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1. La norma IX del Título Preliminar 
sobre disposiciones generales de nuestro 
Código Tributario establece, en su primer 
párrafo, que “al aplicar las normas tribu-
tarias podrán usarse todos los métodos de 
interpretación admitidos en Derecho”. 

 
La interpretación de las normas tributa-

rias no tiene pues reglas propias.  Cabe 
preguntarse entonces qué se entiende por 
interpretación en Derecho y cuáles son los 
métodos interpretativos que éste admite. 

 
Tradicionalmente se ha presentado la 

interpretación jurídica como la determi-
nación del sentido de textos legales afec-
tados de ambigüedad o de oscuridad o 
que contradicen otros textos legales de la 
misma categoría.  Se suele decir todavía 
que cuando un texto legal es claro e 
inequívoco y en armonía con el sistema 
jurídico vigente, no cabe interpretarlo 
sino sólo cumplirlo. “In claris verbis non 
fit interpretatio”. 

 
Empero, en la actualidad se piensa 

que, para ser aplicada, toda norma jurídi-
ca, por clara e inequívoca que sea, nece-
sita ser previamente entendida, esto es, 
interpretada.  Se piensa también que la 

interpretación no sólo es necesaria en el 
momento de la aplicación del Derecho 
sino también en el de su creación.  En la 
cúspide de la pirámide jurídica, el legis-
lador constitucional interpreta las exigen-
cias de justicia y de utilidad social de su 
tiempo, así como los textos constitucio-
nales anteriores, sea para conservarlos, o 
para modificarlos o para introducir textos 
nuevos.  De igual manera, el legislador 
para aplicar los mandatos constituciona-
les los interpreta y, al propio tiempo, crea 
el orden legal.  Mutatis mutandi, lo mis-
mo ocurre cuando el gobernante interpre-
ta una ley para reglamentaría y cuando el 
juez o el administrador interpretan una 
norma general y crean la norma indivi-
dual de la sentencia o de la resolución, 
que a su vez, está sujeta a interpretación 
por los que traten de cumplirla.  Y aún 
los actos materiales de ejecución de una 
norma individual no se sustraen a la inter-
pretación.  Así, si el llamado juez coacti-
vo, que forma parte del órgano recauda-
dor del tributo, ordena a un funcionario 
dependiente suyo que trabe embargo so-
bre los bienes de un contribuyente deu-
dor, quien cumple esta orden tiene que 
determinar, según su apreciación discre-
cional, por lo menos, algunas de las cir-
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cunstancias en que llevará a cabo el 
embargo, lo que supone la interpretación 
de la orden recibida. 

 
Por otra parte, la interpretación se 

extiende también a los que Kelsen llama 
“actos jurídicos infralegislativos”1 esto 
es, a los actos jurídicos en general y a los 
contratos en particular.  La regla general 
según la que los contratos tienen fuerza 
de ley entre las partes, por cuanto crean 
una norma individual entre las mismas, 
obliga a una interpretación de la voluntad 
común contractual, para darle cumpli-
miento.  Así, por ejemplo, la moderna fi-
gura del arrendamiento financiero es hoy 
estudiada, no sólo en sus aspectos civil y 
mercantil sino también en sus implicacio-
nes tributarias. 

 
La interpretación no sólo pertenece a 

la disciplina jurídica sino también a la 
historia, a la teología, al arte y a la vida 
cotidiana en general. 

 
En efecto, la comunicación, que hace 

posible la vida social y humana, no sería 
posible si no estuviéramos interpretando 
constantemente al prójimo, en su decir y 
en su conducta, lo mismo que a las obras 
humanas objetivadas, desde las señales 
de un semáforo o las indicaciones de un 
aviso hasta una novela o una sinfonía. 

 
Y es que si se tiene presente que el 

derecho es ciencia y arte a la vez, el vir-
tuoso de la interpretación jurídica debe 
tener no sólo la disciplina del hombre de 
ciencia sino también la sensibilidad y la 
intuición del artista para descubrir en ca-
da caso lo que el texto jurídico interpre-

tado tiene de peculiar y hasta de casi 
inefable.  Por eso, Carnelutti, cuando nos 
recuerda que la interpretación es una 
creación, o mejor una re-creación o 
volver a pensar lo que ya ha sido pensa-
do, nos dice que así como “la música de 
Wagner es distinta según esté dirigida 
por Toscanini o por una batuta vulgar”, 
un artículo de un Código “que a un juris-
ta mediocre le puede parecer banal, a un 
gran jurista le habla un lenguaje lleno de 
majestad”.2 

 
2. Para comprender la esencia de la 

interpretación de la norma hay que tener 
presente que esta tarea recorre un camino 
inverso al de creación de la norma. 

 
En los países de organización política 

democrática, los legisladores conciben 
la norma por una serie de actos coin-
cidentes de sus inteligencias como una 
regla general dirigida al bien de la co-
munidad; deciden por una serie de actos 
concordantes de sus voluntades que esta 
regla tenga vigencia y finalmente ex-
presan sus inteligencias y voluntades 
coincidentes con palabras adecuadas que 
constituyen la fórmula de la norma.  To-
dos estos pasos están magistralmente ex-
presados en la clásica definición que 
Santo Tomás de Aquino da de la ley: 
“cierta ordenación racional al bien co-
mún promulgada por aquél que tiene a 
su cargo la comunidad”.3  La ley aparece 
así como un complejo de actos de inte-
ligencias, voluntades y expresiones co-
munes. 

 
Se podría observar que esta definición 

comprendería sólo el caso de un legisla-

1 Hans Kelsen, Théorie Pure du Droit. 2nd. edition, p. 342. Dalloz, Paris, 1962. 
2 Francisco Carnelutti, Teoría General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid 

1955, p. 366. 
3 Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica. Iª IIª Cuestión 90, articulo 4. 
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dor individual, monarca o príncipe que 
concentrase en sí todos los poderes, pero 
a nuestro juicio, no hay dificultad en 
interpretar la palabra “aquél” no sólo 
como referida a un individuo, sino tam-
bién como connotativa de un cuerpo le-
gislativo.  Por lo demás, en nuestros días 
se incurre en una simplificación parecida 
a la de Santo Tomás de Aquino, cuando 
se dice que la norma expresa “la voluntad 
del legislador”, denominación que pode-
mos hacer nuestra, siempre en el entendi-
do de la complejidad de actos que abarca.  
La presencia del elemento volitivo tanto 
en la génesis de la ley como en la de los 
contratos, llevó a Geny a comparar la in-
terpretación de la ley, con la investiga-
ción de la voluntad en un acto jurídico 
unilateral y solemne cual es, por ejemplo, 
un testamento, cuyo contenido está indi-
cado en la fórmula que delínea sus con-
tornos,4 y Berliri, abundando en los mis-
mos conceptos, dice que “la interpreta-
ción de las leyes no es sino un aspecto 
del más amplio problema de la interpreta-
ción de las declaraciones de voluntad”.5 

 
Dados los hechos de que, por una 

parte, no hay legislador perfecto, y por 
otra, que es consustancial a toda lengua 
la multivocidad de gran parte de sus pa-
labras y la equivocidad de no pocas, exis-
te siempre una tensión entre la voluntad 
del legislador y la fórmula: ésta última, a 
veces no expresa todo el pensamiento y 
la decisión del legislador; y otras veces, 
expresa más de lo que el legislador pensó 
y quiso.  Ambas inadecuaciones pueden 
resultar perjudiciales o, contrariamente, 
favorables a los llamados a cumplir la 

norma.  Singular característica por la que 
el hombre tanto puede verse frustrado por 
sus obras como superado por las mismas. 

