen que “un concepto 

tan amplio del fenómeno no resulta 

correcto puesto que una institución de 

los perfiles y problemas que presenta 

la inconstitucionalidad por omisión 

reclama y exige un tratamiento dentro 

de los cauces de la concreción y de la 

seguridad jurídica”. 

        Si bien Brasil cuenta con un proceso 

autónomo consagrado en su 

Constitución, que regula las 

inconstitucionalidades por omisión, 

consideramos importante referirnos a 

una figura que también está 

consignada en la Constitución 

brasileña y que está orientada al 

control de la inconstitucionalidad por 

omisión para casos concretos, la cual 

se denomina Mandado de injustificado. 

        En efecto, el artículo 5, inciso LXXI, de 

la Constitución brasileña establece 

que se concede el Mandado de 

injustificado siempre que la falta de 
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norma reglamentaria torne inviable el 

ejercicio de los derechos y libertades 

constitucionales y de las prerrogativas 

inherentes a la nacionalidad, 

soberanía y ciudadanía. 

        Se afirma que con esta figura, “el fin 

que se persigue es que un 

determinado interés encuentre su 

plasmación práctica a través de la 

concretización del derecho abstracto, 

es decir, es una acción de defensa de 

garantías individuales (...) Se 

defienden, de esta manera, las 

garantías individuales con base, 

primero, en la preexistencia de un 

derecho o libertad y, segundo, en la 

lesión de ese derecho o libertad 

producto de la ausencia de una 

regulación satisfactoria”. 

        De la precitada norma podemos inferir 

que, a diferencia de la 

inconstitucionalidad por omisión, el 

Mandado de injustificado, es una 

acción particular que se usa en casos 

concretos, y que por lo tanto tiene 
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efectos solo inter partes. Asimismo, 

advertimos que esta figura tiene 

características similares a lo que en 

nuestro sistema constitucional son los 

procesos de amparo y hábeas corpus, 

pero en el sentido negativo, es decir, 

cuando no existan normas que regulen 

los derechos y libertades objeto de los 

referidos procesos constitucionales. 

        Una de las principales críticas que 

podemos hacer a la regulación de la 

inconstitucionalidad por omisión en la 

Constitución brasileña es que la misma 

no establece un plazo para que el 

Poder Legislativo subsane su omisión, 

sino que se limita a declarar que existe 

una omisión que es contraria a la 

Constitución, lo cual no ayuda a 

corregir el problema, pues lo ideal 

sería que vaya más allá de realizar una 

mera declaración y que ordene al 

legislador tomar las medidas 

necesarias, para que en un plazo 

determinado, dicte las normas 

necesarias tendientes a subsanar la 
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omisión legislativa, y en el caso de que 

incumpla esta orden el tribunal podría 

normar provisionalmente, hasta que el 

legislador elabore la norma faltante. 

       . La inconstitucionalidad por omisión 

en Venezuela 

        Venezuela es otro país de 

Latinoamérica que, a través de su 

última reforma constitucional, ha 

consagrado en su Carta Magna un 

proceso destinado a regular la 

inconstitucionalidad por omisión. En tal 

sentido, el artículo 336, apartado 7 de 

la Constitución venezolana de 1999 

establece que la Sala Constitucional 

del Tribunal Supremo de Justicia 

puede declarar la inconstitucionalidad 

del Poder Legislativo municipal, estatal 

o nacional, cuando haya dejado de 

dictar normas o medidas 

indispensables para garantizar el 

cumplimiento de la Constitución, o las 

haya dictado en forma incompleta, y 

establecer el plazo, y de ser necesario, 

los lineamientos de su corrección. 
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         Tal como podemos apreciar de la 

norma anteriormente citada, la 

regulación establecida en ella es más 

amplia que la preceptuada en la 

Constitución brasileña, por cuanto no 

se limita a hacer referencia a las 

omisiones absolutas, sino que también 

regula las omisiones relativas. 

Asimismo, a diferencia de lo 

establecido en la Constitución 

brasileña, se faculta a la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo 

de Justicia para que establezca el 

plazo en que el legislador deba dictar 

la norma correspondiente, precisando 

que, de ser necesario también deberá 

fijar los lineamientos de su corrección, 

a efectos de subsanar la omisión. 

        Al respecto, cabe precisar que la 

expresión referida a establecer “los 

lineamientos de su corrección” no 

implica que la Sala Constitucional esté 

facultada para formular 

recomendaciones sobre el contenido 

de leyes futuras con base en criterios 
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de oportunidad o conveniencia. Sus 

recomendaciones o exhortaciones al 

legislador deben basarse en la 

Constitución, y es aquí donde estribará 

su autoridad, pues el desconocimiento 

de esta en la ley futura puede acarrear 

su inconstitucionalidad y nulidad. 

        La doctrina es unánime al señalar que 

la regulación de la inconstitucionalidad 

por omisión en la Constitución 

venezolana resulta novedosa. Sobre el 

particular, se sostiene que “esta 

hipótesis es una interesante muestra 

de las sentencias llamadas 

“manipulativas”, y de sus variantes de 

sentencias “sustitutivas” y “de 

delegación”, que sugieren al 

Parlamento cuál debe ser el contenido 

futuro de una norma, para que resulte 

compatible con la Constitución”. 

        En ese orden de ideas, se afirma que 

esta norma consagra una amplísima 

potestad a la Sala Constitucional, no 

estableciéndose condicionamiento 

alguno a la legitimación, por lo que, en 
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el caso de omisiones normativas, el 

mecanismo para impulsar su control 

podría recibir el mismo tratamiento de 

una acción popular. 

        Cabe precisar que la actuación de la 

Sala Constitucional venezolana al 

solucionar los problemas de 

inconstitucionalidad por omisión ha 

sido denominada “jurisdicción 

normativa”, entendiéndose por esta 

que “(la) jurisprudencia tendrá valor de 

norma jurídica (con efectos erga 

omnes) en tanto regulatoria de 

relaciones o situaciones jurídicas aún 

no abordadas por el legislador, aunque 

ostentaría carácter transitorio”. 

        Asimismo, debemos hacer mención a 

otra figura que se desprende de la 

regulación efectuada por la Carta 

Magna venezolana al referirse a la 

inconstitucionalidad por omisión. En 

efecto, la Sala Constitucional 

venezolana ha creado el “recurso de 

interpretación”, el cual “serviría para 

determinar el alcance de los preceptos 
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constitucionales que reclaman 

desarrollo legislativo, con lo cual se 

aseguraría su aplicabilidad ordenada 

hasta la intervención del legislador”. 

       . La inconstitucionalidad por omisión 

en Argentina (provincia de Río 

Negro) 

        La Constitución de la provincia de Río 

Negro es otro ejemplo de regulación de 

la inconstitucionalidad por omisión en 

Latinoamérica. Así, el artículo 207, 

inciso 2), apartado d) de la referida 

Constitución establece que se puede 

ejercer acción de inconstitucionalidad 

por omisión por quien se considere 

afectado en su derecho individual o 

colectivo. Asimismo, es necesario 

resaltar el hecho de que el artículo 14 

de la referida Constitución establece 

que los derechos y garantías 

enumerados explícita o implícitamente 

en ella tienen operatividad directa. 

        Respecto a las características de esta 

acción, siguiendo a Bazán, podemos 

señalar que exista “mora” del Estado 
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provincial o de un municipio en la 

emisión de una norma. En tal sentido, 

el Superior Tribunal de Justicia puede: 

a) fijar el plazo para que la omisión sea 

subsanada; b) en caso de 

incumplimiento, integra el orden 

normativo, resolviendo la cuestión para 

el caso concreto; y, c) cuando esto no 

es posible, determina el monto de 

resarcimiento a cargo del Estado. 

        Tal como podemos apreciar, esta es 

una norma muy avanzada, que le 

otorga amplios márgenes de actuación 

al órgano jurisdiccional en el caso de 

producirse una inconstitucionalidad 

por omisión. Sobre el particular, se 

considera que “esta regla importa el 

avance más profundo en el control 

judicial de la mora legisferante en el 

dictado de normas generales, 

recogiendo la doctrina más terminante 

en la materia”. 

        Cabe resaltar el hecho de que la 

regulación de la inconstitucionalidad 

por omisión se diferencia de la 
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regulación brasileña y de la 

venezolana, por el hecho de que 

establece una indemnización en el 

caso en que no se pueda integrar la 

omisión legislativa. Sobre el particular, 

Fernández Rodríguez es de la opinión 

que esta solución, a pesar de que 

resulta criticable que proceda solo 

subsidiariamente, es digna de elogio al 

consagrar una fórmula que es una 

derivación de los postulados del 

Estado de Derecho y de la democracia, 

y que responde al ya tradicional 

principio de responsabilidad estatal, 

pudiendo llegar a convertirse en una 

forma de plasmar en la práctica el 

principio de responsabilidad del 

legislador, difícilmente lograble en 

términos jurídicos. 

      * Algunas propuestas para regular la 

inconstitucionalidad por omisión en 

el Perú129 

                                                             
129 Ídem. 
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Como precisáramos líneas atrás, el 

Perú no cuenta con una regulación de la 

inconstitucionalidad originada por 

omisiones del legislador. En tal sentido, 

resulta importante establecer si tal 

regulación es necesaria, y de ser así, 

cómo debería de implementarse. 

Sobre el particular, somos de la opinión 

que no es necesario contar con un 

procedimiento autónomo, pues los 

procesos constitucionales existentes en 

nuestro ordenamiento jurídico resultan 

suficientes para regular esta figura, con 

algunas variables o modificaciones 

constitucionales que serían necesarias 

introducir. 

En efecto, hay países que no cuentan 

con una regulación o un proceso 

autónomo relativo a las 

inconstitucionalidades por omisión pero 

que sin embargo han sabido afrontar el 

problema jurisprudencialmente, 

plasmando en las sentencias de sus 

respectivos tribunales constitucionales 

los casos en los que se configura una 
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omisión legislativa, los efectos que ella 

produce, así como el tratamiento y la 

solución que se brinda a este problema. 

Tal es el caso de España, donde el TC 

ha explicitado en numerosas 

sentencias, cuándo se produce una 

inconstitucionalidad por omisión 

legislativa y cuáles son sus alcances. La 

primera sentencia emitida por el TC 

español que alude a la 

inconstitucionalidad por omisión es la 

STC Nº 24-1982, de fecha 13 de mayo 

de 1982, la cual resulta ser la pionera en 

referirse a la figura en mención, aun 

cuando lo haga en forma tangencial y 

lacónica, al mencionar que “la 

inconstitucionalidad por omisión solo 

existe cuando la Constitución impone al 

legislador la necesidad de dictar normas 

de desarrollo constitucional y el 

legislador no lo hace”. 

Lo mismo ocurre en Alemania, donde el 

TC alemán enfrentó el tema de la 

inconstitucionalidad por omisión cuando 

completó jurisprudencialmente una 
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norma constitucional que establecía los 

derechos de los hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales. En este caso se 

produjo una omisión legislativa relativa, 

por cuanto existía una omisión 

discriminatoria respecto al tratamiento 

de los hijos extramatrimoniales, la cual 

fue subsanada por el TC alemán. 

Somos de la opinión que, en los últimos 

tiempos la jurisprudencia expedida por 

el TC peruano ha servido para suplir 

lagunas jurídicas, a través de un 

instrumento que consideramos de suma 

importancia, el cual es la interpretación 

constitucional. En efecto, las sentencias 

dictadas por el TC, tanto en procesos de 

inconstitucionalidad (ver la referencia a 

la STC Nº 0050-2004-AI, supra), como 

en los procesos de tutela de derechos 

fundamentales han sido 

trascendentales para enfrentar 

problemas de omisión legislativa, 

aunque muchas veces no se haya 

aludido directamente a esta figura. 
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Al respecto, algunos autores como 

Jesús María Casal sostienen que “El 

control de constitucionalidad de las 

omisiones legislativas alcanzaría su 

mayor eficacia si la máxima instancia de 

la justicia constitucional estuviera 

facultada para establecer, con efectos 

erga omnes aunque con carácter 

transitorio, la regulación imprescindible 

para dar operatividad al precepto 

legislativo no desarrollado 

legislativamente”. 

