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1. INTRODUCCION 
 

En doctrina, como se sabe, existen 
numerosas definiciones del concepto tri-
buto, aunque generalmente se acepta que 
se trata de “prestaciones en dinero o men-
surables en dinero, establecidas por la ley, 
que las personas privadas deben efectuar a 
favor de entes públicos”. 

 
No obstante, hasta hoy existen discre-

pancias sobre el carácter de tributo o no 
que debe atribuirse a determinada exac-
ción.  Así, por ejemplo, se ha discutido 
mucho si los empréstitos forzosos; es de-
cir, aquéllos que en virtud de una ley 
deben realizar determinados sujetos en 
favor del Estado, tienen o no la condición 
de tributo. 

 
Al respecto, se argumenta por unos que 

es suficiente que la ley establezca la obli-
gación de transferir parte de los recursos 
de personas privadas al Estado, para que 

ello tenga naturaleza de tributo y, por lo 
tanto, resulten de aplicación todas las 
regulaciones constitucionales y legales que 
disciplinan la materia tributaria. 

 
En cambio, quienes sostienen la posi-

ción contraria señalan que el préstamo 
forzoso no pertenece al campo impositivo, 
porque el mismo es devuelto a los obliga-
dos y, además, genera intereses en favor de 
éstos, de manera que no pasa de ser un 
mutuo. 

 
Dificultades similares se presentan 

muchas veces para distinguir el tributo 
denominado “tasa” del concepto no tribu-
tario conocido como “precio público”, 
pudiendo existir -en algunos casos- discre-
pancias sobre la atribución a una u otra 
categoría. 

 
Ante tales alternativas, asumir una de-

terminada posición no es materia exclusi-
vamente académica, sino que tiene impor-
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tantes consecuencias prácticas.  Así, por 
ejemplo, el medio a utilizar para su crea-
ción puede diferir sustancialmente, ya que 
los tributos sólo pueden ser establecidos 
por ley (o decreto legislativo, en caso de 
delegación de facultades).  El préstamo 
podría ser exigido mediante decreto de 
urgencia, mientras que la Constitución 
prohíbe expresamente que tales decretos 
versen sobre materia tributaria. 

 
Si la colocación compulsiva de bonos 

no tuviera carácter impositivo, cualquier 
eventual impugnación del obligado ten-
dría que ceñirse a los procedimientos 
administrativos generales, mientras que si 
le damos naturaleza de tributo la 
reclamación y apelación tendrían que suje-
tarse a las regulaciones previstas por el 
Código Tributario y los órganos de resolu-
ción sólo podrían ser los allí contempla-
dos. 

 
Atribuir o no ese carácter a determina-

da obligación también tiene importancia 
para establecer si la impugnación implica o 
no aplicar la regla “solve et repete”, así 
como para conocer cuál es el plazo dentro 
del cual debe iniciarse la acción, la clase 
de pruebas que pueden actuarse, etc. 

 
Sin embargo, aun cuando exista acuer-

do sobre el carácter de tributo que corres-
ponda a una obligación determinada, la 
controversia siempre puede suscitarse res-
pecto de la naturaleza específica que co-
rresponde a la obligación que se analiza; es 
decir, qué especie del género tributo es la 
que corresponde atribuir a la prestación 
que se efectúa. 

 
Es por ello que hace algunos años 

sosteníamos la necesidad de contar con 
definiciones que permitieran al contribu-
yente establecer específicamente la clase 
de tributo a que se refiere una norma 

determinada (Revista del Instituto Perua-
no de Derecho Tributario, vol. 18, Junio 
1990, págs. 37 y siguientes).  Afortunada-
mente, desde hace algún tiempo el Código 
Tributario, admitiendo la clasificación tri-
partita, contiene definiciones de lo que 
debe entenderse por cada una de las espe-
cies del género tributo, aunque no se ha 
cumplido con definir a éste, lo que cons-
tituye una sentida omisión. 

 
La importancia de este tema ha vuelto 

a ponerse en evidencia a raíz de la contro-
versia surgida entre SUNAT y las univer-
sidades en torno al pago por concepto de 
FONAVI, que la entidad administradora 
exige considerando que se trata de una 
contribución y que, por ello, no es materia 
de la exoneración que otorga la Constitu-
ción Política en favor de las universidades, 
mientras que éstas, por su parte, asumen 
que se trata de un impuesto y que, en 
consecuencia, está comprendido en el be-
neficio que les concede la Carta. 

 
SUNAT en respaldo de su posición 

argumenta que el Decreto Legislativo N° 
771 -Ley marco del Sistema Tributario 
Nacional- distingue entre los tributos para 
el Gobierno Central; para los Gobiernos 
Locales y los tributos “para otros fines”, 
señalando que en estos últimos se ha 
incluido la “Contribución al Fondo Nacio-
nal de Vivienda - FONAVI”, de tal manera 
que si ésa es la denominación que le otorga 
la ley, el contribuyente no puede sostener 
que se trata de una especie distinta. 