 
La labor del intérprete comienza por 

donde termina la del legislador.  Lo pri-
mero que considera el intérprete es la fór-
mula y de ella se eleva al pensamiento y 
al querer que la inspiró. 

 
En el análisis de la fórmula, por lo que 

acabamos de expresar y como lo nota 
muy certeramente Radbruch, “el intérpre-
te puede entender la ley mejor de lo que 
la entendieron sus creadores”.6  El genio 
de cada lengua tiene algo que ver con 
esto cuando se traduce un texto extranje-
ro y así se dice que los alemanes enten-
dieron mejor su Código Civil cuando lo 
tradujo al francés el célebre jurista Ray-
mond Saleilles. 

 
Pero el intérprete no debe contentarse 

con el examen de la fórmula, pues ésta, 
como toda obra humana refleja, aunque 
como hemos visto, no siempre con la pro-
piedad debida, el pensar y el querer de 
sus autores, al que es preciso remontarse 
para llenar cabalmente el cometido de la 
interpretación.  Sin duda, esta averigua-
ción es más fácil, cuando la distancia en 
el tiempo entre intérprete y autor no es 
muy grande y se complica cuando entre 
ambos existe un considerable lapso.  Co-
mo las normas tributarias en nuestro país 
se modifican con una frecuencia mayor 
de lo que sería deseable, es difícil que la 
separación temporal entre intérpretes y 
autores de la norma cree grandes proble-
mas. 

4 Francisco Geny, Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo, 2ª edición, p. 
258, Editorial Reus S.A., Madrid 1925. 

5 Antonio Berliri, Principios de Derecho Tributario, Volumen 1, p. 89, Editorial de Derecho 
Financiero, Madrid 1964. 

6 Gustavo Radbruch, Filosofía del Derecho, 4ª edición, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1959, p. 149. 
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La explicación que hemos dado acerca 
de lo que juzgamos ser la esencia de la 
interpretación está igualmente alejada de 
dos extremos: 

 
De la llamada interpretación clásica o 

exegético-histórica que, en su versión 
más conservadora, partiendo de una su-
puesta perfección de la fórmula creía que 
cualquier problema que suscitase la apli-
cación de la misma en el futuro se resol-
vía averiguando la voluntad del legisla-
dor y, cuando no la encontraba, recons-
truyéndola, suponiendo, más o menos 
conjeturalmente, lo que el legislador ha-
bría pensado y querido para dar solución 
a la dificultad que tenía entre manos; y 

 
De la denominada interpretación mo-

derna o lógico-sistemática que, en su ex-
presión más radical, sostiene que la fór-
mula normativa, una vez lanzada, tiene 
vida propia, se independiza por completo 
de lo que pensaron y quisieron sus au-
tores, por lo que, su contenido debe 
apreciarse por todos los efectos que es 
capaz de producir, y, además, evoluciona 
de por sí, al compás de las cambiantes 
necesidades de los tiempos, sustentada en 
estos cambios por algo así como el 
“espíritu objetivo” de Hegel o el “espíritu 
del pueblo” (“Volkgeist”) o conciencia 
jurídica popular de Savigny.  Según esta 
interpretación, la “voluntad del legisla-
dor” debe ser sustituida por la “voluntad 
de la ley”. 

 
Lo real es que la obra jurídica de los 

hombres, sin perder por completo la co-
nexión con lo que pensaron y quisieron, 
los sobrevive, con sus virtualidades pro-
pias.  Dígalo si no el “ius publice res-
pondendi” que en Roma siguió siendo 
reconocido a Papiniano, Gayo, Paulo, 
Ulpiano y Modestino, después que habían 
fallecido, lo que hizo decir a los comen-

taristas que la vida jurisprudencial de 
Roma dependía de “un tribunal de muer-
tos”. 

 
Por otra parte, si en la fórmula vigente 

no se encuentra la solución de un pro-
blema, lo que corresponde hacer no es 
forzarla para encontrar una supuesta “vo-
luntad del legislador” que cubra las exi-
gencias de los nuevos tiempos, sino mo-
dificarla, para adaptarla así a dichas nue-
vas exigencias. 

 
Tal ha sido en el Perú, el caso de la 

modificación del artículo 7°, inciso b) del 
Código Tributario, al que nos referiremos 
en detalle más adelante. 

 
3. ¿Cuál es la razón por la que la 

norma IX del Título Preliminar de nues-
tro Código declara que en materia de 
aplicación de la norma tributaria pueden 
usarse todos los métodos de interpreta-
ción admitidos en Derecho? 

 
La respuesta a esta pregunta remite a 

la historia de la tributación. 
 
Como es sabido, en un comienzo el 

tributo sólo se aplicaba a los pueblos ven-
cidos en guerra y sojuzgados por otros, y 
a los extranjeros.  Los ciudadanos lo pa-
gaban sólo en circunstancias extraordina-
rias, como por ejemplo, si su país estaba 
en guerra.  En todo caso, el producto del 
tributo ingresaba al patrimonio personal 
del gobernante. 

 
Cuando bajo el gobierno de Caracalla, 

se concedió la ciudadanía a los habitantes 
de todas las provincias que formaban 
parte del Imperio Romano, el campo de 
aplicación del tributo se extendió a todos 
los ciudadanos, pero por el hecho de que 
su producto continuó siendo ingreso del 
patrimonio personal del gobernante, las 
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leyes creadoras del tributo eran reputadas 
“leyes odiosas” y, en tal virtud, al apli-
carlas, se interpretaban en forma riguro-
samente literal.  Incluso, después del ad-
venimiento del Cristianismo hubo teólo-
gos que sostenían que las leyes tributarias 
eran leyes meramente penales, que no 
obligaban en conciencia, sino sólo por las 
sanciones a que se exponía quien las vio-
laba, o sea, que no obligaban “ad cul-
pam” sino sólo “ad penam”. 

 
Posteriormente, se consideró las leyes 

tributarias como leyes excepcionales, da-
do que afectaban el derecho de propiedad 
de los contribuyentes y, en cierto modo, 
también la libertad de los mismos.  Por 
estas nuevas consideraciones, la interpre-
tación de las normas tributarias continuó 
siendo rigurosamente literal.7 

 
Tal era el concepto que de la interpre-

tación tributaria tenía en el siglo pasado 
el Tribunal de Casación de Francia.8 

 
Hoy se tiene otro pensamiento acerca 

del tributo.  Se considera que las normas 
impositivas no tienen carácter odioso ni 
excepcional, sino que son normas gene-
rales cuyo fundamento descansa en la 
obligación de todo aquél que tiene cap-
acidad tributaria de contribuir, en la me-
dida de dicha capacidad, al financia-
miento de los servicios públicos, aspecto 
esencial de la promoción del bien 
común.9  La misma doctrina social de la 
Iglesia expresa en el artículo 158 del Có-
digo Social de Malinas que “las leyes 
fiscales justas y justamente aplicadas 

obligan en conciencia.”10 
 
En armonía con estos conceptos, si las 

normas tributarias son tan generales como 
las de cualquier otra rama del derecho, no 
se ve razón alguna por la cual no se pueda 
aplicar a su interpretación cualquiera de 
los métodos admitidos en Derecho. 

