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RESUMEN. 

La presente investigación tiene como propósito mostrar que en determinados casos 

la labor de fiscalización de la administración tributaria ha transgredido derechos 

fundamentales de las personas. 

El problema que se investiga es ¿Cómo la facultad de fiscalización de la 

administración tributaria afecta los derechos de los administrados en Lambayeque 

2012?, y la hipótesis es Los derechos fundamentales de los administrados son 

afectados negativamente en casos aislados, por excesos en la aplicación de 

normas tributarias en cumplimiento de la facultad de fiscalización por la 

administración tributaria. 

La población o universo de estudio fueron los contribuyentes del Impuesto a la 

Renta de acuerdo a las normas en materia tributaria. Y que son seleccionados 

dentro del plan operativo, dado a que deben sustentar gastos.  

El método que se utilizo fue el método científico, así como métodos específicos el 

analítico, estadístico, y las técnicas utilizadas fueron Análisis documental. Se ha 

considerado diversa documentación analizada sobre el tema de investigación, 

técnica de comparación de datos, técnica de compresión de gráfico, técnica de 

tabulación. 

Los resultados más importantes es que la potestad tributaria lo ejerce el estado, y 

que debe sujetarse a los límites puestos por la propia constitución. 

La discusión que se plantea es que según los resultados se muestran la facultad 

de fiscalización no debe sujetarse solo a las normas infra constitucionales. 

Se concluye que no solo debe cumplir el mandato legal sino alinearse con el orden 

objetivo de los principios y valores constitucionales, tal como señala el artículo 38º 

de la constitución. 

Palabras clave: Afectación, derechos de los administrados, facultad de fiscalización 
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ABSTRACT 

This research aims to show that in some cases the audit work of the tax 

administration has violated fundamental rights of individuals. 

The research problem is How the power to control tax administration affects the 

rights of the citizens in Lambayeque 2012 ?, and the hypothesis is Fundamental 

rights of the citizens are adversely affected in isolated cases, excesses in the 

application of tax regulations in compliance with the power to audit by the tax 

administration. 

The study population or universe were taxpayers income tax according to the tax 

rules. And they are selected within the operating plan, given that should underpin 

spending. 

The method used was the scientific method and specific analytical methods, 

statistical, and documentary analysis techniques were used. It has considered 

various documents analyzed on the subject of research, technical data comparison, 

graphic compression technique, technique tabulation. 

The most important results is that the tax authority is exercised by the state, and 

must abide by the limits set by the constitution. 

The discussion that arises is that according to the results of the audit authority is not 

subject only to the infra constitutional requirements. 

It is concluded that should not only meet the legal mandate but aligned with the 

objective order of the constitutional principles and values, such as article 38 of the 

constitution it says. 

Keywords: Allocation, taxpayer rights, power control 

 

 

 



 

 

I. INTRODUCCION  

En toda sociedad es imprescindible contar con recursos con el fin de hacer frente 

a las múltiples necesidades de la población como son salud, educación, seguridad 

e infraestructura. 

 

Para ello el estado cuenta con herramientas que coadyuvan a conseguir el 

financiamiento a fin de cumplir con sus fines, siendo la principal fuente de 

financiamiento la recaudación tributaria. 

 

Constituyendo cada día, con mayor fuerza como parte del financiamiento la 

recaudación tributaria, razón por la que se pone mayor énfasis en que se enmarque 

dentro de la constitucionalidad, ejerciendo así la potestad tributaria, sujetándose a 

los límites constitucionales que les impone. 

 

Por tal motivo en el presente estudio, centraremos nuestro actuar en la facultad de 

fiscalización de la administración, lo contenido en el código tributario, resoluciones 

del tribunal fiscal, tribunal constitucional y los informes de SUNAT, con sujeción a 

la constitución. 

Para ello haremos una breve referencia a lo contenido  en la constitución  de 1993,  

para luego ir al  análisis de las sentencias  e  informes  relacionados  al tema en 

colación. 

 

El Código Tributario, contempla   la facultad  de fiscalización   de  la administración  

tributaria, incluye   la inspección,  investigación  y el control  del cumplimiento  de 

obligaciones  tributarias, de  igual modo  indica  que  ninguna  persona   o  entidad,  

puede   negarse   a suministrar  a la administración  tributaria  la información  que 

esta solicite  para determinar  la situación  económica  o financiera  de los deudores  

tributarios. 
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La tributación es un instrumento valiosísimo para la consecución delos fines 

constitucionales, por lo que los ciudadanos deben sentirse parte de estado y que 

representan la posibilidad de un país más justo y solidario. 

 

1.1. Realidad Problemática 

Actualmente el estado requiere de recursos a fin de hacer frente a las necesidades 

de la población y así cumplir con sus fines. Por lo que requiere del financiamiento, 

siendo su principal fuente la recaudación tributaria, como podemos apreciar en el 

cuadro Nº 1.  

 

CUADRO Nº 11. RECAUDACION TRIBUTARIA 

 En  Nuevos Soles   

  2012 2013      2014  

Recaudación 95,924,191,530.00 102,089,385,642.00 108,515,279,694.00 

FUENTE: SUNAT http://www.sunat.gob.pe 

 

Ingresos que aún no resultan suficientes en comparación con el presupuesto, del 

cual se requiere para hacer frente a las múltiples necesidades del estado, como 

apreciamos en el cuadro Nº 2. 

 

CUADRO Nº 22. PRESUPUESTO DEL PERU 

 
En Nuevos Soles   

  2012 2013 2014 

Presupuesto 95,534,635,146 108,418,909,559 118,934,253,913 

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS – MEF http://mef.gob.pe  

 

Por lo que la Administración tributaria debe alinear su facultad de fiscalización 

atendiendo los derechos de los administrados, en armonía con la constitución y las 

leyes, lo contrario sería generar ingresos temporales dado que tendría la obligación 

                                                 
1Fuente: http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/busqueda_ingresos.html, obtenida el 18 de Mayo  del 

2015. 
2Fuente: Fuente:  http://mef.gob.pe , obtenida el 6 de setiembre del 2014. 

http://www.sunat.gob.pe/
http://mef.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/busqueda_ingresos.html
http://mef.gob.pe/
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de devolver al realizarlo sin observancia de los derechos constitucionales de los 

administrados. 

La facultad de fiscalización orientada a personas naturales o jurídicas 

comprendidas dentro del código tributario, esto es domiciliado o no domiciliado ya 

sea que tributen por rentas de fuente peruana o extranjera según corresponda y 

que requieren deducir gastos como consecuencia de las actividades que 

desarrollan, y los cuales han sido materia de observación por la administración. 

 

Comprende análisis de resoluciones del tribunal fiscal, tribunal constitucional y los 

informes de la propia administración, los cuales nos permite analizar en armonía 

con los derechos de los administrados. 

 

1.2. Antecedentes De La Investigación 

Para llevar a cabo el presente trabajo, se ha considerado principalmente sentencias 

del tribunal constitucional, resoluciones del tribunal fiscal y los informes emitidos 

por la administración tributaria – SUNAT. Con el fin de analizar los puntos 

relevantes relacionados con el tema de investigación en los que se genera 

controversias respecto de la constitución por la aplicación de las normas tributarias 

particularmente con los derechos fundamentales. 

 Sentencia  del tribunal constitucional3, que se pronuncia respecto a la solicitud 

de la administración tributaria en la que requiere información sobre cuanto 

consume por alimentos, donde se divierte y con quienes y cuánto gasta, la 

administración debe sujetarse a la constitución, su discrecionalidad debe 

sustentar con motivos adecuados, de lo contrario deviene en arbitrario, 

afectando con ello el derecho a la intimidad. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional4 en esta sentencia menciona que la 

potestad tributaria del estado debe ejecutarse principalmente de acuerdo con 

la constitución (Principio de constitucionalidad) y no solo de conformidad con la 

ley (Principio de legalidad). 

                                                 
3STC Nº 4168-2006-PA/TC 
4 STC Nº 2689-2004-AA/TC 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional5, la potestad tributaria (…) no puede ser 

ejercida de manera discrecional, o dado el caso de manera arbitraria, sino que 

se encuentre sujeta a una serie de límites que le son impuestos por el 

ordenamiento jurídico (constitucional o legal). 

 Sentencia del Tribunal Constitucional6, menciona que la potestad tributaria no 

puede realizarse al margen de los principios y limites que la propia constitución 

y las leyes de la materia establecen. 

 Resolución del Tribunal Fiscal7, en la que menciona que no existe norma legal 

que disponga un mínimo de tiempo de espera por parte del funcionario para 

efecto de que se pueda emitir el comprobante de pago. 

 Resolución del Tribunal Fiscal8 en la que menciona que no es nulo el cierre del 

requerimiento que no se haya efectuado en presencia del representante legal 

del contribuyente, si se realizó en el domicilio del contribuyente, el mismo donde 

se llevó a cabo el procedimiento de fiscalización. 

 Resolución del Tribunal Fiscal9, menciona que no resulta procedente el 

argumento según el cual el contribuyente no pudo presentar las pruebas 

correspondientes para hacer uso de su derecho  de defensa en la etapa de 

fiscalización y reclamación, por mantenerse la documentación en poder de la 

administración tributaria, cuando del expediente no se desprende que hubiera 

efectuado las gestiones necesarias a fin de solicitar la documentación requerida 

ni tampoco la negativa de esta institución de acceder a  dicha solicitud. 

 Informe de SUNAT 129-2006-SUNAT/2B000010, El hecho de que el período 

tributario en que se haya configurado la infracción tipificada en el numeral 5 del 

artículo 175° del TUO del Código Tributario no se encuentre comprendido 

dentro de los períodos materia del procedimiento de verificación o fiscalización 

no constituye impedimento para la aplicación de la sanción correspondiente a 

dicha infracción. En este informe se menciona que al no existiendo norma 

                                                 
5  STC  Nº 033-2004-AAI/TC 
6  STC Nº 02689-2004-AA/TC 
7  RTF Nº 00169-1-2008 
8  RTF Nº 180-4-2007 
9  RTF Nº 9340-4-2007 
10http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html, Extraído el 16 de agosto del 2013. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html
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alguna que condicione la aplicación de la sanción respectiva a que el periodo 

de comisión de la infracción sea uno materia del procedimiento de verificación 

o fiscalización. 

 Informe de SUNAT 156-2004-SUNAT/2B000011, La Administración Tributaria 

tiene la potestad de requerir cualquier tipo de información respecto a las 

actividades de terceros que se encuentre en poder de los deudores tributarios, 

no pudiendo éstos exceptuarse invocando el secreto comercial o el deber de 

reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar con información 

de terceros. Menciona que no habiendo establecido la normatividad excepción 

alguna respecto al tipo de información a solicitar, el contribuyente queda 

obligado a proporcionar la información solicitada. 

 Según el profesor Luis A. Duran R12. señala “En un  Estado Liberal de Derecho 

el principio de capacidad contributiva en el cual es una garantía del ciudadano 

frente a la imposición estatal; en el Estado Social y Democrático de Derecho, 

incluso manteniéndose dicha garantía, el interés estatal en la recaudación 

reinterpretado a la luz del Deber de Contribuir, justifica las relaciones jurídico-

tributarias dentro del conjunto de valores que fundamentan el ordenamiento 

constitucional”, consagrando para ello el deber de solidaridad en la que todos 

debemos soportan la carga impositiva a fin de solventar los gastos del estado 

que requiere para cumplir sus fines. 

 Como afirma Eduardo García: “(…) la constitución es el contexto necesario de 

todas las leyes y todas las normas y que, por consiguiente, sin considerarla 

expresamente no puede siquiera interpretarse el precepto más simple13”. 

 Del mismo modo con citar al profesor Cesar Gamba V., en la que señala “la 

norma fundamental, pues, consagra un modelo de relaciones tributarias entre 

el poder estatal y los ciudadanos – contribuyentes que, no solo le confiere 

<legitimidad> , sino que al mismo tiempo le pone límites, como son los 

                                                 
11http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html, Extraído el 16 de agosto del 2013. 
12La noción del deber constitucional de contribuir, Duran Rojo Luis, Lima 2007, pp 9.  

http://blog.pucp.edu.pe/media/858/20070711-EL%20DEBER%20DE%20CONTRIBUIR-DURAN.pdf, 

extraído el 20 de Julio del 2013. 
13García de Enterria, E, La constitución como norma y el tribunal constitucional, Madrid 1985, PP 20 y 21. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html
http://blog.pucp.edu.pe/media/858/20070711-EL%20DEBER%20DE%20CONTRIBUIR-DURAN.pdf
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derivados de los derechos, valores y principios consagrados en su texto14”, por 

lo tanto la constitución constituye el marco necesario que irradia sin excepción 

a todas y cada una de las relaciones tributarias, que al mismo tiempo hace las 

veces de fuente de legitimación y de límite de las mismas. 

 Es en este sentido que el cuestionamiento viene desde la creación de las 

normas al citar al Profesor Jorge Luis Picón Gonzales15, quien señala que 

“lamentablemente en nuestro país, se ha hecho una costumbre que el 

parlamento del congreso nacional quien está facultado por la constitución 

política del Perú para ejercer la potestad tributaria” o entendiendo el por que 

debe delegar al poder ejecutivo sabiendo que está “influenciados  por  la 

administración tributaria y por sus órganos técnicos” esto a raíz de que al buscar 

mejorar el control y como mejor vía para lograr objetivos es sancionar al 

contribuyente del impuesto a la renta limitando las deducciones. 

 

1.3. Justificación  

La presente investigación nos sirve como guía respecto a  los principios 

constitucionales de la tributación que son los límites que el estado establece a la 

potestad tributaria, de manera que tanto los administrados como la administración 

deben velar por el cumplimiento de los mismos desde sus puntos de vista que es 

lo que persiguen. 

La presente investigación es importante dado a la urgente necesidad de respeto, 

de autoridad y de cumplimiento, en aras de una armonía entre los habitantes del 

país (estado - ciudadanos), con el fin de propiciar un país solidario, justo y eficiente 

en materia tributaria como sostenimiento del gran proyecto conocido como Perú. 

Se realiza un análisis del contenido de las resoluciones del Tribunal Fiscal, Tribunal 

Constitucional y los informes de SUNAT, en relaciona la constitución16 como norma 

jurídica de mayor jerarquía y vinculante pata todos los poderes públicos, donde los 

                                                 
14Reflexiones sobre los procedimientos tributarios y aduaneros desde la perspectiva de los administrados,  

Cesar Gamba Valega, publicado por DEFCON, DIC 2012. PP 15. 
15Deducciones del impuesto a la renta empresarial, Picón Gonzales Jorge, DOGMA ediciones, Lima 2007.pp 

17. 
16 Art. 38 de la constitución de 1993, todos los peruanos tienen el deber de respetar, defender y cumplir la 

constitución.    
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valores, principios y derechos constitucionales condicionen la creación y aplicación  

del ordenamiento jurídico particularmente en materia tributaria y que sirva a la 

sociedad como mecanismo de defensa en casos que sean transgredidos por el ente 

recaudador. 

Esto es que la visión “autoritaria” del tributo basado en el ius imperium, al parecer 

debe formar parte del pasado al citar y de manera esclarecedora como lo ha 

señalado el tribunal constitucional17 , en el sentido que “todo tributo, le es implícito 

el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una manifestación del 

principio de solidaridad consagrado implícitamente en al que reconoce al estado 

como un estado social de derecho18”. 

Como afirma Eduardo García: “(…) la constitución es el contexto necesario de todas 

las leyes y todas las normas y que, por consiguiente, sin considerarla expresamente 

no puede siquiera interpretarse el precepto mas simple19”. 

Buscar que la autoridad administrativa en materia tributaria cumpla con sus fines 

respetando los derechos fundamentales, y que se encuentre formas validas de 

ejecutar lo que corresponda, dado que estamos en una economía altamente 

informal y con poco conocimiento de los actores de las actividades económicas y 

que en muchos casos el actuar del contribuyente es por desconocimiento de la 

normativa que es compleja y abundante, mas que una intención de no querer 

tributar, por lo que a la administración le corresponde esa gran responsabilidad de 

informar proporcionar las herramientas que permita el verdadero cumplimiento 

tributario, entendiendo que no toda actividad legal es legitima ( Proporcionalidad). 

Bajo esa línea de ideas se analizará ciertos pronunciamientos, de manera que se 

propicie un clima de respeto, armonía y justicia social. 

 

 

 

 

                                                 
17STC Nº 06089-2006-AA/TC (fj. 18) 
18Art. 43º de la Constitución Política del Perú de 1993. 
19García de Enterria, E, La constitución como norma y el tribunal constitucional, Madrid 1985, PP 20 y 21. 
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1.4. Formulación Del Problema. 

El Art.  38° de la constitución de 1993, señala que todos los peruanos (la 

administración desde luego) tienen el deber de respetar, defender y cumplir la 

constitución y el ordenamiento jurídico de la nación.  

Partimos indicando que no toda actividad “legal”, es necesariamente legítima; esto 

es que debe priorizar los derechos fundamentales, actuando con responsabilidad, 

proporcionalidad e igualdad.  

Cuando la administración tributaria ejerce sus facultades que el ordenamiento 

jurídico le atribuye cumple una finalidad constitucional, esto es de hacer efectivo el 

deber constitucional de los ciudadanos de soportar la carga pública (legitimidad) y 

que no significa que pueden ejercer al margen de los valores consagrados en el 

texto constitucional, sino que constituye la base misma de su actuación. 

La ley 27444 ley del procedimiento administrativo general, establece que la 

contravención a la constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, 

constituye un vicio del acto administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho, 

contrario  a ello el actual código tributario solo declara como actos nulos aquellos 

que sean contrarios a la ley o norma de rango inferior20, esto es solo como si se 

estuviera sometido a las normas infra constitucionales y no a la constitución. 

Es así, que    a partir de la presente investigación, permite manifestar  lo siguiente:  

Es así, que    a partir de la presente investigación, permite manifestar  lo 
siguiente:  

¿Cómo la facultad de fiscalización de la administración tributaria afecta los 
derechos de los administrados en Lambayeque 2012?. 
 

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar La facultad de fiscalización de la administración tributaria afecta los 
derechos de los administrados en Lambayeque 2012. 

                                                 
20Art. 109º numeral 2 del código tributario, incorporado por D, Legislativo 981 (15.03.2007) 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Mencionar la potestad tributaria del estado. 

2. Explicar los límites al ejercicio de la potestad tributaria consagrados en la 

constitución. 

3. Analizar sentencias del tribunal Constitucional, del Tribunal Fiscal y 

pronunciamientos de la administración tributaria 

 

1.6. Marco teórico 

 

1.6.1.  Constitución   Política    Del Perú21 

 Capítulo  IV del régimen  tributario   y presupuestal 

Artículo    74°.   Los tributos  se  crean,   modifican   o  derogan,   o  se  establece   

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

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

regulan   mediante   decreto  supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

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

con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar   los principios   de   reserva   de   la ley, y los de   igualdad   y respeto   

de   los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener 

carácter confiscatorio. 

Las leyes de presupuesto   y los decretos de urgencia no pueden contener   

normas sobre materia tributaria.  Las leyes relativas a tributos de periodicidad 

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

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

el presente artículo. 

 

 

                                                 
21Disponible en: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html, extraído el 5 de enero del 2014. 

http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html
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Los principios  constitucionales   tributarios22 

Derecho Constitucional Tributario. 

Señala  Rodolfo  Spísso  que  "El  derecho  constitucional   tributario   es  el  

conjunto  de principios  y  normas  constitucionales   que  gobiernan   la  tributación    

Es  la  parte  del derecho  Constitucional  que regula el fenómeno  financiero  que 

se produce  con motivo de  detracciones   de  riqueza   de   los  particulares   en  

favor   del   Estado,   impuestas coactivamente,  que hacen a la subsistencia  de 

éste, que la Constitución  organiza,  y al orden,   gobierno y   permanencia    de   

la  sociedad   cuya   viabilidad    ella   procura". 

Ahora bien, como  sabemos,   la  Constitución   es  el  conjunto  de  los  principios  

y  las normas  que de por si constituyen  un sistema  orgánico,  por el cual, estos  

principios  y normas   se  encuentran  vinculados,   de  tal  manera   que  no  es  

posible   hacer   una interpretación  aislada, sino que esta se debe efectuar  de 

acuerdo al sistema completo, es decir tomando  como base a la constitución. Es 

justamente en razón de ello que, el tema tributario    se   debe     explicar    partiendo    

de   la   perspectiva   constitucional. 

En la actualidad el  derecho  constitucional  tributario  lo entendemos  como "el 

conjunto de  normas  y  principios  que  surgen  de  las  constituciones   y cartas  , 

referentes  a la delimitación   de  competencias   tributarias   entre  distintos   

centros   de  poder  (nación, provincias,  estados)  ya   la regulación  del poder 

tributario  frente  a los sometidos  a él , dando  origen  a  los  derechos  y  garantías  

de  los  particulares,  aspecto,  este  último, conocido  como el de garantías  de los 

contribuyentes,   las cuales  representan,  desde la perspectiva estatal, limitaciones  

constitucionales  del poder  tributario". 

Más allá de que  la doctrina  no esté  unánimemente   de acuerdo  sobre  si el 

derecho constitucional   tributario  es  derecho  constitucional   aplicado  al derecho  

tributario  o si éste está comprendido  dentro del derecho  tributario;  en lo que sí 

están de acuerdo  es que   el  derecho   constitucional   tributario   tiene   en  su  

                                                 
22http://blog.pucp.edu.pe/item/30553.Los principios    

ConstitucionalesTributarios;RoblesMoreno,CarmendelPilar.Publicado14/09/2008. 

 

http://blog.pucp.edu.pe/item/30553
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contenido   temas   como:   los principios,   garantías   y  normas  que  regulan  la  

potestad  tributaria,   temas  como  los derechos  humanos  y tributación,   la 

vigencia  de  la norma   tributaria   en el tiempo,  la teoría de la exención  tributaria. 

 

Potestad Tributaria. 

La Potestad Tributaria, llamada por algunos,  Poder Tributario,  es aquella  facultad  

que tiene el Estado de crear,  modificar,  derogar,  suprimir  tributos,  entre otros, 

facultad  que le   es   otorgada    a   diferentes   niveles    de   gobierno    o  entidades    

del    Estado, exclusivamente  en la Constitución. 

Esta   potestad   tributaria,   no   es   irrestricta,   no   es   ilimitada   (como   lo  fue   

en   la antigüedad),   sino  que  su  ejercicio   se  encuentra   con  límites  que  son  

establecidos también  en la Constitución,  de tal manera que a quien se le otorga  

Potestad Tributaria, se encuentra  obligado  al cumplimiento  de estos límites, para 

el ejercicio  de la potestad otorgada  sea legítimo. 

 

Límites al ejercicio de la Potestad tributaria. 

Como hemos indicado, se señalan  en la Constitución,  pero no necesariamente   

todos los límites al ejercicio  de la potestad  tributaria  se indican en forma expresa,  

ya que hay una serie de principios  que se encuentran  implícitos,  es decir  no es 

necesario  que la Constitución  los señale. 

 

Constitución de 1993 

En el artículo 74 de la actual Constitución señala expresamente sólo cuatro 

Principios del Derecho  Tributario,   que  es  lo  mismo  que  decir  los  cuatro   

Límites  que  debe respetar  quien ejerce  potestad  tributaria:  i) Reserva de Ley, 

ii) Igualdad,  iii) Respeto  a los Derechos Fundamentales de  la Persona, iv) No 

confíscatoriedad. 

 

Asimismo, el último párrafo de este artículo indica que aquellas normas tributarias 

que se dicten violando este artículo no surten efecto. 

 

Este último párrafo debe ser entendido en su verdadera dimensión, que a nuestro 

parecer es justamente la consecuencia de lo que debería suceder cuando quien 
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ejerce la potestad tributaria no respeta estos límites en el ejercicio de esta 

potestad.  Esto constituye   la excepción   a la regla general   establecida   por el 

artículo   200 de la Constitución. 

 

Es decir, la Constitución   ha precisado en el artículo 74 quienes gozan de 

potestad tributaria, pero no otorga (como hemos indicado anteriormente) potestad 

tributaria irrestricta, sino restringida, en el sentido que el ejercicio de esta potestad 

se encuentra limitada  justamente   por  los  cuatro   principios   que  hemos   

mencionado   y  que  más adelante  trabajaremos. 

 

Sabemos   de otro lado.  que la propia Constitución   ha  previsto  en  el  artículo  

200, numeral 4) que "La Acción de inconstitucionalidad,   que procede contra las 

normas que tienen   rango  de  ley:  leyes,  decretos   legislativos,   decretos   de  

urgencia,   tratados, reglamentos   del Congreso,   normas   regionales   de  

carácter   general   y  ordenanzas municipales    que   contravengan    la   

Constitución    en   la  forma   o   en   el   fondo  " 

 

Asimismo, el artículo 204 de la Constitución   precisa que: "La sentencia del 

Tribunal que declara la inconstitucionalidad   de una norma se publica en el diario 

oficial.  Al día siguiente de la publicación, dicha norma queda sin efecto.  No tiene 

efecto retroactivo la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo 

o en parte, una norma legal. 

 

De lo hasta aquí señalado, podemos afirmar lo siguiente: 

1.- La regla general está contenida en el artículo 200 y 204 de la Constitución, 

según la cual la sentencia del Tribunal Constitucional (que declara la 

inconstitucionalidad   de la norma) produce efectos solo para adelante. 

 
2.-  La excepción   a esto, se encuentra   en el último párrafo del artículo 74º de 

la Constitución según el cual la referida sentencia del Tribunal Constitucional (que 

versa sobre la violación de principios constitucionales   - tributarios) puede 

producir efectos "para atrás". 

 
3.- Esta excepción a la regla general tiene que aparecer en la propia Constitución 
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y no en normas de menor jerarquía, como la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional, el Código Procesal Constitucional, entre otras. 

 

RESERVA DE LEY. 

Según este principio que está vinculado al principio de legalidad-  algunos temas 

de la materia tributaria deben ser regulados estrictamente   a través de una ley y 

no por reglamento. 

 

El complemento   al principio de reserva de la ley, y respecto del cual se debería 

interpretar sus preceptos, es e! principio de Legalidad el cual se puede resumir 

como el uso del instrumento legal permitido por su respectivo titular en el ámbito 

de su competencia. 

 

Señala  el  doctor   Humberto   Medrano23,   que  en  virtud  al  principio   de  

legalidad,   los tributos  sólo pueden ser establecidos  con la aceptación  de 

quienes  deben pagarlos,  lo que modernamente  significa  que deben ser creados  

por el Congreso  en tanto que sus miembros  son representantes  del pueblo y, 

se asume, traducen  su aceptación. 

 

En derecho tributario,   este  principio quiere  decir  que  sólo  por  ley  (en  su  

sentido material) se pueden crear, regular, modificar  y extinguir  tributos; así 

como designar  los sujetos, el hecho imponible,  la base imponible,  la tasa, etc. 

 

Como   todos   los demás   principios, el  de   legalidad   no  garantiza   por  si  

sólo  el cumplimiento  debido  de forma  aislada,  ya que  el legislador  podría  el 

día de mañana (ejemplo  hipotético),  acordar  en el congreso  el incremento  del 

Impuesto  General  a las Ventas del 18% al 49%, y estaría utilizando el 

instrumento  debido, la Ley, pero probablemente  este incremento  en la alícuota  

sea considerado  como confiscatorio.  De la misma forma, el congreso podría 

acordar que todos los contribuyentes del Impuesto a la Renta (sin excepción 

alguna)  a partir  del ejercicio  2014, tributarán  este impuesto con  una alícuota  

única  (no progresiva  sino  proporcional)   del 52 %. Vemos como se aplica  el  

                                                 
23Medrano Cornejo, Humberto. Acerca del principio de legalidad en el Derecho Tributario 

Peruano. Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Vol. Nº 12. Junio,1987. p. 3. 
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principio  de  legalidad,   pero  este  no  es  suficiente,   ya  que  no  se  estaría 

contemplando  la capacidad  contributiva  de los contribuyentes. 

 

“El objetivo es impedir que sin existir una ley que lo autorice, los órganos de 

administración o de cobranza del tributo de los distintos niveles del estado puedan 

crear tributos, ya que con ello lograrían abusos y sorpresas en perjuicio del 

contribuyente”. Si no hubiese esa especialidad en la ley, lo que daría como resulta-

do es la aparición de múltiples tributos, sin tener una razón de ser. 

Por un lado, Cesar Gamba24 señala que El principio de reserva de ley “implica una 

obligación de carácter positivo dirigida al Congreso de la República para que legisle 

las materias cubiertas por el principio, con una densidad suficiente que permita 

controlar adecuadamente las decisiones-actuaciones administrativas emitidas en 

base a la norma habilitante. Importa una obligación de tipo negativo mediante la 

cual se limita al órgano legislativo a remitir a la potestad reglamentaria de la Ad-

ministración tales materias sin que previamente haya fijado los parámetros ade-

cuados de la decisión. De este modo, ejerce una finalidad limitadora del ejercicio 

de la potestad reglamentaria. 

 

Principio de igualdad 

Según el principio de igualdad tributaria los contribuyentes  con homogénea  

capacidad contributiva   deben   recibir   el  mismo   trato   legal  y  administrativo   

frente   al  mismo supuesto de hecho tributario. 

El doctor Jorge Bravo Cucci25 señala lo siguiente: “El principio  de  igualdad  es  un 

límite  que  prescribe  que  la carga  tributaria  debe  ser aplicada  de forma  simétrica  

y equitativa  entre  los sujetos  que se encuentran  en una misma  situación  

económica,  y en forma  asimétrica  o desigual  a aquellos  sujetos  que se 

encuentran  en situaciones  económicas  diferentes.  El principio bajo mención 

supone que  a  iguales   supuestos   de  hecho  se  apliquen   iguales   consecuencias   

jurídicas, debiendo   considerarse    iguales   dos   supuestos   de  hecho   cuando   

                                                 
24 GAMBA VALEGA. César M. La Extensión de la Reserva de Ley en el Ámbito Tributario. En Revista 

Análisis Tributario. Lima. Mayo 2004. Pág 15 
25 BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario. Primera edición. Palestra Editores. Perú. 2003. p.114. 
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la  utilización   o introducción   de  elementos   diferenciadores   sea  arbitraria  o  

carezca  de  fundamento racional." 

Este principio se estructura  en el principio de capacidad  contributiva,  formulada  

dentro del marco de una política económica  de bienestar  y que no admite  las 

comparaciones intersubjetivas. 

 

EI principio  de igualdad  de sustenta  en que a los iguales  hay que tratarlos  de 

manera similar, y a los desiguales hay la necesidad  de tratarlos de manera  

desigual. Justamente  este  principio  de igualdad  es la base para que  el 

legislador  pueda  tener tratos  desiguales entre los contribuyentes, y es la  base  

para  el  otorgamiento   de exoneraciones  y beneficios  tributarios. 

 

En nuestro  país no necesariamente   esto se cumple,  ya que, como  podemos  

apreciar del Impuesto  a la Renta, las deducciones  no son reales, sino que se 

presumen.  Es por ello, que dos sujetos que ganan  lo mismo, pero que tienen  

capacidad  contributiva  real distinta  (uno  puede  ser  soltero  y vivir  en  casa  de  

sus  padres,  y el otro  puede  ser casado,  tener 4 hijos y una esposa  que no 

trabaja  ni percibe  ingresos),  van a tener  la misma deducción. 

