
 7 

XX JORNADAS  
LATINOAMERICANAS  

DE DERECHO TRIBUTARIO 
BAHIA - BRASIL (03-08 DICIEMBRE 2000) 

TEMA I: DERECHOS HUMANOS Y TRIBUTACION 

RELATORIA NACIONAL DEL PERU 
JORGE MANINI CHUNG 

 

1. INTRODUCCION 
 
El Instituto Peruano de Derecho Tributa-
rio me ha conferido el honor de sustentar 
el tema Derechos Humanos y Tributación 
en las XX Jornadas Latinoamericanas de 
Derecho Tributario.  Pretendemos con esta 
exposición señalar algunos de los puntos 
más resaltantes de los denominados dere-
chos humanos y su incorporación en el 
derecho positivo peruano; y cómo la doc-
trina y los principios generales del dere-
cho permiten o no su aplicación en el 
derecho positivo en caso de imprecisión o 
indefinición. 
 
En primer lugar, se hará una mención muy 
general de aquellos principios que regulan 
los derechos humanos y su razón de ser.  
Analizaremos el tratamiento que los dere-
chos humanos han tenido a través de los 
diferentes convenios y/o declaraciones y 
cómo se han convertido en derechos con-
suetudinarios o fuentes del derecho. 
 
Luego, mostraremos la forma en que estos 
derechos humanos han sido incorporados 
en la legislación peruana, esencialmente 
en la Constitución vigente, estudiando si 
los derechos humanos tienen o no preemi-
nencia sobre otras normas de carácter 
interno, para después acreditar la vincu-
lación que existe entre el tema de los 

derechos humanos con la tributación.  
Expondremos el alcance de los derechos 
humanos respecto de las obligaciones del 
Estado frente a las personas o individuos 
y su significado como limitación de la 
potestad del Estado para fijar normas y en 
especial las referidas a la tributación.  En 
este sentido se relacionaron los diferentes 
temas básicos de los derechos humanos 
con la legislación tributaria constitucional, 
en especial los principios fundamentales 
de las personas, como el derecho a la li-
bertad, el derecho al tratamiento de igual-
dad frente la ley, el derecho a la no dis-
criminación, el respeto a la propiedad, el 
respeto a la inviolabilidad de los docu-
mentos y el secreto de los mismos, así 
como el respeto al secreto profesional, 
entre otros. 
 

2. LOS DERECHOS HUMANOS 
EN EL DERECHO INTER-
NACIONAL Y LA OBLIGA-
TORIEDAD DE LOS MIS-
MOS PARA LOS ESTADOS 

 
Las regulaciones referidas a los derechos 
humanos son muy numerosas y hoy abar-
can una serie de campos tan distintos 
como los derechos civiles y personales, el 
derecho laboral, el derecho tributario, las 
normas sobre el medio ambiente, la 
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necesidad de desarrollo orgánico y en 
relación a la persona, así como otros cam-
pos que sirven para el desenvolvimiento 
normal de los individuos. 
 
Estas regulaciones normalmente se expre-
san en Tratados y en Declaraciones que 
han sido luego incorporados en las di-
ferentes Constituciones de cada país.  In-
cluso en aquellos Estados en que no se 
han incluido de manera expresa sirven de 
fuente del derecho interno al momento de 
legislar o al momento de interpretar el 
alcance de sus normas nacionales.  En este 
sentido, los instrumentos de los derechos 
humanos normalmente pueden ser de 
carácter internacional y/o regional; 
pueden estar expresados en tratados y 
declaraciones, y pueden referirse a dere-
chos fundamentales o generales del ser 
humano, o, de manera específica a un 
sólo objeto o derecho de los referidos 
derechos humanos. 
 
Los tratados y las declaraciones tienen en 
esencia dos tratamientos diferentes.  En 
efecto, el tratado sobre derechos humanos 
es un acuerdo entre Estados que obliga a 
dichos Estados, una vez que lo incorporen 
a sus derechos positivos.  Cabe resaltar 
que los tratados, una vez aceptados por 
las partes, se convierten en obligaciones 
de estos Estados frente a los individuos 
que están dentro de este Estado, y no ne-
cesariamente con los otros Estados con-
trapartes en el tratado. 
 
Por su parte, las declaraciones en realidad 
no contienen elementos vinculantes en el 
derecho, toda vez que son meras expre-

siones de voluntades; empero, es impor-
tante tener presente que con el tiempo es-
tas declaraciones han adquirido elemen-
tos vinculantes y han sido tomados como 
fuentes de derecho de cada país, no sola-
mente de manera expresa, sino de forma 
implícita cuando sirve de fuente para la 
interpretación o aplicación de cada dere-
cho nacional.  David O´Donnell sostiene 
que en los últimos años estas declara-
ciones han obtenido un carácter obligato-
rio en los diferentes Estados al decir 
“podemos afirmar, incluso que, en cierta 
forma, la jerarquía usual entre las declara-
ciones y los tratados se ha invertido en el 
caso de los grandes instrumentos de dere-
chos humanos aplicables en nuestro he-
misferio, pues las grandes Declaraciones 
de 1948, en vez de carecer de obligato-
riedad, son de fundamental importancia a 
ser vinculantes para todo país del con-
tinente”1. 
 
Se ratifica la importancia del origen de la 
obligatoriedad de los derechos humanos, 
toda vez que a través de su instrumenta-
lización pueden ser incorporados en las 
Constituciones de cada Estado de manera 
expresa, y por lo tanto ser parte del dere-
cho positivo interno, o, en el caso de no 
ser incorporados, son fuente del derecho 
internacional.  En lo que no puede disen-
tirse es que hoy día comúnmente son 
aceptados como una regla que es de apli-
cación para todos los Estados. 
 
Por la gran importancia que han adquirido 
los derechos humanos, es uno de los temas 
que más se han instrumentalizado o más 
se han codificado, incorporándose casi 

1 O´DONNELL, Daniel. “Protección Internacional de los Derechos Humanos”. Comisión Andina de
Juristas. 2da. Edición. Lima, 1989, pág. 16. 
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todos los derechos humanos en los dere-
chos positivos de cada país, bien sea de 
manera genérica o de manera específica, 
cada uno de ellos desarrollados de mane-
ra concreta. 
 
El análisis de los derechos humanos 
requiere tener en cuenta primero la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, así como la Decla-
ración Americana, donde esencialmente 
se regulan los derechos fundamentales 
vinculados a las personas. Su validez se 
origina en su naturaleza de instrumento 
que ha sido utilizado por la Asamblea 
de las Naciones Unidas y aplicadas en 
los derechos internos.  Así lo sostiene 
O´Donnell: 
 
“La Declaración Universal de Derechos 
Humanos y la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre son, 
justamente, instrumentos que inicialmen-
te carecían de obligatoriedad, pero que 
fueron incorporados al corpus del dere-
cho consuetudinario posteriormente a su 
promulgación por la práctica de los 
Estados, de la ONU y de la OEA.  La 
obligatoriedad de la Declaración Univer-
sal fue reconocida por el Acta Final de la 
Conferencia Internacional sobre Dere-
chos Humanos celebrada en Teherán en 
1968, según la cual “La Declaración 
enuncia una concepción común a todos 
los pueblos de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la 
familia humana y la declara obligatoria 
para la comunidad internacional”. Ade-
más, la Declaración Universal ha sido 
aplicada reiteradamente por la Asamblea 
General en resoluciones que condenan 

violaciones de derechos humanos y ha 
tenido una gran influencia en la legis-
lación y las constituciones de los países, 
e incluso ha sido aplicada por tribunales 
nacionales”2. 
 
Luego no podemos dejar de analizar el 
“Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos” y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos So-
ciales y Culturales, que trata otro tipo de 
derechos como son los sociales, eco-
nómicos y la necesidad de desarrollo.  
Asimismo, para el estudio de este tema es 
necesario tener en cuenta el Protocolo 
Facultativo al Pacto Internacional sobre 
Derechos Civiles y Políticos y de manera 
muy especial la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 
 
Estos instrumentos tocan esencialmente 
los derechos fundamentales de la persona 
vinculados a lo que se denomina derechos 
de la persona, tales como el derecho a la 
libertad, el derecho a la vida, entre otros; 
en tanto que otro instrumento regula los 
derechos al trabajo, el derecho a la mejora 
en las condiciones de trabajo y a la necesi-
dad de tener un salario de acuerdo al tra-
bajo que desarrolla; por su parte, otros 
instrumentos analizan y regulan el dere-
cho a la paz, el derecho al desarrollo, el 
derecho a contar con un medio ambiente 
sano y a utilizar de manera adecuada sus 
propios recursos. 
 
Solo a manera de ilustración y de recorda-
torio, debemos tener presente que el prin-
cipio de igualdad de las personas y de la 
prohibición de discriminación son tratados 
tanto en la Declaración Universal, especí-

2 Ob. cit., pág. 24. 
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ficamente en el artículo 2, y en su artículo 
7, al establecer que nadie puede ser dis-
criminado, sin que esto implique una 
infracción de dicha Declaración y que 
todos tienen que ser iguales ante la ley y 
tienen que ser tratados sin distinción, 
teniendo derecho de igual protección an-
te la ley.  Estos principios también son 
recogidos por la Declaración Americana 
en su artículo 2, al señalar de manera lite-
ral estos mandatos.  Igualmente, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, los recoge en su artículo 2, nume-
ral 1 y en los artículos 3; 23 numeral 
4; 24, numeral 1, y 26.  La Convención 
Americana, como no podía ser de otra 
manera, incluye el principio de igualdad 
en su artículo 24 y, de acuerdo a lo orde-
nado en su artículo 1, numeral 1, compro-
mete a los Estados a respetar el derecho 
de libertad contenido en ella y garantizar 
su libre y pleno derecho, estableciendo 
que todas las personas son iguales ante la 
ley y que, por lo tanto, tienen derecho sin 
discriminación alguna a igual protección 
ante la ley. 
 
Por el principio de igualdad se establece 
que todas las personas tienen un mismo 
tratamiento ante la ley e igual protección 
y se extiende a todo derecho reconocido 
por la legislación interna.  En relación al 
derecho a la no discriminación, éste es el 
reconocimiento y el goce de los derechos 
fundamentales reconocidos en los instru-
mentos internacionales, es decir, que una 
persona no puede ser prohibida o limitada 
en el acceso a estos derechos.  Tanto el 
principio de igualdad y la prohibición de 
discriminación son derechos que se com-
plementan, no son contraproducentes 

entre sí, ni son reiterativos. Tanto la doc-
trina como los tribunales han determinado 
que estos principios se regulan comple-
mentariamente por lo que, como se ha se-
ñalado anteriormente, ninguna persona 
puede ser tratado diferente a otra igual a 
sí misma ante un mandato de una ley o la 
posición que esa ley reconoce en base a 
los derechos humanos o en cualquier otra 
disposición.  Por su lado, por la no discri-
minación se prohíbe que en el caso de dos 
personas iguales, una de ellas no tenga 
acceso al goce de determinados derechos, 
ya que por tener las mismas calidades 
como personas, deberían gozarlos en 
iguales condiciones.  Como veremos más 
adelante, este es un principio también 
fundamental que se refleja en materia 
tributaria. 
 