En reiterada jurisprudencia, el TC 

peruano ha dejado establecido que 

realiza tanto una función nomofiláctica, 

esto es, de depuración del 

ordenamiento jurídico a través de la 

interpretación que realiza, así como una 

función nomotética, es decir, de 

creación y recreación del Derecho. 

Asimismo, en virtud del artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal 

Constitucional se pone de manifiesto la 

importancia de la jurisprudencia del TC, 
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al establecerse que es de obligatorio 

cumplimiento para los jueces. 

De otro lado, es necesario precisar que, 

tomando como punto de referencia el 

principio de supremacía de la 

Constitución se señala que “(…) todo 

interés individual o colectivo, para ser 

constitucionalmente válido, debe 

manifestarse de conformidad con cada 

una de las reglas y principios, formales 

y sustantivos, previstos en la Carta 

Fundamental”. En ese orden de ideas, la 

vinculación de los fallos del TC 

supondrá que tanto los poderes públicos 

como los particulares deberán respetar 

las disposiciones establecidas en la 

Constitución como norma jurídica 

destinada a establecer los parámetros 

de comportamiento de dichos agentes. 

De lo anterior se advierte la importancia 

que reviste la jurisprudencia expedida 

por el TC en el sentido que su función 

no se limita a eliminar normas del 

ordenamiento jurídico, sino que también 

lo integra y lo completa a través de sus 
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fallos. Al respecto, en la STC Nº 0024-

2003-AI, de fecha 10 de octubre de 

2005, el TC estableció que: “La función 

integradora del Tribunal Constitucional 

permite que, a través de la constitución 

de un precedente vinculante, se 

resuelvan las situaciones derivadas de 

un vacío normativo. 

En ese orden de ideas, dicha función 

verificable mediante la expedición de un 

precedente vinculante se hace patente 

cuando se acredita la ausencia absoluta 

de norma; cuando, a pesar de la 

existencia de prescripción jurídica, se 

entiende que esta se ha circunscrito a 

señalar conceptos o criterios no 

determinados en sus particularidades; 

cuando existe la regulación jurídica de 

una materia, pero sin que la norma 

establezca una regla específica para 

solucionar un área con conflicto 

coexistencial; cuando una norma 

deviniese en inaplicable por haber 

abarcado casos o acarrear 

consecuencias que el legislador 
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histórico no habría establecido de haber 

conocido aquellas o sospechado estas; 

cuando dos normas sin referencia 

mutua entre sí–es decir en situación de 

antinomia indirecta– se contradicen en 

sus consecuencias jurídicas, 

haciéndose mutuamente ineficaces; 

cuando, debido a nuevas 

circunstancias, surgiesen cuestiones 

que el legislador histórico no tuvo 

oportunidad de prever en la norma, por 

lo que literalmente no están 

comprendidas en ella, aunque por su 

finalidad pudieran estarlo de haberse 

conocido anteladamente; y cuando los 

alcances de una norma perteneciente al 

bloque de constitucionalidad no 

producen en la realidad efectos jurídicos 

por razones de ocio legislativo. 

En relación con lo anteriormente 

expuesto, debe precisarse que la 

antinomia indirecta se entiende como la 

coexistencia de dos normas 

incompatibles, que tienen la misma 

validez jerárquica en el tiempo y en el 
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espacio, pero que inspiran 

consecuencias jurídicas en fines o 

criterios ideológicos contrapuestos 

(interés público y seguridad jurídica de 

los particulares, etc.); en tanto que el 

ocio legislativo aparece como 

consecuencia de la omisión, inactividad, 

inacción o non facere por parte de un 

órgano con competencias legislativas, lo 

que implica el desobedecimiento  al 

mandato de una norma perteneciente al 

bloque de constitucionalidad que 

hubiese establecido que el goce de un 

derecho o el ejercicio de una 

competencia queda supeditada a la 

expedición de una norma reglamentaria. 

Dicha omisión se constata por el 

vencimiento del plazo determinado para 

legislar complementariamente o por el 

transcurso del plazo razonable para 

ello”. 

Como podemos apreciar, el TC ha 

establecido que a través de su 

jurisprudencia vinculante cumple una 

función integradora del ordenamiento 
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normativo, pues no se limita a señalar 

que la regulación de un precepto 

constitucional no existe, sino que se 

considera apto para llenar ese vacío por 

medio de la interpretación 

constitucional, puesta de manifiesto en 

su jurisprudencia. 

Al respecto, Casal considera que la 

visión de la jurisdicción constitucional 

como legislación negativa es un mito, 

porque los postulados sobre los que se 

asienta el control de la 

constitucionalidad de las leyes, como lo 

son la garantía de la supremacía de la 

Constitución y de su fuerza normativa, y 

los principios que le imponen 

limitaciones, como la división de los 

poderes y el principio democrático, no 

exigen que los jueces o tribunales 

constitucionales actúen solo 

negativamente, con pronunciamientos 

de efectos ablativos o supresores sobre 

la ley. 

Aun cuando somos de la opinión de que 

en nuestro sistema constitucional se 
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podría regular el problema derivado de 

la inconstitucionalidad por omisión 

legislativa a través de la jurisprudencia 

del TC, somos conscientes de la 

realidad socio-política en la que está 

inmerso nuestro ordenamiento jurídico y 

de todas las opiniones contrarias 

respecto a la labor interpretativa 

realizada por el mencionado órgano 

constitucional. 

En efecto, en los últimos tiempos hemos 

sido testigos de la avalancha de críticas 

a la labor efectuada por el TC, sobre 

todo en determinados temas 

relacionados con la coyuntura política 

por la que atraviesa el país. Así, por 

ejemplo, observamos cómo 

determinados órganos del Estado se 

rehúsan a entender que la base de 

nuestro ordenamiento jurídico es la 

Constitución y que esta, como lo 

precisáramos en el primer capítulo de 

este trabajo, está dotada de 

supremacía, lo que implica que los 

lineamientos sentados por el Supremo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 192  
 

Intérprete de la Constitución vinculan al 

resto de poderes, así como a los 

particulares. 

En ese sentido, aun cuando la 

interpretación que realiza el TC está 

orientada a resaltar el carácter de fuerza 

normativa de la Constitución, así como 

la plena vigencia de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, hay 

quienes piensan que el único afán de 

este órgano es el de convertirse en 

legislador positivo y de erigirse por 

encima de los otros poderes del Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es que 

somos conscientes que dejar al TC la 

regulación de las inconstitucionalidades 

por omisión legislativa (sobre todo en el 

caso de las omisiones absolutas) a 

través de su jurisprudencia no sería el 

remedio a este problema, tal como lo es 

en algunos países europeos como 

España, Alemania, Italia o Colombia, 

dado que surgirían obstáculos para que 

las sentencias expedidas por el TC sean 

cumplidas efectivamente, pues se 
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volvería a argumentar que este órgano 

estaría invadiendo competencias y por 

lo tanto vulnerando el principio de 

separación de poderes. 

Es por ello que creemos que sería 

necesario efectuar una reforma 

constitucional tendiente a precisar 

mecanismos de regulación para los 

casos de inconstitucionalidad por 

omisión, sin que ello implique la 

creación de un proceso autónomo 

encargado de esta tarea. Dicha 

regulación deberá señalar cuándo nos 

encontramos ante una omisión  

legislativa que pueda considerarse 

inconstitucional y cuál sería el 

mecanismo idóneo de solucionar este 

problema. 

 Al respecto, consideramos que la 

nueva norma constitucional deberá 

distinguir entre omisiones absolutas y 

relativas, precisando el tratamiento a 

brindarse a cada una de ellas. En cuanto 

a las omisiones absolutas, debería 

establecerse que al denunciarse la 
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existencia de una omisión 

inconstitucional, el TC señale un plazo 

para que el legislador dicte dicha norma, 

transcurrido el cual, el TC podrá llenar el 

vacío legislativo a partir de su 

jurisprudencia vinculante, de manera 

provisoria, mientras el legislador expide 

la referida norma. 

De otro lado, en cuanto a las omisiones 

relativas, teniendo en cuenta que 

muchas de ellas están referidas a una 

vulneración al principio-derecho de 

igualdad, la norma de reforma 

constitucional deberá establecer que el 

TC, en virtud a su calidad de Supremo 

Intérprete de la Constitución, es el 

órgano legitimado para que vía 

sentencia interpretativa complete la 

norma discriminatoria, restableciendo 

de este modo el derecho de igualdad 

vulnerado. 

Resulta pertinente precisar que, si bien 

las normas constitucionales en conjunto 

gozan de fuerza vinculante debido a que 

la Constitución es norma suprema de un 
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ordenamiento jurídico, creemos que en 

el caso en que las omisiones involucran 

normas relativas a los derechos 

fundamentales la cuestión se torna más 

sensible, dado que estos derechos son 

inherentes a la persona humana, la cual 

es el fin supremo de la sociedad y del 

Estado. 

En tal sentido, consideramos que 

cuando se produzca una omisión 

legislativa respecto a estos derechos, 

debería implementarse una norma en la 

Constitución que precise que, al tratarse 

de omisiones absolutas, el TC será 

competente para asegurar y garantizar 

la vigencia del contenido mínimo del 

derecho plasmado en la Constitución; 

mientras que, tratándose de omisiones 

relativas, debería normarse que el TC 

salve dicha omisión, que por lo general 

estará referida a la vulneración del 

principio de igualdad, a través de sus 

sentencias interpretativas, en este caso 

específico, con sentencias aditivas. 
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      * Antecedentes legislativos130 

El origen de la posibilidad de accionar 

ante un órgano jurisdiccional 

concentrado o difuso, demandado al 

departamento que no ha cumplido con 

reglamentar una ley, proviene de la 

Constitución de la República Socialista 

Federativa de Yugoslavia de 1974. Este 

es el primer antecedente legislativo. La 

característica de esta Constitución es 

que ofrecía una diferencia del resto de 

los países de la ex-órbita  socialista, el 

Tribunal Constitucional le da cuenta de 

la omisión constitucional al parlamento 

para que éste tome cuenta de la omisión 

y moralmente se vea obligado a cumplir 

el mandato del texto fundamental. No 

había un mandato concertivo a dictar la 

ley, ni un medio compulsivo a dictar la 

ley, Sin embargo, la sola expedición de 

la sentencia le ponía en evidencia ante 

la presión para que el parlamento 

cumpliera con hacerlo. 

                                                             
130 GARCÍA TOMA, Víctor. “La Inconstitucionalidad por omisión y sus posibilidades en el Perú”. 

Op. Cit. Pág. 158 - 168 
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Esta acción se establecería de oficio. No 

había una legislación de parte sino que 

se le hacía de oficio e incluso ha habido 

resoluciones en el Tribunal 

Constitucional yugoslavo en las que se 

enviaba un proyecto en vía de 

colaboración o cooperación de cómo 

debían redactarse esas normas. 

Evidentemente ésta no tenía el carácter 

imperativo ni era vinculante sino que era 

una forma de auxiliar al legislador y 

adicionalmente agudizar la exigencia 

moral para que se dicte la ley. 

En 1976 surge la Constitución de 

Portugal dentro de un contexto político 

muy interesante. Había sucedido la 

famosa “revolución de los Claveles” y 

había caído felizmente el último 

fascismo europeo. Para asegurar la 

directriz ideológica de la revolución 

triunfante se establece este mecanismo 

en Portugal. Aquí el control 

jurisdiccional era y es concentrado, La 

labor del Tribunal Constitucional 

consiste en dar cuenta de la omisión al 
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parlamento para que éste se vea 

obligado ante la opinión pública a 

acabar con esta acción de ocio, de 

injuria o negligencia, en la que había 

incurrido, y que afectaba los intereses 

ciudadanos. Hay aquí una brevísima 

diferencia y es que la acción se inicia a 

instancia de parte legitimada. 

Hay tres casos jurisprudenciales que 

son sumamente interesantes. El 

primero, cuando la Constitución de 

Yugoslavia proscribía la existencia de 

organizaciones políticas, vinculadas con 

la ideología fascista; sin embargo, había 

transcurrido más de un año de actividad 

legislativa y no se dictaba la ley 

reguladora prescriptoria, impidiendo 

desterrar para siempre al fenómeno 

fascista. El Tribunal Constitucional puso 

en conocimiento del parlamento que 

existía norma constitucional que 

obligaba reglamentar esta prohibición. 

