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I. INTRODUCCION 
 
El derecho moderno, después de más 

de 200 años de haber garantizado, pro-
movido y hecho posible la sociedad mo-
derna, está siendo cuestionado, por innu-
merables transformaciones, que amenazan 
su coherencia y exigen adaptaciones, re-
formulaciones, cuando no cambios pro-
fundos, los que de no realizarse, amenazan 
con convertirla en guardián de un tiempo 
que fugaz se diluye en el pasado, 
perdiendo así aquel atributo de ser eficaz 
agente de cambio y modernización. 

 
En ese sentido, el presente trabajo es 

un modesto esfuerzo por sugerir la posibi-
lidad de realizar a futuro algunos cambios 
y adaptaciones en el Derecho Tributario, 
que permitan ponerlo a tono con las cam-
biantes circunstancias, en aras de garanti-
zar su coherencia y eficacia; ya que, de 
continuar negando la posibilidad de hacer 
uso del argumento analógico en materia 

tributaria, se ahondaría un estado de inde-
finición que agravia la conciencia jurídica, 
frente a la inevitable existencia de las 
lagunas en el derecho; y de continuar 
afirmando en sus términos clásicos un 
principio, como el principio de legalidad, 
cuya formulación es cada vez más desfasa-
da de la realidad, se corre el riesgo de que 
la única función que cumpla sea la de 
neutralizar la actuación del Estado, exi-
giendo para cada caso una exacta previ-
sión legal, cosa que ni siquiera la casuísti-
ca jurisprudencial a lo largo de los años, 
puede lograr a cabalidad. 

 
Así, presente trabajo es ocasión para 

analizar la reformulación del principio de 
legalidad, de tal forma que, sin mellar la 
garantía de seguridad jurídica, ni la nece-
sidad de previsibilidad que tiene la socie-
dad, se constituya en instrumento que 
garantice la realización del derecho en una 
sociedad sometida a un vertiginoso cam-
bio; proponemos también, el reconoci-
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miento de la analogía como uno de los 
elementos distintivos, de lo que se ha 
venido en llamar Derecho Postmoderno, 
donde su utilización no significa violación 
del principio de legalidad, en tanto que es 
la manera natural como opera el razona-
miento y en tanto que, antes que creador 
de normas, es aportador de soluciones. 

 
En suma, en el presente trabajo se 

realiza un breve análisis respecto de la 
existencia de lagunas en el Derecho Tri-
butario y de la aplicación del argumento 
analógico como recurso integrativo válido 
para subsanarlas, estableciéndose la dis-
tinción, por un lado, entre las lagunas del 
derecho y los vacíos del derecho, y por 
otro lado, entre la interpretación y la 
integración jurídicas, bajo el presupuesto 
metodológico, de la inevitabilidad de la 
existencia de lagunas en el derecho posi-
tivo. 

 
1. Distinciones entre Interpretación e 

Integración Jurídica 
 
El Derecho es la regulación coercitiva 

de las conductas sociales, que establece su 
regulación concreta a través de sus fuentes, 
las cuales son las vías que usa para 
objetivar en ámbitos concretos, las normas 
jurídicas, las mismas que se hallan insu-
fladas de los principios que le subyacen y 
sustentan. 

 
Sin embargo, el Derecho así positivi-

zado, para tener aplicación concreta, efi-
cacia vinculante y vigencia plena en la 
vida social, requiere previa e inevitable-
mente a su aplicación, de la interpretación, 
entendida ésta como mecanismo necesario 

para determinar el sentido y alcance de las 
normas, pues actúa como recurso técnico 
indispensable que permite remontar en 
sentido contrario el iter genético de aqué-
llas, para llegar a comprender su sentido 
ordenador (1). 

 
Así pues, de lo antes expresado se 

desprende que la interpretación cumple 
una función imprescindible en la vida del 
derecho, ya que sin ella, incluso todo el 
derecho positivo sería inasible, ininteligi-
ble, y en consecuencia, inaplicable. 

 
Una vez reconocida la importancia de 

la interpretación cabe advertir que, en el 
fondo, el Derecho revela un acto de comu-
nicación que usa como vehículo sus fuentes, 
para transmitir una voluntad ordenadora, 
cuyo mensaje requiere previamente ser 
comprendido por el destinatario, para que 
pueda ser acatado, o en su defecto, avenirse 
a las sanciones o consecuencias estableci-
das para tal inobservancia. 

 
No obstante, debe precisarse que la 

interpretación no es privativa del Derecho, 
ya que ella también es necesaria en otras 
áreas de la cultura, tales como la histo-
riografía, la teología, el arte y la vida 
cotidiana en general; puesto que, “la vida 
social y humana, no sería posible sino 
estuviéramos interpretando constantemen-
te al prójimo, en su decir y en su conducta, 
lo mismo que a las obras humanas objeti-
vadas...” (2), debido a que en todas ellas se 
albergan expresiones de seres pensantes 
que transmiten mensajes, constituyendo 
vehículos de comunicación dentro de un 
proceso multidialogante que vincula a los 
congéneres y hace posible la vida en 

(1) Betti Emilio. Interpretación de la ley y de los actos jurídicos. Revista de Derecho Privado. 1975, p. 30.
Madrid. 

(2) Del Busto Vargas, Jorge. Interpretación de la norma en derecho tributario. En: Revista del Instituto
Peruano de Derecho Tributario. Volumen N° 29, Lima, diciembre de 1995, p. 58. 
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comunidad.  Por lo que podemos concluir 
que es imprescindible disponer y recono-
cer criterios interpretativos comunes que 
permitan reconocer el significado que se 
halla contenido en el significante, garan-
tizando así la empatía y el entendimiento. 

 
De otro lado, si bien ya hemos desta-

cado el importante papel que desempeña la 
interpretación, cabe advertir que no siem-
pre es posible hacer uso de los recursos 
interpretativos para hacer efectiva la rea-
lización del Derecho y ello porque la 
interpretación parte precisamente del su-
puesto de la existencia de un objeto a 
interpretar, objeto que en este caso viene a 
ser la norma, pero como quiera que dicho 
objeto no siempre existe, ya que es fre-
cuente que existan lagunas en el ordena-
miento jurídico, entonces en dichos casos 
queda expedita la vía a la otra forma de 
realización del Derecho, denominada In-
tegración Jurídica. 

 
En efecto, aún cuando el propósito del 

legislador sea cubrir regulativamente todos 
los aspectos de la vida social y económica 
por el conocido horror vacui, resulta im-
posible que todo ello sea cubierto en su 
vasta extensión, debido a que como se 
dice, “la realidad es mucho más imagina-
tiva que la imaginación”, pues presenta 
muchas más situaciones de las que el 
legislador pudo imaginar y plasmar posi-
tivamente en el ordenamiento jurídico.  
Además, la vida social a regular es esen-
cialmente evolutivo dinámica, pues se halla 
en constante cambio, mientras que el le-
gislador es estático, avanza por rupturas y 
saltos bruscos, por promulgaciones y de-
rogaciones.  Si embargo, por ello, aquellas 
situaciones tienen que quedarse en el limbo 
de la ordenación, exigiendo la sociedad en 
tales casos una respuesta del Derecho; de 
allí que, la Teoría General del Derecho 
provea de la ya mencionada Teoría de la 

Integración Jurídica, a fin de subsanar 
dichas oquedades y cumplir con garantizar 
estabilidad, seguridad jurídica y orden. 

 
En consecuencia, cuando existe norma 

para el caso concreto, es de aplicación la 
interpretación, a efecto de a través de sus 
recursos desentrañar el sentido y alcance 
de la norma.  En cambio, cuando no hay 
norma para el caso y nos hallamos en 
presencia de laguna, el recurso técnico a 
emplear es el de la integración jurídica. 

 
2. Ausencia de Norma Legal Aplicable 

 
El ordenamiento jurídico no obstante 

pretender ser un todo pleno, cerrado, y 
autosuficiente, presenta ausencias regula-
tivas a su interior, esto es, oquedades, 
claros normativos, falta de regulación, en 
suma, laguna del derecho. 

 
Todas y cada una de las normas que 

forman parte del ordenamiento jurídico 
tienen un alcance, una comprensión, un 
ámbito de aplicación, dejando más allá de 
sus limites o entre dichos límites, espacios 
no regulados, supuestos no comprendidos, 
ámbitos no normados que usualmente son 
conocidos como lagunas del derecho, de-
fectos de la ley, vacíos de la ley, deficien-
cias de la normatividad, etc., expresiones 
que no siendo equivalentes, son usadas 
para hacer referencia a lo que, por un lado, 
se conoce como las lagunas del derecho y, 
por otro, el vacío de derecho; por lo que 
urge, determinar los criterios necesarios 
que nos permitan distinguir entre una y 
otra figura. 

 
a) El Vacío de Derecho 

 
Cuando hablamos de vacío de derecho 

hacemos referencia a un ámbito carente de 
derecho, y por lo mismo, también ajeno al 
derecho, ya que el vacío de derecho se 
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halla más allá de lo que el derecho como 
regulación de conductas sociales com-
prende; es decir, nos hallamos frente a un 
vacío de derecho cuando encontramos un 
“... suceso para el que no existe norma 
jurídica aplicable y que se considera no 
debe estar regulado por el derecho...” (3). 