En tal sentido al señalarse, por ejemplo, 
que nadie puede ser discriminado en razón 
a su posición económica, no significa que 
aquellos que tienen posición económica 
diferente no sean tratados de manera dis-
tinta de aquellos que precisamente tienen 
una situación diversa; lo que sí se condena 
es que si dos personas o más tienen una 
misma situación económica, sean ellas 
tratadas de manera diferente.  La doctrina 
de derechos humanos establece que no 
toda diferenciación significa discrimi-
nación y que puede haber una diferen-
ciación basada en criterios razonables y 
objetivos o, como lo denominan otros, en 
la naturaleza de las cosas. 
 
Precísamente, O´Donnell, Daniel3 en su 
obra ya mencionada nos dice que el Co-
mité de Derechos Humanos ha estable-
cido que “El derecho a la igualdad ante la 

3 Ob. cit., pág. 374. 
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ley y a la igualdad de protección de la ley 
sin discriminación alguna, no hace dis-
criminatoria todas las diferencias de trato.  
Una diferenciación basada en unos cri-
terios razonables y objetivos no constitu-
ye la discriminación prohibida en el sen-
tido del artículo 26”. 
 

3. DERECHOS HUMANOS Y 
TRIBUTACION 

 
A esta altura del análisis, debe deslindar-
se si existe o existiría alguna vinculación 
entre la doctrina de los derechos humanos 
y la tributación.  Como se ha señalado, los 
diferentes tratados y declaraciones con-
tienen una serie de principios sobre los 
derechos humanos, tanto vinculados a los 
derechos personales como a los derechos 
sociales y económicos.  Estos derechos 
que son los derechos de las personas fren-
te al Estado o, por decirlo en otros térmi-
nos, las limitaciones que tiene el Estado 
en el ejercicio de su poder frente a los 
individuos se aplican a todos los campos 
del derecho y, por ende, no puede escapar 
de esta relación el derecho tributario.  Al 
respecto, Javier Luque4 nos dice: 
 
“La segunda mitad del siglo XX se carac-
teriza por la poderosa fuerza expansiva 
de lo que se ha llamado “el fenómeno de 
los derechos humanos”.  Todos los cam-
pos del quehacer humano, incluyendo la 
política, la economía y en especial el de-
recho, han sido radicalmente influencia-
dos por este fenómeno que apunta a 
conseguir se haga realidad el pleno de-

sarrollo de la personalidad de cada ser 
humano, individualmente o conformando 
colectividades. 
 
La tributación no ha sido ni debe ser 
ajena a esta influencia.  En nuestra opi-
nión, todos los aspectos relacionados con 
la tributación, sean fines, normas o pro-
cedimientos, deben tener en su médula el 
respeto a los derechos humanos”. 
 
Es necesario, señalar por tanto, qué prin-
cipios de los derechos humanos están vin-
culados a la tributación.  Como decíamos 
anteriormente, los diferentes instrumentos 
sobre derechos humanos recogen princi-
pios tales como el de igualdad, el derecho 
a la propiedad, a la imposibilidad de que 
exista prisión por deudas, entre otros.  A 
su vez, se establecen derechos económi-
cos sociales y se ordena que los Estados 
promuevan mejores condiciones de vida 
para los miembros de ese Estado, tales 
como un mejor acceso a la salud, al traba-
jo y a una remuneración digna.  En nues-
tra opinión y conforme sostienen algunos 
tratadistas, el principio de igualdad que 
es recogido tanto en la Declaración de 
Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, en el Protocolo de Derechos Civiles 
y Políticos y en la Convención Ame-
ricana tiene relación con el principio de 
igualdad que regula la tributación, al 
tratar igual a los iguales, sin que un 
tratamiento diferente a personas desi-
guales implique una violación al principio 
de no discriminación. 
 
Aparte de los derechos civiles y perso-

4 LUQUE BUSTAMANTE, Javier. “Algunas reflexiones sobre las relaciones entre los Derechos Humanos y
la Tributación”. Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y Derechos Humanos. Asociación Interna-
cional de Tributación y Derechos Humanos, Lima-Perú, 1990, pág. 49. 
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nales igualmente existen los denomina-
dos derechos sociales y económicos. Al 
respecto, el Pacto Internacional de De-
recho Civiles y Políticos en su artículo 1 
establece el derecho a la libre determina-
ción que tienen los pueblos y el derecho a 
proveerse del desarrollo económico, 
social y cultural.  Este tratado reconoce la 
facultad de los pueblos para definir las 
necesidades y las medidas para cubrir las 
mismas.  La pregunta es cuáles son los 
mecanismos legales para proveerlos.  La 
respuesta nos parece obvia. Es a través de 
la captación de los recursos.  Pues bien, si 
dicha respuesta es valedera, no debe esca-
par al criterio del analista que general-
mente la captación de estos recursos, se 
logra a través de la tributación.  Por eso 
es fundamental que esta capacidad de con-
seguir recursos por parte del Estado para 
cumplir estos fines, esté sujeta a las nor-
mas que los propios derechos humanos 
establecen.  De no existir esta limitación 
a la capacidad de generar recursos para 
cumplir con el desarrollo económico, so-
cial y cultural de una sociedad, se puede 
llegar a la arbitrariedad. 
 
Siguiendo el análisis, es importante tener 
presente que el párrafo 2 del citado artí-
culo 1 del Protocolo Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos establece que 
“... los pueblos pueden disponer libre-
mente de sus riquezas y recursos natura-
les, sin perjuicio de las obligaciones que 
deriven de la cooperación económica...”; 
entendemos que en mérito de esta norma 
de derechos humanos el Estado está facul-
tado a tomar una parte de esta riqueza con 
la finalidad de cumplir sus fines.  Como es 

de conocimiento de todos aquellos que 
estudian los tributos, el principio funda-
mental de la capacidad contributiva se 
sustenta en la riqueza.  Se debe resaltar 
que el mencionado numeral dispone que 
no se debe privar a un pueblo de sus 
propios medios de subsistencia.  Com-
probamos entonces que, las reglas con-
tenidas en el citado Protocolo permiten 
que los Estados puedan ejercer la potes-
tad tributaria para cumplir los fines con-
tenidos en los derechos humanos.  Sobre 
el tema Javier Luque5 dice: 
 
“Hemos expresado que paralelamente a 
los derechos fundamentales existen tam-
bién obligaciones en relación con ellos, 
toda vez que cada derecho implica tam-
bién un deber.  Así tenemos que no 
podríamos exigir del Estado la prestación 
de servicios que permitan satisfacer ne-
cesidades que constituyan derechos hu-
manos, como el derecho a la seguridad, a 
la educación y cultura, a la salud, etc. si 
no cumplimos con el deber de contribuir 
de acuerdo a nuestra capacidad, dotando 
de ese modo al Estado con los medios 
que le permitirán satisfacer las necesida-
des a que tenemos derecho”. 
 
Por su parte, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales en sus considerandos o reconoci-
mientos, establece que para que funcione 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, deben crearse las condiciones 
que liberen al ser humano del temor a la 
miseria y se creen las condiciones que les 
permitan gozar de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, así como dere-

5 Ob. cit., pág. 57. 
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chos civiles y políticos.  En otros térmi-
nos, este tratado dispone que el Estado 
dentro de esta concepción de derechos 
humanos tiene la obligación de crear nue-
vas condiciones o mejores condiciones de 
vida.  Pues bien, para lograr las mejores 
condiciones de vida, el Estado tiene que 
conseguir recursos, y, como se ha señala-
do anteriormente, la forma más genera-
lizada de conseguir recursos es la tribu-
tación.  También este Pacto Internacional 
establece en su artículo 1 que debe pro-
veerse como principio fundamental de de-
rechos humanos, el desarrollo económi-
co social y cultural a todo pueblo dentro 
del concepto de libre determinación.  
Ratifica también lo señalado anterior-
mente que para el logro de estos fines 
pueden explotar libremente sus riquezas 
y, como lo hemos indicado en los párra-
fos anteriores, la capacidad contributiva 
está basada en el principio de riqueza de 
todos aquellos individuos que viven en un 
Estado. 
 
De otro lado, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en sus consi-
derandos plantea que con arreglo a la 
Declaración de los Derechos Humanos, 
todo ser humano debe estar libre del te-
mor a la miseria y crear condiciones, que 
le permitan gozar de derechos económi-
cos sociales y culturales, así como dere-
chos civiles y políticos.  Una vez más, se 
comprueba que las propias convenciones, 
tratados y demás instrumentos que es-
tablecen la obligación de respeto y se-
guimiento de los derechos humanos esta-
blecen, que se debe buscar el bienestar 
económico y social de las personas, así 
como librarlo del temor a la miseria, 
respetando sus derechos civiles y políti-
cos.  Incluso, esta Convención Americana 

en su Capítulo III Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, artículo 26, Desa-
rrollo Progresivo, establece que los Esta-
dos deben comprometerse a tomar las 
medidas para que se logre de manera pro-
gresiva la efectividad o consecución de 
los derechos económicos, sociales, educa-
ción, entre otros, que se encuentran en la 
Carta de la Organización de los Estados 
Americanos.  Para nosotros el mandato 
más importante de esta norma es que 
dispone de manera clara y específica que 
la consecución de tales derechos debe 
hacerse “en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”.  A nuestro enten-
der, esta última norma contiene un manda-
to claro y preciso de carácter tributario, 
toda vez que los derechos humanos que 
tienen que ver con los derechos políticos, 
así como con los derechos que buscan la 
liberación de la miseria y la consecución 
de las metas económicas, está basada en 
la disponibilidad de recursos económicos, 
o sea, en la posibilidad de recaudar recur-
sos, los mismos que se recaudan esencial-
mente a través de la tributación.  Además 
se señala que ésta tiene que hacerse por 
vía legislativa, recogiendo por ende, el 
principio de legalidad al que nos vamos a 
referir en párrafos siguientes. 
 
Del análisis de los diferentes instrumen-
tos, tales como los tratados y convencio-
nes sobre los derechos humanos, se ratifi-
ca que su consecución y tratamiento no 
pueden estar desligados de la tributación.  
En efecto, conforme se ha señalado en los 
párrafos anteriores, la consecución de los 
derechos humanos en el aspecto de los 
derechos civiles y políticos, y de los de-
rechos sociales y económicos, requieren 
que los Estados cuenten con los recursos 
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necesarios para hacer respetar estos 
derechos tanto en el nivel civil, político 
como en el económico.  Por ende, la tri-
butación que, a nuestro modo de ver está 
íntimamente ligada a la consecución de 
los derechos humanos, es en otros tér-
minos, su contraparte, por cuanto no se 
puede pensar en la consecución y respeto 
de los derechos humanos, no solamente 
los políticos y civiles, sino también los 
derechos económicos y sociales y la li-
beración de las personas de la miseria y 
del temor de la misma, sin que el Estado 
cuente con los medios necesarios para re-
caudar los fondos que permitan lograr 
esos derechos, lo que conlleva la obliga-
ción por parte de las personas de aportar 
parte de sus riquezas para la consecución 
de los tan reiterados y mencionados de-
rechos humanos.  Precisamente, por esta 
vinculación y por ser la contrapartida del 
respeto a los derechos humanos, es que la 
tributación no puede estar desligada en 
ningún momento de las normas y los 
principios que regulan los derechos 
humanos.  Así comprobamos que los 
principios recogidos en los instrumentos 
de derechos humanos, tales como los de 
igualdad, derecho a la propiedad, derecho 
a la no discriminación, entre otros, sirven 
de fuente a los principios que también 
norman la tributación, ratificándose que 
la tributación no puede estar aislada de 
estos principios; y que debe ejercerse 
dentro del marco de los citados derechos 
humanos. 
 

