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ETICA TRIBUTARIA 
El impuesto 

 
 

JORGE DEL BUSTO VARGAS 
 
 

“Las leyes fiscales justas y justamente 
aplicadas obligan en conciencia”.1 

 
 
 
 
 

1. Un profesional, amigo de quien 
escribe este artículo, al mostrarle, ocasio-
nalmente, un libro reciente sobre la mate-
ria que se va a tratar2 preguntó sorpren-
dido: ¿Cómo? ¿Todavía se habla de estas 
cosas?  Y, más tarde un colega me pre-
guntó: ¿Qué es eso de obligación en con-
ciencia? 

 
El enunciado que nos sirve de epígra-

fe determina los caminos que vamos a se-
guir, esto es, tratar de determinar qué es 
el tributo justo, y en qué consiste la obli-
gación en conciencia de pagar el tributo 
justo y justamente aplicado.  Pero, antes 
que nada, a modo de introducción, nos 
ocuparemos de si la moral tiene o no un 
mensaje que comunicarnos acerca de to-
das estas cosas, y, así mismo de la noción 
y de las clases de justicia. 

2. El problema que vamos a tratar aquí no 
es más que una de las tantas facetas de la 
debatida cuestión de las relaciones entre 
moral y derecho. 

 
Es claro que, para un kantiano, discu-

tir este asunto no tiene sentido, pues, 
según él, moral y derecho son dos órde-
nes normativos paralelos, autosuficientes, 
que no se comunican entre si necesaria-
mente: el campo de la moral sería el de 
nuestro mundo interior e incoercible y el 
del derecho, el de nuestras acciones exte-
riores que admiten la posibilidad de ser 
exigidas coercitivamente.  Si alguien cum-
pliese una obligación jurídica ejercitando 
la “buena voluntad” de Kant, se trataría, 
en todo caso, según el filósofo de Koe-
nigsberg, de algo no exigido por el dere-
cho.3 

1 “Código Social de Malinas”. Editado por la Unión Internacional de Estudios Sociales, fundado 
en Malinas (Bélgica) en 1920. Articulo 143 de la primera edición (articulo 158 de la tercera). 
Tercera edición Editorial Sal Terrae Santander en 1954. 

2 Gonzalo Higuera Udías S. J. “Etica Fiscal”. B. A. C. Madrid, 1982. 
3 Immanuel Kant. “Principios metafísicos de la doctrina del Derecho” ps. 11 y 17-20. UNAM. México, 

1968. 
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Mas, como muy acertadamente lo hizo 
notar nada menos que el neokantiano Del 
Vecchio, los aspectos internos y externos 
de las acciones humanas constituyen un 
todo indivisible4 reflexión que obliga a 
un replanteamiento de la cuestión. 

 
La moral está presente en todo el que-

hacer jurídico.  Las prohibiciones de aqué-
lla (piénsese por ejemplo en las del Decá-
logo) constituyen un límite cuyo traspaso 
el derecho sanciona y, por otra parte, los 
conceptos morales positivos (la buena fe 
del poseedor o del contratante, la gratitud 
del donatario, la imposibilidad de repetir 
por lo que se pagó para cumplir deberes 
morales, etc.) son fuente de inspiración 
de las normas jurídicas.5 

 
3. Como puede también advertirse por 

el epígrafe de este artículo, el punto cru-
cial del encuentro entre la moral y el de-
recho es, en este caso, la teoría de la jus-
ticia, la cual es, a la vez, una virtud moral 
(“voluntad constante y perpetua de dar a 
cada cual lo suyo”, según la clásica defi-
nición de Ulpiano) y el valor jurídico 
fundamental (todo ordenamiento jurídico 
aspira a realizar la justicia, entendida co-
mo lo que tanto la comunidad como las 
personas que la integran llaman “suyo”, 
esto es, los derechos de la comunidad y 
de las personas). 

 
Según esto, hay dos especies de jus-

ticia. 
 

La primera es la que vela los derechos 
de la comunidad frente a las personas in-
dividuales, la misma que, desde Aristóte-
les y Santo Tomás de Aquino fue conoci-
da con los nombres de justicia legal, 
puesto que su instrumento es la ley u “or-
denación de la razón para el bien común, 
promulgada por aquél que cuida de la 
comunidad”6 y de justicia general, por 
cuanto el cumplimiento de la ley exige el 
desarrollo de todas las virtudes.7  A esta 
forma de justicia se le conoce hoy, más 
bien, con el nombre de justicia social. 

 
La segunda especie de justicia señala 

las obligaciones y cautela los derechos de 
la persona individual, con un criterio de 
igualdad y se subdivide en justicia distri-
butiva que rige las relaciones jurídicas de 
la persona individual con la comunidad, 
con un criterio de igualdad geométrica, y 
justicia correctiva, sinalagmática o con-
mutativa que se refiere a las relaciones 
jurídicas de la persona individual frente a 
otra u otras personas individuales, con un 
criterio de igualdad aritmética.8 

 
La clasificación de la justicia así ex-

puesta se cruza con otra distinción al res-
pecto que dan los mismos autores: la de 
lo justo por naturaleza, que “tiene en to-
das partes la misma fuerza y no depende 
de nuestra aprobación o desaprobación” y 
lo justo puramente legal que es “todo lo 
que en un principio puede ser de este mo-
do o del modo contrario, pero que cesa 

4 Giorgio del Vecchio. “Filosofía del Derecho” T. I, ps. 103-104 y 122-123. UTEHA, México, 
1946. 

5 Para lo que se dice en el párrafo al que corresponde esta llamada ver Georges Renard, O.P., 
“Introducción filosófica al estudio del Derecho”, T. I, ps. 77-78. Desclée, de Brouwer, Buenos 
Aires, 1947. 

6 Santo Tomás de Aquino. “Suma Teológica”. Ia, IIa, cuestión 90, artículo 4. 
7 Aristóteles. “Etica Nicomaquea”. Libro V, 1130b. Santo Tomás de Aquino. Op. Cit. IIa, IIa, 

cuestión 61, artículo 1. 
8 Aristóteles. Op. Cit. 1131 a-b, 1132 a-b. Santo Tomás de Aquino, Op. Cit. IIa, IIa, cuestión 61, 

artículo 2. 
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de ser indiferente desde que la ley lo ha 
resuelto”.9  Esta última especie de justicia 
explica las variaciones que pueden regis-
trarse en su aplicación, habida cuenta de 
la contingencia de los seres humanos y de 
las circunstancias de tiempo, lugar, perso-
nas, etc. en las que tienen que actuar. 

 
La universalidad de lo justo por na-

turaleza, o sea, la universalidad de la ley 
natural que proclamaron Aristóteles y 
Santo Tomás de Aquino ha sido recono-
cida también por autores modernos.  Así, 
Rousseau, criticando al escéptico Mon-
taigne, exclama: 
 
“¡Oh Montaigne! Tú que te jactas de 
franqueza y de veracidad, sé sincero y 
verídico si un filósofo puede serlo y dime 
si existe algún país sobre la tierra donde 
sea un crimen guardar fe, ser clemente, 
bienhechor, generoso; donde el hombre 
de bien sea despreciable y el pérfido, 
honrado”10 
 

Esta posición está en los antípodas del 
relativismo escéptico de los sofistas que 
distinguían entre una “physis” invariable 
que abarcaba sólo las leyes físicas y un 
“nomos” relativo, variable según las con-
veniencias de cada ciudad, dentro de la 
cual situaban las relaciones de justicia.11 

 
La misma actitud sofística reaparece 

en las diatribas de Pascal contra la justi-
cia contenidas en los fragmentos 291 a 

338 de sus “Pensamientos”, de las que 
como muestra citamos el fragmento 293: 
 
“¿Por qué me matáis? - ¡Pues cómo! ¿No 
vivís del otro lado del río? Amigo mío, si 
vivierais de este lado, sería yo un asesi-
no y mataros de esta manera sería injus-
to; pero puesto que vivís del otro lado, yo 
soy un valiente y esto es justo”.12 
 

Parecida resignación relativista apa-
rece como conclusión de la conferencia 
“¿Qué es justicia?”, con la que el positi-
vista Hans Kelsen se despidió como 
miembro activo de la Universidad de 
Berkeley el 27 de mayo de 1952: 
 
“Sólo puedo estar de acuerdo en que 
existe una Justicia relativa y puedo afir-
mar qué es la justicia para mí.  Dado que 
la Ciencia es mi profesión y, por tanto, lo 
más importante de mi vida, la Justicia 
para mí se da en aquel orden social bajo 
cuya protección pueda progresar la bús-
queda de la verdad.  Mi Justicia, en defi-
nitiva, es la de la libertad, la de la paz; 
la Justicia de la democracia, la de la 
tolerancia”.13 
 

Distinta de estos planteamientos es la 
tesis del idealista neokantiano Rudolf 
Stammler acerca de la justicia concebida 
como ideal inalcanzable de perfección, 
comparándola con “la estrella polar a la 
que mira el marino para orientarse... y 
alcanzar debidamente el término de su 

9 Aristóteles, Op. Cit. 1134b -1135a. Santo Tomás de Aquino, Op. Cit. IIa, IIa, cuestión 57, 
artículo 2. 

10 Juan Jacobo Rousseau. “Emile ou de l’éducation”, p. 376. Ed. Garmér, Flammaron, 1966. 
11 Ver al respecto Alasdair Mac Intyre, “Historia de la Etica”, ps. 25-26, Paidós, Buenos Aires, 

1970. 
12 Blas Pascal. Op. Cit. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970. 
13 Ver el primero de los artículos de Hans Kelsen en la recopilación de artículos suyos publicada 

bajo el nombre “¿Qué es Justicia?”, p. 63, Ariel, Barcelona, 1982. 
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viaje...”... “pero sin poder llegar a ella 
nunca”.14 

 
Puesto que la justicia humana no es la 

justicia de Dios, podemos convenir con 
Stammler que la justicia humana no es 
perfecta (él admite un derecho “justo” 
que no es “perfecto”),15 pero disentimos 
de él en cuanto acepta también un “dere-
cho no justo”,16 lo que equivale a decir 
que puede haber un derecho que incluye, 
a la vez, las ideas de rectitud o justicia y 
de entuerto o injusticia, lo cual es absur-
do, por involucrar una contradicción. 

 
En realidad, el precepto legal injusto 

sólo tiene apariencia jurídica y no es, en 
el fondo, derecho sino, tan sólo, “el he-
cho social de un cierto ordenamiento co-
lectivo sostenido e impuesto por la fuerza 
de la autoridad... o por esa otra fuerza in-
herente a aquellas concreciones que pro-
duce la vida en común con el transcurso 
del tiempo -los usos-”.17 

 
Finalmente, para terminar esta intro-

ducción, tenemos que mencionar que, pa-
ra ciertos autores, que pecan de optimis-
mo, el tema que vamos a analizar sería un 
entretenimiento inútil, puesto que las 
leyes, en cuanto generadas por la volun-
tad humana, supremo árbitro de todos los 
valores humanos, no pueden ser injustas. 

 
Tal es el caso de Rousseau, para 

quien: 
 
“... se ve al instante que no hay que pre-
guntar... a quién pertenece hacer las 
leyes puesto que son actos de la volun-

tad general; ni si el príncipe está por 
encima de las leyes, puesto que es miem-
bro del Estado; ni si la ley puede ser 
injusta puesto que nadie es injusto hacia 
sí mismo; ni cómo uno es libre y está 
sometido a las leyes, puesto que éstas no 
son más que registros de nuestras 
voluntades”.18 
 

Heredero de estas ideas fue Hegel, al 
sostener que su teoría del Estado no tenía 
“la pretensión de construir un Estado tal 
como debe ser”, dado que la tarea de la 
Filosofía es concebir lo que es, pues lo 
que es, es la razón.19 

 
4. Antes de tratar del problema de los 

requisitos del tributo justo es indispensa-
ble resumir las razones que hacen necesa-
ria la tributación. 

 
El ser humano es natural y necesa-

riamente social, dado que aisladamente no 
se basta.  La sociedad no puede subsistir 
sin una regla obligatoria de convivencia 
que es la ley, y sin una autoridad que la 
aplique.  La vida social crea un bien 
común que hace posible la realización de 
las personas individuales que la viven.  La 
creación de este bien común exige, entre 
otras cosas, por justicia social, de los 
componentes de la sociedad, que aporten 
los fondos necesarios para el funciona-
miento de los servicios públicos, a través 
de los cuales se realiza parte importante 
del bien común. 