 
4. Los procedimientos de interpreta-

ción de las normas jurídicas pueden agru-
parse según tres criterios, a saber, la 
fuente de la interpretación, la técnica em-
pleada y los resultados alcanzados.  Tra-
taremos brevemente de las distinciones a 
que da lugar cada uno de los criterios 
mencionados. 
 
4.1. Por la fuente de la que emana se 

suele distinguir la interpretación au-
téntica, la judicial y la doctrinal. 
 
Auténtico es lo que procede del ser a 
quien se atribuye.  Su contrario es lo 
inauténtico o apócrifo.  En este senti-
do, las tres clases de interpretación 
que se acaban de señalar son auténti-
cas, pues se atribuyen, respectiva-
mente, al legislador, a los tribunales 
o a los tratadistas, de quienes efecti-
vamente se originan. 
 
Para Kelsen la interpretación auténti-
ca es la efectuada por un órgano que, 
a la vez, aplica y crea el derecho 
como son el legislador, quien aplica 
la Constitución y crea la norma legal; 
el administrador o el juez quienes 
aplican la ley y crean la norma indi-

7 Para todo este desarrollo histórico puede consultarse la obra de Ezio Vanoni, Naturaleza e 
Interpretación de las Leyes Tributarias, págs. 75-107. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Madrid, 1973. 

8 Geny, Op. Cit., p. 292, nota (4). 
9 Mario Pugliese, Instituciones de Derecho Financiero, Segunda Edición, págs. 235-236, Editorial 

Porrúa S.A. México, 1976. 
10 Códigos de Malinas, p. 132. Editorial Sal Terrae, Santander (España), 1954. 
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vidual llamada resolución o senten-
cia.  En cambio, la interpretación del 
tratadista a la que Kelsen denomina 
“interpretación científica”, no sería 
auténtica porque no es creadora de 
Derecho.11 
 
En un sentido más restringido, inter-
pretación auténtica es la ejecutada 
por aquél que se pronuncia sobre su 
propio acto, esto es, la que proviene 
del legislador. 
 
Observa Legaz y Lacambra que “la 
supuesta interpretación auténtica, 
más que una interpretación, es el 
establecimiento de una ley nueva con 
efectos retroactivos”.12 
 
Así entre nosotros, el artículo 4° del 
Decreto Ley N° 19654 de 12 de 
diciembre de 1972, sobre impuesto al 
patrimonio estableció que el patrimo-
nio neto sujeto al impuesto se deter-
minaba al fin del ejercicio, consi-
derándose como tal patrimonio “la 
diferencia entre el valor de los bienes 
que figuran en el activo y las obliga-
ciones con terceros”. 
 
Al reglamentarse esta ley por el 
Decreto Supremo N° 096-73-EF de 
29 de mayo de 1973, el artículo 15° 
del mismo estableció que “las sucur-
sales o agencias de empresas extran-
jeras considerarán como capital el 
asignado y efectivamente traído al 
país por la principal y el saldo acree-
dor de la cuenta con dicha principal 
que aparezca en el balance”.  Esto úl-
timo era obvio porque no cabía con-
siderar dicho saldo acreedor como 
obligaciones con terceros. 

Once años más tarde, la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 18464 de 15 
de junio de 1984, en sus consideran-
dos tercero y cuarto, expreso: 

 
“Que sostener que ese saldo acree-
dor está limitado a la cuenta con 
la principal, excluyéndose por tan-
to el saldo acreedor con otras enti-
dades vinculadas económicamente 
con la principal, tales como sucur-
sales en otros países, subsidiarias, 
filiales, incorporadas, o, en su 
caso, matrices de la propia prin-
cipal, sería admitir una utilización 
indebida de las formas jurídicas 
con el objeto de disfrazar la rea-
lidad económica”; 
 
“Que por tanto, el artículo 15° del 
Decreto Supremo 096-73-EF, al 
referirse al saldo acreedor de la 
cuenta con dicha principal que 
aparezca en el balance debe en-
tenderse que comprende a cual-
quier saldo acreedor con la princi-
pal o con empresas vinculadas 
económicamente con la princi-
pal”; 

 
Esta interpretación inspirada en la 
teoría del conjunto económico, aun-
que a mi juicio tenía un fondo de 
justicia, en realidad establecía una 
norma nueva por integración analó-
gica. 
 
En apoyo de dicha interpretación, 
seis meses más tarde, el 14 de 
diciembre de 1984, en el artículo 30° 
de la Ley 24030, promulgada ese día, 
se dispuso textualmente: 

11 Kelsen, Op. Cit., págs. 461-462. 
12 Luis Legaz y Lacambra, Filosofía del Derecho, Quinta Edición, pág. 546. Bosh, Casa Editorial 

S. A. Barcelona 1979. 
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“Interprétase el articulo 4° del 
Decreto Ley 19654, en el sentido 
que no constituyen obligaciones 
con terceros las contraídas con 
entidades económicamente vincu-
ladas con la empresa o con su casa 
matriz”. 

 
¿Puede hablarse, propiamente, en es-
te caso, de una interpretación autén-
tica, dado el lapso transcurrido, el 
hecho de haber sido efectuada por 
legislador distinto del autor del texto 
interpretado y de tratarse, en reali-
dad, de una norma nueva? 
 
Con razón dice Vanoni que “el le-
gislador muere cada vez que ha ago-
tado su tarea de emanar la norma, 
siendo sustituido por uno nuevo, en 
caso de que sea preciso emanar una 
nueva norma”.13 
 
La interpretación tributaria judicial 
corresponde en el Perú al Tribunal 
Fiscal y al Tribunal de Aduanas que 
aunque instalados dentro de la ad-
ministración Pública son órganos 
autónomos, equivalentes a Salas de 
una Corte Superior, con miembros 
inamovibles y cuyas resoluciones, 
mediando ciertos requisitos, pueden 
ser objeto de recurso de revisión 
ante la Corte Suprema, la que, por 
supuesto goza también de la facul-
tad de interpretar la ley tributaria 
(Código Tributario, artículo 138, se-
gún su texto modificado por el artí-
culo 1° del Decreto Legislativo 187; 
Ley General de Aduanas artículo 
177 según su texto modificado por 
el artículo 1° del Decreto Legislati-
vo 288). 
 
Las resoluciones tanto del Tribunal 

Fiscal como del Tribunal de Aduanas 
que interpreten de modo expreso y 
con carácter general el sentido de 
determinadas normas tributarias 
constituyen precedentes de observan-
cia obligatoria para los órganos de la 
Administración Tributaria, mientras 
dicha interpretación no sea modifica-
da por vía reglamentaria o por ley.  
Este carácter de jurisprudencia de 
observancia obligatoria se hace cons-
tar en la respectiva resolución cuyo 
texto íntegro debe publicarse en el 
diario oficial “El Peruano” dentro del 
mes calendario siguiente a la fecha 
de su expedición (Código Tributario, 
artículo 134, adicionado por el ar-
tículo 3° del Decreto Ley 23207; Ley 
General de Aduanas, artículos 175 y 
176 según su texto modificado por el 
Decreto Legislativo 288). 
 