 

Al mencionar a la doctora Gemma Patón García26, al referirse a la constitución 

española señala “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 

acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo 

inspirado en el principio de igualdad y progresividad” 

 

Finalmente,   es  importante   mencionar   que  la  igualdad  se  traduce  en  dos  

tipos:  i) Igualdad  en  la  Ley,  ii)  Igualdad   ante  la  Ley.  En  el  primer  caso,  el  

legislador   se encuentra  impedido  de tratar desigual  a los iguales,  en el segundo  

caso, una vez que la norma  se ha dado,  es la Administración   Tributaria  quien  

tiene  el deber  de tratar  a los   contribuyentes     en   la   misma    forma,    es   

decir    trato    igual   ante    la   Ley. 

 

                                                 
26 Patón García, Gemma, La aplicación del principio de igualdad tributaria, Taller grafica Delvi SRL, 

setiembre 2013, pág. 46. 
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No confiscatoriedad 

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 Confiscatoriedad   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 Calderón27:"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." 

Según el profesor Villegas citado por César Iglesias Ferrer28 “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 

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),   

                                                 
27Velásquez Calderón, Juan. Op. Cit P. 101. 
28Iglesias Ferrer, César. Op. Cit. P.277. 
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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. 

 

Respeto  a los derechos  fundamentales 

Según  Jorge  Bravo  Cucci29  "En  rigor,  el  respeto  a  los derechos  humanos  no  

es  un "principio"  del Derecho Tributario,  pero sí un límite al ejercicio de la potestad 

tributaria. Así, el legislador  en materia  tributaria  debe  cuidar  que  la norma 

tributaria  no vulnere alguno  de  los  derechos   humanos   constitucionalmente    

protegidos,   como  lo  son  el derecho  al trabajo,  a la libertad  de asociación,  al 

secreto  bancario  o a la libertad  de tránsito,  entre otros que han sido recogidos  

en el artículo 2 de la Constitución  Política del Perú. 

 

Principios implicitos 

Asimismo,   y como  hemos  señalado  anteriormente,   hay  principios  explícitos  

y  otros implícitos,  veamos  algunos  que aunque  no estén contemplados   en 

forma  expresa  en el   artículo    74    de    la   Constitución     vigente,    constituyen     

principios    implícitos: 

 

Principio de capacidad contributiva 

Conocida  también  como capacidad  económica  de la obligación,  consiste  como 

dice el profesor  Francisco  Ruiz de Castilla30 "en la aptitud económica  que tienen  

las personas y empresas  para  asumir  cargas  tributarias",   tomando  en  cuenta  

la riqueza  que  dicho sujeto  ostenta.  Impone también  respetar  niveles  

económicos  mínimos,  calificar  como hipótesis   de   incidencia   circunstancias    

adecuadas    y   cuantificar    las  obligaciones tributarias  sin exceder la capacidad  

de pago. 

                                                 
29Bravo Cucci, Jorge.Op. Cit P. 117 y 118. 
30Ruiz de Castilla, Francisco, “Capacidad Contributiva y Capacidad de Pago” Ponencia en VII 

Tributa 2001, p.91. Cusco noviembre 2001. 
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La persona  que  esta apta económicamente   para pagar  impuestos  debe  

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

su familia,  carece de  capacidad   contributiva,    por   el  contrario,   la  existencia   

de  grandes   utilidades constituye  evidencia  de capacidad  contributiva,  por 

ejemplo. 

 

Para  calcular  la capacidad  contributiva   el legislador  toma  como  índice  los  

ingresos, rentas,  incrementos  patrimoniales  debidamente  comprobados  de la 

totalidad  o de una parte constitutiva  del patrimonio  del sujeto deudor tributarios,  

también  la producción  de bienes,  venta  de  bienes,  consumo  de  bienes  o 

servicios  hace  presumir  un nivel  de riqueza como índice de capacidad  

contributiva. 

 

De  otro  lado,  el  principio   de  capacidad   contributiva   exige   una  exteriorización   

de riqueza, o renta real o potencial  que legitime  la imposición,  es por ello que el 

principio de no confiscatoriedad,   al fijar la medida en que el tributo  puede absolver  

esa riqueza, subraya  la existencia  de  capacidad   económica   como  presupuesto   

de  la imposición tributaria. 

 

Principio de equidad. 

Consiste   en  que   la  imposición   del  tributo   mediante   la  norma   debe   ser  

justa, entendiendo  justicia como razonable. 

 

Como señala el profesor Ruiz de Castilla, dentro de las características del sistema 

tributario se debe respetar el principio de equidad, lo cual significa que el tributo 

debe guardar proporciones razonables; y en relación a la presión tributaria, la 

equidad significa que debe existir una relación prudente entre el total de ingresos 

de los contribuyentes y la porción que de éstos se detrae para destinarla al pago 

de tributos; en relación a las clases de equidad, el profesor indica que hay equidad 

horizontal y equidad vertical, entendiendo como equidad horizontal que aquellos 

contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar idéntica 

carga tributaria, a diferencia de la equidad vertical, que implica que los 

contribuyentes que tienen menor capacidad contributiva asuman menor presión 
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tributaria, mientras que los contribuyentes que poseen una mayor riqueza deben 

soportar una carga tributaria más elevada31. 

 

Principio de certeza y solidaridad 

Consiste  en que  la norma  tributaria  debe  ser  clara  y precisa,  debe  determinar  

con precisión  el sujeto,  el hecho  imponible,  la base  imponible,  la alícuota,  fecha,  

plazo y modalidades   de  pago,  exenciones   y  beneficios   en  general,   

infracciones   posibles, sanciones  aplicables  y recursos  legales que proceden  

frente a una actuación  ilegal de la administración. 

 

En este sentido,  las normas  tributarias  deben  ser claras  y entendibles,  que 

excluyan toda duda sobre  los derechos  y deberes  de los contribuyentes,   que 

sean simples  de entender. 

 

 

1.6.2.   Informes de SUNAT, Resoluciones  del Tribunal   Fiscal,  

Resoluciones  del Tribunal  Constitucional    relacionados    con   la   

Facultad de Fiscalización 

Es importante  hacer referencia  al Art. 38" de nuestra actual constitución  política, 

en la que menciona Todos  los  peruanos   tienen  el  deber  de  honrar  al  Perú  y  

de  proteger   los intereses  nacionales,   así  como  de  respetar,   cumplir   y  

defender   la  Constitución   y  el ordenamiento  jurídico  de la Nación". 

El  mandato  es  que  todos  deben  respetarla, entendiéndose  desde  luego  

incluida    la autoridad  administrativa  en  materia   tributaria cumpla  con  sus  fines  

respetando   los derechos fundamentales, y  que  se  encuentre  formas validas  

de  ejecutar  lo que corresponda,   dado   que  estamos   en  una  economía   

altamente   informal   y  con   poco conocimiento   de  los actores  de  las actividades   

económicas   y que  en  muchos  casos  el actuar  del  contribuyente   es  por  

desconocimiento  de  la  normativa   que  es  compleja   y abundante,  más que 

una intención  de no querer tributar,  por lo que a la administración   le corresponde   

                                                 
31Ruiz de Castilla, Francisco. “Sistema Tributario y Equidad”, En Revista El Foro del Colegio de 

Abogados de Lambayeque, año 2002, p.55 
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esa  gran  responsabilidad  de  informar,   proporcionar   las  herramientas   que 

permita  el verdadero  cumplimiento  tributario,  entendiendo  que  no toda  actividad  

legal es legítima ( Proporcionalidad). 

 

El TC en los párrafos 9 y 10 de la sentencia  recaída  en el expediente  3741-2004-

AAlTC, señala. 

 

9.  Por  tanto,  el  artículo  1380    no  puede  ser  objeto  de  una  interpretación   

constitucional restrictiva y literal: por el contrario, la  susodicha disposición   

constitucional   debe  ser interpretada  de conformidad  con el principio de unidad 

de la Constitución,  considerando  el artículo  51.° ,  más aún si ella misma  (artículo  

38.°)  impone  a todos  -y  no solo al Poder Judicial-   el deber  de respetarla,  

cumplirla  y defenderla.   Es coherente  con ello el artículo  102° del  Código  

Tributario,  cuando  precisa  que  «[a]I resolver  el Tribunal Fiscal deberá  aplicar  

la norma  de mayor jerarquía  (...),,; es decir,  aquellas  disposiciones de   la  

Constitución    que,   en   este   caso,   se   manifiestan a  través de  los principios 

constitucionales tributarios  y de los derechos  fundamentales   que  están  

relacionados  con dichos principios. 

 

10.  En segundo  lugar,  está  de  por  medio  también  la eficacia  vertical  de  los  

derechos fundamentales;   es decir, su eficacia en particular frente a todos los 

poderes y órganos  del Estado,  lo que  incluye  a  la  administración   pública.  y  

es  que  en  el  marco  del  Estado constitucional,  el respeto de los derechos  

fundamentales   constituye  un imperativo  que el Estado  debe  garantizar  frente  

a las eventuales  afectaciones  que  pueden  provenir,  tanto del propio  Estado -

eficacia   vertical-   como  de los particulares  -eficacia   horizontal-:   más aún  

cuando,  a  partir  del  doble  carácter   de  los  derechos   fundamentales,   su  

violación comporta  la afectación  no sólo de un derecho  subjetivo  individual -

dimensión   subjetiva-, sino  también   el  orden  objetivo  de  valores  que  la  

Constitución   incorpora  -   dimensión objetiva-. 

 

Así mismo en los numerales  15, Y 16 de  la referida sentencia  menciona: 

 

15. En ese sentido,  el principio de legalidad  en el Estado constitucional  no significa 
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simple y llanamente  la ejecución  y el cumplimiento  de lo que establece  una ley, 

sino también,  y principalmente,    su   compatibilidad    con   el   orden   objetivo    

de   principios    y   valores constitucionales;   examen  que  la administración   

pública  debe  realizar  aplicando  criterios de razonabilidad,  racionalidad  y 

proporcionalidad.   Esta forma  de concebir  el principio  de legalidad  se concretiza,  

por ejemplo,  en el artículo  111    del Título  Preliminar  de la Ley de! Procedimiento     

Administrativo     General,    cuando    señala    que    la   actuación    de    la 

administración  pública tiene como finalidad  la protección  del interés general!, pero 

ello sólo es   posible   de   ser   realizado   «( ...)  garantizando    los   derechos    e   

intereses   de   los administrados   y  con  sujeción   al  ordenamiento    constitucional   

y  jurídico   en  general" (énfasis agregado). 

 

16. De lo contrario,  la aplicación  de una ley inconstitucional  por parte de la 

administración pública  implica  vaciar  de  contenido   el  principio  de  supremacía   

de  la  Constitución,   así como  el  de  su  fuerza  normativa,   pues  se  estaría  

otorgando   primacía  al  principio  de legalidad  en detrimento  de la supremacía  

jurídica  de la Constitución,   establecido  en los artículos  38.°, 51.° Y 201.°  de la 

Constitución;   lo cual subvierte  los fundamentos   mismos del Estado 

constitucional  y democrático. 

 

El Art.  62  del TUO32   del  Código  Tributario,  contempla   la facultad  de 

fiscalización   de  la administración  tributaria,  en el que se menciona  que se ejerce  

en forma  discrecional,  en tanto  la. norma   IV  del  título   preliminar     del  referido  

TUO   en  el  cual  señala   que  la administración    cuando   este   facultada  "para   

actuar   discrecionalmente,    optara   por   la decisión  administrativa  que considere  

más conveniente  para el interés público,  dentro  del marco que establece  la ley”. 

 

El Tribunal  constitucional  en sus sentencias, menciona: 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional33, en esta sentencia menciona que la 

potestad tributaria   del  estado   debe  ejecutarse   principalmente   de  acuerdo   

con  la  constitución (Principio   de  constitucionalidad)    y  no  solo  de  conformidad   

                                                 
32 Aprobado por Decreto Supremo 133-2013 –EF, publicado el 22 de Junio de 2013. 
33 STC 2689-2004-AA/TC 
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con   la  ley  (Principio   de legalidad). 

 

Sentencia  del Tribunal  Constitucionales34,  la potestad  tributaria  ( ... ) no puede 

ser ejercida  de manera  discrecional,  o dado el caso de manera arbitraria,  sino 

que se encuentre  sujeta a una serie  de límites  que  le son  impuestos  por el 

ordenamiento   jurídico  (constitucional   o legal). 

 

Sentencia   del  Tribunal   Constitucional35,   menciona  que  la  potestad  tributaría  

no  puede realizarse  al margen  de los principios  y límites que la propia 

constitución  y las leyes de la materia establecen. 

 

Sentencia del tribunal constitucional36, que se pronuncia respecto a la solicitud de 

la administración   tributaria   en  la  que   requiere   información   sobre   cuanto   

consume   por alimentos,   donde   se  divierte   y  con  quienes   y  cuánto   gasta,   

la  administración   debe sujetarse  a la constitución,  su discrecionalidad  debe 

sustentar  con motivos adecuados,  de lo contrario  deviene en arbitrario,  

afectando  con ello el derecho a la intimidad. 

 

Al  respecto  es  preciso  señalara  que  el Art  2° de  nuestra  constitución   en  el   

inciso  7) contempla  el derecho  "Al honor y a la buena  reputación,  a la intimidad  

personal  y familiar así como a la voz y a la imagen propias".   

 

De ahí que tanto  la creación  como aplicación  de las normas debe enmarcarse  

dentro del ordenamiento   jurídico,   respetando   y  honrando   a  la  constitución   

como   ley  de  mayor jerarquía. 

 

El Tribunal Fiscal, en las siguientes  resoluciones  citadas menciona  lo siguiente: 

 

Resolución   del  Tribunal   Fiscal37,  en  la que  menciona   que  no  existe  norma  

legal  que disponga  un mínimo de tiempo de espera  por parte del funcionario  

                                                 
34STC Nº 033-2004-AAI/TC 

35STC Nº 02689-2004-AA/TC 
 
36 STC 4168-2006-PA/TC 
37RTF Nº 00169-1-2008 



23 

 

para efecto de que se pueda emitir el comprobante  de pago. 

 

En este caso, debe considerarse  el principio de proporcionalidad,  dado que la 

intervención puede  realizarse  en  horas  de  mayor  afluencia  de consumidores,   

horarios  reducidos  de trabajadores,   entre  otras  circunstancias   que  se  

presentan,   por  lo  tanto  al  hacer  una intervención    debe   actuarse   con   

prudencia   atendiendo    las   circunstancias    de   cada contribuyente  en 

particular,  así como el grado de incumplimiento  tributario,  de manera que no 

resulte hostil. 

 

Resolución   del  Tribunal   Fiscal38   en  la  que  menciona   que  no  es  nulo  el  

cierre   del requerimiento   que   no se  haya  efectuado   en  presencia   del   

representante    legal  del contribuyente,   si se realizó  en el domicilio  del 

contribuyente,   el mismo  donde  se llevó a cabo el procedimiento  de fiscalización. 

 

Resolución del Tribunal  Fiscal39, menciona  que no resulta procedente  el 

argumento  según el cual  el contribuyente   no pudo  presentar  las pruebas  

correspondientes   para hacer  uso de su derecho   de defensa  en la etapa  de 

fiscalización  y reclamación,  por mantenerse  la documentación   en  poder  de  

la  administración   tributaria,   cuando  del  expediente   no  se desprende    que   

hubiera   efectuado    las   gestiones    necesarias    a   fin   de   solicitar   la 

documentación   requerida  ni tampoco  la negativa  de esta institución  de acceder  

a   dicha solicitud. 

 

Resulta contradictorio,  que la administración  solicite  la información  que está en 

su poder, y que  como  el contribuyente   no puede  demostrar  que  ha solicitado  

la devolución  por lo tanto no es válido. 

 

Bajo  esa  misma   línea  de  acción   del  Tribunal   Fiscal  existen   informes   de  

la  propia administración  que menciona  lo siguiente: 

 

                                                 
38 RTF Nº 180-4-2007 

39 RTF Nº 9340-4-2007 
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Informe de SUNAT  129-2006-SUNAT/2B000040,   El hecho de que el período  

tributario  en que se haya configurado  la infracción  tipificada  en el numeral  5 

del artículo  175°   del TUO del Código  Tributario  no se  encuentre  comprendido   

dentro  de  los períodos  materia  del procedimiento  de verificación  o fiscalización  

no constituye  impedimento  para la aplicación de la sanción  correspondiente   a 

dicha  infracción.  En este informe se menciona  que al no existiendo  norma  

alguna  que  condicione  la aplicación  de la sanción  respectiva  a que  el periodo  

de comisión  de la infracción  sea uno materia  del procedimiento  de verificación  

o fiscalización. 

 

Bajo  el  argumento   señalado  por  la  administración,   el de  sancionar   por  un  

periodo  no comprendido  en un proceso de fiscalización,  y que señala que no 

constituye  impedimento para  sancionar,   sustento    basado  en  que  no existe     

norma  alguna  que  condicione   la aplicación  de la sanción  por un periodo 

diferente  al de fiscalización  o fiscalización.  Lo cual atentaría  contra  el principio  

de seguridad  jurídica,  esto es que el contribuyente  no tiene la Certeza  que solo 

será revisado  por el periodo  materia  de verificación  lo cual no es bueno como 

transparencia  y respeto al contribuyente. 

 

Al respecto en el penúltimo párrafo del referido informe se indica la 

Administración Tributaria  está facultada  para  que  en el procedimiento de 

verificación o fiscalización  de determinada  obligación  tributaria  solicite  al 

deudor  tributario  la exhibición  de sus libros y registros vinculados  con la 

tributación,  los cuales deben ser llevados por aquél de acuerdo con  las  normas 

respectivas;   lo que  a  su  vez  implica  la facultad  de  la Administración 

Tributaria   de  verificar  la  observancia   de  dichas   normas  y,  en  su  caso,  

sancionar   el incumplimiento  que  configure   infracción  tributaria, no  existiendo 

norma alguna que condicione   la aplicación   de  la sanción  respectiva a que  el  

período  de  comisión de la infracción sea uno materia del procedimiento de 

verificación  o fiscalización. 

 

                                                 
40http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.htmI 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.htm
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Informe  de  SUNAT   156-2004-SUNAT/2B000041.     La  Administración   

Tributaría   tiene la potestad  de requerir  cualquier  tipo de información  respecto  

a las actividades  de terceros que  se encuentre  en poder  de los deudores  

tributarios,   no pudiendo  éstos  exceptuarse invocando  el secreto  comercial  o 

el deber  de  reserva  del  sujeto  requerido  por  limitarse únicamente    a   trabajar   

con   información    de   terceros.    Menciona   que   no   habiendo establecido  la 

normatividad  excepción  alguna respecto al tipo de información  a solicitar,  el 

contribuyente  queda obligado  a proporcionar  la información  solicitada. 

 

En este  informe,  si  bien  el argumento   de  la administración   es que  no  hay  

norma  que prohíba,  debe  centrarse  su  pedido  en información  que  permita  

determinar  la verdadera naturaleza  tributaria  y  que  esta  debe  tener  como  

límite  los derechos  de  los ciudadanos consagrados  en nuestra carta magna. 

 

Sobre   el   particular    la   administración    argumenta    que   no   habiendo   

establecido    la normatividad vigente excepción alguna respecto al tipo de 

información a solicitar en función  a si esta califica o no como secreto comercial. 

 

Líneas  más  menciona   que  la  información   requerida   al  tercero   respecto   

de  posibles deudores  tributarios  es la que razonablemente  cabe presumir  se 

encuentra  en poder de él o a su disposición  en razón del vínculo  contractual,  

de negocios  o institucional,  actual  o anterior,  establecida  entre ambos  (1). 

Vale decir que la Administración   Tributaria  tiene  la facultad  de requerir  a los 

deudores  tributarios  cualquier  información  que dispongan  sobre las actividades  

de un tercero  con  el cual  guarde  vinculación  sea de tipo  contractual,  de 

negocios,  etc. 

 

 

ANTE LA SUNAT,  EL PEQUEÑO  y  MEDIANO CONTRIBUYENTE ESTÁ EN 

DESVENTAJA.   La Razón42  consultó  al especialista  en tributación  y ex 

funcionario  de la SUNAT,  Luis Castro  Gálvez.  ¿Es posible  que  la SUNAT  

                                                 
41http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html, extraído el 12 de febrero del 
2013. 

42Diario  la Razón /  Política /  Pág. 7/02-12-2009 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/index.html
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realice  acciones  diferenciadas entre los grandes y los pequeños  contribuyentes? 

 

En realidad la SUNAT siempre  ha realizado  labores  diferenciadas  entre los 

grandes  y los pequeños  contribuyentes.   Basta  con  fijarnos  en su estructura  

organizacional,   en la cual existe una Intendencia  para  los Principales  

Contribuyentes   nacionales  que analiza  todas las acciones de las grandes  

empresas,  así como las Intendencias  Regionales  que realizan las acciones 

operativas  con los pequeños  y medianos  contribuyentes. 

 

¿Es legal que la SUNAT  ejecute  el remate de un inmueble  valorizado  en más 

de US$150 mil por una deuda de S/.21 mil, mientras  los clubes deportivos  son 

beneficiados  pese a la enorme deuda que tienen? 

 

En el caso que usted menciona  la desigualdad  es más que notoria,  pero lo más 

difícil de entender  de  los  papeles  que  he  revisado  es  pensar  ¿Cómo  es  

posible  que  la SUNAT llegue a ejecutar  en sólo tres meses una propiedad,  que 

además  estaba siendo alquilada, pese a que pudo  haber trabado  medidas  para  

recuperar  el dinero?  Estas  "curiosidades" hacen que sea necesario  revisar  

detenidamente   el proceso  completo  de notificación  por parte de la SUNAT. 

 

 

1.7. Marco conceptual 

Tributo: Como podemos apreciar de la norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario, no existe una definición de tributo, pero si de la clasificación de tributo, 

en este sentido, encontramos la definición del Impuesto, de la Contribución y de la 

Tasa. 

 

Sin embargo dicho  concepto de tributo lo encontramos en la   STC recaída en el 

Expediente Nº 3303-2003-AA/TC43. Emitida por  el Tribunal Constitucional 

Peruano, en la que señala: 

 

                                                 
43 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03303-2003-AA.html extraído 15/10/2014. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03303-2003-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03303-2003-AA.html
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/03303-2003-AA.html
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“El tributo se concibe como la obligación jurídicamente 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 voluntad de la 

ley”. 

A decir de Walker Villanueva Gutierrez, el tributo es el concepto fundamental  del 

derecho tributario, que tropieza con dos dificultades fundamentales. Su carácter 

abstracto y el ser un concepto genérico que comprende a otro que le precede en el 

tiempo y le aventaja en importancia, que es el impuesto44.  

 

La exigencia del tributo al decir de Juan Eduardo Barrachina45 menciona que “los 

obligados tributarios, en el momento del cumplimiento de la obligación tributaria. Si 

no paga quien haya realizado el hecho imponible, se producirá la exigencia de 

responsabilidad a otras personas que asumirán la condición de responsables”, en 

esa línea Clemente Checa46, sostiene “el establecimiento de los responsables 

tributarios debe hacerse cumpliendo las exigencias derivadas del principio de 

reserva de ley” 

 

Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 

en favor del contribuyente por parte del Estado. 

  

Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales. 

  

Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 

efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. No 

es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual. 

  

Las Tasas, entre otras, pueden ser: 

  

- Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. 

                                                 
44 Villanueva Gutierrez, Walker, Codigo Tributario Doctrina y comentarios, 2014, pp30. 
45 Eduardo Barrachina, Juan, Responsabilidad Tributaria de los administradores, 2013, pp177. 
46 Checa Gonzales, Clemente, los Responsables Tributarios,2013, pp31 
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- Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

  

- Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para 

la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización. 

  

Las contribuciones y tasas no deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de 

las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. 

 
1.8. Hipótesis. 

 

La facultad de fiscalización de la administración tributaria afecta negativamente los 

derechos de los administrados en  Lambayeque 2012 en casos aislados. 

 

1.9. Identificación de variables 

Variable Independiente: Facultad de fiscalización de la administración tributaria. 

Variable Dependiente: Derechos de los administrados 

 

II. MATERIAL Y METODOS. 

 

2.1 Material de Estudio. 

 

2.1.1 Población Universal 

Todos  los  contribuyentes  del impuesto a la renta  de  acuerdo  a  las  normas  en  

materia tributaria. Y que son seleccionados dentro del plan operativo, dado a que 

deben sustentar  gastos, se considera un total de 120000 en el departamento de 

Lambayeque. 

 

2.1.2 Población Muestral. 

La muestra estará conformada por 60  cuestionarios a personas naturales dentro 

de la siguiente manera.  
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Cuadro Nº 3. - 

Muestra representativa realizada en el departamento de Lambayeque  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

2.1.3 Diseño,   El diseño de la  investigación puede graficarse como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

OA : Observación y Análisis de las Muestras. 

F.F : Facultad de Fiscalización 

D.A : Impacto sobre los derechos de los administrados. 

 

 

2.2   Métodos y Técnicas 

 

2.2.1 Método universal. 

 Método Científico  

 

2.2.2 Métodos específicos. 

 Deductivo  

 Inductivo 

 Analítico 

 Estadístico  

 

Grupo  Funcionarios Contribuyentes Total 

 10 50 60 

Total  10 50 60 

OA 

F.F 
  

D.A 
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2.3 Procedimientos para la recolección de la información 

Fuentes de información:  

Primaria; recopilación de datos a través de una encuesta (observación). 

Secundarias; se recopila los datos de fuentes como base fundamental el internet 

obteniendo de las diversas páginas web de las diversas instituciones (SUNAT, 

Tribunal Constitucional, y  Tribunal Fiscal). 

 

2.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 Análisis documental. Se ha considerado diversa documentación analizada 

sobre el tema de investigación. 

 Técnica de comparación de datos. 

 Técnica de compresión de gráfico. 

 Técnica de tabulación. 

 

2.5 Instrumentos: 

Se ha trabajado con fuentes de información: 

Primaria -> Encuesta 

Secundaria -> textos y web de las instituciones involucradas. 
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III. RESULTADOS 

3.1 De la encuesta realizada a 60 personas ligadas a los negocios y profesionales en materia 

tributaria, se ha obtenido los resultados siguientes: 

 

Preguntas: 

1.- ¿Conoce Ud. Cuáles son las facultades de SUNAT? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 01, se puede apreciar que el 86.67% de los encuestados, 

conoce claramente las facultades del ente recaudador, del total 

encuestados esto es 52 respondieron conocer. 

 

2.- ¿Conoce los principios constitucionales que imponen limite a la potestad tributaria? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 02, se puede apreciar que el 75.00% de los encuestados, 

conoce los principios constitucionales, que constituye la garantía de los 

administrados. 

 

3.- ¿Conoce Ud. Que es y para qué sirve las fiscalizaciones de SUNAT? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 

Tabla N°01

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 10 16.67% 42 70.00% 52 86.67%

no 0 0.00% 8 13.33% 8 13.33%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°02

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 10 16.67% 35 58.33% 45 75.00%

no 0 0.00% 15 25.00% 15 25.00%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°03

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 9 15.00% 38 63.33% 47 78.33%

no 1 1.67% 12 20.00% 13 21.67%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%
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Interpretación: 

En la tabla Nº 03, se puede apreciar que el 78.33% de los encuestados, 

conoce la facultad de fiscalización que realiza el ente recaudador como 

parte de sus facultades establecidas en las normas vigentes. 

 

4.- ¿Alguna vez ha sido fiscalizado por SUNAT? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 04, se puede apreciar que el 36.67% de los encuestados, 

alguna vez a sido sometido a revisión de sus obligaciones tributarias. 

 

5.- ¿Si su respuesta en la pregunta 4 es “si”,  cree que se ha violado algún derecho que le asiste como  

administrado? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 05, se puede apreciar que el 8.33% de los encuestados, 

considera que se ha violado sus derechos como administrado durante un 

proceso de fiscalización. 

 

6.- ¿Considera que la determinación producto de las fiscalizaciones son justas? 

 

Fuente: La encuesta 

Tabla N°04

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 0 0.00% 22 36.67% 22 36.67%

no 10 16.67% 28 46.67% 38 63.33%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°05

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 0 0.00% 5 8.33% 5 8.33%

no 10 16.67% 45 75.00% 55 91.67%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°06

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 8 13.33% 46 76.67% 54 90.00%

no 2 3.33% 4 6.67% 6 10.00%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%



33 

 

Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 06, se puede apreciar que el 90.00% de los encuestados, 

considera que la determinación en los procesos de fiscalización no son 

justas. 

 

7.- ¿las fiscalizaciones debe hacerse a los contribuyentes que cumplen voluntariamente sus 

obligaciones? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 07, se puede apreciar que el 26.67% de los encuestados, 

menciona que también debe fiscalizarse a quienes cumplen 

voluntariamente con sus obligaciones, en tanto que el 73.33% considera 

que no se debe fiscalizar a quienes cumplen voluntariamente. 

 

8.-¿Considera Ud. Que realiza su determinación de sus obligación tributaria acorde con las normas 

vigentes? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 08, se puede apreciar que el 56.33% de los encuestados, 

considera que determinan sus obligaciones en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

 

9.- ¿Cree Ud. Que la facultad de fiscalización induce a la informalidad? 

Tabla N°07

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 6 10.00% 10 16.67% 16 26.67%

no 4 6.67% 40 66.67% 44 73.33%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°08

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 0 0.00% 35 58.33% 35 58.33%

no 10 16.67% 15 25.00% 25 41.67%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%
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Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 09, se puede apreciar que el 61.67% de los encuestados, 

considera que las fiscalizaciones pueden inducir a la informalidad. 

 

10.- ¿Considera que existe arbitrariedad al seleccionar a determinados contribuyentes para ser 

fiscalizados? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 10, se puede apreciar que el 68.33% de los encuestados, 

considera que se selecciona de manera arbitraria a quienes fiscalizar. 

 

11.- ¿Los servicios de orientación brindados por el ente recaudador, considera que les proporciona 

las herramientas para enfrentar una fiscalización ? 

 

Fuente: La encuesta 
Elaborado por: El autor 
 

Interpretación: 

En la tabla Nº 11, se puede apreciar que el 35.00% de los encuestados, 

considera que los servicios brindados proporcionan las herramientas para 

una fiscalización. 

Tabla N°09

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 0 0.00% 37 61.67% 37 61.67%

no 10 16.67% 13 21.67% 23 38.33%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°10

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 0 0.00% 41 68.33% 41 68.33%

no 10 16.67% 9 15.00% 19 31.67%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%

Tabla N°11

Respuestas Funcionarios % Contribuyentes % Total Total

si 10 16.67% 11 18.33% 21 35.00%

no 0 0.00% 39 65.00% 39 65.00%

TOTAL 10 16.67% 50 83.33% 60 100.00%
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Que en casos aislados se ha violado principios constitucionales de los 

administrados tal es el caso de la STC Nº 4168-2006-PA/TC, en la cual el 

Tribunal Constitucional señala que la facultad discrecional no debe ser 

arbitraria, sino que debe sujetarse a los límites que la propia constitución 

lo impone, al referirse cuando la administración tributaria  requiere 

información sobre cuanto consume por alimentos, donde se divierte y con 

quienes y cuánto gasta, la administración debe sujetarse a la constitución, 

su discrecionalidad debe sustentar con motivos adecuados, de lo 

contrario deviene en arbitrario, afectando con ello el derecho a la 

intimidad. 

Mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor debe 

ser la exigencia de motivación de tal acto, ya que la motivación expuesta 

permitirá distinguir entre un acto arbitrario frente a uno discrecional. 
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IV. DISCUSIÓN 

Considerando las diversas normativas tributarias, las que rigen la facultad 

de fiscalización, los diversos pronunciamientos de las instituciones 

especializadas en materia tributaria, las opiniones de diversos autores y 

los resultados de las encuestas realizadas conferimos que la fiscalización 

es un mecanismo de revisión de lo hecho por el contribuyente y que este 

no acepta de por si tal mecanismo, al considerarla injusta y que en 

determinados casos viola sus derechos como administrados. 

 

De las encuestas realizadas se aprecia que existe cierta desconfianza 

tanto desde la selección, la orientación y durante el proceso de 

fiscalización que no coadyuva a los entendimientos entre el ente 

recaudador y el administrado, lo cual debe ir mejorando dado que es el 

contribuyente quien sostiene al estado en el cumplimiento de sus fines. 

La facultad de fiscalización siempre debe enmarcarse dentro de los 

derechos de los administrados, de lo contrario la discreción seria arbitraria 

y por ente afectan el derecho como la intimidad. 

 

La ley  27444 ley del procedimiento administrativo general, establece que 

la contravención a la constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias, constituye un vicio del acto administrativo, que causa su 

nulidad de pleno derecho, contrario  a ello el actual código tributario solo 

declara como actos nulos aquellos que sean contrarios a la ley o norma 

de rango inferior47, esto es solo como si se estuviera sometido a las 

normas infra constitucionales y no a la constitución. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Art. 109º numeral 2 del código tributario, incorporado por D, Legislativo 981 (15.03.2007), cuyo TOU 

aprobado por D.S. Nº 133-2013 –EF. 
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V. CONCLUSIONES 

 

La facultad de fiscalización establecida de la administración tributaria en aplicación 

de determinados procedimientos, los derechos  fundamentales de los 

administrados son afectados negativamente en casos aislados, tal como se aprecia 

del resultado de la encuesta realizada. 

 

La administración al ejercer la facultad de fiscalización considerando solo el 

mandato legal y  no alinearse con el orden objetivo de los principios y valores 

constitucionales, tal como señala el artículo 38º de la constitución, donde todos  los  

peruanos  (la  administración desde luego) tienen el deber de  respetar, defender y 

cumplir la  constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. De lo contrario se 

viola derechos de los administrados entre ellos el derecho a la intimidad. 

 

El  Estado,  al  ejercer  la  potestad  tributaria,   debe  respetar   los  principios   de   

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

fundamentales  de la persona. Ningún tributo puede tener carácter  confiscatorio. 

 

 Del mismo modo se puede señalado el Tribunal constitucional en la STC Nº 4168-

2006-PA/TC, en la que se refiere a la violación del principio constitucional a la 

intimidad al solicitar información personal como donde consume, con quien, entre 

otros, se está violando el derecho  a la intimidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

El  Estado,   a  través   de  la  Administración   Tributaria,   debe  ejercer   

su  poder sujetándose  en el marco constitucional. 

 

Procurar que su actuar genere confianza  en los contribuyentes y que sus 

derechos serán respetados. 

 

Modificar el artículo 109º del Código Tributario en el que declara como 

actos nulos aquellos que sean contrarios a la ley o norma de rango 

inferior, y que deben ser nulos todo acto en  contravención a la 

constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

 

Inspirar confianza en  los  contribuyentes de manera que   sientas  ese  

compromiso   con  el  país  que  sin  duda representa   la  gran  

oportunidad   de  un  mañana   mejor,   un  país  más  justo   y solidario. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pregunta  Si  No  

1.- ¿Conoce Ud. Cuáles son las facultades de SUNAT?   

2.- ¿Conoce los principios constitucionales que imponen limite a la potestad 

tributaria? 

  

3.- ¿Conoce Ud. Que es y para qué sirve las fiscalizaciones de SUNAT?   

4.- ¿Alguna vez ha sido fiscalizado por SUNAT?   

5.- ¿Si su respuesta en la pregunta 4 es “si”,  cree que se ha violado algún 

derecho que le asiste como administrado? 

  

6.- ¿Considera que la determinación producto de las fiscalizaciones son justas?   

7.- ¿las fiscalizaciones debe hacerse a los contribuyentes que cumplen 

voluntariamente sus obligaciones? 

  

8.-¿Considera Ud. Que realiza su determinación de sus obligación tributaria 

acorde con las normas vigentes? 

  

9.- ¿Cree Ud. Que la facultad de fiscalización induce a la informalidad?.   

10.- ¿Considera que existe arbitrariedad al seleccionar a determinados 

contribuyentes para ser fiscalizados? 

  

11.- ¿Los servicios de orientación brindados por el ente recaudador, considera 

que les proporciona las herramientas para enfrentar una fiscalización? 

  

Instrucciones: por favor, lea comprensivamente y conteste con un aspa a cada interrogante. Trabaje solo y sea 

veraz. Este instrumento es anónimo y servirá para un trabajo de Pos grado en Tributación.  

ENCUESTA   
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EXP. N.° 06089-2006-PA/TC 

TACNA 

EXPRESS CARS S.C.R.L. 

  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  En Lima, a los 17 días del mes de abril de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los magistrados 
Gonzales Ojeda, Alva Orlandini, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia 

 ASUNTO  

Recurso de agravio constitucional interpuesto por Express Cars S.C.R.L. contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, de fojas 365, su fecha 26 de abril de 2006, que declaró improcedente la demanda de autos. 

 ANTECEDENTES  

Con fecha 22 de febrero de 2005 la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (Sunat), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.° 220-2004/SUNAT, de 24 de setiembre de 

2004, modificada por la Resolución N.° 274-2004/SUNAT, de 8 de noviembre de 2004; la misma que le ha impuesto a sus importaciones 

el pago de 5% por concepto de percepción del Impuesto General a las Ventas que generen las eventuales operaciones de compraventa de 
vehículos usados en el territorio nacional. Sostiene que con dicha medida se afectan sus derechos constitucionales a la libertad de comercio, 

propiedad e igualdad ante la ley. 

 La demandante alega que con anterioridad a la publicación de la Resolución de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
N.° 220-2004/SUNAT las percepciones sólo eran aplicables a sujetos tributarios que por su condición pudieran generar dudas en la 

cobranza de sus operaciones internas. 

 Aduce que como quiera que se le está obligando a cancelar un tributo por una operación futura que podrá o no realizarse el mencionado 
tributo constituye un sobrecosto limitativo de las importaciones que no tiene relación directa con estas operaciones y deviene en 

confiscatorio. Afirma que dicho pago no constituye un pago a cuenta del IGV, puesto que la suma es devuelta a los seis meses; siendo 

realmente una “garantía” del IGV que deberá pagarse cuando surja el hecho imponible, más aún si se toma en consideración que la 
percepción se fija sobre un valor determinado discrecionalmente por la Administración Aduanera, lo que a su vez puede implicar que la 

percepción sea mayor que el 19% del valor de la compraventa efectivamente realizada. 

 Asimismo sostiene que el Régimen de Percepciones del IGV afecta al derecho a la igualdad ante la ley, toda vez que establece porcentajes 
diferenciados a la importación de bienes usados y nuevos. Agrega que en el presente caso existe una violación continua de derechos 

fundamentales, pues la vigencia de la Resolución antes indicada constituye una amenaza cierta e inminente sobre las importaciones 

realizadas en atención a las actividades económicas de la demandante. 
 La emplazada contesta la demanda manifestando que La Ley N.° 28053 creó la obligación por parte de los sujetos del IGV de efectuar un 

pago anticipado por el impuesto que causarán en sus operaciones posteriores cuando importen bienes, facultando a la Sunat para actuar 

como agente de percepciones del mismo y establecer el monto por el que se efectuarán dichas percepciones. 
 Alega la demandada que los pagos anticipados del Impuesto General a las Ventas son constitucionales, toda vez que se rigen por el 

denominado principio de solidaridad, consagrado implícitamente en el artículo 43 de la Constitución, que reconoce al Estado peruano 

como un Estado Social de Derecho. 
 A juicio de Sunat el Régimen de Percepciones no implica en modo alguno afectaciones de los derechos a la libertad de comercio y libre 

competencia invocados, toda vez que el mismo se aplica a todos los importadores de bienes usados. Contrariamente, precisa que el 

Régimen tiene un objeto o finalidad legítima, la cual es combatir la evasión y asegurar el pago de impuestos en un sector en el que un 
escaso porcentaje cumple con sus obligaciones tributarias. 

 Respecto a la alegada vulneración del derecho a la propiedad, afirma que todos los anticipos de pago recaen sobre un hecho imponible 

que se podrá realizar o no en el futuro, como es el caso del pago a cuenta del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 
 Con relación al cuestionamiento del Régimen de Percepciones argumenta que resulta perfectamente posible que se establezca como un 

requisito para la importación de bienes usados el pago anticipado de un tributo, con la finalidad de asegurar el pago del tributo que se 

generará ulteriormente. Asimismo, alega que el que las percepciones se efectúen en función de un valor asignado por la Administración 
Aduanera es un hecho generalizado, y que el importador puede deducir del IGV a pagar las percepciones y arrastrar el saldo; así como 

solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas que consten en la declaración del IGV, siempre que se hubiera mantenido un monto 

no aplicado por dicho concepto en un plazo no menor de tres (3) períodos consecutivos. En síntesis, sostiene que no se genera el efecto 
estrangulador atentatorio del derecho a la propiedad alegado. 

 Por lo que se refiere a la presunta afectación del derecho de igualdad ante la ley, contesta que la diferencia obedece a la naturaleza de las 

cosas, consistente en un evidente mayor grado de incumplimiento por parte de los importadores de bienes usados respecto de los 
importadores de bienes nuevos, por lo que el tratamiento diferenciado se encontraría perfectamente legitimado. 

 Con fecha 3 de noviembre del 2005 el Primer Juzgado Civil de Tacna declara improcedente la demanda, considerando que la Resolución 
de Superintendencia Nacional de Administración Tributaria N.° 220-2004/SUNAT, modificada por la Resolución N.° 274-2004/SUNAT, 

ha sido expedida en ejercicio de la atribución prevista por el artículo 10 del Código Tributario, el artículo 1 de la Ley N° 28053 y el artículo 

31 de la Ley del IGV, como una medida tendente a evitar la evasión tributaria; por lo que no se ha acreditado la invocada afectación de 
los derechos fundamentales de la demandante. 

 La recurrida confirma la resolución apelada estimando que la pretensión es de naturaleza compleja, por lo que requiere de estación 

probatoria, siendo necesario resolver la controversia en el proceso contencioso-administrativo.  
 FUNDAMENTOS. 

 §1. Delimitación del petitorio 

 1.      La demandante pretende que se declaren inaplicables a su caso la Resolución N.° 220-2004/SUNAT y la Resolución N.° 274-
2004/SUNAT48[1], mediante las cuales se impone el pago de 5% por concepto de percepción del Impuesto General a las Ventas que 

generarán eventuales operaciones de compraventa de vehículos usados en el territorio nacional. Sustenta su demanda en que dichas normas 

vulneran los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de comercio y de propiedad, por ser confiscatorias.  
 § 2. Respecto de la idoneidad del proceso constitucional de amparo para la evaluación de la presente controversia 

 2.      La sentencia que viene en agravio constitucional declaró improcedente la demanda, argumentando que la pretensión era de naturaleza 

compleja y que, por lo tanto, se requería de actuación probatoria. A juicio de la instancia precedente, el caso incurre en la causal de 
improcedencia del artículo 5.2 del C.P.Const., debiendo tramitarse en un proceso más extenso, como el contencioso-administrativo. 

                                                 
48[1] Ambas Resoluciones modifican y sustituyen, a su vez, la Resolución de Superintendencia N.º 203-2003-

SUNAT, que establece el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación de bienes, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 28053. 
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 3.      El Tribunal Constitucional discrepa abiertamente de la posición adoptada, toda vez que de acuerdo con las circunstancias y hechos 

debatidos en autos resulta incuestionable que nos encontramos frente a una controversia de “puro derecho”, puesto que la recurrente alega 

la vulneración de sus derechos constitucionales a consecuencia de la aplicación de un régimen de pago adelantado del IGV, que, a todas 

luces, considera inconstitucional.   
 4.      Como se advierte el argumento esgrimido para dar tutela efectiva a la presente controversia, deja de tener asidero alguno, puesto 

que la solución reside únicamente en encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Hasta que punto el Régimen de Percepciones del IGV, 

sustentado en los fines extrafiscales de lucha contra la evasión fiscal, resulta razonable y proporcionado, a la luz de los principios 
constitucionales que rigen la potestad tributaria del Estado y garantizan, a su vez, los derechos fundamentales del contribuyente?  

5.      Indiscutiblemente el caso de autos expone la necesidad de evaluar la constitucionalidad de un Régimen Tributario que, cuestionado 

por algunos y justificado por otros en los fines de lucha contra la evasión fiscal, pone de manifiesto la trascendencia social, política 
y económica de los efectos que puedan derivarse de la decisión que finalmente adopte el Juez constitucional.  

 § 3. Materias constitucionalmente relevantes 

 6.      Atendiendo a los alegatos de las partes, la contestación de demanda y demás recursos presentados, es necesario centrar el 
pronunciamiento en los siguientes aspectos: 

 6.1 Determinar si es válido el uso del fenómeno tributario en la lucha contra la evasión fiscal, a cuyos efectos se analizará: 

  
a)      La función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho; 

b)      El alcance del deber de contribuir y el principio de solidaridad tributaria , y 

c)      Los fines extrafiscales del impuesto y la lucha contra la evasión fiscal. 
  

6.2    Determinar la naturaleza del pago de percepciones del IGV y sus posibles efectos confiscatorios. 

 6.3    Determinar si se ha vulnerado el derecho a la igualdad al establecerse un trato diferenciado entre importadores de autos nuevos 
(gravados con 3.5%) y usados (gravados actualmente con 5%), en la regulación del Régimen de Percepciones del IGV. 

  

6.4    Determinar si en la regulación del Régimen de Percepciones aplicable a la importación de bienes se ha respetado el contenido 
de la Reserva de Ley en materia Tributaria. 

  

§ 4. El tributo y la lucha contra la evasión fiscal 

 7.      Durante la Audiencia llevada a cabo el 6 de marzo del 2007, la representación de la emplazada resaltó la importancia del Régimen 

de Percepciones como medio eficaz para asegurar el pago del IGV, cuya recaudación se ha visto en peligro debido a los altos niveles de 

evasión fiscal detectados en los últimos años, en el desarrollo comercial de determinadas actividades. En contraposición, la defensa de la 
parte demandada discrepó abierta y reiteradamene respecto al uso de la figura tributaria como instrumento de lucha contra la informalidad 

y la evasión fiscal, por distorsionar su clásica misión recaudadora y desnaturalizar su fundamento de base, cual es la capacidad contributiva 

del obligado.  
  

8.      El Tribunal Constitucional considera pertinente hacer precisiones en este extremo, a fin de verificar si una posible redimensión de la 

clásica visión del tributo, para dar cobertura a otras finalidades constitucionales igualmente valiosas, puede ser aceptada sin mayor 
cuestionamiento en la coyuntura actual de nuestro ordenamiento jurídico. A estos objetivos apuntará el desarrollo jurisprudencial en 

los tres puntos subsiguientes. 

  

4.1 La función del tributo en el Estado Social y Democrático de Derecho 

  

9.      Desde la STC 0008-2003-AI/TC en adelante, cuando el trasfondo de una controversia gira en torno a la intervención estatal en la 
vida económica de los particulares, este Colegiado ha procedido a fundamentar sus decisiones partiendo de los fines inherentes a 

nuestro tipo de Estado, y, particularmente, desde los principios rectores que inspiran nuestro régimen económico, dentro del cual, 

evidentemente, también se integra el régimen tributario.  
  

10.  A estos efectos hemos señalado, en primer lugar, que de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Ley Fundamental, el Estado 

Peruano, definido por la Constitución de 1993, presenta las características básicas del Estado Social y Democrático de Derecho. Es 
decir, es un Estado que se ubica como opción intermedia entre los fines que por su propia naturaleza buscan el Estado Liberal y el 

Estado Social. 

  
Ello implica que nuestro Estado Constitucional de acuerdo con tales características, no obvia los principios y derechos básicos del 

Estado de Derecho tales como la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad ante la ley; antes bien, pretende conseguir su mayor 
efectividad, dotándolos de una base y un contenido material, a partir del supuesto de que individuo y sociedad no son categorías 

aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca. 

  
11.  El Estado Social y Democrático de Derecho se configura sobre la base de dos aspectos básicos:  

  

a)      La exigencia de condiciones materiales para alcanzar sus presupuestos, lo que exige una relación directa con las posibilidades 
reales y objetivas del Estado y con una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal; y  

b)      La identificación del Estado con los fines de su contenido social, de forma que pueda evaluar, con criterio prudente, tanto los 

contextos que justifiquen su accionar como su abstención, evitando tornarse en obstáculos para su desarrollo social. 
  
12.  Tales premisas son trasladables también al análisis de las controversias de carácter tributario, en cuyo caso la evaluación del fenómeno 

tributario implicará necesariamente que sea entendido a partir de la evolución de las relaciones Estado-Sociedad en materia 

económica. Así, si las transformaciones del Estado han conllevado, a su vez, la transformación de los roles sujeto privado-sujeto 
público e, igualmente, han determinado una mayor asunción de deberes por parte de los ciudadanos, resulta entendible que el 

fenómeno tributario, para mejor atender los cambios en las necesidades sociales, también extienda sus alcances más allá de la mera 

obligación sustantiva al pago, e incorpore otras obligaciones sucedáneas, tales como obligaciones de declaración o autoliquidación 
de tributos, de información en la fiscalización, la responsabilidad solidaria de terceros vinculados al contribuyente por algún nexo 

económico o jurídico, e, incluso, deberes de colaboración con la Administración en la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal. 
  
13.  De  ello  puede  afirmarse  que  siendo  la función principal del tributo la recaudadora  –entendida no como fin en sí mismo sino antes 

bien como medio para financiar necesidades sociales–, pueda admitirse que en circunstancias excepcionales y justificadas para el 

logro de otras finalidades constitucionales, esta figura sea utilizada con un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación, cuestión  
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que, indiscutiblemente, no debe ser óbice para quedar exenta de la observancia de los principios constitucionales que rigen la potestad 

tributaria. 
  
14.  Y es que la búsqueda de una sociedad más equitativa, propia del Estado Social y Democrático de Derecho, se logra justamente a través 

de diversos mecanismos, entre los cuales la tributación juega un rol preponderante y esencial, pues mediante ella cada ciudadano, 

respondiendo a su capacidad contributiva, aporta parte de su riqueza para su redistribución en mejores servicios y cobertura de 

necesidades estatales. De ahí que, quienes ostentan la potestad tributaria, no solo deban exhortar al ciudadano a contribuir con el 
sostenimiento de los gastos públicos, sin distinción ni privilegios; sino, al mismo tiempo, deban fiscalizar, combatir y sancionar las 

practicas de evasión tributaria, cuyos efectos nocivos para el fisco se tornan contraproducentes en igual medida para todos los 

ciudadanos del Estado Peruano. 
  
15.  Por ello como bien afirmara el Tribunal Constitucional español, criterio al cual nos adherimos: “la ordenación y despliegue de una 

eficaz actividad de inspección y comprobación del incumplimiento de las obligaciones tributarias no es una opción que quede a la 
libre disponibilidad del legislador y de la Administración, sino que, por el contrario, es una exigencia inherente a “un sistema 

tributario justo [...]” (STC 76/1990). 

  
16.  Consecuentemente ante la cuestión de si la tributación puede utilizarse para fines cuyo objetivo directo no sea el exclusivamente 

recaudador, sino la lucha contra la evasión fiscal, la respuesta prima facie no puede ser sino afirmativa; puesto que, si bien la creación 

de un régimen determinado se justifica en la necesidad de frenar la informalidad y la evasión tributaria, resulta evidente que su fin 
ulterior será la mejora de los niveles de recaudación, evitando que el peso tributario recaiga injustamente sobre quienes sí cumplen 

sus obligaciones fiscales.  

  
17.  La ciudadanía en general debe tomar conciencia de que en un Estado donde verdaderamente se lucha por lograr estándares de Equidad, 

el Gasto Social no puede ser costeado únicamente gracias a la tributación de unos pocos; de ahí la necesidad de adoptar medidas 

tendientes a contrarrestar semejante disparidad.  
  

Será, entonces, la propia búsqueda de la Igualdad la que justifique la intervención en el valor Libertad del ciudadano a través del 

tributo, el cual, como se ha señalado en el fundamento supra, no dejará de lado su finalidad financiadora de cargas públicas y de 
redistribución social de la riqueza. 

  
4.2  El deber de contribuir y el principio de solidaridad tributaria  

  
18.  En el Estado Social y Democrático de Derecho, el fundamento de la imposición no se limita únicamente a una cuestión de Poder 

Estatal, sino que incorpora a su razón de ser el deber de todo ciudadano al sostenimiento de los gastos públicos, deber que si bien 
originalmente fuera entendido respecto al cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales relacionadas con el pago, también 

podría extenderse a la exigencia de cuotas de colaboración de terceros con la Administración Tributaria. 

  
19.  Partiendo de tal premisa, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad planteada contra el Impuesto a la Transacciones 

Financieras (ITF), donde se cuestionó el uso del impuesto para recabar información, a efectos de una mejor fiscalización y detección 

del fraude tributario, este Colegiado señaló lo siguiente: 
  

 (...) a tal propósito coadyuva la imposición del ITF, al que, a su vez, como todo tributo, le es 

implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una manifestación del principio 

de solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al 

Estado Peruano como un Estado Social de Derecho (artículo 43º de la Constitución). Se trata, 

pues, de reglas de orden público tributario, orientadas a finalidades plenamente legítimas, cuales 
son contribuir, de un lado, a la detección de aquellas personas que, dada su carencia de 

compromiso social, rehúyen la potestad tributaria del Estado[...] (FJ 9, STC 0004-2004-AI, 

acumulados) 
  

20.  Reflejada en tales términos la solidaridad permite entonces admitir una mayor flexibilidad y adaptación de la figura impositiva a las 

necesidades sociales, en el entendido de que nuestro Estado Constitucional no actúa ajeno a la sociedad, sino que la incorpora, la 
envuelve y la concientiza en el cumplimiento de deberes.  

  
21.  En este tipo de Estado el ciudadano ya no tiene exclusivamente el deber de pagar tributos, concebido según el concepto de libertades 

negativas propio del Estado Liberal, sino que asume deberes de colaboración con la Administración, los cuales se convertirán en 

verdaderas obligaciones jurídicas. En otras palabras, la transformación de los fines del Estado determinará que se pase de un deber 
de contribuir, basado fundamentalmente en la capacidad contributiva, a un deber de contribuir basado en el principio de solidaridad. 

  

Claro está sin olvidar que la integración ciudadana y su apoyo en labores de fiscalización no tendrían legitimidad constitucional si el 
fin ulterior no fuera otro que lograr la participación igualitaria en el soporte de cargas públicas, pues ello tendrá como contrapartida 

el ideal de un verdadero reparto redistributivo. Dicho ideal se torna ficticio cuando no todos cumplen sus obligaciones tributarias. 

  
22.  Conforme lo ha señalado este Colegiado en reiterada jurisprudencia, el Estado Social y Democrático de Derecho también es un Estado 

que lucha contra las desigualdades sociales, de ahí que, cuando con base en la solidaridad social se incluya a “terceros colaboradores 

de la Administración Tributaria”, justamente para menguar la desigualdad en el sostenimiento de los gastos públicos a causa de la 
evasión tributaria, este Tribunal entienda que la medida adoptada resulta idónea para dichos fines. 

  

4.3  Los fines extrafiscales del impuesto y la lucha contra la evasión fiscal 

  

23.  Como bien se indicó en los fundamentos 7 y 8 supra, uno de los principales cuestionamientos en la presente causa gira en torno a la 

legitimidad del uso del impuesto para la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal. A efectos de análisis, este  Colegiado  ha  
optado  por  utilizar  el calificativo fines extrafiscales del impuesto –desde luego, sin desconocer la complejidad y el permanente 

debate en torno al correcto uso de dicho término–, simplemente para diferenciar aquellos impuestos cuyos fines son clásica y 

exclusivamente recaudatorios de aquellos que, teniendo esta finalidad, también le adhieren un objetivo “extra” en mayor o menor 
grado.  
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24.  Es el caso del Régimen de Percepciones del IGV, donde la exigencia de pagos a cuenta no se fundamenta estrictamente en razones de 

necesidad de flujo permanente en la recaudación, como en el caso de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, sino más bien en el 

aseguramiento del pago efectivo de un tributo que está puesto en riesgo. Se trata de una medida cuyo fin último es la lucha contra la 
informalidad y la evasión fiscal, por lo que, a juicio de este Colegiado, el Régimen de Percepción, además de una misión de 

aseguramiento de la recaudación, cumple un objetivo extra; por ello su carácter extrafiscal. 

  
25.  En general la cuestión que se plantea en el debate sobre la admisión de la extrafiscalidad de los impuestos, es determinar hasta qué 

punto esta es permisible conforme a nuestros propios parámetros constitucionales, sin olvidar que su objeto final es la protección del 

contribuyente contra una afectación desproporcional a su propiedad. 
  

26.  Al respecto frente a un caso típico de impuesto que, además de su función recaudadora, solía servir al Estado para cumplir una finalidad 

extrafiscal, este Colegiado ha expuesto lo siguiente: “[...] Las restricciones a la libertad de empresa en un sector incentivado por el 
Estado no son, ni pueden ser, los mismos de aquellas que el Estado legítimamente ha decidido desalentar, como sucede con la 

explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas” (FJ 2, STC 009- 2001-AI/TC), en la medida en que el ocio que 

promueve el Estado mediante la cultura, recreación y el deporte es distinto al  que  tolera como consecuencia de los juegos de apuesta 
que pueden generar adicción –ludopatía– con efectos económicos y sociales perjudiciales para el jugador y su familia. 

  

27.  De esta forma la jurisprudencia constitucional dio un primer paso en la recepción del objetivo extrafiscal del impuesto en el 
ordenamiento jurídico peruano, admitiéndose, de manera excepcional, el uso de la tributación para desalentar actividades que el 

Legislador considerara nocivas para la sociedad, en tanto riesgosas para la protección de derechos fundamentales –como el derecho 

a la salud– integrantes del conjunto de valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico.  
  

28.  La presente causa a la que podría denominarse Tributación contra Evasión, pone en evidencia uno de los grandes problemas que ha 

venido aquejando a nuestro país en los últimos años: las consecuencias de los altos índices de la economía informal. Esto es, aquella 
que se desarrolla a espaldas del fisco y, por ende, de la sociedad. Por ello, en un contexto como el peruano, pueda entenderse 

razonable y necesaria –por lo menos hasta conseguir el pleno cumplimiento de sus fines- la existencia de regímenes de colaboración 

con la Administración, como en el caso de las percepciones del IGV. 
  

29.  Conviene en ese sentido precisar que lo señalado por este Colegiado no significa que el Legislador o la Administración Tributaria 

tengan carta abierta para sustentar su actuación apelando de manera indiscriminada a la extrafiscalidad en la lucha contra la evasión 
tributaria. En efecto, este fenómeno –muestra de intervencionismo estatal en materia económica– sólo es aceptable en circunstancias 

excepcionalísimas bajo parámetros objetivos y razonables; lo cual, conforme a un juicio estricto de constitucionalidad, implicaría 

aceptar únicamente la relativización del principio de capacidad contributiva, mas nunca su desaparición total.  
  

En todo caso, frente a cualquier controversia, habrá que recurrir a la evaluación de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida 

adoptada. 
  

30.  Al respecto en su escrito de demanda, Sunat afirma que la necesidad de implementar el Régimen de Percepciones aplicado a los 

importadores de bienes se sustenta en los elevados niveles de informalidad e incumplimiento en el pago del IGV por parte de los 
contribuyentes que efectúan la importación definitiva de bienes. 

  

Por tal motivo a fojas 139 sostiene que el Régimen de Percepciones del IGV resulta una  medida  adecuada  que  asegura  el  pago  
del  citado  impuesto  que  generan  los contribuyentes  dedicados  a  la  venta  de  bienes  adquiridos  vía  importación –especialmente 

aquellos que participan, en la etapa de distribución minorista y venta al público– permitiendo, entre otros, alcanzar los siguientes 

objetivos: 
  

a)      Generación de una fuente de información oportuna que permite contrastar, en el menor plazo posible, el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes involucrados; 
b)      Detección oportuna del incumplimiento tributario de los sujetos que han efectuado importación de bienes y han estado sujetos 

a las percepciones del impuesto; 

c)      Asegurar el pago de la obligación tributaria que generan las operaciones sujetas a control, a través del cobro anticipado de un 
porcentaje del importe que genera la operación de venta; 

d)      Evitar que las deudas tributarias autodeclaradas por el mismo importador, informadas por el cliente del importador o 
determinadas por Sunat, queden impagas, y 

e)      Evitar que el incumplimiento tributario, especialmente el que se refiere al no pago del Impuesto General a las Ventas por parte 

de los comerciantes informales, o de aquellos que no cumplen con la obligación, genere competencia desleal contra aquellos 
que sí cumplen. 

  

Alega que una muestra de las bondades del Régimen son los resultados obtenidos desde su vigencia (fojas 143-145), según los cuales 
se demuestra que 1) Se ha reducido el número de agentes que importaban bienes para comercializarlos y que no se encontraban 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o que, teniéndolo, no lo utilizaban para evitar ser detectados por la Sunat y 

evadir el pago de impuestos; y, 2) Ha permitido reducir las brechas de incumplimiento relacionadas con la presentación de las 
obligaciones tributarias y la declaración de la obligación tributaria. 

  

31.  En respuesta a los alegatos de la emplazada, la recurrente sostiene, a fojas 196, que si la Administración Tributaria sustenta el Régimen 
de Percepciones en tanto mecanismo idóneo de lucha contra la evasión fiscal, no ha demostrado, en su caso específico, que se hayan 

realizado actos de evasión. Alega, por el contrario, que su empresa sí cumple puntualmente sus obligaciones tributarias. 

  
32.  Frente a este argumento cabe formular la siguiente pregunta: Cómo se justifica el Régimen en el caso de aquellos que sí cumplen sus 

obligaciones tributarias? Para el Tribunal Constitucional, el principio de solidaridad determina que en este caso en particular el 

interés público imperante en la lucha contra la evasión fiscal –constatada en concretas actividades con altos índices de informalidad– 
deba predominar sobre el interés privado de quienes cumplen puntualmente sus obligaciones y también se encuentran afectos por el 

pago de la percepción. 
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33.  El fundamento es que se trata de actividades que estadísticamente –conforme se aprecia de los datos proporcionados en autos– son 

consideradas riesgosas en su generalidad y, por ende, no podría hacerse una distinción entre el presunto grupo de cumplidores y el 

de no cumplidores. No obstante, conforme se señaló en el fundamento 28 supra, ello no impide la evaluación de la razonabilidad y 

proporcionalidad del Régimen, respecto de las circunstancias particulares de un contribuyente determinado.  
  