4. DERECHOS HUMANOS, TRI-
BUTACION Y LA CONSTITU-
CION POLITICA DEL PERU 

 
Ahora bien, cabe preguntarse si los instru-
mentos sobre derechos humanos son váli-
dos en el derecho positivo peruano y, en el 
caso de serlo así, si tienen primacía sobre 
cualquier norma que regule el derecho 
interno.  Con la dación de la Constitución 
Política del Perú de 1993, existen algunos 
tratadistas que consideran que los tratados 
sobre derechos humanos han perdido su 
categoría de norma con preeminencia 
constitucional, en tanto que otros afirman 
que aunque no hay una mención expresa 
a esa preeminencia la misma existe. Al 
respecto, Javier Ciurlizza6, en su trabajo 
denominado “La inserción y jerarquía de 
los tratados, en la Constitución de 1993: 
retrocesos y conflictos”, nos dice: 
 
“El artículo trabaja sobre dos hipótesis 
centrales: 

a. El nuevo articulado de la Constitución 
de 1993 implica un serio retroceso en 
el trato brindado al derecho interna-
cional en general, y a los derechos 
humanos en particular, lo que, desde 
el punto de vista del derecho interno, 
tiene en definitiva efectos negativos 
para una mejor protección de los 
derechos fundamentales. 

b. Más allá del texto constitucional pe-
ruano, la vigencia del derecho inter-

6 CIURLIZZA, Javier. “La inserción y jerarquía de los tratados, en la Constitución de 1993: retrocesos y
conflictos”. La Constitución de 1993, Análisis y Comentarios. 1995 Comisión Andina de Juristas, pág. 66. 
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nacional de los derechos humanos 
hace primar a las normas de origen 
internacional sobre las considera-
ciones internas y que esta primacía se 
destaca, fundamentalmente, en la in-
terpretación normativa de las obliga-
ciones internacionales del Estado 
peruano”. 

 
El Capítulo II del Título II de la Consti-
tución Política del Perú de 1993 en su ar-
tículo 55 establece que los tratados cele-
brados por el Estado y en vigor, forman 
parte del derecho nacional, es decir, la 
Constitución está reconociendo que todos 
aquellos tratados que han sido celebrados 
o firmados por el Perú forman parte de su 
derecho nacional.  Luego el artículo 56 
dispone que los tratados deben ser apro-
bados por el Congreso antes de su ratifi-
cación por el Presidente de la República y 
siempre que verse sobre derechos huma-
nos, entre otros.  Quiere decir que la Cons-
titución del Perú exige que un tratado 
sobre derechos humanos, tales como el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Económicos o la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos haya sido ratifi-
cada por el Congreso para poder ser incor-
porada en nuestro derecho.  Igualmente, 
exige la aprobación del Congreso de la 
República para todos aquellos tratados 
que crean, modifican o suprimen tributos.  
En resumen, la incorporación de los trata-
dos al derecho interno del Perú, requiere 
del procedimiento del más alto nivel 
exigido por la Constitución como es la 
aprobación previa del Congreso, lo que 
quiere decir que tales materias han sido 
reservadas a la ley y no pueden ser apro-
badas por normas de menor jerarquía.  
Igual tratamiento reciben los tratados 
sobre soberanía, dominio o interés del 

Estado, los de defensa nacional y las obli-
gaciones financieras del Estado.  Todo lo 
demás que no trata sobre estas materias 
puede ser aprobado o ratificado por el 
Presidente de la República. 
 
Incorporado al derecho nacional resulta de 
fundamental importancia determinar si un 
tratado que versa sobre derechos huma-
nos tiene rango constitucional, prima so-
bre la Constitución o tiene el mismo rango 
de una ley de acuerdo a nuestra Constitu-
ción actual.  En la Constitución de 1979 
(Constitución anterior), su artículo 101 
señalaba que los tratados internacionales 
tenían rango constitucional y primaban 
sobre las normas de carácter legal en caso 
de conflicto.  Respecto a los derechos 
humanos el artículo 105 de esa misma 
Constitución establecía que los tratados 
relativos a esos derechos tenían carácter 
constitucional. 
 
Empero, en el Capítulo II, Título II de la 
actual Constitución de 1993, estas normas 
que señalaban de manera específica la 
primacía del tratado sobre la ley, no han 
sido recogidas de manera expresa, ge-
nerando una incertidumbre sobre la pre-
eminencia del tratado sobre una ley 
común.  A este respecto, la Cuarta Dis-
posición Transitoria de la actual Consti-
tución establece que las normas relativas 
a los derechos y las libertades que la 
Constitución reconoce deben interpretar-
se de conformidad con La Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 
con los tratados y acuerdos internacio-
nales sobre las mismas ratificadas por el 
Perú. 
 
La doctrina constitucional peruana en base 
a esta Cuarta Disposición Transitoria se 
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ha dividido en dos corrientes.  Una de ellas 
sostiene que la disposición o reglas con-
tenidas en esta norma constitucional es 
demasiado difusa, a diferencia de lo 
explícito que eran las anteriormente seña-
ladas, y por lo tanto, a pesar de lo que 
aquí se señala, no existe una prevalencia 
del tratado sobre la ley, sino que es una 
mera referencia a que deben interpretarse 
de conformidad con los tratados de los 
derechos humanos. 
 
Sin embargo, otra corriente sostiene que 
al haberse dispuesto de manera clara en la 
referida Cuarta Disposición Transitoria 
que las normas relativas a los derechos 
y las libertades que la Constitución re-
conoce deben interpretarse de conformi-
dad con la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y los tratados sobre la 
materia, implica que si una ley no está de 
acuerdo con esas declaraciones y tratados 
u otros acuerdos internacionales que los 
contienen, tiene primacía la norma consti-
tucional contenida en esta disposición 
cuarta.  Javier Ciurlizza7, al analizar los 
alcances de los tratados en la Consti-
tución, nos dice: 
 
“III. Modificaciones que implican retro-
cesos 
a. Extensión de las facultades presiden-

ciales de aprobar y denunciar trata-
dos, sin necesidad de aprobación pre-
via del Congreso.  Esto genera una 
limitación de las funciones fisca-
lizadoras del Congreso, lo que se ha 
demostrado recientemente con el tema 
de la deuda externa. 

 

b. Eliminación de la supremacía del 
tratado sobre la ley. 

c. Eliminación del rango constitucional 
otorgado a los preceptos contenidos 
en tratados sobre derechos humanos. 

 
En el presente artículo, nos referimos 
a las dos últimas de las deficiencias 
mencionadas que nos parecen las más 
importantes”. 

 
Continuando con su análisis y tratando de 
encontrar una interpretación adecuada a 
las dudas surgidas a este respecto, el 
mismo Javier Ciurlizza8, nos indica: 
 
 “Sobre las relaciones entre ambos 
órdenes normativos se han estipulado 
diversas teorías agrupadas, con fines más 
didácticos que de precisión conceptual, 
en la corriente “dualista” y las corrien-
tes “monistas”. 
La corriente dualista se origina en los 
estudios de Triepel, quien en 1899 sostuvo 
que derecho interno y derecho interna-
cional tienen dos tipos de fuentes sustan-
cialmente distintas y regulan dos clases de 
relaciones también diferentes.  Por tanto, 
concluía Triepel, derecho internacional y 
derecho interno son órdenes separados e 
independientes.  Nogueira señala que la 
tesis de Triepel hace que el derecho inter-
nacional conviva, actualmente, con tantos 
órdenes normativos como estados exis-
tentes.  Nosotros sostendríamos que el 
dualismo triepeliano es absolutamente 
impracticable en las relaciones interna-
cionales contemporáneas5. 
Las corrientes monistas, mayoritarias 

7 CIURLIZZA, Javier. Ob. cit., pág. 69. 
8 CIURLIZZA, Javier. Ob. cit., pág. 70. 
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entre la doctrina clásica del derecho 
internacional, se basan sustancialmente 
en el enfoque normativista kelseniano, al 
afirmar que la validez de toda norma 
jurídica se deriva de una norma funda-
mental principal, no resultando lógica-
mente posible la coexistencia de más un 
orden normativo.  Verdross6 ubica esa 
norma fundante básica en el plano inter-
nacional, afirmando que esta consta-
tación convertía automáticamente a toda 
norma del derecho internacional en 
norma de derecho interno, sin necesidad 
de un acto de validación estatal7. 
__________ 
5 Nogueira Alcalá, Humberto. “Los 

derechos humanos en el derecho 
constitucional y su relación con el 
derecho convencional internacional a 
la luz del artículo 5 de la Constitución 
chilena”.  En Boletín CAJ. N° 36. Otro 
exponente del dualismo fue Anzilotti, 
juez de la Corte Permanente de Jus-
ticia Internacional e inspirador de va-
rios textos constitucionales europeos 
del período entreguerras. 

6 Verdross, Alfred. “Derecho Interna-
cional Público”. 

7 Es interesante la posición de norma-
tivistas posteriores, como Hart, quien 
sostiene que la validación del derecho 
internacional en el derecho interno se 
verifica por la existencia de una regla 
de “asignación” de funciones a los 
órganos estatales, que hacen las veces 
de ejecutor de la legislación interna-
cional (En: “The Concept of Law”...)” 

 
El análisis de estas corrientes, conlleva a 
pensar que la norma internacional celebra-
da en un convenio y luego incorporada al 
derecho nacional tiene primacía sobre 
otras normas con carácter legal. 

Ahora bien, en materia tributaria, la 
Constitución del Perú de 1993 ha estable-
cido de manera específica el rango consti-
tucional de los derechos humanos, y por 
ende, la primacía de todos los tratados y 
convenios que las contienen sobre cual-
quier otra norma que tenga jerarquía de 
ley y que se le contraponga.  Es decir, en 
el supuesto caso que una ley viole o con-
travenga la Declaración de Derechos 
Humanos o cualquier otro tratado que 
verse sobre éstos, cualquiera fuera la na-
turaleza de los derechos humanos, estaría 
contraviniendo un mandato constitu-
cional.  En efecto, de forma específica, el 
artículo 74 de la Constitución Política del 
Perú de 1993, al establecer los límites que 
debe seguir el Estado en el ejercicio de la 
potestad tributaria, dispone de manera 
clara y precisa que el Estado debe ejercer 
su potestad tributaria, respetando los prin-
cipios de la reserva de la ley, los de la 
igualdad y sobre todo el respeto de los 
derechos fundamentales de la persona.  
Como se comprueba, la propia norma 
constitucional sujeta la potestad tributaria 
del Estado al respeto que debe tener de 
los derechos fundamentales de la persona, 
ergo, cualquier norma que vaya en contra 
de este mandato, resultaría inconstitu-
cional. 
 