Hay un segundo caso de 1978, que se 

refiere a un conjunto de derechos que se 

otorgaba a trabajadores domésticos, 
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pero que necesitaban de una norma 

reglamentaria para hacerla viable. Al 

igual que el caso anterior se estableció 

la omisión y la recomendación de la 

dación de la norma. 

El tercer caso se dio en 1978 ó 1979 y 

se vincula al denominado derecho de la 

intimidad en la Constitución portuguesa 

y a la protección contra el abuso 

indebido de datos contenidos en bancos 

informáticos. Sin embargo, en esta 

norma constitucional no se había 

establecido qué debía entenderse o 

cómo debía configurarse la noción o 

concepto de dato personal. El Tribunal 

Constitucional le solicitó al parlamento 

que cumpla las referencias contenidas 

en bancos informáticos y puedan ser 

utilizadas por terceros. 

Hay también, una norma en la 

Constitución del Brasil de 1988, que ha 

sido plagiada o mal plagiada por los 

constituyentes del 93, en buena parte 

porque Brasil tiene un control 

constitucional mixto o derivado. Aquí se 
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dan algunas singularidades. La acción 

de legitimación es de aprte, en la que 

por vez primera interviene la sociedad 

civil. En todos los casos anteriores, sólo 

podía dar cuenta de la omisión un 

organismo público. La Constitución 

brasileña abre la puerta a las 

organizaciones sindicales y políticas, 

colegios profesionales.  

Pero en la Constitución del Brasil hay un 

concepto más amplio. No sólo se puede 

accionar contra la inacción del 

parlamento, sino incluso contra la 

inacción del Ejecutivo o contra actos 

provenientes por el Poder Judicial, 

como una sentencia no expedida en el 

término establecido por Código 

Procesal respectivo.  

En este último caso, un ciudadano 

puede presentar esta acción a efecto 

que el Poder Judicial cumpla con la 

norma procesal y además, se da la 

situación que al Poder Ejecutivo se le 

dan treinta días naturales de plazo, con 
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el riesgo de incurrir en un delito penal 

perseguible de oficio. 

Un cuarto antecedente que proviene de 

Argentina, de la Constitución de la 

Provincia del Río Negro, que data de 

1988. También tiene aspectos muy 

singulares: se da cuenta de la inacción 

por parte del Parlamento ante el Poder 

Judicial, quien integrará el vacío 

legislativo, dictando una sentencia que 

sólo tiene alcance particular para el 

demandante, según lo que planteó en el 

recurso. Y es en vía transitoria, en tanto 

el Parlamento no dicte la norma, la 

sentencia le permitirá al ciudadano 

ejercitar su derecho. Como en algunas 

situaciones son derechos 

programáticos, no es admisible que el 

Tribunal Constitucional cubra la laguna 

legal, pero tiene otra posibilidad: 

indemnizar al ciudadano por el daño 

causado por la inacción parlamentaria. 

También existe en Costa Rica de 1989 

a través de la Ley de Jurisdicción 

Constitucional y opera en los caso en 
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que,  utilizando en la vía del amparo o 

del hábeas corpus, no sea posible 

conseguir que el Parlamento dicte la 

norma. Opera como mecanismo 

residual, como último remedio ante el 

acto inactivo del Parlamento, cuando ni 

el hábeas corpus ni el amparo pueden 

permitir al ciudadano ejercitar ese 

derecho que la Constitución le concede. 

También existe en Hungría en 1989 y en 

Angola desde 1975. En Italia y Alemania 

hay una jurisprudencia muy interesante 

ante normas incompletas o 

contradictorias, que dicte el legislador. 

Un caso repetido es el tratamiento de los 

derechos de hijos matrimoniales y 

extramatrimoniales. Como la ley sólo 

reguló la situación de los derechos hijos 

nacidos dentro del matrimonio, por vía 

jurisprudencial, ante la omisión 

discriminatoria del legislador, atentatoria 

al derecho de igualdad, los órganos 

jurisdiccionales completaron la actividad 

legislativa agregando que esos 

derechos también corresponden a hijos 
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nacidos fuera del matrimonio, sin que 

exista una acción particular. La 

jurisprudencia italiana y la alemana han 

corregido los vicios de inacción 

parlamentaria que contradicen el 

principio de igualdad en los últimos diez 

años. 

El Perú tiene experiencia particular, 

aquella que en su momento formuló el 

doctor Borea Odría en 1987 cuando  era 

dirigente del PPC.  

La Constitución de 1978 tenía dos 

artículos que permitían a los partidos 

políticos hacer uso de espacios 

gratuitos en los medios de 

comunicación de propiedad del Estado. 

El PPC demandó que se concedan los 

espacios correspondientes en Canal 7 y 

en Radio Nacional. La respuesta del 

Sistema Nacional de Comunicación 

Social fue que no le podían dar estos 

espacios, en tanto no existiera la Ley 

pertinente que regule los alcances de 

esa concesión. Este derecho se reclamó 

por vía de amparo. En primera instancia, 
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la sentencia se declaró fundada; 

posteriormente no hubo necesidad de 

hacerlo porque el gobierno, para mediar 

su imagen, dicta la ley y solucionó el 

problema y ya no tenía sentido proseguir 

la acción. 
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SUBCAPITULO SEGUNDO 

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

I.- El principio de legalidad 

 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 independientes131;  

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 lege 132 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 principalmente, a lo establecido en la Constitución.133 

                                                             
131 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, cuyo Expediente es Nº 2302-2003-AA-TC- 

Lima. 
132 URQUIZO OLAECHEA, José. “El principio de Legalidad”. Edit. Gráfica Horizonte S.A. Lima – 

Perú. Noviembre 2000. Pág. 18. 
133 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, cuyo Expediente es Nº 2302-2003-AA-TC- 

Lima. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 206  
 

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 personas.134 

 1.2.- Los elementos esenciales del principio de legalidad 

Conforme lo establece MORON URBINA, Juan Carlos el principio 

de legalidad contiene tres elementos esenciales e indivisibles135: 

1.2.1.- La legalidad formal 

Es aquella que exige el sometimiento a los procedimientos y 

las formas establecidas por Ley.  

  1.2.2.- La legalidad sustantiva 

Hace referencia al contenido de las materias que le son 

atribuidas, constitutivas de sus propios actos. 

  1.2.3.- La legalidad  teleológica 

Es el elemento que obliga a cumplir los fines que el 

legislador estableció. 

 

                                                             
134 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_legalidad. 
135 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. 
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 1.3.- Las dimensiones del principio de legalidad136 

Cuando hablamos de principio de legalidad, un elemento que salta a 

la vista es su multidimencionalidad. El mismo, si se define desde una 

perspectiva amplia, cobra tres dimensiones principales: una 

dimensión política, una dimensión jurídica y una dimensión ética. 

En su dimensión política la legalidad regula las relaciones que se 

establecen entre gobernantes y gobernados. En esta dimensión 

adopta una relación muy estrecha con el concepto de legitimidad y 

democracia. 

En su dimensión jurídica, regula como debe estar conformado y 

establecido el ordenamiento jurídico y al mismo tiempo fija las 

características que deben presentar las normas. 

Finalmente en su dimensión ética, inserta los valores de justicia e 

igualdad en las dos dimensiones anteriores. 

1.3.1.- Dimensión política del principio de legalidad  

Partiendo de la perspectiva de la ciencia política, el principio 

de legalidad, la ordenación de la vida social dentro del 

estado; es un requisito y atributo del poder que limita el 

ejercicio del mismo. Un poder es legal y actúa legalmente en 

la medida en la que se constituye de conformidad con un 

determinado conjunto de normas y se ejerce con apego a 

otro catálogo de reglas previamente establecidas. 

                                                             
136 LANDESTOY MÉNDEZ, Pedro Luis. “El principio de legalidad: ¿Mecanismo de control de la democracia o 

estricto cumplimiento de la ley?”. Presentada en la siguiente Página Web:  

http://www.monografias.com/trabajos57/principio-legalidad/principio-legalidad.shtml. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 208  
 

Bajo la óptica política el concepto de legalidad está 

estrechamente relacionado con el de legitimidad: el primero 

se refiere al ejercicio del poder y el segundo a la titularidad 

del mismo. Un poder es legítimo en sentido estricto, cuando 

la titularidad de dicho poder tiene un sustento jurídico, y es 

legal cuando los actos de autoridad que emanan del mismo 

se ajustan a las leyes vigentes. El concepto de legitimidad 

trata de responder a la pregunta: ¿cuál es el sustento de un 

poder político determinado?, mientras que el concepto de 

legalidad responde a la interrogante: ¿Cómo se ejerce dicho 

poder? En esta tesitura tenemos, en principio, dos niveles 

de relación entre las leyes y el poder político: a) un primer 

nivel que se refiere al sustento jurídico de la titularidad del 

poder (legitimidad) y; b) un segundo nivel que atiende al 

ejercicio del poder desde la perspectiva de su apego a un 

conjunto de normas (si lo hace es un poder legal, si no es un 

poder arbitrario). 

Desde la antigüedad, Platón nos planteaba la contraposición 

entre "el gobierno de los hombres" y el "gobierno de las 

leyes", como explicación que en el primero los gobernados 

están sujetos a la arbitrariedad del gobernante, y en el 

segundo los gobernados cuentan con mayores posibilidades 

para conocer de antemano los límites y alcances del 

ejercicio de la autoridad. Hablando ya en términos modernos 

donde el principio de legalidad se ha establecido, los 
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gobernados cuentan con un cierto grado de certeza y 

seguridad jurídica y disfrutan, en principio, de un estado de 

igualdad frente a la ley. 

Sin embargo, es de notar, que la existencia de un 

determinado cuerpo normativo que regule las condiciones 

del ejercicio del poder político no garantiza, por si sola, la 

vigencia de un catálogo de garantías de seguridad jurídica 

para la sociedad de quién ejerce la autoridad. 

Es por eso, que el principio de legalidad necesita de otros 

elementos que ajusten su contenido en un sentido más 

amplio, debe entenderse como un ideal jurídico que no hace 

referencia al derecho que "es" sino al derecho que "debe 

ser".  

Así nace el concepto de Estado de Derecho, del cual la 

legalidad y el imperio de la ley son instrumentos 

indispensables para su implementación. En el Estado de 

Derecho, el concepto de legalidad adquiere una dimensión 

más amplia en la medida en la que tiende a garantizar 

determinados principios dentro del contexto social en el que 

tiene vigencia. En un Estado de Derecho moderno, no basta 

con la existencia de normas jurídicas y con el apego a las 

mismas por parte de quién detenta el poder político sino que 

es necesario, para garantizar efectivamente el imperio de la 

legalidad, que esas normas cuenten con una serie de 

características en su origen y estructura (aspecto estático 
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del derecho) y que sean aplicadas respetando determinados 

criterios (aspecto dinámico del derecho).  

El elemento de mayor importancia dentro de la dimensión 

política del principio de legalidad es, sin duda, la que se 

refiere a la inclusión del "principio democrático", dando como 

resultado un concepto más amplio: "Estado democrático de 

Derecho". Desde esta perspectiva la ley debe ser la 

expresión de soberanía de los ciudadanos a que se aplica. 

Elías Díaz, además de incorporar el principio democrático, 

argumenta la necesidad de considerar dentro del concepto 

de Estado democrático de Derecho la noción de derechos 

fundamentales: 

"El Estado de Derecho (…) es aquél en el que las 

regulaciones normativas se hacen desde la libre 

participación (manifestada en la elección democrática de los 

miembros del poder legislativo), incorporando mejor los 

derechos fundamentales y (…) obligando con todo rigor 

(mediante la fiscalización de la administración) a que los 

poderes públicos se muevan siempre dentro del más estricto 

respeto y sometimiento a las leyes (Constitución y demás) 

prohibiendo y persiguiendo toda actuación o respuesta 

estatal que utilice cualquier tipo de fuerza o coacción que 

pueda considerarse ilegal". 

Los principios e instituciones de la democracia hallan, en el 

principio de legalidad, una precisa expresión legislativa. La 
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reglamentación legislativa de estas instituciones coloca a la 

democracia dentro de determinados marcos y le da una 

orientación social. Sin la legalidad, la democracia no puede 

cumplir su función social, la cual consiste en asegurar los 

intereses de la mayoría. 