En la práctica, ambos Tribunales han 
hecho y hacen un uso muy moderado 
de esta singular facultad de dar 
normas generales de interpretación 
tributaria homologadas a los regla-
mentos o a las leyes interpretativas, 
pues, como acabamos de ver, tales 
normas generales de interpretación 
tributaria sólo pueden ser modifica-
das por reglamento o por ley, lo que 
en nuestra opinión entraña una limi-
tación de la capacidad interpretativa 
de los referidos Tribunales que no se 
justifica. 
 
De aquí que, el Tribunal Fiscal, en 
más de una oportunidad haya variado 
“motu proprio” su jurisprudencia. 
 
La interpretación doctrinal la reali-
zan los tributaristas a través de artí-
culos publicados en revistas especia-
lizadas o jurídicas en general, confe-

13 Vanoni, Op. Cit., p. 248. 
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rencias, forums, crítica de ejecuto-
rias, etc. en los que se exponen y 
critican las normas impositivas y su 
jurisprudencia, con el propósito de 
contribuir al progreso de la ciencia 
tributaria. 

 
4.2. Según la técnica empleada, tradicio-

nalmente, como aparece por ejemplo 
en Geny, se han distinguido la inter-
pretación gramatical y la interpreta-
ción lógica.  Savigny añadió, ade-
más, la interpretación histórica y la 
interpretación sistemática.14  En opo-
sición a Savigny, Von Ihering, en su 
obra “El fin del Derecho” propició la 
interpretación teleológica, la misma 
que fue recogida por la Ordenanza 
Tributaria Alemana de 1919, la cual 
en su artículo 4° proclamó que “en la 
interpretación de las leyes impositi-
vas han de tenerse en cuenta su fina-
lidad, su significado económico y el 
desarrollo de las circunstancias”,15 
añadiendo así a la teleologia el con-
tenido económico de la norma.  Por 
último, Vanoni, inspirado en Rocco, 
y seguido por Pugliese establece una 
dicotomía entre interpretación histó-
rica e interpretación lógica, pero, ha-
ciendo que formen parte de la pri-
mera tanto la interpretación gramati-
cal como los trabajos preparatorios y 
los antecedentes históricos de la ley; 
e integrando la segunda con la “ratio 

legis” o interpretación teleológica, 
así como con el elemento sistemático 
y el estudio de la realidad colectiva.16 

 
Examinaremos la distinción tradicio-
nal entre interpretación gramatical e 
interpretación lógica.  Ambas se 
complementan y controlan recíproca-
mente, pues en una ley bien estruc-
turada la letra revela el espíritu y el 
espíritu confirma la letra. 
 
La interpretación gramatical busca el 
significado de las palabras y de las 
frases en sí mismas y en sus conexio-
nes sintácticas.  El significado de las 
palabras no siempre es el del lengua-
je usual; así por ejemplo, como es 
sabido, la voz “inmueble” al ser apli-
cada a las naves, que obliga a regis-
trarlas, pagando la tasa respectiva.  
Una “y” une dos o más palabras o 
frases, estableciendo copulación en-
tre ellas, como por ejemplo, cuando 
para aplicar la alícuota de 1% a los 
intereses de préstamos del extranjero, 
el articulo 63, inciso c) de la ley de 
impuesto a la renta17 exige que la 
moneda extranjera recibida sea con-
vertida en moneda nacional en el 
mercado único de cambios y que la 
tasa de interés anual al rebatir no 
exceda en más de tres puntos a la 
tasa preferencial predominante en la 
plaza de donde proviene el crédito.  

14 Savigny, Traité de Droit Romain, Sección 33, citado por Claude du Pasquier, Introducción a la 
Teoría General del Derecho y a la Filosofía Jurídica, pág. 207, Librería e Imprenta Gil, Lima, 
1944. 

15 Cita de Heinrich Wilhelm Kruse en Derecho Tributario, pág. 176, Editorial de Derecho 
Financiero. Editoriales de Derechos Reunidos. Madrid, 1978. 

16 Vanoni, Op. Cit., págs. 241-268 y 269-334. 
17 Nota del Editor: De acuerdo al texto del inciso a) del artículo 56 del nuevo texto de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Legislativo N° 774, ya no se exige que la moneda 
extranjera recibida sea convertida en moneda nacional en el Mercado Unico de Cambios. 
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También, la y puede cerrar una enu-
meración.  En cambio, una o separa 
palabras o frases estableciendo dos 
o más alternativas, como vg. apa-
rece en el artículo 1° de la misma 
ley acerca de los modos como las 
personas jurídicas pueden efectuar 
sus pagos mensuales a cuenta del 
impuesto a la renta que les corres-
ponde.  Una enumeración es simple-
mente enunciativa o ejemplificativa 
cuando en su parte final hay ex-
presiones que comienzan con las 
palabras “y, en general...” cual es el 
caso del artículo 5° de la ley de 
impuesto a la renta,18 que establece 
que “para los efectos de esta ley, se 
entiende por enajenación la venta, 
permuta, cesión definitiva, expro-
piación, aporte a sociedades y, en 
general, todo acto de disposición 
por el que se transmita el dominio a 
título oneroso”.  En caso contrario, 
debe reputarse que la enumeración 
es taxativa.  El cambio de lugar de 
una coma o de un punto, o la omi-
sión de un acento puede variar por 
completo el sentido de la frase, etc.  
La interpretación lógica, que a 
nuestro juicio es indiscernible de la 
teleológica y de la sistemática busca 
comprender el sentido del artículo 
de una ley poniéndolo en relación 
con los restantes artículos de la 
misma y aun con otras leyes que in-
tegran un sistema jurídico para 
llegar a lo que Montesquieu llamó el 
“espíritu” de la ley y, a través de él, 
saber lo que significa el artículo de 
dicha ley cuya interpretación se bus-
ca.  El espíritu de la ley y su fin son 
lo mismo, pues toda ley es esencial-
mente teleológica, dada que, como 
ya se ha dicho, el objetivo o fin del 

sistema de leyes de una comunidad 
es realizar el bien común de la mis-
ma. 
 
Para comprender cómo la interpreta-
ción lógica podría controlar los exce-
sos verbales de una interpretación 
gramatical me referiré al caso del 
juicio de devolución de impuesto 
seguido por la Compañía Oleaginosa 
del Perú S.A. contra el Supremo Go-
bierno que terminó el año 1950 con 
la victoria de la actora. 
 