En opinión de este ponente, la Consti-
tución Política del Perú ha tenido el acier-
to de incorporar en materia tributaria la 
sujeción del ejercicio de la potestad tribu-
taria del Estado a los principios y reglas 
que regulan los derechos humanos. 
 
Ahora bien, cabe señalar que la norma 
contenida en el artículo 74 citado está 
referida al respeto de los Derechos Fun-
damentales de la Persona y éstos están 
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consignados de manera específica en el 
Capítulo I del Título I de nuestra 
Constitución; en tanto que los Derechos 
Sociales y Económicos, así como los 
Derechos Políticos y de los Deberes, se 
consignan en el Capítulo II y III de este 
Primer Título.  Empero, creemos que una 
interpretación finalista del mandato de la 
norma constitucional y en base al ver-
dadero alcance del concepto de derechos 
humanos (conforme hemos visto al ana-
lizar los diferentes tratados y declara-
ciones) nos lleva a considerar dentro del 
concepto de derechos fundamentales a los 
derechos de la persona, así como los eco-
nómicos y sociales; más aún cuando el 
artículo 3 de la Constitución sanciona que 
la enumeración de los derechos funda-
mentales contenida en el Capítulo I no 
excluye a los otros que la propia Cons-
titución garantiza, ni otros de similar 
naturaleza o los que se fundan en la dig-
nidad del hombre.  El artículo constitu-
cional ha dispuesto que también los dere-
chos humanos, tales como los sociales y 
económicos están incluidos en el Capítulo 
de los Derechos Fundamentales de la Per-
sona.  El jurista Enrique Bernales Balles-
teros9 afirma: 
 
“El constituyente pretende con este artí-
culo, que al aplicar la Constitución la enu-
meración de los derechos de la persona 
no se ciña exclusivamente a los consigna-
dos en el artículo 2.  También serán toma-
dos como derechos todas las demás dispo-
siciones constitucionales que tengan el 
carácter de tales”. 

En este orden de ideas, en el Capítulo I del 
Título I de la Constitución se encuentran 
los Derechos Fundamentales de la Persona 
y que a nuestro entender, tienen vincu-
lación con los principios fundamentales de 
la tributación que limitan el ejercicio de la 
potestad tributaria.  Asi, por ejemplo, el 
numeral 2 del artículo 2 contiene el dere-
cho a la igualdad ante la ley y aquel por 
el cual nadie puede ser discriminado por 
motivo de origen, raza, sexo, idioma, re-
ligión, opinión, condición económica o de 
cualquier otra índole.  Creemos que este 
mandato tiene vinculación con el con-
cepto de igualdad contenido en los princi-
pios de la potestad tributaria teniendo en 
cuenta lo expresado anteriormente en esta 
ponencia.  En efecto, se ha afirmado que 
la doctrina sobre derechos humanos acep-
ta que no necesariamente un trato desi-
gual a las personas puede significar una 
violación a este principio, ya que lo que 
se busca es que las personas que son 
iguales no tengan tratamiento diferente 
frente a la ley.  Bajo ese razonamiento es 
perfectamente aplicable el concepto tribu-
tario por el cual el tributo se aplica de ma-
nera igual a todos aquellos que son igua-
les; y de manera desigual a los que no 
están en la referida situación de igualdad. 
 
En el numeral 5 del referido artículo 2 de 
este Capítulo se incluye la reserva de ca-
rácter tributario y la posibilidad de que se 
levante siempre que un Juez o Fiscal de la 
Nación o el Congreso lo solicite, pero 
nunca una autoridad administrativa.  En su 
numeral 10 el artículo establece el respeto 

9 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. “La Constitución de 1993. Análisis Comparado”. Constitución y
Sociedad ICS, noviembre 1997, pág. 187. 
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al secreto y a la inviolabilidad de sus 
comunicaciones y documentos privados 
de las personas.  Dispone la Constitución 
Peruana que en todo caso, la ley señalará 
la forma en que la autoridad podrá tener 
acceso a inspeccionar o fiscalizar los 
diferentes libros, comprobantes y docu-
mentos contables.  Como es de cono-
cimiento, en estos documentos está sen-
tada la información sobre hechos impo-
nibles u otros que generan obligaciones 
tributarias.  Este derecho fundamental de 
la persona con indudable incidencia tri-
butaria tiene su raíz en el tratamiento al 
derecho a la privacidad y a la inviola-
bilidad de su correspondencia o docu-
mentos contenidos en el artículo 12 de la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos; el 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el artí-
culo 11 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos. 
 
El numeral 11 dela artículo 2 establece el 
derecho al libre tránsito en el territorio 
nacional, así como su entrada y salida del 
país.  Se recoge de esta manera el derecho 
contenido en el artículo 13 de la De-
claración Universal de Derechos Huma-
nos; el 12 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el 22 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.  En el sistema tributario no hay 
tributo alguno que transgreda este de-
recho. 
 
De igual manera, el numeral 16 del artí-
culo 2 de la Constitución consagra dentro 
de los derechos fundamentales el derecho 
que tiene la persona a la propiedad.  
Luego, el artículo 70 que se encuentra en 
el Capítulo III de la Propiedad, del Títu-
lo III del Régimen Económico de la 

Constitución dispone que la propiedad es 
inviolable y que a nadie se le puede pri-
var de la misma, salvo razones de seguri-
dad nacional o necesidad pública declara-
da por ley.  De darse estos supuestos, la 
Constitución exige que a la persona que va 
a ser privada de su propiedad se le debe 
pagar previamente y en efectivo el justi-
precio del bien expropiado, pudiendo 
incluir una compensación por un posible 
perjuicio.  Estas normas no sólo recogen 
el tratamiento que el artículo 17 de la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y el artículo 21 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos 
otorgan al derecho fundamental a la 
propiedad, sino que concuerdan directa-
mente con lo establecido en el artículo 74 
de la Constitución que señala que “Nin-
gún tributo puede tener efecto confis-
catorio”, como lo comprobaremos en el 
capítulo relativo a este tema. 
 
El numeral 13 del artículo 2 reconoce el 
derecho a asociarse, sin fines de lucro, 
sólo con arreglo a lo dispuesto por la ley.  
Un derecho igual lo encontramos en el 
artículo 20 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; en el artículo 22 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en el 16 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos dis-
poniendo esta última que la finalidad de 
la misma puede ser de cualquier índole.  
Desde el punto de vista tributario las 
asociaciones cuyo derecho reconoce la 
Constitución se encuentran exoneradas 
del impuesto a la renta, basado en la ley y 
teniendo en cuenta que los mismos no 
generan utilidades con fines lucrativos. 
 
El literal c del numeral 24 del tantas ve-
ces referido artículo 2 de la Constitución 
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incorpora el derecho humano de la liber-
tad personal por el cual no debe existir 
prisión por el mero hecho de deuda vi-
gente; salvo que se trate de derechos ali-
mentarios.  Fuente de este precepto cons-
titucional es el numeral 7 del artículo 7 de 
la Convención Americana de Derechos 
Humanos, por cuanto el artículo 11 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos al prohibir el encarcelamiento lo 
dispone sólo en relación a un incumpli-
miento de una relación contractual.  Pues 
bien, en materia tributaria la sola exis-
tencia de la deuda tributaria no conlleva 
la prisión del contribuyente deudor, res-
petando la Constitución este derecho hu-
mano.  Sin embargo, cabe señalar que si 
el contribuyente ha actuado con dolo, es 
decir, ha incurrido en un ilícito penal para 
no cumplir con su obligación tributaria, 
entonces será pasible de una sanción pe-
nal con pérdida de la libertad personal. 
 
Dentro de los Derechos Sociales y Eco-
nómicos nuestra Constitución recoge el 
reconocimiento a la seguridad social, a 
la protección a la vida, asimismo el ac-
ceso a la prestación de salud y a la igual-
dad de oportunidades sin discriminación 
respecto a la relación laboral, así como, al 
pago de una remuneración justa y al 
disfrute y la compensación que se regula 
por convenio.  Pues bien, estos mandatos 
constitucionales no contravienen la capa-
cidad del Estado de hacer tributar tanto a 
la empresa o a las personas con la finali-
dad de solventar los sistemas de seguridad 
social y de salud como las remuneracio-
nes que ganan los trabajadores.  Incluso en 
el derecho peruano existe la participación 
de las utilidades por parte de los traba-
jadores que en el fondo es un tributo a la 
renta al igual que el Impuesto a la Renta, 

por lo que debe ser sumado a la carga 
tributaria que afecta a las empresas. 
 
Elemento fundamental para la consecu-
ción de la dignidad humana lo constituye 
la educación por cuanto permite el de-
sarrollo de la persona y su acceso a la 
cultura.  En tal virtud, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos en su 
artículo 26 reconoce este derecho, acep-
tando que debe ser gratuita en la instan-
cia elemental y fundamental y obligatoria 
en la elemental.  El Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Cul-
turales en el artículo 13 recoge la gra-
tuidad y obligatoriedad de la educación.  
La Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos en el artículo 26 compro-
mete a los Estados lograr progresiva-
mente y de acuerdo a sus recursos el de-
recho a la educación. 
 
Pues bien, la Constitución Peruana reco-
giendo estos principios promueve el dere-
cho a la educación, disponiendo la obliga-
toriedad de la educación primaria y se-
cundaria y su gratuidad en los centros 
educativos del Estado.  En relación al te-
ma tributario, el artículo 19 de la Consti-
tución establece una inmunidad tributaria 
a favor de los centros educativos, centros 
superiores y universidades.  En virtud a 
dicha inmunidad no se encuentran afectos 
a impuesto de carácter directo e indirecto 
que afecten las actividades educativas y 
culturales.  Notamos que la Constitución 
otorga la inmunidad de los tributos deno-
minados impuestos, mas no de las lla-
madas tasas o contribuciones. 
 
En relación a los derechos políticos y los 
deberes, debemos indicar que nuestra 
Constitución en su artículo 32 establece 
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que hay temas que pueden ser sometidos 
a referéndum como la reforma total o par-
cial de la Constitución, la aprobación de 
normas con rango de ley, las ordenanzas 
municipales.  Lo que no puede ser some-
tido a referéndum son las normas relativas 
a la supresión o disminución de los de-
rechos fundamentales de la persona, ni las 
normas de carácter tributario y pre-
supuestal, ni los tratados internacionales 
en vigor.  Una vez más la Constitución le 
otorga una categoría especial y una jerar-
quía supralegal a los derechos humanos.  
Inclusive si bien permite la reforma total 
o parcial de la Constitución a través del 
referéndum, prohíbe que mediante este 
mecanismo se suprima o disminuya los 
derechos fundamentales de la persona, o 
sea los derechos humanos.  Importante de 
señalar es que la Constitución ubica en 
dicha prohibición también las normas 
tributarias; otorgándole en concreto la 
misma jerarquía a las normas de carácter 
tributario como a las de derechos hu-
manos. 
 