El Estado de Derecho no solo impide el autoritarismo y el 

gobierno dictatorial sino que además pone freno a la 

concepción totalitaria de la democracia, de la mayoría 

aplastante y sin límites. El principio de legalidad configura a 

la democracia, no como una simple regla mecánica, ciega 

de valores materiales, y estrictamente neutral ante ellos; sino 

que la encausa proveyéndola de un margen de actuación y 

de los valores materiales y principios generales propios del 

derecho. En el Estado de Derecho, el principio de legalidad 

constituye el mecanismo de control de la democracia. 

  1.3.2.- Dimensión jurídica del principio de legalidad 

El concepto de legalidad adopta en su dimensión jurídica 

una serie de parámetros técnicos estrictamente 

establecidos. Los tres más importantes son, sin dudas, la 

existencia de un cuerpo normativo emitido por una autoridad 

jurídicamente reconocida; que dicho cuerpo normativo debe 

estar integrado por normas estables, irretroactivas, 

generales, claras y debidamente publicadas y; que debe ser 

ejecutado por una institución imparcial (Tribunales 

previamente establecidos), mediante procedimientos 
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normativos accesibles para todos que garanticen que toda 

pena se encuentre debidamente fundada y motivada en 

derecho.  

Para la existencia del principio de legalidad es necesario que 

exista un cuerpo normativo estable. La existencia de reglas 

ciertas es el primer paso para garantizar el principio de 

certeza jurídica. Un cuerpo normativo claramente delineado 

permite a los sujetos que se encuentran sometidos al imperio 

de ese conjunto de reglas, conocer con anterioridad a la 

realización de sus acciones las consecuencias jurídicas que 

se derivan de las mismas. La Constitución cobra un papel 

fundamental en este aspecto, a decir del profesor Cañizares: 

"el fenómeno característico del Estado moderno es el 

constitucionalismo expresión y garantía del principio de 

legalidad".  

Sin embargo, como ya se señalaba, ese cuerpo normativo 

también debe satisfacer determinadas características para 

cumplir con el ideal ético del "imperio de la ley". En primera 

instancia las normas jurídicas tienen que ser legítimas, es 

decir deben ser dictada por los órganos estatales facultados 

y correspondientes, dentro de sus correctas esferas de 

atribuciones, sin vicios en la formalidad de su aprobación y 

promulgación. Asimismo, estas nuevas normas deben ser 

congruentes con el resto del sistema jurídico evitando las 

antinomias y lagunas del derecho, al mismo tiempo su 
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contenido debe ser consistente con las normas de jerarquía 

superior dentro del propio sistema jurídico para que este 

pueda conservar su unidad interna y externa.  

Las normas jurídicas deben ser de carácter general. Su 

contenido debe estar dirigido para toda la sociedad, y no 

para determinadas personas en particular, es decir, tiene un 

sentido de aplicación general y no particular. Con este rasgo 

de la legalidad se da respuesta al principio de "igualdad ante 

la ley", ya que cualquier individuo, sin importar sus 

características individuales, tiene la misma relación frente a 

la legalidad que el resto de los integrantes de la sociedad.  

Las normas deben ser irretroactivas y casi nunca de carácter 

retroactivo, excepto cuando sean favorables al sancionado. 

Su existencia debe preceder al acto al que se aplican para 

garantizar los principios de "certeza y seguridad jurídicas". 

Asimismo deben gozar de cierto grado de estabilidad en el 

tiempo: su vigencia debe tener una duración razonable para 

que los individuos sujetos a las mismas puedan prever las 

consecuencias de sus actos.  

El siguiente requisito para garantizar el "imperio de la ley" 

guarda relación con el aspecto dinámico del Derecho: con la 

aplicación concreta de las leyes a casos particulares. Para 

A.V. Dicey, el principal teórico del "imperio de la ley", el 

primer significado de esta concepción consiste, 

precisamente en "que ningún hombre ha de ser castigado 
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o puede sufrir legalmente en su cuerpo o en sus bienes 

excepto por una violación específica de la ley, 

establecida del modo legal ordinario ante los tribunales 

ordinarios del país". Esta posición fundamental se 

encuentra claramente enunciada en un principio general del 

derecho penal: nullum crime, nulla poena, sine lege (No hay 

crimen, ni pena, sin ley anterior al hecho). Este tercer nivel 

de garantías para la vigencia del "imperio de la ley" es, sin 

duda, el corazón de todo Estado de Derecho moderno ya 

que en el mismo se materializa la relación cotidiana y 

efectiva del cuerpo normativo con los sujetos sometidos a su 

imperio. 

  1.3.3.- La dimensión ética del principio de legalidad 

El principio de legalidad tiene como sustento nociones 

valorativas que buscan garantizar determinados principios, 

tales como la igualdad, la utilidad y, sobretodo, la justicia. 

Con ello, en última instancia, se busca proteger la idea de 

"autonomía" de las personas. En todos los casos se trata de 

una concepción ética del derecho que rebasa el plano 

meramente descriptivo en el que sólo importa constatar la 

existencia o ausencia de un cuerpo normativo que regule las 

relaciones entre los gobernantes y sus gobernados, y 

comience hablarse de los valores sobre los que se asienta 

ese cuerpo. 
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Kant, había postulado al hombre como fin de la ética, en esta 

tendencia, el contexto social que mejor permite el desarrollo 

del ser humano es aquél que se encuentra regulado por un 

cuerpo normativo claramente establecido, el cual permite 

planear y ejecutar con certeza su propio plan de vida. Una 

noción de estas características es la que corresponde a la 

manifestación jurídica del imperativo categórico ideado por 

Kant: una ley que hace posible el máximo de libertad de cada 

uno compatible con la libertad ajena. 

 1.4.- Importancia del principio de legalidad 

Este principio ha 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. 
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SUBCAPITULO TERCERO 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD 

I.- Definición 

Por este principio los tributos no pueden exceder la capacidad contributiva 

del contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. Hay lo que nosotros 

llamamos el mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea 

horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo esta 

misma línea horizontal. Lo que tenemos que aprender a diferenciar es cuanto 

lo tributario está llegando al límite, de tal manera que no cruce la línea a lo 

confiscatorio. 

El principio de no confiscatoriedad137 defiende básicamente el derecho a la 

propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo de la 

tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los 

contribuyentes.  

A decir de Juan Velásquez Calderón138: “Este principio tiene una íntima 

conexión con el derecho fundamental a la propiedad pues en muchos casos, 

ya tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de una excesiva presión 

tributaria, los tributos devienen en confiscatorios cuando limitan o restringen 

el derecho de propiedad pues para poder hacer frente a las obligaciones 

tributarias ante el Fisco el contribuyente se debe desprender de su 

propiedad.” 

                                                             
137 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. Los principios constitucionales tributarios. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Perú. Recuperado 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/carmenrobles/2008/09/14/los-principios-constitucionales-

tributarios/ 
138 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan M. y Wilfredo Vargas Cancino. Derecho Tributario Moderno. 

Introducción al Sistema Tributario Peruano. Editora Grijley Primera edición. 1997. Perú. P. 101 
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Según el profesor Villegas citado por César Iglesias Ferrer139 “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 así la capacidad contributiva de la 

persona, vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad”.  

Como hemos señalado anteriormente, la potestad tributaria debe ser 

íntegramente ejercida por medio de normas legales (principio de legalidad), 

este principio de legalidad no es sino solo una garantía formal de 

competencia en cuanto al origen productor de la norma, pero no constituye 

en sí misma garantía de justicia y de razonabilidad en la imposición. Es por 

esta razón que algunas las Constituciones incorporan también el principio de 

capacidad contributiva que constituye el límite material en cuanto al 

contenido de la norma tributaria.  

Pero, la potestad tributaria que ejerce el Estado no debe convertirse en un 

arma que podría llegar a ser destructiva de la economía, de las familias y de 

la sociedad, en el caso que exceda los límites más allá de los cuales los 

habitantes de un país no están dispuestos a tolerar su carga. En este sentido, 

debemos comprender bien el límite entre lo tributable y lo confiscatorio, 

muchas veces difícil de establecer.  

El límite a la imposición equivale a aquella medida que al traspasarse, 

produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de tal modo que 

                                                             
139 IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario. Dogmática general de la tributación. Gaceta 

Jurídica. Primera Edición. 2000. Perú. P.277. 
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provoca efectos que menoscaban la finalidad de la imposición o que, se 

opone a reconocidos postulados políticos, económicos, o sociales. 

Todo gravamen influye sobre la conducta del contribuyente y esto sucede 

particularmente cuando llega a determinada medida o la pasa, y suele 

hablarse de límites de la imposición cuando su medida influye sobre la 

conducta del contribuyente en forma tal que el efecto financiero corre peligro 

de malograrse o que la imposición produzca efectos indeseables. 

Por ello, si el estado pretende que los contribuyentes cumplan 

adecuadamente con sus obligaciones tributarias debe tener presente los 

siguientes límites a la imposición: i) Límite psicológico, que es el punto a 

partir del cual el contribuyente prefiere el riesgo al cumplimiento de la 

obligación tributaria; ii) Límite económico, entendido como el límite real de 

soportar la carga tributaria; iii) Límite jurídico, que pretende normar el límite 

económico real del contribuyente. Este último lo encontramos en la 

Constitución y en la Jurisprudencia.  

Sobre que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha recogido 

el concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad de los 

gravámenes, “se considera que un tributo es confiscatorio cuando el monto 

de su alícuota es irrazonable”. Así, se sostiene que para que un tributo sea 

constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir 

distintos requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente “la 

razonabilidad del tributo”, lo cual quiere decir que el tributo no debe constituir 

jamás un despojo. 
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II.- Los puntos de vista del principio de confiscatoriedad 

 2.1.- La cuantitativa 

El primer comentario que hay que realizar cuando se habla del 

principio de no confiscatoriedad se contrae a descubrir si se trata de 

un principio que protege el derecho a la propiedad desde un reducto 

exclusivamente cuantitativo contra el ejercicio del poder tributario del 

Estado140 o si también lo hace desde un punto de vista cualitativo.  

En nuestra jurisprudencia constitucional la no confiscatoriedad tiene 

un carácter de "concepto jurídico indeterminado'; como el de los 

demás principios tributarios141. Esto quiere decir, que el principio va 

tomando caracterización cuando se le coteja en casos particulares, 

teniendo en consideración el tributo y las condiciones de quienes se 

encuentran sujetos a él. Esto no enerva la posibilidad de reflexionar 

sobre este principio y sobre cómo se ha aplicado, pensar sobre su 

alcance y matices. Esto, dicho sea de paso, no torna insustancial el 

objetivo de este trabajo. Una faceta del principio de no 

confiscatoriedad no abriga, al parecer, duda o cuestionamiento 

alguno para ser aceptada: esa es su faceta cuantitativa.  

En concreto, resulta ser cuantitativo cuando el tributo es tan oneroso 

para el contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su 

                                                             
140 No es insustancial y no soslayamos el debate acerca de la existencia o no de este principio. 

Empero, adoptada que sea la tesis afirmativa sobre su existencia e identidad, aparece "la 

prohibición de confiscatoriedad como una valla ante las posibles afectaciones por vi a tributaria 

al derecho de propiedad" NAVIERA DE CASANOVA, El principio de No Confiscatoriedad. 

Estudio en España y Argentina. Me Graw Hill1997. Pág. 107. 
141 DANÓS, Jorge, El Principio Constitucional de No Confiscatoriedad de los tributos en la 

Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Pág. 138. En Temas de Derecho Tributario 

y Derecho Público. Palestra. 2006. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 220  
 

patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus posibilidades 

económicas. 

 2.2.- La cualitativa  

La relativamente nueva faceta cualitativa se presenta en la sentencia 

N° 0041-2004-AI/TC del Tribunal Constitucional que ha establecido 

que: "Debe tomarse en cuenta, además, que la confiscatoriedad 

puede evaluarse no sólo desde el punto de vista cuantitativo, sino 

también cualitativo, cuando se produzca una sustracción ilegítima de 

propiedad por vulneración de otros principios tributarios, sin que en 

estos casos interese el monto de lo sustraído, pudiendo ser incluso 

perfectamente soportable por el contribuyente ( .. .):'(fojas 56) Por su 

parte el mismo Tribunal Constitucional peruano en su sentencia No. 