 
Las universidades para sustentar que se 

trata de un impuesto, prescinden de la 
denominación y recurren a las característi-
cas esenciales del tributo para señalar que 
siendo “no vinculado” se trata de un im-
puesto, posición que compartimos por las 
razones que indicamos en el punto 3 de 
este artículo. 
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2. MARCO CONSTITUCIONAL DEL 
REGIMEN TRIBUTARIO DE LAS 
UNIVERSIDADES 

 
La Constitución de 1979 establecía que 

las universidades estaban exoneradas de 
“todo tributo creado o por crearse” (artícu-
lo 32°). 

 
Obsérvese que el constituyente utilizó 

la expresión genérica, de tal manera que se 
redujo considerablemente la posibilidad de 
generar discusiones en torno a la obli-
gación o no de cumplir con efectuar pres-
taciones de esta clase ya que, en todo caso, 
las discrepancias sólo podrían estar moti-
vadas por el hecho de establecer si una 
determinada exigencia prevista en la ley 
tenía o no el carácter de tributo.  Si la 
respuesta era afirmativa la exoneración 
resultaba operante porque el término gené-
rico empleado por la Carta incluía, obvia-
mente, todas las especies en que pudiera 
dividirse a los tributos, con independencia 
del tipo de clasificación que se utilizara.  
En este caso la expresión genérica resulta-
ba comprendiendo casi todas las posibili-
dades, estrechando considerablemente el 
margen posible de confrontación. 

 
La situación ha cambiado drásticamen-

te con la Constitución de 1993 pues, como 
se sabe, ésta señala: 

 
“Las universidades... y demás centros 

educativos... gozan de inafectación de 
todo impuesto directo e indirecto que afec-
te los bienes, actividades y servicios pro-
pios de su finalidad educativa y cultural...” 
(artículo 19°) 

 
Como puede apreciarse, el ámbito del 

beneficio se ha reducido en forma aprecia-
ble pues ha pasado del género tributo a la 
especie impuesto y ello, además, sujeto a 
la condición de que el impuesto afecte 

alguno de los extremos citados, lo que ya 
ha empezado a generar fricciones que no 
se presentarían si nuestro ordenamiento 
hubiera denominado correctamente el tipo 
de tributo sobre el cual se legisla. 

 
En todo caso, debe decidirse aquí si el 

nombre que emplea el legislador puede 
primar sobre la esencia jurídica, especial-
mente si la legislación positiva ya ha 
recogido definiciones que tipifican cada 
una de las modalidades del tributo.  La 
determinación exacta de la clase de tributo 
puede establecerse analizando si la obliga-
ción prevista en la ley apareja o no un 
correlativo servicio por parte del Estado y, 
en caso afirmativo, el grado de vinculación 
entre uno y otro, como referiremos más 
adelante. 

 
Desde luego, en nuestra opinión debe 

primar la esencia, porque de lo contrario se 
podría llegar a situaciones jurídicamente 
patológicas.  Así, en un ejemplo extremo 
en que se privilegiara el nombre sobre el 
contenido, bastaría que el legislador deci-
diera denominar “contribución sobre la 
renta” al actual “Impuesto a la Renta”, 
para sostener de inmediato que todas las 
personas que gozan de exoneración de 
éste, están obligadas a pagar el “nuevo” 
tributo, ya que se trata de una “contribu-
ción” a la que no alcanza el beneficio 
exoneratorio.  ¿Qué juez podría respaldar 
esta posición en que el simple cambio de 
nombre transformaría un impuesto en 
contribución?.  Como es obvio, tal pre-
tensión no tendría la menor posibilidad 
de respaldo, porque ni la Constitución 
ni el resto de nuestro ordenamiento jurí-
dico podrían permitir que la mera altera-
ción en la forma de designar el tributo, 
faculte a exigir la “contribución”, cuando 
del contenido de la norma legal se des-
prendiera que nos encontramos frente a un 
impuesto. 
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En la hipótesis mencionada, las empre-
sas industriales ubicadas en zonas de Fron-
tera y Selva -actualmente exoneradas del 
Impuesto a la Renta- quedarían gravadas 
de inmediato pues ellas no están excluidas 
del pago de contribuciones.  Este mecanis-
mo haría ilusorios los contratos en que se 
garantiza la exoneración de ciertos im-
puestos, pues bastaría mantener sin modi-
ficación alguna el contenido íntegro de la 
ley (incluyendo la hipótesis de incidencia, 
las alícuotas y los sujetos) pero cambiando 
la denominación al tributo, para pretender 
exigir el pago.  Es innecesario exponer 
argumentos adicionales para llegar a la 
conclusión de lo aberrante de esta tesis. 

 
Se trataría de un recurso tan o más 

inaceptable, si cabe, que el empleado al 
crear él denominado “Impuesto de Promo-
ción Municipal Adicional”, cuyo único 
propósito real ha sido gravar con el Im-
puesto Selectivo al Consumo a las empre-
sas industriales de Frontera y Selva que 
gozan de exoneración de este tributo y que, 
a mayor abundamiento, tienen celebrados 
convenios de estabilidad tributaria que 
hacen inviable la aplicación del tributo. 