 
Todo lo cual exige la dación de leyes 

tributarias por quienes están facultados 
para darlas. 

14 Rudolph Stammler. “Filosofía del Derecho”, ps. 222, nota 6 y 256, nota 3. 
15 Stammler, Op. Cit. p. 254. 
16 Stammler, Op. Cit. p. 255. 
17 Tomás Cazares, “La Justicia y el Derecho”, p. 15. Cursos de Cultura Católica, Buenos Aires, 1945. 
18 Juan Jacobo Rousseau. “El contrato social”. Libro II, Capítulo VI, p. 44. Alianza Editorial, 

Madrid, 1980. 
19 G. W. F. Hegel. “Principios de la Filosofía del Derecho”, Prefacio p. 24. Editorial Sudamericana, 

Buenos Aires, 1975. 
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Como dice el Código Social de Ma-
linas, se debe “procurar, en nombre de la 
justicia social, una leal participación de 
las personas honradas en las cargas del 
Estado”.20 

 
5. De acuerdo con la concatenación 

entre normas y actos, señalada acertada-
mente por Kelsen21 la norma constitu-
cional indica los requisitos básicos de 
todo tributo que deben tener en cuenta los 
miembros del Parlamento al llevar ade-
lante el acto legislativo en virtud del cual 
dan la norma legal que hace nacer el tri-
buto. 

 
En el segundo párrafo del artículo 139 

de nuestra Constitución se lee: 
 
“La tributación se rige por los principios 
de legalidad, uniformidad, justicia, publi-
cidad, obligatoriedad, certeza y econo-
mía en la recaudación.  No hay impuesto 
confiscatorio ni privilegio personal en 
materia tributaria”.21a 
 

Hay que observar que de los nueve 
principios enunciados por este texto, los 
siete primeros están enunciados en forma 
positiva y los dos últimos, negativamen-
te.  En segundo lugar, si se entiende la 
palabra “uniformidad” como igualdad22 el 
principio de la no existencia de privile-
gios personales en materia tributaria es 
una consecuencia del de uniformidad.  En 

tercer término, la justicia, como veremos, 
no es un principio especifico de la tribu-
tación sino el fundamento de todos los 
demás principios que enumera el disposi-
tivo constitucional, pues, incluso, si no se 
cumple la economía en la recaudación 
(caso de ciertos impuestos que se supri-
mieron porque cobrarlos costaba más que 
lo que producían), se está procediendo 
contra el bien común, objeto de la justicia 
social.  En cuarto lugar, la publicidad y la 
certeza integran la legalidad.  En quinto 
término, se han omitido en el texto cons-
titucional los principios de generalidad y 
de evitación de la doble tributación, que 
también son exigencias de la justicia.  En 
sexto lugar, se ha suprimido en dicho 
texto el principio del destino del tributo, 
que debe ser para el bien común, como lo 
declaraba explícitamente el artículo 8 de 
la anterior Constitución,22a en cuyo pri-
mer párrafo se decía que “sólo para el 
servicio público podrá la ley crear, alterar 
o suprimir impuestos... “.  Y en lo que res-
pecta a la estabilidad tributaria que tam-
bién es exigencia de justicia, habría que 
referirse al párrafo segundo del artículo 
149 de la Constitución que encarga al 
Banco Central de Reserva del Perú 
“defender la estabilidad monetaria” y al 
articulo 197 de la misma que ordena al 
Presidente de la República presentar al 
Congreso un proyecto de presupuesto 
equilibrado, normas que, aunque no son 
de carácter tributario, no hay duda que su 

20 Op. Cit. artículo 143 (158) 
21 Hans Kelsen. “Théorie Pure du Droit”. Seconde Edition, ps. 6-13 Dalloz. Paris, 1962. 
21a Nota del Editor: La norma citada está referida a la Constitución Política del Perú de 1979, la 

misma que debe concordarse con el art. 74 de la Constitución de 1993. 
22 En la vigésimo edición del Diccionario de la Lengua Española, editado por la Real Academia 

Española se lee: “Uniformidad. Calidad de uniforme. Uniforme. 2. Igual, conforme, semejante”. 
De estas dos definiciones resulta que una de las acepciones de la palabra “uniformidad” es la de 
igualdad. 

22a Se refiere a la Constitución Política del Perú de 1939. 
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cumplimiento evita los frecuentes cam-
bios impositivos.22b 

 
Trataremos de los principios de legali-

dad, de igualdad, de generalidad, de no 
confiscación y del destino del tributo, 
que son otras tantas exigencias objetivas 
del tributo justo.  De la obligatoriedad 
del mismo nos ocuparemos al analizar el 
comportamiento del contribuyente frente 
al tributo justo y justamente aplicado. 

 
6. En el primer párrafo del ya citado 

artículo 139 de la Constitución se declara 
que “solo por ley expresa se crean, modi-
fican o suprimen tributos y se conceden 
exoneraciones y otros beneficios tribu-
tarios”. 

 
Pareciera, según este texto, que la po-

testad tributaria fuese una de las atribu-
ciones exclusivas del Poder Legislativo.  
Empero, como, según el artículo 188 de 
la misma Constitución,22c la facultad de 
legislar puede ser delegada por el Con-
greso en el Poder Ejecutivo, quien la 
ejerce “mediante decretos legislativos, 
sobre las materias y por el término que 
especifica la ley autoritativa”, resulta que 
también el Poder Ejecutivo puede, even-
tualmente, dar normas tributarias con 
fuerza de ley.  Por otra parte, estando a lo 
que se dispone en el párrafo tercero del 
tantas veces mencionado artículo 139 de 
la Constitución, los gobiernos regionales, 
aún no existentes, el día que operen, 
podrán también crear, modificar y supri-
mir tributos o exonerar de ellos, con arre-

glo a las facultades que se les deleguen 
por ley.  Y por fin, con arreglo al último 
párrafo de la citada norma, los Munici-
pios ejercen la potestad de “crear, modi-
ficar y suprimir contribuciones, arbitrios 
y derechos o exonerar de ellos, conforme 
a ley”.22d 

 
Como es sabido, la legalidad de la tri-

butación es un principio cuyo origen se 
encuentra en la Magna Carta que los no-
bles ingleses reunidos en 1215 impusie-
ron a Juan sin Tierra, en la que estable-
cieron que, en lo sucesivo, no pagarían al 
Rey ningún tributo que no hubiese sido 
aprobado por el Parlamento. 

 
En Inglaterra y en los Estados Unidos 

de América este principio se enuncia con 
las palabras “no taxation without repre-
sentation”.  En los países latinos se ha 
acuñado la expresión “nullum tributum 
sine lege”, que, al igual que su similar 
“nullum crimen, nullum poena sine lege”, 
aparecida en la época de la reforma penal 
que encabezó Beccaria, son neolatinis-
mos que el Derecho Romano no conoció. 

 
La justicia del principio de legalidad 

es innegable.  Como ya lo hemos visto, la 
ley, en su clásica definición tomista se 
propone como fin el bien común, el 
mismo que es objeto de la justicia social. 

 
Con razón dice Giuliani Fonrouge, 

recogiendo ejecutorias de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina, 
que “el cobro de un impuesto, sin ley que 

22b  Nota del Editor: La norma citada está referida a la Constitución Política del Perú de 1979, la 
misma que debe concordarse con los arts. 84 y 78 respectivamente de la Constitución de 1993. 

22c  La norma citada está referida a la Constitución Política del Perú de 1979, debiendo concordarse 
con el art. 104 de la Constitución de 1993 

22d  Ver también sobre este particular la norma IV del Titulo Preliminar del Código Tributario. 
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lo autorice, es un despojo y viola el 
derecho de propiedad”.23 

 
Desgraciadamente, hay que reconocer 

que la legalidad, aunque es condición ne-
cesaria de la justicia no siempre es con-
dición suficiente de la misma, lo cual 
explica pero no justifica la existencia de 
leyes injustas y el que pueda suceder que 
un tributo, sancionado por ley, sea injus-
to.  Parece, pues, que los múltiples requi-
sitos de justicia del tributo tienen que 
darse copulativamente. 

 
7. La uniformidad o igualdad como 

principio de justicia tributaria no es sino 
una aplicación particular del principio de 
igualdad ante la ley, proclamado por el in-
ciso 2 del art. 2° de nuestra Constitución. 

 
Esta igualdad debe entenderse no de 

un modo meramente aritmético, como la 
interpretó la antigua capitación o modo 
más primitivo de cobrar el impuesto a la 
renta, sino de modo geométrico, como 
una exigencia de la justicia distributiva 
que, en virtud de la llamada “capacidad 
tributaria” de cada cual, explica los im-
puestos de tasa proporcional y aun los de 
tasa progresiva, justificados por la cono-
cida teoría de la igualación del sacrificio 
que el pago del tributo significa para el 
hombre pobre, para el de mediana condi-
ción y para el rico. 

 
Como tal, la igualdad se opone al pri-

vilegio por razón de la persona que exis-
tió en el llamado “Ancien Régime” fran-
cés en el que las personas pertenecientes 
a determinados estamentos sociales (no-
bleza y clero) no tributaban y todo el pe-
so de los impuestos recaía sobre el “esta-
do llano” o “Le Tiers Etat” (burguesía). 

 

8. La generalidad como principio de 
justicia tributaria deriva de la misma ley, 
pues si ésta es una “ordenación racional”, 
ello implica que tenga que ser una orde-
nación general, dado que la razón emite 
siempre sus formulaciones con conceptos 
generales y de allí que Aristóteles, refi-
riéndose al saber de su tiempo, afirmase 
que no había ciencia sino de lo general y 
no de lo particular.  Además, el destino 
de la ley, que es el bien común impone 
también su generalidad. 

 
Como es del dominio de la opinión 

pública, la difusión cada vez mayor de la 
“economía informal” en nuestro país 
plantea un grave reto al principio de ge-
neralidad como realización de la justicia 
tributaria. 

 
Por otro lado, la bondad moral o justi-

cia del acto humano, cual es el acto legis-
lativo tributario, obliga a considerar no 
sólo la bondad o justicia de su objeto sino 
también las diversas circunstancias de 
lugar, oportunidad o tiempo, personas, 
capacidades tributarias diferentes, grado 
de desarrollo del país, etc. en que la ley 
impositiva va a ser aplicada.  Ello justifi-
ca la existencia de exenciones o excep-
ciones a la generalidad de la norma, las 
cuales, por su fundamento objetivo, son 
cosa totalmente distinta de los antiguos 
privilegios personales. 

 
En nuestro derecho positivo tributario 

se distinguían hasta hace poco las llama-
das inafectaciones que se referían a situa-
ciones que caían fuera del campo de apli-
cación de la ley y que tenían carácter per-
manente y las exoneraciones que apunta-
ban a casos que estaban dentro de dicho 

23 Carlos Giuliani Fonrouge. “Derecho Financiero” Volumen I, p. 284. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1962. 
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campo pero que, por consideraciones 
justas, el legislador los sustraía temporal-
mente de la tributación.  Esta distinción 
no era de rigor conceptual y así, por 
ejemplo, los intereses de depósitos de 
ahorro, a los que la ley los declaraba 
inafectos tienen la misma naturaleza que 
cualquiera otra clase de intereses con-
siderada renta exonerada o renta gravada 
y, en realidad, los intereses de ahorros 
habrían tributado el impuesto a la renta si 
la ley hubiese dicho lo contrario de lo 
que dijo.  Más propio es el tratamiento 
que ahora se da a todos estos casos como 
exenciones o exoneraciones pero, a dife-
rencia de nuestra legislación que sigue 
dando carácter temporal a todas las exo-
neraciones,24 debía distinguirse, las exo-
neraciones de índole permanente y las 
temporales.25 

 
9. Si el tributo es, desde el punto de 

vista económico, la parte del rendi-
miento de los bienes existentes natural-
mente o producidos por el hombre que 
corresponde al Fisco, es obvio que la 
parte no puede pretender igualarse con 
el todo o aproximarse a él y tal preten-
sión, si se realizase, sería una confisca-
ción, o, en el mejor de los casos, un 
desmedro injusto de los bienes del con-
tribuyente que podría ponerlo en situa-
ción precaria y atentar contra el ahorro 
nacional. 