 
De ahí pues que sea preciso tener en 

cuenta que: 
 
“Junto a los campos que están jurí-
dicamente regulados hay otros a los 
que el derecho no llega, por ejemplo 
el campo del puro pensar o de la fe 
o de las relaciones de vida social.  
Estos campos se encuentran en el 
‘espacio’ no sometido a regulación 
jurídica; sin embargo aquí no tene-
mos lagunas, sino algo que se en-
cuentra completamente fuera del 
derecho” (4). 
 
Es decir, a diferencia de las lagunas de 

derecho que son ausencia de regulación 
dentro del derecho, el vacío de derecho, es 
aquella falta de regulación jurídica que se 
halla más allá de “(...) los límites que el 
mismo orden jurídico se impone” (5). 

 
Y esto, porque, 
 
“El ‘Derecho’ es un orden de rela-
ciones interhumanas bajo la exigen-
cia de la justicia, especialmente de 
la medida igual para todos.  Los 
fenómenos y modos de comporta-
mientos anímicos puramente inter-
nos, los pensamientos, sentimientos, 

opiniones, creencias, simpatías y an-
tipatías, no son susceptibles, por su 
naturaleza, de una regulación jurídi-
ca.  Pueden, ciertamente, ser valora-
dos por el orden jurídico en co-
nexión con aquellos actos en los que 
se exteriorizan; pero, en cuanto 
tales, no son objeto de regulación 
jurídica.  Otros modos de comporta-
miento se refieren, por cierto, a las 
relaciones interhumanas; pero, se-
gún la concepción de cada comuni-
dad jurídica y cultural, o bien se de-
jan sin regular, o se confía la regu-
lación a otras normas sociales, como 
el uso o el decoro.  A éstos perte-
necen, por ejemplo, las formas de 
saludo y despedida, de tratamiento, 
de reuniones sociales, aún más, todo 
aquello que pertenece al sector del 
tacto, del buen gusto, del decoro” (6) 
 
En cambio, las ausencias regulativas 

intra sistémicas, llamadas lagunas del de-
recho sí pueden ser advertidas y cubiertas 
por los operadores del derecho, ya que esto 
se logra tan sólo con el desarrollo de lo que 
el propio sistema contiene en sí, a partir de 
sus normas, instituciones y principios.  De 
tal forma que, a diferencia de lo que ocurre 
en el caso de los vacíos de derecho, aquí si 
es posible cubrir tales claros normativos, 
llamados lagunas, haciendo uso de la fa-
cultad integradora que, a partir de lo exis-
tente en el ordenamiento jurídico, permite 
advertir y colmar las lagunas que el dere-
cho inevitablemente contiene, con miras al 
logro de su plenitud y a la realización de la 
justicia. 

(3) Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Lima: Fondo Editorial PUC. 1984,
p. 290. 

(4) Engish, Karl. Introducción al Pensamiento Jurídico. Madrid: Guadarrama 1967, p. 174 
(5) Zitelman, Ernesto. Las lagunas del derecho. En: La Ciencia del Derecho. Buenos Aires: Losada. 1949, p.

292. 
(6) Larenz, Karl. Metodología de la Ciencia del Derecho. Barcelona: Ariel. 1980, p. 364. 



 95 

b) Las Lagunas Del Derecho 
 
Las lagunas aluden a “falta de (...) nor-

ma”, esto es, hacen referencia a ausencia 
de algo que debe haber; en otras palabras 
hacen referencia a “... aquel suceso para 
el que no existe norma jurídica aplicable 
pero que se considera debiera estar regu-
lado por el sistema jurídico” (7); de allí que 
su naturaleza sea totalmente distinta a lo 
que se podría llamar como no-derecho o 
vacío. 

 
Sin embargo, desde aquí es necesario 

precisar para lo sucesivo, que cuando nos 
referimos a las lagunas, antes distingamos 
a cuál de ellas estamos haciendo alusión, 
esto es, si nos estamos refiriendo a las 
“lagunas de la ley” o a las “lagunas del 
derecho”, puesto que ambos conceptos son 
distintos. 

 
La “laguna de la ley” estrictamente se 

refiere a la carencia de normas al interior 
de la fuente Ley, más precisamente, de lo 
generado por la fuente legislativa, que 
como se sabe, es creadora de sólo una 
parte del Derecho.  De allí que, cuando se 
habla de lagunas de la ley se esté hablando 
de ausencia de “norma legislativa”, y 
aunque algunos autores, sobretodo los 
pertenecientes a la escuela de la exégesis 
francesa, equiparen Ley a Derecho, esto ya 
no es tal. 

 
De otro lado, el concepto de “laguna 

del derecho” se refiere más precisamente 
a la ausencia de normas en el todo 

jurídico; esto es, en el Derecho como 
resultado de la acción nomogenésica de 
todas sus fuentes.  Así pues, las “lagunas 
del derecho” incluyen a las “lagunas de la 
ley”. 

 
Similar distinción hallamos en Petzold 

Pernia, quien con distinto nombre, nos dice 
que: 

 
“Cuando la laguna aparece a nivel 
del Derecho legislado se habla de 
una laguna de la ley, y cuando no 
se halla ni en la legislación ni en la 
costumbre jurídica ni en la jurispru-
dencia (precedente) la solución 
adecuada para un caso de especie 
dado, se habla de una laguna del 
Derecho positivo” (8). 
 
No obstante lo antes expresado, es 

preciso recordar que el origen de la pre-
ocupación por las lagunas se halla en el 
afán codificador de los siglos XVIII y XIX 
(9), que en su pretensión de contener todo el 
Derecho en un cuerpo único, pleno, sis-
temático y autosuficiente, se vio obligado 
a recurrir a normas generales que cierren el 
ordenamiento jurídico; tal es el caso de la 
norma de libertad, que generalmente es 
formulada bajo la expresión tautológica 
de: “está permitido todo lo no prohibido”, 
lo que equivale a decir “está permitido 
todo lo que esta permitido” o “no está pro-
hibido todo lo no prohibido”, al reempla-
zar la palabra “permitido” por lo “no pro-
hibido” o lo “Prohibido “por lo “no permi-
tido”, según sea el caso (10). 

(7) Loc. Cit. 
(8) Petzold Pernia, Herman. El Juez, las lagunas de la ley y la analogía en: Revista de Estudios de Derecho.

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Medellín, XXXIX, Volumen
XXXVII, 93.1978, p. 183. 

(9) También debe tenerse en Cuenta como antecedente la experiencia codificadora justiniana, que pretendió
reducir todo el derecho a su obra recopiladora, llegando incluso a prohibir la interpretación. 

(10) Cossio Carlos. La plenitud del orden jurídico y la interpretación judicial de la ley. Buenos Aires: Losada.
1939, pp. 17-18. 
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En cualquiera de sus formas la norma 
de libertad es un esfuerzo teórico por con-
trarrestar las inevitables oquedades que la 
Legislación contiene.  De allí pues, que 
históricamente la idea de laguna esté liga-
da a la máxima expresión de la legisla-
ción, esto es, a la codificación, aún cuan-
do, como advertimos, la falta de regula-
ción como situación lagunosa no es ex-
clusiva de la fuente Legislación, ya que 
también existe en las demás fuentes del 
Derecho. 

 
Otra de las razones por las cuales fre-

cuentemente se hace referencia a la laguna 
legal, asimilándola al género laguna del de-
recho, es la jerarquía superior que la fuente 
Legislación tiene en el Derecho Moderno, 
lo que sumado a su volumen cuantitativo, 
le asegura, indiscutiblemente un lugar 
privilegiado en el ordenamiento jurídico 
moderno.  Sin embargo, no debe dejar de 
tenerse en cuenta que también las otras 
fuentes del derecho son capaces de generar 
normas y por lo tanto de contener lagunas. 

 
Tal distinción no es vana, ya que de lo 

contrario se incurriría en contradicción 
como algunos autores refieren: 

 
“(...) si aquello con lo que la laguna 
ha de ser suplida, necesariamente 
también ha de ser derecho, puede 
entonces decirse, y algunos lo dicen, 
que el derecho es un todo sin lagu-
nas; sólo la ley tiene lagunas” (11). 
 
De tal forma que, no se debería hablar 

de lagunas del derecho, sino únicamente 
de lagunas de la ley.  Pero como la ley no 
es la única fuente de Derecho, la expresión 
correcta sería lagunas del derecho positi-

vo, debido a que, laguna es falta de norma, 
y como las normas pueden tener su origen, 
tanto en la ley como en la costumbre, en la 
jurisprudencia o en la doctrina, la ausencia 
puede deberse también al silencio de cual-
quiera de tales fuentes, de allí que, la 
afirmación: “sólo la ley tiene lagunas”, es 
falsa.  Aún cuando es difícil, pero no im-
posible, imaginar lagunas en la costumbre 
o en la jurisprudencia. 

 
Ahora bien, una laguna se produce 

cuando desde el ordenamiento todo, desde 
la intención reguladora que le sirve de 
base, desde los fines con ella perseguidos y 
desde el plan regulativo total, se desprende 
inevitable e imperativamente que allí hace 
falta, regulación, la misma que, desde 
aquella base material y antecedentes sus-
tantivos, es reclamada como necesaria (12). 

 
Es decir, “(...) no sólo tenemos que 

suponer una regulación, sino que tenemos 
que sentir su falta con objeto de que su no 
existencia constituya una laguna” (13). 