5. LOS PRINCIPIOS TRIBUTA-
RIOS CONSTITUCIONALES 
EN LA CREACION DE TRI-
BUTOS. 

 
Si bien es cierto que el Estado tiene la fa-
cultad de establecer tributos para así po-
der cumplir con los objetivos que como Es-
tado se ha propuesto y cuyo pago es a su 
vez obligación de los ciudadanos, tal fa-
cultad no es absoluta ni arbitraria, según 

lo establece nuestra Constitución. En efec-
to, el segundo párrafo del artículo 74 de la 
Constitución Política de 1993, al regular 
la potestad tributaria, establece de manera 
clara y precisa que “El Estado, al ejercer la 
potestad tributaria, debe respetar los prin-
cipios de reserva de la ley, y los de igual-
dad y respeto de los derechos fundamen-
tales de la persona. Ningún tributo puede 
tener efecto confiscatorio”. 
 
La referida norma constitucional, esta-
blece pues los límites de la facultad del 
Fisco para crear tributos, los mismos que 
se hacen efectivos a través de los deno-
minados principios tributarios, y que a sa-
ber son los cuatro que figuran en el texto 
transcrito: Reserva de la ley, igualdad, 
no confiscatoriedad y respeto a los de-
rechos humanos. Estos principios, tienen 
como propósito armonizar los derechos 
del Estado, respecto a su facultad de im-
poner tributos para cubrir el gasto fiscal y 
de otro lado el derecho de los contri-
buyentes de no verse afectados por la 
soberanía fiscal, representan pues como 
bien señala Humberto Medrano “una pro-
tección para los contribuyentes”10. 
 
1. Reserva de la Ley 
 
Identificado también como principio de 
legalidad, es quizás el pilar más impor-
tante del sistema jurídico tributario, por lo 
que es de suma importancia establecer 
cuales son los alcances de este principio, 
que se halla contenido en todas las consti-
tuciones de América Latina, incluyendo 

10 MEDRANO CORNEJO, Humberto. “Acerca del principio de legalidad en el Derecho Tributario Peruano”
en Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario Vol. N° 12, junio 1987, Lima, pág. 3. 
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también a las Constituciones de España, 
Italia y Portugal que participan en estas 
jornadas. 
 
La Constitución de 1993 en su artículo 
74, primer párrafo, establece de manera 
específica el principio de legalidad, la po-
sibilidad de delegarlo y sus excepciones 
al disponer 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 
que se regulan mediante decreto su-
premo”. 
 
En lo que se refiere al principio de 
legalidad, según el cual no hay tributo sin 
ley, “nulum tributum sine lege”, el mismo 
que significa que ningún tributo puede 
ser exigido sin que exista una ley que 
así lo autorice, es preciso tener presente 
que la doctrina es unánime al señalar 
que el principio de legalidad no sólo está 
referido a que el tributo en sí sea esta-
blecido a través de una ley, sino que di-
cha exigencia alcanza también a todos 
los elementos esenciales del tributo, los 
cuales necesariamente deben ser aproba-
dos a través de una norma que tenga el 
carácter de ley (potestad tributaria origi-
naria), o con rango de ley, en cuyo caso 
se incluye a los Decretos Legislativos, en 
la medida en que se cumpla con las 
facultades legislativas (potestad tributaria 
delegada). 

Es pues el principio de legalidad una 
garantía para los contribuyentes, ya que 
actúa como un limitante de la potestad tri-
butaria del Estado, cuyo origen estuvo 
vinculado con la protección del derecho 
de propiedad frente a las intromisiones del 
Estado11.  Al respecto, Héctor Villegas, 
con acierto señala que “Este principio ha-
lla su fundamento en la necesidad de pro-
teger a los contribuyentes en su derecho 
de propiedad, por cuanto los tributos im-
portan restricciones a ese derecho, ya que 
en su virtud se sustrae a favor del Estado, 
algo del patrimonio de los particulares.  
En el estado de derecho ello no es legíti-
mo si no se obtiene por decisión de los 
órganos representativos de la soberanía 
popular.  En otras palabras se trata de in-
vasiones del poder público en las riquezas 
particulares, y en los estados de derecho 
estas invasiones pueden hacerse única-
mente por medio del instrumento legal, o 
sea, la ley”12. 
 
Por su parte, Ferreiro Lapatza al referirse 
a este principio señala que “En el campo 
tributario trata de garantizar esencialmen-
te la exigencia de autoimposición, es de-
cir, que sean los propios ciudadanos a tra-
vés de sus representantes quienes deter-
minen el reparto de la carga tributaria y, 
en consecuencia, los tributos que a cada 
uno de ellos se puede exigir”13. 
 
La existencia de una ley, como sustento 
del principio de legalidad, es el común 

11 GARCIA MULLIN, Roque. “Hacia una redefinición del Principio de Legalidad” en Revista del Instituto
Peruano de Derecho Tributario, Vol. N° 25, Diciembre 19993, Lima, pág. 22. 

12 VILLEGAS, Héctor B. “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”. 7ª edición. Ediciones
Depalma. Buenos Aires, 1999, pág. 191. 

13 FERREIRO LAPATZA, Juan José. Curso de Derecho Financiero Español. Vol. I. Editorial Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid 1998, pág. 48. 
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denominador en la doctrina, ley que en 
todo caso debe ser preexistente a la crea-
ción del tributo, en concordancia con el 
principio de seguridad jurídica, a fin de 
que el contribuyente pueda conocer de 
manera anticipada el tributo y sus efectos.  
Al respecto, Armando Zolezzi, al comen-
tar el tema señala que “la mencionada 
reserva de la ley corresponde al principio 
de legalidad que, en su contenido moder-
no, no es otra cosa que la utilización del 
instrumento legal pertinente, por su 
respectivo titular, en el ámbito de su com-
petencia. Es obvio que si se requiere de 
ley o norma equivalente para la creación 
del tributo, la misma debe ser pre-
existente a los hechos que van a generar 
el tributo”14. 
 
En efecto, este principio pretende evitar 
que se apliquen detracciones en forma 
arbitraria y que puedan afectar el pa-
trimonio de los contribuyentes. Es por 
esta razón, que se exige que todo tributo 
tenga su sustento en la Ley, la misma que 
además debe regular todos los elementos 
del tributo, tales como el hecho generador, 
la alícuota, la base imponible, y los sujetos 
de la obligación tributaria. De esta mane-
ra, sólo se podrá exigir el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, dentro del 
marco o límites establecidos en la propia 
ley de creación del tributo, evitándose de 
esta manera actos arbitrarios de parte de la 
Administración Tributaria.  Es importante 
mencionar que últimamente se está dis-
cutiendo la denominada “amplitud del 

contenido de la ley tributaria”15, según la 
cual es suficiente que la ley que establez-
ca los tributos, contenga únicamente 
algunos principios fundamentales y que 
luego sea complementada por el Poder 
Ejecutivo mediante delegación de facul-
tades; sin embargo, como bien señala 
Villegas estas nuevas corrientes pueden 
ser peligrosas, toda vez que la necesidad 
de imponer límites al Poder Ejecutivo en 
materia tributaria es imperativa a fin de 
evitar arbitrariedades, por lo que este 
principio “no puede significar que la ley 
se limite a proporcionar “directivas 
generales” de tributación, sino que ella 
debe contener, por lo menos los elemen-
tos básicos y estructurales del tributo 
(hecho imponible, sujetos pasivos y ele-
mentos necesarios para la fijación del 
quantum)”16. 
 
Ahora bien, al analizar este principio que 
en puridad implica que todo tributo debe 
ser creado por ley, según algunos autores 
implica hablar de ley en sentido material y 
formal, debiendo entenderse como tal la 
existencia de normas emanadas del Poder 
Legislativo.  Sin embargo, al revisar las 
distintas legislaciones, se observa que és-
tas han previsto incluso a nivel constitu-
cional que tal creación sea efectuada no 
sólo a través de leyes sino mediante nor-
mas con rango de ley, como es el caso de 
los decretos legislativos a que hace refe-
rencia el artículo 74 de nuestra constitu-
ción. Resulta, en consecuencia necesario 
analizar el tema de la delegación de facul-

14 ZOLLEZI, MOLLER, Armando: “El Régimen Tributario en la Nueva Constitución”, en La Constitución
de 1993. Análisis y Comentarios. Tomo II, pág.149. 

15 VILLEGAS, Héctor. Op. cit., pág. 192. 
16 Ibidem, pág. 192. 
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tades tributarias y si esta implica una 
violación del denominado principio de 
legalidad. 
 
Al respecto debemos mencionar que el 
principio de legalidad, en esencia está 
intrínsecamente vinculado con las facul-
tades que tiene el Congreso o Parlamento, 
según sea el caso, como órgano legisla-
tivo de crear las leyes. Esta facultad se 
desprende del principio de la división de 
poderes del Estado, cuyo propósito es 
lograr el equilibrio de éste. Sin embargo, 
con el transcurso de los años, esta clási-
ca división ha sufrido variaciones como 
consecuencia de una redistribución de 
facultades, con un creciente predomino 
de las facultades del Ejecutivo, sobre 
el Legislativo como consecuencia de una 
sustracción de competencias al Par-
lamento, como bien lo señala el Ramón 
Valdez Costa17, situación que resulta 
grave cuando en dicha redistribución o 
transferencia no se toman las previsiones 
necesarias que limiten las facultades del 
poder administrador, pues ello puede 
poner en juego no solo la vigencia del 
principio de legalidad sino “la supervi-
vencia del orden jurídico, propio del 
Estado de Derecho, especialmente en lo 
que respecta a las garantías de los indivi-
duos frente a la discrecionalidad de los 
Gobiernos”18.  En efecto, la no observan-
cia del principio de legalidad puede 

ocasionar “la dación de normas creadoras 
o modificadoras de tributos dadas por el 
Poder Ejecutivo con un fin puramente 
recaudatorio, para solucionar los proble-
mas de caja fiscal que son tan frecuentes 
en países como los nuestros, sin pensar en 
la verdadera capacidad contributiva de los 
sujetos pasivos a los que se dirige e incre-
mentando la presión sobre éstos”19. 
 
Ahora bien, analizando las razones que 
han originado esta movilidad de facul-
tades, la doctrina en forma casi unánime, 
considera que ello se debe en primer lugar 
a las necesidades de los Estados actuales, 
que requieren de decisiones técnicas y rá-
pidas que lamentablemente no siempre se 
dan dentro del Poder Legislativo, sobre 
todo tratándose de materia impositiva, 
donde el traspaso de facultades legislati-
vas al Poder Ejecutivo responde entre 
otras a “la urgencia que requiere la legis-
lación sobre ciertos impuestos para evitar 
una elusión con fines especulativos, con-
siderados como no debidamente justifica-
dos, elusión conocida con la expresiva 
locución «fuga ante el impuesto»”20. 
 
Esta situación ha determinado que en los 
textos constitucionales de muchos países, 
incluído el nuestro, se establezca la trans-
ferencia de las facultades legislativas al 
Poder Ejecutivo, cumpliendo ciertas con-
diciones. Sin embargo, conviene analizar 

17 VALDES COSTA, Ramón. “El principio de legalidad, el Sistema Uruguayo ante el Derecho Comparado”
en Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario Volumen N° 16, Junio 1989, Lima, pág. 5. 

