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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE LOS CONVENIOS DE 
ESTABILIDAD TRIBUTARIA EN 
EL REGIMEN DE PROMOCION 
A LA INVERSION PRIVADA 
 
 
LUIS ALBERTO ARAOZ VILLENA 
 
 
 
I. NECESIDAD DE LA EXISTENCIA DE 

LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD 
JURIDICA 

 
Conforme al artículo 90 de la Constitución 
Política del Estado, el Poder Legislativo reside 
en el Congreso, el cual, según el numeral 1 
del artículo 102 de la misma Constitución, 
tiene, entre otras atribuciones, la de dar 
leyes, así como las de modificar o derogar las 
existentes. 
 
Estas disposiciones constitucionales recogen 
la potestad soberana del Estado, conocida 
también como potestad de imperio o jus 
imperium, consistente, en primer lugar, en la 
facultad de crear normas jurídicas generales y 
obligatorias para regular  las situaciones de 
hecho relacionadas con los gobernados. 
Posteriormente, cuando, por considerar que 
las circunstancias han cambiado, el Estado 
requiere modificar o derogar  las leyes que 
haya dictado anteriormente sobre una deter-
minada materia, está asimismo facultado 
constitucionalmente para hacerlo.  Esta facul-
tad también la recoge el tercer párrafo del 
artículo 103 de la Constitución Política, que 
establece que la ley se deroga por otra ley. 
 
Sin embargo, esta facultad constitucional de 
modificar o derogar las leyes dictadas con 
anterioridad,  puede no ser siempre utilizada 

por el Estado en forma conveniente o 
adecuada para los gobernados, como muchas 
veces ocurre en los casos de inversiones o 
proyectos de larga maduración que, por su 
propia naturaleza, requieren para su de-
sarrollo de un régimen jurídico estable o, en 
todo caso, previsible es decir, de normas 
continuas en el tiempo.  En esos casos, es 
frecuente que el Estado modifique las normas 
reguladoras de tales inversiones o proyectos, 
no permitiendo con ello a quienes están 
obligados a cumplir dichas normas, que co-
nozcan con certeza cuál será el régimen legal 
que les será aplicable en el futuro, generán-
dose así una peligrosa inseguridad jurídica 
que afecta las proyecciones de inversión y de 
resultados de los gobernados. 
 
Nuestra historia legislativa está marcada por 
cambios frecuentes en la mayor parte de las 
materias reguladas, lo que le da inestabilidad 
a cualquier relación que se establezca jurídi-
camente.  Más aún, cuando una de las partes 
tiene una situación privilegiada derivada de 
su condición soberana, como es el Estado. 
 
Es cierto que en el discurso político el Estado 
generalmente se compromete a no cambiar 
los regímenes legales que requieren de 
estabilidad, pero en realidad con frecuencia 
termina incumpliendo lo ofrecido, argu-
mentando la ocurrencia de nuevos hechos o 
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factores que justifican el cambio legislativo. 
 
En materia de impuestos, es frecuente que el 
Estado use en forma inconveniente su 
potestad tributaria, sorprendiendo al contri-
buyente con la dación de normas fiscales que 
modifican las dictadas anteriormente por él 
mismo y sobre la base de las cuales se 
decidieron negocios e inversiones de impor-
tancia.  En materia tributaria, la actuación del 
Estado, sobre todo en los países latinoa-
mericanos, muchas veces es imprevisible y 
crea inseguridad jurídica y económica al 
contribuyente inversionista.  Hay, pues, en 
nuestro país, una notoria falta de estabilidad 
legislativa en el caso tributario. 
 
El tratadista brasilero Geraldo Ataliba dice 
sobre este tema que, “es en la materia  tribu-
taria donde el Estado se ve tentado con 
mayor frecuencia de realizar bruscas altera-
ciones e innovaciones, sorprendiendo al ciu-
dadano.  De ahí que se originaran a ese 
propósito las reacciones causantes a su vez 
de los momentos fundamentales de la 
historia del constitucionalismo.  En 1215, la 
Magna Charta Libertatum, con decisiva moti-
vación tributaria; la Declaración de Indepen-
dencia de los Estados Unidos, desencadenada 
por la Stamp Act; nuestra Inconfidéncia 
Mineira, que contiene una bella propuesta 
republicana y federal.   Todo lo cual viene a 
demostrar que la tendencia al abuso de poder 
tiene un campo de expansión significativo y 
amplio en el área tributaria”.1 
 
Más adelante, el  mismo autor agrega que, 
“de todo lo expuesto resulta que la con-
cepción dominante -que consiente las 
inopinadas modificaciones de la legislación 
tributaria- no sólo viola la letra y el espíritu 

de la Constitución en la parte que establece 
los derechos individuales, sino que también 
incurre en flagrante contradicción con los 
principios constitucionales que consagran la 
libre empresa y prometen al inversor libertad 
de acción empresarial para actuar sin trabas 
de acuerdo con los principios de la economía 
de mercado, contribuyendo así a la pros-
peridad nacional”. 2 
 
Para evitar estas situaciones de imprevi-
sibilidad e inestabilidad, el Estado debe dar 
seguridad jurídica a los inversionistas.  Por 
esa razón, el Estado debe comprometerse de 
una manera que le sea oponible jurídicamen-
te, a mantener estabilizado un régimen tribu-
tario determinado. 
 
La respuesta más eficaz que tiene el Derecho 
para solucionar este problema es la celebra-
ción de los denominados convenios de 
estabilidad jurídica, que son contratos cele-
brados entre el Estado y los particulares, con 
el objeto de que el primero de ellos, que es la 
parte más fuerte de la relación entre ambos, 
le garantice a los segundos, que los cambios 
legislativos que efectúe respecto de un 
determinado régimen tributario, no les sean 
aplicados a los particulares que hubieran ce-
lebrado dichos contratos.  Es decir, el Estado, 
mediante la celebración de un contrato, que-
da obligado frente a un particular, a no apli-
carle  las nuevas leyes que dicte modificando 
las que hubiese dictado anteriormente sobre 
una determinada materia. 
 
II. LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD 

JURIDICA EN LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO 

 
Según dispone el párrafo final del artículo 62 

1  ATALIBA, Geraldo, “Seguridad Jurídica”, en la Revista del  Instituto Peruano de Derecho
Tributario, Volumen N° 22, junio de 1992, página 6. 

2  ATALIBA, Geraldo, obra citada, página 8. 
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de nuestra Constitución Política vigente, el 
Estado puede establecer garantías y segu-
ridades mediante contratos-leyes, los cuales 
no pueden ser modificados legislativamente.  
 
No hay duda de que el Estado puede celebrar 
contratos civiles respecto de cuestiones de 
derecho privado, como es el caso de sus 
actividades civiles o comerciales, en las que 
celebra, por ejemplo, contratos de arrenda-
miento o contratos de compra venta.  Sin 
embargo, por tratarse de cuestiones de 
derecho privado, para la celebración de tales 
contratos no necesita de una autorización 
constitucional, como la del artículo 62. 
  