 
En conclusión, laguna es falta de re-

gulación positiva, lo cual significa que 
ninguna de las fuentes del Derecho ha 
revelado la norma que nosotros percibimos 
falta.  Por lo tanto, el hecho social acaecido 
al no estar descrito en el supuesto de hecho 
de ninguna norma, no puede ser vinculado 
a consecuencia jurídica alguna, teniendo 
como único fundamento el dato positivo.  
No obstante ello, nosotros advertimos a 
partir del objetivo de la regulación, que a 
tal hecho le corresponde una consecuencia 
aún ausente, la misma que se espera se 
positivice.  Es más, la esencia metajurídica 
del Derecho y los principios que la susten-
tan, reclaman se dé forma, se positivice, 

(11) Zitelman, Ernesto. Op. Cit., p. 292 
(12) Larenz, Karl. Op. Cit., p. 366 
(13) Engish, Karl. Op. Cit., p. 175 
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aquello que subyace en su espíritu, para 
alcanzar la armonía que el ordenamiento 
aspira, ya que, de lo contrario se agraviaría 
a aquella base material sobre la que se 
yergue toda la construcción jurídica. 

 
c) Requisitos Para la Existencia de 

Laguna 
 
Como quiera que no toda ausencia de 

regulación es una laguna, resulta preciso 
determinar cuándo estamos en presencia 
de una laguna y cuándo no.  En esa pers-
pectiva destacamos dos requisitos como 
indispensables para determinar la existen-
cia de una laguna: uno, que el hecho no 
esté jurídicamente regulado y el otro, que 
el hecho no estando regulado jurídicamen-
te, se considere que debiera estarlo. 

 
c.1) Que el Hecho no esté Jurídicamente 

Regulado 
 
En principio, es preciso establecer que 

no existe la regulación aséptica, pura, en 
sí.  Es decir regulación carente de conteni-
do, sino que toda regulación es portadora 
de una voluntad ordenadora; por lo tanto, o 
manda, o permite, o prohíbe o sanciona 
algo en determinado sentido (14).  En con-
secuencia, el requisito de que el hecho 
social no esté jurídicamente regulado 
consiste, en que el referido hecho, no sea 
objeto de previsión de norma alguna. 

 
c.2) Que el Hecho no Normado se Con-

sidere Deba Estarlo. 
 
La advertencia de las lagunas, en vir-

tud de los criterios expuestos y la posterior 
integración de los mismos, se reduce a que 
el operador jurídico haga visible el Dere-
cho en aquellos ámbitos no regulados que 

se hallan dentro del ordenamiento jurídi-
co; de allí que, para cubrir aquellos claros, 
desenvuelva y extienda el Derecho vigen-
te, logrando poner de manifiesto la res-
puesta que se hallaba implícita en la tota-
lidad reguladora. 

 
Por todo ello, la labor del integrador 

dista mucho de ser una labor política, ya 
que se limita a advertir e integrar lagunas 
con lo ya existente en el ordenamiento, y 
no a crear normas, en el sentido legislativo 
del término.  Y esto porque el ordenamien-
to jurídico ya se pronunció con una res-
puesta en otros casos de similar racionali-
dad; y que en virtud de esa común raciona-
lidad, la lógica y la justicia exigen, atribuir 
la misma consecuencia ya prescrita, al su-
puesto inicialmente no regulado; es decir 
que, por extensión analógica se hace evi-
dente una consecuencia que hasta enton-
ces se hallaba implícita para casos como 
éste. 

 
Así, cuando el operador del derecho, 

considera que determinado supuesto de-
biera tener alguna consecuencia, no es 
cualquier consecuencia; sino una que se 
considera está inmanente en el todo jurídi-
co y que sólo falta explicitaría. 

 
Por ello, un determinado hecho se 

considera debiera ser regulado: 
 
“(...) cuando la ley hace que se 
observe la ausencia de una disposi-
ción que aquella debía contener de 
acuerdo al objetivo de la regula-
ción, es decir, conforme al ‘plan’ del 
legislador en que ésta se basa” (15). 
 
El todo jurídico nos indica que la 

regulación jurídica debiera ser en tal senti-

(14) El Digesto de Justiniano. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 1990, pág. 62. 
(15) Larenz, Karl. Op. Cit., p. 94. 
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do; es decir, explícitamente no está regula-
do en tal sentido, no hay norma expresa 
que indique tal sentido, en consecuencia, 
hay laguna, pero no obstante ello, nosotros 
del todo jurídico, percibimos que tal su-
puesto debiera tener tal consecuencia ex-
plícitamente.  De allí que la advertencia de 
la existencia de determinada laguna, no 
siendo un acto político de creación norma-
tiva, no deja de ser un acto originario cuya 
autoría corresponde al operador del dere-
cho que la formula; de tal manera que, en 
el caso concreto, aún cuando recibiere el 
pronunciamiento jurisdiccional integran-
do la laguna, ésta no dejaría de ser tal, 
puesto que el resto de casos similares 
continuarán, frente a la laguna de derecho, 
como no regulados jurídicamente, requi-
riendo por lo tanto, en cada uno de ellos, la 
explicitación de la consecuencia jurídica 
subsanatoria, extraída del íntegro del or-
denamiento. 

 
De igual forma ocurre cuando los 

Principios Generales del Derecho sirven 
de criterio para advertir cuándo determi-
nado supuesto se considere deba ser re-
gulado jurídicamente.  Y es que en virtud 
del a priori: “el sistema debe ser cohe-
rente”, tales Principios Generales, exigen 
cubrir las lagunas con regulación que, por 
cierto, no es sino desenvolvimiento de lo 
ya establecido. 

 
Y es que como todo desenvolvimiento 

de lo ya establecido, la extensión integra-
dora ha de llevar necesariamente la im-
pronta de los Principios Generales que de 
esta forma, llegan a imponer su presencia 
vinculante en aquellos claros normativos, 
sin que en ningún caso sean el resultado de 
deliberaciones políticas, ya que esto (en el 

Derecho moderno) corresponde a otros 
niveles, que no son precisamente atribu-
ción de los operadores del derecho sino 
más bien de los creadores del Derecho. 

 
Por el contrario, los criterios que llevan 

a no regular ciertos otros ámbitos dejándo-
los como vacíos de derecho, sí son consi-
deraciones políticas; ya que, son tenidos en 
cuenta al momento de establecer la regu-
lación.  Es decir, de zanjar el límite entre 
lo jurídico y lo no jurídico, y de imprimir a 
lo primero el sentido que habrán de tener. 

 
3. La Integración Jurídica 

 
La elaboración de la Teoría de la 

Integración tiene por objetivo proporcio-
nar al operador del Derecho: fuentes, re-
glas, métodos y procedimientos que le 
permitan cumplir objetivamente su fun-
ción concretizadora del Derecho, cuando 
falte expresa y explícitamente norma re-
ferida al caso.  Por otro lado, tal teoría 
también permite controlar el actuar del 
juez, ya que, sabiendo el alcance, las 
posibilidades y limites de tales procedi-
mientos, será posible revisar mediante 
recurso impugnativo, la razonabilidad de 
las decisiones adoptadas en las resolucio-
nes que plasmen el Derecho; toda vez que: 

 
“En la integración, el juzgador no es 
un juez de equidad, no importa la 
justicia del Cadi, no tiene las facul-
tades del amigable componedor, por 
el contrario, está estrictamente li-
gado al ordenamiento jurídico, el 
cual establece los procedimientos de 
integración que deben aplicarse, a 
fin de evitar la arbitrariedad sub-
jetiva del juez.” (16). 

(16) Domínguez, Virgilio. El problema de la integración de las lagunas de la ley. En: Revista de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, México. Universidad Autónoma de México. 1947. Tomo IX, N°
35-36, p. 60. 
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En consecuencia, la integración jurídi-
ca es un procedimiento autónomo de reali-
zación del Derecho pues tiene un objeto 
particular, las lagunas; fuentes propias, los 
principios generales del derecho; un méto-
do propio, el uso de la analogía y final-
mente un fundamento teórico y positivo 
que lo sustenta, lo pone a salvo de la 
“devastadora discrecionalidad” (17), lo dota 
de autonomía y lo distingue de la inter-
pretación como forma primaria de realiza-
ción del Derecho. 

 
a) Concepto de Integración 

 
La integración jurídica es el conjunto 

de métodos y procedimientos que forman 
parte de la técnica jurídica, y que permiten 
al operador del Derecho colmar las lagunas 
y corregir los defectos que pudiera contener 
el ordenamiento legal positivo (18). 

 
Así, la integración es el medio al cual se 

recurre para realizar el Derecho cuando no 
hay norma que resuelva el caso, o la que 
existe, es defectuosa.  Lo que en otras pa-
labras quiere decir que la interpretación co-
mo forma de realización del Derecho, debe 
haber fracasado previamente, pues del tex-
to, tal como se halla, no se puede extraer 
contenidos que no alberga, ni de los que sí 
contiene, obtener la solución que hace fal-
ta, precisamente por adolecer de proble-
mas como indefinición, imperfección o 
error que la convierten en defectuosa. 

 
En consecuencia, la integración jurídi-

ca, por un lado, provee de respuesta jurídi-
ca para el caso concreto colmando las 

lagunas, y, por otro, recompone la integri-
dad del ordenamiento jurídico, salvaguar-
dando así la coherencia del ordenamiento 
jurídico.  En suma, la integración cumple 
simultáneamente una doble función: la 
primera relativa a una situación particular 
y la segunda respecto de la integridad del 
ordenamiento; de esta última función es 
precisamente de donde deriva su denomi-
nación (integración), ya que gracias a ella 
es que queda salvaguardada la integridad 
del ordenamiento. 