 
Se discute si el principio de la no con-

fiscación tiene el mismo carácter general 
de los anteriores.  Es claro que rige para 
los impuestos a la renta y al patrimonio 

de los cuales podría apropiarse práctica-
mente el Fisco mediante tasas impositi-
vas elevadas.  Cuando existía el impuesto 
sucesorio en el Perú se decía, con humor, 
parodiando el conocido refrán “tres mu-
danzas equivalen a un incendio”, que tres 
aplicaciones sucesivas del referido im-
puesto sobre los mismos bienes podrían 
causar su desaparición.  En el impuesto a 
la renta, la ética tributaria sostiene que si, 
por la aplicación acumulativa de una 
escala progresiva, el Fisco tomase más de 
la mitad de la renta de una persona in-
dividual, nos hallaríamos frente a un caso 
de confiscación.26  Podríamos decirle en-
tonces al Fisco lo que los contribuyentes 
de cierto país le expresaban sarcástica-
mente: “LIévese la renta y déjeme el 
impuesto”.  Caso análogo seria el de un 
impuesto excesivo al patrimonio. 

 
En el caso de los impuestos al con-

sumo también el efecto confiscatorio es 
posible, cuando se trata de bienes cuyo 
consumo por el público es indispensable 
para la vida, en cuyo caso se puede llegar 
a tomar una parte excesiva de los ingre-
sos o de la renta del contribuyente, pero, 
en esta clase de impuestos, tratándose de 
bienes de lujo o meramente útiles, sus-
tituibles por otros, las tasas muy elevadas 
pueden producir un efecto extrafiscal: la 
abstención o la mayor o menor restric-
ción del consumo, lo cual, aunque afecta 
la productividad del tributo, puede ser 
querida por el legislador, en épocas de 
crisis, para procurar un mejor empleo de 
divisas escasas, dirigiéndolas hacia la ad-
quisición de bienes de capital. 

24 Ver Decreto Legislativo N° 200, artículo 18, según su texto modificado por el artículo 5 del 
Decreto Legislativo N° 298, artículo 37 del Decreto Legislativo 198, y norma VIII del Título 
Preliminar del Código Tributario, según su texto modificado por el artículo 1 del Decreto 
Legislativo N° 300. 

25 Carlos Giuliani Fonrouge. Op. Cit. Volumen I, p. 283. 
26 Mario Pérez Luque. “Deberes Tributarios y Moral”, ps. 108-113. Editorial de Derecho 

Financiero, Madrid, 1980. 
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10. El principio de justicia, según el 
cual los tributos deben tener por objeto el 
bien común condena todos aquellos casos 
de tributos dirigidos a lograr exclusiva o 
preponderantemente las conveniencias de 
los gobernantes con detrimento de las de 
los gobernados o el bien de una sola clase 
social o de un solo partido político, con 
daño de las restantes clases o partidos.  
Condena también el derroche de los fon-
dos fiscales en obras suntuarias o mera-
mente útiles, con postergación de necesi-
dades más urgentes, así como el enjugar 
las pérdidas de empresas estatales inevi-
tablemente deficitarias con ingresos de 
tributos, así como el desvío de fondos 
creados para un objetivo específico (p.e. 
las contribuciones parafiscales de seguri-
dad social) a fines extraños a los de su 
institución.  Y, por cierto, reprueba toda 
apropiación delictiva de fondos públicos. 

 
En cambio, el principio analizado 

aprueba que todos los que tengan una 
cierta capacidad tributaria contribuyan a 
remediar los males que afligen a una 
zona del país a consecuencia de catástro-
fes naturales, por cuanto, aunque, aparen-
temente, se trata de males particulares, de 
no ser atendidos oportunamente, repercu-
tirían en forma negativa sobre todo el 
país. 

 
11. Los principios de justicia hasta 

aquí analizados nos dan sólo las direc-
tivas generales que el legislador debe 
tener siempre presentes cuando se trata 
de crear un tributo, o de modificarlo, o de 
suprimirlo o de conceder exenciones o 
beneficios tributarios.  Pero la realidad de 
cada país es mucho más compleja: como 
ya se ha dicho, el legislador en materia 
tributaria debe tener muy en cuenta las 
circunstancias concretas que tiene ante sí, 

tales como la idiosincrasia nacional, el 
grado de desarrollo alcanzado o que se 
quiere lograr, no sólo a nivel del país 
sino también dando preferente atención a 
regiones deprimidas o menos desarro-
lladas, las necesidades fiscales inmedia-
tas y las a mediano y a largo plazo, etc.  
Por otra parte, frente a todas estas cir-
cunstancias son posibles, en cada caso, 
diversas alternativas, igualmente plausi-
bles, entre las cuales tiene que elegir el 
legislador, elección que ya no se mueve 
en el campo de lo justo por naturaleza si-
no de lo justo puramente legal. 

 
Todos estos factores concurren al 

nacimiento y desarrollo de los distintos 
sistemas fiscales nacionales, en los que la 
interrelación entre los diversos tributos y 
su efecto global sobre la economía del 
país plantean, a un nivel más general y 
prácticamente sin respuesta cierta a dicha 
altura, el principio tributario de la no 
confiscación, esta vez, dentro de la pro-
blemática de la llamada presión tribu-
taria o relación entre la exacción fiscal y 
la riqueza del país, medida ya sea por su 
producto bruto o por su renta neta 
anuales. 

 
Dice al respecto el artículo 142 de la 

Constitución que “la tributación, el gasto 
y el endeudamiento público guardan pro-
porción con el producto bruto interno, de 
acuerdo a ley”.26a 

 
Se pregunta al respecto, ¿hasta qué 

porcentaje de la riqueza nacional es lícito 
que el Fisco haga suyo? La respuesta, si 
la hubiese, no sería ciertamente fácil, ni 
la misma para todo caso.  Dice sobre este 
particular el conocido tributarista Dino 
Jarach, remitiéndose a las conclusiones a 
que llegó sobre este particular un estudio 

26a Nota del Editor: La norma citada está referida a la Constitución Política del Perú de 1979. 
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de R. A. Musgrave para O.E.A., B.I.D., y 
C.E.P.A.L.: 
 
“Creemos firmemente que la presión tri-
butaria debe ser abandonada como ins-
trumento de análisis macro-económico, 
siendo aventurada cualquier conclusión 
que se quiera obtener de ella.  La presión 
tributaria tiene mayor significación si se 
utiliza como criterio básico de la inves-
tigación no ya el cotejo global y, por lo 
tanto, la determinación de un valor pro-
medio entre los tributos y la renta nacio-
nal, sino la presión sobre los diferentes 
sectores de la población “.27 
 

Quizá por eso, hasta ahora no se ha 
dictado la ley exigida por el artículo 142 
de la Constitución. 

 
12. Ha sido ilusión permanente de 

algunos autores la idea de que toda la 
maraña fiscal quedaría grandemente 
simplificada y la justicia estaría mejor 
servida con la existencia de un impuesto 
único. 

 
Los fisiócratas, David Ricardo y Hen-

ry George, partiendo de la base de que la 
tierra es la única fuente natural de ri-
queza, propugnaron el impuesto único a 
la tierra.  Más tarde se afirmó que el im-
puesto más justo de todos es el que grava 
la renta de las personas físicas y este im-
puesto tuvo gran preponderancia en In-
glaterra hasta poco antes de la Segunda 
Guerra Mundial, mientras que en otros 
países aún no existe e incluso en alguno, 
como Uruguay, se ha hecho el ensayo de 
abandonarlo.  En la década 1950-1960, 
algunos tratadistas franceses propugnaron 

el impuesto único a la energía, tema cuya 
actualidad es obvia para nosotros, dada la 
importancia cada vez mayor que se viene 
concediendo al impuesto sobre la gaso-
lina y demás derivados del petróleo.28 

 
Las dificultades del impuesto único 

radican en que, cualquiera que él sea, no 
alcanza a gravar, en ningún caso, al uni-
verso de contribuyentes que es deseable 
alcanzar ni todos los hechos imponible 
que comprende su concepto, ni con una 
medida satisfactoria para todos, y, por 
todo ello, su aplicación puede conducir a 
graves injusticias.  De aquí el lema, que 
no recuerdo bien si era de Jèze, de Tro-
tabas o de algún otro tributarista de len-
gua francesa que nos repetía en clase 
nuestro profesor doctor Juan Lino Casti-
llo, pionero de la enseñanza del Derecho 
Tributario en el Perú: “impôt unique, 
impôt inique”.29  De aquí también que el 
Código Social de Malinas diga, pruden-
temente, que aunque el impuesto progre-
sivo a la renta, con un tope máximo razo-
nable a su progresión, sería el impuesto 
único ideal, “de hecho, parte de los recur-
sos fiscales hay que pedirlos a los im-
puestos indirectos, porque se soportan 
más fácilmente y porque su exacción no 
se presta a tantas vejaciones”.30 

 
13. El propio Código Social de Ma-

linas dice también que “el impuesto di-
recto tiene, sin embargo, la ventaja de 
solicitar de los ciudadanos un sacrificio 
consciente que despierte su interés por la 
cosa pública”.31 

 
Las palabras “sacrificio consciente” 

que emplea el texto citado, nos introdu-

27 Dino Jarach. “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, p. 251. Editorial Cangallo. Buenos 
Aires, 1953. 

28 Para esta cuestión, ver Dino Jarach, Op. Cit. ps. 273-275. 
29 “Impuesto único, impuesto inicuo”. 
30 Código Social de Malinas, artículo 161 (146). 
31 Id, artículo 162 (147) 
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cen en el tercer y último tema de nuestro 
análisis: la obligación en conciencia del 
contribuyente de pagar el tributo justo y 
justamente aplicado. 

 
En todo lo que sigue nos referimos 

aquí a los impuestos directos que son 
aquéllos en los que la obligación en con-
ciencia se manifiesta más claramente. 

 
Es un lugar común aclarar aquí que al 

tratar de obligación en conciencia es-
tamos hablando del dictamen de nuestra 
conciencia moral o razón práctica en 
cuanto califica de bueno o de malo nues-
tro comportamiento frente a las obliga-
ciones tributarias que nos atañen, según 
hayamos procedido a satisfacerlas decla-
rando con veracidad nuestra situación im-
positiva y efectuando oportunamente los 
pagos correspondientes, o por lo contra-
rio, faltando, a sabiendas o por negligen-
cia, a la verdad respecto de la referida si-
tuación, o demorando u omitiendo delibe-
radamente el pago, siempre y cuando 
que, por una razón justa, no estemos en la 
posibilidad de efectuar dicho pago o de 
hacerlo oportunamente. 

 
El mal cumplimiento o la falta de 

cumplimiento de estas obligaciones ge-
neran en el contribuyente, en primer lu-
gar, una culpa jurídica y la posibilidad de 
que se le aplique una sanción también 
jurídica, sin discriminar si las acciones u 
omisiones sancionadas fueron o no deli-
beradas, puesto que la ignorancia de la 
ley no se presume, dado que los que apli-
can la ley tributaria no pueden penetrar 
en el fuero interno del contribuyente.  Pe-
ro también, en el que procedió delibera-
damente, engendran una culpa moral y 
una sanción interna por la conciencia 
salvo, respecto de lo segundo, que la 

fuerza de las pasiones o las habituales 
violaciones de la ley hayan terminado por 
acallaría. 

 
¿Cuál es la razón de la obligatoriedad 

en conciencia de las leyes tributarias jus-
tas y justamente aplicadas? 

 
Los dictámenes de la conciencia no 

son arbitrarios.  Se limitan, según la mo-
ral tradicional, a reflejar o espejar lo que 
la ley natural o ley moral exige de nues-
tra conducta en cada caso.  Como ya lo 
expresáramos en el punto 4 de este aná-
lisis le son naturales y necesarias al hom-
bre la vida social, las metas de bien co-
mún que con ello se logran y que le per-
miten realizarse, así como la autoridad 
social, el orden jurídico y las leyes que 
proveen los recursos indispensables para 
el bien común.  Si aceptamos que la ley 
que gobierna la naturaleza humana, en la 
que encuentra su fundamento la norma 
jurídica, es la ley natural o moral, de ello 
deriva que todas las materias que aca-
bamos de enumerar están regidas no sólo 
por el derecho positivo sino también y 
fundamentalmente por la ley natural o 
moral, manifiesta a la conciencia.  Y para 
quienes afirman que la naturaleza huma-
na tiene un autor que es Dios, resulta que 
en la divinidad se encuentra el último 
fundamento de la ley natural o moral, que 
ordena acatar las leyes tributarias justas y 
justamente aplicadas. 