 
En el caso referido se pretende exigir 

de modo indirecto lo que el ordenamiento 
prohíbe de manera directa ya que, como en 
el caso que motiva este artículo, allí tam-
bién se observa el afán de hacer prevalecer 
la denominación sobre los contenidos 
jurídicos.  Se trata, pues, de dos inacepta-
bles pretensiones. 
 
3. NATURALEZA JURIDICA DEL 

TRIBUTO DENOMINADO “CON-
TRIBUCION AL FONAVI” 

 
El Fondo Nacional de Vivienda fue 

creado por el Decreto Ley N° 22591 y de 
acuerdo a sus normas reglamentarias y 
modificatorias tiene por finalidad “... satis-

facer en forma progresiva las necesidades 
habitacionales de los trabajadores...” 
(Decreto Supremo Extraordinario N° 043-
PCM/93 artículo 1°).  El tributo era exigi-
do originalmente a trabajadores y emplea-
dores, mientras que en las regulaciones 
legales vigentes los únicos sujetos pasivos 
son los empleadores y, en su caso, los 
profesionales independientes. 

 
Atendiendo al propósito perseguido 

por la norma -y que ella declara expresa-
mente- es evidente que el tributo que se 
exige a los empleadores no tiene jurídica-
mente la naturaleza de contribución sino 
de impuesto.  Aunque sabemos que en 
muchos casos las clasificaciones tienen 
sólo un valor pedagógico, también es ver-
dad que en América Latina y específica-
mente en nuestro país se ha abierto paso la 
clasificación tripartita (impuestos, contri-
buciones y tasas), lo cual permite asegurar 
que en el pago al FONAVI no estamos 
frente a una contribución como sostiene 
SUNAT sino ante un tributo no vinculado. 

 
A mayor abundamiento, cabe señalar 

que entre nosotros la referida clasificación 
ya no corresponde únicamente a un plan-
teamiento doctrinario, sino que ha sido 
recogida por la legislación positiva -inspi-
rada por aquélla- de manera que para 
atribuir a determinada obligación uno u 
otro carácter específico estamos en aptitud 
de invocar la norma vigente, como indica-
remos más adelante. 

 
Para Carlos Giuliani Fonrouge, im-

puestos “son las prestaciones en dinero o 
en especie exigidas por el Estado en virtud 
del poder de imperio, a quienes se hallen 
en las situaciones consideradas por la ley 
como hechos imponibles”.  Con arreglo a 
tal definición puede concluirse que se trata 
de una obligación que hay que satisfacer 
por el solo mandato de la ley, sin que tal 
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exigencia tenga como correlato una con-
traprestación de parte del Estado 

 
Según el mismo autor, las contribucio-

nes son prestaciones obligatorias debidas 
“en razón de beneficios individuales o de 
grupos sociales, derivados de la realización 
de obras públicas o de especiales activida-
des del Estado”.  En este caso, el supuesto 
para generar la obligación es la prestación 
por el Estado de determinados servicios en 
favor de las personas que resultan ser 
sujetos pasivos. 

 
De manera similar Héctor Villegas se 

refiere al Impuesto como aquel tributo en 
que los hechos imponibles son “ajenos a 
toda actividad estatal relativa al obligado”, 
mientras que las “contribuciones” son tri-
butos “debidos en razón de beneficios 
individuales o de grupos sociales deriva-
dos de la realización de obras o gastos 
públicos o de especiales actividades del 
Estado”. 

 
Es decir que, también para este autor, 

la nota tipificante para distinguir entre una 
y otra especie del género es la existencia 
o no de beneficios en favor de los obliga-
dos al pago. 

 
Parecidas consideraciones se despren-

den de la obra de Geraldo Ataliba, ya que 
el gran maestro paulista distingue entre 
tributos vinculados y no vinculados, indi-
cando que el impuesto se encuentra entre 
estos últimos, pues su “hipótesis de inci-
dencia consiste en un hecho cualquiera 
que no sea una actuación estatal”, mientras 
que al referirse a la contribución de mejo-
ras señala que “el parámetro y criterio es la 
valorización inmobiliaria causada por obra 
pública”. 

 
Dichas precisiones del gran tratadista 

brasileño, con ser tan importantes -como 

en efecto lo son- resultan menos significa-
tivas que su desarrollo sobre el “nomen 
juris”, donde señala que los nombres utili-
zados en ciencia deben corresponder a 
conceptos unívocos y que, lamentable-
mente, el legislador no siempre está atento 
a ese requisito, muchas veces como un 
intento de sustraerse a exigencias constitu-
cionales. 

 
Agrega que “de nada sirve que el 

legislador otorgue nombre diverso a las 
entidades que crea.  Los problemas de 
dogmática no se resuelven por la taxono-
mía”.  En una expresión que parece dirigi-
da a la situación que comentamos, Ataliba 
citando a Gilberto Ulhoa, señala que “Un 
tributo no sigue la suerte del nombre que 
se le quiera dar.  No será tasa tan sólo 
porque así se le haya denominado, del 
mismo modo que, recíprocamente, el im-
puesto no será tal sólo porque así haya sido 
bautizado”. 