§ 5. La naturaleza del pago de percepciones del IGV y sus posibles efectos confiscatorios 

  
34.  La naturaleza del pago sujeto a percepción también ha sido cuestionada por la recurrente a fojas 196, alegando que este se aplica a un 

hecho imponible absolutamente ajeno al que origina el pago del IGV, esto es, a la importación y no a la venta, radicando allí la 

inconstitucionalidad de dicho de pago, por no guardar coherencia con la estructura del impuesto. 
  

Asimismo sostiene que es ilógico el cobro de IGV por hechos futuros, vale decir, cuando aún no se genera la venta, la cual podría 

no realizarse. 
  

35.  Por su parte la demanda arguye que el pago de la percepción no es sino un anticipo de pago del IGV, el cual se descuenta del impuesto 

que en definitiva se debe pagar y que, en caso de que exista un remanente, este se devuelve al contribuyente. Alega asimismo que no 
es que se grave un hecho no producido sino que se cobra un porcentaje de un impuesto que se generará a futuro, en cuyo supuesto la 

venta futura se presume como un hecho potencial de configuración real. 

  
36.  El Tribunal Constitucional concuerda con los argumentos de la demandada, toda vez que es indiscutible que las percepciones del IGV 

no constituyen un nuevo tributo –como lo ha sostenido la demandante en reiterados escritos– sino más bien se trata de pagos a cuenta 

o anticipos de lo que posteriormente será la obligación definitiva de pago del IGV; es por ello que en la liquidación del IGV –restado 
el crédito fiscal– es posible deducir del impuesto a pagar las percepciones declaradas en el periodo o el saldo no aplicado de 

percepciones de periodos anteriores (artículo 4 de la Ley 28053). 

  
Por tales motivos no cabe afirmar que necesariamente y en todos los supuestos, a consecuencia de la percepción, el importador 

terminará adicionando mayor carga impositiva al ingreso de su mercadería al país, lo cual ocurriría sólo si la percepción no fuera un 

pago provisional, sino definitivo.  
  

37.  A nuestro juicio el perjuicio económico alegado por la recurrente debido a la supuesta falta de congruencia entre la obligación accesoria 

y la principal, no es tal, por lo siguiente: a) sí existe un nexo económico entre ambas obligaciones, pues la importación se produce 
con expectativa de venta, es decir, el contribuyente será necesariamente sujeto del Impuesto General a las Ventas; b) cuando la 

actividad principal de la empresa es la importación y venta de vehículos (usados), conforme se aprecia de su Ficha RUC a fojas 10, 

el argumento que cuestiona el adelanto de pago por hechos “futuros e inciertos” deja de tener asidero, pues resulta impensable que 
una empresa constituida para dichos fines mantenga su capital improductivo y no logre consumar sus ventas a futuro; c) suponiendo 

que puedan darse casos extremos, en los cuales la percepción del IGV determine un desmedro real en el capital de la empresa, con 

claros efectos negativos sobre inversiones futuras; tales supuestos necesitan ser demostrados, de lo contrario se corre el riesgo de 
quedar en el plano de meras suposiciones y presunciones. 

  

38.  Por lo tanto resulta gratuito apelar al principio de no confiscatoriedad, cuando no se aportan pruebas suficientes para su comprobación. 
Respecto al principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, este Colegiado ha advertido en reiterada jurisprudencia lo 

siguiente:  

  
 (...) se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo 

excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se 

ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad y, además ha 
considerado a esta como institución, como uno de los componentes básicos y esenciales de 

nuestro modelo de constitución económica” (STC N.° 2727-2002-AA/TC). 

Su contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en términos generales y 
abstractos, sino que debe ser analizado y observado en cada caso, teniendo en consideración la 

clase de tributo y las circunstancias concretas de quienes estén obligados a sufragarlo. No 

obstante, teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro Estado democrático de 
Derecho, es posible afirmar, con carácter general, que se transgrede el principio de no 

confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente se 
admite para no vulnerar el derecho a la propiedad. 

En los casos [en] que se alegue confiscatoriedad, es necesario que la misma se encuentre plena 

y fehacientemente demostrada. De lo contrario, corresponderá atender este tipo de procesos en 
otra vía, donde sí puedan actuarse otros medios de prueba y proceda la intervención de peritos 

independientes que certifiquen las afectaciones patrimoniales a causa de impuestos. (STC 2302-

2003-AA/TC) 
Existe dificultad en la demostración de confiscatoriedad en el caso de los impuestos indirectos, 

como el selectivo al consumo, de ahí la necesidad de mayores pruebas en estos supuestos, para 

demostrar, por ejemplo, que el impuesto no fue trasladado, es decir, que el recurrente asumió –
sin derecho a crédito fiscal–  la carga del mismo, y, además, siendo así, le trajo perjuicios a la 

economía de la empresa. (STC 2302-2003-AA/TC) 

  
39.  En consecuencia las razones técnicas que hayan primado para determinar que en el cálculo de la percepción se tome un valor referencial 

(Red Book) y no el precio de compra del bien (valor FOB) o el precio del bien puesto en el Perú (valor CIF), únicamente podrían ser 

evaluadas en esta vía si efectivamente se demuestra que son la causa determinante de una afectación real a la liquidez y patrimonio 
de la empresa demandante, o, en todo caso, que tal afectación se produce si Sunat establece requisitos irrazonables o retarda más 

de lo debido la devolución de la percepción no aplicada, en un caso en particular; puesto que, en tales supuestos, es claro que la 

Administración estaría apoderándose de montos que no le son propios y, en consecuencia, estaría privando arbitrariamente al 
contribuyente de la libre disposición de su capital. De ahí que este Colegiado considere pertinente precisar –conforme lo hizo en el 

fundamento 23 de la STC 0004-2004-AI/TC– que, independientemente de la constitucionalidad o no del Régimen, todo contribuyente 

tiene habilitados los medios legales correspondientes para cuestionar y, sobre todo, demostrar los efectos confiscatorios que podrían 
generarse en su caso. 
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Y es que la asunción de deberes y mayores cargas fiscales al ciudadano no puede imponerse sin una contrapartida en la Administración 

Tributaria; vale decir, que debe existir un contrapeso entre las exigencias impuestas al ciudadano y el accionar por parte de la 

Administración Tributaria, que debe ser diligente y respetuoso de los derechos del contribuyente. 
  

40.  A fojas 30 del cuadernillo del Tribunal, obran los alegatos de la emplazada. Sunat, afirma que la demandante no ha presentado 

solicitudes de devolución de percepciones realizadas en exceso, lo que acreditaría que la percepción fue razonable en su caso. Por su 
parte, la empresa demandante no ha contradicho tal alegato. 

  

41.  Adicionalmente debe indicarse que en el expediente no obra documento alguno mediante el cual se sustenten de manera fehaciente 
los alegatos de confiscatoriedad expuestos por la recurrente. Consecuentemente, no es posible generar certeza en el juzgador sobre 

la veracidad de los mismos, desvirtuándose, en ese sentido, que la exigencia del anticipo del IGV, en el caso de la empresa 

demandante restrinja su libertad de comercio de manera desproporcionada, amenazando su propia permanencia en el mercado. 
  

§ 6. Análisis del trato diferenciado entre importadores de autos nuevos (gravados con 3.5%) y usados (gravados actualmente con 

5%), en la regulación del Régimen de Percepciones del IGV 
  

42.  Respecto del tercer cuestionamiento contra el Régimen de Percepciones IGV, se advierte, en relación con el monto mismo de la 

percepción, que este varía dependiendo de la actividad realizada. A fojas 47, la recurrente ha señalado que se violan los principios 
de igualdad ante la ley y de no discriminación, en tanto se ha dispuesto un trato diferenciado para la importación de bienes usados 

(gravados primero con 10% y luego con 5%) frente a la importación de bienes nuevos (gravados con 3.5%). 

  
43.  Por su parte la demandada ha justificado la medida, a fojas 147, señalando que la importación de bienes usados se ubica en un segmento 

diferenciado del resto de importadores, debido al alto índice de evasión detectado en la comercialización de este tipo de bienes y a 

los márgenes de utilidad y valor agregado del IGV que generan.  
  

6.1 Pasos a seguir para verificar si una diferenciación es válida o si deviene en discriminatoria 

  
44.  Frente a los alegatos expuestos –independientemente de la revisión posterior que hagamos de la propia idoneidad de la Resolución 

de Superintendencia como instrumento normativo para regular la materia–, evaluaremos si la diferencia de trato resulta 

discriminatoria en el presente caso, mediante la aplicación del Test de Proporcionalidad en el juicio de la igualdad. Para ello se 
procederá a simular o trasladar el análisis de la igualdad en la Ley al caso de este instrumento normativo infralegal: la Resolución de 

Superintendencia, que actúa como norma reglamentaria. 

  
45.  En diversa jurisprudencia este Colegiado ha desarrollado los alcances del principio de proporcionalidad en el examen de un supuesto 

de eventual contravención al derecho-principio de igualdad49[2], estableciendo los pasos que han de efectuarse para ello: 

  
1.      Primer paso: Verificación de la diferencia normativa 

En esta etapa, debe analizarse si el supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o diferente del supuesto de hecho que 

sirve de término de comparación (tertium comparationis). De resultar igual, la medida legislativa que contiene un tratamiento 
diferente deviene en inconstitucional por tratar de modo diferente a dos supuesto de hecho similares. De resultar diferente, 

entonces debe proseguirse con los siguientes pasos del test. 

  
2.      Segundo Paso: Determinación del nivel de intensidad de la intervención en la igualdad, que puede dividirse en distintos grados:  

  

a)      Intensidad grave.- Cuando la discriminación se sustenta en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la Constitución 
(origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento 

del ejercicio  o goce de un derecho fundamental (v.gr. derecho a la participación política) o un derecho constitucional. 

  
b)      Intensidad media.- Cuando la discriminación se sustenta en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la Constitución, 

y, además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de 

un interés legítimo. 
  

c)      Intensidad leve.- cuando la discriminación se sustenta en motivos distintos a los proscritos por la propia Constitución, y, 
además, tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un derecho de rango meramente legal o el de un 

interés legítimo. 

  
         3. Tercer Paso: Verificación de la existencia de un fin constitucional en la diferenciación. 

La existencia de una diferente regulación normativa o de un trato distinto debe ser apreciada en relación con la finalidad 

constitucional de la medida legal adoptada sobre determinada materia. El establecimiento de una diferenciación jurídica ha 
de perseguir siempre un fin constitucional. Si la medida legislativa que establece un trato diferente a supuestos de hecho 

diferentes no contiene un fin constitucional, entonces tal medida resulta inconstitucional. Si contiene un fin constitucional, 

entonces corresponde dar el siguiente paso. 
  

  Subprincipios 

  
          4. Cuarto Paso: Examen de idoneidad 

Este paso exige que la medida legislativa que establece la diferencia de trato deba ser congruente con el fin legítimo que se 

trata de proteger. En otras palabras, se evalúa si la medida legislativa es idónea para conseguir el fin pretendido por el 
Legislador. Por el contrario, si se verifica que la medida adoptada por el Legislador no guarda ninguna relación con el fin 

que trata de proteger, esta limitación resultará inconstitucional. 

  
          5. Quinto Paso: Examen de necesidad 

                                                 
49[2] SSTC 0045-2004-AI/TC, 004-2006-AI/TC, 0025-2005-AI/TC, 0026-2005-AI/TC y 0018-2003-AI/TC. 
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En esta etapa, debe analizarse si existen medios alternativos al optado por el Legislador que no sean gravosos o al menos lo 

sean en menor intensidad. Se comparan dos medios idóneos, el optado por el Legislador y el hipotético alternativo. 

  

         6. Sexto Paso: Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 

              De acuerdo con el examen de proporcionalidad en sentido estricto, también conocido con el nombre de ponderación, para que 
una intromisión en un derecho fundamental sea legítima, el grado de realización de la finalidad legitima de tal intromisión 

debe ser, por lo menos, equivalente al grado de afectación del derecho fundamental. 

  
En otros términos la proporcionalidad en sentido estricto exige la comparación entre dos pesos o intensidades: 1) aquel que se 

encuentra en la realización del fin de la medida legislativa diferenciadora; y, 2) aquel que radica en la afectación del derecho 

fundamental de que se trate, de manera que la primera de estas deba ser, como se ha mencionado, por lo menos, equivalente a la 
segunda. 

  

Debe advertirse que conforme se expuso en la STC 0045-2004-AI/TC la forma de aplicación de los subprincipios de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación ha de ser sucesiva. Primero, se ha de examinar la idoneidad de la 

intervención; si la intervención en la igualdad –el trato diferenciado– no es idónea, entonces será inconstitucional; por tanto, no 

corresponderá examinarlo según el subprincipio de necesidad. Por el contrario, si el trato diferenciado –la intervención- fuera idóneo, 

se procederá a su examen de acuerdo con el subprincipio de necesidad. Si aun en este caso, el trato diferenciado superara el examen 

bajo este principio, corresponderá someterlo a examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación. 

  

6.2 Aplicación del Test de Proporcionalidad en el juicio de igualdad del artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.º 203-

2003-SUNAT, sustituido por la s Resoluciones N.os 220-2004-SUNAT, 274-2004-SUNAT y 224-2005-SUNAT 

  
46.  Teniendo en cuenta lo señalado pasaremos a verificar si la diferencia del porcentaje a aplicar por percepción del IGV en el caso de la 

importación de autos usados frente a la importación de autos nuevos, vulnera el derecho a la igualdad de la demandante. 

  

        La existencia de una norma diferenciadora: En el presente caso el artículo 4 de las Resoluciones materia de impugnación 

establece un trato diferenciado respecto del porcentaje de percepción, en función de si el importador nacionaliza bienes usados 

o no. En efecto, tal disposición establece que cuando el importador nacionalice bienes usados, el monto de la percepción será 
de 5%, y de 3.5% si no se encuentra en ese supuesto. 

  

La existencia de distinta situaciones de hecho: Estamos frente a supuestos distintos ya que se ha establecido una diferenciación 
entre importadores de vehículos nuevos (tertium comparationis) e importadores de vehículos usados. 

  

En consecuencia al haberse constatado la aplicación de una norma diferenciadora para dos situaciones de hecho distintas, 
corresponde determinar si dicho trato se justifica. 

  

        Intensidad de la intervención normativa: Conforme a los parámetros expuestos, en el presente caso, el grado de intervención 
legislativa debe ser calificado como leve, al sustentarse en motivos distintos a los expresamente proscritos por la Constitución, 

y tiene como consecuencia el impedimento del goce de un interés legitimo (pagar un porcentaje menor en la percepción o, lo 

que es lo mismo, aplicar el mismo porcentaje de percepción a la importación de vehículos, independiente de si se trata de 
nuevos o usados). 

  

        Fin de relevancia constitucional en la diferenciación: Las Resoluciones de Superintendencia cuestionadas –al amparo de la 

Ley 28053– han sido dictadas con la finalidad de combatir la informalidad y la evasión fiscal; y según los argumentos de los 

demandados, lo que se busca con ello es justamente situar en igualdad de condiciones de competencia a los contribuyentes, 
eliminándose el elemento distorsionador, que es el incumplimiento tributario. Dentro de este objetivo general, se han 

establecido objetivos específicos, de ahí que, al identificarse los distintos grados de incumplimiento tributario, se hayan fijado 

mayores porcentajes de percepción según mayores riesgo de evasión. 
  

Ello encaja con los fines del artículo 44 de la Constitución, que establece que son deberes del Estado “(...) promover el bienestar 

general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación [...]”. Promover el bienestar 
general es, justamente, impulsar a todos los ciudadanos a cumplir sus obligaciones tributarias, combatiendo la informalidad y 

la evasión fiscal en la intensidad que cada caso amerite. 

  

 Examen de Idoneidad: El medio empleado por la ley resulta congruente con la finalidad perseguida. En efecto, en primer lugar, 

de lo expuesto en los fundamentos 7 a 41 supra, la utilización del tributo (anticipo del IGV) con fines adicionales al recaudatorio 
–como en el caso de la lucha contra la evasión fiscal- resulta un medio adecuado, conforme a los fines del Estado Social y 

Democrático de Derecho.  

  
En segundo lugar, el establecimiento de porcentajes diferenciados de monto de percepción al interior del referido Régimen 

resulta idóneo, pues, conforme se alega a fojas 36 del cuadernillo del Tribunal: a) el grado de incumplimiento tributario es 

acentuado en los importadores de bienes usados, donde solo el 8% no presenta inconsistencias en la DJ del IGV; b) dado el 
nivel de deuda tributaria exigible existente, se hace necesaria la aplicación de un tratamiento diferenciado del resto de 

importadores, a fin de asegurar el cobro del IGV, evitándose así el incremento de la deuda tributaria que en comparación con 

el resto de importadores es proporcionalmente superior. 
  

        Examen de Necesidad: En esta fase, este Colegiado considera que no se ha podido demostrar la existencia de medios 

alternativos menos gravosos para conseguir el fin constitucional alegado.  
  

Adicionalmente debe indicarse que la recurrente no ha mencionado cuál –en su opinión– debía ser el medio idóneo menos 

gravoso a aplicarse; y ello es así debido a la aparente contradicción de sus argumentos, cuando, por un lado, cuestiona la 
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existencia del propio Régimen, mientras que, por el otro, cuestiona únicamente el diseño porcentual de la percepción al interior 

del Régimen.  

Por su parte, en relación con el establecimiento de porcentajes de percepciones del IGV, la demandada a fojas 153, ha señalado 

que el Régimen resulta menos gravoso frente a otras opciones, consistentes en el establecimiento de restricciones o condiciones 
a la libre importación de mercancías, tales como: a) solicitar capital mínimo que garantice cualquier contingencia; b) cartas 

fianzas renovables periódicamente a fin de garantizar el pago de la deuda tributaria por futuras fiscalizaciones; c) no autorizar 

la impresión de comprobantes de pago a los importadores con deuda tributaria exigible; d) permitir la importación sólo para 
aquellos contribuyentes que tengan la condición de buen contribuyente o agente de retención. 

  

Conforme a lo expuesto, para el Tribunal Constitucional, el otorgamiento de distintos porcentajes aplicables al interior del 
Régimen de Percepciones (medio empleado) resulta una medida de intervención de una intensidad menor o menos gravosa en 

comparación con la aplicación al importador de autos usados de alguna de las medidas alternativas señaladas por la Sunat 

(medios hipotéticos), puesto que sería más bien allí, donde se verificaría el trato desigual y arbitrario. 
  

En conclusión para conseguir el fin constitucional esperado –incentivar y asegurar el pago oportuno del Impuesto General a las 

Ventas–, el régimen de pago a cuenta del IGV es una medida necesaria y preferible frente a otros medios más gravosos que 
afectarían las libertades económicas de la recurrente. 

  

        Proporcionalidad en sentido estricto: Corresponde evaluar lo siguiente: 
  

PONDERACIÓN 

Intensidad de la intervención en la igualdad Grado de realización u optimización del fin constitucional 

La intervención en la igualdad se sustenta en motivos 
distintos a los expresamente proscritos por la 

Constitución en el artículo 2.2, y tiene como 

consecuencia el impedimento del goce de un interés 
legitimo (pagar un porcentaje menor por percepción 

del IGV, o lo que es lo mismo, que se aplique el 

mismo porcentaje de percepción que a la importación 
de vehículos nuevos) 

  

Combatir la informalidad y la evasión fiscal del pago del IGV, en 
función de la intensidad evasiva demostrada en cada caso; lo cual 

se sustenta en el artículo 44 de la Constitución, que establece que 

son deberes del Estado “(...) promover el bienestar general que 
se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 

equilibrado de la Nación [...]”. 

  
Precisamente, se promueve el bienestar general cuando el mayor 

peso tributario capaz de asegurar la satisfacción de necesidades 

sociales, no recae, injusta y exclusivamente, sobre los 
contribuyentes que cumplen sus obligaciones fiscales. 

  

  
En este último nivel se evalúa si el grado de intervención es por lo menos equivalente al de realización del fin constitucional esperado. 

En ese sentido, corresponde establecer un balance entre el grado de intervención en la igualdad –al cual se ha determinado el nivel 

leve– y el grado de optimización del fin constitucional de lucha contra la informalidad y la evasión fiscal. 
  

De lo debatido en autos no se observa que la medida adoptada sacrifique principios o derechos fundamentales de la recurrente, 

adicionales a su interés legitimo de querer pagar un porcentaje menor por percepción del IGV, o lo que es lo mismo, que se le aplique 
el mismo porcentaje de percepción que en el caso de la importación de vehículos nuevos. 

  

En efecto a lo largo del expediente no se ha determinado que se haya dispensado un trato diferenciado con efectos directos en el 
derecho de propiedad, considerando el mínimo porcentaje diferencial (1.5%) o la libre competencia de la recurrente, en tanto el 

mercado de consumo de vehículos nuevos y usados no es el mismo, como tampoco lo son los riesgos potenciales que pueden 

producirse en uno u otro caso, respecto de afectaciones al medio ambiente, a la  seguridad vial e incluso a la propia vida, conforme 
este Colegiado pudo advertir en el caso de la circulación de los llamados buses camión (STC 7320-2005-PA/TC).  

  

Por lo tanto este Tribunal concluye que existe proporcionalidad entre la finalidad perseguida por el dispositivo legal en cuestión, y 
la diferencia porcentual en la percepción establecida según el mayor o menor riesgo evasivo al ampararse en el artículo 44 de la 

Constitución (deber de promoción del bienestar general y el desarrollo de la nación).  

  
Por consiguiente el tratamiento diferenciado que ha introducido el artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.º 203-2003-

SUNAT, sustituido por las Resoluciones N.os 220-2004-SUNAT, 274-2004-SUNAT y 224-2005-SUNAT, no vulnera el derecho a 

la igualdad de la demandante por cuanto la medida adoptada es idónea, necesaria y  proporcionada con el fin constitucional que se 

pretende conseguir. 

  

§ 7. El marco normativo del Régimen de Percepciones aplicable a la importación de bienes y el ámbito de protección del principio 

de Reserva de Ley en materia tributaria. 

  

47.  De fojas 31 a 33 del cuadernillo del Tribunal, la demandada sostiene que el Régimen de Percepciones no solo se limita a las 
Resoluciones N.os 220-2004/SUNAT y 274-2004/SUNAT cuya inaplicación se solicita, puesto que estas solo modifican la 

Resolución de Superintendencia N.º 203-2004/SUNAT, que reglamenta el Régimen de Percepciones aplicable a la importación de 
vehículos. Más aún, arguye que el respaldo legal del Régimen de Percepciones se sustenta en la Ley 28053 (8.8.2003)50[3], que a 

tenor de  sus artículos 1 y 2, señala lo siguiente: 

  

Artículo 1.- Obligación tributaria en el Impuesto General a las Ventas 
  

                                                 
50[3] Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del 

Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo. 
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 1.1 Los sujetos del Impuesto General a las Ventas deberán efectuar un pago por el impuesto 

que causarán en sus operaciones posteriores cuando importen y/o adquieran bienes, 

encarguen la construcción o usen servicios, el mismo que será materia de percepción de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 2 del inciso c) del artículo 10 del Texto Único Ordenado de 

la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el 

Decreto Supremo N.º 055-99-EF y normas modificatorias. La SUNAT podrá actuar como 

agente de percepción en las operaciones de importación que ésta determine. 

  

 1.2 Se presume que los sujetos que realicen las operaciones a que se refiere el primer párrafo 
del numeral anterior con los agentes de percepción designados para tal efecto, son 

contribuyentes del Impuesto General a las Ventas independientemente del tipo de comprobante 

de pago que se emita. A las percepciones efectuadas a sujetos que no tributan el referido 
impuesto les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Ley, sin perjuicio de 

la verificación y/o fiscalización que realice la SUNAT. 

  

Artículo 2.- Responsables solidarios: 

  

c) Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades 

públicas o privadas designadas: 

  

1. Por Ley, Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de retención 
o percepción del Impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario. 

  

2. Por Decreto Supremo o por Resolución de Superintendencia como agentes de percepción del 

Impuesto que causarán los importadores y/o adquirentes de bienes, quienes encarguen la 

construcción o los usuarios de servicios en las operaciones posteriores. 
  

De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores, los contribuyentes quedan obligados a 

aceptar las retenciones o percepciones correspondientes. 
  

Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto, en la oportunidad, forma, plazos y 

condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la cual 
podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. 

  

48.  Esta referencia muestra otro aspecto del régimen que ineludiblemente debe ser evaluado en sede constitucional, relativo al 
mecanismo formal que lo reviste. Esto es, determinar si en el contenido de la Ley que habilita el cobro de la percepción y la 

derivación de la materia a normas infralegales, se ha respetado el principio de Reserva de Ley en materia tributaria. 

  

7.1 La Reserva de Ley en materia tributaria conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano 
  

49.  El primer párrafo del artículo 74 de la Constitución establece que “los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una 
exoneración, exclusivamente por Ley o Decreto Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles  y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales, pueden crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley”. 
  

La potestad tributaria del Estado debe ejercerse, antes que en función de la ley, en función de la Constitución –principio de supremacía 

constitucional (artículo 51)– y de los principios que ella consagra e informa. Dichos principios, por otra parte, constituyen una garantía 
para los contribuyentes, en tanto establecen que no se puede ejercer la potestad tributaria contra la Constitución ni de modo 

absolutamente discrecional o arbitrario. 

  
50.  Respecto al contenido de la Reserva de Ley, este Colegiado ha tenido oportunidad de pronunciarse en dos casos en los cuales se 

cuestionó, por un lado, la alícuota del Impuesto (SSTC 2762-2002-AA/TC, 2302-2003-AA/TC)), y, por el otro, el establecimiento 

de sujetos pasivos del tributo (STC 3303-2003-AA/TC), por cuanto, en ambos casos, la regulación efectuada vía norma infralegal 
excedía los limites de la Reserva de Ley. En esa oportunidad, se señaló lo siguiente: 

  

La Reserva de Ley en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede admitir 

excepcionalmente derivaciones al Reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén 

claramente establecidos en la propia Ley. 

El grado de concreción de los elementos esenciales del tributo en la Ley es máximo cuando regula 
el hecho imponible y menor cuando se trata de otros elementos; pero, en ningún caso, podrá 

aceptarse la entrega en blanco de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 

La regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima observancia del 
principio- comprende la descripción del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y 

deudor tributario (aspecto personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria 

(aspecto temporal) y el lugar de su acaecimiento (aspecto espacial). 
En algunos casos, por razones técnicas, puede flexibilizare la reserva de ley, permitiendo la 

remisión de aspectos esenciales del tributo a ser regulados por el reglamento, siempre y cuando 

sea la Ley la que establezca los límites al Ejecutivo. 
Podrá afirmarse que se ha respetado la reserva de ley, cuando, vía ley o norma habilitada, se 

regulen los elementos esenciales y determinantes para reconocer dicho tributo como tal, de modo 

que todo aquello adicional pueda ser delegado para su regulación a la norma reglamentaria en 
términos de complementariedad, mas nunca de manera independiente. 
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El máximo escalón posibilitado para regular excepcionalmente la materia será el Decreto 
Supremo y dentro de los parámetros fijados por ley. (FJ 12, STC 3303-2003-AA/TC, para la 

regulación de los sujetos pasivos) 

  
51.  Conforme lo ha señalado Sunat la regulación del Régimen de Percepciones parte de una base legal habilitante, concretamente los 

artículos 1 y 2 de la Ley 28053, que modifica y sustituye el Ley del Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo. No 

obstante, según ha manifestado este Colegiado en la jurisprudencia precedente, la sola habilitación no resulta satisfactoria por sí 
misma a efectos de poder afirmar que el principio de Reserva de Ley en materia tributaria haya sido respetado, siendo necesario 

evaluar si la Ley habilitante, por lo menos, establece una regulación mínima de su contenido.  

  
52.  Al desarrollar la doctrina jurisprudencial sobre el Principio de Reserva de Ley expuesta en el fundamento 50 supra, el Tribunal 

Constitucional ha admitido la relativización de la reserva, en el entendido de que exigir una regulación extremadamente detallista o 

condiciones rigurosas en algunos casos concretos podría resultar antitécnico e, incluso, inconveniente para la propia protección de 
otras finalidades constitucionales igualmente valiosas, como es el caso de la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal.  

  

53.  No obstante también fue claro en precisar que, aun en estos casos, la relativización de la materia no debe ni puede suponer jamás 
poner en riesgo su propia efectividad o representar su vaciamiento total, mediante remisiones en blanco o sin parámetros suficientes 

a la norma reglamentaria. Evidentemente, la evaluación sobre qué debe entenderse por esa regulación mínima o suficiente, será una 

cuestión a ponderarse en cada caso, dependiendo del tipo de tributo y las circunstancias que lo rodeen, siendo imposible establecer, 
a priori, criterios estándares generalizados para todos los supuestos. 

  

En todo caso cualquier consideración respecto a los parámetros “suficientes” deberá atender a que el objetivo es que la Administración 
tenga pautas claras de actuación evitando la discrecionalidad abierta, esto es, parámetros que sirvan justamente para controlar la 

legitimidad de su actuación51[4]. 

  
54.  No debe olvidarse que la Reserva de Ley constituye un principio garante de la voluntad del ciudadano frente a exigencias de carácter 

tributario; de ahí que su inobservancia mediante habilitaciones o remisiones extremadamente abiertas a normas reglamentarias 

termine por exponer al ciudadano a la discrecionalidad de la Administración y, con ello, al riesgo de ser objeto de posibles actos de 
arbitrariedad. 

  

7.2 El agente de percepción del IGV y la observancia de la Reserva de Ley 

  

55.  El agente de percepción, según lo define Héctor Villegas5, “es aquel que por su función, actividad, oficio o profesión está en una 

situación tal que le permite recibir del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe depositar a la orden del Fisco, 
siendo habitual que el agente de percepción proporcione al contribuyente un servicio o le transfiera o suministre un bien, lo que le 

da la oportunidad de recibir  del contribuyente un monto dinerario al cual adiciona el monto tributario que luego debe ingresar al 

fisco”. 
  

En consecuencia, para su designación, habrá que observar si, por un lado, realmente se encuentra en la posibilidad descrita –capacidad 

de percibir–, y, por el otro, que tal designación, se haya efectuado mediante el instrumento normativo idóneo. Y es que se trata de 
verdaderos sujetos pasivos del tributo, en calidad de responsables solidarios6, insertos en la relación jurídica tributaria a título ajeno. 

  

56.  Consecuentemente en tanto elemento esencial de identidad del tributo –en igual grado de relevancia que el contribuyente directo–, su 
designación también debería estar cubierta  por  la  Reserva  de  Ley. No  obstante,  conforme se advierte de la Ley 28053 –norma 

habilitante de las Resoluciones de Superintendencia que se cuestionan en autos– se ha previsto su determinación abierta incluso vía 

Resolución de Superintendencia, lo cual resulta contrario a los alcances del principio de Reserva de Ley, recogido en el artículo 74 
de la Constitución. Por lo tanto, atendiendo, además, a los criterios establecidos en la STC 3303-2003-AI/TC, es preciso señalar que 

el máximo grado de colaboración en la regulación de los elementos esenciales del tributo, como el caso del sujeto pasivo, es, 

excepcionalmente, el Decreto Supremo y no la Resolución Administrativa.  
  