 
En ese sentido, “Integración” según el 

diccionario de Cabanellas significa “Com-
posición o constitución de un todo” (19), 
mientras que “Integrar”, para el mismo 
autor significa “Componer o constituir un 
todo con sus partes” (20).  De tal forma que, 
cuando se colma una laguna o se corrige 
un defecto, se está reconstituyendo for-
malmente (positivamente) el todo jurídico.  
Es decir que, salvadas las lagunas y corre-
gidos los defectos, el ordenamiento, hasta 
entonces lagunoso y defectuoso, queda 
ahora íntegro, entero, cabal, gracias pre-
cisamente a haber sido integrado. 

 
b) Recursos Integrativos 

 
Son los procedimientos y técnicas que 

permiten colmar las lagunas, entre ellas 
tenemos a la analogía, a los Principios 
Generales y, eventualmente, a la equidad. 

 
4. La Analogía 

 
La analogía es el medio integrativo al 

que generalmente se recurre primero debi-

(17) Sainz de Bujanda, Fernando. Lecciones de Derecho Financiero. Madrid, 1991. Facultad de Derecho
Universidad Complutense de Madrid, p. 72. 

(18) Domínguez, Virgilio., Op. Cit., p. 60. 
(19) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Buenos Aires: Ediciones Santillana. 1976: Tomo

II, p. 404. 
(20) Loc. Cit. 
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do a que cuenta en su favor con un 
respaldo positivo, esto es que, como el 
ordenamiento jurídico ya se pronunció, ya 
objetivó, para alguno o varios casos cierta 
ordenación, es más fácil objetivar solucio-
nes equivalentes para casos que mantienen 
semejanza esencial con los positivamente 
ya regulados. 

 
La importancia y el fundamento de la 

analogía, -también llamada argumento a 
simile, o a pari (‘donde hay la misma ra-
zón, hay el mismo Derecho’)- (21), radica 
en que provee de respuesta semejante a 
casos semejantes, con lo que se efectiviza 
la exigencia de la justicia de tratar igual a 
los iguales y desigual a los desiguales. 

 
a) Concepto de Analogía 

 
La analogía consiste en aplicar la so-

lución dada para uno o varios casos a otro 
caso no normado, siempre que entre am-
bos existan como elementos comunes, los 
elementos que son característicos y decisi-
vos en cada uno de ellos. 

 
En estricto la analogía no es la apli-

cación de una norma a un hecho no com-
prendido en ella, pues ello significaría 
transgredir burdamente los parámetros in-
terpretativos.  Tampoco significa incurrir 
en contradicción o inconsistencia, como 
cree por ejemplo Laborde, cuando por un 
lado se admite que el hecho nuevo, no está 
comprendido en el sí normado, y sin 
embargo la laguna se resuelve con dicha 
norma, mediante el recurso a la analo- 
 

gía (22).  En realidad lo que con la analogía 
se hace, no es aplicar “toda” la norma 
(supuesto de hecho y consecuencia jurídi-
ca) sino, únicamente la decisión contenida 
en ella dada la similitud existente. 

 
La analogía no se funda en la identidad 

de dos casos, uno sí normado y otro no, 
porque de ser así en el fondo se trataría de 
uno y el mismo caso y, por lo tanto, 
estaríamos ante una situación de aplica-
ción por interpretación, y no por integra-
ción, que es la materia que nos ocupa.  
Pero tampoco la analogía se funda 
únicamente en la diferencia existente entre 
ambos casos, porque entonces no habría 
mayor razón para vincularlos; de allí que: 

 
“La analogía no es identidad ni dife-
rencia, sino ambas: vinculación ideal 
de identidad y diferencia (Heide-
gger).  Punto medio entre identidad 
y contradicción (Lakebrink), unidad 
de la correspondencia entre dife-
rentes esencias (sohngen) (...)” (23). 
 
Ahora bien, si no se aplica la norma 

existente, no obstante haber semejanza, y 
aún así se habla de ser análoga con esta 
norma, entonces, ¿qué es lo que se aplica? 

 
Con la analogía, en última instancia lo 

que se hace es buscar el Principio General 
que comprendiendo a ambos casos, sea el 
contenido material, fundamental y deciso-
rio de ambos, esto es, del que viene 
positivamente formulado y del otro que 
requiere objetivación (24) (25), y esto porque 
ya está demostrado desde Aristóteles que 

(21) Rubio Correa, Marcial. Op. Cit., p. 304. 
(22) Laborde Cancino, Salvador. El problema de las lagunas de la ley y el principio de la plenitud hermética.

En: Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México. Universidad Autónoma de México. 1947.
Tomo IX, N° 35-36, p. 33. 

(23) Kaufmann, Artur. Analogía y naturaleza de las cosas. Hacia una teoría de la comprensión jurídica.
Santiago: Jurídica de Chile. 1976, p. 57. 

(24) Covielo, Nicolás. Doctrina general del derecho civil. México: UTEHA, Tomo I, volumen I, p. 93 
(25) De Diego, Clemente. p. 150. 
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la analogía es una mezcla de elementos 
provenientes del método inductivo y del 
método deductivo, constituyéndose en un 
híbrido de ambos (26).  En tal sentido, pue-
de decirse que la analogía consiste: 

 
“(...) en el proceso lógico que tiende 
a inducir de soluciones particulares 
el principio intrínseco que los 
explica, para buscar en seguida las 
condiciones del mismo principio en 
otras hipótesis y aplicárselas por vía 
de deducción” (27). 
 
Sin embargo, no basta que dos casos 

sean semejantes para que se les aplique la 
misma solución; en otras palabras, no 
basta con que sean lógicamente análogos, 
para que podamos hacer común la conse-
cuencia normativa del caso si regulado, 
sino que, además de reconocer la posibili-
dad de la analogía lógica entre los casos, 
debe establecerse, sobre todo, que deben 
serlo, es decir, debe haber un reconoci-
miento teleológico entre ambos, de tal 
forma que percibamos que siendo seme-
jantes deban se tratados semejantemente, 
puesto que: 

 
“(...) en derecho de nada sirve el co-
nocimiento que dos casos sean aná-
logos, si no se establece que estos 
deben ser análogos; es decir, tratados 
análogamente.  La analogía lógica 
sería, pues la verdad de una igualdad; 
sin embargo la analogía jurídica es la 
justicia de una igualdad” (28) (29). 
 

De allí que la analogía lógica conten-
ga por lo menos la base mínima sobre la 
que luego pueda levantarse la analogía 
jurídica (30), ya que, si por lo menos no son 
semejantes, jamás podrán ser análogos. 

 
Como hemos afirmado, la integración 

jurídica es un recurso para explicitar la 
norma faltante, por eso en toda creación 
normativa, y la integración jurídica lo es, 
de lo que se trata es de explicitar la norma 
faltante a partir de un sustrato material 
anterior, pero con la particularidad de que 
con la analogía tal proceso de integración 
se realiza partiendo de un referente posi-
tivo semejante. 

 
b) Clases de Analogía 

 
La analogía se clasifica en lo que se 

conoce como analogía legis y analogía 
juris, dependiendo de si el referente seme-
jante es una o varias normas. 

 
b.1) Analogía Legis 

 
A esta clase pertenecen aquellos casos 

en que el referente semejante es una norma 
jurídica concreta.  Es decir, que el elemen-
to distintivo central de esta clase de analo-
gía, es la singularidad del referente, de allí 
que se le conozca también con el nombre 
de “analogía particular”, (31) y donde la 
alusión a ley no es sino un producto de la 
influencia de positivismo que asimila Ley 
a Derecho; por lo tanto, habrá analogía 
legis cuando haya Ley análoga, costumbre 

(26) Loc. Cit., p. 78. 
(27) Geny, Francisco. Método de interpretación y fuentes en Derecho Privado Positivo. Madrid: REUS. 1925,

p. 570. 
(28) Legaz y Lacambra. Filosofía del Derecho. Madrid: BOSCH. 1983. P. LIV. 
(29) Cossio, Carlos. Op. Cit., p. 129. 
(30) Legaz y Lacambra. Op. Cit., p. LIV. 
(31) Larenz, Karl. Op. Cit., p. 376 
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análoga o un precedente jurisprudencial 
análogo. 

 
En esta clase de analogía, de la norma 

análoga particular, se depura la idea fun-
damental contenida en ella, eliminando 
todos los factores no esenciales, de forma 
tal que, del resultado obtenido se pueda 
deducir la solución para el caso no nor-
mado (32). 

 
Puesto que: 
 
“(...) conocemos la esencia de un 
“ser concreto” mediante la compa-
ración con otro “ser concreto” que 
sea más conocido que el “ser con-
creto” a conocer (por lo menos 
desde el punto de vista de la com-
paración)” (33). 
 
Finalmente, el esquema lógico de esta 

clase de analogía puede expresarse así: 
 

1.- Si es S debe ser C (Norma de referen-
cia) 

2.- H no es igual a S, pero es semejante a 
S (caso) 

3.- Para H debe ser C. (Conclusión) (34) 
 
b.2) Analogía Juris 
 
A esta clase pertenecen los casos de 

analogía que tienen como referente una 
pluralidad de normas de las que se extrae 
por medio de inducción, Principios Gene-
rales en los que luego se fundará la solu-
ción integradora. 