 
En consecuencia, aun cuando en nues-

tro país el legislador haya denominado 
como “contribución” los pagos que deben 
hacerse por concepto de FONAVI ello no 
modifica ni puede modificar la maciza 
realidad de que se trata de un impuesto.  
La denominación no otorga entidad al 
tributo.  La verdad jurídica no puede 
alterarse por el empleo de un término 
equívoco, de la misma manera en que un 
contrato que se denomina de “donación” 
no es tal si de su contenido se desprende 
que se trata de una compra-venta. 

 
Al respecto, es sumamente ilustrativo 

señalar que en el Código Tributario del 
Brasil existe una norma expresa según la 
cual: “La naturaleza jurídica específica del 
tributo es determinada por el hecho 
generador de la respectiva obligación, 
siendo irrelevantes para calificarla, la de-
nominación y demás características for-
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males adoptadas por la ley”, regulación en 
la que, de alguna manera, puede encontrar-
se un paralelismo con la norma VIII del 
Título Preliminar de nuestro Código que, 
para determinar la verdadera naturaleza del 
hecho imponible, permite tomar en cuenta 
lo que efectivamente persiguen los 
deudores tributarios. 

 
En español la expresión “impuesto” 

resulta sumamente orientadora, porque ella 
implica un mandato “vertical”, cuyo único 
origen es el imperio de la ley que no 
condiciona el hecho imponible a la presta-
ción, por el ente público, de un servicio en 
favor del deudor tributario. 

 
Desde luego, ese mandato legal debe 

respetar una serie de principios contenidos 
en la Constitución, lo que incluye tomar en 
cuenta la capacidad contributiva del obli-
gado pero, respecto de lo que aquí inte-
resa, lo central es que el pago del im-
puesto debe hacerse sin que ello impli-
que recibir a cambio un beneficio indivi-
dualizable. 

 
Sobre ese extremo, el Modelo de Códi-

go Tributario para América Latina, señala 
que el impuesto “es el tributo cuya obliga-
ción tiene como hecho generador una 
situación independiente de toda actividad 
estatal relativa al contribuyente”.  El mis-
mo Modelo al referirse a la contribución 
precisa que “es el tributo cuya obligación 
tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públi-
cas o de actividades estatales y cuyo 
producto no debe tener un destino ajeno a 
la financiación de las obras o las activida-
des que constituyen el presupuesto de la 
obligación”. 

 
Como antes señalamos, no sólo las 

expresiones doctrinarias fundamentan la 
posición de que el pago al FONAVI 

constituye un impuesto, sino que ella 
encuentra respaldo en nuestro propio Có-
digo Tributario que, desde hace algunos 
años, recoge expresamente la clasificación 
tripartita y define a cada una de las espe-
cies. 

 
En efecto, en la norma II del Título 

Preliminar del referido Cuerpo de Leyes, 
se indica: 

 
“Este Código rige las obligaciones ju-

rídicas originadas por los tributos.  Para 
estos efectos, el término genérico tributo 
comprende: 

 
a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumpli-

miento no origina una contraprestación 
directa en favor del contribuyente por 
parte del Estado. 

 
b) Contribución: Es el tributo cuya obli-

gación tiene como hecho generador 
beneficios derivados de la realización 
de obras públicas o de actividades es-
tatales...”. 
 
Como puede apreciarse de las referidas 

definiciones, que armonizan con las de la 
doctrina que hemos citado, para que un 
tributo sea calificado como contribución es 
indispensable que el Estado realice obras o 
actividades que redunden en beneficio de 
la persona obligada. 

 
Un ejemplo clásico de contribución es 

el de “mejoras”, que se exige a los 
propietarios de inmuebles cuyo valor re-
sulta incrementado como consecuencia de 
una obra pública.  Así, si la construcción 
de una carretera en el interior o la am-
pliación de una avenida en la ciudad, 
elevan el valor de un predio ubicado en las 
cercanías de la obra, es claro que el pago 
que se exija por el beneficio obtenido de 
esta manera tendría jurídicamente el ca-
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rácter de contribución.  Parte de la doctrina 
considera que el monto total del tributo no 
puede superar el costo de la obra y que la 
contribución exigida a cada obligado no 
debe ser mayor al beneficio generado en su 
favor. 

 
En el caso del FONAVI no se cumple 

con el requisito esencial para tipificar la 
contribución.  El empleador a quien se 
obliga a pagar el tributo no obtiene por ello 
beneficio alguno del Estado, de tal manera 
que no se presenta el presupuesto de hecho 
requerido para considerar que estamos 
frente a esa clase de tributo.  Dicho em-
pleador debe limitarse a pagar el monto 
que ordena la ley, sin poder exigir que el 
Estado realice alguna contraprestación di-
recta en su favor.  No existe, pues, la 
menor conexión entre la hipótesis de 
incidencia descrita por el legislador y la 
actividad pública que, se supone, debiera 
beneficiar al empleador obligado, por lo 
que necesariamente debe concluirse que se 
trata de un tributo no vinculado; esto es, de 
un impuesto. 