Oleaginosa había comprado todas las 
acciones de una competidora, Bayly 
S.A., y procedió a disolverla.  Dentro 
del patrimonio de Bayly figuraba una 
reserva considerable de utilidades no 
distribuidas.  Oleaginosa la capitali-
zó.  Entonces, el Fisco le cobró el 
impuesto a la renta sobre los dividen-
dos.  Oleaginosa impugnó el pago 
alegando que no había habido en su 
caso una distribución de dividendos.  
El Fisco convino en que no podía 
haberla, dado que Oleaginosa al que-
dar como único accionista de Bayly 
había hecho desaparecer la pluralidad 
de accionistas, supuesto necesario 
para que una utilidad se divida entre 
varios, pero sostuvo que la renta 
había sido percibida por Oleaginosa 
pues, con la compra total de las 
acciones de Bayly, las utilidades no 
distribuidas de ésta habían quedado a 
la disposición de Oleaginosa, quien, 
efectivamente, dispuso de las mis-
mas, capitalizándolas. 
 
En este caso, si nos ateníamos sólo a 
la letra del artículo de la ley de 
impuesto a la renta, que grava la dis-
tribución de dividendos, Oleaginosa 

18 De acuerdo al nuevo texto del artículo 5° del nuevo texto de la Ley del Impuesto a la Renta, se 
mantiene el concepto de enajenación. 
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habría tenido la razón pues no se 
había producido tal distribución.  
Pero si acudíamos al espíritu de la 
ley, que, a través de las distintas fi-
guras de distribución de dividendos, 
pago de intereses, utilidades puestas 
a disposición de una compañía ex-
tranjera por su sucursal en el Perú, 
etc. lo que gravaba en todos estos 
casos era la percepción de una renta 
desde que había quedado disponible 
para el contribuyente, el impuesto 
estaba bien cobrado.  En la sentencia 
de este juicio, primó la magia de las 
palabras sobre el espíritu de la ley. 
 
Un caso de interpretación de la reali-
dad económica ocurrió en la venta de 
inmueble en el que se había firmado 
la minuta por los contratantes y se 
había pagado la alcabala de enajena-
ciones, pero no se había otorgado la 
escritura pública, en cuyo momento 
operaría el pago del precio al vende-
dor y la entrega del inmueble al com-
prador.  La resolución del Consejo 
Superior de Contribuciones de 10 de 
julio de 1942, declaró que no habien-
do ocurrido el hecho económico de la 
transferencia no había base para la 
cobranza del impuesto y ordenó la 
devolución del mismo. 
 
Ya hemos señalado que, la interpre-
tación lógica considera también el 
influjo del medio social sobre el 
legislador para descubrir el por qué 
de un texto legal.  Sobre este particu-
lar, Geny observa que toda norma, 
por ser necesariamente dada en una 
atmósfera social determinada, no 
puede sustraerse a los influjos y exi-
gencias de la misma.19  Los ejemplos 
que podrían darse al respecto son 

numerosos.  Basta referirse vg. a las 
leyes que han establecido impuestos 
especiales sobre las altas ganancias 
en épocas de guerra o a la revalua-
ción obligatoria de activos fijos en 
tiempos de devaluación monetaria, o 
a la tendencia observada a hacer pre-
dominar los impuestos indirectos en 
los países en que un incremento 
desorbitado de su población ha con-
ducido a un empobrecimiento gene-
ral, caso paradójicamente parecido a 
lo que ocurrió en otras épocas de 
declive poblacional, como fue la si-
tuación de Roma imperial, en la que 
la Ley Julia y Papia Poppea exoneró 
de tributos directos a los contribu-
yentes que siquiera tuvieran tres 
hijos.  En el Perú mismo, en otras 
épocas, en que se consideraba un 
bien el aumento de la población, se 
penó con un recargo de 25% en el 
impuesto a la renta a los contribu-
yentes mayores de 35 años, varones, 
solteros o viudos o divorciados sin 
hijos, mientras se aumentaban las de-
ducciones por cargas de familia para 
los contribuyentes que tenían a su 
cargo una familia numerosa.  Todas 
estas medidas, afortunadamente, ya 
no rigen. 
 
De la confrontación entre la interpre-
tación gramatical y la interpretación 
lógica de un mismo texto, o sea, en-
tre su letra y su espíritu pueden de-
rivarse tres situaciones: a) existe una 
total coincidencia entre las palabras y 
la intención, o sea que el legislador 
dijo lo que quiso (“quod voluit 
dixit”); b) la fórmula expresa más de 
lo que el legislador quería (“plus 
dixit quam voluit”) en cuyo caso hay 
que estrechar el sentido de las pala-

19 Geny, Op. Cit., pág. 278. 
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bras y se tiene la interpretación res-
trictiva; c) la fórmula expresa me-
nos de lo que el legislador quiso 
(“minus dixit quam voluit”) situa-
ción en la que hay que ampliar el 
sentido de las palabras y se tiene la 
interpretación extensiva, la misma 
que no debe confundirse con la inte-
gración analógica. 
 
Un claro caso de interpretación res-
trictiva es la que dió el Tribunal 
Fiscal, en su Resolución N° 7097, de 
9 de mayo de 1972, acerca de los 
alcances del artículo 7°, inciso b) del 
Código Tributario que originalmente 
establecía que “son responsables so-
lidarios” del cumplimiento de la obli-
gación tributaria “los representantes, 
por las deudas tributarias que dejen 
de pagar deliberadamente por sus 
representados, respecto de los bienes 
que administren o dispongan”, norma 
que dentro de su generalidad com-
prendía y comprende, entre otros ca-
sos, el de los directores de socieda-
des anónimas. 
 
Es indudable que la expresión “de-
liberadamente” es demasiado lata 
pues, con arreglo a ella, bastaba que 
los directores hubiesen conocido y 
discutido en sesión de directorio un 
caso de deuda tributaria de la socie-
dad y se hubieran opuesto a su pago 
por juzgar que no estaban obligados 
al mismo, para que, si prosperase la 
acción de cobranza de la deuda tribu-
taria, se les comprendiera en el pago 
de la misma como responsables soli-
darios.  El Tribunal Fiscal en su ya 

referida Resolución N° 7097, inter-
pretó de modo restrictivo la palabra 
“deliberadamente”, afirmando que lo 
que quiso decir el legislador, en este 
caso, fue, en vez de “deliberadamen-
te”, “maliciosamente”, lo que exclu-
yó así de la responsabilidad tributaria 
solidaria a los directores que hubie-
sen procedido de buena fe.  Esté pre-
cedente originó una jurisprudencia 
que aplicó la misma regla a otros ca-
sos que se presentaron después. 
 
Doce años más tarde, el Decreto Le-
gislativo 300 de 26 de julio de 1984 
convirtió en ley esta jurisprudencia y 
terminó así toda nueva discusión 
sobre el particular, al modificar el 
texto del artículo 7°, inciso 2 del 
Código Tributario, sustituyendo la 
expresión “deliberadamente” por la 
de “maliciosamente”.20 
 
En cambio, ejemplo de interpretación 
extensiva es la Resolución del Tri-
bunal Fiscal N° 7363 que, en una 
acotación de impuesto a la renta so-
bre los intereses de un depósito ban-
cario mancomunado de dos cónyu-
ges, estableció que no era procedente 
considerar como renta imponible de 
cada uno la mitad de los intereses 
como si se tratase de gananciales, 
pues la sociedad conyugal de bienes 
no había liquidado, sino que, puesto 
que si, para acotar el impuesto a la 
renta a cada cónyuge, se estaba a lo 
manifestado por cada uno en su 
declaración jurada, debía estarse 
también en este caso a lo expresado 
por los esposos en su reclamación. 