 
Así, mediante esta clase de analogía se 

“(...) compulsa una serie de reglas 
vinculadas entre si por un mismo 
sentido convergente, para [luego] 
mediante una síntesis conceptual, 
captar el sentido de un instituto o de 
una categoría jurídica (...)” (35). 
 
A diferencia de la analogía legis, don-

de a partir del referente singular podemos 
llegar al Principio General que se requiere 
para la solución de la situación lagunosa, 
aquí en la analogía juris, no hay referente 
singular que nos remita al sustrato material 
necesario para resolver el caso; de allí que 
haya que ampliar el universo de referencia 
a instituciones y categorías cada vez más 
comprensivas, llegando incluso a la totali-
dad del sistema.  Sin embargo, lo que de 
ninguna manera puede dejar de haber es el 
referente concreto, pues ello es lo que la 
diferencia de la otra forma integrativa, esto 
es, del recurso directo a los Principios 
Generales. 

 
El esquema para esta clase de analogía 

sería: 
 

1.- Dadas las normas n1, n2, n3, puede 
inducirse el principio general N, según 
el cual, si es S debe ser C. 

2.- H es igual a S (caso). 
3.- Para H debe ser C (36). 

 
c) Normas Excepcionales y Analogía 

 
Establecido lo que es la analogía y 

conocido su mecanismo de actuación, es 
importante tratar la posibilidad (negada 
por muchos) de la aplicación analógica de 
normas de excepción. 

(32) Legaz y Lacambra. Op. Cit., p. 372 
(33) Kaufmann, Artur. Op. Cit., p. 61. 
(34) Diez Picaso, Luis. Experiencias jurídicas y teoría del derecho. Barcelona: Ariel. 1982, p. 284. 
(35) León Barandiarán, José. Tratado de derecho Civil. Lima. 1991, pág. 84. 
(36) Diez Picaso, Luis. Op. Cit., p. 284. 
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En principio, además de tener en cuen-
ta que se recurre a la analogía para cubrir 
lagunas, no hay que olvidar que la integra-
ción jurídica es una forma de aplicación 
del Derecho, que debe ser usada muy 
cautelosa y prudentemente.  En tal sentido, 
así como hay casos donde no cabe usar 
analogía, hay otros donde siendo posible, 
no debe ser usada por no ser conveniente, 
(puesto que sólo se prohíbe lo que puede 
ser); de allí que se concluya que, la apli-
cación analógica de normas de excepción 
no siempre debe estar prohibida, porque 
sino sería como pretender eliminar las 
lagunas, tan sólo no abriendo los ojos para 
no ver la realidad, por cuanto se cuenta 
con el recurso a los Principios Generales 
del Derecho como medio integrativo, los 
mismos que por sus características más 
difusas hacen que sean menos controlables 
los desarrollos integrativos, que cuando se 
recurre a la analogía. 

 
Por otro lado, una prohibición absoluta 

de la aplicación de la analogía de normas 
excepcionales, es inútil e inconveniente, ya 
que con ello no sólo no se logra el objetivo 
perseguido, toda vez que haciendo uso de 
los Principios Generales del Derecho se 
llegaría al mismo resultado que se pretende 
evitar prohibiendo la analogía, sino que al 
negar el uso de la analogía, tampoco se 
aprovechan las posibilidades de este formi-
dable recurso. 

 
Cuando se habla de la aplicación ana-

lógica de las normas de excepción, lo que 
se pretende es aplicar la decisión contenida 
en la norma de excepción a casos no 
acotados por dicha norma.  Pero como se 
trata de excepción, la excepción siempre lo 

es de alguna regla general; de allí que, en 
este caso hayan varias objeciones, pudien-
do afirmarse por ejemplo que, de aplicarse 
analógicamente una excepción ésta se es-
taría extendiendo a supuestos regulados 
por la regla general, y como partimos de 
que la analogía es método integrativo, el 
uso del mismo no procedería en estos 
casos, ya que, existiendo la norma general 
que resuelve el caso, faltaría precisamente 
la condición para la actuación de la inte-
gración, esto es, la ausencia de norma o la 
existencia de laguna (37). 

 
Savigny por su lado, parte de negar en 

las normas excepcionales la existencia de la 
“fuerza productiva orgánica del derecho” 
(38), que, en su esquema, es el presupuesto 
integrativo, el cual que se hallaría sólo en 
el derecho regular y no en el excepcional.  
Claro que, en la base de todo ese argumen-
to se halla implícito el desconocimiento de 
la existencia de las “lagunas ocultas”, aún 
cuando más adelante admita la existencia 
de casos con problemas semejantes al de-
cidido por la norma de excepción y que re-
quieren una respuesta, para los que propo-
ne como solución tomar el referente ana-
lógico, no de la norma de excepción, sino 
hallarlo en una “regla afín del derecho nor-
mal”, es decir, en alguna regla general (39). 

 
Parecer distinto es el de Zitelmann, 

quien tiene como dato central de su argu-
mentación la primacía de la norma general 
de libertad, y de que en relación a ella todo 
el resto de la ordenación jurídica, no es 
sino, una excepción.  Afirmando: 

 
“Lejos, pues, de que la analogía, como 

suele enseñarse, se detenga ante las excep-

(37) Savigny, Federico Carlos Von. Los fundamentos de la Ciencia Jurídica. En: La Ciencia del Derecho.
Buenos Aires: Losada. 1949, p. 149. 

(38) Savigny, Federico Carlos Von. Op. Cit., p. 150. 
(39) Loc. Cit. 
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ciones, por el contrario más bien es en 
ellas donde principalmente tiene lugar” (40), 
ello es así, debido a que las lagunas se col-
man aplicando por analogía la norma ya 
existente, la misma que viene a ser excep-
ción de la norma general de libertad; pero 
claro está, que no es a estas normas que 
nos referimos cuando hablamos de normas 
de excepción; sino a las restricciones que 
se establecen precisamente a aquellas nor-
mas, es decir, las que para Zitelmann 
serían las normas restrictivas de las normas 
de excepción, sobre las que lamentable-
mente no conocemos su parecer. 

 
Por otro lado, debe reconocerse que 

todo análisis interpretativo parte del texto 
de la norma, éste es su objeto de análisis, 
el cual debe ser abordado objetiva y 
desprejuiciadamente evitando perspectivas 
apriorísticas que de antemano limiten el 
análisis, así para decirlo con palabras de 
Washington Lanziano, 

 
“(...) las exenciones por constituir 
excepciones generalizadas, pre-
ceptos excepcionales, podría con-
siderarse necesario que se en-
tendieran con restricción, lo cual 
no nos parece aceptable, lo mismo 
que si apriorísticamente se preten-
diere hacerlas extensivas, puesto 
que la extensión y la restricción no 
son métodos, aunque así se les 
llame, sino efectos y consecuencias 
de la interpretación, en procura de 

la delimitación” (41). 
 
Así pues, habrá casos donde no obstan-

te hallarnos frente a una norma excepcio-
nal, del enunciado de ésta se desprenda la 
posibilidad deservir de referente analógico 
para otros supuestos no expresamente 
comprendidos en ella, igualmente habrá 
otros casos en los que se entienda que la 
regulación excepcional es aplicable única 
y exclusivamente a los casos expresamente 
enumerados en ella. 

 
Es decir, si ciertos hechos no se hallan 

comprendidos dentro de la excepción de-
bido a que la norma no los ha incluido 
dentro de la enumeración taxativa (taxa-
tionis causa) (42), entonces no se puede 
aplicar la mencionada regulación a tales 
hechos, siéndole de aplicación o la regla 
general, si cae dentro de los supuestos de 
ésta, o la regla obtenida utilizando el 
argumento a contrario; es decir, aplicando 
la solución contraria a la contenida en la 
norma excepcional, debido a que “(...) los 
argumenta a contrario sólo son lógica-
mente lícitos cuando es de aplicación el 
principio del tertio excluido” (43), es decir: 

 
“Cuando de dos hipótesis directa-
mente inversas, la ley no ha previsto 
más que una sola, y la ha regulado 
de una cierta forma, [entonces] es 
verosímil que ella ha pretendido 
regular la hipótesis contraria de una 
forma diferente” (44). 

(40) Zitelmann, Ernesto. Op. Cit., p. 307. 
(41) Lanziano, Washington. Teoría General de la Exención Tributaria. Depalma, Buenos Aires. 1979, p.195. 
(42) Falcaõ, Amilcar de Araujo. El hecho Generador de la Obligación Tributaria. Depalma, Buenos Aires.

1964, p. 20. 
(43) Trazegnies Granda de, Fernando. El derecho civil y la lógica. En: Themis Revista de derecho, N° 12.

Lima 1988, p. 71. 
(44) Esquiaga Ganoza, Javier. El argumento a contrario en la jurisprudencia constitucional. En: Anuario de

Filosofía del Derecho. Madrid, 1986, Tomo III, p. 134. (Citando a Fabreguettes). 
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Concluyendo diremos que sí procede la 
aplicación analógica de las normas de 
excepción, y es en aquellos casos donde 
aparte de darse los presupuestos para la 
aplicación de la analogía, la norma excep-
cional no contiene referencia restrictiva 
que la limite solamente a tales casos; en 
otras palabras, debe poseer cuando menos 
implícitamente una apertura que permita 
extenderla vía analogía, pues de lo contra-
rio la solución no se hallaría con la analo-
gía sino con el argumento a contrario o 
con la aplicación de la regla general. 