 
Si las autoridades tributarias no com-

partieran este criterio, debe asumirse que 
consideran que las universidades (o em-
pleadores en general) reciben beneficios 
específicos derivados de la realización de 
obras públicas o de actividades estatales, 
para cuyo financiamiento se requiere pagar 
la “contribución” exigida.  En otras 
palabras, al adoptar ese temperamento es-
tarían indicando que, desde su perspectiva, 
estamos frente a un tributo “vinculado”, 
hipótesis que obliga a preguntarse ¿cuáles 
son esos beneficios? ¿en qué consisten las 
mencionadas actividades?.  Con arreglo a 
nuestro ordenamiento legal, la existencia 
de tales obras o actividades es condición 
indispensable para que el tributo sea sus-
ceptible de considerarse jurídicamente 
como contribución.  En consecuencia -por 

razones de elemental coherencia- si SU-
NAT considera que los pagos al FONAVI 
tienen naturaleza de contribución, debería 
estar en aptitud de formular una relación 
detallada de las obras estatales que, espe-
cíficamente, habrían generado beneficios 
en favor de las universidades las que, por 
ello, deben concurrir al financiamiento de 
tales obras mediante el tributo que se les 
pretende exigir. 

 
Si las autoridades administrativas no 

cumplieran con demostrar que, en efecto, 
las universidades han obtenido beneficios 
gracias a actividades u obras estatales 
financiadas por la “contribución”, es obvio 
que su posición carecería de fundamento y 
que, por lo tanto, no podría ser amparada 
por el Tribunal Fiscal ni, en su caso, por la 
Corte Suprema. 

 
En una resolución sobre la materia, 

SUNAT ha alegado como sustento de su 
tesis, lo dispuesto en la Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 17246 del 14 de julio 
de 1982, donde se indica que el aporte al 
FONAVI “constituye una contribución de 
carácter social”.  Sin embargo, el análisis 
correcto de dicha resolución lleva ahora a 
una conclusión contraria.  En efecto, en el 
año a que se refiere la citada resolución, 
los pagos al FONAVI podían, en efecto, 
ser considerados jurídicamente como 
“contribución” en la parte que afectaba a 
los trabajadores ya que ellos, por este 
medio, podían acceder a una vivienda 
construida por el Estado, con lo cual se 
cumplía el requisito necesario para la tipi-
ficación. 

 
Sin embargo, respecto de los emplea-

dores, el pago destinado a la financiación 
de obras estatales en beneficio de los 
trabajadores tuvo siempre la condición de 
impuesto, pero cualquier duda que hubiera 
podido existir sobre el particular ha 
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quedado completamente disipada desde la 
promulgación de la Ley N° 26504, que 
obliga al pago del tributo únicamente a los 
empleadores, de tal forma que ya nadie 
puede discutir que el FONAVI es un 
impuesto. 

 
A mayor abundamiento la Resolución 

del Tribunal Fiscal a que alude SUNAT 
fue expedida, como se ha dicho, en 1982; 
es decir, mucho antes de que nuestro 
Código Tributario recogiera la clasifica-
ción tripartita (impuesto, contribución y 
tasa) y definiera con toda precisión los 
requisitos específicos que deben cumplir-
se para que se configure cada una de tales 
especies del género tributo. 

 
La clasificación aludida se incorporó a 

nuestro derecho positivo mediante Decre-
to Ley N° 25859 de 18 de noviembre de 
1992, de tal manera que las resoluciones 
expedidas antes de esta fecha no pueden 
esgrimirse como necesario precedente, pues 
el contexto jurídico era sustancialmente 
distinto. 

 
Por nuestra parte ya hemos expresado 

en ocasión anterior (Revista del Instituto 
Peruano de Derecho Tributario, vol. 18, 
pág. 43) que la contribución sólo tenía ese 
carácter respecto del servidor que resultara 
beneficiario de la actividad del ente público.  
Sin embargo, como quiera que la normati-
vidad vigente exige el tributo únicamente a 
los empleadores, es claro que para éstos el 
pago por FONAVI tiene sin duda natu-
raleza de impuesto, ya que cualquier even-
tual ventaja de la actividad estatal sólo 
incidiría en los trabajadores.  En relación 
con este tema hemos citado a Jorge 
Macom y Enrique Reig quienes indican 
que ya pocos autores vacilan en declarar 
que las contribuciones sobre salarios, 
pagadas por los empleadores “son lisa y 
llanamente un impuesto”. 

4. EL PRONUNCIAMIENTO DEL 
TRIBUNAL FISCAL 

 
El tema fue debatido dentro del pro-

cedimiento iniciado por una universidad 
particular que llegó en apelación al 
Tribunal Fiscal, el que mediante Resolu-
ción N° 3243-2, de 8 de mayo de 1995, 
señaló que en derecho público por la 
naturaleza formalista del acto administra-
tivo prima la tipificación legal mientras no 
haya sido declarada su ilegalidad o incons-
titucionalidad. 