20 Nota del Editor: De acuerdo al último párrafo del artículo 16 del nuevo Código Tributario, 
aprobado por D. Leg. 773, en el caso de los representantes, solo existe responsabilidad solidaria 
cuando por dolo, negligencia grave o abuso de facultades se dejen de pagar las deudas 
tributarias. 
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4.3. Por los resultados que se alcanza, se 
distinguen las interpretaciones cier-
tas, de las interpretaciones probables, 
así como de los estados de duda y de 
las interpretaciones erróneas. 

 
Como es sabido, los estados de la 
mente en relación a la verdad, según 
la filosofía tradicional, son la certe-
za, la probabilidad, la duda y el error. 
 
Estas distinciones sólo se aplican a 
los enunciados o proposiciones, o 
sea a oraciones que se refieren a 
hechos, como por ejemplo “hay un 
gato en la cocina”, enunciados o 
proposiciones cuya verdad o false-
dad es susceptible de ser verificada.  
Son inaplicables a las normas jurí-
dicas morales o religiosas, por la ra-
zón de que ellas no son verdaderas 
ni falsas sino válidas o inválidas, no 
siendo susceptibles de verificación, 
pero sí de ser cumplidas o violadas.  
Cabe preguntarse entonces cómo es 
posible interpretar las normas tribu-
tarias, que son normas jurídicas, 
según los expresados criterios que 
se fundan en los grados de aproxi-
mación o de alejamiento de la mente 
respecto de la verdad. 
 
La posibilidad del sometimiento de 
las normas tributarias a estos crite-
rios radica en lo que Francisco Miró 
Quesada llama “principio del parale-
lismo normativo-proposicional”, se-
gún el cual “a toda norma correspon-
de una proposición verdadera, pero 
no a toda proposición verdadera co-
rresponde una norma”.21  Así por 
ejemplo, la norma del párrafo prime-

ro del articulo 25° del Código Tri-
butario22 que dispone que “el pago de 
los tributos será efectuado por los 
contribuyentes o sus representantes, 
o por los responsables” tiene su equi-
valente en la proposición “es obliga-
ción de los contribuyentes, o de sus 
representantes o de los responsables 
pagar los tributos”, pero la proposi-
ción “hay un gato en la cocina” no 
tiene equivalente normativo. 
 
Afortunadamente, como observa J.L. 
Austin, en su obra “Cómo hacer co-
sas con palabras”, la mayor parte de 
las normas jurídicas ocultan los man-
datos, prohibiciones o permisiones 
que contienen bajo formas proposi-
cionales.23 
 
Volviendo al tema, después de esta 
breve justificación del mismo, pode-
mos decir que una interpretación es 
cierta cuando conlleva la evidencia 
de haber captado la verdad legal con-
tenida en la proposición jurídica en 
que está expresada la norma o que se 
encuentra subyacente a la misma.  La 
evidencia de esta certidumbre se 
muestra en que nadie discute, en este 
caso, la interpretación dada a la 
norma por su simple lectura, como es 
vg. la situación de la norma que fija 
las alícuotas progresivas del impues-
to a la renta. 
 
Una interpretación es probable cuan-
do las razones que se tienen en su 
favor no excluyen las que podrían 
sustentar otra interpretación contraria 
o distinta de la misma norma, apoya-
da también en argumentos no exclu-

21 Francisco Miró Quesada. Problemas fundamentales de la lógica jurídica, pág. 90 Tipografía 
Peruana S.A., Lima, 1956. 

22 Nota del Editor; Concordar con el artículo 28 del nuevo Código Tributario aprobado por el D. 
Leg. 773. 

23 J.L. Austín, Op. Cit., págs. 60-61. 
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yentes.  Pondremos un ejemplo acla-
ratorio. 
 
El artículo 1° de la Ley 5006 de 16 
de enero de 1925 obligó a las perso-
nas naturales o jurídicas que ejercie-
ran el comercio y la industria a llevar 
su contabilidad en castellano, pero 
no formuló ningún mandato acerca 
de la moneda en que debían regis-
trarse las operaciones en los libros de 
contabilidad. 
 
Cuando el fenómeno de la devalua-
ción monetaria se hizo endémico en 
el Perú, los inversionistas extranjeros 
comenzaron a contabilizar sus inver-
siones de activo fijo en la moneda 
que habían traído al país y justifica-
ron esta práctica en el derecho que 
les asistía de recuperar su inversión. 
 
Por su parte, el Fisco no aceptó esta 
práctica porque se apartaba del prin-
cipio de la igualdad tributaria, colo-
cando a los inversionistas extran-
jeros en una posición de privilegio 
frente a los inversionistas naciona-
les que registraban sus activos fijos 
en la moneda del país y se exponían 
así a recuperar su inversión sólo no-
minalmente pero no en términos 
reales. 
 
Los argumentos de ambas partes eran 
serios, pero meramente probables 
porque no se excluían mutuamente, 
dado que la ley no había definido la 
cuestión en ninguno de los dos senti-
dos. 

El problema fue resuelto por el ar-
tículo 71°, inciso 1 del Código Tri-
butario,24 que obligó a los contribu-
yentes a llevar sus libros en moneda 
nacional, dando así al Fisco una 
norma interpretable con certeza, que 
cerraba toda discusión sobre el par-
ticular. 
 
De paso mencionaré que, con poste-
rioridad, se ha establecido una ex-
cepción a la regla que acabamos de 
exponer en favor de las actividades 
de exploración y explotación de pe-
tróleo, pero, como se dice, la excep-
ción justifica la regla. 
 
Una buena parte de las controversias 
tributarias es una lucha entre inter-
pretaciones probables, en la que, co-
mo dice Kelsen “el abogado que, en 
interés de su cliente, se esfuerza en 
demostrar ante un tribunal que entre 
diversas interpretaciones posibles de 
la norma jurídica a aplicarse sólo es 
justa una, o el jurista que, en un co-
mentario que publica, distingue una 
de las interpretaciones posibles 
como la sola “exacta”, no cumplen 
una función de ciencia jurídica sino 
de política jurídica, pues buscan in-
fluir sobre la creación del Dere-
cho”.25 
 
A propósito de la contienda entre 
verdades probables es oportuno re-
cordar el sexto mandamiento del 
abogado, formulado por el ilustre 
procesalista uruguayo, Eduardo H. 
Couture: 

24 Nota del Editor; Concordar con el numeral 5 del artículo 87 del nuevo Código Tributario 
aprobado por el D. Leg. 773. 

25 Kelsen, Op. Cit., págs. 462-463. 
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“Tolera. Tolera la verdad ajena en 
la misma medida en que quieres 
que sea tolerada la tuya... El liti-
gio está hecho de verdades contin-
gentes y no absolutas.  Los hechos 
más claros se deforman si no se 
logra producir una prueba plena-
mente eficaz; el derecho más in-
controvertible tambalea en el cur-
so del litigio si un inesperado e 
imprevisible cambio de jurispru-
dencia altera la solución.  Por eso, 
la mejor regla profesional no es 
aquella que anticipa la victoria 
sino la que anuncia al cliente que 
probablemente podrá contarse con 
ella”.26 

 
El cambio de jurisprudencia al que 
se refiere esta cita de Couture puede 
ir de una interpretación probable a 
otra cierta o viceversa, o puede 
moverse entre dos interpretaciones 
probables.  Está contemplado por el 
artículo 155, inciso 2 del Código 
Tributario27 que establece que no 
procede la aplicación de sanciones 
ni de intereses al contribuyente 
cuando “la administración Tribu-
taria haya tenido duplicidad de 
criterio en la explicación de la 
norma y solo respecto de los hechos 
producidos mientras el criterio ante-
rior estuvo vigente”.  De lo que re-
sulta que, en lo que respecta al 
tributo, se da al nuevo criterio 
efecto retroactivo, lo que no parece 
justo. 
 