 
5. La Analogía en el Derecho Tributa-

rio 
 
Una vez planteado en los párrafos an-

teriores la función, importancia y límites 
de la analogía como parte de la Teoría de 
la Integración Jurídica, para subsanar las 
insuficiencias que el ordenamiento jurídico 
inevitablemente contiene, queda por ana-
lizar si el tratamiento de tal institución en 
sede de Derecho Tributario es común al 
resto de áreas del derecho o si por el con-
trario presenta peculiaridades derivadas de 
la especialidad de la materia, o simple-
mente como muchos tratadistas lo afirman, 
se halla proscrita en esta área del Derecho. 

 
a) Autonomía del Derecho Tributario 

 
No pocos autores niegan al Derecho 

Tributario la condición de ser una rama 

autónoma del derecho, y en consecuencia, 
también niegan la existencia de métodos 
y criterios de interpretación propios del 
derecho tributario (45) (46) (47) (48), afirmando 
a su vez que son de aplicación al Derecho 
Tributario todos los métodos conocidos 
en derecho, tal como lo recoge positiva-
mente la Norma VIII del Título Prelimi-
nar del Código Tributario peruano apro-
bado por Decreto Legislativo N° 816, de 
abril de 1996.  Sin embargo, ambas afir-
maciones son falsas, porque desde el mis-
mo momento en que se hace alusión al 
tema, se habla de Derecho Tributario y no 
de derecho en general, con lo cual se hace 
referencia a una parte bien diferenciada 
del derecho, la misma que por tener prin-
cipios, instituciones y normas que le son 
propias y peculiares se trata de una rama 
del derecho que ha cobrado autonomía, 
motivo por el cual exige peculiares for-
mas de aproximación para captar su con-
tenido ordenador (49). 

 
El reconocimiento de que el Derecho 

Tributario es una rama autónoma del De-
recho no impide que le sean de aplicación 
“todos los métodos de interpretación cono-
cidos” y esto, tampoco impide y menos 
niega, que le sean de aplicación peculiares 
métodos de interpretación propios de la 
materia; es más, si estos métodos existen, 
la afirmación de que le son de aplicación 
todos los métodos de interpretación cono-
cidos, lejos de proscribir a estos métodos 

(45) Del Busto Vargas, Jorge. Op. Cit., p. 58. 
(46) Vanoni Ezio. Naturaleza e interpretación de las leyes tributarias. Madrid. 1961, pp. 217-218. 
(47) Araoz Villena Alberto. La interpretación económica de las leyes tributarias y la calificación de los

hechos imponibles por su contenido económico. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario. Lima: IPDT. Diciembre de 1992, Volumen 23, p. 65. 

(48) Fernández Cartagena Julio. La seguridad jurídica y la teoría de la apreciación económica de los hechos
imponibles. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima: IPDT. Diciembre de 1992.
Volumen 23, p. 129. 

(49) Respecto de la autonomía del derecho tributario véase: Vidal Cárdenas, Enrique. Desenvolvimiento del
Derecho Tributario y de su autonomía en el Perú. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho
Tributario. Lima: IPDT. Diciembre de 1986. Volumen 11, p. 67. 
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peculiares, garantiza su utilización en el 
Derecho Tributario. 

 
b) La Analogía en la Doctrina 

 
Podría afirmarse que en la doctrina 

existen dos corrientes respecto al tema de 
la aplicabilidad de la analogía en Derecho 
Tributario.  Así, hay una corriente minori-
taria que rechaza su uso, mientras que otra 
mayoritaria la admite, subdividiéndose 
ésta última, en dos sub corrientes. 

 
Por un lado hay quienes como Ingros-

so (50) la aceptan plenamente fundándose 
para ello en el principio de igualdad tri-
butaria (a iguales riquezas iguales im-
puestos), pues según sostiene este autor, 
no aceptar el uso de la analogía significa-
ría “admitir la desigualdad de los contri-
buyentes, que en iguales circunstancias 
estarían sometidos a tratamientos diferen-
tes” (51).  Asimismo dentro de esta sub co-
rriente podría incluirse a Rubens Gomes 
de Sousa, para quien la analogía “no crea 
derecho nuevo, sino que complementa el 
alcance del derecho existente, puesto que 
lo contrario significaría pretender que la 
ley tributaria enumerase expresamente to-
dos los casos” (52). 

 
Ezio Vanoni, autor que se ha abocado 

con mayor extensión al tema, sostiene que: 
 
“La analogía es el complemento 
necesario de la norma expresa para 
regular dentro del ámbito de la ley 
todas las posibles hipótesis que 

puedan presentarse en la vida prác-
tica” (53). 
 
Vanoni reconoce así la legitimidad de 

la utilización de la analogía en el campo 
del Derecho Tributario y yendo más allá, 
afirma inclusive que: 

 
“No sólo creo que la interpretación 
analógica sea aplicable a las normas 
tributarias comunes, sino que me 
parece también que una justa va-
loración de los principios que rigen 
la analogía debe conducir a man-
tener en teoría la admisibilidad de 
dicho medio interpretativo incluso 
en el campo de las normas tributa-
rias excepcionales” (54). 
 
Por su parte, Tulio Rosembuj sostiene 

que: 
 
“(...) la extensión por analogía, es 
lógicamente excepcional.  En otros 
términos, la aplicación por analogía, 
desde cualquier ángulo, requiere la 
no previsión falta o insuficiencia 
normativa de un supuesto específico 
y determinado para que actúe el 
supuesto de semejanza contenido en 
otra norma, y opere por identidad o 
similitud.  Pero, excepcional no 
significa que contra el fraude no se 
pueda acudir a la analogía.” (55). 
 
Del otro lado, se tiene a quienes admi-

tiendo el uso de la analogía en Derecho 
Tributario, restringen su aplicación a sólo 

(50) García Belsunce, Horacio. Temas de derecho Tributario. Abeledo Perrot Buenos Aires. p. 157. 
(51) Loc. Cit. 
(52) Lanziano, Washington. Op. Cit., p. 197. 
(53) Vanoni, Ezio. Op. Cit., p. 345. 
(54) Vanoni, Ezio. Op. Cit., p. 348. 
(55) Rosembuj, Tulio. El fraude de ley y el abuso de las formas en el derecho tributario. Madrid, Marcial

Pons, 1994. Pág. 94. 
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determinados ámbitos de la disciplina, co-
mo son el Derecho Tributario Formal, Ad-
ministrativo o Procesal, corriente que sería 
la mayoritaria, tal como afirma Giuliani 
Fonrouge, “la mayor parte de la doctrina 
acepta la analogía con ciertas restric-
ciones” (56), siendo de igual temperamento: 

 
“(...) la solución aceptada por nu-
merosos Códigos Tributarios, que 
autorizan el uso de la analogía pero 
sin que [de] ella pueda resultar la 
creación de tributo no previsto en la 
ley (Código Brasileño artículo 108; 
Ley General Española artículo 24; 
Modelo OEA/BID artículo 6; Códi-
go Boliviano artículo 6; Código de 
Costa Rica artículo 6, Código Uru-
guayo artículo 5; Código Venezo-
lano artículo 7)” (57). 
 
Así también, tenemos a Héctor Belisario 

Villegas quien opina que la analogía no es 
aplicable en el Derecho Tributario Mate-
rial o Sustantivo ni en el Penal Tributario; 
sin embargo, precisa que fuera de esas 
limitaciones no hay inconvenientes en la 
utilización de la analogía (58). 

 
Por su parte, Dino Jarach sostiene que 

no se puede admitir la interpretación ana-
lógica y que, en todo caso, el complemento 
de las normas tributarias debe buscarse 
dentro del mismo Derecho Tributario o del 
Derecho Público en general, y cuando ello 
no sea posible, buscar los Principios Ge-
nerales del Derecho (59), con lo cual incurre 

en contradicción ya que la analogía no es 
sino una forma como se hace posible el 
recurso a los Principios Generales del 
Derecho. 

 
Fernando Sanz de Urquiza por su lado, 

sostiene que “los ordenamientos tributarios 
más modernos tienden a aceptar la apli-
cación de la analogía con ciertas limitacio-
nes, de forma tal, que de su aplicación no 
resulte la creación de una exención o de un 
tributo no prescrito en la ley” (60). 

 
Ahora bien, por nuestra parte sostene-

mos que la utilización de la analogía en el 
Derecho Tributario no sólo no debe estar 
prohibida, sino que debiera ser mejor estu-
diada ya que es indispensable para su cabal 
aplicación, existiendo además suficientes 
fundamentos teóricos y positivos para ad-
mitir su utilización en Derecho Tributario.  
A continuación pasamos a fundamentar 
nuestra aseveración. 

 
Muchos comentaristas del Código Tri-

butario peruano consideran que la pros-
cripción del uso de la analogía en el 
ámbito del Derecho Tributario se halla 
contenida en la Norma VIII del referido 
Código la cual en su último párrafo 
establece que: 

 
“En vía de interpretación no podrá 
crearse tributos, establecerse san-
ciones, concederse exoneraciones, 
ni extenderse las disposiciones tri-
butarias a personas o supuestos 

(56) Fonrouge, Carlos Giuliani. Derecho Financiero. Volumen I. Depalma, Buenos Aires, 1987, pág. 107. 
(57) Fonrouge, Carlos Giuliani. Op. Cit., p. 108. 
(58) Villegas, Héctor Belisario. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Buenos Aires:

Depalma. 1984, p. 171. 
(59) Jarach, Dino. Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires: Editorial Cangallo. 1985 p. 405. 
(60) Sanz de Urquiza, Femando. La Interpretación de las Leyes Tributarias. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

1990, pp. 63-64. 
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distintos de los señalados en la ley”. 
 