 
14. Un texto de nuestra legislación 

tributaria, ineficaz a nuestro modo de ver, 
pero que se remite a la obligatoriedad en 
conciencia de los tributos justos y justa-
mente aplicados es el párrafo final del 
artículo 75 del Código Tributario, que es-
tablece que “se presume que toda decla-
ración tributaria es jurada”.31a 

31a  Nota del Editor: Concordar la cita con el último párrafo del artículo 88 del actual Código 
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 773 
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En efecto, según Gorphe, “el juramen-
to constituye un solemne llamamiento a 
la conciencia, con la invocación expresa 
a Dios, una divinidad o a aquello que se 
tiene por sagrado”, por lo que “su infrac-
ción integra pecado para la moral y tam-
bién delito para la ley”, pero el mismo 
autor agrega que “no sirve sino para los 
creyentes o los honrados”.32  En su co-
mentario a esta cita, Cabanellas expresa 
que “el carácter obligatorio del juramento 
lo ha convertido en formalidad usual y lo 
ha privado de su valor”.33 

 
A todo lo dicho al respecto, se podría 

añadir que, siendo el juramento un acto 
verbal, solemne y prestado ante quien tie-
ne autoridad para exigirlo, en realidad en 
nuestra legislación tributaria el juramento 
no existe jurídicamente, pues: 1° No se 
presta en forma oral sino escrita, y así 
por ejemplo en la parte final del formula-
rio de declaración jurada para la apli-
cación del impuesto a la renta, antes del 
espacio en que debe firmar el contribu-
yente, figuran las palabras impresas “la 
presente declaración jurada expresa la 
verdad”; 2° Quien recibe la declaración 
no exige del que la presenta la confirma-
ción verbal del juramento escrito ni está 
facultado para exigirlo, ni, teniendo tal 
facultad, podría ejercerla, pues, muchas 
veces quien entrega la declaración es un 
mandadero del contribuyente, que ignora 
la situación tributaria de éste; 3° En con-
tradicción con la primera de estas obser-
vaciones, el Código Tributario habla de 
una presunción de juramento, lo que va 
contra la esencia misma del juramento, 
que tiene que ser necesariamente expreso. 

 

Por lo demás, creemos que para el 
contribuyente honesto el juramento que 
daría fe de su declaración tributaria es 
innecesario, y para el deshonesto, inútil. 

 
Finalmente, como curiosidad histórica, 

es interesante anotar que el juramento tri-
butario, efectivo y no meramente supues-
to, nació en la Edad Media, en las villas 
comerciales alemanas, en las que, como 
relata el Padre Gonzalo Higuera S.J., en 
su importante obra “Etica Fiscal”, las au-
toridades imponían a los habitantes un 
porcentaje tributario sobre las propieda-
des de éstos para atender a las necesida-
des públicas.  Dice al respecto el autor ci-
tado: 
 
“El ciudadano hacía acto de presencia 
ante los recaudadores de la contribución, 
prestaba juramento y, sin más testigos, 
trámites burocráticos o inspecciones pa-
trimoniales, depositaba en la caja común 
lo que en conciencia estimaba que debía 
pagar.  El procedimiento resultaba posi-
tivo, y hay que presumir que cada uno 
pagaba lo que debía pagar, puesto que 
de otra forma no se llegaría a recaudar 
la suma pretendida, que ciertamente se 
obtenía.  La fuerza de la costumbre, una 
recta conciencia y una confianza en la 
administración pública garantizaban el 
sistema respaldado así tan fuertemen-
te”.34 
 

15. Una teoría que en el pasado tuvo 
bastante difusión y de la que aún se echa 
mano para justificar la evasión de cier-
tos tributos indirectos, como por ejem-
plo, los de aduana, es la que afirma la 

32 Citado por Cabanellas, “Diccionario de Derecho Usual”. T. III, p. 283, voz “perjurio”, 
Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1962. 

33 Id, id, id. 
34 Gonzalo Higuera S. J. “Etica Fiscal” ps. 152-153, Biblioteca de Autores Cristianos. BAC 

Popular, Madrid, 1982. 
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existencia de “leyes meramente penales”, 
dentro de los que se encontrarían las 
leyes tributarias. 

 
Una “Ley meramente penal” sería 

aquélla que no nos obligase en concien-
cia a cumplirla, esto es, que su incum-
plimiento no constituyese un ilícito mo-
ral del que tendríamos culpa, sino que, 
tan sólo, que nos constriñese, en con-
ciencia, a cumplir la pena que ella esta-
bleciese para los que la incumplieran, en 
caso que nuestro incumplimiento fuese 
descubierto. 

 
La teoría nació en el campo religioso 

en el siglo XIII, y no referida precisa-
mente a leyes sino a las Constituciones 
internas de la Orden de Santo Domingo, 
para disminuir la presión moral y la 
ocasión de pecado, a que estaban sujetos 
los religiosos de la Orden, por cualquier 
inobservancia de la Regla durante las 
veinticuatro horas del día.35 

 
Según el jurista español Antonio de 

Luna, esta teoría fue aplicada a las leyes 
civiles en general por Enrique de Gante.36  
En el caso de las leyes tributarias tal apli-
cación se explica porque, originariamen-
te, el tributo fue una exacción que los 
pueblos vencedores imponían a los venci-
dos y, más tarde, una fuente de recursos 
que incrementaba el patrimonio del prín-
cipe o del señor feudal.  En el siglo XIX, 
la referida teoría cobró gran auge, por el 
carácter individualista del mismo, pero 
hoy se encuentra en franco retroceso, 
pues no se compagina con la justificación 

del tributo como una exigencia de la jus-
ticia social para el bien común, cuya 
atención toma cuerpo en este caso a tra-
vés de los servicios públicos, exigencia 
determinada en cada caso por la justicia 
distributiva, según la capacidad tributaria 
de cada cual. 

 
La situación en los comienzos del 

Cristianismo fue, igualmente, la de re-
conocer el fundamento ético del tri-
buto. 

 
En efecto, Jesucristo, preguntado so-

bre si era o no lícito pagar tributo al 
César, dio la conocida contestación “Dad 
al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios”.37 

 
Y San Pablo, después de exhortar a los 

cristianos de Roma a que se sometiesen a 
la autoridad, en tanto esta provenía de 
Dios agregó: 
 
“Es preciso someterse no sólo por temor 
del castigo, sino por conciencia.  Pagad-
les, pues los tributos... Pagadles todos lo 
que debáis: a quien tributo, tributo; a 
quien aduana, aduana...”.38 
 

Hoy, nuevamente, no se admite la 
existencia de “leyes meramente penales” 
ni en el campo de acción del Estado ni en 
el de la Iglesia.  En contra de esto, Kelsen 
ha sostenido que las normas del Derecho 
Penal, por ejemplo “no matar”, “no ro-
bar” ordenan una conducta que evita la 
aplicación de sanciones coactivas.39  Pero, 
en realidad, lo cierto es lo contrario: las 

35 Mario Pérez Luque, Op. Cit. ps. 57-58. 
36 Antonio de Luna. “La doctrina de las leyes meramente penales” en IX Semana de Derecho 

Financiero, Madrid, 1961, citado por Mario Pérez Luque, Op. Cit. p. 58. 
37 Evangelio de San Mateo, cap. XXII, versículos 16-22. 
38 Epístola a los Romanos, cap. XIII, versículos 1-7. 
39 Hans Kelsen. “Teoría Pura del Derecho”, Primera edición corregida, publicada en francés en 

1953 y en español en 1960 por Eudeba, Buenos Aires, ps. 76-78. 
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normas “no mates”, “no robes” escritas 
en el corazón del hombre, obligatorias 
bajo culpa por su incumplimiento y pro-
mulgadas por el Decálogo, son las nor-
mas primarias y las que se limitan a cas-
tigar el homicidio o el robo son normas 
meramente secundarias cuya existencia 
sólo se explica en función de las normas 
primarias. 

 
Hoy sólo cabría hablar no de leyes 

sino de simples ordenamientos estatuta-
rios internos de ciertas asociaciones civi-
les o religiosas a los que se podría asig-
nar, en algunos de sus preceptos, un ca-
rácter meramente penal.40 

 
16. Como ya lo habrá advertido el 

lector de este artículo quedan en él algu-
nos cabos sueltos y el texto mismo sugie-
re algunas interrogantes a los que no se 
ha dado respuesta pues el autor no ha in-
tentado en esta oportunidad, elaborar un 
tratado de ética tributaria sino sólo llamar 
la atención acerca de algunas cuestiones 
fundamentales de la misma. 

 
No se ha dado respuesta, por ejemplo, 

a la pregunta ¿qué aconsejaría la ética 
tributaria frente a una ley impositiva in-
justa? ¿Se resignaría a seguir heroica-
mente la recomendación socrática, se-
gún la cual “el buen ciudadano debe se-
guir aun las leyes malas, para no estimu-
lar al mal ciudadano a violar las bue-
nas?”.41  ¿O por lo contrario, recomen-
dará la actitud asumida por los contri-
buyentes franceses quienes han reunido 
en París “los Estados Generales del con-
tribuyente”, para estudiar tres peticiones 
a demandar a sus autoridades: 1° Reduc-
ción de los impuestos directos, con mi-
ras a su desaparición; 2° Racionaliza-

ción de la administración, en la que hay 
actualmente un funcionario por cada cua-
tro habitantes; 3° Redistribución de las 
cargas sociales, en las que, en este mo-
mento, los pagos de 700,000 contribu-
yentes benefician a 20'000,000 de perso-
nas?42 ¿O, en el Perú, recomendará acu-
dir al Tribunal de Garantías Constitucio-
nales o ejercitar una acción de amparo? 

 
Por otra parte, se ha analizado sólo 

uno de los factores que hacen al tributo 
obligatorio en conciencia, esto es, los 
requisitos del tributo justo y no se han 
tocado las exigencias éticas de su justa 
aplicación.  ¿Por qué? 

 
La razón de ello radica en que la justa 

aplicación del tributo tiene que ser estu-
diada conjuntamente con los factores que 
pueden eventualmente llevar a su aplica-
ción injusta, temas en los que tienen que 
analizarse desde el punto de vista ético 
los deberes y derechos tanto del adminis-
trador tributario como del contribuyente, 
en el procedimiento administrativo tribu-
tario, el que, por otra parte puede condu-
cir a lo que la ética tiene que decir res-
pecto de los derechos y deberes del con-
tribuyente, del abogado, del perito y del 
juzgador en el procedimiento contencioso 
tributario, todo lo cual, conjuntamente 
con la cuestión anteriormente menciona-
da sobre qué hacer frente a un tributo 
injusto, constituyen materia suficiente pa-
ra otro artículo. 

 
17. Una pregunta que quedó sin con-

testar en el artículo anterior fue la re-
ferente a la actitud que debe asumir el 
contribuyente frente a una ley tributaria 
injusta.  ¿Cumplirla, según el precepto 
socrático según el cual “el buen ciudada-

40 Mario Pérez Luque, Op. Cit. ps. 58-59. 
41 Citado por Giorgio del Vecchio, Op. Cit. T. II, p, 7. 
42 Le Figaro N° 264. Figaro Magazine du 13 au 19 Octobre 1984. Edit. Intern. p. 57, Paris. 



 41 

no debe seguir aun las leyes malas para 
no estimular al mal ciudadano a violar las 
buenas”? ¿Rebelarse contra ella? ¿Acudir 
a medios pacíficos de lucha, tales como 
la organización de forums, de grupos de 
presión, la publicación de artículos en los 
periódicos y revistas especializadas, etc., 
dirigidos a lograr la abrogación de la ley 
injusta? 