18 Ibidem, pág. 6. 
19 HERNANDEZ BERENGUEL, Luis y VIDAL HENDERSON, Enrique “las garantías constitucionales ante

la Presión del conjunto de tributos que recaen sobre el sujeto contribuyente” ponencia del Perú presentada
en las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, en revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario, volumen N° 16, junio 1989, Lima, pág. 94. 

20 VALDES COSTA, Ramón, op. cit., pág. 17. 



 25 

si dicha transferencia, supone una vio-
lación del principio de legalidad, o si 
implica una flexibilización del principio 
acorde con las necesidades del Estado mo-
derno. Al respecto, es preciso señalar que 
si revisamos el texto del Modelo del Có-
digo Tributario para América Latina ob-
servaremos que los términos en los que 
ha sido planteado el principio de legali-
dad resultan rígidos, ya que no se admite 
la delegación de facultades al Poder Eje-
cutivo para que este se pronuncie respec-
to al tributo y sus elementos. 
 
Sin embargo, las Constituciones de los 
distintos países han ido cada vez conce-
diendo mayores facultades al Poder Eje-
cutivo en materia tributaria, que ha dado 
lugar a una flexibilización del referido 
principio de legalidad, que se manifiesta 
en la reelaboración de las facultades con-
feridas a los poderes del Estado en las 
nuevas Constituciones, las cuales contie-
nen instituciones tendientes a fortalecer al 
Poder Ejecutivo, en todo nivel.  En mate-
ria tributaria, ello obedece según lo he-
mos comentado antes, a las necesidades 
de rapidez y tecnicismo que se requiere 
en materia de impuestos. 
 
En lo que se refiere al principio de legali-
dad, en nuestra Constitución, el artículo 
74 en su primer párrafo, señala lo siguien-
te:  “Los tributos se crean, modifican o 
derogan, o se establece una exoneración, 
exclusivamente por ley o decreto legisla-
tivo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas que se regulan 
mediante decreto supremo”. 
 
Lo dispuesto por la norma citada, admite 
que los tributos puedan ser creados por 
ley o norma equivalente, vale decir por 

decreto legislativo, siempre y cuando exis-
ta delegación expresa.  Esta delegación a 
su vez, debe cumplir con ciertas exigen-
cias, cuyo cumplimiento es fundamental 
pues ésta supone el límite que se pone al 
poder Ejecutivo, como garantía del dere-
cho de los contribuyentes.  Tales requisitos 
se hallan contenidos en el artículo 104 de 
la Constitución, el mismo que señala lo 
siguiente: “El Congreso puede delegar en 
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
mediante decretos legislativos, sobre la 
materia específica y por el plazo determi-
nado establecidos en la ley autoritativa”. 
 
De lo expuesto en la norma, se constatan 
los siguientes requisitos para que el Poder 
Ejecutivo ejerza potestad tributaria: 
 
1. Que exista una ley expresa emitida por 

el Congreso delegando las facultades. 
2. Que dicha ley señale en forma expresa 

la materia objeto de delegación. 
3. Que la ley establezca el plazo en el 

cual se ejercerá la delegación con-
ferida. 

 
Estos requisitos, responden al carácter ex-
cepcional que tienen las facultades legis-
lativas conferidas al Poder Ejecutivo que 
hace necesario que tales facultades no só-
lo se limiten en lo que se refiere a la ma-
teria y al plazo, sino que además se hallan 
supeditadas al Poder Legislativo, quien 
debe emitir la ley respectiva para que el 
Ejecutivo pueda ejercer la facultad legis-
lativa. 
 
Mención especial merece el tema de los 
aranceles y tasas respecto de los cuales 
nuestra Constitución en forma expresa le 
concede al Ejecutivo la facultad de legis-
lar.  Sobre el particular es importante tener 
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presente que en lo que se refiere a esta fa-
cultad, no debe entenderse que ésta se 
halla referida únicamente a la modifica-
ción de las alícuotas que corresponden a 
este tipo de tributos, sino que ésta supone 
la atribución para legislar respecto a todos 
los elementos que conforman este tipo de 
tributos, vale decir los sujetos, la base, la 
alícuota y demás elementos del hecho im-
ponible, así como las exoneraciones. 
 
El otorgamiento de estas facultades al Po-
der Ejecutivo, en nuestra opinión, es de 
carácter originario, ya que en este caso, 
a diferencia de los otros tributos, no se re-
quiere de norma de delegación por parte 
del Congreso para que el Ejecutivo pro-
ceda a regularlos, toda vez que el Poder 
Constituyente se lo ha otorgado.  En rela-
ción al alcance de esta potestad tributaria 
originaria que tiene el Poder Ejecutivo,  
César Ochoa21, nos dice: “A nuestro juicio, 
esta excepción configura una normativa 
asignada exclusiva y excluyentemente al 
Poder Ejecutivo.  En consecuencia, ni el 
Congreso por Ley puede crear o regular 
aranceles y tasas puesto que tal acto legis-
lativo devendría en inconstitucional”.  Es-
to constituye pues una muestra de la fle-
xibilización por la que ha venido atra-
vesando el principio de legalidad, el mis-
mo que se ha visto en la necesidad de 
adecuarse a las nuevas necesidades del 
Estado. 
 
Es conocido por todos, que materia de co-
mercio exterior y en especial en materia 

de aranceles, nos encontramos ante un 
tema complejo, en el que se requiere ac-
tuar con rapidez, por lo que se justifica el 
otorgamiento de estas facultades legislati-
vas al Poder Ejecutivo en lo que se refiere 
a la determinación de los elementos del 
tributo, por lo que en este caso nos encon-
tramos ante una excepción al principio de 
legalidad, establecida a nivel constitucio-
nal, lo que la hace válida. 
 
La Constitución Política de 1993 sanciona 
limitaciones a la flexibilización y/o dele-
gación de la potestad tributaria del Con-
greso al Poder Ejecutivo.  En efecto, la 
Constitución en el artículo 118, numeral 
19 faculta al Presidente de la República a 
dictar medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera, cuando sea nece-
sario al interés nacional, con cargo a dar 
cuenta al Congreso, a través de decretos 
de urgencia, los mismos que tienen “fuer-
za de ley”, tanto en el sentido formal co-
mo en el material.  Sin embargo, la propia 
Constitución prohíbe de manera expresa 
el ejercicio de esta facultad al Poder Eje-
cutivo cuando se trata de materia tributa-
ria, al disponer en el artículo 74 que “los 
decretos de urgencia no pueden contener 
materia tributaria”.  El origen de esta pro-
hibición estaría en el ejercicio excesivo o 
abusivo que hicieron los gobiernos de es-
te tipo de dispositivo durante la vigencia 
de la Constitución de 1979 y que según 
algunos violaba el principio de certeza en 
materia tributaria.  Otros, como el jurista 
Zolezzi22 no están de acuerdo con tal pro-

21 OCHOA CARDICH, César. “Constitución Financiera: Bases del Derecho Constitucional Tributario”. La
Constitución de 1993, Análisis y Comentarios. Comisión Andina de Juristas. 1994. 

22 ZOLLEZI MOLLER, Armando. “El Régimen Tributario en la Nueva Constitución”. La Constitución de
1993. Análisis y Comentarios. Comisión Andina de Juristas. 1994. 
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hibición “No resulta fácil entender el 
porqué de tal prohibición si se reconoce 
la necesidad de otorgar la facultad de 
hacer uso de la legislación de emergencia, 
precisamente en materia económica y 
financiera”. 
 
Si bien nuestra Constitución, establece que 
las exoneraciones en materia tributaria, so-
lo pueden ser establecidas por ley o de-
creto legislativo, el artículo 79, tercer pá-
rrafo, dispone que “las leyes de índole tri-
butaria referidas a beneficios o exoneracio-
nes requieren previo informe del Ministe-
rio de Economía y Finanzas”.  Lo dispues-
to por esta norma, constituye en nuestra 
opinión, una limitación al principio de 
legalidad, ya que se supone que en mérito 
a éste el Poder Legislativo, tiene la potes-
tad de establecer las exoneraciones tribu-
tarias; sin embargo, esta facultad no es ab-
soluta, en la medida que se tiene que con-
tar con un informe previo por parte del 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio 
de Economía. 
 
En el mencionado artículo 79 el Poder 
Constituyente estableció otra limitación a 
la potestad tributaria del Congreso al 
sujetar la posibilidad de crear tributos con 
fines predeterminados a la previa solici-
tud por parte del Poder Ejecutivo.  De no 
darse esta solicitud, el Congreso no po-
dría ejercer su potestad tributaria para es-
tos supuestos. 
 
El artículo 79 impone otra limitación al 
Congreso al momento de legislar en ma-
teria tributaria.  Exige un quorum especial 
consistente en la necesidad de contar con 
dos tercios de los congresistas para apro-
bar una ley que pretenda establecer un 
tratamiento tributario especial para una 

zona del país, con el carácter selectivo y 
temporal. 
 
2. Principio de Igualdad 
 
De manera general, podemos definir este 
principio como aquel que garantiza a to-
dos los contribuyentes el mismo trato 
frente al mismo hecho imponible; esto es 
según señala Villegas “asegurar el mis-
mo tratamiento a quienes están en aná-
logas situaciones”. En efecto, en mérito 
a este principio se pretende aplicar los 
tributos a los sujetos que tienen igual 
situación, sin establecer distinciones en 
razón de las personas. Este principio, 
cuyos orígenes se remontan a la Revo-
lución Francesa, que propugnó la elimi-
nación de los privilegios vigentes en el 
régimen de la monarquía, guarda estre-
cha relación con lo dispuesto en el nu-
meral 2 del artículo 2 de la Constitución, 
el mismo que consagra el derecho a la 
igualdad ante la Ley. En efecto, dentro 
de nuestra legislación, todas las personas 
gozan de los mismos derechos por lo que 
nadie puede ser discriminado en razón 
de raza, sexo, idioma, religión o cual-
quier otra condición, lo que significa, la 
ausencia de todo tipo de privilegios en 
razón de la persona. 
 
En materia tributaria, la doctrina en ge-
neral considera al principio de igualdad 
como aquel en mérito al cual todos son 
iguales al momento de soportar la carga 
tributaria. Manuel de Juano, al referirse 
a este principio señala que este signifi-
ca “que a iguales riquezas corresponden 
iguales impuestos o cargas, dicho en 
otros términos; a iguales capacidades 
contributivas, iguales obligaciones tri-
butarias, concepto que también puede 
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expresarse así: en condiciones análogas 
iguales gravámenes”23.  Por su parte, Héc-
tor Villegas, al referirse a la igualdad de 
los contribuyentes ante la ley, señala que 
no se trata de una igualdad matemática, 
pues ello daría lugar a la aplicación del 
tributo en forma aritméticamente igual en 
su quantum para los contribuyentes, sino 
que estamos ante la igualdad de trata-
miento frente a igualdad de situaciones o 
circunstancias24. 
 