La autorización constitucional, por el 
contrario, sí resulta trascendente cuando el 
Estado realiza actividades relacionadas con 
los fines públicos.  La existencia de dicha 
autorización en el artículo 62 de la Cons-
titución Política confirma que el Estado sí 
puede celebrar convenios de estabilidad 
jurídica respecto de tales actividades. 
 
Como se indicó anteriormente, cuando el 
Estado interviene en los fines públicos tiene 
la potestad soberana de dictar leyes, que son 
obligatorias para todas las personas a quienes 
alcanza dicha potestad.  Sin embargo, de 
acuerdo con este artículo 62, el Estado, me-
diante la celebración de un contrato y 
durante la vigencia de éste, se obliga a que 
los cambios legislativos que efectúe con 
relación a un régimen legal determinado, no 
le sean aplicados al particular con quien 
hubiera celebrado dicho contrato.  
 
Un contrato siempre crea obligaciones para 
quienes lo celebren.  Por tanto, si uno de los 
firmantes es el Estado, éste resulta obligado 
por los términos del contrato como cualquier 

particular.  Ello permite que el Estado con-
tractualmente puede obligarse a  despojarse 
de la situación de privilegio que tiene como 
gobernante y descienda al mismo nivel de la 
otra parte contratante, comprometiéndose a 
no aplicarle los cambios legislativos que rea-
lice respecto de los temas pactados en el 
contrato.  Sólo así, quienes contraten con el 
Estado tendrán la seguridad y certeza jurídica 
de que un régimen legal determinado no les 
será cambiado, ni siquiera por una ley pos-
terior.   
 
Téngase presente al respecto que, conforme a 
la segunda parte del primer párrafo del 
artículo 62 de la Constitución Política, los 
términos contractuales no pueden ser modi-
ficados por leyes u otras disposiciones de 
cualquier clase.  Por tanto, cuando el Estado 
es una de las partes contratantes, está impe-
dido constitucionalmente de modificar legis-
lativamente o por cualquier otro medio las 
cláusulas del contrato que hubiera suscrito 
con un particular. 
 
Este efecto tan importante de los convenios 
de estabilidad jurídica lo comenta Manuel De 
la Puente y Lavalle3 cuando trata el antece-
dente inmediato del párrafo final del artículo 
62 de la Constitución Política, que es el 
artículo 1357 del Código civil.  
  
Este tratadisa civil nacional se plantea sobre 
el particular, si en virtud del jus imperium que 
le es connatural al Estado, éste puede en 
cualquier momento y sin expresión de causa, 
derogar la ley que concedió la autorización 
para celebrar el contrato, mediante el cual se 
otorgaran las garantías y seguridades, con lo 
cual éstas desaparecerían.   
 
La respuesta es contundente en sentido ne-

3  DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, “El Contrato en General”, Comentarios a la Sección I del
Libro VII del Código civil, primera parte, tomo I, Volúmen XI, Pontificia Universidad Católica
del Perú, Fondo Editorial 1991, página 370.
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gativo, pues, para De la Puente y Lavalle, si la 
personalidad jurídica del Estado es una sola, 
no es posible que actúe de una manera como 
contratante y de otra distinta como auto-
ridad.  Agrega dicho autor que, el some-
timiento voluntario del Estado a la relación 
contractual, determina que haya renunciado 
implícitamente a ocupar su rol de autoridad 
y, por consiguiente, a ejercitar irrestric-
tamente su jus imperium en lo que es materia 
del contrato.  Este tratadista concluye que 
pensar distinto sería sostener que el Estado 
podría celebrar un contrato sin quedar some-
tido al mismo, lo que implica afirmar que el 
contrato no es obligatorio, lo cual constituiría 
un absurdo jurídico. 
 
Esta importante opinión confirma, pues, que 
los convenios de estabilidad jurídica no pue-
den ser modificados por leyes posteriores.   
 
En tal virtud, los inversionistas que los 
celebren estarán protegidos de los cambios 
legislativos que el Estado realice con pos-
terioridad, pudiendo por ello planificar sus 
inversiones a largo plazo a salvo de cualquier 
sorpresa normativa. 
  
Hay quienes admiten la estabilidad en mate-
rias jurídicas distintas a la tributaria, pero no 
en esta última, basándose en que el Estado 
no puede renunciar a legislar respecto de los 
tributos por la función que éstos cumplen al 
proveer al Estado de recursos para satisfacer 
las necesidades públicas.  Sin embargo, los 
sostenedores de esta posición no reparan en 
que la potestad tributaria es solo una parte 
de la potestad soberana del Estado.  En 
consecuencia, si la Constitución Política 
faculta, como hemos visto, la suscripción de 
los convenios de estabilidad, permitiendo que 
quienes los celebren no sean alcanzados por 
los cambios legislativos que realice el Estado 
haciendo uso de su potestad soberana, 
resulta totalmente lógico que tampoco sean 
alcanzados por los cambios legislativos que 

efectúe mediante su potestad tributaria.  
Además, no existe ninguna limitación cons-
titucional al respecto. 
 
Por consiguiente, también resulta indiscutible 
que, conforme al párrafo final del artículo 62 
de la Constitución Política, pueden celebrarse 
convenios de estabilidad en materia tribu-
taria. 
 
Otra cuestión importante que se plantea en 
los convenios de estabilidad jurídica es la 
referida al arbitraje, porque al ser el Estado 
una de las partes contratantes, la vía judicial 
no resulta de absoluta garantía para los 
particulares que hayan celebrado tales con-
venios, en la medida en que por ser el Poder 
Judicial un poder del Estado podría verse 
tentado de  favorecerlo en sus fallos. 
 
Al respecto, la parte final del primer párrafo 
del artículo 62 de la Constitución Política 
establece que, los conflictos derivados de la 
relación contractual deben solucionarse sólo 
en la vía arbitral o en la judicial, según los 
mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley. 
 
Esta norma constitucional es clara respecto a 
que los conflictos derivados de los contratos 
deben resolverse, alternativamente, en la vía 
arbitral o en la vía judicial.  Por consiguiente, 
por tener los convenios de estabilidad jurídica 
naturaleza contractual, la lógica consecuencia 
de ello es que los conflictos derivados de 
dichos convenios puedan resolverse en la vía 
arbitral. 
 
No obstante ello, hay quienes sostienen que 
para resolver las diferencias que surjan en la 
interpretación de los convenios de estabi-
lidad, no se puede recurrir al arbitraje, porque 
el numeral 2 del artículo 1913 del Código civil 
señala que no pueden ser objeto de com-
promiso arbitral las cuestiones referentes al 
Estado y porque el numeral 4. del artículo 1 
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4  LOHMAN LUCA DE TENA, Juan “El Arbitraje”, Biblioteca para leer el Código civil, Volumen V,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 1989, página 60. 

de la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje, 
establece que no pueden ser objeto de 
arbitraje las controversias directamente con-
cernientes a las atribuciones o funciones de 
imperio del Estado, es decir, las funciones 
relacionadas en general con la potestad sobe-
rana del Estado y en especial con su potestad 
tributaria. 
  
Sin embargo, el hecho de que las cuestiones 
vinculadas a estas potestades no puedan ser 
materia de arbitraje, no significa que tratán-
dose de los convenios de estabilidad jurídica 
y estabilidad tributaria, no pueda recurrirse al 
arbitraje como una vía de solución. 
 