 
Una huelga tributaria, esto es, una me-

dida de fuerza de los contribuyentes, con 
desconocimiento del orden legal esta-
blecido, tendría que ser juzgada con arre-
glo a los requisitos establecidos copulati-
vamente por los moralistas para justificar 
la huelga en general, aplicados a este 
caso, esto es: 1° Que la situación tributa-
ria que motiva la huelga sea insostenible; 
2° Que se hayan agotado todas las posibi-
lidades de una solución pacífica o que sea 
evidente que el ponerlas en práctica sería 
inútil; 3° Que exista proporción entre la 
medida violenta que se asume y el mal 
que se trata de evitar; y 4° Que haya fun-
dadas probabilidades de éxito. 

 
Sería extremadamente raro que en la 

práctica se diesen conjuntamente todos 
los requisitos enunciados.  Hay leyes tri-
butarias injustas pero que no llegan a ser 
insoportables.  Los recursos pacíficos 
contra las mismas pueden reiterarse inde-
finidamente, sin que sea posible señalar a 
ciencia cierta cuándo están agotados.  No 
parece haber proporción entre la huelga 
tributaria y los males que la puedan moti-
var, aparte de que es impracticable res-
pecto de ciertos impuestos indirectos, por 
exigir del contribuyente que se abstenga 
de consumir bienes y de utilizar servicios 
indispensables.  Por último, la unanimi-
dad de pareceres y actitudes entre los 

contribuyentes, requisito indispensable 
para el éxito de la medida, es punto me-
nos que imposible. 

 
Si tanto el conformismo socrático co-

mo las medidas violentas no son acepta-
bles en esta materia, queda como única 
posibilidad el empleo de medios pacífi-
cos para lograr la derogación de la ley 
tributaria injusta. 

 
La experiencia de nuestro país parece 

confirmar esto. 
 
En efecto, en el Perú, la crítica reitera-

da de ciertos tributos que gravaban ren-
tas, utilidades o beneficios nominales, en 
realidad inexistentes, dada la constante 
devaluación monetaria, ha terminado por 
hacerlos desaparecer.  Tales han sido los 
casos del impuesto que afectaba a los 
“beneficios” en la transferencia de in-
muebles a título oneroso, y de los que 
gravaban los excedentes de revaluación y 
la capitalización de los mismos, hoy sub-
sistentes sólo para la industria petrolera.  
Otros impuestos injustos, como por ejem-
plo los de sucesión, han desaparecido 
porque los costos de su recaudación no 
justificaban su existencia. 

 
18. Un paso intermedio en la aproxi-

mación de la generalidad de la ley tribu-
taria al caso del contribuyente individual 
es el reglamento, el cual teniendo todavía 
carácter general, por lo que algunos lo 
involucran dentro del concepto de ley en 
sentido material o sustancial, circunscri-
be o detalla las leyes “sin trasgredirías ni 
desnaturalizarlas”,43 pues, en la pirámide 
jurídica los reglamentos están o deben 
estar subordinados a las leyes.44  En este 
campo puede también darse el caso de un 

43 Constitución del Perú. Artículo 211, inciso 11. Nota del Editor: La norma citada está referida a 
la Constitución Política del Perú de 1979, debe concordarse con el art. 118, inciso 8 de la 
Constitución de 1993. 

44 Ibidem, artículo 87. 
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reglamento injusto, trasgreda o no la ley, 
pues lo que aquí interesa no es la injusti-
cia meramente formal, dada par la ilega-
lidad del reglamento, sino la injusticia 
material o sustancial. 

 
Son aplicables al reglamento injusto, 

guardando las debidas proporciones, con-
sideraciones similares a las enunciadas 
sobre la ley injusta. 

 
El paso final es la justa aplicación del 

tributo a un contribuyente determinado.  
La ética tributaria, al igual que la ética en 
general y que toda disciplina práctica ter-
mina así tratando casos individuales, den-
tro de los cuales puede, obviamente pre-
sentarse el caso de la aplicación injusta 
del tributo. 

 
19. El ejercicio de la virtud moral de 

la justicia en los tres momentos descritos 
-ley, reglamento y caso particular- está 
presidido o iluminado, trátese de tributos 
o de cualquier otra materia ética, por la 
práctica de la prudencia, virtud, a la vez, 
intelectual o dianoética y moral. 

 
En cuanto a las normas generales, la 

prudencia determina su oportunidad, pues 
“la ley (y el reglamento) es el fruto de la 
virtud de prudencia de quien tiene el regi-
miento de la comunidad... porque la ley 
debe conformarse al mismo tiempo con 
los principios primeros de la justicia, esto 
es, con el derecho natural y con todo lo 
que es circunstancialmente requerido por 
el modo accidental de ser del lugar y de 
la época”.45  Aquí “aparece la soberanía 

del legislador, -la única lícita soberanía 
del legislador-, porque hay muchas ma-
neras concretas de realizar la justicia en 
el ordenamiento de una realidad social... 
la obra legislativa está presidida por la 
prudencia...”.46 

 
Igualmente, la prudencia preside e ilu-

mina el manejo ético justo de cualquier 
caso individual, pues la máxima concre-
ción del mismo acarrea necesariamente 
su máxima circunstancialidad y contin-
gencia. 

 
Con razón dijo Aristóteles, refiriéndo-

se a la prudencia, que ella “no es tampo-
co sólo de lo universal, sino debe conocer 
también las circunstancias particulares 
porque se ordena a la acción y la acción 
se refiere a las cosas particulares”.47 

 
20. La determinación de la obligación 

tributaria de un contribuyente individual 
frente a un tributo determinado es un acto 
a la vez, de justicia legal o social y de 
justicia distributiva, guiadas ambas por lo 
que dicta la prudencia, acerca de las cir-
cunstancias particulares y contingentes 
del caso. 

 
Partimos aquí del supuesto, reconoci-

do por la ley, de la autodeterminación de 
dicha obligación por el propio contribu-
yente. 

 
“El pago de los impuestos es, níti-

damente, una obligación de justicia legal, 
es decir, de esa justicia que se dirige di-
rectamente a la realización del bien co-

45 Casares, Tomás D. La justicia y el derecho, pág. 238. Buenos Aires, Cursos de Cultura Católica, 
1945. 

46 Ibidem, pág. 238. 
47 Aristóteles. Etica Nicomaquea. Libro VI, Capítulo 7, 1141B, 14-16. México-UNAM, 1972. 
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mún”,48 objetivo de toda ley, según Santo 
Tomás de Aquino.49 

 
Por otra parte, en cuanto el aporte del 

contribuyente individual debe ajustarse, 
en la medida de lo posible, al principio 
de la capacidad contributiva, enunciado 
por John Stuart Mill y hoy generalmente 
admitido,50 no puede desconocerse que la 
determinación de la deuda tributaria de 
un contribuyente es también un ejercicio 
de justicia distributiva, en cuanto que, en 
las relaciones entre individuo y sociedad, 
hay que mirar no sólo lo que ésta debe a 
aquél, como pretendía Aristóteles,51 sino 
también el sentido inverso de este víncu-
lo bilateral, o sea lo que el individuo 
debe a la sociedad. 

 
Corrobora esto Sir W.D. Ross cuando 

dice: 
 
“La teoría de la justicia distributiva 

(de Aristóteles) nos parece algo extraña; 
no estamos habituados a considerar al 
Estado como distribuyendo la riqueza 
entre los ciudadanos.  Lo miramos más 
bien como distribuyendo gravámenes en 
forma de impuestos”.52 

 
Y en la estimación de la capacidad 

contributiva de un contribuyente, como 
hemos dicho, juega papel importante la 

prudencia que establece, en cada caso lo 
que puede o no ser un ingreso imponible, 
lo que es pertinente deducir de dicho 
ingreso y otras particularidades, que per-
miten afirmar que, por lo menos tratándo-
se de los impuestos directos no hay dos 
contribuyentes cuya situación tributaria 
sea la misma. 

 
21. Según la ética tradicional, la bon-

dad o corrección de todo acto de justicia 
o de prudencia, como la de cualquier otro 
acto humano virtuoso, está integrada por 
tres factores o “fuentes” que, a su vez, 
deben ser correctos: El objeto, o sea, 
aquello hacia lo cual va dirigido el acto; 
las circunstancias, esto es aquello que se 
encuentra alrededor del acto, que está cir-
cundándolo (circum-stare), por así decir-
lo; y la intención a motivo por el que el 
agente ejecuta el acto.  Los dos primeros 
factores son de naturaleza objetiva; el 
último, de índole subjetiva.  Así el objeto 
del acto de determinación de la obliga-
ción impositiva es dar al Fisco el tributo 
que le corresponde; las circunstancias del 
mismo están constituidas por la cantidad 
debida, el tiempo, el lugar, el modo y 
otros factores presentes en la referida 
determinación; y a su vez, la cantidad 
debida depende de una serie de factores 
circunstanciales, de índole tanto real co-
mo personal, que configuran la capacidad 

48 Gómez Pérez, Rafael. Deontología Jurídica. Pág. 217. Pamplona. Ediciones Universidad de 
Navarra S.A., 1982. 

49 Aquino, Santo Tomás de. Suma Teológica, Iª, IIª, Cuestión 90 Artículo 4, págs. 6-7. México. 
Editorial Porrúa, 1975. 

50 Jarach, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario, págs. 11, 256, 257, 260 y 303. Buenos 
Aires, Editorial Cangallo, 1983. 

51 Aristóteles. Op. Cit., Libro VI, Capitulo 2, 1130b, 30 y ss. 
52 Ross; Sir W.D. Aristóteles. Pág. 300, Buenos Aires. Editorial Charcas, 1981. (Las palabras entre 

paréntesis son nuestras). 
Continúa diciendo Ross: 

“En Grecia, sin embargo, el ciudadano se consideraba... más bien como un accionista del 
Estado que como un contribuyente; y la propiedad pública, por ejemplo la tierra de una nueva 
colonia, con frecuencia se dividía entre ciudadanos.  Aristóteles parece también tener presente 
la distribución de beneficios en una empresa privada proporcionalmente a los capitales 
comprometidos por los socios” (loc. cit.) 
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contributiva del contribuyente de que se 
trata; y la intención es el motivo por el 
cual el contribuyente efectúa la determi-
nación antedicha, motivo que puede o no 
coincidir con el objeto del acto. 

 
De lo dicho acerca de las circunstan-

cias se desprende que el tributo más justo 
es el impuesto a la renta, por ser el que 
más se adecúa a la capacidad contributiva 
de cada contribuyente.  Pero, por otra 
parte, es el de fiscalización más difícil y 
costosa. 

 
En lo que respecta a la intención, tanto 

en el Derecho Tributaria Material como 
en el Derecho Tributario Formal es irre-
levante que el motivo del contribuyente 
que lo lleva a cumplir el acto de determi-
nación de la deuda tributaria coincida o 
no con el objeto del acto, esto es, que lo 
haga o por la sola consideración de que 
está reconociendo algo debido en justicia 
al Fisco, o por temor a la aplicación de 
sanciones o a un ulterior procedimiento 
coactivo para el pago de la deuda tributa-
ria.  En cualquiera de estas alternativas, 
la justicia quedará siempre satisfecha, al 
formular el contribuyente una correcta 
determinación de su deuda tributaria y, 
posteriormente, pagarla.  Mas, desde el 
punto de vista de la perfección ética del 
sujeto, no hay duda que una coincidencia 
del motivo con el objeto del acto es de-
seable; pero, en todo caso, tanto ética co-
mo jurídicamente, cualquiera que sea el 
motivo no coincidente con el objeto que 

lleva al contribuyente a determinar bien 
su deuda tributaria y a pagarla, éste cum-
ple en toda caso con un deber de justicia 
y tal situación es preferible siempre a la 
omisión del deber u obligación tributaria, 
pues en el hipotético caso de una negati-
va general de todos los contribuyentes a 
determinar su deuda tributaria y a satisfa-
cerla, el Fisco se vería impotente para 
exigir el tributo de todos los contribuyen-
tes coactivamente.  En el sector de la eco-
nomía formal, el cumplimiento espontá-
neo de la obligación es la regla, como 
sucede en cualquiera otro de los campos 
del derecho; y el cumplimiento forzado, 
la excepción.53 

 
Igualmente, la omisión de un deber tri-

butario, que acarrea al contribuyente san-
ciones administrativas es, por lo general, 
determinada con un criterio objetivo, 
prescindiendo de la intención.54 

 
En cambio en el Derecho Tributario 

Penal, para la configuración del delito tri-
butario se requiere la existencia de 
dolo,55 del cual la intención del agente es 
un componente esencial.  Pero dicha 
intención tiene que estar siempre materia-
lizada en un acto exterior ilícito.  “Al 
Derecho Penal no le interesa -ni tendría 
manera de interesarse en ello- la inten-
ción en virtud de la cual no se cometen 
los delitos: le interesa que los delitos no 
se cometan, sin considerar que se dejen 
de cometer por temor a la represión o por 
pura rectitud moral”.46 

53 Aquino, Santo Tomás de. Suma Teológica. Iª, IIª, Cuestión 57, Artículo 1, págs. 117, 118. 
Casares, Tomás. Op. Cit., págs. 38-40. Dabin, Jean. Teoría General del Derecho. págs. 47-48. 
Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. 