En cuanto a los alcances de este principio, 
Luis Hernández Berenguel25 sostiene que 
comprende tres aspectos fundamentales.  
El primero de ellos vinculado con la 
imposibilidad de otorgar privilegios per-
sonales en materia tributaria, que a su vez 
se halla identificado con el derecho cono-
cido como igualdad ante la ley, según el 
cual no se admite discriminaciones en ra-
zón de sexo, raza, religión, opinión o idio-
ma.  El segundo está relacionado con el 
principio de generalidad o universalidad 
lo que significa que la norma se aplica a 
todos los que realizan el hecho generador 
de la obligación.  Y finalmente el último 
aspecto está referido a la uniformalidad, 
según la cual la norma tributaria debe 
aplicarse según las distintas capacidades 
contributivas, lo que admite la posibilidad 
de aplicar el gravamen dividiendo a los 
contribuyentes en grupos o categorías. 

De lo expuesto, se observa que el princi-
pio de igualdad en materia tributaria, a su 
vez se halla vinculado con el principio de 
generalidad, según el cual todos deben 
soportar las cargas tributarias; sin embar-
go, es importante considerar que el alcan-
ce de este principio, supone que en mate-
ria tributaria, “nadie debe ser eximido por 
privilegios personales, de clase, linaje o 
casta”26 o lo que es lo mismo “todos deben 
soportar en igual forma las cargas deri-
vadas de los tributos. No deben existir 
privilegios ni tratos diferenciados”27. 
 
Ambos conceptos se hallan estrechamente 
relacionados con el principio de capaci-
dad contributiva, según el cual si bien el 
gravamen debe ser exigible para todos sin 
excepción o discriminación alguna, el 
sacrificio que se impone a los contri-
buyentes debe guardar proporción con 
la situación de cada uno de los sujetos, 
pues tampoco sería justo imponer el mis-
mo tributo a quienes están en desigual si-
tuación económica. Respecto a este prin-
cipio, José Juan Ferreiro Lapatza, sostie-
ne que la capacidad contributiva, más que 
un tercer principio, es una forma de en-
tender la generalidad e igualdad tributa-
ria, señala así mismo, que “Todos son 
iguales para el legislador a la hora de 
implantar los tributos. Pero naturalmente 
la igualdad exige un trato igual a los igua-

23 DE JUANO, Manuel, Curso de Finanzas y Derecho Tributario. Tomo I. Editorial Molachino, Rosario
1969, pág. 362. 

24 VILLEGAS, Héctor. op. cit., pág. 202-203. 
25 HERNANDEZ BERENGUEL, Luis. “El Poder Tributario y la Nueva Constitución” en Revista del

Instituto Peruano de Derecho Tributario. Vol. N° 24, junio 1993, Lima, pág. 22-23. 
26 VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires 1993, pág. 200. 
27 FERREIRO LAPATZA, José Juan, Curso de Derecho Financiero Español. Volumen I, Editorial Marcial

Pons, Madrid 1998, pág. 57-58. 
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les y desigual a los desiguales. Cuanto 
mayor sea la riqueza de un individuo, su 
capacidad económica, mayor ha de ser la 
capacidad con la que ha de contribuir al 
sostenimiento de las cargas públicas. Sólo 
así se soportan en igual forma las cargas 
tributarias. Sólo así estas cargas son igual-
mente gravosas para los distintos contri-
buyentes”28. 
 
Conviene tener presente que según la 
doctrina el principio de igualdad puede 
ser analizado desde dos perspectivas: La 
igualdad en sentido horizontal y la igual-
dad en sentido vertical. Tratándose de la 
primera, es decir la igualdad en sentido 
horizontal, se halla identificada con el 
principio de generalidad, al cual nos refe-
rimos en los párrafos anteriores, lo que 
significa que el impuesto debe aplicarse 
en forma igual a los sujetos que se hallan 
en igualdad de condición; es decir que 
todos aquellos que se encuentran en un 
mismo nivel de capacidad contributiva, 
deben tributar la misma cantidad. Esta es 
la razón, de acuerdo a lo que señala Aris-
tídes Horacio Corti, por la cual el prin-
cipio de igualdad no opera en forma arit-
mética entre todas las personas, sino en 
función de las diversas manifestaciones 
de riqueza que estas ostentan. Esta es la 
razón por la que según él el principio de 
igualdad “exige la formación de catego-
rías o agrupamientos económicamente ho-
mogéneos, sustentados en razones sustan-
tivas que funden las distintas clasificacio-

nes de contribuyentes. Sobre estas bases, 
todos aquellos que se hallen en la misma 
categoría, deberán pagar una cuantía idén-
tica del impuesto”29. 
 
Respecto a la igualdad en sentido vertical, 
ésta se identifica con el principio de pro-
porcionalidad y ésta a su vez con la 
capacidad contributiva, lo que significa 
que la imposición debe efectuarse en 
función a la real capacidad económica 
de los contribuyentes. Respecto a la ca-
pacidad contributiva, esta “debe ser real, 
efectiva y actual, por encima de ficciones 
o presunciones no consistentes con la rea-
lidad jurídica y económica inherente al 
aspecto material u objetivo del hecho im-
ponible, entendido como hecho jurídico 
de contenido económico generador de las 
obligaciones tributarias”30. 
 
En cuanto se refiere a la capacidad con-
tributiva, algunos autores sostienen que 
este representa el límite de la potestad 
tributaria que garantiza la justicia y 
razonabilidad de los tributos. Respecto 
al concepto que define la capacidad con-
tributiva, Villegas considera como apro-
piado el de Sainz de Bujanda, según el 
cual “la capacidad contributiva supone en 
el sujeto tributario la titularidad de un 
patrimonio o de una renta, aptos en canti-
dad y en calidad para hacer frente al pago 
del impuesto, una vez cubiertos los gastos 
vitales e ineludibles del sujeto”31.  Por su 
parte, Alberto Tarsitano, considera como 

28 Ibidem, pág. 58. 
29 CORTI, Arístides Horacio M. De los Principios de Justicia que Gobiernan la Tributación (Igualdad y

Equidad) en Estudios de Derecho Constitucional Tributario. Editorial De Palma, Buenos Aires 1994, pág.
279. 

30 Ibidem, pág. 283. 
31 VILLEGAS, Héctor. Op. cit., pág. 199. 
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capacidad contributiva “a la aptitud del 
contribuyente para ser sujeto pasivo de 
obligaciones tributarias, aptitud que viene 
establecida por la presencia de hechos 
reveladores de riqueza (capacidad eco-
nómica) que, luego de ser sometidos a la 
valorización del legislador y conciliados 
con los fines de naturaleza política, social 
y económica, son elevados al rango de 
categoría imponible”32. 
 
De las definiciones citadas, podemos con-
cluir que la capacidad contributiva, es 
el elemento que permite de un lado exi-
gir a los ciudadanos el pago de los tribu-
tos que cuentan con los medios suficien-
tes para afrontarlos, de modo tal que 
quienes más tienen más pagan.  De otro 
lado, debe entenderse también este ele-
mento como aquel que impide que el 
Estado pretenda exigir más allá de lo 
que el contribuyente esté en posibilidad 
de aportar en función a los elementos 
que determinan su riqueza. 
 
No obstante lo expuesto, es importante te-
ner presente los elementos que determi-
nan esta capacidad contributiva, es decir 
la forma de determinar o medir esta capa-
cidad, a fin de establecer la participación 
justa del contribuyente dentro del finan-
ciamiento del gasto público. En torno a 
este tema, algunos juristas han conside-
rado que no toda expresión de riqueza, 
constituye capacidad contributiva, tal co-
mo lo señala García Belsunce, quien con- 

sidera que la capacidad contributiva “con-
siste en la diferencia entre la renta 
bruta del contribuyente y la suma que 
resulta de adicionar, a las erogaciones 
indispensables para su consumo, un 
adecuado porcentaje por su ahorro y 
capitalización”33. 
 
De lo expuesto, la observancia de la 
capacidad contributiva, resulta de pri-
mordial importancia, pues permitirá 
que los tributos se apliquen en función 
a la capacidad económica que tengan 
los sujetos, para lo cual será necesario 
que se consideren hechos imponibles 
que realmente reflejen una real capaci-
dad económica. 
 
3. Principio de no Confiscatoriedad 
 
De acuerdo a nuestra legislación constitu-
cional, no basta que los tributos se creen 
en virtud a una ley, y que se apliquen en 
forma tal que todos las personas se hallen 
sujetas al pago de los mismos, sino que 
además debe respetarse la capacidad 
contributiva de las personas que se ha-
llan afectas a los tributos, a fin de evi-
tar afectar el derecho de propiedad. 
 
En efecto, nuestra Constitución, al igual 
que la mayoría de legislaciones, establece 
también como una de las limitaciones de 
la potestad tributaria, el hecho que los 
tributos no resulten confiscatorios, es de-
cir no afecten el derecho a la propiedad, 

32 TARSITANO, Alberto “El principio Constitucional de Capacidad Contributiva”. En Estudios de Derecho
Constitucional Tributario. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1994, pág. 307. 

33 GARCIA BELSUNCE, Horacio “Temas de Derecho Tributario” p. 115, citado por TARSITANO, Alberto
en “El Principio Constitucional de Capacidad Contributiva”. En Estudios de Derecho Constitucional
Tributario. Editorial Depalma. Buenos Aires, 1994, pág. 310. 
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entendiéndose como confiscación el acto 
que tiene como propósito “privar a uno de 
sus bienes y aplicarlos al fisco”34.  Si bien 
el Fisco tiene el derecho constitucional de 
exigir a los contribuyentes por la vía fis-
cal el financiamiento del gasto público, 
esta exigencia no debe suponer en modo 
alguno el traspaso de los bienes de estos 
sujetos en forma desproporcionada, ya 
sea en función al bien adquirido como a 
la capacidad económica que se pretende 
gravar. 
 
En este sentido, este principio, guarda 
estrecha relación con lo dispuesto en el 
artículo 70 de la Constitución, el mismo 
que señala que “El derecho de propiedad 
es inviolable. El Estado la garantiza. Se 
ejerce en armonía con el bien común y 
dentro de los límites de ley.  A nadie 
puede privarse de su propiedad sino, ex-
clusivamente por causa de seguridad 
nacional o necesidad pública, declarada 
por ley, y previo pago en efectivo de in-
demnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio”. 
 
Este principio aplicado a la materia tribu-
taria, constituye una garantía para evitar 
que se utilicen los tributos como instru-
mentos confiscatorios, entendiéndose que 
el tributo se torna confiscatorio, cuan-
do su pago absorbe una parte sustan-
cial de la propiedad o la renta. 
 
Según algunos tratadistas, el recono-

cimiento del principio de no confiscato-
riedad, deriva del reconocimiento consti-
tucional del derecho de propiedad, ya que 
este derecho “... necesita estar expresa-
mente y especialmente reconocido por la 
propia Constitución de otro derecho tam-
bién reconocido por ella: el derecho del 
Estado a exigir de todos el pago de tribu-
tos. Y lo protege, insistimos, en el mismo 
plano constitucional, impidiendo que los 
tributos tengan alcance confiscatorio”35. 
 
A su vez el Dr. Manuel Martín Arias, 
sostiene que “el problema de la no confis-
catoriedad consiste en determinar hasta 
donde puede llegar un tributo para no 
lesionar la propiedad. No sólo es nece-
sario que un tributo no tenga un tipo del 
ciento por ciento, sino que tenga unos 
tipos reales que no frustren las lógicas y 
razonables expectativas que derivan de la 
propiedad privada. La no confiscatorie-
dad resulta ser así un límite que surge 
desde el otro derecho protegido constitu-
cionalmente, como es del derecho de pro-
piedad, de tal forma que sólo en relación 
a éste puede ser comprendido y analizado 
el problema de la confiscatoriedad tribu-
taria”36. 
 