00053-2004-PI/TC142 señaló que: "Los problemas en la regulación 

de arbitrios no sólo se han presentado a nivel formal por el 

incumplimiento del requisito de la ratificación (confiscatoriedad 

cualitativa/violación de la reserva de ley)" (VIII. A.) "La 

confiscatoriedad no sólo se constata cuantitativamente, sino que 

podría verificarse de manera cualitativa cuando se exige el pago sin 

respetar otros principios tributarios. De este modo, habrá 

confiscatoriedad cualitativa si la municipalidad no ha puesto a 

disposición del vecino la prestación del servicio, en cuyo caso se 

                                                             
142 El 04 de enero del 2006 el Tribunal manifestó que: "En efecto, mediante la sentencia 0053-

2004-AI/TC publicada el17 de setiembre del 2005, en el proceso de inconstitucionalidad contra 

la municipalidad de Miraflores, el TC pudo advertir una serie de vicios de inconstitucionalidad que 

trascendían al caso de Miraflores, motivo por el cual consideró que la ratio dicidendi (motivación) 

y el fallo (mandato) de esta sentencia, constituyan precedente vinculante para el resto de 

Municipios:' 
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vulnera la reserva de ley, al cobrarse en base a una circunstancia 

generadora inexistente:' (VIII. D. Par 1) "La parte demandante 

precisa que la inconstitucionalidad de esta Ordenanza se 

fundamenta en que no cuenta con el informe técnico que sustente 

los costos en base a los cuales se cobran los arbitrios y, en 

consecuencia, tal como este Tribunal lo afirmó en el folio 62 de la 

STC N° 0041- 2004-AI/TC, se trata de un caso de confiscatoriedad 

cualitativa, al no haberse observado el principio de reserva de ley:' 

(IX. B. par. 2) "Evidentemente, esta fórmula de cobro no se 

encuentra acorde con el ordenamiento constitucional, de modo que 

es ilegítima y, por consiguiente, confiscatoria cualitativamente, ya 

que afecta los principios constitucionales de legalidad y seguridad 

jurídica, motivo por el cual es, también inconstitucional:' (IX. B. par. 

3) Cuando se piensa en tributos se suele dar a éstos el alcance de 

un límite al derecho de propiedad. La doctrina administrativista143 y 

la tributaria sustentan los tributos como una forma de modular el 

derecho de propiedad desde el interior mismo de este derecho, 

autorizando al Estado a apropiarse constitucionalmente de una 

porción de esa propiedad sin compensación directa por ello. Esto 

queda más claro aún si se piensa que, dentro de los sistema políticos 

modernos, los tributos son recursos perdurables y permanentes del 

Estado, entonces, al sistema tributario no le queda más que atribuirle 

expresión consustancial al propio derecho de propiedad en su 

                                                             
143 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 1, Editorial 

Cívitas, Madrid 2004. Pág. 125 
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entendimiento moderno -y previsto que, por lo menos nosotros, nos 

encontramos en un contexto político económico y constitucional, 

libertario capitalista-.  

La violación del principio de no confiscatoriedad da efecto o alcance 

confiscatorio a la tributación, es decir, el efecto de tomar el Estado 

propiedad sin compensar o indemnizar por ello, tornando subnormal 

el goce del derecho de propiedad, que se ve mancillado, vejado, 

afectado en demasía o exceso, e irregular el ejercicio del poder 

tributario144. Este efecto, debe indicarse, se produce con 

prescindencia de la voluntad o voluntariedad impresa en la medida 

que la provoca. Y es que, en efecto, se considera que el volumen 

económico excesivo de un tributo puede tornarlo irrazonable145. La 

razonabilidad aquí importa que el tributo no llegue a constituir un 

despojo de la propiedad, esto es, que la respete y, aunque 

afectándola, no la niegue. Lo razonable, entonces, implica que la 

exacción se encuentre adecuada al respeto del derecho de 

propiedad. Decir esto, significa admitir que el espectro de aplicación 

del principio de no confiscatoriedad consiste en dilucidar "hasta 

dónde puede llegar un tributo sin lesionar el derecho de propiedad". 

Según lo dicho, entonces, y apoyado por la doctrina que nos soporta, 

parece que el principio de no confiscatoriedad, en efecto, se gesta 

como un límite eminentemente cuantitativo para el ejercicio del poder 

                                                             
144 "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 esfera 

patrimonial de las personas". Sentencia recaída en la acumulación de los expedientes No. 001-

2004-AI/TC Y 002-2004- AI/TC de 27 de diciembre de 2004, en fojas 42. 
145 NAVIERA DE CASANOVA, ob. cit. Pág.107. 
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tributario. Ya tan sólo desde esta óptica cuantitativa, el principio de 

no confiscatoriedad abriga obscuridades y dificultades. 

Danós refiere que el Tribunal Constitucional peruano ya ha, en 

efecto, recurrido a los principios de" razonabilidad y 

proporcionalidad" como criterios para evaluar la posible 

confiscatoriedad de un tributo146. Si el poder del Estado para cobrar 

tributos es un atributo constitucional -y el deber de contribuir a las 

arcas públicas también- y el derecho de propiedad es un derecho 

fundamental, el principio de no confiscatoriedad se convierte en el 

juez del límite en el cual el poder del Estado se ejerce ilegítimamente 

con afectación de la propiedad. Por ello se dice que el principio de 

no confiscatoriedad guarda una estrecha relación con el denominado 

principio de la capacidad contributiva, relación cuyos ribetes aún no 

se encuentran del todo bien establecidos.  

Naveira aborda, sin definir muy claramente su posición y sustento, 

este problema sobre la posibilidad de una faceta cualitativa del 

principio, cuando esboza el siguiente comentario sobre las posturas 

que niegan independencia al principio de no confiscatoriedad: "(...) 

es observable en esta manera de concebir el principio el hecho de 

que no se sabe qué es lo primero, si el huevo o la gallina: ¿al no 

actuar debidamente los demás principios estamos ante un caso de 

confiscación tributaria o porque es un supuesto de confiscación los 

demás principios no actúan? La diferencia estriba en que en el 

                                                             
146 Danós. Pág. 145, con referencia, por ejemplo, a las sentencia recaída en los expedientes N° 

001-2004-AI/TC y 002-2004-AI/TC. 
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segundo caso nos vemos ante una imposibilidad jurídica de actuar 

de los demás principios. En el primero, cuando no se respetaron los 

principios, se llegó a un supuesto de efectos confiscatorios, que se 

resuelve con el principio especial de no confiscación, y luego con el 

normal funcionamiento de los principios generales"147.  

Desde la óptica de los principios del derecho tributario se ha 

esbozado en diversas instancias y en más de una oportunidad, que 

no guarda consistencia la existencia y persistencia de un principio 

jurídico o de una faceta de él (no confiscatoriedad), que tenga como 

condición para considerarse violentado, el hecho que se violente o 

viole previamente alguno otro principio jurídico (legalidad, igualdad, 

etc). Una sentencia no bien ponderada del Tribunal Constitucional 

recaída en el expediente N° 001-1999- AI/TC sobre las 

contribuciones al FONAVI, señala quizás el derrotero real de una 

faceta cualitativa de la no confiscatoriedad, cuando afirma que este 

principio jurídico también alcanza el caso en el cual el Estado destina 

fondos recaudados a un fin distinto del predeterminado en norma 

legal, caso en el cual, lo que sucede es que una declarada 

contribución tributaria se acaba confesando desvinculada y se perfila 

cercana a un impuesto camuflado148.  

En concreto es cualitativa cuando se produce una sustracción 

ilegitima de la propiedad por vulneración de otros principios 

                                                             
147 Naviera de Casanova. ob. cit. Pág. 167. 
148 Sotelo Castañeda, Eduardo. “Notas sobre el principio de no confiscatoriedad en materia 

tributaria”. Revista Derecho & Sociedad. Número 29. Pág. 310. 
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tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el monto de lo 

sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el contribuyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 226  
 

CAPITULO TERCERO 

EL DERECHO AL DOMICILIO 

I.- El domicilio 

 1.1.- Concepto 

Según Odile Rodríguez, el domicilio es la sede legal donde se le 

considera siempre como presente a una persona, así esté 

momentáneamente ausente de ella. Es por ello, la necesidad de 

otorgar de manera general este elemento que junto al nombre, 

estado civil y la nacionalidad integran la individualidad legal de una 

persona, sea natural o jurídica. En concreto, el domicilio es una 

relación de derecho, permanente y constante, que consiste en una 

relación fija establecida entre una persona y un lugar determinado149. 

El domicilio según el Código Civil vigente señala que se constituye 

por la residencia habitual de la persona en un lugar150. 

Carlos Cifuentes, señala que el domicilio, por sus efectos, se 

identifica con la vida jurídica de la persona y tal personalizadándole 

condición de presencia, puesto que legalmente responde a un 

aspecto de su modo de ser en el derecho en función de la relación 

jurídica151.  

Asimismo, Carbonnier indica que el domicilio es el medio de 

localización de una persona (...,) contribuye a su individualización 

                                                             
149 RODRIGUEZ, Odile. “El domicilio en el Código Civil”, recuperado de: 

revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/6355/6405 
150 Artículo 33° del código Civil vigente. 
151 CIFUENTES, Carlos. "Elemento del derecho Civil". Parte general. Cuarta edición actualizada 

y ampliada, Astrea, Buenos Aires. 1995. Pág. 190. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/download/6355/6405
https://www.monografias.com/trabajos10/evco/evco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml


UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 227  
 

mediante la adscripción del sujeto a determinada situación en el 

espacio152. 

Finalmente, Carlos Fernández Sessarego153, indica que el domicilio 

es el asiento jurídico de 'la persona, su sede legal, el territorio donde 

se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle 

derechos o deberes.  

No obstante, con los avances tecnológicos estas definiciones han 

comenzado a desmaterializarse, prueba de ello es el correo 

electrónico para el tema de notificaciones. 

Es por ello, que han surgido varios términos, los cuales hace 

pequeña diferenciación, entre ellos está:  

1.- La residencia, que se define como el lugar donde la persona 

se desarrolla en modo estable y habitual; por lo que, ésta 

puede ser no un elemento constitutivo del domicilio ya que 

se determina por el valor que le de la Ley. 

2.- La habitación, que es también considerada como morada o 

lugar donde se encuentra accidentalmente una persona 

desarrollando un negocio, comisión o por vacaciones. 

 

 1.2.- Tipos de domicilio154 

  1.2.1.- Domicilio material 

                                                             
152 CARBONIER. "Derecho Civil". Tomo I. Disciplina General y Derecho de las Personas. 

Editorial Barcelona.1960. Pág. 152. 
153 SESSAREGO, Fernando. "Derecho de las Personas". Editores Librería Studium. Octava 

edición 2001. Lima. Pág. 95. 
154 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. "Derecho de las personas". Editorial Huallaga. Tercera Edición. 

Octubre 2001. Pág. 212 
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El domicilio material es un dato técnico determinado por ley. 

No debe confundirse este concepto jurídico de domicilio con 

el de casa-habitación (espacio físico donde efectivamente 

vive la persona), ni mucho menos con el de dirección (que 

no es más que el nominativo o si se quiere el signo a través 

del cual se exterioriza el domicilio, la residencia o la 

habitación). 

  1.2.2.- Domicilio Formal 

La residencia habitual y ello es importante en cuanto si se 

hace referencia a la protección de la intimidad del domicilio, 

este debe ser entendido en su aspecto material y dentro de 

este contexto ya es posible comprender, con mayor 

exactitud, que el domicilio ha sido el ámbito por excelencia 

de la intimidad. 

Al postergarse históricamente el domicilio, indirectamente se 

protegía a la vida privada de las personas. Posteriormente, 

cuando la persona privada cobra desarrollo jurídico 

autónomo, el domicilio es considerado como uno de los 

recintos donde el ser humano desarrolla su vida privada. 

No es el único aun cuando el domicilio goza de protección 

autónoma. Por otro lado la vivencia privada rebasa las 

paredes de la residencia o domicilio en general. 
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 1.3.- Clasificación 

Autorizada doctrina argentina ha clasificado el domicilio de la 

siguiente manera: 

1.3.1.- Domicilio general 

Es para el ejercicio de todos los derechos en general en 

contraposición al especial. Por ello se sostiene que "abarca 

la generalidad de los derechos y obligaciones; puede haber 

domicilios especiales que concurran, pero sí el núcleo 

común indiferenciado de las obligaciones que no tengan un 

domicilio previsto para su cumplimiento en particular". Este 

tipo de domicilio tiene las siguientes características: 

- Necesidad. No cabe la posibilidad Jurídica de una 

persona sin domicilio general. 