 
Como se observa, este planteamiento 

es diametralmente contrario al sostenido 
por Ataliba quien señala que la denomina-
ción carece de trascendencia.  El nombre 
que otorgue el legislador no varía la esen-
cia de la institución. 

 
La mencionada Resolución agrega que 

el Tribunal Fiscal no puede declarar que la 
naturaleza jurídica de un tributo cambie 
según de quien se trate; esto es, que sea 
impuesto para el empleador y contribución 
para el trabajador y, finalmente, indica que 
“no tiene competencia para declarar la 
ilegalidad o inconstitucionalidad de una 
ley para tipificar la contribución al FONA-
VI como un impuesto”. 

 
En nuestra opinión, el Tribunal ha 

buscado -de manera incomprensible, por 
lo demás- una forma para evitar pronun-
ciarse sobre la cuestión fundamental plan-
teada en la apelación.  Al hacerlo ha incu-
rrido en una errónea (y decepcionante) 
declinación de competencia, sin sustento 
en la ley. 

 
En efecto, el Tribunal se equivoca 

cuando sostiene que el contribuyente le 
habría pedido que declare genéricamente 
la ilegalidad o inconstitucionalidad del 
Decreto Legislativo N° 771.  Del expedien-
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te se desprende que lo único que la apelan-
te pretendía es que se declarara que el 
FONAVI constituye un impuesto y no una 
contribución, lo que no supone pronun-
ciarse sobre la inconstitucionalidad de la 
norma. 

 
La petición planteada por el contribu-

yente podía ser abordada por el Tribunal 
Fiscal, pues se encuentra plenamente fa-
cultado para ello, como lo demuestran las 
numerosas resoluciones, donde se ha pro-
nunciado señalando que determinados co-
bros tienen o no el carácter de tributos.  En 
consecuencia, si puede avocarse a conocer 
si una obligación constituye o no tributo, 
también puede resolver sobre la clase 
específica de tributo a la que ella corres-
ponde, como ha ocurrido en muchas oca-
siones anteriores. 

 
Así, por ejemplo, el Tribunal estable-

ció que el denominado “falso muellaje” no 
tiene naturaleza de tributo (R.T.F. N° 6910 
de 20 de marzo de 1972).  Los importes 
que exige una empresa pública por dere-
chos de empalme a las redes de agua 
potable y alcantarillado tienen carácter 
tributario (R.T.F. N° 14814, de 29 de 
diciembre de 1978).  Los derechos que 
cobra el ITINTEC por registros de marca 
de fábrica son tasas (R.T.F. N° 16025 del 
21 de agosto de 1980).  Los cobros que 
efectúa el Ministerio de Transportes por el 
uso de frecuencia de telefonía móvil son 
tasas (R.T.F. N° 26078 de 9 de marzo de 
1993). 

 
Como se advierte, el Tribunal no sólo 

ha resuelto sobre el carácter tributario de 
determinados cobros, sino que ha puntua-
lizado también la específica clase de tributo 
a la que corresponden.  Si, como puede 
verse de los ejemplos citados, se ha con-
siderado autorizado para señalar que dichos 
tributos son tasas, también podría decir 

que la obligación al FONAVI constituye 
un impuesto, de tal manera que resulta 
inexplicable que en la Resolución comen-
tada se indique que la pretensión del 
contribuyente es la declaración de ilegali-
dad o inconstitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 771. 

 
La atribución del Tribunal Fiscal para 

decidir la especie a la que pertenece un 
determinado tributo fluye también de la 
legislación tributaria común.  Así, por 
ejemplo, la Ley General de Industrias 
exonera a las empresas de Frontera y Selva 
de todo impuesto creado o por crearse.  En 
consecuencia, el beneficio no alcanza a las 
contribuciones ni tasas que, sin duda, de-
ben ser pagadas por las empresas estable-
cidas en esas regiones.  Así lo confirma el 
Reglamento de la Ley de Industrias, apro-
bado por Decreto Supremo N° 074-82-ITI, 
donde se señala: 

 
“Los beneficios contenidos en el 

artículo 71° de la Ley no comprenden a los 
tributos denominados contribuciones y ta-
sas...”. 

 
En tal virtud, en un caso concreto en 

que las empresas industriales de tales zo-
nas pretendieran sostener que están exone-
radas de un cierto tributo porque éste tiene 
el carácter de impuesto, el Tribunal tendría 
que abordar la cuestión planteada y decidir 
sobre la verdadera naturaleza del grava-
men en cuestión, ya que si se trata de 
contribución o tasa la exoneración no será 
procedente.  Por lo tanto, la reticencia para 
abordar un extremo cuyo conocimiento le 
corresponde, supone una inexplicable au-
tolimitación. 