En efecto, en primer término, debe tenerse 
presente que, el tercer párrafo del artículo 63 
de la Constitución Política prescribe que el 
Estado puede someter las controversias deri-
vadas de una relación contractual a tribunales 
constituidos en virtud de tratados en vigor y 
que puede también someterlas a arbitraje 
nacional o internacional, en la forma en que 
lo disponga la ley.   
 
Esta norma constitucional permite que el 
Estado someta sus controversias a arbitraje 
nacional o internacional, sin excluir de dicho 
sometimiento a sus atribuciones o funciones 
de imperio, por lo que no impide el arbitraje 
en el caso de los convenios de estabilidad 
jurídica. 
 
De otra parte, el artículo 2º de la Ley General 
de Arbitraje, tal como fuera modificado por la 
Ley Nº 26742, señala que pueden ser 
sometidas a arbitraje nacional, sin necesidad 
de autorización previa, las controversias 
derivadas de los contratos que celebre el 
Estado con nacionales o extranjeros domici-
liados en el país.  Esta disposición tampoco 

prohibe el arbitraje tratándose de los con-
venios de estabilidad jurídica. 
 
Lo que ocurre jurídicamente es que, el 
numeral 2. del artículo 1913 del Código civil 
y el numeral 4. del artículo 1º de la Ley de 
Arbitraje prohiben someter a la vía arbitral 
solo los casos en que el Estado tiene y puede 
ejercer plenamente su potestad soberana y su 
potestad tributaria.  Estos son los casos en 
que el Estado mantiene incólume su jus 
imperium, por lo que como gobernante y 
actuando en un plano superior respecto de 
los gobernados, no puede someter sus con-
troversias con éstos al arbitraje privado. 
 
En cambio, mediante los convenios de estabi-
lidad jurídica y estabilidad tributaria, excep-
cionalmente, el Estado se compromete a no 
hacer valer su potestad soberana y su potes-
tad tributaria frente a los particulares con los 
que celebre tales contratos.  La suscripción 
del convenio de estabilidad por parte del 
Estado neutraliza el uso de las potestades 
soberana y tributaria de éste en cuanto se 
refiere a los particulares intervinientes en 
tales contratos.  El Estado se despoja ante 
ellos de su jus imperium y deja de actuar en 
un plano superior.  
 
Por excepción, no son aplicables, entonces, a 
dichos convenios los citados numeral 2. del 
artículo 1913 del Código civil y numeral 4. 
del artículo 1 de la Ley de Arbitraje, pues tal 
como señala Juan Lohman Luca de Tena4 “es 
justo que intereses privados se subordinen a 
los públicos, pero si un ente estatal se hace 
parte de la relación jurídica netamente priva-
da, nada hay que justifique la desigualdad”. 
 
En tal virtud, no existe ningún inconveniente 
para que los conflictos que susciten los 
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convenios de estabilidad jurídica y estabilidad 
tributaria, se solucionen en la vía arbitral. 
 
Precisado lo anterior, debe analizarse cómo 
funciona la estabilidad jurídica. 
 
Como ya se ha indicado, en estos convenios 
el Estado renuncia a aplicarle a la otra parte 
contratante los cambios legislativos que 
hubiere efectuado respecto de determinada 
materia, quedando estabilizado un régimen 
tributario existente al momento de celebrarse 
el convenio o en cualquier otro momento que 
se establezca en la ley autoritativa o en el 
convenio. 
 
Así, dicho régimen adquiere ultractividad, o 
sea, que continuará aplicándose en virtud del 
convenio, al Estado y al particular que lo 
hubieran celebrado, aunque hubiera sido 
derogado. Marcial Rubio Correa5 dice al res-
pecto que, “la aplicación  ultraactiva  de una 
norma es aquella que se hace a los hechos, 
relaciones y situaciones que ocurren luego 
que ha sido derogada o modificada de manera 
expresa o tácita, es decir, luego que termina 
su aplicación inmediata”.  En consecuencia, la 
empresa que suscriba un convenio de esta-
bilidad con el Estado adquiere el derecho de 
que se le continúe aplicando un régimen 
tributario determinado, aún cuando éste 
hubiere quedado derogado para el resto de 
contribuyentes. 
 
Inversamente, a quienes celebren estos con-
venios no les serán aplicables las nuevas 
leyes que se dicten en la materia tributaria 
estabilizada.  Dichas leyes serán aplicables al 
resto de ciudadanos y empresas, pero no a 
quienes suscriban los convenios.  Esta es una 

consecuencia de lo indicado en el párrafo 
anterior, que le da integridad al régimen 
estabilizado y motiva que las nuevas leyes no 
se apliquen sea que perjudiquen o que favo-
rezcan al particular que hubiere suscrito el 
convenio de estabilidad. 
 
La esencia de la estabilidad jurídica está 
constituida, pues,  por la aplicación ultractiva 
de las normas estabilizadas y por la impo-
sibilidad de aplicar las nuevas normas que se 
dicten.  En el caso de la estabilidad tributaria, 
no se conceden a los particulares exonera-
ciones o beneficios que no existieran al 
momento de adquirirse tal estabilidad.  No es 
propósito de la estabilidad tributaria que los 
firmantes de los convenios resulten con exo-
neraciones o beneficios que antes carecían. 
Sin embargo, si el régimen tributario contiene 
exoneraciones o beneficios que estaban vi-
gentes indefinidamente antes de adquirirse la 
estabilidad, entonces, tales exoneraciones se 
mantienen por todo el plazo del convenio 
como consecuencia de la ultractividad antes 
mencionada. 
 
Una cuestión que se suscita por razón de lo 
hasta aquí expresado, es si las exoneraciones 
o beneficios que tienen previsto un plazo de 
aplicación temporal al momento de adquirirse 
la estabilidad, se integran a ésta para 
continuar siendo aplicadas ultraactivamente 
después de producirse el vencimiento de di-
cho plazo.  La respuesta es negativa, porque 
al adquirirse la estabilidad ésta incorporó tal 
temporalidad.  La estabilidad jurídica recoge 
en este caso la exoneración o beneficio vi-
gente al momento de celebrarse el contrato, 
como una fotografía instantánea recoge un 
hecho o situación cualquiera.  Es decir, la 

5  RUBIO CORREA, Marcial, “Retroactividad, Irretroactividad y Ultractividad”, en “Para Leer el
Código civil”, Sexta Edición, Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, año
1986, página 25. 
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recoge con el plazo de vencimiento que tenía 
al momento de celebrarse el convenio de 
estabilidad. 
 