Sin embargo, de la interpretación del 

apartado antes glosado se desprende un 
contenido distinto del que se le atribuye.  
Veamos, como se dijo antes, la interpreta-
ción tiene por objeto desentrañar el sentido 
y alcance de las normas, con miras a su 
mejor cumplimiento (61) y no el de crear 
nuevas normas, ni el de ampliar las exis-
tentes hacia supuestos distintos a los con-
tenidos en ella. 

 
De allí que lo expresado en la Norma 

VIII termine siendo tautológica, ya que en 
buena cuenta establece que en vía de 
interpretación no puede realizarse algo que 
no sea interpretación, toda vez que la 
interpretación es parte de la hermenéutica 
jurídica que tiene por objeto desentrañar el 
sentido y alcance de las normas y no la de 
crear normas, que es parte de la política 
jurídica. 

 
Sin embargo, de la revisión de las 

posturas doctrinarias antes hecha, se des-
prende que la negación de la analogía en 
Derecho Tributario se fundamenta en la 
importancia cimera que se atribuye al 
principio de legalidad, el mismo que viene 
expresado positivamente en el artículo 74 
de la Constitución de 1993 y en la Norma 
IV del Título Preliminar del Código Tribu-
tario, en cuanto señala que: sólo por Ley se 
puede crear, modificar y suprimir tributos, 
conceder exoneraciones, establecer san-
ciones así como los demás elementos 
esenciales del tributo. 

 
De tal forma que, si sólo por ley se 

pueden crear tributos y regular sus aspec-
tos sustanciales, luego no procede que por 
medios distintos a la Ley, como es el caso 

de la analogía, se haga aquello que única-
mente podría hacerse por Ley, bajo el 
argumento de que ésta omitió considerar 
tal o cual supuesto, o debió comprender 
aquella o esta otra circunstancia, cuando 
del contenido del principio de legalidad 
fluye con nitidez, que sólo es tributo lo que 
el legislador expresamente ha establecido 
como tal en la ley, de tal forma que todo 
aquello que no haya sido comprendido 
dentro de ella, no sólo no es tributo, sino 
que tampoco puede serlo, a menos que otra 
ley lo establezca como tal. 

 
Pero, ¿cuál es la razón por la que se 

reserva a la ley, la facultad de determinar 
que es y que no es tributo? Para responder a 
esta interrogante es necesario analizar el 
fundamento y alcance del principio de lega-
lidad, tema al que nos abocaremos más ade-
lante, pues previamente haremos un breve 
recorrido por algunas normas del Código 
Tributario que refuerzan nuestra posición. 

 
c. La Analogía en el Derecho Positivo 

 
El Código Tributario en la norma IX de 

su Titulo Preliminar, establece que: 
 
“En lo no previsto por este Código 
o en otras normas tributarias po-
drán aplicarse normas distintas a 
las tributarias siempre que no se 
opongan ni las desnaturalicen.  Su-
pletoriamente se aplicarán los Prin-
cipios del Derecho Tributario o en 
su defecto los Principios del Dere-
cho Administrativo y los Principios 
Generales del Derecho”. 
 
Así, el Código Tributario reconoce la 

existencia de situaciones que no estando 
reguladas en el referido cuerpo normativo, 

(61) Del Busto Vargas, Jorge. Op. Cit., p. 86. 
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ni en otras leyes tributarias, requieren 
necesariamente de regulación legal, razón 
por la cual señala, que en tal situación, se 
pueden aplicar normas distintas a las tri-
butarias y, en su defecto recurrir a los 
Principios del Derecho Tributario, a los 
Principios del Derecho Administrativo, o 
a los Principios Generales del Derecho. 

 
De tal forma que, el Código Tributario 

al prever la existencia de lagunas en el 
ordenamiento jurídico y optar por recurrir 
directamente a los Principios Generales del 
Derecho como solución integradora 
asumiendo similar opción que otros cuer-
pos normativos, no hace sino reconocer 
implícitamente la viabilidad de la analogía, 
ya que si la analogía es un medio integrati-
vo que permite objetivar Principios, y el 
Código opta por recurrir directamente a los 
Principios como medios integrativos, en-
tonces el recurso a la analogía también 
debe estar contenido en el, pues esta última 
no es sino, un medio técnico para hacer 
posible aquello.(62) 

 
Por otro lado, el Código Tributario en 

su artículo 93 primer párrafo señala que: 
 
“Las entidades representativas de 
las actividades económicas, labo-
rales y profesionales, así como las 
entidades del Sector Público Na-
cional, podrán formular consultas 
motivadas sobre el sentido y alcance 
de las normas tributarias.” 
 
El citado dispositivo faculta a las en-

tidades habilitadas a formular consultas 
sobre el “sentido y alcance de las normas 
tributarias”; es decir, sobre la interpreta-

ción de las referidas normas, quedando la 
Administración obligada a dar respuesta al 
consultante, y de ser necesario, a publicar 
su respuesta en el diario oficial. 

 
Pero en el caso en que existiera defi-

ciencia o falta de precisión en la norma, en-
tiéndase laguna jurídica, y hubiere sido for-
mulada ante la Administración Tributaria 
una consulta respecto del contenido y alcan-
ce de la referida norma, la Administración 
Tributaria según señala el artículo 95 del 
Código Tributario, no procederá a emitir su 
respuesta, sino que procederá a formular un 
proyecto de ley que aclare la mencionada 
deficiencia o falta de precisión, para no 
obstante ser la creadora de ésta última solu-
ción, aplicarla sólo cuando sea recogida y 
promulgada por el órgano legislativo com-
petente (63).  No obstante, dicha restricción 
si bien es admisible en el caso de una 
consulta, no lo seria en el caso de resolver 
una controversia concreta, toda vez que el 
artículo 128 del Código Tributario, señala 
que los órganos encargados de resolver no 
pueden abstenerse de dictar resolución por 
deficiencia de la ley, -entiéndase laguna-, 
estando por ello obligada a integrarla. 

 
El artículo 170 del Código Tributario a 

su vez reconoce la existencia de lagunas al 
recoger la figura de la “duda razonable”, 
esto es, que a pesar de que existe norma no 
se sabe con certeza cual es el sentido de la 
ordenación, estatuyéndose como solución, 
una vez aclarada positivamente el sentido 
de la norma, el relevar al contribuyente del 
pago de los intereses. 

 
Por otro lado, hoy en día casi ya no hay 

ordenamiento legal que rechace, cuando 

(62) Lara Márquez, Jaime. Integración jurídica exigencia de la justicia. En: El Peruano. Derecho &
Economía. Lima 05 de agosto de 1992, p. B-4. 

(63) Téngase en cuenta la similitud con la institución del réferée legislativo. (Ver apartado 6) 
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menos formalmente, a la jurisprudencia 
como fuente de derecho, ya que su carácter 
de tal es innegable. 

 
El Código Tributario en el inciso f) de 

la norma III del Título Preliminar reconoce 
a la jurisprudencia como fuente de dere-
cho, reconocimiento que se produjo incluso 
mucho antes que en nuestro derecho priva-
do, ya que fue recogido desde el primer 
Código Tributario de 1966; en cambio, el 
derecho privado que se supone no se halla 
informado tan rígidamente por el principio 
de legalidad, recién lo recogió positiva-
mente en el artículo 22 del Decreto Legis-
lativo N° 767, Ley Orgánica del Poder 
Judicial, de diciembre de 1991 y en el 
artículo 400 del Código Procesal Civil, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 768, 
de marzo de 1992. 

 
Cabe señalar además que el Tribunal 

Fiscal, órgano que resuelve en última 
instancia administrativa las controversias 
tributarias a nivel nacional, cuenta entre 
sus facultades con la de iniciativa legisla-
tiva, inciso 7) del artículo 101 del Código 
Tributario, según la cual se halla facultado 
para formular proyectos legislativos que 
permitan suplir las deficiencias en la legis-
lación tributaria, entiéndase las lagunas en 
el Derecho Tributario. 

 
Ahora bien, la jurisprudencia opera 

precisamente en los casos que el derecho 
positivo presenta oscuridades, dudas, in-
consistencias y lagunas.  En consecuen-
cia, al reconocerse a la jurisprudencia co-
mo fuente de derecho, se reconoce su mi-
sión de integradora de lagunas del dere-
cho, admitiéndose por tanto la utilización 
de la analogía, pues es éste uno de los 

medios más confiables de subsanar la-
gunas y oquedades en el ordenamiento ju-
rídico. 

 
Al respecto cabe tener presente las 

palabras del Dr. Humberto Medrano Cor-
nejo, quien afirma que: 

 
“No obstante la plena vigencia del 
principio de legalidad en materia 
tributaria, es frecuente que la norma 
no esté en aptitud de cubrir todos los 
detalles que se presentan en la rea-
lidad o que, en algún caso, resulte 
posible más de una interpretación 
sobre su verdadero sentido y alcan-
ces.  En este supuesto, el Juez suple 
los vacíos de tal manera que la de-
cisión en una dirección determinada 
permite a quienes se encuentran en 
la misma hipótesis concluir que en 
su caso deberá resolverse en igual 
sentido. 
 