La distinción entre la interpretación 

cierta y la probable es de vieja rai-
gambre filosófica.  Es la diferencia 
que Platón estableció entre la episte-
me o conocimiento cierto y la doxa 
u opinión, equivalente a la sepa-
ración que luego estableció Aris-
tóteles entre la apodeixis o demos-
tración y los argumentos dialécticos.  
Mas tarde, Descartes quitó valor a 
las verdades probables y se atuvo 
sólo a las ciertas, mientras que su 
contemporáneo Pascal descubría el 
cálculo de probabilidades para satis-
facer a su amigo el caballero de 
Meré que era un jugador tramposo y 
que quería saber cada cuántas tira-
das de dados salía el as. 
 
Sólo frente a la interpretación proba-
ble, y no a la cierta, es verdadera la 
tesis de Kelsen de que la ley es un 
cuadro en el que no todo está deter-
minado y que presenta varias posibi-
lidades de llenar sus indeterminacio-
nes, entre las cuales el juez o el tri-
bunal escoge una, pudiendo haber 
escogido otra, siendo cualquiera de 
las posibilidades por la que se decide 
un ejercicio regular de su función.28  
En este caso es de aplicación el viejo 
proverbio jurídico que dice que 
“quien tiene el garrote de la jurisdic-
ción pega cuando, donde y como 
quiere”.29 
 
La duda en materia de interpretación 
tributaria es la tercera de las alterna-
tivas que venimos examinando.  Su 
solución no puede ser el aforismo 
unilateral “in dubio contra Fisco” 

26 Eduardo J. Couture, Los mandamientos del abogado, págs. 45-46. Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1962. 

27 Nota del Editor; Concordar con el artículo 170 del nuevo Código Tributario aprobado por el D. 
Leg. 773. 

28 Kelsen, Op. Cit., págs. 456-457. 
29 Citado en el libro Estudio Olaechea 1878-1978, segunda edición, pág. 385, Industrial Gráfica 

S.A., Lima, 1983. 
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sacado de una opinión de Modestino 
quien decía “no considero que delin-
que quien en cuestiones dudosas 
responde fácilmente contra el Fisco” 
porque esta opinión, como lo de-
muestra Vanoni fue sólo un medio 
de defensa contra las exacciones del 
Fisco, cuando las leyes tributarias 
eran reputadas odiosas.30  Ni tampo-
co puede ser la solución el aforismo 
contrario e igualmente unilateral, 
“in dubim pro Fisco” que es apó-
crifo y cuyo supuesto es ver en cada 
contribuyente a un evasor potencial.  
El tributarista, en duda, no puede 
trazarse como Descartes reglas pro-
visionales que le permitan actuar 
mientras sale de la duda.  Por lo 
contrario le es imperativo, antes que 
nada, salir de la duda llegando a una 
interpretación, por lo menos, proba-
ble. 
 
La interpretación errónea es la que 
afirma un sentido contrario o distinto 
del que tiene la norma interpretada.  
Dada la falibilidad humana nadie 
está libre de caer en el error; el abo-
gado tributarista lo rectifica reestu-
diando el asunto o discutiéndolo con 
sus colegas de la especialidad o al 
recibir un fallo en contra de su opi-
nión; al juez tributario se le rectifica 
con los recursos que concede la ley 
procesal y las resoluciones de las ins-
tancias superiores.  Lo único en lo 
que no cabe rectificación, como todo 
abogado lo sabe muy bien es cuando 
se llega a la cosa juzgada, que, por la 
exigencia del valor jurídico de la 
seguridad, tiene la virtud, como se 
dice humorísticamente, de convertir 

lo blanco en negro y lo redondo en 
cuadrado pues “res judicata pro veri-
tate habetur”. 
 
Al que infringe la norma tributaria 
por una interpretación errónea, el 
artículo 175, inciso 1 del Código Tri-
butario31 no lo dispensa del pago del 
tributo pero sí de las sanciones e 
intereses, cuando “la infracción re-
sulta de una interpretación equivoca-
da de una norma y siempre que el 
sentido de dicha norma haya sido 
debidamente aclarado por la entidad 
acotadora o interpretado de modo 
expreso y con carácter general por el 
Tribunal Fiscal, después de cometida 
dicha infracción”. 
 
Para terminar esta parte, como ha 
sido examinada desde el punto de 
vista de la pura legalidad positiva y 
no de la estimativa jurídica, debe 
aclararse que una interpretación pue-
de ser cierta pero injusta, o errónea 
pero justa. 

 
5. Forma también parte de la teoría de 

la interpretación de la norma en el De-
recho Tributario el valor que la misma 
concede a los aforismos jurídicos. 

 
Es ilustrativo a este respecto citar la 

opinión que De Ruggiero tiene acerca de 
los aforismos jurídicos en la teoría de la 
interpretación en general: 
 

“En la antigua escolástica y en la prác-
tica del foro se fueron formando una 
serie de aforismo jurídicos que aún se 
repiten hoy por los prácticos y se con-
sideran como expresiones de reglas 

30 Vanoni, Op. Cit., págs. 77-101. 
31 Nota del Editor; Concordar con el artículo 170 del nuevo Código Tributario aprobado por el D. 

Leg. 773 
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fijas y de principios absolutos... Sue-
nan como otros tantos proverbios de la 
sabiduría jurídica... y son, por el con-
trario el más peligroso instrumento en 
manos del juez, a poco experimentado 
que sea éste en el difícil arte de inter-
pretar.  Tienen la apariencia de princi-
pios generales y absolutos y no hay ni 
uno solo que no sea falso como má-
xima general... Tienen, por el contra-
rio cada uno su imperio dentro de los 
límites propios, fuera de los cuales 
adquiere vigor la regla contraria; pero 
cuáles sean estos límites no se averi-
gua...”.32 

 
Examinaremos algunos de estos afo-

rismos, en sus aplicaciones al derecho tri-
butario, para demostrar la verdad de las 
aserciones de De Ruggiero. 
 
5.1. “Nadie debe distinguir donde la ley 

no distingue”. 
 

Por la Ley N° 23327 de 20 de no-
viembre de 1981 se ampliaron dos 
artículos del Código Civil de 1936, 
en el sentido de permitir el reajuste 
contractual de capitales adeudados, 
para contrarrestar así los efectos de 
la inflación.  El artículo 7° de la 
misma ley, que consta de tres párra-
fos, estableció textualmente lo si-
guiente: 

 
“Artículo 7°.- Para fines tribu-
tarios, el monto del reajuste de ca-
pital se considerará como ingreso 
afecto o gasto deducible, según 
corresponda. 
 