Se presenta una situación distinta, si al 
momento de celebrarse el convenio estuviese 
vigente una exoneración o beneficio sujeto a 
plazo y éste fuera prorrogado antes de su 
vencimiento.  En ese caso, la estabilidad ad-
quirida deberá incluir la exoneración o bene-
ficio hasta el vencimiento de la prórroga, 
porque su contenido material seguirá siendo 
exactamente el mismo,  variando únicamente 
su aplicación temporal, que se prorrogaría 
antes de concluir el plazo original.  No se  
produciría, entonces, un cambio de régimen 
tributario, que es lo que evitan los convenios 
de estabilidad, sino únicamente una exten-
sión temporal del mismo régimen, en la me-
dida en que el plazo original y el prorrogado 
se integran en uno solo por razón de la 
prórroga.  La estabilidad jurídica recoge en 
este caso la exoneración o beneficio, no como 
una fotografía instantánea, sino como una 
película formada por una sucesión de foto-
grafías.  Es decir, la recoge incluyendo el plazo 
prorrogado antes de su vencimiento. 
 
III. LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD 

JURIDICA EN EL CODIGO CIVIL 
 
El Código civil, que es anterior a la Cons-
titución Política, también regula este tipo de 
convenios al establecer en su artículo 1357 
que, el Estado, por ley sustentada en razones 
de interés público, puede establecer garantías 
y seguridades mediante contratos. 
 
Manuel de la Puente y Lavalle señala sobre el 
particular que, “la gran virtud del artículo 
1357 del Código civil es permitir al Estado 
que, pese a su jus imperium, quede sometido 
a una relación contractual cuando se trate de 

otorgar garantías y seguridades a un particu-
lar o a otro órgano del Estado.  Relación con-
tractual que lo obliga a mantener tales seguri-
dades y garantías en los términos del con-
trato”. 6 
 
Según el artículo 1357 del Código civil, para 
la suscripción de convenios de estabilidad 
jurídica, se requiere la expedición de una ley 
autoritativa, requisito que no menciona la 
Constitución Política.  Sin embargo, por ser la 
Constitución una norma jurídica posterior y 
de mayor jerarquía que el Código civil, debe 
entenderse que actualmente no es necesario 
que se expida una ley que faculte al Estado a 
celebrar convenios de estabilidad jurídica, 
sino que basta la celebración de éstos, pues 
la autorización respectiva está contenida en 
la Constitución. 
 
No obstante ello, en los casos de leyes auto-
ritativas de contratos, que hayan sido ex-
pedidas antes de la vigencia de la actual 
Constitución, los términos de la estabilidad 
jurídica estarán dados por el texto de los 
contratos, pero principalmente por lo esta-
blecido en la respectiva ley autoritativa.  Este 
es el caso de los convenios de estabilidad 
jurídica celebrados al amparo de los Decretos 
Legislativos Nos. 662 y 757 expedidos en el 
año 1991. 
 
De otra parte, la necesidad de celebrar un 
contrato para poder obtener la garantía de la 
estabilidad fluye del propio último párrafo del 
artículo 62 de la Constitución y del artículo 
1357 del Código civil.  No hay, pues, garantía 
de estabilidad jurídica sin un contrato que la 
establezca. 
 
Esto significa que una simple ley no puede 
otorgar estabilidad jurídica ni estabilidad tri-
butaria.  La razón  de ello es que una ley pue-

6  DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, obra citada, página 278.
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de ser derogada o modificada por otra ley 
posterior, tal como establecen el artículo 90 y 
el tercer párrafo del artículo 103 de la Cons-
titución Política mencionados anteriormente, 
lo cual hace inviable la estabilidad. 
 
Por esa razón, para que un régimen legal o un 
régimen tributario adquieran estabilidad, es 
imprescindible que el Estado suscriba un 
convenio con el particular, renunciando 
frente a éste al jus imperium, para colocarse al 
mismo nivel que dicho particular.  Sólo así 
habrá garantías para los inversionistas, evi-
tándose la natural incertidumbre e inesta-
bilidad que se presentan en nuestro país por 
las continuas modificaciones legislativas. 
 
En ese sentido, la Disposición Final Unica de 
la Ley N°  27342 de 1° de setiembre del año 
2000, que introdujo modificaciones al régi-
men de promoción a la inversión privada es-
tablecido por los Decretos Legislativos Nos. 
662 y 757, ha confirmado que la suscripción 
de un convenio de estabilidad, de acuerdo 
con las normas legales sobre la materia, cons-
tituye el único medio por el cual se puede 
otorgar estabilidad a las normas legales aplica-
bles a un particular, incluyendo las tributarias. 
 
IV. LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD 

TRIBUTARIA EN EL REGIMEN DE 
PROMOCION A LA INVERSION 
PRIVADA 

 
El Decreto Legislativo  N° 662, Ley de Promo-
ción de la Inversión Extranjera y el Decreto Le-
gislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada, otorgan estabilidad jurí-
dica, mediante la suscripción de convenios, por 
un plazo máximo de diez (10) años, contados 
desde la suscripción del respectivo convenio. 
 
El artículo 39  del Decreto Legislativo N° 757 

señala textualmente en su primera parte que 
estos convenios de estabilidad jurídica “se 
celebran al amparo del artículo 1357 del Có-
digo civil y tienen la calidad de contratos con 
fuerza de ley, de manera que no pueden ser 
modificados o dejados sin efecto  unilateral-
mente por el Estado”. 
 
Este mismo dispositivo agrega luego que, “ta-
les contratos tienen carácter civil y no admi-
nistrativo, y sólo podrán modificarse o dejar-
se sin efecto por acuerdo entre las partes”. 
 
Este artículo 39 pone de manifiesto la natu-
raleza civil de los convenios de estabilidad ju-
rídica, lo cual es muy importante en la medi-
da que, en los contratos administrativos, la 
Administración, para satisfacer necesidades 
públicas, ejercita potestades públicas frente a 
un particular, como consecuencia de lo cual 
tiene prerrogativas de poder, quedando dicho 
particular subordinado a ellas.  Por ese moti-
vo, como dice Manuel de la Puente y Lavalle7, 
la Administración Pública puede, en algunos 
casos, rescindir o resolver unilateralmente, 
según sea el caso, esos contratos, si contie-
nen un vicio de ilegitimidad  desde su cele-
bración (rescisión), si la razón de su celebra-
ción desaparece (resolución) o por culpa del 
cocontratante (resolución).  Salvo por esas 
razones, según señala dicho autor, los con-
tratos administrativos no pueden ser res-
cindidos ni resueltos.  Es decir, ni aún tratán-
dose de dichos contratos la Administración 
puede dejarlos sin efecto arbitrariamente. 
 
En cambio, en los contratos civiles del régi-
men de promoción a la inversión privada, el 
Estado se coloca al mismo nivel del particular, 
renunciando a la posibilidad de modificarlos o 
dejarlos unilateralmente sin efecto.  Por esa 
razón, en estos casos, el contrato siempre 
debe ser respetado irrestrictamente.  No hay, 

7  DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, obra citada, página 368.
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entonces, ninguna posibilidad de que opere la 
rescisión o la resolución unilateral por parte 
del Estado. 
 
El principio de legalidad 
 
El Decreto Legislativo N° 757, en su Título III 
referido a la seguridad jurídica de las inversio-
nes en materia tributaria, recoge en su artícu-
lo 14 el principio de legalidad en una forma 
muy similar a la que posteriormente estable-
ciera el artículo 74 de la Constitución Política, 
lo que pone en evidencia la estrecha relación 
que existe entre el principio de legalidad y la 
seguridad jurídica que otorgan los convenios 
de estabilidad tributaria. 
 