Con ello no se quiere negar cualquier posibilidad reglamentaria por parte de la Administración Tributaria, sino solo aquella referida 

a los elementos esenciales del tributo, cuyo núcleo debe estar contenido en la Ley y, a modo de integración o complementariedad, 
en el Decreto Supremo, bajo los alcances derivados del mandato de la propia Ley. 

  
57.  En esa línea debe señalarse, adicionalmente, que la defensa de la demandada tampoco ha proporcionado alguna explicación técnica, 

capaz de justificar de manera objetiva y razonable la necesidad de una regulación reglamentaria en este caso concreto, que pueda y 

deba ir mas allá de las posibilidades de un Decreto Supremo, sujeto, además, a los parámetros de Ley. 
  

58.  Ahora bien aun cuando la Ley en cuestión disponga en su artículo 1.1 que la Sunat podrá actuar como agente de percepción en las 

operaciones de importación, lo cierto es que el artículo 2 de la referida Ley establece la posibilidad de que tal designación se haga 
indistintamente por Decreto Supremo o Resolución de Superintendencia, dejando claramente al libre arbitrio de la Administración 

Tributaria la regulación de esta materia, lo cual resulta abiertamente inconstitucional por las razones expuestas precedentemente.  

  

                                                 
51[4] En esos términos, ALGUACIL MARI, Pilar. Discrecionalidad Técnica y comprobación tributaria de 

valores. Editorial Dialogo SL, 1999. Pág. 32.  
5 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 5.a edición. Editora Depalma, 

Buenos Aires. Pág. 263. 
6 Numeral 2, artículo 18 del Código Tributario, y para el caso del TUO de  la Ley del Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF,  el 

numeral 2 del inciso c) del artículo 10. 
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59.  Más aún también se aprecia carta abierta para regular componentes del Régimen, tales como el propio monto de la percepción, a 

discrecionalidad directa y exclusiva de la Administración Tributaria, anulándose, de este modo, cualquier posibilidad de que, por lo 

menos, sea sujeto a un posterior juicio de legalidad, pues no existen criterios, límites ni parámetros que permitan evaluar si la 

Administración desbordó el contenido de la Ley. De este modo, podría llegarse al absurdo de que la Sunat pueda fijar porcentajes 
irrazonables, en los que no medie criterio técnico alguno y sobre los cuales no deba ninguna explicación al Legislador, dando muestra 

clara de la deslegalización en blanco de la materia. 

  
A este respecto hemos señalado que las percepciones del IGV, evaluadas en el presente caso, tienen naturaleza de pagos a cuenta o 

anticipos, esto es, son obligaciones de carácter temporal y no definitivo, como en el caso de los tributos. No obstante, ello no exime 

al Legislador para que en su regulación prescinda del principio de Reserva de Ley y habilite a un órgano administrativo para su 
regulación. 

  

60.  Por lo antes expuesto el Tribunal Constitucional coincide con lo sostenido por Osvaldo Casas7, en el sentido de que“(...) la ejercitación 
de la facultad de instituir pagos a cuenta de los tributos –anticipos, retenciones y percepciones– por parte de la Administración no 

puede ser objeto de decisiones discrecionales, por lo que la Ley debe reglar con la mayor precisión los márgenes dentro de los 

cuales pueden instrumentarse las medidas (porcentajes máximos, topes, etc), para evitar que, a través de estas prestaciones 
independientes del gravamen que en definitiva deba ser oblado, se recree un sistema perverso que genere a los contribuyentes 

sistemática y crónicamente saldos a favor, con la consiguiente pérdida o disminución del capital de trabajo”. 

  
61.  En consecuencia, no es que las Resoluciones cuestionadas sean inconstitucionales por sí mismas, sino que la inconstitucionalidad 

proviene de la norma Legal que las habilita y les traslada el vicio. Por ello, la adecuación de la formalidad del Régimen de 

Percepciones a los principios constitucionales tributarios debe empezar por la propia Ley que le sirve de base. 
  

§ 8. Los fundamentos de la sentencia prospectiva y su aplicación al presente caso 

  
62.  Mediante la técnica de las sentencias prospectivas y cuando las circunstancias del caso lo ameriten, el Tribunal Constitucional modula 

los efectos de su fallo pro futuro o, lo que es lo mismo, lo suspende en el tiempo8, con el objeto de que el Legislador o de suyo el 

Ejecutivo subsanen las situaciones de inconstitucionalidad detectadas en las normas evaluadas. La modulación de tales efectos, 
propia de un proceso de inconstitucionalidad, también es trasladable al proceso constitucional de amparo, cuando se haya detectado 

un estado de cosas inconstitucionales9.  

  
63.  Detectada la inconstitucionalidad formal del Régimen de Percepciones del IGV, que evidentemente no solo atañe a la situación del 

demandante –interpartes– sino a todas las personas sujetas al Régimen, la razón fundamental que obliga a este Colegiado a aplicar 

este tipo de sentencias en este caso se sustenta en las implicancias negativas que podría generar un fallo con efectos inmediatos en 
el plan de lucha contra la evasión fiscal y en la propia recaudación del impuesto; más aún, considerando que en el estudio del caso 

no se han detectado vicios de inconstitucionalidad respecto a las cuestiones de fondo. 

  
64.  Y es que una de las funciones del Tribunal en el Estado Constitucional es lograr la eficacia integradora del sistema jurídico, buscando 

salvar las imperfecciones del sistema, a través de decisiones ponderadas, evitando que en dicho ejercicio no se genere una situación 

más gravosa que la imperante mientras subsistía la inconstitucionalidad detectada. 
  

65.  Por consiguiente este Colegiado considera prudente otorgar un plazo al Legislador para que corrija las imperfecciones detectadas 

respecto a la Reserva de Ley, plazo que vence el 31 de diciembre del 2007. Durante el referido periodo, la aplicación del Régimen 
conforme a su actual regulación subsiste; no obstante, ello no impide que los contribuyentes puedan cuestionar los efectos 

confiscatorios del Régimen en su caso particular, conforme se señaló en el fundamento 39 supra. 

  
Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 

  

1.    Declarar INFUNDADA la demanda respecto al alegato de confiscatoriedad, conforme a lo expuesto en los fundamentos 34-41 de la 

presente sentencia. 
  

2.    Declarar INFUNDADA la demanda respecto al supuesto trato discriminatorio entre importadores de autos nuevos e importadores de 
autos usados al interior del Régimen de Percepciones, conforme a lo expuesto en los fundamentos 42-46 de la presente. 

  

3.    Habiéndose detectado el estado de cosas inconstitucionales en lo referido al ámbito formal de la Reserva de Ley, los efectos de la 
presente sentencia se suspenden en este extremo, hasta que el Legislador regule suficientemente el Régimen de Percepciones IGV, en 

observancia del principio constitucional de Reserva de Ley, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del 2007. 

  
4.    Lo dispuesto en la presente sentencia, específicamente en el punto anterior, no restringe el derecho de los contribuyentes de cuestionar 

los efectos confiscatorios que el Régimen de Percepciones pudiera generar en su caso en particular, conforme a lo señalado en los 

fundamentos 39 y 65 de la presente. 
 Publíquese y notifíquese. 

                                                 
7 CASAS, José Osvaldo. Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente. A partir del principio de 

Reserva de Ley. Ad –hoc, Buenos Aires. 2002. Pág 638. 
8 El Tribunal Constitucional aplicó la suspensión de los efectos del fallo pro futuro en las STC 023-2003-

AI/TC, STC 0004-2006-AI/TC, STC 0006-2006-AI/TC  (Justicia Militar), 00030-2004-AI/TC,(Nivelación de 

pensiones). 
9 El Tribunal Constitucional aplicó por primera vez el criterio del estado de cosas inconstitucionales y los 

efectos de las sentencia, en la STC 2579-2003-HD/TC. 
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 SS. 

 GONZALES OJEDA 

ALVA ORLANDINI 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI  

MESÍA RAMÍREZ 

  

 

 
52[1] Ambas Resoluciones modifican y sustituyen, a su vez, la Resolución de Superintendencia N.º 203-2003-SUNAT, que establece el 

Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la importación de bienes, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 28053. 
53[2] SSTC 0045-2004-AI/TC, 004-2006-AI/TC, 0025-2005-AI/TC, 0026-2005-AI/TC y 0018-2003-AI/TC. 
54[3] Ley que establece disposiciones con relación a percepciones y retenciones y modifica la Ley del Impuesto General a las Ventas y 

Selectivo al Consumo. 
55[4] En esos términos, ALGUACIL MARI, Pilar. Discrecionalidad Técnica y comprobación tributaria de valores. Editorial Dialogo SL, 

1999. Pág. 32.  
5 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 5.a edición. Editora Depalma, Buenos Aires. Pág. 263. 
6 Numeral 2, artículo 18 del Código Tributario, y para el caso del TUO de  la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo 

al Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF,  el numeral 2 del inciso c) del artículo 10. 

  
7 CASAS, José Osvaldo. Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente. A partir del principio de Reserva de Ley. Ad –hoc, 

Buenos Aires. 2002. Pág 638. 
8 El Tribunal Constitucional aplicó la suspensión de los efectos del fallo pro futuro en las STC 023-2003-AI/TC, STC 0004-2006-AI/TC, 
STC 0006-2006-AI/TC  (Justicia Militar), 00030-2004-AI/TC,(Nivelación de pensiones). 
9 El Tribunal Constitucional aplicó por primera vez el criterio del estado de cosas inconstitucionales y los efectos de las sentencia, en la 

STC 2579-2003-HD/TC. 
  

 

EXP. N.° 04168-2006-PA/TC56 

LAMBAYEQUE 

FERNANDO SAMUEL ENRIQUE  

VÁSQUEZ WONG   

              

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  
En Lima, a los 24 días del mes de setiembre de 2008, la Sala Segunda del Tribunal 

Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli y Álvarez 

Miranda, pronuncia la siguiente sentencia 

  

ASUNTO  

  
Recurso de agravio constitucional interpuesto contra la sentencia expedida por la 

Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 

145, su fecha 26 de enero de 2006, que declara improcedente la demanda de autos. 

  

ANTECEDENTES  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
56  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.html 
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Con fecha 1 de diciembre de 2005 el recurrente interpone demanda contra el Auditor 

de la Intendencia Nacional de Administración Tributaria solicitando que se declare 

inaplicables los literales c) y d) del numeral 2 y el tercer punto del numeral 4) del 

Requerimiento 00167961, emitido en la Orden de Fiscalización 040073063790, por vulnerar 

sus derechos a la intimidad, a la tranquilidad y a la legítima defensa. Manifiesta que la 

Administración le requiere que detalle sus gastos personales identificando dichos gastos con 

cargos o egresos en sus cuentas bancarias y manifestar con carácter de declaración jurada si 

en los ejercicios bajo revisión realizó viajes al exterior, solo o acompañado, debiendo 

identificar a la persona con la que viajó, fecha de salida y retorno, motivos del viaje y el 

monto gastado por cada vez que viajó. Asimismo, le intima a que proporcione 

documentación sustentatoria de los consumos personales y familiares en alimentación, 

vestido, mantenimiento de casa de habitación y vehículos, servicios públicos, educación, 

diversión, recreación y otros. 

  

El Segundo Juzgado del Módulo Corporativo Civil de Chiclayo, con fecha 5 de 

diciembre de 2005, declara improcedente la demanda en aplicación del artículo 5.2 del 

Código Procesal Constitucional, considerando que el Código Tributario prevé mecanismos 

pertinentes para cuestionar los actos administrativos en sede judicial.  

  

La recurrida confirma la apelada por los mismos argumentos, adicionando que el 

propio requerimiento de la Administración le permite al demandante sustituir 

alternativamente los documentos solicitados por una declaración jurada.  

 

 

  

FUNDAMENTOS  

  

Cuestiones preliminares 

  

1.        Las instancias precedentes han declarado la improcedencia de la demanda en aplicación 

del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. No obstante, en vista de la especial 

configuración del caso, que de suyo supone que se delinee los contornos del derecho 

fundamental a la intimidad frente a la facultad de fiscalización de la SUNAT, este 

Colegiado considera en que la jurisdicción constitucional resulta ser la vía idónea para 

analizar el caso.  

  

2.        En efecto, tal como se expresó en la sentencia recaída en el Expediente 0206-02005-

PA/TC “(…) solo en los casos en que las vías ordinarias no sean idóneas, satisfactorias 

o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en 

situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será 

posible acudir a la vía extraordinaria del amparo”. De esta forma el juzgador podrá 

determinar si, a la luz de los hechos, se evidencia por lo menos de manera preliminar la 

necesidad de una tutela de urgencia; o, por el contrario, si es que el caso podría ventilarse 

en otro proceso obteniendo símiles resultados. De lo actuado se evidencia que el caso 

materia de discusión está íntimamente ligado con derechos y principios de naturaleza 

constitucional razón por la cual merece ser ventilado en la vía extraordinaria del amparo.  

  

3.        De otro lado, si bien el rechazo liminar podría significar que la demanda deba ser 

revocada, y por tal efecto remitirla al juez de primer grado para que emplace a la parte 
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demandada, es cierto también que la SUNAT ha tomado conocimiento de la demanda y 

ha presentado una serie de escritos en donde plantea su posición e inclusive contesta la 

demanda. Adicionalmente, el Tribunal considera que cuenta con los datos necesarios 

para poder emitir sentencia; por lo tanto, en virtud del principio de economía procesal, 

reconocido en el primer párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código 

Procesal Constitucional, así como de lo que prescribe  su tercer párrafo, que ordena la 

adecuación de las formalidades a los fines de los procesos constitucionales, este 

Colegiado estima pertinente emitir sentencia sobre el fondo, dado que con ello no se 

afecta el derecho de defensa de la demandada.  

  

Delimitación del petitorio 
  

4.        El objeto de la demanda es que se deje sin efecto los literales c) y d) del punto 4  y el 

tercer punto del numeral 4 de la hoja anexa al requerimiento 00167961 (obrante a fojas 

83), emitido en la orden de fiscalización 040073063790. Esto es que se deje sin efecto 

la exigencia realizada al actor de presentar documentos en los que: i)  detalle los gastos 

personales realizados, identificando cada uno de los cargos o egresos de sus cuentas 

bancarias; ii) manifieste, con carácter de declaración jurada, si en los ejercicios 2000, 

2001 y 2002 efectuó viajes al exterior, indicando el país o países de destino, si ha viajado 

solo o acompañado (de ser este último el caso deberá identificar la identidad y relación 

que guarda con la persona que lo acompañó), informando las fechas de salida y de 

retorno, tiempo de estadía en el exterior y el monto de dinero gastado en cada viaje; y, 

iii) proporcione documentación sustentatoria detallada de los consumos personales y/o 

familiares de alimentación, vestido, mantenimiento de casa y vehículos, servicios 

públicos, educación, diversión, recreación  y otros consumos debidamente sustentados. 

  

5.        Por consiguiente, el problema consiste en determinar si es que la SUNAT está actuando 

en virtud de sus facultades fiscalizadoras o si, por el contrario, está vulnerando el 

derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, y, por ello, legítima la oposición del 

actor en cuanto se niega a entregar tal información.  

  

Análisis de la cuestión  
  

6.        El artículo 74 de la Constitución, segundo párrafo, establece que al ejercer la potestad 

tributaria el Estado debe respetar los derechos fundamentales de las personas. De igual 

modo se ha expuesto en la jurisprudencia de este Colegiado que los “principios 

constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero 

también son garantías de las personas frente a esa potestad” [STC 0042-2005-AI/TC, 

fundamento 7]. Así, esta potestad tributaria, en su dimensión  fiscalizadora, es regulada 

en el Texto Único Ordenado del Código Tributario (aprobado mediante Decreto 

Supremo N.° 135-99-EF), que en su artículo 62 establece las facultades discrecionales 

concedidas a la Administración Tributaria a fin de que pueda cumplir con su labor 

recaudatoria. Esta actividad,  normada por Ley, otorga gran amplitud de acción a la 

Administración, precisamente para combatir la evasión tributaria. Sin embargo, y como 

ya se apreció, este amplio margen de actuación se encuentra limitado. En efecto, 

mientras mayor sea la discrecionalidad de la Administración mayor debe ser la 

exigencia de motivación de tal acto,[1] ya que la motivación expuesta permitirá distinguir 

entre un acto de tipo arbitrario frente a uno discrecional.  

  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.html#_ftn1
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7.        A folios 22 del cuadernillo del Tribunal Constitucional obra el Informe N.° 216-

2007/SUNAT-2L0200, de fecha 14 de junio de 2007, emitido en respuesta a lo ordenado 

por este Tribunal Constitucional en su resolución del 25 de mayo 2007. En dicho 

informe la demandada alega que las solicitudes efectuadas se encuentran sustentadas en 

los artículos 62, numeral 1, y 87, numeral 5 y 6 del Código Tributario. El artículo 62 

dispone que la Administración tiene la facultad de exigir la “presentación de informes 

y análisis relacionados con hechos imponibles, exhibición de documentos y 

correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributación, en la 

forma y condiciones solicitadas [...]”. Mientras que en el artículo 87 se detallan las 

obligaciones de los administrados, siendo éstas, entre otras, la de presentar y exhibir las 

declaraciones, informes, libros de actas registros y libros contables y demás documentos 

relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, así como 

permitir el ejercicio de control por parte de la Administración Tributaria. 

  

8.        En dicho informe también se indica que la auditoría realizada al actor es consecuencia 

de la fiscalización realizada al contribuyente Chiclayo Gas S.A.C., empresa cuyo 

representante legal y gerente general era el recurrente. Así, en virtud de los reparos 

tributarios efectuados a la empresa referida es que se relaciona al recurrente, ya que 

sobre la base de documentos se plantea la presunción de ocultamiento de los ingresos 

de la empresa.  

  

9.        Atendiendo a ello cabe ahora esclarecer si es que tienen legitimidad constitucional los 

requerimientos efectuados por la Administración Tributaria. Esto es, si son 

proporcionales con la finalidad expuesta en el referido informe y si tales requerimientos 

implicarían una afectación del derecho a la intimidad e igualdad del recurrente. 

  

10.    En primer lugar, la presunta lesión del derecho a la igualdad debe descartarse debido a 

que el recurrente no ha propuesto un término de comparación válido y legal (lo que 

implica que las situaciones en comparación no deben reñir con la ley). Como ya lo ha 

explicitado este Tribunal en la sentencia del Expediente 01211-2006-AA/TC: “(...) para 

plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de personas 

es preciso que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un término de 

comparación que sea suficiente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 

ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato 

diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen [STC 4587-2004-

AA/TC, con remisión, a su vez, a las sentencias 0015-2002-AI/TC; 0183-2002-AA/TC; 

0552-2002-AA/TC, entre otras]”. 

  

11.    Respecto a la supuesta lesión del derecho a la intimidad, debe recordarse que la 

intimidad es una manifestación de la vida privada, que tiene parte de su concreción de 

carácter económico en el secreto bancario y la reserva tributaria. En este caso, no 

obstante, se cuestiona la intervención de la Administración en ámbitos que 

supuestamente no tendrían relevancia tributaria, por lo que se estaría vulnerando la 

intimidad del recurrente. El derecho a la intimidad reconocido en el artículo 2, inciso 7, 

implica: “(...) la posibilidad de excluir a los demás en la medida que protege un ámbito 

estrictamente personal, y que, como tal, resulta indispensable para la realización del ser 

humano, a través del libre desarrollo de su personalidad, de conformidad con el artículo 

2° inciso 1 de la Constitución. De esta manera, no sólo se hace hincapié en un ámbito 

negativo de su configuración, sino también en el positivo” [STC 6712-2005-HC/TC, 

fundamento 38]. 
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12.    En tal sentido el demandante argumenta que configura una inminente violación a la 

intimidad el que la Administración le requiera datos sobre cuánto consume por 

alimentos, dónde se divierte, y con quiénes y cuánto gasta. 

  

13.    Como lo indica jurisprudencia consolidada de este Tribunal, los derechos fundamentales 

no son absolutos, es decir, no son ilimitados, ya que deben observarse en relación con 

otros derechos y principios constitucionales. Como se aprecia, la finalidad de la 

Administración es clara cuando se trata de definir si se está o no frente a un desbalance 

patrimonial, lo que se configura como una finalidad legítima y concordante con las 

funciones de la SUNAT. Teniendo en cuenta ello, una de las variantes que tendrá que 

considerar la Administración es el gasto efectuado por el demandante; con ello se podrá 

determinar si sus ingresos y sus egresos guardan relación y le otorga al demandante la 

posibilidad de presentar declaración jurada sobre tales gastos. Es importante indicar que 

todos estos datos estarán protegidos por la reserva tributaria, con lo que no podrá ser de 

conocimiento de terceros ajenos a la Administración Tributaria, resguardándose así el 

derecho a la intimidad.  

  

14.    No obstante, resulta notorio que el punto ii) del fundamento 4, supra, referido al 

requerimiento hecho al actor de que identifique a la persona con la que viajó resulta, 

prima facie, desproporcionado, en la medida en que no aporta datos relevantes para 

determinar el desbalance patrimonial del actor, salvo que dicha persona sea dependiente 

económicamente de éste. En efecto, si bien la Administración goza de las atribuciones 

fiscalizadoras anotadas, ello no implica que no tenga que motivar adecuadamente sus 

requerimientos, más aún cuando la información requerida no determina por sí misma 

una finalidad de relevancia tributaria evidente. Se pone de manifiesto entonces que la 

Administración no ha cumplido con sustentar adecuadamente tal requerimiento, por lo 

que, al no contarse con la fundamentación pertinente, tal solicitud deviene en arbitraria, 

afectándose con ello, sí, el derecho a la intimidad. Sin embargo esto no exime al actor  de 

los otros requerimientos.  

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad  que le confiere la 

Constitución Política del Perú 

  

HA RESUELTO 
  

1.      Declarar FUNDADA en parte la demanda, en lo que se refiere al punto ii) del 

fundamento 4 de la presente sentencia, relativo al requerimiento hecho por la SUNAT al 

actor para que identifique a la persona con que efectuó el viaje referido. 

  

2.      Declarar  INFUNDADA  la demanda en lo demás que contiene.  

  

Publíquese y notifíquese. 

 

 SS. 

  

MESÍA RAMÍREZ 

VERGARA GOTELLI 

ÁLVAREZ MIRANDA 
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[1] AGUILÓ, Joseph. “Sobre Derecho y Argumentación”. En: Argumentación, razonamiento e interpretación, material de 

lectura, Tribunal Constitucional del Perú, Lima, 2008. p. 10. 

 

 

 

EXP. N.º 2689-2004-AA/TC 

LIMA  

EMERGIA S.A. 

  

  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

  

En Lima, a los 20 días del mes de enero de 2006, el Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional integrado por los señores Magistrados Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, 

Gonzales Ojeda, García Toma, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente 

sentencia, con los fundamentos de voto concurrentes de los Magistrados Vergara Gotelli y 

Landa Arroyo. 

  

  

I. ASUNTO 

  

Recurso extraordinario interpuesto por EMERGIA S.A. contra la resolución de la Tercera 

Sala Civil de la Corte Superior de Lima, de fojas 1176, su fecha 18 de noviembre de 2003, 

que reformando la apelada declaró improcedente la demanda de amparo de autos. 

  

II. ANTECEDENTES  

  

1.      Demanda 

  

Con fecha 05 de marzo de 2002, la recurrente interpone acción de amparo contra el 

Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) y contra la Superintendencia 

Nacional de Aduanas (en adelante SUNAD), a fin de que se declare inaplicable la Resolución 

N.° 118-01212-2000-002539, Resolución N.° 118-01212-2001-000068, Resolución N.° 

118-0131-2001-000266, Resolución N.° 118-01/2001-000346, Resolución N.° 8615-A-

2001, así como el Oficio N.° 135-2001-ADUANAS-MAR-01212 y el Memorando N.° 01-

2001, por vulnerar el derecho a las libertades de comunicación internacional, el derecho a la 

supremacía de la Constitución sobre toda norma legal (sic) y el derecho al respeto del 

principio de legalidad en materia tributaria, consagrados por los artículos 51°, 54° y 74° de 

la Constitución. En consecuencia, solicita reponer las cosas al estado anterior a la 

vulneración de los derechos invocados y se le restituya la suma de S/. 76 269 012,00 (setenta 

y seis millones doscientos sesenta y nueve mil doce y 00/100 nuevos soles) equivalente a 

U.S.$ 22 151 906,00 (veintidós millones ciento cincuenta y un mil novecientos seis y 00/100 

dólares norteamericanos), más intereses, que la ADUANA obligó a pagar a la recurrente. 

La demanda se funda en los siguientes hechos: 

-         En el año 2000, el Grupo Telefónica, a través de Telefónica Internacional dio inicio al 

proyecto para la ejecución del South American Cable, denominado, primero, como 

Proyecto SAM y, luego, como EMERGIA, el cual tenía por objeto instalar un anillo de 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/04168-2006-AA.html#_ftnref1
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comunicaciones internacionales que uniera las principales ciudades de Centroamérica y 

Sudamérica con presencia en los Estados Unidos, usando la tecnología del cable 

submarino. 

-         Para el mencionado Proyecto, Telefónica Internacional S.A. constituyó Telefónica SAM 

S.A. (hoy EMERGIA S.A.) empresa titular y administradora del anillo de cable y matriz 

de las empresas locales que se constituyeron en cada uno de los países donde el cable 

tendría presencia. En el Perú se ubica la Estación de Amarre Lurín como el centro 

principal de gestión del cable.   

-         En el mes de noviembre de 2000, una nave contratada por EMERGIA ingresó al mar 

adyacente a la Costa del Perú proveniente de Chile, efectuando el tendido del cable 

paralelo a la Costa del Perú. En la mayor parte de su recorrido frente a la costa del Perú, 

el cable está  ubicado fuera de las 12 millas, pero dentro de las 200 millas. 

-         Sin embargo, al momento de dar inicio al tendido del cable, se generó un impase con el 

Agente Naviero que intervenía en el tendido y con el Agente de ADUANAS, quienes se 

oponían a que la importación se limitara al cable en las 12 millas. Para superar esto, 

EMERGIA tomó contacto con la SUNAD para informarle que consideraba que  el pago 

de derechos sobre las 12 millas era el único trámite y pago que debía hacer y que no 

correspondía el pago de derechos e impuestos a la importación, sobre el cable a tenderse 

entre las 12 y 200 millas. 

-         Los representantes de EMERGIA sostuvieron una reunión de lato nivel con ADUANAS. 

Como consecuencia de esa reunión y teniendo en consideración la falta de antecedentes 

sobre la materia, se propuso que EMERGIA presentara un pedido de pronunciamiento 

que confirme su posición. 

-         El 14 de diciembre de 2000, estando pendiente el pronunciamiento de ADUANAS, éste 

cursó a EMERGIA la notificación N.° 118-01212-2000-002539, mediante la cual se 

atribuye jurisdicción sobre las 200 millas y ordena nacionalizar el cable. Indicando que 

ello se debía realizar antes del vencimiento de los 30 días de la descarga; lo cual fue 

impugnado mediante recurso de reclamación. 

-         El 10 de enero de 2001, ADUANAS cursó la notificación N.° 118-01212-2001-000068 

EMERGIA para informarle que el cable había caído en abandono por no habérsele dado 

destino dentro del plazo de ley, otorgando un plazo de dos días para darle destino, bajo 

apercibimiento de ejercer las acciones legales a que hubiere lugar previstas en la Ley de 

Delitos Aduaneros.  

-         Contra esta notificación EMERGIA presentó un recurso de reconsideración. alegando 

que aun cuando se aplicara la legislación aduanera, no se había producido el abandono 

por cuanto que la reclamación suspende el plazo del mismo. Sin embargo, sin absolver 

dicho recurso, el 31 de enero de 2001, ADUANAS cursó la notificación N.° 118-0131-

2001-0000266, otorgando cinco días para que se proceda a pedir la nacionalización del 

cable, indicando que, de no ser así, el Estado se lo adjudicaría por estado de abandono. 

Nuevamente, EMERGIA impugnó esta notifícación. 

-         Mediante Oficio N.° 135-2001-ADUANAS-MAR-01212, el Intendente comunica a 

EMERGIA que ADUANAS había adoptado una posición institucional, apoyado en la 

opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el sentido de asumir la facultad para 

exigir el pago de tributos al cable submarino ubicado dentro de las 200 millas. 

EMERGIA advierte que esta facultad no aparece explicitada en la opinión del Ministerio 

de Relaciones Exteriores. 

-         Como consecuencia de esto, la intendencia de ADUANAS requirió a EMERGIA para 

que, en el plazo de cinco días, proceda a numerar las declaraciones de aduana por el cable 

correspondiente a las 188 millas, además de realizar el pago, u otorgar la garantía 
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correspondiente, respecto de los tributos, en el caso de ejercer su facultad de impugnar 

el adeudo. 

-         El 19 de febrero de 2001, EMERGIA, para evitar las medidas advertidas por ADUANAS 

en sus notificaciones, es decir, el decomiso del cable y el inicio de acciones penales 

contra sus representantes, se vio obligada a numerar la declaración de aduanas bajo 

protesta, presentando recurso de reclamación impugnando los derechos e impuestos 

liquidados. Para ello, presentó una Carta Fianza para garantizar su pago.  

-         Mediante Resolución de Intendencia N.° 118-01/2001-000346, de fecha 21 de marzo de 

2001, resolvió acumulativamente todas las impugnaciones que había realizado 

EMERGIA a las notificaciones cursadas, declarándolas improcedentes. Ante esto, 

EMERGIA interpuso recurso de apelación, el cual confirmó la Resolución de 

Intendencia de Aduanas. 

-         Con fecha 11 de abril de 2001, EMERGIA solicitó al Ministerio de Relaciones 

Exteriores un informe complementario que  aclarase su posición, el cual fue respondido 

a través del Oficio  OF.RE (DFL-AMA) N.° 2-5-E/405. Este documento fue remitido 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores a ADUANAS, la que, a su vez, la remitió al 

Tribunal Fiscal. No obstante que tales aclaraciones fueron remitidas al Tribunal Fiscal 

antes de que emitiera su resolución, dichas aclaraciones no fueron tomadas en cuenta. 

  

Los fundamentos de derecho son los siguientes: 

-         La recurrente considera que se ha vulnerado su derecho a la libertad de comunicaciones 

internacionales, pues el tercer párrafo del artículo 54 de la Constitución, y al margen de 

la discusión de la naturaleza y los alcances del término “dominio marítimo”, establece 

una clara limitación a la soberanía y a la jurisdicción del Estado sobre el espacio 

denominado “dominio marítimo”. En consecuencia, dicha limitación está a favor de los 

titulares de las libertades de comunicación internacional. 

-         El hecho que el artículo 10 de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N.° 809) 

no recoja la limitación establecida en el tercer párrafo del artículo 54 de la Constitución, 

ello no permite desconocer como válido el límite establecido a la jurisdicción y soberanía 

del Estado sobre su “dominio marítimo”. 