54 Ver las excepciones que existen a esta regla en Medrano Cornejo, Humberto. “Consideraciones 
sobre recargos e intereses en el Código Tributario”, en el volumen N° 7, diciembre 1984, de esta 
misma revista. 

55 Código Tributario, artículo 163. Nota del Editor: La cita está referida al Código Tributario 
aprobado por el D.S. N° 395-82-EFC, modificado por el D. Leg. 300. 

56 Casares, Tomás, Op. Cit., pág. 40. 



 45 

22. Para la correcta determinación de 
la obligación tributaria son necesarias las 
siguientes virtudes en el contribuyente 
y/o en sus asesores legal y de contabili-
dad: 1° Saber lo que les es exigible cono-
cer, o sea, estar adecuadamente informa-
dos de la materia tributaria; 2° Ser vera-
ces; 3° Ser prudentes; y 4° Ser justos. 

 
A su vez, la información adecuada 

comprende dos niveles: a) conocimiento 
y correcta interpretación de las normas 
generales, esto es, de las leyes, de los 
reglamentas y, en el caso del Perú, de las 
resoluciones del Tribunal Fiscal que 
constituyan “jurisprudencia de observan-
cia obligatoria”;57 y b) Conocimiento y 
evaluación objetiva de la situación tribu-
taria concreta del contribuyente indivi-
dual de que se trate. 

 
En cuanto al primer punto, no hay 

duda alguna que la complejidad de las 
normas tributarias, unida a su frecuente 
cambio, hacen que el requisito de la 
información adecuada de las normas tri-
butarias y de su correcta interpretación 
vaya siendo cada día de más difícil cum-
plimiento. 

 
Como dice Klaus Tipke, profesor de 

Derecho Tributario en la Universidad de 
Colonia, Alemania Occidental: 
 

“Además, es realmente posible que los 
tributos sean evadidos no sólo a sa-
biendas e intencionalmente sino tam-
bién por pura ignorancia de las leyes 
tributarias.  Si aún los expertos ya no 
abarcan la compleja legislación tribu-
taria, consecuentemente ella es por 

cierto un libro cerrado en lo que con-
cierne al lego”.58 

 
Esto, desde luego, no excusa al contri-

buyente y/o a sus asesores de la actuali-
zación constante de su saber tributario 
mediante la lectura de las publicaciones 
oficiales sobre la materia, la asistencia a 
conferencias y congresos o reuniones de 
especialistas, el seguimiento de cursillos 
sobre temas tributarios de actualidad, la 
suscripción a revistas especializadas, etc. 

 
En cuanto al conocimiento de la situa-

ción tributaria correcta del contribuyente 
individual, ya sea que se trate de una per-
sona jurídica o de un particular, si ellos, 
como ocurre generalmente, poseen infor-
mación de los hechos que les conciernen 
pero no de su relevancia tributaria, es 
preciso que los hagan saber, sin reserva 
alguna, al abogado y/o contador que los 
están asesorando, pues aparte de que 
cualquier ocultamiento puede ser dañoso 
para el contribuyente, las personas que 
las asesoran están obligadas, en todo 
caso, a guardar el secreto profesional. 

 
El referido conocimiento correcto de 

la situación individual del contribuyente 
es elemento indispensable para el ejerci-
cio tanto en él como en sus asesores, de 
la virtud dianoética y moral de la pru-
dencia. 

 
En lo que respecta a la veracidad, ella 

es una obligación de justicia legal que el 
contribuyente tiene para con el Fisco.  
Aunque veracidad y justicia son formal-
mente diferentes, sin embargo, como ya 
lo puso en evidencia Aristóteles, la justi-

57 Código Tributario, artículo 134. Nota del Editor: La cita está referida al Código referido en la 
cita 55, concordar con el art. 154 del D. Leg. 773. 

58 Tipke, Klaus. “On Justice on Taxation”, International Bureau of Fiscal Documentation, 1984, 
pág. 535. 
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cia legal, a la cual él llamaba justicia 
general, tiene, por así decirlo, una potes-
tad de imperio sobre todas las otras virtu-
des requeridas por el bien común, objeto 
de la ley.59 

 
Como se sabe, aunque en ningún caso 

es licito mentir, no siempre es obligatorio 
decir la verdad, pues, a veces, frente a 
ciertas situaciones, es más prudente ca-
llarla.  Pero éste no es el caso de la vera-
cidad tributaria, cuya observancia es de-
bida frente a las requerimientos de infor-
mación que el Fisco formula legítima-
mente al contribuyente. 

 
Esta diferencia entre ambas situacio-

nes respecto a la verdad la expresa muy 
claramente Romano Guardini cuando 
dice: 
 

“Veracidad, pues, significa que el 
hombre tenga el sentimiento involun-
tario de que la verdad haya de decirse, 
sin más.  Naturalmente, subrayándolo 
una vez más, en el supuesto previo de 
que el otro tenga derecho a ser infor-
mado.  Si no, entonces es cosa de la 
experiencia vital y de la prudencia en-
contrar la forma adecuada de no de-
cir”.60 

 
La prudencia pide, además del contri-

buyente que proceda de acuerdo con la 
confrontación de la norma tributaria ge-
neral con la situación impositiva con-
creta en que se encuentra, asistido en es-
to por sus consejeros legal y de conta-
bilidad. 

 
Y la justicia exige también del contri-

buyente y de sus consejeros la más abso-

luta honestidad en sus tratos con los fun-
cionarios de la administración fiscal, abs-
teniéndose de proponer sobornos y re-
chazando tajantemente los que se les pro-
pongan. 

 
Trataremos más ampliamente de este 

último punto al ocuparnos de la ética del 
revisor. 

 
23. Las anteriores consideraciones nos 

llevan como de la mano, a tratar, desde el 
punto de vista de la ética, de los 
problemas de la elusión y de la evasión 
tributaria. 

 
Todos los moralistas están de acuerdo 

en que mientras la elusión tributaria es 
lícita, la evasión impositiva no lo es.  Se 
supone que tanto en uno como en otro 
caso, se está procediendo con conoci-
miento y deliberación. 

 
Dicen sobre el particular los ingleses: 

“to avoid, not to evade”.61 
 
¿Cuál es la línea demarcatoria entre 

ambas? 
 
Como se trata de situaciones concre-

tas, hay que recurrir a la ejemplificación. 
 
Si un contribuyente, sin faltar a la 

verdad, dispone sus negocios o activida-
des en forma tal que ofrezca al Fisco el 
menor blanco posible, elude o evita 
impuestos.  Igualmente, si no informa al 
Fisco de cosas que éste no le ha pregun-
tado. 

 
Si, por el contrario, miente o deja de 

contestar lo que está obligado a decir res-

59 Aristóteles, Op. Cit., Libro VI, Capitulo I, 1129b, 14-25. 
60 Guardini, Romano. Una ética para nuestro tiempo. pág. 22, (el subrayado es nuestro). Madrid. 

Ediciones Cristiandad, 1974. 
61 “Evitar no evadir”. 
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pecto de su situación tributaria, por ejem-
plo simulando un precio menor al verda-
dero en una escritura de compra-venta u 
omitiendo una declaración o formulándo-
la incompleta respecto de datos relevan-
tes, evade impuestos.  Al respecto, callar 
algo que se tiene la obligación de decir 
es, en cuanto a sus consecuencias, equi-
valente a una mentira. 

 
La historia de la legislación tributaria 

es, en lo que respecta a los problemas que 
acabamos de examinar, la de una lucha 
constante entre los contribuyentes que, 
con ayuda de sus asesores procuran 
encontrar los vacíos o huecos (“loopho-
les”) de las normas vigentes, para salir, a 
través de ellos, del ámbito de la fisca-
lidad, y el Fisco que trata de cerrar tales 
salidas mediante la expedición de nuevas 
normas. 

 
24. ¿Qué valor tiene el argumento de 

los que evaden impuestos alegando que el 
Fisco va a malgastar el dinero recaudado? 

 
Aparte de que en ningún caso es lícito 

ejecutar un acto malo (la evasión fiscal) 
para conseguir un fin bueno (evitar el 
supuesto derroche fiscal), dentro de un 
régimen democrático el contribuyente 
cuenta con una serie de medios lícitos 
para cautelar el buen uso de los dineros 
fiscales.  Puede acudir a los periódicos, 
valerse de grupos de presión, denunciar 
la malversación fiscal ante quien corres-
ponda atender la denuncia, etc.  La situa-
ción es aquí análoga a la que comentára-
mos al tratar de las leyes fiscales injustas. 

 
25. En la práctica de la llamada “doble 

contabilidad”, el contribuyente en su 
sistema oficial de cuentas, distorsiona la 
realidad de los resultados de sus activi-

dades sujetas a control tributario, ya sea 
ocultando ingresos efectivos o deducien-
do gastos que en realidad no se han pro-
ducido o cuyo monto es menor que el 
registrado, o acudiendo a cualquiera otra 
clase de subterfugio.  Y, al propio tiempo 
registra en libros no oficiales los resulta-
dos verdaderos de su negocio. 

 
Tal práctica es, inequívocamente, eva-

sora de impuestos, y como tal, ilícita 
moral y jurídicamente, pues falta a la 
veracidad y a la justicia exigible, en este 
caso, tanto al contribuyente como a las 
personas que llevan los libros de contabi-
lidad del mismo.  Claro está que la res-
ponsabilidad de estas últimas personas 
depende de que el contribuyente les haya 
proporcionado una información adecuada 
acerca de la situación del negocio, acom-
pañada de todos los documentos que sean 
pertinentes. 

 
26. “Como todos lo saben, la confianza 

es buena, pero la verificación, mejor”.62 
 
Con estas palabras Klaus Tipke hace 

hincapié en la conveniencia de la fiscali-
zación de los contribuyentes, para evitar 
que los mal dispuestos e inescrupulosos 
incumplan sus deberes tributarios y sean 
imitados por los demás, con lo cual se 
rompe el principio de justicia de la igual-
dad ante el impuesto y la irregularidad 
fiscal tiende así a convertirse en regla 
general.63 

 
Estas reflexiones tienen particular im-

portancia para nuestro medio, en el que 
un sector importante de la población -el 
de la llamada “economía informal”- 
desarrolla actividades de cierta importan-
cia y evade las consecuencias fiscales de 
la misma, simple y llanamente porque la 

62 Tipke, Klaus, Op. Cit., pág. 535. 
63 Ibidem, pág. 535. 
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revisión tributaria no llega hasta ella.  
Consideramos al respecto que el Fisco, 
sin descuidar la revisión impositiva de 
los contribuyentes que ha registrado por-
que cumplen con formular las declara-
ciones a que están sujetos, tiene el grave 
deber moral de incorporar a sus registras 
a los contribuyentes no registrados de 
dicho sector informal. 

 
Incluso en el universo de contribuyen-

tes sujetos a revisión tributaria, la evasión 
fiscal es una costumbre más generalizada 
de lo que podría pensarse a primera vista 
y así por ejemplo, es una práctica que 
tiende a extenderse la de la dualidad de 
precios de las mercaderías según que el 
comprador quiera efectuar la compra 
“con factura” o “sin factura”, evadién-
dose en este último caso los impuestos 
general a las ventas y a la renta. 

 
27. En la relación tributaria entre con-

tribuyente y revisor, este último aparece 
como la contrafigura de aquél, dado que 
representa y defiende posiciones que pue-
den entrar en conflicto con las del contri-
buyente. 