En suma, el principio de no confiscato-
riedad, representa uno de los límites 
más importantes del poder tributario, 
pues en base a éste se evita que la exac-
ción tributaria, resulte violatoria de los 
derechos de propiedad de los ciu-

34 FERREIRO LAPATZA. Op. cit., pág. 58. 
35 Ibidem, pág. 61. 
36 MARIN ARIAS, Manuel, Informe General de España en las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho

Tributario. Citado por VILLEGAS, Héctor en “El Principio Constitucional de No Confiscatoriedad en mate-
ria Tributaria” en Derecho Constitucional Tributario, Ediciones De Palma, Buenos Aires, pág. 235-236. 
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dadanos, tales como la reducción de su 
capital o de su renta. Es decir que a 
través de este principio se pretende evitar 
un despojo económico por parte del 
Estado, en el ejercicio de su facultad im-
positiva, que se traduce en la obligación 
moral de los ciudadanos de contribuir con 
el mantenimiento del gasto público, en 
función a su capacidad contributiva. 
 
Si embargo, al analizar el tema de la no 
confiscatoriedad de los tributos, resulta 
importante determinar cuáles son los 
límites para establecer cuando se produce 
la confiscación. En principio, podemos 
sostener que en la medida que la carga 
impositiva excede la capacidad contribu-
tiva, supone un desconocimiento del de-
recho de propiedad. Sin embargo, nuestra 
legislación, no ha regulado en forma 
expresa los límites en función a los cuales 
se puede determinar cuando estamos ante 
un tributo que resulta confiscatorio, razón 
por la cual debemos buscar los indica-
dores que nos permitan establecer cuando 
se vulnera el derecho de propiedad. 
 
Al respecto, la jurisprudencia siguiendo la 
doctrina tributaria en torno a los principios 
constitucionales de la tributación, nos da 
algunas pautas respecto a este punto. Así 
pues, se ha pronunciado calificando que 
el tributo deviene en confiscatorio, en 
aquellos casos en que el impuesto 
absorbe una parte sustancial de las 
rentas devengadas, o si afecta directa-
mente la fuente productora en cual-

quier medida (Resolución N° 266 de la 
Sala Corporativa y Transitoria Especiali-
zada en Derecho Público). Por su parte, la 
doctrina nacional ha considerado que 
existe confiscatoriedad tributaria cuando 
“el Estado se apropia de los bienes de los 
contribuyentes, al aplicar una disposición 
tributaria en la que el monto llega a ex-
tremos insoportables por lo exagerado de 
su quantum, desbordando así la capacidad 
contributiva de la persona y vulnerando 
por esa vía indirecta la propiedad pri-
vada”37. 
 
Sobre el particular, es conveniente señalar 
que la doctrina en general se ha inclinado 
por considerar como elemento determi-
nante para establecer si un tributo es con-
fiscatorio o no, a la razonabilidad. O sea 
que un tributo es confiscatorio, cuando 
la alícuota resulta irrazonable y se con-
vierte en un despojo o también cuando, 
el tributo en sí absorbe una parte sus-
tancial de la renta o del capital. 
 
En efecto, resulta necesario señalar que la 
confiscatoriedad no sólo se da como 
consecuencia de la existencia de una 
alícuota elevada que determine un 
apoderamiento de los bienes particu-
lares por parte del Estado, sino que 
también puede producirse una situa-
ción confiscatoria si es que el tributo se 
estructura de tal manera que el monto 
de la exacción resulta desproporcio-
nado en función al monto que resulta 
pagar, pues para poder cumplir con tal 

37 HERNANDEZ BERENGUEL, Luis y VIDAL HENDERSON, Enrique. Ponencia Nacional del Perú en las
XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Citados por VILLEGAS, Héctor en “El Principio
Constitucional de No Confiscatoriedad en Materia Tributaria” en Derecho Constitucional Tributario,
Ediciones De Palma, Buenos Aires, pág. 235-236. 
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obligación, el sujeto se ve en la nece-
sidad de desprenderse de una parte sig-
nificativa de su patrimonio. 
 
En cuanto a la razonabilidad del tributo, 
consideramos que este elemento es funda-
mental para establecer si la potestad tri-
butaria se ha excedido y se ha convertido 
en ilegítima. Pero, ¿qué se entiende por 
razonable?, según Villegas, la razonabili-
dad es un presupuesto indispensable en 
todo orden jurídico y se ve violentado 
cada vez que se produce una despropor-
ción entre el fin perseguido por la norma 
y el medio elegido para concretarlo.  Así 
mismo, otros autores como Linares Quin-
tana, sostienen que el “quantum de un tri-
buto sale de la razonabilidad cuando 
equivale a una parte sustancial del valor 
del capital o de su renta o de su utilidad, o 
cuando ocasiona el aniquilamiento del 
derecho de propiedad en su sustancia o en 
cualquiera de sus atributos”38. 
 
Al respecto, Enrique Bernales al pronun-
ciarse sobre el principio de no confiscato-
riedad, señala que este se halla relaciona-
do con el concepto de “proporcionalidad 
entre el valor de un bien sobre el que se 
paga el tributo y el valor del tributo 
mismo. No puede existir consideración 
matemática alguna, pero sí una razonable 
comparación de las cantidades”39. 

En efecto, no resulta tarea fácil establecer 
cuando se cumple con el principio de ra-
zonabilidad. Por lo pronto, la doctrina en 
general se ha pronunciado en el sentido 
que los tributos devienen en confiscato-
rios, cuando se afecta sustancialmente 
el capital de los contribuyentes. Así por 
ejemplo, citando nuevamente al Dr. Marín 
Arias, éste señala que el tributo resulta 
confiscatorio cuando “para pagarlo, un 
sujeto ha de liquidar y disponer de par-
te de su patrimonio. Si así sucede, el pa-
trimonio es la fuente de donde se sus-
traen los recursos y el impuesto es con-
fiscatorio, por cuanto, por medio de él, 
el Estado toma por vía coactiva para sí 
una parte del patrimonio del admi-
nistrado sin compensación alguna”40. 
 
Así mismo, la doctrina considera pri-
mordial respetar el capital, pues ello 
representa una clara manifestación del 
respeto al derecho de propiedad, ya 
que conforme se ha reiterado el tributo 
deviene en confiscatorio cuando éste va 
más allá de los límites de la renta, y 
afecta los capitales o fondos produc-
tivos. 
 
Puede observarse que el sentido de este 
principio, está referido fundamentalmente 
al hecho de evitar que la carga impositiva 
sea de tal magnitud que el contribuyente 

38 VILLEGAS, Héctor en “El Principio Constitucional de No Confiscatoriedad en Materia Tributaria” en
Derecho Constitucional Tributario, Ediciones De Palma, Buenos Aires, pág. 239. 

39 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993: Análisis comparado. ICS Editores.
Lima 1997, pág. 392. 

40 MARIN ARIAS, Manuel, Informe General de España en las XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario. Citado por VILLEGAS, Héctor en “El Principio Constitucional de No Confiscatoriedad en
Materia Tributaria” en Derecho Constitucional Tributario, Ediciones De Palma, Buenos Aires, pág. 240. 
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no pueda satisfacer dicha imposición con 
el fruto de su renta; sino que se vea obli-
gado a afectar la fuente productora o su 
patrimonio a efectos de cumplir con el 
pago del tributo. 
 
Se sostiene también que un tributo viola 
el principio de no confiscatoriedad, cuan-
do se ha creado sin respetar el principio 
de legalidad.  Toda vez que el tributo es 
una exacción de la propiedad privada, su 
traslado al sector público se tiene que 
efectuar en la forma prescrita por la 
Constitución, cual es, que el tributo sea 
creado por ley, o por la norma delegada o 
por la potestad tributaria originaria que la 
Constitución ha otorgado a otros poderes 
que no es el Legislativo. 
 

6. CONSECUENCIA DEL IN-
CUMPLIMIENTO DE LOS 
LIMITES DE LA POTESTAD 
TRIBUTARIA 

 
El tantas veces citado artículo 74 de la 
Constitución establece también que si se 
promulgan normas tributarias violando lo 
ordenado en ese artículo, las mismas no 
surten efecto.  Este quiere decir, que si una 
norma tributaria no respeta el principio de 
reserva de la ley, el de la igualdad; va 
contra los derechos fundamentales de la 
persona o tiene un fin confiscatorio, no 
surtiría efecto legal o serían nulas de pleno 
derecho.  Cabe precisar que la aplicación 
de este artículo genera una serie de dudas.  
Si se parte del principio de que toda norma 
tiene validez desde que entra en vigencia, 

la misma generaría efectos jurídicos en 
tanto no se declara su inconstitucionali-
dad.  Es decir, bajo este supuesto, la nuli-
dad no tendría efecto retroactivo. 
 
Empero algunos sostienen que el verda-
dero sentido de la norma constitucional 
es que la norma violatoria sea nula desde 
su promulgación.  Al respecto, César 
Ochoa41, sostiene: 
 
“En consecuencia, la declaración de in-
constitucionalidad de las normas tribu-
tarias trasgresoras del art. 74 de la Cons-
titución tiene valor de nulidad, o efectos 
extunc, desde la entrada en vigor -enten-
dida como positividad en el sistema nor-
mativo- de la norma tributaria inconsti-
tucional”. 
 
El estudio sistemático y teolológico de la 
Constitución y en especial de este último 
párrafo del artículo 74 conllevaría a pen-
sar que su real sentido fue que la norma 
violatoria nunca surtiera efectos jurídicos, 
por cuanto, si se hubiera referido a impe-
dir su aplicación futura, o sea a partir re-
cién de pronunciada su inconstitucionali-
dad no hubiere sido necesario ponerlo en 
el texto constitucional de forma expresa. 
 

7. VIGENCIA DE LAS NORMAS 
TRIBUTARIAS 

 
El artículo 109 de la Constitución dispone 
que toda ley es obligatoria a partir del día 
siguiente de su publicación en el diario 
oficial.  Faculta sin embargo, que la propia 

41 Ob. cit., pág. 139. 
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ley postergue su vigencia, bien sea de 
manera total o parcial.  Permite de esta 
manera que los obligados a la norma la 
conozcan mejor.  Este precepto constitu-
cional es perfectamente aplicable a los 
tributos de causación inmediata, como la 
imposición al consumo. 
 
Para los tributos de periodicidad anual las 
normas que lo regulan rigen recién a par-
tir del primero de enero del año siguiente 
a su promulgación, conforme lo dispone 

el artículo 74 de la Constitución.  Se en-
tiende que esta norma tiene su sustento en 
tributos que se originan en un ejercicio y 
no son de causación inmediata.  En este 
supuesto no regiría lo ordenado en el artí-
culo 103 de la Constitución que dispone 
que ninguna ley tiene fuerza ni efecto re-
troactivo; principio que se sustenta en que 
la ley (entre ellas la tributaria) tiene que 
preexistir al hecho imponible. 
 

Lima, Julio 2000 
 