- Unicidad. Tampoco cabe la posibilidad de 

pluralidad de domicilios generales, se entiende, 

simultáneamente. 

- Mutabilidad, dado que el domicilio es un derecho 

de la persona, está dentro de sus facultades puede 

cambiarlo. 

El domicilio general, a su vez, puede ser de dos especies: 

1.3.1.1.- Domicilio Legal 

 Es el que fija la ley en función de presunciones 

basadas en el estado civil de la persona, su 

condición, o en el cargo que desempeña, Es el 

caso del art. 37 C.C, el cual establece que "los 
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Incapaces tienen por domicilio el de sus 

representantes legales". El del art. 41 C.C. ("a la 

persona que no tiene residencia habitual se le 

considera domiciliada en el lugar donde se 

encuentre") o el del funcionario público (según 

el art. 38 C.C., es "el lugar donde ejercen 

sus funciones"). 

1.3.1.2.- Domicilio Real 

 Es el que tiene vigencia cuando no se presenta 

alguno de los casos donde opere la presunción 

legal. Es el que tenemos regulado en el art. 

33 C.C. ("residencia habitual de la personas en un 

lugar"). 

 A diferencia de otros sistemas Jurídicos (como el 

argentino. español o brasileño), dentro del 

sistema nacional que se constituya el domicilio 

real, sólo basta el elemento objetivo, de residir 

efectivamente en un lugar determinado y no se 

requiere del elemento subjetivo del animus 

manendi. 

 El domicilio real es el lugar donde se reside con el 

propósito de establecerse en éste, bien sea por un 

declaración expresa unida a la residencia habitual, 

o por la presunción de tal propósito cuando se 
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reside por un tiempo determinado, establecido 

previamente por ley. 

 Se llama también de hecho, para distinguirlo del 

domicilio legal o de derecho, se llama real para 

distinguirlo del convencional. 

  1.3.2.- Domicilio Especial 

Es el impuesto por los mismos particulares para ciertos 

casos. Por ello se sostiene que "como verdadero atributo de 

la persona, debe tenerse en cuenta el domicilio general. El 

especial, en cambio, no tiene sus alcances ni cumple una 

función identificada con la personalidad. 

Pues tenerlo depende de la voluntad de aquella. El domicilio 

especial no es único, ni necesario; pero si mutable. Dentro 

del domicilio especial se encuentran: 

1.- Que equivocadamente se le identifica con el 

domicilio legal. Es el que fijan las partes en 

el proceso. Como sostiene Rivera155. "es el que 

toda persona está obligada a constituir al tomar 

intervención en un proceso judicial, y que debe 

hallarse dentro del radio del juzgado. 

 El inc. 2 del art. 424 C.P.C. establece como 

requisito de admisibilidad de la demanda que se 

fije el "domicilio procesal del demandante". 

                                                             
155 RIVERA. "Instituciones de Derecho Civil". Parte General I. Buenos Aires.1992. Pág. 154 
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1.3.2.1.- El domicilio procesal o ad litem 

 Que como indica el art. 36 "es aquel en el cual los 

cónyuges viven de consuno". 

 1.- El domicilio matrimonial 

 2.- El domicilio negocial 

Es el que se fija para la ejecución de los mismos. Este es el 

caso del art. 34° C.C. El cual establece que: 

"Se puede designar domicilio especial para la ejecución de 

actos jurídicos. Esta designación sólo Implica sometimiento 

a la competencia territorial correspondiente salvo pacto 

distinto". 

Es necesario mencionar que actualmente existe un grupo de 

códigos que apuntan hacia la concepción de un domicilio 

único, como el caso de los códigos francés, italiano, suizo y 

en nuestro ordenamiento jurídico desde el Código Civil de 

1984 y otro grupo que admite la pluralidad de domicilios, 

como el BGB (Código civil alemán), el cual, en su inc. 2 del 

art. 7°, admite, que "el domicilio puede existir 

simultáneamente en varios lugares", el art. 32° del Código 

civil brasileño, entre otros.  

En cuanto a la fundamentación del domicilio Único, se puede 

anotar que existe un sector de la doctrina que lo individualiza 

de acuerdo a la intención del sujeto. 

La residencia habitual en la cual se tiene la intención de 

residir permanentemente". Respecto de la pluralidad de 
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domicilios. Si varios domicilios aumentan los derechos del 

titular, también llevan consigo un aumento de sus 

obligaciones derivadas de aquéllos". 

 

 1.4.- El domicilio fiscal en el Código Tributario156 

Si bien el domicilio tiene como objetivo que se pueda determinar la 

ubicación de un sujeto en un lugar determinado, en un espacio para 

que éste pueda ejercer derechos o deberes, en materia tributaria no 

se utiliza el domicilio de origen, general o civil, sino que se ha creado 

una situación de domicilio especial, que es justamente el fijado o 

establecido por el administrado en calidad de domicilio fiscal, y –de 

manera excepcional– nuestro Código Tributario, como veremos más 

adelante, ha previsto presunciones de domicilio en casos especiales. 

El domicilio fiscal se convierte así en el lugar o sede determinada 

para que se realicen las comunicaciones entre la Administración y el 

administrado, así como el lugar para efectuar verificaciones, 

comprobaciones, inspecciones entre otras actuaciones de la 

Administración. La naturaleza jurídica de domicilio fiscal la podemos 

ver como un derecho o como un deber. Parece que, por el 

tratamiento que se le da en el Código Tributario, se trata de un deber 

que tiene el sujeto. Consideramos que se trata de un deber, ya que 

el administrado para inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes “debe” señalar un domicilio fiscal de manera expresa 

                                                             
156 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar. “A propósito del domicilio fiscal en materia tributaria y 

la condición de no hallado y no habido”. Revista: Derecho & Sociedad. Número 43. Lima-Perú. 

2015. Pág. 218. 
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y obligatoria, y no tendrá acceso a este Registro de formalidad sino 

lo señala. No obstante ello, este deber no califica como tal cuando 

se trata del domicilio procesal. Parece que en dicho caso este 

domicilio constituye un derecho para el sujeto, ya que es la norma 

quien le da la facultad al sujeto para que en cada procedimiento que 

inicie pueda señalar un domicilio llamado procesal, para que este 

sea el domicilio para todos los efectos de un procedimiento tributario 

regulado en el Libro Tercero del Código Tributario157, y con ciertos 

requisitos para el caso del Procedimiento del Cobranza Coactiva. No 

obstante, es facultativo, ya que si el sujeto no señala el domicilio 

procesal de manera expresa, entonces el domicilio fiscal también 

opera para los procedimientos tributarios. 

  1.4.1.- El Código Tributario vigente 

Código Tributario vigente El artículo 11° del Código 

Tributario158 señala que “los sujetos obligados a inscribirse 

ante la Administración Tributaria, tienen la obligación de fijar 

y cambiar su domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca”. 

Esto significa que, a diferencia de las anteriores normas que 

han regulado el domicilio fiscal, ya no se indica a 

“contribuyentes y responsables” (primer Código Tributario), 

tampoco se señala “deudores tributarios” (segundo y tercer 

Código Tributario); debido a que, como sabemos, los sujetos 

                                                             
157 Con excepción del procedimiento de fiscalización, de acuerdo a lo señalado por la 

modificación del artículo 11° y 112° del TUO del Código Tributario, de acuerdo con la modificación 

introducida por la Ley 30296 publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 2014. 
158 Modificado por el Decreto Legislativo N° 953 de 05.02.2004 y el Decreto Legislativo N° 1117° 

de 07.07.2012 
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pasivos o deudores tributarios pueden tener la calidad de 

contribuyentes o la calidad de responsables. Entonces, en la 

medida que se hacía referencia al “domicilio fiscal” y se 

relacionaba a éste con los deudores tributarios, significaba 

que eran ellos y solo ellos (los deudores) los únicos que 

tenían el deber formal (llamada obligación por el Código) de 

fijar y de cambiar su domicilio fiscal. La figura tiene un 

sentido diferente con la modificación introducida, pues ahora 

se hace referencia a “Los sujetos obligados a inscribirse ante 

la Administración Tributaria” y, como sabemos, estos 

constituyen un universo mayor al conjunto de deudores 

tributarios, de acuerdo a lo señalado por el Decreto 

Legislativo N° 943 y la Resolución de Superintendencia N° 

210-2004-SUNAT. Los sujetos obligados a inscribirse ante 

la Administración Tributaria son aquellos que tienen el deber 

formal de inscribirse y obtener lo que se denomina número 

de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), si se trata de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), así como 

de las Administraciones Tributarias Municipales, entre otros. 

Como sabemos, si bien es cierto aquellos sujetos que 

adquieran la condición de contribuyentes y/o responsables 

de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT 

tienen que inscribirse en el RUC, también los sujetos que 

soliciten la devolución del Impuesto General a las Ventas y/o 
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el Impuesto de Promoción Municipal al amparo de lo 

dispuesto por el Decreto Legislativo N° 783 y normas 

modificatorias y reglamentarias, deben inscribirse en el 

RUC159. En este mismo orden de ideas, el Decreto 

Legislativo N° 943 (20.12.2003), Ley del Registro Único de 

Contribuyentes, en su artículo 2° señala: “Deben inscribirse 

en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas 

naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de 

hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, 

domiciliados o no en el país, que se encuentren en alguno 

de los siguientes supuestos:  

a.- Sean contribuyentes y/o responsables de tributos 

administrados por la SUNAT, conforme a las leyes 

vigentes. 

b.- Que sin tener la condición de contribuyentes y/o 

responsables de tributos administrados por la 

SUNAT, tengan derecho a la devolución de 

impuestos a cargo de esta entidad, en virtud de lo 

señalado por una ley o norma con rango de ley. 

Esta obligación debe ser cumplida para proceder a 

la tramitación de la solicitud de devolución 

respectiva.  

                                                             
159 R.S. 210-2004/SUNAT (18.09.2004) 
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c.- Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los 

Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción 

previstos en la Ley General de Aduanas.  

d.- Que por los actos u operaciones que realicen, la 

SUNAT considere necesaria su incorporación al 

registro”. Como podemos apreciar, solo el inciso a) 

se trata de contribuyentes y/o responsables, siendo 

que los incisos b), c) y d) se refieren a otra clase de 

sujetos. Así, podemos advertir que los sujetos que 

sin tener la condición de contribuyentes ni 

responsables de tributos (inciso b) tienen el deber 

de inscribirse en el RUC; y obviamente quien se 

inscribe en el RUC tiene el deber de señalar su 

domicilio fiscal en los términos del primer párrafo 

del artículo 11° del Código Tributario. 

Es importante tener presente que “El domicilio no es una 

cualidad del sujeto pasivo, sino un criterio de localización. 

Esto es, un lugar que sirve para identificar y ubicar a los 

obligados tributarios en el procedimiento de gestión 

tributaria. Por tanto, no tiene efectos materiales sobre el 

tributo. El ámbito subjetivo del domicilio tributario no es 

exclusivo de los sujetos pasivos, sino de todos los obligados 

tributarios. Es decir, de todas aquellas personas, deudores 

o no del tributo, que se relacionan con la Administración 

Tributaria en los procedimientos de aplicación de los 
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tributos”160. En el segundo párrafo del artículo 11° se señala 

que: “El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio 

nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la 

facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la 

Administración Tributaria de señalar expresamente un 

domicilio procesal en cada uno de los procedimientos 

regulados en el Libro Tercero del presente Código, con 

excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 del artículo 

112°. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del 

radio urbano que señale la Administración Tributaria. La 

opción de señalar domicilio procesal en el procedimiento de 

cobranza coactiva, para el caso de la SUNAT, se ejercerá 

por única vez dentro de los tres días hábiles de notificada la 

Resolución de Ejecución Coactiva y estará condicionada a 

la aceptación de aquélla, la que se regulará mediante 

Resolución de Superintendencia”. Como podemos apreciar, 

hay una doble connotación en la institución del domicilio. La 

primera como criterio de localización para la Administración 

Tributaria y la segunda como garantía para el sujeto a quien 

se le va notificar de un acto administrativo. El domicilio fiscal 

es el lugar que señala expresamente el sujeto para que la 

Administración Tributaria lo pueda ubicar para cualquier 

efecto de naturaleza tributaria o no tributaria. Este criterio de 

                                                             
160 FAURE NAVARRO, Amparo. “El Domicilio Tributario” Editorial Marcial Pons. Pág.190, 191. 
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localización de la Administración al sujeto no significa que se 

trate del lugar donde el sujeto vive o tiene residencia, sino 

que se trata del domicilio oficial donde la Administración 

podrá, por ejemplo, efectuar notificaciones al referido sujeto. 