 
Sin embargo, el requisito de la debida 

información tanto de las normas tributa-
rias en general como de la situación par-
ticular del contribuyente bajo su examen 
es común a ambas partes.  Lo primero lo 
debe adquirir el revisor en su preparación 
previa y en la periódica actualización de 
la misma gracias a los mismos medios de 
que se valen el contribuyente y/o sus 
asesores para tal actualización, de los 
cuales ya nos hemos ocupado.  Y lo se-
gundo lo adquiere por el acto mismo de 
la revisión. 

 
A la virtud de veracidad del contribu-

yente debe corresponder la de justicia del 
revisor.  Le es exigible, asimismo, la pru-
dencia en sus determinaciones, cuando le 
toca proponer o llevar adelante la deter-
minación de la deuda tributaria de un 
contribuyente en forma estimativa, por 
los signos exteriores de riqueza y otras 
consideraciones. 

 
El revisor puede faltar a su deber de 

justicia de dos maneras, en cuya comi-
sión resultan comprometidos tanto el re-
visar como el propio contribuyente. 

 
En la primera de estas formas, aunque 

la situación del contribuyente es correcta, 
el revisor puede abusar de la ignorancia 
del contribuyente y/o de sus asesores a fin 
de hacerles creer que se encuentran en 
falta y exigir del contribuyente una retri-
bución para pasar por alto la supuesta 
“infracción”.  Si éste accede a semejante 
pretensión incorrecta se configura por par-
te del revisor el delito de concusión y por 
parte del contribuyente y/o de sus asesores 
el de corrupción de funcionarios, pues 
aunque crean, equivocadamente, estar en 
falta, en todo caso no pueden dejar de 
saber que el soborno es malo y delictivo, 
aparte de que la ignorancia de la ley es no 
sólo jurídica sino también, como advirtiera 
Aristóteles, moralmente inexcusable.64 

 
En la segunda forma, tanto el contribu-

yente como el revisor conocen que aquél 
está en falta y se recurre al soborno para 
ocultarla.  La iniciativa del pago inco-
rrecto, en este caso puede nacer del con-
tribuyente como del revisor pero la res-
ponsabilidad de ambos en el delito de de-
fraudación es solidaria. 

 
Sobre la actuación del revisor en estos 

casos dice A. Peinador: 

64 Aristóteles, Op. Cit. Libro III, capítulo I, 1110b, 32-33. 
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“Concretamente: un inspector que se 
vendiera por una comisión, dando por 
buenos inventarios, balances, contabi-
lidades fraudulentas, pecaría por 
incumplimiento del deber profesional 
suyo específico, con apropiación inde-
bida de un sueldo, que sólo tiene razón 
de justa retribución en el supuesto de 
un servicio prestado con fidelidad y, 
además, por aceptación de un premio 
que no le corresponde”.65 
 
Las consecuencias de actos de esta 

naturaleza son incalculables.  Aquél que 
sobornó una vez adquiere el estigma de 
sobornador y se ve obligado a seguir en 
el camino incorrecto, so pena de ser des-
cubierto.  También el que aceptó una 
vez dádivas del contribuyente contrae 
una lacra similar y tiene que seguir 
aceptándolas.  La mala fama de uno y de 
otro, aunque no sea denunciada de 
inmediato, se difunde rápidamente y 
tarde o temprano llega a conocimiento 
de quien debe aplicarles las sanciones 
respectivas, con las consecuencias 
imaginables.  Es una gran verdad que en 
estas situaciones, como en muchas otras, 
la honradez es la moneda que mejor 
paga. 

 
Sin negar la responsabilidad personal 

de quienes se conducen incorrectamente 
en este campo, hay que señalar también 
que la decadencia de la moral social y 
pública influye grandemente en los 
comportamientos descritos.  Para más de 
uno es una realidad el cínico refrán: “Haz 
dinero honestamente; y si no puedes, haz 
dinero”.66 

28. A la confianza que el contribuyente 
deposita en la administración tributaria al 
revelarle, a través de la declaración, 
todas las circunstancias que determinan 
la situación tributaria de aquél, corres-
ponde a los funcionarios de dicha admi-
nistración, en general, un deber correlati-
vo, exigible no sólo moral sino también 
jurídicamente: el de guardar frente a ter-
ceros en general, el secreto de la informa-
ción que les ha sido confiada por el con-
tribuyente. 

 
El derecho del contribuyente a exigir 

de la administración tributaria el secreto 
de la información acerca de aquél en 
manos de ésta no es sino una de las tantas 
formas del derecho a la privacidad, hoy 
tan hollado por el sensacionalismo perio-
dístico y por la tentación totalitaria de 
más de un gobierno. 

 
Este derecho a la privacidad asiste, 

tanto a los individuos como a las per-
sonas jurídicas de derecho privado frente 
a una publicidad que podría resultarles 
dañosa, con detrimento del bien común, 
bien cuya primera exigencia es la tutela y 
salvaguarda de los derechos de todos los 
integrantes de una determinada comuni-
dad política.  Piénsese, por ejemplo, en lo 
imprudente que sería, en esta época de 
terrorismo y de secuestros, continuar con 
la práctica que en años pasados tuvo 
nuestra administración tributaria de pu-
blicar en el Diario Oficial “El Peruano” 
la lista anual de los mil primeros contri-
buyentes individuales del impuesto a la 
renta ordenados en orden decreciente de 
las rentas declaradas, de modo que los 

65 Peinador, Antonio. Moral profesional, pág. 582, Madrid. B.A.C., 1969. 
66 Comentando estas situaciones, un contribuyente decía hace algún tiempo: “Hoy se solicita el 

soborno descaradamente.  Antes, pedirlo era todo un arte.  Y relataba el caso del funcionario de 
la mesa de partes de una institución pública, quien, cuando algún interesado se quejaba de que 
su expediente no avanzaba, le decía: “Mi querido amigo ¿Cómo quiere usted que le salga al 
encuentro si no lo veo venir?”. 
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primeros puestos correspondían a los 
contribuyentes de rentas más altas.  O en 
la exigencia de la presentación de la de-
claración tributaria por parte de organis-
mos administrativos que no tiene derecho 
de conocerla, dentro de los cuales, por 
desgracia, puede haber un funcionario co-
rrupto en connivencia con delincuentes. 

 
La guarda del secreto profesional no 

es deber exclusivo del administrador fis-
cal.  Como dice Cabanellas “alcanza a 
abogados, notarios, médicos, confeso-
res”,67 a los que se podría añadir educa-
dores, diplomáticos, funcionarios de la 
banca, agentes de bolsa, etc., y es así, 
hoy en día, requisito básico de la segu-
ridad en la vida social. 

 
Si el bien común es el fundamento del 

secreto tributario, pueden existir, por exi-
gencias del mismo bien común, casos en 
los que dicho secreto tiene que ser comu-
nicado, como son, entre nosotros, las 
órdenes del Poder Judicial en procedi-
mientos penales, o civiles sobre tributos, 
alimentos o disolución de la sociedad 
conyugal y los de publicación de datos 
estadísticos en forma general, que no per-
mita individualizar declaraciones, infor-
maciones, cuentas o personas.68 

 
29. Si a juicio de la administración tri-

butaria, como resultado de la revisión 
fiscal de la declaración del contribuyente 
y de los instrumentos que la sustentan, la 
deuda impositiva del contribuyente es 
mayor que la declarada, o si el contribu-
yente se encuentra en la situación de 

omiso y, en uno u otro caso el Fisco 
emite una resolución de acotación, que el 
contribuyente no encuentra arreglada a 
ley y reclama de la misma, la situación se 
torna contenciosa y tiene que ser resuelta 
en primera instancia, generalmente por 
una persona individual, quien llámesele o 
no juez, tenga o no los estudios y el título 
requerido para resolver la controversia y 
le correspondan o no las atribuciones, 
deberes y garantías de un juez, viene a 
ejercer un acto de justicia calificado, cual 
es la función jurisdiccional. 

 
De quien ejerce tales actividades la 

ética tributaria exige una serie de virtu-
des.  Con razón dijo Aristóteles, paradig-
máticamente, que “ir al juez es ir a la jus-
ticia, pues el juez ideal es, por decirlo 
así, la justicia animada”.69 

 
Las referidas virtudes son, princi-

palmente, las siguientes: 
 
1° Al igual que en los casos del contri-

buyente y/o de sus asesores, y de los revi-
sores fiscales, la virtud intelectual de la 
sabiduría, esto es, el adecuado conoci-
miento de la legislación tributaria, enten-
diéndose por ésta tanto las leyes como los 
reglamentos y, en el caso peruano, el de 
las resoluciones del Tribunal Fiscal que 
constituyen jurisprudencia de observan-
cia obligatoria. 

 
2° La virtud intelectual y moral de 

prudencia, para estar en condiciones de 
juzgar con acierto sobre las peculiarida-
des de cada caso que aparecen de las 

67 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual, Tomo IV, pág. 20. Buenas Aires. 
Bibliográfica Omega, 1962. 

68 Código Tributario, artículo 76. Concordar con el artículo 85 del actual Código Tributario, 
aprobado por el D. Leg. N° 773. 

69 Aristóteles. Op. Cit. Libro V, Capítulo IV, 1132 a 20-21. 
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pruebas actuadas a petición de parte o de 
oficio, en el expediente respectivo. 

 
Sobre la prudencia como virtud del 

juez en general dice Casares: 
 

“También debe ser la prudencia la 
virtud específica del acto judicial por-
que las leyes son para el juez lo que 
los primeros principios de la justicia 
para el legislador y la sentencia pone 
en el caso particular que decide, un 
orden análogo al que pone la ley en la 
particular comunidad para la que es 
dictada; un orden que debe contemplar 
todas las modalidades de la situación 
que constituye la materia de la litis, 
esto es, que debe modelar, análoga-
mente a la ley, la materia de una par-
ticularidad concreta.  Punto en el cual 
la decisión ya no viene de la ley sino 
del arbitrio del juez, si bien impregna-
do éste merced a la virtud de la pru-
dencia, precisamente, por la intención 
de la ley, que la sentencia debe hacer 
prevalecer y manifestarse en la singu-
laridad del caso que decide”.70 

 
3° La virtud moral de templanza o 

moderación en su vida privada, lo que, al 
controlar sus apetitos y temores impide 
que estos obnubilen su facultad de juzgar. 

 
Como dice Aristóteles: 

 
“De aquí que en el nombre de la tem-
planza signifiquemos que ella salva-
guarda la prudencia... El placer y la 
pena, en efecto, no corrompen o defor-
man todos los juicios (como el de que 

el triángulo tiene o no sus ángulos 
iguales a dos rectos) sino sólo los jui-
cios concernientes a la acción moral.  
Porque los principios de los actos son 
el fin por el que se ejecutan los actos.  
Pero el hombre corrompido por la 
atracción del placer o el temor del 
dolor deja inmediatamente de ver in-
mediatamente el principio...  El vicio 
es, de esta suerte, corruptor del princi-
pio”.71 

 
Y coincidiendo con estos conceptos, 

expresa Rousseau que hay que “entrar en 
uno mismo y escuchar la voz de la con-
ciencia en el silencio de las pasiones”.72 

 
4° La virtud moral de justicia o de dar 

a cada cual lo suyo: al Fisco lo que es del 
Fisco y al contribuyente lo que es del 
contribuyente. 

 
La justicia exige como requisito esen-

cial la imparcialidad del juez, esto es, que 
esté por encima de las partes, que no se 
identifique con ninguna de ellas, que se 
encuentre en una libertad cuya única 
pasión legítima sea el amor a la justicia, 
para determinar a cuál de las partes le 
asiste el derecho, o si ambas a la vez, 
tienen y no tienen razón, en parte. 

 
Toca aquí preguntarnos: ¿Hasta qué 

punto puede ser imparcial un juez, si, 
como sucede en nuestra administración 
tributaria, depende jerárquicamente de la 
misma autoridad que supervisa a los 
encargados de revisar las declaraciones 
del contribuyente y de fijar o acotar los 
impuestos? 

70 Casares, Tomás. Op. Cit., pág. 239. 
71 Aristóteles. Op. Cit Libro VI, Capítulo V, 1140b 11-19. 
72 Rousseau, Juan Jacobo. “Discurso sobre las ciencias y las artes”, en Discursos a la Academia de 

Dijon, pág. 68. Madrid. Ediciones Paulinas, 1977. 