Como se sabe, el principio de legalidad es el 
pilar fundamental de la seguridad jurídica.  En 
materia tributaria, según este principio, los as-
pectos más importantes del tributo y de los 
hechos generadores de las obligaciones tribu-
tarias siempre deben estar regulados por la ley.  
  
Como expresa la doctrina tributaria, éste es 
un principio que constituye una garantía for-
mal de protección al contribuyente, porque 
limita la potestad tributaria al señalarle al 
Estado que el instrumento jurídico que éste 
requiere para ejercerla debe ser la ley o, en 
todo caso, la norma legal idónea que la Cons-
titución Política establezca para ese efecto. 
 
En esa dirección, el artículo 14 del Decreto 
Legislativo Nº 757 y el articulo 74 de nuestra 
Constitución Política establecen que, los tri-
butos se crean, modifican o derogan, o se 
establece una exoneración, exclusivamente 
por ley o por decreto legislativo en caso de 
delegación de facultades, salvo los aranceles 
o tasas, los cuales se regulan mediante decre-
to supremo.  
 
El principio de legalidad lo desarrolla la 
Norma IV del Título Preliminar del Código 
Tributario, que establece taxativamente las 

materias que sólo pueden ser reguladas por 
ley o por decreto legislativo en caso de dele-
gación de facultades. 
 
Así, esta Norma IV se refiere, entre otras ma-
terias, al hecho generador de la obligación tri-
butaria, la base imponible, la tasa del impues-
to, al acreedor y al deudor tributarios, los 
agentes de retención (aunque en este caso 
hay una excepción, pues, el artículo 10 del 
mismo Código permite su designación me-
diante Decreto Supremo), el otorgamiento de 
exoneraciones y otros beneficios tributarios, 
el establecimiento de sanciones, permitién-
dose, sin embargo, la creación de tributos por 
los gobiernos locales mediante ordenanzas y 
la regulación de las tarifas arancelarias me-
diante decreto supremo, al igual que la cuan-
tía de las tasas, en concordancia con lo esti-
pulado por el artículo 74 de la Constitución 
Política. 
 
De todo lo anterior, puede concluirse, enton-
ces, que conforme al principio de legalidad, el 
tributo y la obligación tributaria no pueden 
crearse, modificarse o extinguirse sin que se 
expida la norma idónea para tal efecto que, 
en materia de impuestos, es siempre una ley 
o un decreto legislativo en caso de delegación 
de facultades. 
 
Por consiguiente, es una garantía de la segu-
ridad jurídica que otorgan los convenios de 
estabilidad tributaria, el estricto cumplimie-
nto del principio de legalidad, en virtud del 
cual, para la solución de los problemas inter-
pretativos que susciten dichos convenios, no 
puede prescindirse de lo establecido por el 
Decreto Legislativo Nº 662 y por el Decreto 
Legislativo Nº 557. 
 
Régimen tributario estabilizado 
 
Ahora bien, el régimen de garantías a la in-
versión privada otorga diversos tipos de es-
tabilidad jurídica.  En adelante, sólo nos refe-



 

 

 

16 

riremos a la estabilidad en materia tributaria. 
 
Según los Decretos Legislativos Nos. 662 y 
757, la estabilidad tributaria está referida úni-
camente al Impuesto a la Renta.  No compren-
de, en consecuencia, a ningún otro tributo. 
 
Esto lo ha confirmado el artículo 1° de la Ley 
Nº 27414 de 28 de agosto de 2001, que ha 
precisado que en estos convenios el régimen 
del Impuesto a la Renta estabilizado es el que 
corresponde aplicar de acuerdo a las normas 
vigentes al momento de la suscripción del 
convenio correspondiente. 
 
Tipos de convenios de estabilidad tribu-
taria 
 
Un primer tipo de convenio de estabilidad 
tributaria en el régimen de promoción a la 
inversión privada es el que el Estado puede 
celebrar con los inversionistas extranjeros. 
 
Para acceder a este tipo de convenio de 
estabilidad tributaria, de acuerdo con el 
artículo 2° de la Ley Nº 27342, los inversio-
nistas deben comprometerse a efectuar, 
como mínimo, aportes dinerarios al capital de 
una empresa establecida o por establecerse o 
realizar inversiones de riesgo que formalicen 
con terceros, por un monto que no sea 
inferior a US$ 10’000,000 para los sectores 
de minería e hidrocarburos y no menor de 
US$ 5’000,000 para los demás sectores.  La 
estabilidad tributaria no es aplicable si no se 
realizan los aportes o la inversión indicados, 
que en el fondo constituyen la contrapres-
tación que tienen que cumplir los particulares 
para gozar de la estabilidad jurídica.  Por 
tratarse de una obligación contractual, su 
incumplimiento por parte de los inversio-
nistas exime al Estado de cumplir la suya que 
es precisamente la de otorgar la estabilidad 
jurídica. 
 
Ahora bien, el inciso a) del artículo 10 del 

Decreto Legislativo N° 662 faculta al Orga-
nismo Nacional Competente para que, en 
representación del Estado, celebre convenios 
con los inversionistas extranjeros, con ante-
rioridad a la realización de la inversión y al 
registro correspondiente, para garantizarles la 
estabilidad del régimen tributario vigente al 
momento de celebrarse dichos convenios. 
 
Conforme a ello, el inversionista extranjero 
no se verá afectado con una tasa mayor que 
la considerada en el convenio, respecto del 
impuesto de cargo de la empresa receptora de 
la inversión.  Tampoco se verá afectado con 
una tasa mayor que la considerada en el 
convenio, respecto del Impuesto a la Renta 
que afecte a las utilidades que se le atribuyan 
o los dividendos que se distribuyan en su 
favor. 
 
Según el indicado inciso a) del articulo 10, si 
el Impuesto a la Renta de cargo de la empresa 
aumentara por una disposición legal poste-
rior, entonces, la tasa que afecta al inversio-
nista se reducirá en el monto necesario para 
permitir que la utilidad de la empresa que 
finalmente sea de su libre disposición, sea por 
lo menos igual a la garantizada. 
 
Por su parte, el  inciso a) del artículo 23 del 
Reglamento de los regímenes de promoción a 
la inversión privada, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 162-92-EF de 9 de octubre de 
1992, precisa que, conforme al régimen de 
estabilidad otorgado a los inversionistas, si el 
Impuesto a la Renta fuera modificado durante 
la vigencia del convenio aumentándose la 
base imponible o las alícuotas que afectan a 
la empresa que genera las utilidades, o si se 
crean nuevos impuestos que graven la renta 
de la empresa, o que por cualquier otra causa 
de efectos equivalentes la utilidad o dividen-
dos distribuibles disminuyeran respecto de la 
utilidad antes de impuestos en comparación 
con aquella distribuible al momento de fijarse 
el régimen tributario garantizado, entonces, 
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al amparo de la estabilidad debe reducirse la 
alícuota del impuesto a las utilidades o divi-
dendos a cargo del inversionista, para permi-
tir que la utilidad o dividendos distribuibles 
sean iguales a los garantizados. 
 