-         Al incorporar el término “libertades de comunicación”, la Constitución lo que hace es 

incorporar, al derecho interno, una norma del derecho internacional obligatoria para 

todos los Estados. Por lo tanto, al no observar esta disposición constitucional se vulnera 

no sólo la Constitución sino el Derecho internacional. 

-         La administración aduanera ha creído encontrar en el artículo 10 Ley General de 

Aduanas sustento para desconocer la limitación impuesta por la Constitución, por lo que 

la Resolución de la Intendencia de Aduanas N.° 118-01/2001-000346 así como la 

Resolución del Tribunal Fiscal N.° 8615-A-2001, y los demás actos administrativos que 

le sirvieron de base, vulneran el principio de supremacía de la Constitución, reconocido 

en su artículo 51.  

-         El artículo 74 de la Constitución sujeta a expresa reserva legal la creación de tributos, 

por lo que la inconstitucional interpretación de la administración aduanera no puede 

suplir la falta de ley expresa y crear, por vía de interpretación, una obligación tributaria, 

imponiendo el pago de tributos aduaneros, en un supuesto no previsto expresamente en 

ninguna ley.  

2.    Contestación de la demanda 

  

Con fecha 11 de abril de 2002, el Procurador a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 

de Economía y Finanzas contesta la demanda, deduciendo excepción de incompetencia y 
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excepción de caducidad, solicita se declare infundada y/o improcedente la demanda 

oportunamente. 

Se basa en los siguientes fundamentos de hecho: 

-         La Administración Aduanera y el Tribunal Fiscal han actuado con arreglo al declarar la 

improcedencia de las reclamaciones administrativas de la actora que versó sobre la 

liquidación de tributos, al solicitársele la nacionalización de los cables internacionales 

de fibra óptica de su propiedad que se encontraban dentro de las doscientas millas del 

mar territorial sobre el cual el Estado peruano ejerce soberanía lo que pretende 

desconocer la demandante. 

-         El ejercicio de soberanía y jurisdicción  que el Estado Peruano ha venido practicando 

sobre el mar adyacente hasta las doscientas millas, no constituye una expansión 

territorial, sino que dicha zona marítima declarada por el Perú tiene fines económicos, 

para la preservación, protección, conservación y utilización de recursos naturales, los 

cuales, según la actora, no constituyen mar territorial y, por lo tanto, no forman parte del 

territorio nacional.   

Los fundamentos de derecho son los siguientes: 

-         No existe vulneración del derecho a la libertad de comunicación internacional por parte 

del Estado, pues éste, en observancia a lo estipulado en el artículo 54 de la Constitución, 

no puede restringir ni impedir tales libertades. Lo que no implica, en modo alguno, la 

inafectación o exoneración de los tributos aplicables a la importación de la mercancías 

que hace posible dicha comunicación, ni mucho menos que dejen de observarse las 

disposiciones aduaneras respectivas. 

-         Tampoco existe vulneración del principio de supremacía de la Constitución, desde el 

momento que la interpretación que realiza la demandante es contraria al texto expreso 

de la Constitución, en tanto propugna la división del dominio marítimo, en mar territorial 

y zona económica exclusiva, así como la renuncia a la soberanía y jurisdicción a esta 

última.   

-         En tanto no exista una ratificación de la Convención del Mar por parte del Estado 

peruano, el ejercicio de la soberanía del Estado implica el pleno ejercicio de sus 

facultades y atribuciones, siendo en materia tributaria una de ellas, la de velar por el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias emanadas como consecuencia del tráfico 

internacional de mercancías dentro del territorio del Estado y comprende el suelo, el 

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

-         No se ha vulnerado el principio de legalidad tributaria por cuanto que, desde el momento 

en  que la demandante ingresó mercancía sobre las 200 millas del mar territorial, tal 

como lo establece el artículo 12-a) de la Ley General de Aduanas, originó la obligación 

tributaria. 

-         En consecuencia, no existe contravención constitucional, por la forma o por el fondo, de 

las resoluciones del emitidas por la Intendencia de Aduanas y por el Tribunal Fiscal, por 

lo que no han vulnerado los derechos de la actora.     

  

Con fecha 07 de junio de 2002, el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas contesta la demanda, deduciendo excepción de 

representación defectuosa de la demandante, poniendo de relieve que la demandante ha 

recurrido a la vía judicial ordinaria y contradiciéndola en todos sus extremos.  
  

Los argumentos de hecho son como sigue:  

-         No existe ninguna acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de 

ADUANAS que viole o amenace derecho constitucional alguno en relación a la 
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aplicación de la Constitución, de la legislación aduanera, de los derechos de aduana 

establecidos en el Arancel Nacional y demás impuestos aplicables a la importación. 

Los fundamentos de derecho son los siguientes: 

-         Según la interpretación literal y sistemática realizada por la ADUANA y por el Tribunal 

Fiscal del artículo 54 de la Constitución y del artículo 10 de la Ley General de Aduanas, 

se tiene que el territorio aduanero es coincidente con el territorio nacional y que éste 

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, 

interpretación que no viola en modo alguno el principio de supremacía de la Constitución 

sobre otras normas. 

-         No ha existido ni existe impedimento alguno para la transmisión de las comunicaciones 

internacionales a través de los cables submarinos tendidos dentro de las doscientas millas 

de dominio marítimo del Estado peruano, siendo más bien que las actividades de la 

demandante se han realizado con normalidad, por lo que no se ha vulnerado su derecho 

a la libertad de las comunicaciones internacionales. 

-         De la Constitución no se desprende que la zona marítima declarada por el Perú, única y 

exclusivamente, tenga fines económicos para la preservación, protección, conservación 

y utilización de los recursos naturales, ni tampoco que dicha zona marítima no forme 

parte del territorio nacional; en tal sentido los argumentos de la demandante se sustentan 

en la Convención del Mar que no ha sido suscrito por el Perú y, por tanto, no es aplicable 

al caso. 

-         El ejercicio de la potestad tributaria ejercida por ADUANAS se ha ceñido al estricto 

respeto del principio de legalidad y de reserva de ley, aplicándose los tributos 

correspondientes que gravan la importación de fibra óptica que se encuentran tendidos 

en el dominio marítimo del Estado peruano a través del cual se realizan libremente las 

comunicaciones internacionales; habiéndose también verificado que no existe 

disposición con rango de ley que exonere del pago de tributos a la mercancía importada.     

  

3. Resolución de primera instancia 

Con fecha 13 de diciembre de 2002, el Vigésimo Octavo Juzgado Civil de Lima, declara 

infundada la demanda de amparo, por los siguientes fundamentos: 

-         La libertad de comunicación no es un derecho fundamental de las personas jurídicas, 

sino un derecho de los Estados cuya naturaleza pertenece al Derecho internacional mas 

no al Derecho constitucional, por lo que la accionante no podría invocarlo, ni podría 

invocarse su protección en procesos constitucionales como el amparo. 

-         La Constitución de mil novecientos setenta y nueva y la de mil novecientos noventa y 

tres, incorporan el principio de la libertad de comunicación, cuya formulación es 

esencialmente negativa, para limitar la soberanía absoluta del Estado peruano en su 

dominio marítimo, pues comporta consecuencias positivas para terceros Estados: de 

dicho principio se deriva la libertad de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables 

y tuberías submarinas. 

    

4.    Resolución de segunda instancia 
  

Con fecha 18 de noviembre de 2003, la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 

de Lima, revoca la apelada y, reformándola, la declara improcedente, por los siguientes 

fundamentos: 

-         La actora no está legitimada para reclamar por actos administrativos que no han sido 

dictados contra ella, máxime si los mismos son materia de un proceso contencioso-

administrativo iniciado por la empresa EMERGIA PERÚ S.A. 
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-         El desembolso realizado por la demandante resulta ser una transferencia entre empresas 

vinculadas que no puede habilitar a la principal para reclamar en forma independiente, 

cuando ella misma ha iniciado una vía paralela.        

  

III. FUNDAMENTOS 

  

§1. El artículo 54 de la Constitución y las libertades  

de comunicación internacional 

  

Las libertades de comunicación internacional 

  

1.      La demandante alega que se ha vulnerado su “derecho” a las libertades de comunicación 

internacional, bajo el argumento que 

“El artículo 54 de la Constitución no sólo define el territorio (...) sino que 

además consagra, a favor de quienes ejercemos las actividades de 

comunicación internacional, un régimen especial aplicable exclusivamente 

dentro del dominio marítimo y el espacio aéreo. Con arreglo a este régimen, 

las actividades de comunicación internacional quedan excluidas de los 

alcances de la soberanía y jurisdicción plenas del Estado”57[1].    

  

2.      La primera cuestión sobre la que debe pronunciarse este Colegiado es determinar la 

naturaleza de las libertades de comunicación internacional a que alude el artículo 54 de 

la Constitución. Sin embargo, la imprecisión del contenido de las libertades de 

comunicación internacional no es una cuestión nueva. De hecho, fue advertida ya en el 

marco del VIII Congreso del Instituto Hispano-Luso-Americano-Filipino de Derecho 

Internacional58[2], cuyas conclusiones se plasmaron en un documento. En ese sentido, se 

precisó que 

“el art. 7 del documento subraya que las pretensiones de soberanía y 

jurisdicción no deben afectar el principio de libertad de comunicación. Aun 

cuando este enunciado resulta un tanto vago, se inclina más a la libertad de 

navegación que al derecho del paso inocente vigente en el mar territorial”59[3]. 

  

3.      Al respecto, conviene precisar que las libertades de comunicación internacional –ius 

communicationis–, antes que un derecho fundamental personal, constituye una 

institución y un principio del Derecho internacional público. Así lo precisó 

tempranamente también la Corte Internacional de Justicia en el Corfu Chanel Case 

(United Kingdom v Albania)60[4].  En ese sentido, de acuerdo con la Convención de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, las libertades de comunicación internacional 

comprendería: a) el paso inocente, b) la libertad de navegación y c) la libertad de los 

mares.  

  

4.      En el mar territorial, la libertad de comunicaciones internacionales se manifiesta en la 

institución denominada el paso inocente. Ésta es una institución propia del mar 

territorial, el cual consiste en el derecho de toda nave extranjera a desplazarse rápida, 

ininterrumpida y pacíficamente; es decir, se considera que el paso es inocente si es que 

no es contrario a la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. El derecho de 

                                                 
57[1] Demanda (fojas 104). 
58[2] Celebrado en Lima, octubre de 1970. 

59[3] MÉNDEZ SILVA, Ricardo. El mar patrimonial en América Latina. México D.F.: UNAM, 1974. p. 40. 
60[4] INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Corfu Channel Case (United Kingdom v Albania), April 9th, 1949. 
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paso inocente concilia la soberanía del Estado ribereño y los intereses de navegación de 

las naves de terceros Estados.  

  

No obstante, el Estado ribereño tiene el derecho de dictar las leyes y los reglamentos que 

regulen el paso inocente, los que deben ser respetados obligatoriamente por otros 

Estados. En ese sentido, la doctrina contemporánea del Derecho internacional público 

admite que 

“[no] puede calificarse de inocente el paso del buque que infringe las leyes 

aduaneras, fiscales, sanitarias o de inmigración del ribereño. En 

definitiva, no puede considerarse inocente el paso de un buque que, además 

de navegar, realiza actividades contrarias a las leyes del ribereño o que 

requieren de autorización”61[5]. (resaltado nuestro). 

  

5.      Pero la libertad de comunicaciones internacionales también se manifiesta en la libertad 

de navegación, sobrevuelo y tendido de cables submarinos en el espacio marítimo que 

el Derecho del Mar contemporáneo denomina Zona Económica Exclusiva, toda vez que 

la soberanía del Estado ribereño no es equiparable en este espacio marítimo a la soberanía 

que ejerce en el mar territorial. La soberanía en la Zona Económica Exclusiva tiene 

esencialmente un carácter económico: el Estado ribereño tiene derechos de soberanía a 

efectos de la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos 

naturales. Tiene además jurisdicción respecto a las islas artificiales y otras 

construcciones, así como la investigación científica marina y la protección y 

preservación del medio ambiente.  

  

6.      Además, la libertad de comunicaciones internacionales se concretiza en el principio de 

libertad de los mares en el Alta Mar, lo cual implica el derecho de los Estados a que sus 

naves naveguen y sobrevuelen libremente, el derecho a tender cables y tuberías 

submarinas, la libertad de pesca, la libertad de construir islas artificiales, la libertad de 

investigación científica, entre otros.  

  

  

7.      Conviene precisar, de otro lado, que estas libertades de comunicación internacional 

tampoco son libertades absolutas, ni siquiera en aquellos Estados que han ratificado la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pues ésta también 

establece restricciones a dichas libertades. Así, por ejemplo, el artículo 21 de la 

Convención establece que  
“El Estado ribereño podrá dictar, de conformidad con las disposiciones de esta Convención 

y otras normas de derecho internacional, leyes y reglamentos relativos al paso inocente por 

el mar territorial, sobre todas o algunas de las siguientes materias: 

a) La seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo; 

b) La protección de las ayudas a la navegación y de otros servicios e instalaciones; 

c) La protección de cables y tuberías; 

d) La conservación de los recursos vivos del mar; 

e) La prevención de infracciones de sus leyes y reglamentos de pesca; 

f) La preservación de su medio ambiente y la prevención, reducción y control de la 

contaminación de éste; 

g) La investigación científica marina y los levantamientos hidrográficos; 

h) La prevención de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros fiscales, de 

inmigración y sanitarios”. 

  

                                                 
61[5] BROTONS, Remiro. Derecho internacional. Madrid: McGraw-Hill, 1997. p. 601. 
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8.      De ahí que los Estados tienen la potestad de reglamentar las actividades que se realizan 

sobre sus espacios marítimos. Es el caso, por ejemplo, de Venezuela, Estado que ha 

dictado una Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, mediante la cual se regula, entre 

otras, la potestad de dictar leyes y reglamentos pertinentes. Así, el artículo 28 de la Ley 

mencionada, prevé que 

“La República podrá dictar leyes y reglamentos relativos al paso inocente 

sobre todas o algunas de las materias siguientes: 

(...) 

3. La protección de cables y tuberías submarinos. 

(...) 

7. La prevención de las infracciones en materia fiscal, aduanas, 

inmigración y sanitaria”.      

  

Por lo señalado, este Colegiado precisa que las libertades de comunicación internacional 

constituyen, por mandato de la Constitución (artículo 54), límites al ejercicio de la 

soberanía y jurisdicción del Estado peruano, las que, sin embargo, pueden ser objeto de 

regulación por parte del Estado peruano.  

  

9.      Por tanto, en la medida que las libertades de comunicación internacional no constituyen 

derechos constitucionales directamente protegidos, sino instituciones del Derecho 

internacional público, este Colegiado considera que este extremo de la demanda es 

improcedente por cuanto no es un derecho fundamental y, por ende, no es pasible de 

tutela a través del proceso constitucional de amparo; más aún, cuando de acuerdo con el 

artículo 5 inciso 1 y 38 del Código Procesal Constitucional carece de sustento 

constitucional directo y no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos 

de un derecho tutelado por dicho proceso constitucional.     

  

  

 

 

 

  

§2. El principio constitucional de legalidad y reserva de ley 

en materia tributaria 

  

  

10.  El tercer cuestionamiento que propone la demandante radica en que la administración 

aduanera no puede crear, vía interpretación, una obligación tributaria e imponiendo su 

pago en un supuesto no previsto en ninguna ley. Esto hace necesario que el Tribunal 

Constitucional realice, previamente, un desarrollo constitucional de la potestad tributaria 

del Estado, así como de los principios de legalidad y reserva de ley, por ser necesarios 

para la resolución del presente caso.   

  

La potestad tributaria del Estado 

  

11.  De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad 

del Estado para crear, modificar o derogar tributos, así como para otorgar beneficios 

tributarios. Esta potestad se manifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u 

órganos del Estado –central, regional y local–. Sin embargo, es del caso señalar que esta 
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potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al margen 

de los principios y límites que la propia Constitución y las leyes de la materia establecen.  

  

12.  La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, 

que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 

legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 

detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, se puede decir que 

los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, 

pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 

ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observancia de 

los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74 de la Constitución, 

tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 

fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la confiscatoriedad. 

  

13.  Se debe señalar que cuando la Constitución establece dichos principios como límites 

informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas 

frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se 

realiza fuera del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último párrafo del 

artículo 74° de la Ley Fundamental establece que 

“no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo”. 

  

14.  De ahí que la potestad tributaria del Estado, a juicio de este Colegiado, debe ejercerse 

principalmente de acuerdo con la Constitución –principio de constitucionalidad– y no 

sólo de conformidad con la ley –principio de legalidad–. Ello es así en la medida que 

nuestra Constitución incorpora el principio de supremacía constitucional y el principio 

de fuerza normativa de la Constitución (artículo 51). Según el principio de supremacía 

de la Constitución todos los poderes constituidos están por debajo de ella; de ahí que se 

pueda señalar que es lex superior y, por tanto, obliga por igual tanto a gobernantes como 

gobernados, incluida la administración pública tal como lo ha señalado este Tribunal 

Constitucional en Sentencia anterior (Exp. N.° 050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-

2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC 009-2005-PI/TC, 0042-2004-AI/TC). 

  

15.  En segundo lugar, se debe señalar que la Constitución no es un mero documento político, 

sino también norma jurídica, lo cual implica que el ordenamiento jurídico nace y se 

fundamenta en la Constitución y no en la ley. En ese sentido, el principio de fuerza 

normativa de la Constitución quiere decir que los operadores del Derecho y, en general, 

todos los llamados a aplicar el Derecho –incluso la administración pública–, deben 

considerar a la Constitución como premisa y fundamento de sus decisiones, lo cual 

implica que: 

“a) dado que la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella 

todas las leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes 

con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para 

extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo 

u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento 

conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia 

directa no será sólo norma sobre normas, sino norma aplicable, no será sólo 

fuente sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más”62[6].  

                                                 
62[6] DE OTTO, Ignacio. Derecho constitucional. Sistema de fuentes. Barcelona: Ariel, 6.a reimpresión, 1998. p. 

76. 
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16.  Por ello, se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al 

principio de legalidad, está vinculado por el principio constitucionalidad; de ahí que su 

ejercicio no pueda hacerse al margen del principio de supremacía constitucional y del 

principio de fuerza normativa de la Constitución. Sólo así el ejercicio de la potestad 

tributaria por parte del Estado tendrá legitimidad y validez constitucionales. 

  

El principio de legalidad y el principio de reserva de ley 

  

17.  Para efectos de la resolución del presente caso en concreto, este Colegiado considera 

pertinente determinar el contenido y los alcances de dos principios constitucionales 

tributarios: el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, principios ambos 

que están previstos en el artículo 74 de la Constitución de 1993. 

  

El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 

“los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 

supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la ley. 

(...)”.  

  

18.  A criterio de este Tribunal Constitucional no existe identidad entre el principio de 

legalidad y el de reserva de ley. Mientras que el principio de legalidad, en sentido 

general, se entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes 

generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se halla 

sometida a un control de legitimidad por jueces independientes; el principio de reserva 

de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que impone la 

regulación, sólo por ley, de ciertas materias.  

  

En tal sentido, cabe afirmar que  

“mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecutivo 

al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, 

a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la 

Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, 

ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo 

límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora”63[7].           

19.  En el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir que el 

ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado está sometida sólo a las leyes de 

la materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin un 

mandato constitucional que así lo ordene64[8]. La potestad tributaria, por tanto, está 

sometida, en primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley.   

  

A diferencia de este principio, el principio de reserva de ley significa que el ámbito de 

la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos queda 

                                                 
63[7] DE CABO MARTÍN, Carlos. Sobre el concepto de Ley. Madrid: Trotta, 2000.  p. 69. 
64[8] SOTELO CASTAÑEDA, Eduardo y Luis VARGAS LEÓN. “En torno a la definición de tributo: un vistazo a 

sus elementos esenciales”. En Ius et veritas, N.° 17, Lima, 1998. p. 297. 
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reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. Este principio tiene como 

fundamento la fórmula histórica “no taxation without representation”; es decir, que los 

tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir.  

  

20.  Ahora bien, conforme hemos señalado supra, los principios constitucionales tributarios 

previstos en el artículo 74° de la Constitución no son sólo límites sino también garantías. 

En tal sentido, el principio de reserva de ley es también, ante todo, una cláusula de 

salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la imposición de 

tributos. 

  

Este Tribunal Constitucional ha señalado en anterior oportunidad (Expediente N.° 2762-

2002-AA/TC) que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una 

reserva relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 79° de la 

Constitución, que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa). Para los 

supuestos contemplados en el artículo 74° de la Constitución, la sujeción del ejercicio de 

la potestad tributaria al principio de reserva de ley –en cuanto al tipo de norma– debe 

entenderse como relativa, pues también la creación, modificación, derogación y 

exoneración tributarias pueden realizarse previa delegación de facultades, mediante 

decreto legislativo. Se trata, en estos casos, de una reserva de acto legislativo. 

  

21.  Asimismo, en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede admitir, 

excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén 

claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 

tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos esenciales será máximo 

cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate 

de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega en blanco 

de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 

  

De este modo, la regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima 

observancia del principio de reserva de ley–, debe comprender la alícuota, la descripción 

del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto 

personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el 

lugar de su acaecimiento (aspecto espacial), según ha señalado este Tribunal (Expediente 

N.° 2762-2002-AA/TC y N.° 3303-2003-AA/TC). 

  

¿Se ha vulnerado, en el caso concreto, el principio de legalidad tributaria y de reserva 

de ley? 

  

22.  Dentro de este marco constitucional establecido, ha de considerarse que la demandante 

afirma que  

“La inconstitucional interpretación de la Administración Aduanera no puede 

suplir la falta de ley expresa y crear –por la vía de la interpretación– una 

obligación tributaria, imponiéndonos el pago de tributos aduaneros, en un 

supuesto no previsto en ninguna ley”. Agrega que  

“Conforme fluye del párrafo anterior, los Actos Reclamados (concretamente, 

la Resolución de Intendencia N.° 118-01/2001-000346 y la Resolución del 

Tribunal Fiscal N.° 8615-A-2001) vulneran flagrantemente el principio de 

reserva legal expresa en materia tributaria, consagrado por el artículo 74° de 

la Constitución, desconocen la limitación impuesta por el artículo 54° a la 
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soberanía y jurisdicción del Estado sobre su dominio marítimo y lesionan 

gravemente las libertades de comunicación de las que somos titulares”.  

  

23.  Como se ha señalado, los principios constitucionales tributarios –entre ellos el de 

legalidad y el de reserva de ley– no sólo constituyen límites al ejercicio de la potestad 

tributaria del Estado sino también garantías para los contribuyentes. Sin embargo, debe 

tenerse en consideración que la Constitución (artículo 74) establece que sólo por ley o 

decreto legislativo –en caso de delegación de facultades–, se realiza la creación, 

modificación, derogación y exoneración; pero prevé también, por otro lado, que los 

aranceles y tasas se regulan mediante decreto supremo. Esto no quiere decir, en modo 

alguno, que los principios constitucionales tributarios no tengan efectos sobre los 

aranceles y tasas; todo lo contrario, dichos principios son de aplicación en la materia 

aduanera, claro está con los matices que impone su propia naturaleza.  

  

En ese sentido, se puede señalar, sobre esto último, que el Constituyente ha previsto –de 

acuerdo con el principio de legalidad–  que el decreto supremo es la norma que regula 

los aranceles –también denominados derechos arancelarios, derechos de aduana o 

derechos de importación–, entendidos como aquellos impuestos establecidos en el 

Arancel de Aduanas a las mercancías que ingresen o que sean importados al territorio 

aduanero. Tal previsión constitucional está relacionada también con el artículo 118, 

inciso 20 de la Constitución, el cual atribuye al Presidente de la República la potestad de 

regular las tarifas arancelarias, según ha establecido este Colegiado en anterior 

oportunidad (STC 0012-2003-AI/TC). El hecho que la Constitución haya previsto ello, 

tiene su fundamento constitucional indudable, en primer lugar, en la complejidad y 

especialización de la materia aduanera; en segundo lugar, en la fluidez con que, en 

ocasiones, deben regularse y establecerse dichos aranceles.  

  

24.  En el caso concreto, este Colegiado aprecia que no se ha vulnerado el principio de 

legalidad, pues el Decreto Legislativo N.° 809 expresamente prevé el hecho imponible 

–aspecto material– de la obligación tributaria aduanera (artículo 52), el sujeto acreedor 

y deudor –aspecto personal– (artículo 11), el momento del nacimiento de la obligación 

tributaria aduanera –aspecto temporal– (artículo 12) y el lugar de su acaecimiento –

aspecto espacial– (artículo 5). En cuanto a la base imponible es la que está prevista en el 

artículo 13 del Decreto Legislativo mencionado.  

   

25.  De otro lado, tal como se aprecia en las Declaraciones Únicas de Aduanas, la demandante 

ha determinado el adeudo tributario en función de las Partidas Arancelarias establecidas 

primero en el Decreto Supremo N.° 119-97-EF y, después, en el Decreto Supremo N.° 

239-2001-EF, que establece las partidas arancelarias respectivas. Por lo que en este 

extremo, no se aprecia tampoco la vulneración de los principios constitucionales 

tributarios de legalidad y de reserva de ley. 

  

26.  Este Colegiado, además, estima pertinente precisar, como ya lo ha hecho en enterior 

oportunidad (STC 042-2004-AI/TC), que el principio de legalidad y el principio de 

reserva de ley han de ser observados también cuando se trate de establecer exoneraciones 

tributarias, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución. En tal sentido, y 

recurriendo al Derecho comparado, el Tribunal Constitucional considera que, en el caso 

concreto, tal exoneración no se previó por ninguna ley, como sí ha sucedido en el 

ordenamiento jurídico de Costa Rica. 
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En efecto, ante un proyecto similar como el que ahora da origen a la demanda de amparo 

que se resuelve, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, dictó la Ley N.º 

7832, Ley de Autorización para el paso de cables submarinos por el mar territorial y 

para el anclaje en el territorio nacional, cuyo artículo 7 expresamente estableció: 

“La internación, en el país, de los cables y los equipos necesarios para el 

funcionamiento del sistema y de la conexión con la red nacional de 

telecomunicaciones, estará exenta de todo tipo de impuestos”. 

  

Sin embargo, en el presente caso dicha exoneración no está prevista en nuestro ordenamiento 

constitucional, por lo que su otorgamiento por parte de la administración aduanera 

significaría una vulneración de los principios constitucionales tributarios de legalidad y 

reserva de ley que la propia Constitución expresamente prevé. 

    

  

  

 

 

IV. FALLO 

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

HA RESUELTO 

  

1.      Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos. 

  

  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 

VERGARA GOTELLI 

LANDA ARROYO 
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EXP. N.º 2689-2004-AA/TC 

LIMA  

EMERGIA S.A. 

  

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO VERGARA GOTELLI 

  

  

 Emito este voto con el debido respeto por la opinión vertida por el ponente, por los 

fundamentos siguientes: 

  

1. La demandante alega que se ha vulnerado su “derecho” a las libertades de comunicación 

internacional, bajo el argumento que 

“El artículo 54 de la Constitución no sólo define el territorio (...) sino que 

además consagra, a favor de quienes ejercemos las actividades de 

comunicación internacional, un régimen especial aplicable exclusivamente 

dentro del dominio marítimo y el espacio aéreo. Con arreglo a este régimen, 

las actividades de comunicación internacional quedan excluidas de los 

alcances de la soberanía y jurisdicción plenas del Estado”.    

  

2.      Por tanto, en la medida que las libertades de comunicación internacional no constituyen 

derechos constitucionales directamente protegidos, sino instituciones del Derecho 

Internacional Público, que corresponden a la polìtica exterior del país, considero que este 

extremo de la demanda es improcedente por cuanto no es un derecho fundamental y, por 

ende, no es pasible de tutela a través del proceso constitucional de amparo; más aún, 

cuando de acuerdo con el artículo 5 inciso 1 y 38 del Código Procesal Constitucional 

carece de sustento constitucional directo y no está referido a los aspectos 

constitucionalmente protegidos de un derecho tutelado por dicho proceso constitucional     

  

3.      El siguiente cuestionamiento que propone la demandante radica en que la administración 

aduanera no puede crear, vía interpretación, una obligación tributaria  imponiendo su 

pago en un supuesto no previsto en ninguna ley. Esto hace necesario que el Tribunal 

Constitucional realice, previamente, un desarrollo constitucional de la potestad tributaria 

del Estado, así como de los principios de legalidad y reserva de ley, por ser necesarios 

para la resolución del presente caso.   
  

4.      De acuerdo con nuestra Constitución (artículo 74), la potestad tributaria es la facultad 

del Estado para crear, modificar o derogar tributos, así como para otorgar beneficios 

tributarios. Esta potestad se manifiesta a través de los distintos niveles de Gobierno u 

órganos del Estado –central, regional y local–. Sin embargo, es del caso señalar que esta 

potestad no es irrestricta o ilimitada, por lo que su ejercicio no puede realizarse al   

margen   de   los  principios  y  límites que la propia Constitución y las leyes de la materia 

establecen.  

  

5.      La imposición de determinados límites que prevé la Constitución permite, por un lado, 

que el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado sea constitucionalmente 

legítimo; de otro lado, garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y en 

detrimento de los derechos fundamentales de las personas. Por ello, se puede decir que 

los principios constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad tributaria, 

pero también son garantías de las personas frente a esa potestad; de ahí que dicho 

ejercicio será legítimo y justo en la medida que su ejercicio se realice en observancia de 

los principios constitucionales que están previstos en el artículo 74 de la Constitución, 
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tales como el de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de los derechos 

fundamentales de las personas y el principio de interdicción de la confiscatoriedad. 

  

6.      Se debe señalar que cuando la Constitución establece dichos principios como límites 

informadores del ejercicio de la potestad tributaria ha querido proteger a las personas 

frente a la arbitrariedad en la que puede incurrir el Estado cuando el poder tributario se 

realiza fuera del marco constitucional establecido. Por eso mismo, el último párrafo del 

artículo 74° de la Ley Fundamental establece que 

“no surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que 

establece el presente artículo”. 

  

7.      De ahí que la potestad tributaria del Estado, debe ejercerse principalmente de acuerdo 

con la Constitución –principio de constitucionalidad– y no sólo de conformidad con la 

ley –principio de legalidad–. Ello es así en la medida que nuestra Constitución incorpora 

el principio de supremacía constitucional y el principio de fuerza normativa de la 

Constitución (artículo 51). Según el principio de supremacía de la Constitución todos los 

poderes constituidos están por debajo de ella; de ahí que se pueda señalar que es lex 

superior y, por tanto, obliga por igual tanto a gobernantes como gobernados, incluida la 

administración pública tal como lo ha señalado este Tribunal Constitucional en Sentencia 

anterior (Exp. N.° 050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007-2005-

PI/TC 009-2005-PI/TC, 0042-2004-AI/TC). 