 
Es más, el propio Tribunal en su Reso-

lución N° 17202 de 14 de junio de 1982 ha 
señalado “que conforme al criterio adopta-
do en reiteradas ejecutorias cuando se está 
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frente a los tributos denominados tasas y 
contribuciones, en principio, siempre se 
requiere de norma exoneratoria expresa 
dada la naturaleza de dichos tributos, vin-
culados con el cobro que hace el Estado 
para cubrir total o parcialmente el costo 
del servicio que se presta al usuario, pues 
entender lo contrario significaría el otor-
gamiento de un subsidio eliminándose la 
fuente de financiamiento del servicio que 
se presta”.  Similares consideraciones apa-
recen, entre otras, de las R.T.F. N° 19845 
de 17 de octubre de 1986 y 20801 de 17 de 
noviembre de 1987. 

 
Obsérvese que el Tribunal admite que 

está en aptitud de distinguir entre impues-
tos, tasas y contribuciones, a los efectos de 
gravar con las últimas si no media exone-
ración expresa.  Como es obvio, para re-
solver sobre el particular en un caso con-
creto resultaría indispensable que el Tri-
bunal se avoque a establecer la naturaleza 
jurídica del tributo que se analiza, por lo 
que resulta incomprensible que ahora se-
ñale que tiene que sujetarse a la denomi-
nación que otorgue el legislador, aun cuan-
do ésta sea contraria a la esencia del tributo 
específico que se pretende configurar. 

 
Debe destacarse que ya en esa época el 

Tribunal señala que las contribuciones y 
las tasas son tributos que sirven para 
financiar el costo del servicio que se presta 
al usuario, con lo cual se acepta que la 
existencia o no de beneficios es determi-
nante para la calificación del tributo.  Sien-
do evidente que al realizar el pago por 
FONAVI los empleadores no reciben ser-
vicio alguno, los principios que inspiraron 
la Resolución citada serían suficientes para 
concluir que el tributo mencionado no 
tiene la calidad de contribución que se le 
pretende atribuir, sino de impuesto y que, 
por ello, las universidades están exonera-
das del mismo. 

Esta posición doctrinaria y jurispru-
dencial ha sido expresamente recogida por 
el Código Tributario, de manera que ahora 
es inevitable concluir que el FONAVI 
constituye un impuesto lo que, por el 
mérito de los precedentes citados, puede 
ser declarado por el Tribunal ya que se 
encuentra plenamente facultado para ana-
lizar y decidir si un determinado tributo 
constituye o no una tasa, un impuesto o 
una contribución, de modo que la eventual 
renuencia a ejercer esta atribución impli-
caría una criticable involución. 
 
5. LA LEY UNIVERSITARIA 
 

Creemos que el análisis de la situación 
descrita debe completarse con un argu-
mento que, si bien se aleja de las conside-
raciones legales expuestas sobre la natura-
leza jurídica del pago al FONAVI, tiene 
importancia porque concurre a fundamen-
tar que las universidades no están obliga-
das a asumir dicho tributo, en razón de una 
exoneración de origen distinto.  En efecto, 
las universidades pueden invocar en su 
favor el artículo 87° de la Ley N° 23733, 
Ley Universitaria, según el cual: 

 
“Las universidades están exoneradas 

de todo tributo fiscal o municipal creado o 
por crearse”. 

 
El referido beneficio no es anticonsti-

tucional pues el hecho que la Carta vi-
gente exonere a las universidades sólo 
de impuestos, no impide que una ley or-
dinaria otorgue exoneración más amplia 
como ocurre en el caso citado.  En efec-
to, la Constitución se ha limitado a seña-
lar los supuestos en los cuales la univer-
sidad goza de exoneración de determina-
dos impuestos, pero no prohíbe ni res-
tringe la posibilidad de otras exonera-
ciones mediante normas del rango ade-
cuado. 
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En consecuencia, el FONAVI no es 
aplicable a las universidades porque la ley 
de la materia las exonera de todo tributo, 
resultando irrelevante -desde este punto de 
vista- si se trata de impuesto o contribu-
ción. 

 
No obstante, conviene destacar que 

SUNAT ha analizado el punto, pero consi-
dera que la Ley Universitaria, por no 
establecer un término específico para el 
goce de dicho beneficio, obliga a utilizar el 
mecanismo del plazo supletorio previsto 
por el Código Tributario, de acuerdo con el 
cual: “Toda exoneración o beneficio tri-
butario concedido sin señalar plazo, se 
entenderá otorgado por tres años.  No hay 
prórroga tácita”. 

 
Nosotros consideramos que este argu-

mento tampoco puede esgrimirse para ne-
gar la exoneración ya que, obviamente, el 
plazo supletorio no resulta operante en el 
caso de los beneficios otorgados a las 
universidades, pues el propósito implícito 
del legislador ha sido establecer un perio-
do de exoneración que debe tomarse en 
consideración a falta de disposición expre-
sa de la ley, pero que sólo es aplicable 
respecto de los regímenes tributarios que, 
por su naturaleza, no pueden ser perma-
nentes sino que se otorgan por un lapso 
determinado. 