Según estas normas, cualquier modificación 
de la tasa del Impuesto a la Renta no será 
aplicable si es que tal modificación disminuye 
la utilidad del inversionista.   El propósito de 
estas normas es que se pueda garantizar  me-
diante la celebración de convenios, que la 
utilidad distribuible para los inversionistas 
conforme a la tasa del Impuesto vigente al 
momento de obtenerse la estabilidad tribu-
taria, no sea modificada por ningún cambio 
legislativo posterior. 
 
La posibilidad de suscribir este tipo de 
convenio de estabilidad tributaria fue hecha 
extensiva a los inversionistas nacionales por 
el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 757. 
 
Un segundo tipo de convenio de estabilidad 
tributaria dentro de este régimen es el que 
pueden celebrar las empresas receptoras de 
inversiones nacionales o extranjeras. 
 
En efecto, el artículo 40 del Decreto Legisla-
tivo N°  757 les garantiza a las empresas 
receptoras de inversiones, la estabilidad de su 
régimen tributario, en cuanto a los impuestos 
cuya materia imponible esté constituida por 
su renta, siempre y cuando el monto total de 
las nuevas inversiones recibidas por la empre-
sa sea mayor al 50% de su capital y reservas 
y esté destinado a la ampliación de la capa-
cidad productiva o al mejoramiento tecno-
lógico.  También se podrá celebrar tales con-
venios cuando se trate de la transferencia de 
más del 50% de las acciones de las empresas 
del Estado.   
 
Como en el caso de los convenios que cele-
bren los inversionistas, en este caso tampoco 
será aplicable la estabilidad tributaria si las 

empresas no reciben la inversión señalada o 
no se concreta la transferencia de las 
acciones que se ha mencionado. 
 
Al respecto, el inciso b) del artículo 23 del 
Reglamento de los regímenes de promoción a 
la inversión privada señala que, mientras esté 
vigente el convenio de estabilidad, el Im-
puesto a la Renta que le corresponda  pagar a 
las empresas receptoras de inversiones no 
será modificado, aplicándose en los mismos 
términos y con las mismas alícuotas y de-
ducciones, que el que regía en el momento de 
la suscripción del convenio. 
 
Ello implica que, en el caso de que el Im-
puesto a la Renta fuera modificado durante la 
vigencia del convenio de estabilidad, dichas 
modificaciones no afectarán a las empresas 
receptoras de la inversión cuya estabilidad 
tributaria se encuentre amparada, ya sea que 
aumenten o disminuyan las alícuotas, o que 
se modifique la materia imponible amplián-
dose o reduciéndose o por cualquier otra 
causa de efectos equivalentes. 
 
Por tanto, según estas normas legales, con la 
suscripción del convenio queda estabilizado 
el régimen del Impuesto a la Renta aplicable a 
la empresa receptora de la inversión que regía 
en el momento de dicha suscripción.  
 
Por último, dentro del régimen de promoción 
a la inversión privada existe un tercer tipo de 
convenio de estabilidad tributaria, al que se 
refieren el artículo 41 del Decreto Legislativo 
N° 757 y el inciso c) del artículo 23 de su 
Reglamento, que contemplan la estabilidad 
tributaria de los contratos de arrendamiento 
financiero, respecto de los cuales se garantiza 
que, mientras el convenio de estabilidad esté 
vigente, el régimen tributario que les sea 
aplicable no será modificado, aplicándose en 
los mismos  términos y con los mismos be-
neficios que el que regía en el momento de la 
suscripción del convenio. 



 

 

 

18 

Tasa estabilizada del Impuesto a la Renta 
 
En cuanto se refiere a las empresas receptoras 
de inversión privada que hubieran celebrado 
convenios de estabilidad jurídica, su tasa 
estabilizada del Impuesto a la Renta ha sido 
de 30% desde que se dictó el Decreto Legis-
lativo Nº 757 hasta la dación de la Ley Nº 
27342. 
 
Posteriormente, el artículo 1º de dicha Ley Nº 
27342, que fue promulgada el de 1° de se-
tiembre de 2000 y publicada en el diario 
oficial El Peruano el 6 de setiembre de 2000, 
estableció que, a partir de su vigencia, en los 
convenios de estabilidad jurídica que se sus-
cribieran con el Estado al amparo de lo 
establecido en los Decretos Legislativos Nos. 
662 y 757, se estabilizaría el Impuesto a la 
Renta que correspondía aplicar de acuerdo a 
las normas vigentes al momento de la sus-
cripción del convenio, siendo aplicable la tasa 
vigente en dicha fecha, más 2 puntos por-
centuales.  Esta disposición tuvo un propó-
sito netamente recaudador, pues se gravó a 
quienes celebraran este tipo de convenios 
con una tasa adicional de 2%, que no debían 
pagar quienes estuvieran sujetos al régimen 
común del Impuesto a la Renta. 
 
Se plantea la cuestión de si esta tasa adicio-
nal de 2% debe aplicarse a partir del día 
siguiente a la publicación de la Ley Nº 27342 
en el diario oficial El Peruano, esto es, a partir 
del 7 de setiembre de 2000, o si debe regir 
recién a partir del 1º de enero de 2001, en 
virtud de lo dispuesto por la segunda parte 
del tercer párrafo del artículo 74 de la Cons-
titución Política, conforme al cual las leyes 
relativas a tributos de periodicidad anual 
rigen a partir del 1º de enero del año siguien-
te a su promulgación. 
 
Es obvio que la intención del legislador fue 
que la tasa adicional de 2% se aplicara desde 
el día siguiente a  la publicación de la Ley Nº 

27342, para que de esa manera entrara a regir 
inmediatamente.  Esto lo evidencia el hecho 
de que el artículo 1º de dicha Ley consignara 
en su texto que la modificación debía regir “a 
partir de la fecha”.  Sin embargo, esto resulta 
jurídicamente cuestionable porque, aún 
cuando se trató de una norma que modificó 
el régimen de los convenios de estabilidad 
jurídica de promoción a la inversión privada, 
también constituyó una modificación efec-
tuada en el curso del ejercicio gravable 2000 
respecto del régimen del Impuesto a la Renta 
aplicable a quienes celebraran dichos conve-
nios, que recién debería entrar en vigencia el 
1º de enero de 2001, conforme a la norma 
constitucional antes indicada.   
 
En este caso, la aplicación inmediata en el 
ejercicio gravable 2000 del incremento de 2% 
en la tasa del Impuesto a la Renta, trae como 
consecuencia que todas las operaciones rea-
lizadas en dicho ejercicio por las empresas 
receptoras de inversión que hubieran celebra-
do convenios de estabilidad entre el 7 de 
setiembre de 2000 y el 31 de diciembre de 
ese año, resultaran afectas al referido incre-
mento, lo cual es violatorio de la indicada 
norma constitucional. 
 