  

8.      En segundo lugar, se debe señalar que la Constitución no es un mero documento político, 

sino también norma jurídica, lo cual implica que el ordenamiento jurídico nace y se 

fundamenta en la Constitución y no en la ley. En ese sentido, el principio de fuerza 

normativa de la Constitución quiere decir que los operadores del Derecho y, en general, 

todos los llamados a aplicar el Derecho –incluso la administración pública–, deben 

considerar a la Constitución como premisa y fundamento de sus decisiones, lo cual 

implica que: 

“a) dado que la Constitución es norma superior habrán de examinar con ella 

todas las leyes y cualesquiera normas para comprobar si son o no conformes 

con la norma constitucional; b) habrán de aplicar la norma constitucional para 

extraer de ella la solución del litigio o, en general, para configurar de un modo 

u otro una situación jurídica; c) habrán de interpretar todo el ordenamiento 

conforme a la Constitución. En otras palabras, si la Constitución tiene eficacia 

directa no será sólo norma sobre normas, sino norma aplicable, no será sólo 

fuente sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más”.  

  

9.      Por ello, se debe afirmar que la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al 

principio de legalidad, está vinculado por el principio constitucionalidad; de ahí que su 

ejercicio no pueda hacerse al margen del principio de supremacía constitucional y del 

principio de fuerza normativa de la Constitución. Sólo así el ejercicio de la potestad 

tributaria por parte del Estado tendrá legitimidad y validez constitucionales. 

  

10.  E pertinente determinar el contenido y los alcances de dos principios constitucionales 

tributarios: el principio de legalidad y el principio de reserva de ley, principios ambos 

que están previstos en el artículo 74 de la Constitución de 1993. 

  

El primer párrafo del artículo 74° de la Constitución establece que: 
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“los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto 

supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar y suprimir 

contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la ley. 

(...)”.  

  

11.  No  existe  identidad entre el principio de legalidad y el de reserva de ley. Mientras que 

el principio de legalidad, en sentido general, se entiende como la subordinación de todos 

los poderes públicos a leyes generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio 

y cuya observancia se halla sometida a un control de legitimidad por jueces 

independientes; el principio de reserva de ley, por el contrario, implica una 

determinación constitucional que impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias.  

 En tal sentido, cabe afirmar que  

“mientras el Principio de legalidad supone una subordinación del Ejecutivo 

al Legislativo, la Reserva no sólo es eso sino que el Ejecutivo no puede entrar, 

a través de sus disposiciones generales, en lo materialmente reservado por la 

Constitución al Legislativo. De ahí que se afirme la necesidad de la Reserva, 

ya que su papel no se cubre con el Principio de legalidad, en cuanto es sólo 

límite, mientras que la Reserva implica exigencia reguladora”. 

           

12.  En el ámbito constitucional tributario, el principio de legalidad no quiere decir que el 

ejercicio de la potestad tributaria por parte  del  Estado está sometida sólo a las leyes de 

la materia, sino, antes bien, que la potestad tributaria se realiza principalmente de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución. Por ello, no puede haber tributo sin un 

mandato constitucional que así lo ordene. La potestad tributaria, por tanto, está sometida, 

en primer lugar, a la Constitución y, en segundo lugar, a la ley.   

  

A diferencia de este principio, el principio de reserva de ley significa que el ámbito de 

la creación, modificación, derogación o exoneración –entre otros– de tributos queda 

reservada para ser actuada únicamente mediante una ley. Este principio tiene como 

fundamento   la  fórmula   histórica  “no  taxation  without   representation”;  es  decir, 

que los tributos sean establecidos por los representantes de quienes van a contribuir.  

  

13.  Ahora bien, conforme hemos señalado supra, los principios constitucionales tributarios 

previstos en el artículo 74° de la Constitución no son sólo límites sino también garantías. 

En tal sentido, el principio de reserva de ley es también, ante todo, una cláusula de 

salvaguarda frente a la posible arbitrariedad del Poder Ejecutivo en la imposición de 

tributos. 

  

Este Tribunal Constitucional ha señalado en anterior oportunidad (Expediente N.° 2762-

2002-AA/TC) que el principio de reserva de ley en materia tributaria es, prima facie, una 

reserva relativa, salvo en el caso previsto en el último párrafo del artículo 79° de la 

Constitución,  que está sujeto a una reserva absoluta de ley (ley expresa). Para los 

supuestos contemplados en el artículo 74° de la Constitución, la sujeción del ejercicio de 

la potestad tributaria al principio de reserva de ley –en cuanto al tipo de norma– debe 

entenderse como relativa, pues también la creación, modificación, derogación y 

exoneración tributarias pueden realizarse previa delegación de facultades, mediante 

decreto legislativo. Se trata, en estos casos, de una reserva de acto legislativo. 
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14.  Asimismo, en cuanto a la creación del tributo, la reserva de ley puede admitir, 

excepcionalmente, derivaciones al reglamento, siempre y cuando, los parámetros estén 

claramente establecidos en la propia Ley o norma con rango de Ley. Para ello, se debe 

tomar en cuenta que el grado de concreción de sus elementos esenciales será máximo 

cuando regule los sujetos, el hecho imponible y la alícuota; será menor cuando se trate 

de otros elementos. En ningún caso, sin embargo, podrá aceptarse la entrega en blanco 

de facultades al Ejecutivo para regular la materia. 

  

De este modo, la regulación del hecho imponible en abstracto –que requiere la máxima 

observancia del principio de reserva de ley–, debe comprender la alícuota, la descripción 

del hecho gravado (aspecto material), el sujeto acreedor y deudor del tributo (aspecto 

personal), el momento del nacimiento de la obligación tributaria (aspecto temporal), y el 

lugar de su acaecimiento (aspecto espacial), según ha señalado este Tribunal (Expediente 

N.° 2762-2002-AA/TC y N.° 3303-2003-AA/TC). 

  

¿Se ha vulnerado, en el caso concreto, el principio de legalidad tributaria y de reserva 

de ley? 

15.  Dentro de este marco constitucional establecido, ha de considerarse que la demandante 

afirma que  

“La inconstitucional interpretación de la Administración Aduanera no puede 

suplir la falta de ley expresa y crear –por la vía de la interpretación– una 

obligación tributaria, imponiéndonos el pago de tributos aduaneros, en un 

supuesto no previsto en ninguna ley”. Agrega que  

“Conforme fluye del párrafo anterior, los Actos Reclamados (concretamente, 

la Resolución de Intendencia N.° 118-01/2001-000346 y la Resolución del 

Tribunal Fiscal N.° 8615-A-2001) vulneran flagrantemente el principio de 

reserva legal expresa en materia tributaria, consagrado por el artículo 74° de 

la Constitución, desconocen la limitación impuesta por el artículo 54° a la 

soberanía y jurisdicción del Estado sobre su dominio marítimo y lesionan 

gravemente las libertades de comunicación de las que somos titulares”.  

  

16.  Como se ha señalado, los principios constitucionales tributarios –entre ellos el de 

legalidad y el de reserva de ley– no sólo constituyen límites al ejercicio de la potestad 

tributaria del Estado sino también garantías para los contribuyentes. Sin embargo, debe 

tenerse en consideración que la Constitución (artículo 74)  establece  que sólo por ley o 

decreto legislativo –en caso de delegación de facultades–, se realiza la creación, 

modificación, derogación y exoneración; pero prevé también, por otro lado, que los 

aranceles y tasas se regulan mediante decreto supremo. Esto no quiere decir, en modo 

alguno, que los principios constitucionales tributarios no tengan efectos sobre los 

aranceles y tasas; todo lo contrario, dichos principios son  de  aplicación en la materia 

aduanera, claro está con los matices que impone su propia naturaleza.  

  

En ese sentido, se puede señalar, sobre esto último, que el Constituyente  ha  previsto –

de acuerdo con el principio de legalidad–  que el decreto supremo es la norma que regula 

los aranceles –también denominados derechos  arancelarios, derechos de aduana o 

derechos de importación–, entendidos como  aquellos impuestos establecidos en el 

Arancel de Aduanas a las mercancías que ingresen o que sean importados al territorio 

aduanero. Tal previsión constitucional está relacionada también con el artículo 118, 

inciso 20 de la Constitución, el cual  atribuye al Presidente de la República la potestad 
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de regular las tarifas arancelarias, según ha establecido este Colegiado en anterior 

oportunidad  (STC 0012-2003-AI/TC). El hecho que la Constitución haya previsto ello, 

tiene su fundamento constitucional indudable, en primer lugar, en la complejidad y 

especialización de la materia aduanera; en segundo lugar, en la fluidez con que, en 

ocasiones, deben regularse y establecerse dichos aranceles.  
  

17.  En el caso concreto, se aprecia que no se ha vulnerado el principio de legalidad, pues el 

Decreto Legislativo N.° 809 expresamente prevé el hecho imponible –aspecto material– 

de la obligación tributaria aduanera (artículo 52), el sujeto acreedor y deudor –aspecto 

personal– (artículo 11), el momento del nacimiento de la obligación tributaria aduanera 

–aspecto temporal– (artículo 12) y el lugar de su acaecimiento –aspecto espacial– 

(artículo 5). En  cuanto a la base imponible es la que está prevista en el artículo 13 del 

Decreto Legislativo mencionado.  

   

18.  De otro lado, tal como se aprecia en las Declaraciones Únicas de Aduanas, la demandante 

ha determinado el adeudo tributario en función de las Partidas Arancelarias establecidas 

primero en el Decreto Supremo N.° 119-97-EF y, después, en el Decreto Supremo N.° 

239-2001-EF, que establece las partidas arancelarias respectivas. Por lo que en este 

extremo, no se aprecia tampoco la vulneración de los principios constitucionales 

tributarios de legalidad y de reserva de ley. 

  

19.  Estimo pertinente precisar, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional en anterior 

oportunidad (STC 042-2004-AI/TC), que el principio de legalidad y el principio de 

reserva de ley han de ser observados también cuando se trate de establecer exoneraciones 

tributarias, de conformidad con el artículo 74 de  la  Constitución. En tal sentido, y 

recurriendo al Derecho comparado, en el caso concreto, tal exoneración no se previó por 

ninguna ley, como sí ha sucedido en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

  

En efecto, ante un proyecto similar como el que ahora da origen a la demanda de amparo 

que se resuelve, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, dictó la Ley N.º 

7832, Ley de Autorización para el paso de cables submarinos por el mar territorial y 

para el anclaje en el territorio nacional, cuyo artículo 7 expresamente estableció: 

“La internación, en el país, de los cables y los equipos necesarios para el 

funcionamiento del sistema y de la conexión con la red nacional de 

telecomunicaciones, estará exenta de todo tipo de impuestos”. 

  

Sin embargo, en el presente caso dicha exoneración no está prevista en nuestro ordenamiento 

constitucional, por lo que su otorgamiento por parte de la administración aduanera 

significaría una vulneración de los principios constitucionales tributarios de legalidad y 

reserva de ley que la propia Constitución expresamente prevé. 

    

 Por estos fundamentos, considero que la demanda debe declararse 

IMPROCEDENTE. 

  

SS. 

  

VERGARA GOTELLI 
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EXP. N.º 2689-2004-AA/TC 

LIMA  

EMERGIA S.A. 

  

  

FUNDAMENTO DE VOTO CONCURRENTE DEL 

MAGISTRADO LANDA ARROYO 
  

  

I. FUNDAMENTOS DE FONDO 
  

Constitución y Derecho del Mar 

1.Una de las primeras cuestiones que plantea la demandante está relacionado con la violación 

del “derecho” a las libertades de comunicación internacional establecido en el artículo 54 

de la Constitución de 1993 y sobre la cual este Colegiado se ha pronunciado en los 

fundamentos 1 al 9 de la presente sentencia. Argumenta la demandante que al aludir el 

término “libertades de comunicación”, la Constitución incorpora, al Derecho interno, una 

norma del Derecho internacional obligatoria para todos los Estados. Por lo tanto, al no 

observar esta disposición constitucional se vulnera no sólo la Constitución sino el Derecho 

internacional. Al respecto, el suscrito considera que un adecuado análisis y correcta 

resolución sobre esta cuestión pasa, necesariamente, por un desarrollo previo de la 

mencionada disposición constitucional, toda vez que es ésta la que alude a las libertades 

de comunicación que la demandante considera que se ha vulnerado. En lo que sigue se 

realizará dicho análisis. 
  

El artículo 54 de la Constitución y el “dominio marítimo” 

2. La Constitución Política de 1993 (artículo 54) establece que: 
“El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio 

marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 

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

subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medidas desde la 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 los tratados ratificados por el Estado”. 

  

3. Esta disposición constitucional, en general, hace referencia la territorio -entendido 

como el espacio dentro del cual el Estado ejerce actividad soberana- como uno de los 

elementos constitutivos del Estado. Sin embargo, la Constitución le ha otorgado los 

atributos, a este territorio, de ser inalienable e inviolable. 

La inalienabilidad significa que el territorio del Estado no es enajenable, esto es, que no 

se puede traspasar derecho alguno sobre él, ya sea a título oneroso o gratuito. La 

inviolabilidad implica, por un lado, la obligación del Estado de no permitir profanación o 

violación alguna sobre su territorio y, en caso de suceder así, tiene el derecho de sancionar 

judicialmente a sus infractores; de otro lado, también supone la obligación de los otros 

Estados de respetar su integridad territorial. Además, la misma disposición constitucional 

reconoce que el territorio del Estado está  integrado por el suelo, subsuelo, el dominio 

marítimo y el espacio aéreo que los cubre. Este extremo es relevante para la resolución del 

caso concreto, en la medida que el artículo 54 no hace referencia expresa a un “mar 

territorial” como elemento integrante del territorio del Estado, sino al “dominio marítimo”, 

con lo cual surge la duda sobre el sentido y alcance de éste último. 
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Dominio marítimo y mar territorial 

4. Sobre si el “dominio marítimo” es equivalente al “mar territorial”, se ha producido una 

polémica no solo jurídica sino también política que tiene su origen en el Decreto Supremo 

N.º 781. Este decreto estableció que  
“(...) en ejercicio de la soberanía y en resguardo de los intereses económicos nacionales, es 

obligación del Estado fijar de una manera inconfundible el dominio marítimo de la Nación, dentro 

del cual deben ser ejercitados la protección, conservación y vigilancia de las riquezas naturales 

(...)”1  

Mas adelante, el mismo decretó que el Estado 
“(...) ejercerá dicho control y protección sobre el mar adyacente a las costas del territorio 

peruano en una zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria paralela a ellas y 

trazada sobre el mar a una distancia de doscientas millas marinas (...)”. 

Con posterioridad, la Constitución de 1979, en su Capítulo III reconoció en sendos 

artículos  
 “Artículo 97.- El territorio de la República es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 

dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. 

Artículo 98.- 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 que 

establece la ley. En su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de 

las libertades de comumicación internacional, de acuerdo con la ley y los convenios 

internacionales ratificados por la República. 

Artículo 99.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su 

territorio y mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, de conformidad con la ley y 

con los convenios internacionales ratificados por la República”. 

  

5. En torno a estas normas, se han postulado dos tesis. La tesis territorialista parte de 

reconocer que el “dominio marítimo” incorpora al Estado peruano un mar territorial de 

doscientas millas marítimas; equiparando, por tanto, el “dominio marítimo” con el 

“mar territorial”. Mientras que para la tesis no territorialista “el dominio marítimo” no 

incorpora al territorio del Estado un mar de doscientas millas marítimas; en la medida 

que no existe asimilación entre ambos términos.    

  

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresando la posición del Estado 

peruano, se ha manifestado en el sentido que el “dominio marítimo” no es equivalente al 

“mar territorial”, toda vez que 
“el dominio marítimo es un concepto incorporado en nuestra legislación constitucional mas no 

en el Derecho internacional. Pese a no encontrarse definido, existen distintos elementos que nos 

permiten afirmar que dicha expresión no es sinónima del mar territorial, sino que se trata de un 

espacio de 200 millas marinas donde el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción. El texto 

constitucional que recoge esta figura resulta ser bastante flexible, pues permite su armonía con 

los diversos espacios marítimos que hoy día consagra el derecho internacional consuetudinario y 

convencional del mar (mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental), sobre 

los cuales reconoce derechos de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas marítimas”2. 

  

Delimitación del espacio marítimo: dominio marítimo y líneas de base 

6. El segundo párrafo del artículo 54 de la Constitución alude a los componentes que 

intengran el dominio marítimo, el cual 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. Es preciso señalar que la delimitación de 

los espacios marítimos tiene una doble dimensión: nacional e internacional. Desde la 

dimensión del Derecho nacional o interno, el acto de delimitación del espacio marítimo 

                                                 
1 Decreto Supremo N.º 781 (de fecha 01 de agosto de 1947),dictado por el ex Presidente de la República José Luis 

Bustamante y Rivero, y refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores Enrique García Sayán. 
2 OF. RE (AAM) N.º 4-4/29 (de fecha, 01 de julio de 2005).  pp. 6, 8. 
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es un acto unilateral; constituye una potestad constitucional que corresponde exclusiva 

y soberanamente al Estado peruano. Es decir, el Estado ribereño es el único competente 

para emprender dicha delimitación. 

  

En la perspectiva internacional, la validez del acto de delimitación de los espacios 

marítimos frente a terceros Estados viene determinado por el Derecho internacional 

público. Así lo ha reconocido la Corte Internacional de Justicia en el Fisheries Case 

(United Kingdom v Norway)3. Tal delimitación se realiza a partir del establecimiento de 

la línea de base; que es la línea fundamental y primordial, entre todas aquellas que 

delimitan los espacios marítimos nacionales. Esto permite delimitar, hacia adentro, las 

aguas interiores y, hacia fuera, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental4. En nuestro ordenamiento constitucional, dichas 

líneas han sido establecidas recientemente por la Ley N.º 286215. 

  

7. No obstante, el Derecho internacional público no prescribe obligatoriamente un único 

método de delimitación del espacio marítimo perteneciente a un Estado. Sin embargo, sí 

existe una tendencia a que toda delimitación se realice de acuerdo con criterios 

equitativos. De ahí que se haya señalado que si bien el Derecho internacional no 

prescribe imperativamente método alguno de delimitación, lo cierto es que 
“lo único que el derecho internacional prescribiría sería el que toda delimitación se lleve a 

cabo conforme a criterios que sean equitativos, teniendo en cuenta todas las circunstancias 

del caso, para con ello poder llegar a lograr un resultado equitativo”6. 

  

Soberanía y jurisdicción: límites 

8.  El tercer párrafo del artículo 54 de la Constitución señala que el Estado peruano ejerce 

soberanía y jurisdicción en su dominio marítimo, sin perjuicio de las libertades de 

comunicación, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado. Los 

alcances del ejercicio de la soberanía y la jurisdicción en el dominio marítimo a la que 

se alude, ha de ser entendido considerando que la soberanía es un concepto que ha ido 

evolucionando en función del desarrollo de los Estados. De ahí que en el Derecho 

constitucional contemporáneo se acepte que la soberanía, en tanto atributo del poder de 

un Estado libre no es ilimitado o absoluto, sino más bien limitado. Más aún, los Estados 

soberanos deben coordinar sus intereses mediante la graduación de sus poderes, tanto 

desde los principios y fundamentos del Derecho internacional público, así como del 

Derecho constitucional. 

Por ello, cuando la Constitución señala que el Estado peruano ejerce soberanía y 

jurisdicción en su dominio marítimo, se debe entender como la potestad del Estado 

peruano para realizar actos tendentes a reglamentar la preservación, el aprovechamiento 

y la utilización de los recursos naturales existentes en el dominio marítimo. Sin embargo, 

como la propia Constitución lo establece, el ejercicio de la soberanía y jurisdicción debe 

realizarse con respeto a las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la 

ley y los tratados ratificados por el Perú.  

  

9.  No obstante, no existe en nuestro ordenamiento constitucional una Ley que regule el 

ejercicio de la soberanía y jurisdicción en el dominio marítimo y su relación con las 

                                                 
3 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Fisheries Case (United Kingdom v Norway), December 18th, 1951. 
4 MESEGUER SÁNCHEZ, José. Los espacios marítimos en el nuevo derecho del mar. Madrid: Marcial Pons, 1999. p. 

98 
5 Ley N.º 28621, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el viernes 04 de noviembre de 2005.   
6 GÓMEZ-ROBLEDO, Alonso. “Métodos de delimitación en Derecho del mar y el problema de las ‘islas’”. En Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, N.° 93, Año XXXI, Nueva Serie, setiembre-diciembre, México D.F., 1998. p. 648. 
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libertades de comunicación internacional. Más aún cuando el Estado peruano no se ha 

adherido a la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, por lo que su 

aplicación en nuestro ordenamiento interno no es vinculante y su manifestación no se 

realiza, por eso, sino más que como soft law; es decir, no existe todavía una clara 

voluntad jurídica de otorgarle carácter obligatorio7. Sin embargo, si bien en el ámbito del 

Derecho internacional público, la costumbre internacional puede generar 

responsabilidad internacional8 para aquellos Estados que no actuaron como objetores 

persistentes de la misma, el artículo 55 de la Constitución –que establece: “los tratados 

celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional”– no permite 

aplicar ahora, en el Derecho interno, la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, mientras el Estado peruano no se haya adherido a ella. 

  

10. No es de recibo, por tanto, el argumento inicial de la demandante cuando afirma que al 

referirse al término “libertades de comunicación”, la Constitución incorpora, al Derecho 

interno, una norma del Derecho internacional obligatoria para todos los Estados. En ese 

sentido, y sobre la base de lo desarrollado precedentemente, cabe decir que es claro que 

las libertades de comunicación, en nuestro ordenamiento constitucional, constituyen 

límites a la soberanía y jurisdicción del Estado peruano sobre el dominio marítimo, por 

lo que es necesario regular su ejercicio.  
  

II. CONCLUSIÓN 
  

En nuestro ordenamiento constitucional no existe una Ley que regule el ejercicio de la 

soberanía y jurisdicción en el dominio marítimo y su relación con las libertades de 

comunicación internacional; más aún cuando el Estado peruano no ha suscrito la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por lo que la aplicación de ésta, en nuestro 

ordenamiento, no es vinculante. Motivo por cual su manifestación no se realiza sino más que 

como soft law; es decir, no existe todavía una clara voluntad jurídica de otorgarle carácter 

vinculante9. Por ello, carece de sustento constitucional el argumento de la demandante 

cuando afirma que la Constitución al incorporar el término “libertades de comunicación”, lo 

que hace es incorporar, al Derecho interno, una norma del Derecho internacional obligatoria 

para todos los Estados. 

  

Por otro lado, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a las actividades que realiza el Estado 

peruano en el dominio marítimo y dada la compatibilidad del artículo 54 de la Constitución 

con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Congreso de la 

República, de acuerdo con los artículos 55, 56 y 102 inciso 3 de la Constitución, debería 

evaluar la adhesión del Estado peruano a dicha Convención. Del mismo modo se hace 

necesario que el Congreso, preservando el carácter inalienable e inviolable del territorio 

nacional, legisle el ejercicio de la soberanía y jurisdicción del Estado peruano sobre el 

dominio marítimo en relación con las libertades de comunicación internacional, de 

conformidad con el artículo 54 de la Constitución.   
  

  

S.  

                                                 
7 HERDEGEN, Matthias. Derecho interacional público. México D.F.: UNAM-Fundación Konrad Adenauer, 2005. p. 

164 
8 Artículo 38 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 38 del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia. 
9 HERDEGEN, Matthias. Derecho internacional público. México D.F. : UNAM–Fundación Konrad Adenauer, 2005. p. 

164  
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LANDA ARROYO 
  

 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02689-2004-AA.html 

 
EXP. N.° 033-2004-AI/TC 

LIMA 

CINCO MIL OCHENTA Y SIETE  

CIUDADANOS CON FIRMAS 

 CERTIFICADAS  
  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

En Lima, a los 28 días del mes de setiembre de 2004, reunido el Pleno del Tribunal 

Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini, Presidente; 

Bardelli Lartirigoyen, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Gonzales Ojeda y García Toma, 

pronuncia la siguiente sentencia  

  

ASUNTO 

  

Acción de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Roberto Nesta Brero y 

Augusto Javier Aida Susuki, en representación de más de 5,087 ciudadanos con firmas 

certificadas, contra el artículo 125° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por Decreto Supremo N.° 054-99-EF, el que fuera incorporado por el 

Decreto Legislativo N.° 945, y contra la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley 

N.° 27804. 

  

ANTECEDENTES 

  

Con fecha 7 de junio de 2004, los recurrentes, en representación de más de 5,087 

ciudadanos, interponen acción de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo y el 

Congreso de la República, solicitando que se declare la inconstitucionalidad del artículo 125° 

del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta (TUO del IR), aprobado por 

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

la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804, con el objeto que se dejen sin 

efecto los citados dispositivos legales. 

  

Sostienen que las normas que crean y regulan el Anticipo Adicional del Impuesto a 

la Renta (AAIR), si bien pueden haber sido dictadas conforme a las atribuciones que emanan 

de la potestad tributaria de la cual goza el Estado, deben ejercerse respetando los límites 

constitucionales que dimanan del derecho de propiedad y con arreglo a los principios de 

legalidad, igualdad y de no confiscatoriedad a los cuales deben sujetarse los tributos y las 

obligaciones de carácter tributario, y que se han visto afectados con la expedición de los 

dispositivos legales denunciados. 

  

El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Economía 

y Finanzas, en representación del Poder Ejecutivo, con fecha 9 de setiembre de 2004 contesta 

la demanda y solicita, en principio, que se declare la conclusión del proceso, alegando que 

el Decreto Legislativo N.° 945, que incorpora el artículo 125° al TUO del IR, deroga 

tácitamente la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N.° 27804.  

  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02689-2004-AA.html
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Señala que la norma impugnada no vulnera la Constitución, pues fue expedida dentro 

del marco de la ley autoritativa. Además, precisa que los dispositivos legales materia de 

cuestionamiento son manifestaciones del poder tributario reconocido constitucionalmente y 

que está sometido a los demás derechos de rango constitucional. Añade que el AAIR se ha 

establecido respetando los principios de legalidad, de igualdad y de no confiscatoriedad de 

los tributos.   

  

El Congreso de la República, debidamente representado por su apoderado, con fecha 

13 de setiembre de 2004 contesta la demanda señalando que la ley cuestionada cumple con 

el principio de reserva de la ley al haberse expedido en observancia de la Ley N.° 27804, 

situación que alcanza también a los elementos que configuran el tributo. Agrega que la 

potestad tributaria permite regular la recaudación ajustándose a los principios 

constitucionales que enmarcan la creación de tributos, sin que, en el caso, se configure un 

efecto confiscatorio dado que no se trata de un impuesto, sino de una forma de cálculo.  

  

FUNDAMENTOS 

  

§ 1.  Sustracción de la materia y declaración de inconstitucionalidad 

  

1. 1.      En principio, este Tribunal considera pertinente pronunciarse respecto a la alegada 

sustracción de la materia que –según el representante del Poder Ejecutivo– se ha 

configurado al haberse solicitado, como parte del petitorio, la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804, 

cuando tal dispositivo legal fue derogado por el artículo 125° del TUO del IR, 

incorporado mediante Decreto Legislativo N.° 945, que regula en su integridad la materia 

originalmente desarrollada por la primera de las normas citadas, vale decir el AAIR. 

  

2. 2.      Como se ha señalado en la STC N.° 0011-2004-AI/TC “[...] en materia de justicia 

constitucional [...] la norma inferior (v.g. una norma con rango de ley) será válida sólo 

en la medida que sea compatible formal y materialmente con la norma superior (v.g. la 

Constitución). Constatada la invalidez de la ley, por su incompatibilidad con la Carta 

Fundamental, corresponderá declarar su inconstitucionalidad, cesando sus efectos a 

partir del día siguiente al de la publicación de la sentencia de este Tribunal que así lo 

declarase (artículo 204° de la Constitución) quedando impedida su aplicación a los 

hechos iniciados mientras tuvo efecto, siempre que estos no hubiesen concluido, y, en su 

caso, podrá permitirse la revisión de procesos fenecidos en los que fue aplicada la norma, 

si ésta versaba sobre materia penal o tributaria [...]” 

  

3. 3.      La Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804, que creó el AAIR 

para generadores de renta de tercera categoría, estuvo vigente a partir del 2 de agosto del 

2002 y desplegó sus efectos concretos, pues así se estableció en la propia norma, recién 

a partir del 1 de enero de 2003, extendiéndose su periodo de duración hasta el 21 de 

diciembre de 2003, oportunidad en que se promulgó el Decreto Legislativo N.° 945, que 

incorporó el artículo 125° al TUO del IR y reguló de forma íntegra la misma materia 

abordada en la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804. 

  

4. 4.      En cuanto a tal punto, este Colegiado estima pertinente puntualizar que en el 

supuesto presentado no nos encontramos ante una derogatoria tácita –como lo plantea el 

representante del Congreso– sino ante una derogación por nueva regulación integral de 

la materia, supuesto en el cual: “[...] el objeto derogado no es la norma jurídica sino el 
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texto legal, de modo que no se plantean problemas de operatividad del efecto derogatorio 

como cesación de vigencia” [Diez Picazo, Luis María. La Derogación de las Leyes. 

Editorial Civitas. S.A. Madrid. 1990, pág. 292]. Es decir, nos encontramos ante normas 

que al contener semejante regulación pierden la característica de incompatibilidad, 

propia de la derogatoria tácita, pero que sin duda la conservan en lo que atañe a la 

oposición existente entre los textos legales propiamente dichos.   

  

Lo dicho permite afirmar que las relaciones jurídicas que surgieron por la aplicación de 

la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804, mientras se encontró 

vigente, pueden verse afectadas por una posible sentencia estimatoria de este Colegiado, 

al versar sobre materia tributaria, de modo que se torna necesario pronunciarse respecto 

a las consecuencias jurídicas originadas durante la vigencia de la citada norma de 

conformidad a lo establecido por su Ley Orgánica. Así, no puede considerarse que la 

derogatoria producida implique una sustracción de la materia, más aún cuando el mismo 

supuesto de hecho viene siendo regulado por otra norma, lo que, en definitiva, denota la 

continuidad de los efectos en el tiempo de la norma tildada de inconstitucional. 

  

§ 2.  Principios rectores de la tributación en la Carta Magna  
  

5. 5.      La potestad tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los 

particulares el pago de los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera discrecional 

o, dado el caso, de forma arbitraria, sino que se encuentra sujeto a una serie de límites 

que le son impuestos por el ordenamiento jurídico, sean estos de orden constitucional o 

legal. 

  

Los demandantes señalan que los límites a la potestad tributaria: “ [...] se encuentran 

representados por los principios de legalidad, igualdad y de no confiscatoriedad de los 

tributos, recogidos en el artículo 74° de la referida norma constitucional”. Estos 

principios, reconocidos expresamente en la Constitución Política o los que con carácter 

implícito se derivan del propio texto constitucional, son considerados como límites 

materiales del poder tributario sobre los cuales se estructura el sistema tributario.  

  

6. 6.      Este Tribunal Constitucional ha precisado, en la STC N.° 2727-2002-AA/TC, 

refiriéndose al principio de no confiscatoriedad de los tributos, que éste: “[...] se 

encuentra directamente conectado con el derecho de igualdad en materia tributaria o, lo 

que es lo mismo, con el principio de capacidad contributiva, según el cual, el reparto de 

los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los 

desiguales, por lo que las cargas tributarias han de recaer, en principio, donde exista 

riqueza que pueda ser gravada, lo que evidentemente implica que se tenga en 

consideración la capacidad personal o patrimonial de los contribuyentes”.  