 52 

En realidad, en lo que nuestro Código 
Tributario llama “primera instancia” de 
las reclamaciones resulta así que el juez 
no está por encima de las partes -contri-
buyente y Fisco- sino en una situación de 
dependencia respecto de una de ellas, 
esto es de la administración fiscal. 

 
Podría decirse, pues, que lo que se 

denomina reclamación en “primera ins-
tancia” es, entre nosotros, un escrito de 
reconsideración interpuesto ante la propia 
autoridad que acotó el impuesto, dándole 
así la oportunidad de reexaminar su 
propio acto. 

 
Es necesario modificar tal estado de 

cosas, conservando, si se quiere, la 
reconsideración administrativa como un 
recurso opcional del contribuyente in-
terpuesto ante el propio acotador, pero 
transformando las actuales dependencias 
de la Dirección General de Contribucio-
nes, de la Dirección General de Aduanas 
y de los Municipios, que hoy sustancian 
y resuelven los expedientes de recla-
mación, en juzgados tributarios de pri-
mera instancia, letrados, nombrados por 
el Poder Ejecutivo, a propuesta del Con-
sejo Nacional de la Magistratura, que 
formarían parte del Poder Judicial, con 
las mismas atribuciones, deberes y ga-
rantías de los magistrados de primera 
instancia.73 

 
Estos juzgados contarían con personal 

auxiliar de peritos contadores y/o tasado-
res y secretarios letrados.  Ante dichos 
juzgados harían valer sus pretensiones 
tanto la administración tributaria por me-
dio de abogados fiscales, como los con-
tribuyentes por recursos autorizados por 
letrados. 

 

La segunda instancia estaría constitui-
da por los actuales Tribunal Fiscal y Tri-
bunal de Aduanas, con magistrados nom-
brados en la misma forma que los de pri-
mera instancia, y con las mismas atribu-
ciones, deberes y garantías.  A estos tribu-
nales acudirían en revisión tanto la admi-
nistración fiscal como el contribuyente. 

 
Y a una de las salas de la Corte Supre-

ma correspondería conocer de los recur-
sos de nulidad, en las causas tributarias 
que excediesen de una determinada cuan-
tía o en las que se discutiesen cuestiones 
tributarias de puro derecho. 

 
Esta reforma no sería ni muy compli-

cada ni muy costosa, si se tiene en cuenta 
que incidiría esencialmente sobre la pri-
mera instancia; que respecto de la segun-
da instancia, cuyos tribunales ya existen, 
independientes de la administración tri-
butaria activa y con inamovilidad de sus 
miembros, sólo requeriría ciertos cam-
bios mínimos relativos al origen del nom-
bramiento de los magistrados y a la pre-
sencia de los abogados fiscales, y única-
mente operaría un cambio meramente 
formal en la última instancia del proceso, 
en el que la Corte Suprema conocería de 
las causas no en revisión sino en recurso 
de nulidad. 

 
De este modo la independencia de la 

magistratura tributaria y el auténtico pro-
ceso tributario, con las partes y los jueces 
claramente diferenciados, quedarían ase-
gurados. 

 
30. En el Perú, la intervención obli-

gatoria de los abogados como defensores 
del contribuyente en el proceso tributario 
data de un Decreto Ley del año 1950, que 

73 Sobre la posible objeción al cambio propuesto en base a que no se cuenta todavía con un 
número suficiente de abogados especializados en la materia, ver lo que se dice más adelante en 
la sección 14 de este estudio. 
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hizo necesaria la firma del letrado en los 
expedientes administrativos de carácter 
contencioso, dentro de los cuales estaban 
y están aún comprendidas las reclamacio-
nes tributarias en primera y segunda ins-
tancia.74 

 
Con anterioridad a esta situación la de-

fensa tributaria era libre.  Como no exis-
tían las drásticas sanciones de hoy por 
falta de pago oportuno del tributo, las 
reclamaciones que se formulaban se ha-
cían frecuentemente con el objeto exclu-
sivo de retardar el pago del tributo.  Los 
argumentos del reclamante eran algunas 
veces pueriles y hasta inverosímiles.75 

 
La exigencia legal de la firma de 

letrado en los expedientes administra-
tivos contenciosos, adoptada en 1950, 
junto con la medida académica que insti-
tuyó para los estudiantes de abogacía los 
cursos de Derecho Tributario, propicia-
ron la formación de más abogados dedi-
cados al campo de la tributación.  Cuan-
do la reforma de la administración tribu-
taria de 1942, para especializarse en la 
materia era indispensable trabajar por un 
tiempo en dicha administración, y el nú-
mero de abogados que formaban parte 
de dicha institución no pasaba de veinte.  
Hoy se puede decir, con toda seguridad 
que hay en Lima alrededor de cien abo-
gados que trabajan en tributación, aparte 
de un buen número de estudiantes de 
derecho que han decidido especializarse 
en la materia. 

 

¿Qué se puede exigir hoy de un abo-
gado tributarista? 

 
Como asesor que es del contribuyente 

se le puede requerir el ejercicio de las 
mismas virtudes que éste, o sea: 

 
1° Conocimiento actualizado de la ma-

teria tributaria (leyes, reglamentos, juris-
prudencia) en un grado más alto que el 
propio contribuyente, pues se supone que 
este último, por muy buena información 
que tenga sobre estos asuntos es y será 
siempre un profano frente al profesional 
abogado especializado en la materia.  Los 
medios para alcanzar la referida actuali-
zación ya los hemos indicado.76 

 
Como ya también lo hemos dicho, el 

conocimiento que debe poseer el abogado 
se extiende también y principalmente al 
de la situación tributaria concreta de su 
cliente, lo que constituye un requisito 
sine qua non del consejo profesional pru-
dente. 

 
2° Veracidad en la intervención que 

pueda corresponderle en los documentos 
que el contribuyente deba presentar a la 
administración fiscal tales como declara-
ciones, escritos de reclamación y todos 
los demás recursos tributarios. 

 
3° Justicia en sus relaciones: a) Con el 

cliente a través de los honorarios que le 
cobre, los mismos que deben guardar re-
lación tanto con la importancia del asun-

74 Decreto Ley N° 11363 de 19 de mayo de 1950, artículo 9. 
75 Un contribuyente de impuesto a la renta, fabricante de camisas, al que se había acotado de 

oficio, por haberse verificado que con mayor empleo de materia prima que en años anteriores 
había fabricado menos camisas que antes, en su recurso de revisión ante el Consejo Superior de 
Contribuciones, daba como explicación de la irregularidad anotada que “por la competencia 
había tenido que fabricar camisas más largas y más anchas que las corrientes”. 

76 Ver la Sección 6 de este artículo. Para el profesor Antonio de Luna, “La primera obligación del 
abogado es saber” (Conferencia sobre Moral del Abogado citada por José María Martínez Val, 
en Abogacía y Abogados, pág. 234. Barcelona Bosch, Casa Editorial S.A., 1981). 
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to, como con el trabajo que ha demanda-
do del abogado y la pericia o experiencia 
así como el prestigio profesional de que 
goza el abogado, no debiendo ser, en 
ningún caso, inferiores a la tabla de ho-
norarios mínimos;77 b) Con los funciona-
rios de la administración fiscal y con los 
jueces tributarios, a la vez que con el 
contribuyente, lo que se manifiesta en el 
rechazo de toda insinuación que proven-
ga de cualquiera de las personas o entida-
des que se acaba de nombrar para servir 
como intermediarios de sobornos. 

 
4° Prudencia en cuanto a los consejos 

que se pueden dar al contribuyente que le 
consulta, lo cual supone en el abogado, 
no sólo estar en la verdad sino el acierto 
en determinar si la posición que se acon-
seja va a resultar, en definitiva, aceptada 
por los llamados a juzgarla. 

 
Omitimos aquí hablar de otras cualida-

des del abogado que le son exigibles en 
cualquier terreno en que actúe (diligen-
cia, guarda del secreto y del decoro pro-
fesional, etc.).  Ello prolongaría excesiva-
mente este artículo.  Información acerca 
de dichas cualidades puede encontrarse 
en cualquier manual de ética de las pro-
fesiones jurídicas.78 

 
31. En lo que respecta a la prescrip-

ción como medio de extinción de la obli-
gación tributaria, el Derecho Tributario, 
como es sabido, la admite en todo caso, 

sin entrar en la averiguación de las inten-
ciones del contribuyente.79  En cambio, el 
derecho canónico exige siempre la buena 
fe, como aparece de la lectura del Canon 
198 del reciente Código de Derecho Ca-
nónico de 1983: 
 

“Canon 198: No vale ninguna pres-
cripción que no se apoye en buena fe, 
no sólo al comienzo, sino en todo el 
período de tiempo exigido para la 
prescripción...”.80 

 
La ética tributaria, concorde con este 

texto que con ligeras variantes repite el 
Canon 5112 del Código de Derecho Ca-
nónico de 1917, reprueba la prescripción 
de mala fe. 
 

Al respecto, Cardyn y Delepierre con-
sideran que la prescripción sólo releva de 
la obligación moral de pagar el tributo 
cuando es de buena fe.  Son sus palabras, 
refiriéndose al contribuyente: 

 
“Es de suyo obvio.  Le está permitido 
utilizar la prescripción cuando, de bue-
na fe, ha dejado transcurrir los plazos 
previstos.  No si ha sucedido por me-
dio de maniobras dilatorias tendentes a 
evitar toda reclamación del Fisco en 
los momentos oportunos...  Repetimos: 
rechazamos con fuerza la prescripción 
de mala fe, una de las formas más ele-
gantes y por lo mismo más utilizadas 
del fraude fiscal”.81 

77 Gómez Pérez, Rafael. Op. Cit., págs. 177, 178. Para mayores detalles sobre este punto, consultar 
el Código de Etica Profesional del Colegio de Abogados de Lima, Artículo 37. 

78 Consultar, por ejemplo Gómez Pérez, Op. Cit., págs. 161-185. 
79 Nuestro Código Tributario, en su articulo 39, se limita a señalar, con criterio objetivo, un plazo 

más largo para ciertos casos, en los que puede haber definidamente mala fe (falta de pago de 
tributos retenidos), como indiferentemente buena o mala fe (omisión de la declaración jurada 
dispuesta por la ley). 

80 Piñero Carrión, José María. Nuevo Derecho Canónico. Manual Práctico, pág. 111. Madrid. 
Sociedad de Educación Atenas, 1983. 

81 Cardin Ch. y Delepierre G., S.J. ¿Defraudar o pagar sus impuestos? pág. 194, Madrid. Edicio- 
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32. La última cuestión que nos propo-
nemos tratar es la de la licitud de las lla-
madas amnistías tributarias, punto que 
concierne tanto al legislador como al con-
tribuyente. 

 
Las leyes que las otorgan tienen múlti-

ples efectos: desalientan al contribuyente 
honesto; premian al evasor, exonerándolo 
de recargos, intereses y multas y permi-
tiéndole el pago del tributo en armadas; y 
eventualmente podrían favorecer a unos 
pocos omisos de buena fe.  Empero, estos 
últimos, en el Perú, pueden también sa-
near su situación acogiéndose al aplaza-
miento y/o fraccionamiento de su deuda 
tributaria.82 

 

Con razón ha dicho el notario español 
I. Pascual: 
 

“Las amnistías o condonos fiscales, 
periódicamente renovados, implican 
un premio al que infringió la ley frente 
al que la ha cumplido escrupulosamen-
te, lo que constituye para este último 
un ejemplo desmoralizador”.83 

 
El legislador justifica la amnistía tribu-

taria como un medio de mejorar el estado 
de la Caja Fiscal en épocas de dificulta-
des financieras.  Pero como dice la ética 
tradicional, en oposición al maquiavelis-
mo “nunca es lícito realizar un acto malo 
para conseguir un fin bueno”. 

 
 

nes Pylsa, 1956. Cita de Pérez Luque, Mario, Op. Cit., pág. 105. 
82 Código Tributario, artículo 30. Concordar con el artículo 36 del actual Código Tributario, 

aprobado por el D. Leg. N° 773. 
83 Pascual Y. “La verdad en el ejercicio de la profesión”, en Jornadas Notariales. Pág. 101. Cita de 

Pérez Luque, Mario, Op. Cit., págs. 222-223. 