Asimismo, esta norma permite que los sujetos puedan 

señalar un domicilio especial denominado “procesal”, 

domicilio que se diferencia del fiscal, porque en el domicilio 

procesal el sujeto está indicando expresamente un lugar 

para efectos de uno de los determinados procedimiento 

contencioso o no contencioso que están regulados en el 

Libro Tercero del Código Tributario, con excepción del 

procedimiento de fiscalización, de acuerdo con la 

modificación introducida en el artículo que estamos 

comentando, cuando indica “con excepción de aquel a que 

se refiere el numeral 1 del artículo 112°”, que no es otro que 

el procedimiento de fiscalización. Entendemos que la lógica 

de esta modificaciones que, una vez que el contribuyente se 

encuentra en un procedimiento de fiscalización, el único 

domicilio válido es el domicilio fiscal, que puede ser 

confirmado o variado, pero no se admite el cambio en ningún 

caso. Comentario aparte merece que el legislador, con la 

Ley N° 30296 antes señalada, recoja expresamente en el 

Código Tributario que la Fiscalización es un procedimiento 

tributario, aun cuando no se encuentre regulado en el libro 

III, sino en el libro II del Código. Atendiendo a lo expuesto, 
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podemos advertir que los sujetos que tienen el deber de 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes habrán de 

señalar un domicilio fiscal, así como también tienen el 

derecho de señalar un domicilio procesal en cada uno de los 

procedimientos contenciosos o no contenciosos que inicien, 

y este domicilio procesal será válido solo para cada 

procedimiento en particular. De la misma manera, la 

Administración Tributaria tiene el deber de notificar al 

administrado en el domicilio fiscal o procesal señalado, de 

acuerdo al caso concreto. Esto significa que en un 

procedimiento en el cual el sujeto ha indicado un domicilio 

procesal, este es el lugar válido (es decir de acuerdo a ley) 

en el cual la Administración debe notificar cualquier acto 

relacionado al referido procedimiento administrativo; caso 

contrario, si teniendo el deber de notificar en este domicilio 

procesal, resulta que se notifica en el domicilio fiscal, está 

notificación no será válida y, por tanto, no tendrá efectos 

jurídicos. A esto debemos agregar que el artículo 104° del 

Código Tributario ha previsto que cuando el deudor tributario 

hubiera fijado un domicilio procesal y no se pueda notificar 

mediante acuse de recibo por encontrarse cerrado, hubiera 

negativa a la recepción o no existiera persona capaz para la 

recepción de los documentos, se fijará en el domicilio 

procesal una constancia de visita efectuada y se procederá 

a notificar en el domicilio fiscal. Esto significa que, de no 
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poderse notificar en el domicilio procesal (derecho del 

administrado), la Administración queda habilitada para 

notificar en el domicilio fiscal (deber del administrado). Por 

otro lado, cuando estamos en un procedimiento de cobranza 

coactiva, la norma faculta que el sujeto pueda señalar un 

domicilio procesal para efectos de este procedimiento, con 

algunos requisitos. Esta figura se justifica porque nos 

encontramos en la última etapa que lleva a cabo la 

Administración Tributaria para cobrar su acreencia y, como 

consecuencia de ello, cuidará de poder localizar al sujeto. 

Cabe mencionar que antes de la modificación del artículo 

11° del Código Tributario por el Decreto Legislativo N° 1117, 

no teníamos norma legal expresa que facultará a los sujetos 

a señalar un domicilio procesal en el procedimiento de 

cobranza coactiva. Señala el tercer párrafo del artículo 11° 

que “El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a 

inscribirse ante la Administración Tributaria se considera 

subsistente mientras su cambio no sea comunicado a ésta 

en la forma que establezca”. De la norma citada se 

desprende que, una vez que el sujeto ha señalado un 

domicilio fiscal como criterio de localización ante la 

Administración Tributaria, este se considera válido para 

todos los efectos legales, mientras el cambio no sea 

informado a la Administración, en la forma establecida por la 

legislación. Esto significa que el sujeto inscrito en el Registro 
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Único de Contribuyentes31 o en el Registro de las 

Administraciones Tributarias Municipales, ha autorizado a la 

Administración correspondiente para que ese sea el 

domicilio o lugar donde se efectúen las notificaciones o se 

realicen las actuaciones por parte de la Administración 

Tributaria, y se considerará válido para todos los efectos, 

hasta que el mismo administrado no lo modifique. En 

relación a los efectos formales del domicilio, tenemos por 

ejemplo:  

 i) Lo concerniente a la notificación, que es una 

diligencia efectuada por la Administración 

Tributaria, consistente en poner en conocimiento 

del interesado el contenido de un acto 

administrativo o cierta información, con las 

formalidades exigidas por la ley. Aquí la 

importancia del domicilio fiscal radica en que no 

será válida la notificación si no se efectúa en el 

domicilio fiscal señalado por el sujeto, y por el 

contrario, será válida en la medida en que se 

efectúa en el domicilio fiscal, aunque el sujeto ya 

no resida ahí, y siempre que no hubiera informado 

a la Administración del cambio de domicilio fiscal; 

 ii)  La actividad de fiscalización, generalmente se 

realiza en el domicilio del deudor tributario;  
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 iii)  En materia de cobranza se tiene que, si el 

contribuyente no paga su deuda tributaria y llega a 

tener la calidad de deuda exigible coactivamente, 

entonces se puede iniciar el procedimiento de 

cobranza coactiva, mediante la notificación de la 

resolución de ejecución coactiva, la misma que 

deberá ser efectuada en el domicilio fiscal del 

deudor.  

Agrega el tercer párrafo del artículo 11° que “En aquellos 

casos en que la Administración Tributaria haya notificado al 

referido sujeto a efecto de realizar una verificación, 

fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal 

hasta que ésta concluya, salvo que a juicio de la 

Administración exista causa justificada para el cambio”. De 

la norma citada se desprende que el sujeto que se encuentre 

dentro de alguno de los supuestos señalados, como un 

procedimiento de fiscalización, verificación o procedimiento 

de cobranza coactiva, va a soportar lo que se denomina 

“restricción domiciliaria”, esto es que se va a encontrar 

limitado al no poder modificar su domicilio fiscal, salvo 

autorización de la Administración Tributaria. Sobre el 

particular, se puede apreciar que el legislador trata de cuidar 

que el procedimiento (sea de verificación, fiscalización o 

cobranza coactiva) se lleve a cabo sin cambios que 
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perjudiquen el interés de la  Administración Tributaria. Como 

podemos apreciar, quien inicia estos procedimientos antes 

referidos es la Administración Tributaria, y lo hace en el 

domicilio fiscal señalado por el contribuyente, y se tiene 

como regla general que este domicilio es el criterio de 

localización para efectos del procedimiento ya iniciado. Sin 

embargo, la norma señala que el sujeto –si cuenta con la 

autorización de la Administración Tributaria– entonces, 

puede cambiar el domicilio fiscal ya señalado al inicio del 

procedimiento. Como hemos podido apreciar, esta 

restricción no se encuentra prevista para procedimientos 

tributarios contenciosos y no contenciosos. Nos explicamos: 

a diferencia de la verificación, fiscalización o cobranza 

coactiva, los procedimientos contenciosos y no contenciosos 

son iniciados por el administrado y no la Administración. En 

este sentido, al propio sujeto le interesa que los actos 

administrativos y otros documentos le sean 

convenientemente notificados. Entendemos que es por esa 

razón que no existiría inconveniente para que el 

administrado pueda cambiar el domicilio procesal. En este 

sentido, la ley no prohíbe esa posibilidad de cambio del 

domicilio fiscal. El cuarto párrafo del artículo 11° indica que 

“La Administración Tributaria está facultada a requerir que 

se fije un nuevo domicilio fiscal cuando, a su criterio, éste 

dificulte el ejercicio de sus funciones”. La previsión normativa 
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tutela que el ejercicio de las funciones de la Administración 

Tributaria no se vea afectada cuando un sujeto señala un 

domicilio fiscal que se considera que dificulta el ejercicio de 

sus actividades, como por ejemplo un domicilio que se 

encuentre en un lugar de alta peligrosidad. Ante estos casos, 

que son determinados por la Administración Tributaria, ésta 

se encuentra facultada a pedir se fije otro domicilio que no 

dificulte sus labores de administración y gestión. La 

Resolución de Superintendencia N° 096-96/ SUNAT regula 

los supuestos de excepción que se pueden aplicar a este 

caso, señalando que SUNAT podrá requerir fijen un nuevo 

domicilio cuando el domicilio fiscal declarado no 

corresponda al lugar donde el contribuyente realiza sus 

actividades, o cuando el domicilio fiscal sea inexistente, o 

cuando se encuentre ubicado en una zona alejada, riesgosa 

o de difícil acceso para la realización de las gestiones de la 

Administración, entre otros. Señala el quinto párrafo del 

artículo 11° que “Excepcionalmente, en los casos que se 

establezca mediante Resolución de Superintendencia, la 

Administración Tributaria podrá considerar como domicilio 

fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo 

requerimiento al sujeto obligado a inscribirse. En caso no se 

cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo 

otorgado por la Administración Tributaria, se podrá 

considerar como domicilio fiscal cualesquiera de los lugares 
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a que se hace mención en los artículos 12°, 13°, 14° y 15°, 

según el caso. Dicho domicilio no podrá ser variado por el 

sujeto obligado a inscribirse ante la Administración 

Tributaria, sin autorización de ésta”. Como podemos 

apreciar son los casos en los que el legislador se encuentra 

habilitado para presumir el domicilio de los diferentes sujetos 

cuando no han fijado domicilio fiscal. Señala el sexto párrafo 

del artículo 11° que “La Administración Tributaria no podrá 

requerir el cambio de domicilio fiscal cuando éste sea: a) La 

residencia habitual, tratándose de personas naturales, b) El 

lugar donde se encuentra la dirección o administración 

efectiva del negocio, tratándose de personas jurídicas, c) el 

de su establecimiento permanente en el país, tratándose de 

las personas domiciliadas en el extranjero”.  

Sobre el particular, podemos apreciar la protección del 

legislador al sujeto en aquellos casos en los cuales ha fijado 

como domicilio fiscal el de su residencia habitual cuando se 

trate de personas naturales; esto tiene sentido ya que si la 

persona tiene un lugar de localización habitual que es el 

lugar donde reside, la Administración no puede obligar que 

esta cambie su domicilio, ni que señale uno distinto. En el 

caso de las personas jurídicas sucede lo propio, en el 

sentido que, si el sujeto ha fijado como domicilio fiscal el 

lugar donde se encuentre la dirección o administración real 

del negocio, tampoco se le puede obligar a fijar otro lugar 
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como domicilio fiscal. Y finalmente, en aquellos casos en los 

cuales, el domicilio fiscal sea el del establecimiento 

permanente en el Perú, cuando se trata de personas 

domiciliadas en el extranjero, tampoco se puede requerir el 

cambio de domicilio fiscal.  

Finalmente señala el artículo 11° que “Cuando no sea 

posible realizar la notificación en el domicilio procesal fijado 

por el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración 

Tributaria, ésta realizará las notificaciones que 

correspondan en el domicilio fiscal”.  

Esta norma está protegiendo que se pueda ubicar al 

administrado, que si bien es cierto tiene el derecho de 

señalar su domicilio procesal en cada procedimiento que 

inicie; de acuerdo al artículo 104° del Código Tributario, 

cuando el deudor tributario hubiera fijado un domicilio 

procesal y la forma de notificación por correo certificado o 

por mensajero, no pueda ser realizada por encontrarse 

cerrado, hubiera negativa a la recepción, o no existirá 

persona capaz para la recepción de los documentos, se 

fijará en el domicilio procesal una constancia de visita 

efectuada y se procederá a notificar en el domicilio fiscal. 