El reajuste de capital, para gozar 
de la exoneración de impuesto a la 
renta, requerirá que la ley expre-

samente así lo establezca. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, en caso que la le-
gislación vigente a la fecha de da-
ción de la presente ley, prevea la 
exoneración del impuesto a la renta 
por los intereses generados en ope-
raciones de crédito, dicha exonera-
ción también alcanzará al reajuste 
de capital que se efectúe en apli-
cación de este dispositivo legal”. 

 
A nuestro juicio, en el primer párrafo 
del texto transcrito, la expresión 
“para fines tributarios” es una frase 
indeterminada que puede referirse 
tanto a un tributo, como a varios o a 
todos.  Igual indeterminación tiene, 
en el mismo primer párrafo, la expre-
sión “ingreso afecto”, pues no indica 
a qué tributo o tributos estaría afecto 
dicho ingreso. 
 
Consecuentemente, ante tal indeter-
minación hay que acudir al contexto 
constituido en este caso por los otros 
dos párrafos del articulo, para deter-
minar el alcance que el legislador ha 
querido darle a las palabras “para fi-
nes tributarios” e “ingreso afecto”. 
 
Ahora bien, los párrafos segundo y 
tercero del artículo transcrito se re-
fieren, exclusivamente, al impuesto a 
la renta. 
 
Luego, la afectación tributaria no 
comprendería en este caso el im-
puesto selectivo al consumo que 
gravaba los intereses que los bancos 
percibían de sus deudores, el mismo 
que se aplicaría sólo a los ingresos 
bancarios que son realmente intere-

32 R. de Ruggiero. Instituciones de Derecho Civil. T. I, p. 134, Madrid, Editorial Reus, 1929. 
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ses y no a sumas provenientes de 
reajuste de capital. 
 
Esta interpretación restrictiva está de 
acuerdo con el párrafo segundo de la 
norma IX del Título Preliminar del 
Código Tributario según el cual no 
cabe extender las disposiciones tribu-
tarias a personas o supuestos distin-
tos de los señalados en la ley. 
 
Sin embargo, el Fisco, apoyándose 
en el aforismo jurídico que dice 
“nadie debe distinguir donde la ley 
no distingue” tendría el parecer de 
que las expresiones “para fines tribu-
tarios” e “ingreso afecto” compren-
derían cualquier tributo y, en este 
caso seria de aplicación el impuesto 
selectivo al consumo sobre los inte-
reses. 
 
Esta interpretación extensiva sería 
correcta, a mi juicio, sólo si en la ley, 
en lugar de la expresión “para fines 
tributarios” que, repito es una expre-
sión indeterminada, figurasen las pa-
labras “para todo fin tributario” que 
darían a la frase un alcance universal. 
 
Parecería pues que, en este caso, por 
el examen de contexto, habría que 
considerar una distinción no 
precisada en la letra del primer 
párrafo de la ley. 

 
5.2. “Nadie debe hacer u omitir por me-

dios indirectos aquello que le está 
vedado hacer u omitir directamente”. 

 
En este caso, tratándose de tributos, 
si los medios indirectos empleados 
son lícitos, se tiene una elusión tribu-
taria.  Si son ilícitos se trata de una 

evasión tributaria.  La doctrina no 
condena la primera y reprueba la 
segunda. 
 
Un ejemplo clásico de elusión se 
tuvo en el pasado, cuando existían 
los impuestos sucesorios, cuya apli-
cación en determinados casos era 
notoriamente injusta.  Los contribu-
yentes entonces instituían sobre la 
base de sus bienes una sociedad con 
acciones al portador, que se trasmi-
tían mano a mano a sus herederos.  
El gobierno, para evitar tal cosa, en 
uso de las facultades legislativas que 
le había conferido el Congreso Cons-
tituyente expidió la Ley 8548, cuyo 
artículo 1° obligó a emitir acciones 
nominativas a las sociedades anóni-
mas que se constituyesen con la tota-
lidad o con parte importante del 
patrimonio de una persona individual 
o las que se formasen entre parientes 
en línea recta o aquellas en las que 
participaran cónyuges, lo que más 
tarde se amplió por la Ley 8872 que 
obligó también a emitir acciones no-
minativas a las sociedades en que el 
50% o más del capital autorizado se 
constituyese con bienes aportados 
por una sola persona o miembros de 
la misma familia, entendiéndose por 
ésta a los cónyuges y parientes en 
línea recta. 
 
Una sociedad constituida entre her-
manos -parientes en línea colateral- 
ninguno de los cuales aportaba el 
50% del capital convirtió sus accio-
nes nominativas en acciones al por-
tador y quedó así fuera del campo 
de las medidas de control para evitar 
el no pago de los impuestos suce-
sorios. 
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El Decreto Supremo N° 287-68-MC 
prohibió la emisión de acciones al 
portador y creó un impuesto al patri-
monio accionario que pronto fue sus-
tituido por el impuesto al patrimonio 
empresarial.33  Finalmente, por De-
creto Ley N° 22719 de 9 de octubre 
de 1979 se suprimieron los impuestos 
sucesorios. 
 
La elusión tributaria es, en todo caso 
jurídicamente lícita, pero para que lo 
sea también éticamente tiene que tra-
tarse de un impuesto injusto o injus-
tamente aplicado. 
 
De todo lo dicho aparece también 
que el aforismo que hemos comenta-
do no tiene alcance general. 

 
5.3. “Cesando la razón de la ley (“ratio 

legis” o finalidad de la ley), cesa la 
ley”. 

 
Los impuestos pro-desocupados a la 
renta fueron creados por Decreto Ley 
N° 7103 de 10 de abril de 1931, para 
hacer frente al desempleo provocado 
por la gran crisis mundial de 1929-
1931.  Duraron hasta que el articulo 

113 del Decreto Supremo, con fuerza 
de Ley, N° 287-68-HC de 9 de agos-
to de 1968 los suprimió. 
 
Del mismo modo, el impuesto a las 
sobreutilidades o ganancias excesi-
vas, por la coyuntura de la Segunda 
Guerra Mundial, creado por la Ley 
N° 9703 de 24 de diciembre de 1942, 
duró hasta que la Ley N° 13051 de 
31 de diciembre de 1958 lo suprimió, 
sustituyendo su rendimiento por un 
aumento en las alícuotas del impues-
to a las utilidades.  De este modo, los 
impuestos temporales tienden a per-
manecer más allá de los fines que los 
motivaron y tampoco se cumple el 
aforismo analizado. 

 
5.4. “Donde hay la misma razón hay el 

mismo derecho”. 
 

Este aforismo, que debe ser maneja-
do con gran prudencia, excede el 
marco del tema que nos hemos pro-
puesto tratar, pues no corresponde a 
la interpretación de las normas tribu-
tarias sino a la integración de las 
mismas, lo cual tendría que ser ob-
jeto de otra disertación. 

 

33 Nota del Editor: El Impuesto al Patrimonio Empresarial fue derogado por la Ley Marco del 
Sistema Tributario Nacional, aprobado por el D. Leg. 771. 