No obstante ello, teniendo en cuenta que el 
artículo 1º de la Ley Nº 27342 señala que el 
incremento de la tasa del Impuesto a la Renta 
debía regir a partir del día siguiente de la 
publicación de la norma, la Administración 
Tributaria está facultada para aplicar dicho 
incremento a las empresas receptoras de 
inversión que pudieran haber celebrado con-
venios de estabilidad entre las fechas 
señaladas.  Sin embargo, si tal fuera el caso, 
tales empresas podrían impugnar administra-
tiva o judicialmente dicha aplicación, en 
virtud de lo dispuesto por la segunda parte 
del tercer párrafo del artículo 74 de la Cons-
titución Política. 
 
Esta tasa adicional de 2% fue eliminada por el 
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artículo 1º de la Ley Nº 27514 de 24 de 
agosto de 2001, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 28 de agosto de 2001, que 
estableció que, a partir de su vigencia, el 
Impuesto a la Renta estabilizado debe ser el 
que corresponde aplicar de acuerdo a las nor-
mas vigentes al momento de la suscripción 
del convenio.  Como esta norma se refiere a 
las normas vigentes del Impuesto a la Renta, 
que obviamente no comprenden a la tasa adi-
cional de 2%, ésta quedó sin efecto. 
 
Conforme a lo dispuesto por el texto literal 
de este artículo 1º, que también señala que la 
modificación debía regir “a partir de la fecha”,  
y por el segundo párrafo de la Norma X del 
Título Preliminar del Código Tributario que, 
por excepción, permite la supresión de tribu-
tos de periodicidad anual en el curso del 
ejercicio gravable, la eliminación de la tasa 
adicional de 2%, que constituye la supresión 
parcial de un tributo rige, entonces, desde la 
entrada en vigencia de la indicada Ley Nº 
27514, es decir, desde el 29 de agosto de 
2001, que fue el día siguiente a su publi-
cación en el diario oficial El Peruano. 
 
Como consecuencia de ello, las empresas 
receptoras de inversión que hubieran celebra-
do convenios de estabilidad a partir del 29 de 
agosto de 2001, habrán estabilizado el régi-
men del Impuesto a la Renta sin la tasa 
adicional de 2%.  
 
En cambio, las empresas receptoras de 
inversión que hubieran celebrado convenios 
de estabilidad entre el 1º de enero de 2001 y 
el 28 de agosto del mismo año, no se bene-
ficiarán con la derogatoria de la tasa adicional 
de 2%, por haberla estabilizado por todo el 
plazo de vigencia del respectivo convenio. 
 
Ahora bien, no obstante haberse dejado sin 
efecto la tasa adicional de 2%, la Disposición 
Transitoria de la misma Ley N° 27514 esta-
bleció que, a los titulares de convenios de 

estabilidad jurídica celebrados a partir de la 
entrada en vigencia de la misma, les serían 
aplicables las modificaciones  al régimen del 
Impuesto a la Renta vigentes a partir del 1° 
de enero de 2002.  
 
Esta Disposición Transitoria -considerando 
que como a partir del 1° de enero de 2002 en 
virtud de la Ley N° 27513 se había elevado la 
tasa del Impuesto a cargo de las empresas de 
20%  a 27%, con una tasa adicional de 4.1% 
también a cargo de ellas en el caso de 
distribución de utilidades a sus accionistas o 
socios- estableció que, a las empresas que a 
partir del 29 de agosto de 2001 celebraran 
convenios de estabilidad tributaria se les apli-
cara la nueva tasa aumentada, no pudiendo 
ellas estabilizar, a partir del 1° de enero de 
2002, la  tasa del 20%, que ya estaba vigente 
en el año 2001 por la modificación del 
artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta 
dispuesta por  el artículo 3 de la Ley N° 
27394, pero cuya aplicación estaba suspen-
dida por la Segunda Disposición Transitoria y 
Complementaria de la misma Ley N° 27394.   
 
La Disposición Transitoria de la Ley Nº 27514 
no tuvo en cuenta lo dispuesto por la segun-
da parte del antes mencionado tercer párrafo 
del artículo 74 de la Constitución Política, 
según el cual el incremento de la tasa  esta-
blecido por la Ley Nº 25513 recién debería 
entrar en vigencia el 1º de enero de 2002, no 
debiendo ser aplicable, en consecuencia, en el 
ejercicio gravable 2001. 
 
Se pretendió estabilizar así, indebidamente, 
para las empresas receptoras de inversión que 
celebraran convenios de estabilidad en el año 
2001, un régimen tributario más oneroso que 
debía entrar en vigencia recién en el año 
2002.  Con ello, nuevamente el Estado cam-
bió las reglas de juego. 
 
Sin embargo, esta situación también fue 
posteriormente corregida por la Ley N° 27576 
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de 29 de noviembre de 2001, que estableció 
que las solicitudes de suscripción de conve-
nios de estabilidad jurídica que se encontra-
ban en trámite en CONITE (ahora PROIN-
VERSION) a la fecha de entrada en vigencia 
de la Ley N° 27514, se debían tramitar de 
conformidad con las normas vigentes a la 
fecha de su presentación.  De acuerdo con 
ello, las empresas receptoras de inversión que 
estaban en tal situación han estabilizado un 
régimen tributario en virtud del cual en el año 
2001 han estado afectas a la tasa de 20% por 
las utilidades invertidas y a la tasa de 30% 
por las utilidades no invertidas, debiendo 
aplicar a partir del 1° de enero del año 2002 la 
tasa de 20% sobre todas sus utilidades. 
 
Por último, deben analizarse los efectos que 
sobre los convenios de estabilidad tiene la 
Ley Nº 27804, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 2 de agosto de 2002, según la cual 
los acuerdos de distribución de dividendos u 
otras formas de utilidades que se adopten a 
partir de 1º de enero de 2003, estarán afectos 
a una tasa de 4.1%, de la cual son contri-
buyentes las personas naturales y sucesiones 
indivisas domiciliadas o no en el país y las 
personas jurídicas no domiciliadas que los 
perciban.   
 
Esta tasa de 4.1% sustituye a la tasa adicional 
del mismo monto que, como se ha indicado 
anteriormente, creó la Ley Nº 27513 para 
gravar a partir del 1º de enero de 2002 a las 
personas jurídicas domiciliadas en el país por 
las distribuciones de utilidades que efectuaran 
a favor de las personas naturales y sucesiones 
indivisas domiciliadas o no el país y a favor de 
las personas jurídicas no domiciliadas.    
 
Al respecto, la Tercera Disposición Transitoria 
y Final de la Ley Nº 27804 “precisa” que no 
entrará en vigencia la tasa adicional de 4.1% 
creada por la Ley Nº 27513, con lo cual dicha 
tasa no deberá pagarse en el ejercicio gravable 
2002. 

Por tanto, las empresas receptoras de inver-
sión que hayan celebrado o celebren con-
venios de estabilidad a partir del 3 de agosto 
de 2002, habrán estabilizado o estabilizarán 
únicamente la tasa de 27% establecida por la 
Ley Nº 27513, mientras que las empresas 
que los hayan celebrado entre el 1º de enero 
y el 2 de agosto de 2002 habrán estabilizado 
dicha  tasa de 27% y también la tasa adicio-
nal de 4.1% establecida por la misma Ley Nº 
27513.  
 