Como podemos apreciar, la norma está cuidando de tener al 

domicilio fiscal como el lugar de localización cuando no se 

encuentre al administrado en el domicilio procesal. 
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  1.4.2.- Deber de declarar el domicilio 

Como hemos señalado en párrafos anteriores, con el artículo 

11° del Código Tributario el legislador ha establecido que 

todos los sujetos que tienen el deber de inscribirse en los 

registros de la Administración Tributaria tienen que fijar y 

cambiar su domicilio fiscal, de acuerdo a la forma como lo 

establezca la Administración Tributaria.  

En este mismo sentido, el numeral 1 del artículo 87° del 

Código Tributario ha establecido que los administrados 

están obligados a inscribirse en los registros de la 

Administración Tributaria proporcionando todos los datos 

necesarios y actualizando los mismos en la forma y dentro 

de los plazos establecidos por las normas correspondientes, 

y que deberán cambiar su domicilio fiscal en los casos 

previstos en el artículo 11° del Código Tributario. Por su 

parte, con el Decreto Legislativo N° 943 se aprobó la Ley del 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), en cuyo artículo 6° 

se dispone que la SUNAT, mediante Resolución de 

Superintendencia, establecerá –entre otros– las personas 

obligadas a inscribirse en este Registro, la forma, plazos, 

documentación, entre otros. En este sentido, mediante la 

Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, se 

aprobaron las disposiciones reglamentarias del Decreto 

Legislativo N° 943 y, para el caso que nos ocupa, se señaló 

que la inscripción en el RUC debe realizarse en la 
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Intendencia u Oficina Zonal o en los Centros de Servicios al 

Contribuyente de la SUNAT autorizados y que correspondan 

al domicilio fiscal del sujeto obligado. Asimismo, la norma 

precisó la información que debe ser comunicada a la 

Administración Tributaria por los sujetos que soliciten la 

inscripción en el RUC161, indicando que sobre los datos del 

domicilio fiscal, se debe proporcionar la información relativa 

a la ubicación del lugar, la condición del inmueble declarado 

como domicilio fiscal (sea este propio, arrendado, cedido en 

uso u otros) y el número de teléfono cuando se cuente con 

este dato. También señala la norma que el sujeto inscrito en 

el RUC tiene el deber de comunicar a SUNAT el cambio de 

domicilio fiscal dentro del plazo fijado para ello. Como hemos 

podido apreciar, se tiene el deber de declarar el domicilio 

fiscal para inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, esto mismo se señala en el artículo 11° del 

Código Tributario: “los sujetos obligados a inscribirse ante la 

Administración Tributaria, de acuerdo a las normas 

respectivas, tienen la obligación de fijar su domicilio fiscal, 

conforme lo establezca la Administración Tributaria”, y 

surtirá efectos –entre otros– para notificaciones y 

comprobaciones que efectúe la Administración Tributaria, 

mientras el cambio no sea comunicado en la forma que 

                                                             
161 En el artículo 17° de la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT 
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señala SUNAT. Esto es, se tiene el deber de declarar el 

domicilio fiscal, y el deber de declarar el cambio del mismo, 

siendo ambos deberes impuestos por el legislador. Esto no 

significa restricción al libre tránsito establecido en el numeral 

11 del artículo 2° de la Constitución, pues –en todo caso– el 

legislador obliga a comunicar el cambio; por ello, la 

notificación en el domicilio fiscal se considera válida si no se 

declaró el nuevo domicilio. No obstante haber señalado que 

constituye un deber señalar el domicilio fiscal, también es 

cierto que en casos especiales el contribuyente tiene el 

derecho de indicar a la Administración el denominado 

domicilio procesal, que viene a constituir aquel lugar o 

criterio de localización para efectos procedimentales y que, 

de ajustarse a ley, se entenderá como el domicilio válido 

para todo efecto tributario dentro del respectivo 

procedimiento en particular. Así, hemos podido advertir que 

el artículo 11° del Código Tributario faculta al administrado a 

señalar un domicilio procesal en cada uno de los 

procedimientos tributarios regulados por el Código 

Tributario, inclusive en el procedimiento de cobranza 

coactiva. Como hemos señalado, de lo que se trata no es 

poner límites a la libertad de tránsito, sino de regular un 

criterio de localización de la Administración con el 

administrado. Tan es así que el administrado puede cambiar 

el domicilio fiscal cuando así lo considere, cumpliendo con 
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las formalidades normativas y comunicando a la 

Administración Tributaria, ya que de lo contrario el domicilio 

registrado será el domicilio válido para todos los efectos 

legales, tal como hemos referido. En tal sentido, la fijación 

del domicilio fiscal la tiene que efectuar el administrado al 

momento de inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, y si no cumple con esto, la Administración 

Tributaria se encuentra habilitada para presumir como 

domicilio fiscal los lugares que se señalan en los artículos 

12° al 15° del Código Tributario. Se debe tener presente que 

la obligación de señalar y fijar expresamente su domicilio 

fiscal es para todos los sujetos obligados a inscribirse ante 

la Administración Tributaria, sean domiciliados o no 

domiciliados, como por ejemplo el caso establecido en la 

Norma XI del Título Preliminar del Código Tributario, en el 

que se señala que determinadas personas deberán 

constituir domicilio en el país o nombrar representante con 

domicilio en él. 
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VIII.-RESULTADOS 

 

RESUTADO N°1 

El domicilio es un derecho que permite establecer la ubicación de las 

personas naturales o jurídicas, por ser el lugar donde en forma constante y 

permanente realiza sus actividades y retorna. 

 

RESUTADO N°2 

El artículo 11° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por 

Decreto Supremo N°133-2013-EF, en su párrafo tercero, deja a juicio de la 

Administración Tributaria, aceptar o denegar el cambio de domicilio fiscal 

solicitado por el administrado que se encuentre inmerso en un Procedimiento 

de Cobranza Coactiva, verificación o fiscalización; aun cuando éste acredite 

la necesidad de variar su domicilio. 

 

RESUTADO N°3 

Que el impedimento de variación de domicilio legal afecta al contribuyente 

estableciendo un abuso de autoridad por parte de la SUNAT, al impedir la 

inscripción de un nuevo domicilio cuando es imposible mantener el anterior, 

sea por vencimiento del contrato de arrendamiento, por la destrucción del 

inmueble que figuraba como domicilio u otro. 
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IX.- DISCUSION DE RESULTADOS 

1. Discusión de Resultado N°1: “EL DOMICILIO COMO UN DERECHO 

QUE PERMITE LA UBICACIÓN DE LAS PERSONAS NATURALES Y 

JURIDICAS” 

El inciso 11 del articulo 2 de nuestra vigente Constitución Política, 

establece el derecho que tienen las personas a elegir su lugar de 

residencia, protección constitucional que comprende también al derecho 

al domicilio. 

Por otro lado, según Odile Rodríguez, el domicilio es la sede legal donde 

se le considera siempre como presente a una persona, así esté 

momentáneamente ausente de ella. Es por ello, la necesidad de otorgar 

de manera general este elemento que junto al nombre, estado civil y la 

nacionalidad integran la individualidad legal de una persona, sea natural 

o jurídica. En concreto, el domicilio es una relación de derecho, 

permanente y constante, que consiste en una relación fija establecida 

entre una persona y un lugar determinado. 

En el ámbito tributario, el domicilio tiene como objetivo que se pueda 

determinar la ubicación de un sujeto en un lugar determinado, en un 

espacio para que éste pueda ejercer derechos o deberes, en materia 

tributaria no se utiliza el domicilio de origen, general o civil, sino que se ha 

creado una situación de domicilio especial, que es justamente el fijado o 

establecido por el administrado en calidad de domicilio fiscal, y –de 

manera excepcional– nuestro Código Tributario, como veremos más 

adelante, ha previsto presunciones de domicilio en casos especiales. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

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

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas     

 

 254  
 

2. Discusión de Resultado N°2: “PROHIBICION DE VARIAR EL 

DOMICILIO FISCAL SOLICITADO POR EL ADMINISTRADO QUE SE 

ENCUENTRE INMERSO EN UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 

COACTIVA, VERIFICACIÓN O FISCALIZACIÓN” 

Conforme se señala en el art. 11° del Código Tributario, el administrado 

se encuentra obligado a fijar un domicilio fiscal, para efectos tributarios, 

convirtiéndose así en el lugar o sede determinada para que se realicen 

las comunicaciones entre la Administración y el administrado. Sin 

embargo, resulta que muchas veces el domicilio fijado por el administrado 

no es de su propiedad, sino que, se trata de inmuebles arrendados, 

cedidos o incluso en algunos casos se trata del domicilio del contador. 

Pues bien, conforme al artículo en mención, éste deja a juicio de la 

Administración decidir si acepta o rechaza la solicitud de cambio de 

domicilio presentada por el administrado, aun cuando el éste logre 

acreditar la necesidad de variar su domicilio ya sea por culminación o 

resolución de contrato de arrendamiento, destrucción del inmueble u otro 

motivo que el contribuyente considere razón suficiente para variar su 

domicilio. 
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3. Discusión de Resultado N°3: “EL ABUSO DE AUTORIDAD EJERCIDO 

POR SUNAT AL IMPEDIR EL CAMBIO DE DOMICILIO SOLICITADO 

POR EL CONTRIBUYENTE” 

Conforme se ha señalado en la realidad problemática, podemos notar que 

en múltiples ocasiones el Estado prioriza la recaudación de tributos sobre 

el respeto a los derechos de los contribuyentes, preocupándose más en 

cuanto se recauda y no en observar el como se efectúa dicha 

recaudación.  

Conforme lo señala el artículo 74° de la Constitución Política, el Estado al 

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la 

ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la 

persona; esto con el fin de evitar el abuso de autoridad por parte de la 

Administración. Sin embargo, al no permitirse al administrado variar su 

domicilio fiscal, éste no podrá tener conocimiento de las diferentes 

decisiones que determine la Administración, colocándolo en completo 

estado de indefensión, vulnerando, de esta manera, su derecho de 

defensa. 

Así, el derecho de defensa, al constituir un derecho fundamental, no 

puede estar condicionado por ninguna prohibición legal respecto a uno de 

sus extremos mas elementales, como es el conocimiento efectivo de las 

decisiones adoptadas por la administración, por lo cual se exige el respeto 

a la libertad para fijar y/o variar el domicilio fiscal, según convenga los 

intereses del administrado. 
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IX.- CONCLUSIONES 

Primera conclusión. - El domicilio, sea general o especial se determina 

como aquella residencia habitual al cual retorna y realiza gran parte de sus 

actividades civiles la persona natural o jurídica. 

Segunda conclusión. - El artículo 11° del D.S. N° 133-2013-EF al no 

permitir la variación de domicilio fiscal, cuando se ha iniciado un 

procedimiento de cobranza coactiva, verificación o fiscalización, a pesar de 

no ser posible mantener el domicilio fiscal correspondiente, vulnera el 

derecho a la defensa y permite que se generen los vicios procesales por 

notificaciones defectuosas. 

Tercera conclusión. - El no permitir la variación de domicilio y mantener el 

domicilio fiscal del contribuyente en las presunciones legales, señaladas en 

el Código Tributario, vulneran el derecho de todos los contribuyentes de 

poder continuar el procedimiento de cobranza coactiva. 
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X.- RECOMENDACIONES 

Primera recomendación. - El legislador debe considerar que al existir una 

causal suficiente para la variación de domicilio fiscal, se le permita al 

contribuyente cambiar su domicilio y así evitar los vicios procedimentales.  

Segunda recomendación. – Teniendo en cuenta que el procedimiento de 

cobranza coactiva se ciñe a la LPAG y a lo señalado en la Ley del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva –Ley N° 26979– las notificaciones se 

deben de realizar de forma valida, a fin de evitar la vulneración al debido 

procedimiento y derecho a la defensa del contribuyente. 

Tercera recomendación. - El legislador debe modificar el artículo 11° 

respecto de permitir la variación de domicilio en forma total y permitirla, a 

pesar de que exista un procedimiento de cobranza coactiva, verificación o 

fiscalización.  
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