  

Ciertamente, el principio de capacidad contributiva se alimenta del principio de igualdad 

en materia tributaria, de ahí que se le reconozca como un principio implícito en el artículo 

74° de la Constitución, constituyendo el reparto equitativo de los tributos sólo uno de los 

aspectos que se encuentran ligados a la concepción del principio de capacidad 

contributiva, como fue desarrollado en la sentencia precitada con motivo de la tutela de 

un derecho fundamental, puesto que, a pesar de que los principios constitucionales 

tributarios tienen una estructura de lo que se denomina “concepto jurídico 

indeterminado”, ello no impide que se intente delinearlos constitucionalmente 

precisando su significado y su contenido, no para recortar las facultades a los órganos 
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que ejercen la potestad tributaria, sino para que estos se sirvan del marco referencial 

previsto constitucionalmente en la actividad legislativa que le es inherente.  

  

A lo dicho debe agregarse que en materia de tributación se hace necesaria la 

compatibilidad entre el derecho de propiedad y los límites de la potestad tributaria. Así, 

el respeto a las limitaciones materiales impuestas por el orden constitucional supondrá, 

en igual medida, que se guarde la debida ponderación por el derecho de propiedad a 

efectos de que éste cumpla su función social, tal como se ha declarado en la STC N.° 

008-2003-AI/TC al sostener, dentro del contexto que revisten las libertades provisionales 

que garantizan el régimen económico de la Carta Magna, que: “[...] nuestra Constitución 

reconoce a la propiedad no sólo como un derecho subjetivo (derecho individual), sino 

también como una garantía institucional (reconocimiento de su función social),. Se trata, 

en efecto, de un ‘instituto’ constitucionalmente garantizado”. 

  

§ 3.  Principios Tributarios y Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta (AAIR). 

  

7. 7.      Los demandantes sostienen que el AAIR debe respetar los límites de la potestad 

tributaria estatal, pues: “En nuestro sistema constitucional, el artículo 74° de la 

Constitución se refiere a los principios constitucionales en relación con los tributos, pero 

debe advertirse que esa referencia al ‘tributo’ no atañe única y exclusivamente a la 

obligación tributaria que nace de un hecho imponible sino a toda obligación de carácter 

tributario que deriva de ese poder tributario”. Añadiendo que: “Sin duda, la creación del 

Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta es una clara manifestación del ejercicio de 

dicho poder tributario y como tal ha de encontrarse sometida al respeto de los principios 

constitucionales”.  

  

Tal alegato, es compartido por el representante del Poder Ejecutivo cuando afirma que 

“[...] el término tributos no solo implicaría el establecimiento de obligaciones tributarias 

principales [...] sino que ésta también alcanzaría a las obligaciones tributarias accesorias 

como son los ANTICIPOS O PAGOS A CUENTA, que tiene que ver con la posibilidad 

de efectivizar el cobro que en definitiva le corresponderá pagar al contribuyente del 

Impuesto a la Renta la (al) final del ejercicio gravable”. 

  

Por su parte, el representante del Congreso ha señalado que están de acuerdo con lo 

precisado por los demandantes “[...] por la simple razón de que un pago adelantado o 

anticipado no es otra cosa que una modalidad del pago del tributo [...] y en virtud de ese 

vínculo, así como que se trata de una obligación tributaria en si misma, deben respetarse 

las pautas básicas establecidas por la Carta mediante los principios tributarios”.  

  

8. 8.      Este Tribunal considera necesario precisar, más allá de que el tema abordado en esta 

sección constituye cuestión pacífica, que no existe argumentación valedera que permita 

sostener que los límites de la potestad tributaria previstos constitucionalmente no son de 

aplicación a las obligaciones legales derivadas de una obligación tributaria en tanto ellas 

se estructuran y aplican teniendo en cuenta el tributo al cual se encuentran ligadas; en 

este caso, al tratarse de un sistema de pagos anticipados que se ejecuta dentro de la 

estructura del impuesto a la renta –como coinciden demandantes y demandados–, es 

pertinente que el análisis de la norma cuestionada se someta a los límites a la potestad 

tributaria previstos en la Carta Magna, y sólo desde allí, verificar si nos encontramos 

ante una norma inconstitucional.  
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§ 4.  La capacidad contributiva como límite del poder tributario 

  

9. 9.                  Como se adelantó en el Fundamento N.° 5., supra, este Tribunal considera 

necesario precisar el significado y los alcances que, dentro de la interpretación 

constitucional y dada su innegable vinculación con los límites a la potestad tributaria 

recogidos expresamente en la Carta Fundamental, adquiere el concepto de capacidad 

contributiva en tanto consideramos que sólo una vez determinado su contenido o marco 

conceptual podrá dilucidarse cuál es el limite de la potestad tributaria de la cual goza el 

legislador para la creación de un tributo y, dado el caso, para establecer alguna obligación 

legal derivada de aquel ya creado, sin que en tal actuación se rebase la limitación 

impuesta por el propio texto constitucional. 

  

10. 10.  En la STC N.° 2727-2002-AA/TC este Colegiado, al resolver el cuestionamiento al 

Impuesto Extraordinario a los Activos Netos sustentado en la declarada 

inconstitucionalidad del Impuesto Mínimo a la Renta, sostuvo que: “[...] la imposición 

que se realice debe siempre sustentarse en una manifestación de capacidad contributiva. 

Y la propiedad o, dicho de otro modo, los ‘activos netos’ [...] es una manifestación de 

capacidad contributiva.” En el citado pronunciamiento se dejaron sentados dos 

preceptos, a partir de la diferencia existente entre el Impuesto Extraordinario a los 

Activos Netos y el Impuesto Mínimo a la Renta. El primero, referido a que cualquier 

tributo que se establezca debe basarse siempre en una manifestación de la capacidad 

contributiva; y el segundo, a que la propiedad o, como se indicó en dicha oportunidad, 

los activos netos, constituyen una manifestación de la capacidad contributiva.  

  

11. 11.  Consideramos pertinente, a fin de conceptualizar adecuadamente lo que debe 

entenderse por capacidad contributiva, recurrir a la definición que sobre el particular 

realiza Alberto Tarsitano [García Belsunce, Horacio (coordinador). Estudios de Derecho 

Constitucional Tributario. De Palma. Buenos Aires. 1994, pág. 307] quien precisa que 

constituye una: “(...) aptitud del contribuyente para ser sujeto pasivo de obligaciones 

tributarias, aptitud que viene establecida por la presencia de hechos reveladores de 

riqueza (capacidad económica) que luego de ser sometidos a la valorización del 

legislador y conciliados con los fines de la naturaleza política, social y económica, son 

elevados al rango de categoría imponible”. Se desprende de tal afirmación que la 

capacidad contributiva constituye una categoría distinta a la capacidad económica a cuya 

determinación solamente se llega luego que la manifestación de riqueza observada por 

el legislador, siempre de manera objetiva, es evaluada, sopesada y contrapuesta a los 

diversos fines estatales para considerarla como hecho imponible.  

  

12. 12.  Por consiguiente, la capacidad contributiva tiene un nexo indisoluble con el hecho 

sometido a imposición; es decir, siempre que se establezca un tributo, éste deberá guardar 

íntima relación con la capacidad económica de los sujetos obligados, ya que sólo así se 

respetará la aptitud del contribuyente para tributar o, lo que es lo mismo, sólo así el 

tributo no excederá los límites de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, 

configurándose el presupuesto legitimador en materia tributaria y respetando el criterio 

de justicia tributaria en el cual se debe inspirar el legislador, procurando siempre el 

equilibrio entre el bienestar general y el marco constitucional tributario al momento de 

regular cada figura tributaria. De modo que, cuando el Tribunal Constitucional reconoce 

que todo tributo que establezca el legislador debe sustentarse en una manifestación de 

capacidad contributiva (STC N.° 2727-2002-AA/TC), lo que hace es confirmar que la 

relación entre capacidad económica y tributo constituye el marco que, en términos 
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generales, legitima la existencia de capacidad contributiva como principio tributario 

implícito dentro del texto constitucional.  

  

§ 5.  Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta y capacidad contributiva 

  

13. 13.  Los demandantes sostienen que: “En el caso de los anticipos o pagos a cuenta del 

Impuesto a la Renta, el respeto al principio de capacidad económica se manifiesta en un 

doble sentido: (i) la propia cuantía del pago a cuenta ha de calcularse sobre la base de 

elementos representativos de capacidad económica (rentas netas, rentas brutas, ingresos) 

y, (ii) la proporcionalidad que ha de guardar la cuantía del pago a cuenta con el monto 

del Impuesto a la Renta anual que en definitiva tendrá que pagar el contribuyente”. Es 

evidente que en la fórmula planteada por los demandantes, la inobservancia o la 

deformación de cualquiera de estas dos situaciones mediante las que se pone de 

manifiesto la capacidad económica, implicará una vulneración del principio de capacidad 

contributiva. 

  

14. 14.  Por otro lado, el representante del Congreso ha señalado que el legislador tributario 

ha establecido, para determinar: “[...] cuánto será el ingreso obtenido por los 

contribuyentes en el ejercicio gravable; [...] un mecanismo que no resulte antojadizo sino 

adecuado a la capacidad contributiva”, añadiendo, con relación a los activos netos, que 

estos: “[...] son una evidencia de capacidad económica porque son utilizados por los 

contribuyentes para generar renta”. 

  

15. 15.  Como se ha dejado sentado en la Sección 4., supra, cuando este Tribunal 

Constitucional interpreta los alcances del principio de capacidad contributiva, lo hace 

partiendo de la estrecha relación que necesariamente debe existir entre el tributo y la 

capacidad económica que le sirve de sustento. Es a partir de dicha consideración que el 

principio en comentario adopta un contenido concreto y se aleja de la posibilidad de que 

pueda ser relativizado por el legislador hasta desaparecer al momento de la generación 

de un tributo. Sin embargo, tal función no es la única que emana de aquél, sino que 

también –al igual que en el caso de los principios tributarios recogidos en el texto 

constitucional– sirve de límite a la actividad del legislador en el ejercicio de la potestad 

tributaria que le es propia.  

  

16. 16.  Definido así el ámbito funcional que tiene el principio de capacidad contributiva, 

toca determinar ahora la forma cómo se configura el principio en cuestión en el impuesto 

a la renta. De acuerdo a lo precisado en el Fundamento N.° 12., supra, en el caso del 

tributo precitado solamente el legislador podrá tomar como índice concreto de capacidad 

contributiva la renta generada por el sujeto pasivo del tributo o aquélla que 

potencialmente pueda ser generada, y en esa misma línea podrán ser indicadores de 

capacidad contributiva en otros tributos el patrimonio o el nivel de consumo o gasto o 

la circulación del dinero; demás esta decir que en caso de renta inexistente o ficticia, el 

quiebre del principio se torna evidente. En igual sentido, cuando nos encontramos frente 

a una obligación legal derivada de una obligación tributaria principal, como ocurre en el 

caso de los anticipos o pagos a cuenta, el principio de capacidad contributiva –que tal 

como se ha señalado constituye el génesis de la tributación– obliga a que el legislador 

respete la estructura del tributo y, como no puede ser de otro modo, el hecho generador 

de la imposición, que en el caso planteado es la renta.  
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17. 17.  Debe tenerse en cuenta que los pagos anticipados: “[...] sólo encuentran sentido y se 

legitiman y justifican en relación con un tributo y un hecho imponible que han de 

plegarse en todo a los principios de justicia”. [Martín Queralt, Juan y otros. Derecho 

Tributario. Aranzadi. Navarra. 2000, pág. 137], de ahí que no sea procedente otorgar 

autonomía a una obligación que por su naturaleza es accesoria y que siempre dependerá 

del tributo en el cual se sustenta, constituyendo tal situación un límite a la potestad 

tributaria estatal subyacente en el principio de capacidad contributiva; vale decir, que 

exista idoneidad y congruencia en la estructuración de los tributos y, por ende, en las 

obligaciones accesorias que de ella emanan. De esta forma, si en el impuesto a la renta 

el hecho económico que sirve de sustento para la creación del tributo es la generación de 

renta, el mismo basamento deberá ser utilizado por el legislador para establecer el pago 

anticipado, generándose, en caso de producido el quiebre de dicha estructura, una 

colisión con el principio de capacidad contributiva, lo que obliga a este Tribunal 

Constitucional a denunciar la inconstitucionalidad de la norma sometida a 

enjuiciamiento.  

  

§ 6.      Activos netos como manifestación de capacidad contributiva en el Impuesto a 

la Renta 

  

18. 18.  Sin perjuicio de que lo expuesto en la Sección 5., supra, sea concluyente para 

determinar la inconstitucionalidad de la norma sometida a evaluación, debe tenerse en 

consideración que este Colegiado, en la STC N.° 0646-1996-AA/TC recaída en un 

proceso de amparo en el cual se discutió la inaplicabilidad del Decreto Legislativo N.° 

774, norma que estableció el Impuesto Mínimo a la Renta, determinó que se producía la 

violación del principio de no confiscatoriedad cuando: “[...] b) el impuesto no [tenga] 

como elemento base de la imposición una circunstancia que no sea reveladora de 

capacidad económica o contributiva, que en el caso del impuesto mínimo a la renta con 

el que se pretende cobrar a la actora, no se ha respetado”. 

  

Dicho argumento, que fue analizado por este Tribunal bajo el criterio de que el Impuesto 

Extraordinario a los Activos sustituyó al Impuesto Mínimo a la Renta, reproduciendo sus 

mismos vicios, mereció el siguiente pronunciamiento en la STC N.° 2727-2002-AA/TC: 

“[...] Como se precisara en tal ejecutoria, lo inconstitucional radicaba en que, en el seno 

de una Ley [como el Decreto Legislativo N.° 774] destinado a gravar renta, se terminase 

gravando la fuente productora de la renta. Es la incongruencia de un medio [el impuesto 

mínimo a la renta] con los fines que perseguía el legislador tributario [gravar la renta], 

lo que en dicho precedente se considero inconstitucional”. 

  

Como se aprecia, este Tribunal, al evaluar los límites de la potestad tributaria estatal, ha 

tenido oportunidad de someter a análisis la estructura de dos tipos de tributos; por un lado, 

el Impuesto Mínimo a la Renta, cuya finalidad era gravar la renta; y, por otro, el Impuesto a 

los Activos Netos, cuyo objeto fue gravar el patrimonio. Por tal motivo, cuando en el 

Fundamento N.° 12., supra, se señaló que en la STC N.° 2727-2002-AA/TC se había 

determinado que los activos netos eran una manifestación de capacidad contributiva, 

evidentemente tal afirmación se debe contextualizar dentro del marco de un tributo destinado 

a gravar el patrimonio, mas no la renta, pues la manifestación de aquella no es la propiedad, 

sino las ganancias generadas o aquellas que potencialmente puedan generarse. 

  

19. 19.  Conforme a lo expuesto, este Colegiado considera que no resulta acertada la        

alegación del representante del Poder Ejecutivo cuando afirma, amparándose en el 



88 

 

criterio de razonabilidad, que éste: “ha sido respetado con la emisión del artículo 125° 

de la Ley del Impuesto a la Renta [...] el que se emite con la finalidad de cumplir lo 

establecido en la Ley Autoritativa N.° 28079 que delegó facultades al Poder Ejecutivo 

[...] a fin de: Actualizar la normatividad vigente con el objeto de cubrir vacíos legales y 

supuestos de evasión y elusión tributaria, artículo 1°, inciso f) de la Ley 28079”, pues si 

bien este Tribunal en la STC N.° 004-2004-AI/TC ha sostenido, refiriéndose a la 

“bancarización”, que es factible y hasta acertado recurrir al establecimiento de medidas 

destinadas a evitar la evasión tributaria, en el caso del Anticipo Adicional del Impuesto 

a la Renta tal finalidad no se evidencia de manera concreta, más aún si de la comparación 

de la citada obligación legal con el derogado Impuesto Mínimo a la Renta se verifica que 

ambos figuras comparten, salvando el hecho de que en el caso del Impuesto Mínimo a la 

Renta nos encontremos ante un tributo, el que utilizan como indicador de capacidad 

contributiva para el impuesto a la renta al patrimonio, hecho económico que sólo puede 

servir de sustento para la creación de un tributo cuya finalidad sea gravar el patrimonio.   

  

En tal orden de ideas, y de acuerdo a lo expresado en el Fundamento N.° 16., supra, 

concluimos en que, siendo inconstitucional el Impuesto Mínimo a la Renta en los casos en 

los que no existe renta, con mayor razón lo es el AAIR pues éste resulta exigible a pesar que 

bajo ningún supuesto de aplicación se genera una renta o ganancia. 

  

§ 7.  De los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad 

  

20. 20.  El artículo 204° de la Constitución establece que la norma declarada inconstitucional 

queda sin efecto al día siguiente de la publicación de la sentencia que así la declara, 

debiéndose determinar, dado el caso de excepción y según lo previsto por los artículos 

36° y 40° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los efectos de la sentencia en 

el tiempo al tratarse de la declaratoria de inconstitucionalidad de normas tributarias por 

transgresión del artículo 74° de la Carta Magna.  

  

21. 21.  Como se ha señalado en la Sección 1., supra, la Quinta Disposición Transitoria y 

Final de la Ley N.° 27804 estableció para los contribuyentes del impuesto a la renta el 

pago del AAIR a partir del 2 de agosto de 2002, lo que importa que la citada norma ha 

desplegado sus efectos desde la fecha indicada, más allá de que su aplicación concreta 

se haya dado desde el 1 de enero de 2003 hasta ser derogada por el Decreto Legislativo 

N.° 945, texto legal que desarrolló de manera integral la misma materia tributaria, y que 

determina, sin perjuicio de que resulta evidente que los efectos de la norma primigenia 

continuaron a través del tiempo, que los alcances de la declaratoria de 

inconstitucionalidad comprenden también a los que se produjeron a partir de la vigencia 

de la Quinta Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804. 

  

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la 

Constitución Política del Perú, 

  

HA RESUELTO 
  

  

1. 1.      Declarar FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad contra la Quinta 

Disposición Transitoria y Final de la Ley N.° 27804 y el artículo 53° del Decreto 

Legislativo N.° 945, que incorpora el artículo 125° del Texto Único Ordenado de la Ley 

del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N.° 054-99-EF.  
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2. 2.      Los referidos dispositivos legales, declarados inconstitucionales, dejan de tener 

efecto desde la fecha en que fueron publicados.  
  

Publíquese y notifíquese. 

  

SS. 

  

ALVA ORLANDINI 

BARDELLI LARTIRIGOYEN 

REVOREDO MARSANO 

GONZALES OJEDA 

GARCÍA TOMA 
  

 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00033-2004-AI.html 

 

SUMILLA: 

El hecho de que el período tributario en que se haya configurado la infracción tipificada 

en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario no se encuentre 

comprendido dentro de los períodos materia del procedimiento de verificación o 

fiscalización no constituye impedimento para la aplicación de la sanción correspondiente 

a dicha infracción.  

INFORME N° 129-2006-SUNAT/2B0000 

MATERIA: 

Se consulta si procede aplicar la sanción correspondiente a la infracción prevista en el 

numeral 5 del artículo 175° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, cuando el 
período o la fecha de detección no han sido requeridos previamente.  

BASE LEGAL:  

  Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario aprobado por el Decreto 

Supremo N° 135-99-EF(1), y normas modificatorias. 
  

  Resolución de Superintendencia N° 078-98/SUNAT(2), que establece plazos 

máximos de atraso con que los deudores tributarios pueden llevar libros de 

contabilidad u otros y registros, y normas modificatorias.  

ANÁLISIS: 

En principio, y en lo que corresponde a la configuración de la infracción tipificada en el 

numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario, esto es "llevar con atraso 

mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de contabilidad u otros libros o 

registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de 

la SUNAT, que se vinculen con la tributación"(3), deben tenerse en consideración los 

criterios vertidos en el Informe N° 131-2002-SUNAT/K00000 y el Informe N° 233-2005-
SUNAT/2B0000(4).  

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00033-2004-AI.html
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Así, conforme se indica en el Informe N° 131-2002-SUNAT/K00000(5), dicha infracción 

se configura si el registro de las operaciones en los libros y registros señalados en el 

numeral 7 del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 078-98/SUNAT se 

realiza con un atraso mayor a tres meses -contados desde el mes siguiente de 

efectuadas las operaciones-, aun cuando este incumplimiento se subsane antes de 
realizarse un procedimiento de verificación o fiscalización.  

Vale decir, y como regla general, la referida infracción se configura cuando la anotación 

de las operaciones en el libro o registro correspondiente no se haya realizado dentro del 

plazo máximo de atraso señalado en el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia 

N° 078-98/SUNAT, bastando esa sola circunstancia para la configuración de la 
infracción.  

Complementando dicho pronunciamiento, el Informe N° 233-2005-SUNAT/2B0000 

señala que en el caso en que se registren operaciones en los libros o registros contables 

legalizados con posterioridad a la realización de aquellas operaciones, y cuyos plazos de 

anotación hubieran vencido con anterioridad a la existencia del libro o registro 

correspondiente, la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del 

Código Tributario se configurará en la fecha en que se empieza a llevar con atraso los 

libros o registros contables, esto es, en la fecha a partir de la cual tenga existencia el 
libro o registro contable respectivo. 

Así, conforme fluye de los pronunciamientos antes citados, la detección por parte de la 

Administración Tributaria de la circunstancia de que el deudor tributario no haya 

anotado sus operaciones en el libro o registro correspondiente dentro del plazo máximo 

de atraso establecido en la Resolución de Superintendencia N° 078-98/SUNAT, resulta 

irrelevante para efectos de determinar la fecha de comisión de la infracción materia de 
análisis en tanto ésta se configura al vencimiento del plazo antes mencionado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde ahora determinar si el hecho de que el 

período tributario en que se cometió la referida infracción no se encuentre comprendido 

dentro de los períodos materia del procedimiento de verificación o fiscalización(6) 
constituye un impedimento para que se aplique la sanción respectiva. 

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del numeral 

1 del artículo 62° del TUO del Código Tributario, en ejercicio de su función fiscalizadora, 

la Administración Tributaria dispone de, entre otras, la facultad discrecional de exigir a 

los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de sus libros, registros y/o 

documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacionados con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser 

llevados de acuerdo con las normas correspondientes; facultad que guarda 

correspondencia con la obligación impuesta a los administrados en el numeral 4 del 
artículo 87° del aludido TUO. 

En efecto, la referida norma señala que los administrados están obligados a facilitar las 

labores de fiscalización y determinación que realice la Administración Tributaria y, en 

especial, deberán llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por 

las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT; o los 

sistemas, programas, soportes portadores de microformas grabadas, soportes 

magnéticos y demás antecedentes computarizados de contabilidad que los sustituyan, 

registrando las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a 

lo establecido en las normas pertinentes; como es el caso de la Resolución de 

Superintendencia N° 078-98/SUNAT.  

Así pues, tal como fluye de las normas antes glosadas, la Administración Tributaria está 

facultada para que en el procedimiento de verificación o fiscalización de determinada 
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obligación tributaria solicite al deudor tributario la exhibición de sus libros y registros 

vinculados con la tributación, los cuales deben ser llevados por aquél de acuerdo con 

las normas respectivas; lo que a su vez implica la facultad de la Administración 

Tributaria de verificar la observancia de dichas normas y, en su caso, sancionar el 

incumplimiento que configure infracción tributaria, no existiendo norma alguna que 

condicione la aplicación de la sanción respectiva a que el período de comisión de la 
infracción sea uno materia del procedimiento de verificación o fiscalización.  

En consecuencia, el hecho de que el período tributario en que se haya configurado la 

infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario no 

se encuentre comprendido dentro de los períodos materia del procedimiento de 

verificación o fiscalización no constituye impedimento para la aplicación de la sanción 

correspondiente a dicha infracción.  

CONCLUSIÓN: 

El hecho de que el período tributario en que se haya configurado la infracción tipificada 

en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código Tributario no se encuentre 

comprendido dentro de los períodos materia del procedimiento de verificación o 

fiscalización no constituye impedimento para la aplicación de la sanción correspondiente 

a dicha infracción.  

Lima, 29 de mayo de 2006. 

Original firmado por: 

CLARA URTEAGA GOLDSTEIN 
INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO 

 

(1) Publicado el 19.8.1999. 

(2) Publicada el 20.8.1998. 

(3) La cual se encuentra sancionada con multa equivalente al 40% de la UIT, 10% de la UIT, o 
0.6% de IC o cierre, según corresponda la aplicación de la Tabla I, II o III, respectivamente. 

(4) Disponibles en la página web de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe. 

(5) Si bien este Informe fue elaborado en base a la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 
175° del TUO del Código Tributario vigente al 5.2.2004, el criterio recogido en el mismo resulta 
de aplicación a la infracción prevista en el numeral 5 del artículo 175° del TUO del Código 
Tributario actualmente vigente, toda vez que ambos dispositivos contienen redacción similar.  

(6) Supuesto al cual entendemos referida la consulta.  

  

zvs 
A0309-D6 
CÓDIGO TRIBUTARIO – Infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 175° 

DESCRIPTOR: 
I. CÓDIGO TRIBUTARIO  
4. INFRACCIONES SANCIONES Y DELITOS 
4.3. INFRACCIONES 
4.3.3. Libros y registros contables 

http://www.sunat.gob.pe/
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 SUMILLA 

La Administración Tributaria tiene la potestad de requerir cualquier tipo de información 

respecto a las actividades de terceros que se encuentre en poder de los deudores 

tributarios, no pudiendo éstos exceptuarse invocando el secreto comercial o el deber de 

reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar con información de 
terceros.  

  

INFORME N° 156-2004-SUNAT/2B0000 

MATERIA: 

Se formula la siguiente consulta relacionada con la obligación de los deudores tributarios 

de proporcionar la información que se requiera sobre las actividades del propio 

contribuyente o de terceros con los que guarde relación, prevista en el artículo 87° del 
Texto Único Ordenado del Código Tributario: 

¿Constituye motivo válido para que el deudor no proporcione la información solicitada 

por la SUNAT, referida a las transacciones comerciales que sus clientes han realizado 

con otras personas, que la misma tenga el carácter de "secreto comercial confidencial" 

o, que no pueda ser entregada debido a que el propietario de dicha información es una 

tercera persona arguyendo, asimismo, el deber de reserva de aquélla dado que están 

limitados a sólo trabajar la información?. 

BASE LEGAL:  

 Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 135-99-EF, publicado el 19.8.1999 y normas modificatorias (en 
adelante, TUO del Código Tributario).  

ANÁLISIS:  

Conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 62° del TUO del Código 

Tributario, el ejercicio de la función fiscalizadora de la Administración Tributaria incluye 

la inspección, la investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, 

incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios 
tributarios. 

Al respecto, el numeral 3 del mencionado artículo señala que la Administración 

Tributaria, para el ejercicio de la función fiscalizadora, dispone de la facultad de requerir 

a terceros informaciones y exhibición de sus libros, registros, documentos, emisión y 

uso de tarjetas de crédito o afines y correspondencia comercial, relacionada con hechos 

que determinen tributación, en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la 
Administración deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles. 

Agrega el último párrafo del artículo 62° del TUO del Código Tributario que ninguna 

persona o entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a la 

Administración Tributaria la información que ésta solicite para determinar la situación 

económica o financiera de los deudores tributarios.  

Por su parte, el numeral 6 del artículo 87º del referido TUO establece la obligación de 

los deudores tributarios de proporcionar a la Administración Tributaria la información 
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que ésta requiera, o la que ordenen las normas tributarias, sobre las actividades del 

propio contribuyente o de terceros con los que guarden relación, de acuerdo a la forma 
y condiciones establecidas.  

Como se observa, la normatividad antes glosada establece la obligación del deudor 

tributario de facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la 

Administración Tributaria, proporcionando la información sobre sus actividades o de 
terceros con los que guarde relación, de acuerdo a la forma y condiciones establecidas.  

Es del caso indicar que, la información requerible al tercero respecto de posibles 

deudores tributarios es la que razonablemente cabe presumir se encuentra en poder de 

él o a su disposición en razón del vínculo contractual, de negocios o institucional, actual 

o anterior, establecida entre ambos(1). Vale decir que la Administración Tributaria tiene 

la facultad de requerir a los deudores tributarios cualquier información que dispongan 

sobre las actividades de un tercero con el cual guarde vinculación sea de tipo 

contractual, de negocios, etc.(2). 

Así pues, conforme a lo antes señalado existe la obligación formal del deudor tributario 

de proporcionar la información requerida por la Administración Tributaria respecto a 

terceros con los que guarde relación; no habiendo establecido la normatividad vigente 

excepción alguna respecto al tipo de información a solicitar en función a si ésta califica 

o no como secreto comercial(3), o si existe el deber de reserva del sujeto requerido por 
limitarse únicamente a trabajar con información de terceros. 

En ese sentido, la Administración Tributaria tiene la potestad de requerir la información 

materia de consulta, estando el deudor tributario obligado a proporcionar dicha 

información. Cabe anotar que el incumplimiento de tal obligación formal acarrea la 
comisión de una infracción y la aplicación de la sanción correspondiente(4)  

CONCLUSIÓN: 

La Administración Tributaria tiene la potestad de requerir cualquier tipo de información 

respecto a las actividades de terceros que se encuentre en poder de los deudores 

tributarios, no pudiendo éstos exceptuarse invocando el secreto comercial o el deber de 

reserva del sujeto requerido por limitarse únicamente a trabajar con información de 
terceros.  

Lima, 7.9.2004  

Original firmado por 

CLARA URTEAGA GOLDSTEIN 
Intendente Nacional Jurídico 

 

 

 

(1) Talledo Mazú, César. Manual del Código Tributario, Editorial Economía y Finanzas SRL. pag. 48.4. 

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 62° del TUO del Código Tributario sobre secreto 
bancario. 

(3) De acuerdo con lo señalado en la  Resolución N° 006-2000/CCD-INDECOPI, publicada el 18.4.2000, 
“constituirá secreto comercial toda información tangible o intangible susceptible de ser usada en negocios, 
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industria o práctica profesional que no sea de conocimiento general. En este sentido, podría tratarse de 
cualquier tipo de información sea técnica, comercial o de negocios, incluyendo procesos secretos, fórmulas, 
programas, especificaciones de productos, dibujos, planes de comercialización, listas de clientes, programas 
de computadoras, información de investigación y desarrollo, planes especiales de precio, información sobre 
costos o cualquier otra información confidencial siempre que se encuentre sujeta a un esfuerzo razonable para 
ser protegida, que recaiga sobre un objeto determinado y que tenga un valor comercial por el hecho de 
mantenerse en secreto”. 

(4) En efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 177° del TUO del Código Tributario 
constituye infracción relacionada con la obligación de permitir el control de la Administración Tributaria, 
informar y comparecer ante la misma el “no proporcionar la información que sea requerida por la 
Administración Tributaria sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o proporcionarla 
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria”, la misma que se 
encuentra sancionada con una multa equivalente a 100% ó 40% de la UIT ó 50% del impuesto bruto según 
se trate de las Tablas I, II y III, respectivamente, siempre que el infractor haya cumplido con subsanar la 
infracción en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la fecha en que se le comunica que ha sido 
detectado en la correspondiente infracción; de lo contrario, se aplicará la sanción de cierre. 

  

  

  

CAT 
A1122-D3 
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