 
Al respecto, existe el claro precedente 

de la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
13043 de 4 de agosto de 1977, recaída en 
la apelación que interpusiera la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  Allí se 
indica que el propósito del plazo supletorio 
era “... impedir que los incentivos que se 
otorguen con carácter de estímulo tem-
poral resulten rigiendo más tiempo que el 
conveniente...” y que en el caso de la 
universidad peruana la exoneración “... 
tiene en consideración la naturaleza de los 

fines que esa institución persigue, por lo 
cual no cabe considerarla como medida 
transitoria,... sino como medida perma-
nente, estando a la permanencia de los 
fines cuya protección se busca...”. 

 
En el dictamen del vocal informante se 

distingue entre la exoneración temporal y 
la exención.  La primera persigue el estí-
mulo al desarrollo industrial o comercial y 
es a ella a la que, indudablemente, se 
refiere el Titulo Preliminar del Código 
Tributario.  En cambio, la exención tiene 
como fundamento otras consideraciones 
aún más trascendentes como las que sus-
tentan las disposiciones legales dictadas en 
apoyo de la educación universitaria, lo que 
difiere -por su permanencia- con la 
temporalidad de las exoneraciones susten-
tadas en política económica. 

 
En consecuencia, tratándose de univer-

sidades, no es procedente invocar la apli-
cación del plazo supletorio, ya que la 
denegación de la exención implicaría des-
conocer un régimen otorgado con carácter 
permanente pues atiende a la finalidad que 
persigue la educación superior. 

 
Debemos añadir que la permanencia de 

tales beneficios se deriva no sólo del 
análisis de los propósitos inherentes a la 
institución universitaria, sino que la conti-
nuidad del beneficio ha sido admitida de 
manera expresa por la legislación positiva.  
En efecto, el Decreto Legislativo N° 882, 
promulgado el 8 de noviembre de 1996, ha 
introducido modificaciones sustanciales en 
el marco legal que regula las universidades 
particulares, las que ahora pueden perse-
guir fines de lucro, hipótesis en la cual 
deberán tributar el Impuesto a la Renta.  
Sin embargo, para los efectos de este 
trabajo, lo que importa es destacar la 
Disposición Final Primera de dicha norma, 
donde se indica: 
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“Las Leyes... 23733, sus ampliatorias, 
modificatorias y conexas mantienen su 
vigencia en lo que no se opongan a la 
presente Ley”. 

 
Como se advierte, la disposición legal 

transcrita señala de forma específica que la 
Ley N° 23733 mantiene su vigencia; es 
decir, que el mandato que ella contiene ha 
permanecido invariable desde su promul-
gación, lo cual significa que la exonera-
ción en favor de las universidades de todo 
tributo “creado o por crearse” conserva 
intactos su fuerza y efectos jurídicos, salvo 
en materia de Impuesto a la Renta, si 
optaran por la posibilidad que ahora se les 
franquea. 

 
El Decreto Legislativo mencionado 

desvirtúa cualquier pretensión de apelar al 
plazo supletorio de vigencia de las exone-
raciones, a que se refiere el Código Tribu-
tario, ratificando así que desde la promul-
gación de la Ley Universitaria las univer-
sidades gozan de exoneración de todo 
tributo, régimen éste que no ha sido mo-
dificado por la Constitución ni erosionado 
por el transcurso del tiempo. 

 
En consecuencia, es éste un fundamen-

to adicional para concluir que las universi-
dades no se encuentran obligadas al pago 
de FONAVI. 
 
6. APRECIACION DEL PODER EJE-

CUTIVO 
 

Mediante Decreto de Urgencia N° 128-
96 de 30 de diciembre del año pasado, 

publicado en el Diario Oficial el 15 de 
enero de 1997, se señala que “Diversos 
organismos del sector público tienen 
adeudos con el FONAVI, derivados de 
aportes por contribución al FONAVI no 
efectuados hasta el 31 de diciembre de 
1995”, razón por la cual se autoriza al 
Ministerio de Economía y Finanzas a 
cancelar el total de las deudas -incluyendo 
principal, intereses, comisiones y demás 
gastos que hubieren- respecto del FONA-
VI, de las entidades que se detallan en el 
anexo de dicha norma. 

 
Lo destacable del decreto aludido es 

que entre las entidades que deben pagar el 
mencionado tributo se incluye 28 universi-
dades estatales de Lima y provincias, con 
lo cual el Poder Ejecutivo parece haber 
interpretado que ellas están sujetas al pago 
del mencionado tributo, lo que -como 
creemos haber demostrado- no es jurídi-
camente cierto. 

 
En conclusión, la denominada “contri-

bución” al FONAVI es un verdadero im-
puesto y, por lo tanto, las universidades no 
están obligadas a pagarlo, a tenor de lo 
previsto por el artículo 19° de la Constitu-
ción Política del Estado. 

 
Sin embargo, aún en la hipótesis nega-

da que dicho tributo fuera considerado 
como contribución, el mismo no sería 
exigible a aquéllas, por cuanto continúa 
operante la exoneración prevista por el 
artículo 87° de la Ley Universitaria cuya 
vigencia acaba de ser reiterada por el 
Decreto Legislativo N° 882. 

 