Esto último se debe a que tales empresas no 
se podrán beneficiar con la eliminación de la 
tasa adicional de 4.1% ocurrida después de la 
celebración del respectivo convenio de esta-
bilidad, en la medida en que conforme a Ley 
Nº 27513 dicha tasa debía aplicarse desde el 
1º de enero de 2002.  Por ese motivo, en 
realidad, jurídicamente, la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley Nº 27804 constituye 
una modificación de la Ley Nº 27513, no una 
precisión, en virtud de lo cual tal modifi-
cación solo debe regir a partir del día siguien-
te a la publicación de la Ley Nº 27804. 
 
De otra parte, si no se produce ninguna 
variación legislativa hasta el 31 de diciembre 
de 2002, la nueva tasa de 4.1% establecida 
por la Ley Nº 27804 solo podrá ser estabi-
lizada en los convenios de estabilidad que 
celebren los inversionistas nacionales o ex-
tranjeros a partir del 1º de enero de 2003, 
que es la fecha en que dicha tasa comenzará 
a regir. 
 
A partir de la Ley N° 27342 existen, enton-
ces, empresas receptoras de inversión privada 
amparadas por convenios de estabilidad que 
tienen tasas diferentes para la aplicación de 
su Impuesto a la Renta. 
   
En efecto, como se ha señalado anterior-
mente, las empresas receptoras de inversión 
que hubieran celebrado convenios de estabi-
lidad en el año 2000, antes de la entrada en 
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vigencia de la Ley Nº 27342, tienen una tasa 
estabilizada de Impuesto a la Renta de 30%, 
mientras que las empresas que los hubieran 
suscrito también en el año 2000, pero des-
pués de la publicación de dicha ley, tienen 
una tasa estabilizada de 32%, aunque ello, 
como también se ha visto, constituye una 
violación de lo dispuesto por la segunda parte 
del tercer párrafo del artículo 74 de la 
Constitución Política, que puede ser objeto 
de una impugnación legal por parte de las 
empresas que pudieran ser afectadas. 
 
De otra parte, las empresas receptoras de 
inversión que hubieran suscrito convenios de 
estabilidad en el año 2001, antes de la entra-
da en vigencia de la Ley Nº 27514,  deben 
aplicar por ese año la tasa de 22% por las 
utilidades invertidas, y de 32% por las utili-
dades no invertidas, y a partir del 1° de enero 
del año 2002 tienen estabilizada la tasa de 
22%, mientras que las empresas que hubie-
ran suscrito convenios de estabilidad en el 
año 2001, después de la publicación de dicha 
ley y de la Ley Nº 27576, deben aplicar por 
ese año la tasa de 20% por las utilidades in-
vertidas y la de 30% por las utilidades no 
invertidas, y a partir del 1º de enero del año 
2002 tienen estabilizada la tasa de 20%.   
 
Finalmente, las empresas receptoras de inver-
sión que hayan celebrado o celebren sus 
convenios de estabilidad en el año 2002, 
antes del 3 de agosto, tienen una tasa estabi-
lizada de 27%, con la tasa adicional de  4.1% 
a cargo de ellas en el caso de distribución de 
dividendos o utilidades a sus accionistas o 
socios, mientras que las empresas que hayan 
celebrado o celebren sus convenios entre el 3 
de agosto de 2002 y el 31 de diciembre del 
mismo año, tienen una tasa estabilizada de 
27%. 
 
Reorganización de sociedades 
 
La Ley N° 27391 de 29 de diciembre de 2000 

ha establecido textualmente que, “en el caso 
de la reorganización de sociedades, no po-
drán ser transmitidos los beneficios conferi-
dos a través de los convenios de estabilidad 
suscritos al amparo de los Decretos Legisla-
tivos Nos. 662 y 757, a alguna de las partes 
intervinientes en dicha reorganización, salvo 
autorización expresa del Organismo Nacional 
Competente, previa opinión técnica de la 
SUNAT.  Dicho Organismo Nacional Compe-
tente deberá informar a la Comisión de 
Economía del Congreso”. 
 
El Organismo Nacional Competente y 
SUNAT consideran que, en aplicación de esta 
norma, para que continúe rigiendo el con-
venio de estabilidad de cualquier empresa 
interviniente  en una reorganización de socie-
dades que mantenga su existencia después 
de ésta, siempre debe obtenerse la autoriza-
ción y opinión antes mencionadas. 
 
Sin embargo, de acuerdo con el texto literal 
de esta norma, en nuestro concepto, las 
empresas intervinientes en reorganizaciones 
de sociedades que, con anterioridad a estos 
procesos tuvieran sus propios convenios de 
estabilidad, deben  conservarlos, porque res-
pecto de tales empresas no se produce 
transmisión alguna.  Este es el caso de las 
empresas absorbentes en los procesos de 
fusión o de las empresas escindidas en los 
procesos de escisión por segregación, que 
con anterioridad a la reorganización ya conta-
ban con un convenio de estabilidad.  En la 
práctica, el Organismo Nacional Competente 
viene otorgando en tales casos la respectiva 
autorización, con la opinión técnica previa de 
SUNAT.  No obstante ello, existe la posi-
bilidad de que en alguno de tales casos no se 
otorgue la autorización a pesar de que la 
empresa reorganizada tuviera su propio con-
venio de estabilidad antes de ese proceso. 
 
En cambio, resulta claro que, las empresas 
que tengan convenios de estabilidad y 
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efectúen transferencias patrimoniales en la 
reorganización de sociedades, sólo podrán 
transmitir a alguna de las otras partes 
intervinientes en la reorganización los 
beneficios de dichos convenios, si se obtiene 
la autorización respectiva.   
 
Antes de la Ley N° 27391, el artículo 3 de la 
Ley N° 27342 de 5 de setiembre de 2000 
había establecido que, si una de las empresas 
que intervinieran en un proceso de 
reorganización de sociedades, incluyendo 
fusiones, fuera titular de un convenio de 
estabilidad tributaria, dicho convenio dejaba 
de tener vigencia.  Ni siquiera se permitía 
bajo esa norma la autorización del Orga-
nismo Nacional Competente.  
 
Así, según dicha ley, si en una fusión por 
absorción la empresa absorbente contaba 
con un convenio de estabilidad, no 
teniéndolo la empresa absorbida, resultaba 
que  la  empresa absorbente perdía su Conve- 

nio de estabilidad, lo cual era absurdo, pues 
dicha empresa contaba con su propio 
convenio de estabilidad con anterioridad a la 
fusión.  De igual forma, si en una fusión por 
absorción las dos empresas tenían convenios 
de estabilidad,  ambas lo perdían, lo que era 
asimismo absurdo para la empresa ab-
sorbente.  Algo similar ocurría con las em-
presas intervinientes en procesos de división 
o escisión que tuvieran sus propios con-
venios de estabilidad y continuaran exis-
tiendo después de la reorganización. 
 
La ley Nº 27391 corrigió esta situación total-
mente absurda, siendo deseable que en su 
aplicación no se desvirtúe la intención del le-
gislador de requerir la aprobación del Orga-
nismo Nacional Competente  sólo  cuando 
ocurra la transmisión los beneficios confe-
ridos por convenios de estabilidad. 
 
 

Lima, octubre de 2002 