De este modo una jurisprudencia 
uniforme, continua y sólidamente 
fundamentada contribuye a la se-
guridad jurídica pues otorga certeza 
sobre la aplicación de la norma y 
permite a los obligados conocer las 
consecuencias de un determinado 
comportamiento” (64). 
 
Además, hoy en día la fuente jurispru-

dencial cuenta a su favor con los recursos 
técnicos que proveen las tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones, 
elementos que hacen posible que ejerza su 
función nomogenésica sin mellar en un 
ápice la seguridad jurídica pues pueden ser 
de fácil acceso y difusión, al igual que las 
normas creadas por la fuente legislación. 

(64) Medrano Cornejo, Humberto. El Principio de Seguridad Jurídica en la creación y aplicación del tri-
buto. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima, IPDT, junio de 1994. Volumen
26, p. 15. 
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En conclusión, la analogía es un recur-
so técnico válido para subsanar el proble-
ma de las lagunas en Derecho Tributario, 
por ahora con el límite de que no se puede 
a través de él, aplicar tributos, sanciones o 
conceder exoneraciones, no previstas ex-
plícita ni implícitamente en la ley, admi-
tiéndose sin embargo en otros aspectos 
sustantivos o formales (65). 

 
6. El Principio de Legalidad 

 
El principio de legalidad en Derecho 

Tributario surgió en la Inglaterra medieval 
como la expresión de una doble limitación, 
por un lado significaba la limitación im-
puesta al poder del Rey, instituida a partir 
de 1215 por los Condes y Barones ingle-
ses, quienes en defensa de su derecho de 
propiedad, lograron el reconocimiento for-
mal por parte del Estado Monárquico, re-
presentado por el Rey Juan Sin Tierra (66), 
de que los tributos sólo podían ser creados 
por el parlamento debido a las garantías 
que ofrece la forma de ley (67).  Por otro la-
do, el principio de legalidad significaba la 
autolimitación del derecho de propiedad de 
los particulares, de forma tal que bajo esta 
concepción, los tributos sólo podían ser 
creados por aquellos que al final termi-
narían siendo gravados con los mismos (68) 
o, en todo caso, por los representantes de 
aquellos (no taxation without representa-

tion (69)), debido a que el principio de 
legalidad es “(...) heredero directo del 
principio medieval de ‘autoimposición’ o 
de consentimiento de las asambleas esta-
mentales medievales a los ‘pedidos’ de 
impuestos por parte de los monarcas” (70), 
derivándose precisamente de ella concep-
tuación usual de que los principios del 
Derecho Tributario, son limitaciones al 
poder tributario, antes que en tanto prin-
cipios, líneas matrices que sustentan la 
orientación de esta rama del derecho y le 
dotan de contenido y autonomía. 

 
Posteriormente en el siglo XVIII, con 

el advenimiento del racionalismo y del 
Estado Liberal Moderno, fundado entre 
otros principios, en la libertad, la igualdad, 
la uniformidad, etc., se estatuyó la teoría 
del Estado de Derecho, cimentada en la 
división de poderes, donde cobró mayor 
importancia el principio de legalidad, al-
canzando influjo incluso en todas las áreas 
del derecho, al considerarse que sólo el 
Parlamento podía dar las normas e inter-
pretarlas, sólo el Ejecutivo podía hacerlas 
efectivas y sólo el Judicial resolver las 
controversias surgidas en su aplicación. 

 
Pero como fue demostrado antes, el 

derecho inevitablemente con tiene lagunas, 
de tal forma que el juez a cuyos fueros era 
sometida una controversia respecto de la 

(65) Talledo Mazú, César. Manual del Código Tributario. Lima: Editorial Economía y Finanzas. 1997,
p. 16. 

(66) Ataliba, Geraldo. Derecho Constitucional Tributario. En: Revista del IPDT. Lima. Diciembre 1986,
Volumen 11, p. 27. 

(67) Fue el Rey Enrique I, el año de 1100 quien dio gratuitamente al pueblo inglés las libertades y derechos
que luego fueron recogidos formalmente en el documento llamado Carta Magna, entre las que se
encuentra la que luego se vendría a conocer como principio de legalidad.  Dicho documento fue suscrito
por el Rey Juan Sin Tierra el 15 de junio de 1215 en la isla de Runnymede, en medio del río Támesis. 

(68) Medrano Cornejo, Humberto. Op. Cit., p. 5 
(69) García Mullín, Roque. Hacía una redefinición del principio de legalidad. En Revista del Instituto

Peruano de Derecho Tributario. Lima. Junio de 1987. Volumen N° 25, p. 28. 
(70) Danós Ordoñez, Jorge. El Régimen Tributario en la Constitución: Estudio Preliminar. En: Themis

Revista de Derecho. Lima, Junio de 1994. N° 29, p. 133 
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cual no existía norma aplicable, se abste-
nía de resolver, por cuanto de emitir fallo, 
sería acusado de violar el principio de la 
división de poderes, y con ello el Estado de 
Derecho, pues se estaría irrogando faculta-
des que no tiene y que además privativas 
de otro órgano.  Pero como la premura del 
caso, urgía una solución, y tal indefinición 
no resolvía el problema, entonces en 
Francia se creó la institución de la abso-
lución de la instancia o la del réferée le-
gislativo, a través de la cual se remitía una 
solicitud al legislativo para que éste pro-
mulgara una norma que permitiera resol-
ver el caso, con lo cual en aras de salva-
guardar el principio de la división de 
poderes, se terminaba violando el referido 
principio, ya que se obligaba indirecta-
mente al legislativo a juzgar un caso 
concreto aún en trámite, asumiendo una 
función, que como se sabe, debería ser 
exclusiva del Poder Judicial (71) (72). 

 
Sin embargo, la limitación del poder 

del Rey Juan Sin Tierra y la teoría de la 
división de poderes, ya no más son aplica-
bles como lo fueron en su época, debido a 
que las circunstancias son cada vez más 
distintas de aquellas en las que surgieron y 
a las que eran aplicables coherentemente, 
porque el Derecho Tributario desde hace 
muchísimo tiempo ya no es más el botín 
de guerra que otrora pagaban los vencidos, 
ni el tributo que pagaban las colonias a las 
metrópolis, ni es tampoco más ese conjun-
to de leyes odiosas, como lo fue en Roma, 
donde tributaban únicamente los esclavos 
y donde la posterior apertura de la ciuda-

danía romana para acoger a los extranjeros 
de las provincias dada por el Emperador 
Caracalla, tuvo como único Propósito el 
que todos tributaran sin distingo (73).  Tam-
poco el Derecho Tributario es más el 
enemigo del derecho de propiedad y éste 
tampoco es más un derecho sagrado y 
absoluto, porque como afirma Tulio 
Rosembuj: 

 
“El Tributo cuyo fundamento debe 
hallarse en la solidaridad social, no 
supone sanción por la realización de 
algún tipo de injusto ni restricción 
de derechos individuales, sino un 
medio de contribución general al 
sostenimiento de los gastos pú-
blicos, a su vez, tutelado como in-
terés fiscal de protección consti-
tucional” (747). 
 
Así pues, hoy en día cuando no existen 

más monarquías despóticas, ni reyes arbi-
trarios que actúen antojadizamente supe-
rando toda previsión racional, no es razo-
nable tomar previsiones exageradas contra 
tales desvaríos, ni menos fundar todo un 
sistema, como lo es el Sistema Tributario, 
sobre la base de evitar una improbable 
exacción fiscal; de allí que, el principio de 
legalidad tenga que reentenderse y redefi-
nirse (75) en aras de garantizar el logro de 
los objetivos que hoy son imprescindibles 
alcanzar, de superar los problemas que hoy 
son acuciantes, de evitar las dificultades que 
hoy son una rémora para el progreso, en su-
ma de desincentivar las conductas dis-
funcionales y de promover las necesarias. 

(71) Calamandrei, Piero. Casación Civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 1959, p. 30 y
siguientes. 

(72) Sancho Rebullida, Francisco de Asís. Los Principios Generales del Derecho. En: Estudios de Derecho
Civil. Ediciones Universidad de Navarra, Tomo I, Pamplona, p. 50. 

(73) Busto Vargas, Jorge. Op. Cit., pp. 50-51. 
(74) Rosembuj, Tulio. El fraude de la ley y el abuso de las formas en el derecho tributario. Madrid, Marcial

Pons, 1994. Pág. 91. 
(75) García Mullín Roque. Op. Cit., p. 15. 
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Por otro lado, la necesidad de refor-
mular el principio de legalidad se ve re-
forzado por los cambios producidos en el 
mundo, es decir vivimos en un tiempo ro-
deados de circunstancias que son esen-
cialmente diferentes de aquellas en que 
nació y se forjó el principio de legalidad.  
Como decía el Dr. Fernando de Tra-
zegnies en un artículo periodístico publi-
cado en el diario El Comercio, explicando 
la necesidad de la reforma del Código 
Civil, sólo los 10 últimos años equivalen 
aproximadamente a 100 años del siglo 
pasado, debido a la cantidad de cambios 
producidos y a que cualitativamente estos 
son realmente decisivos, baste para ello 
mencionar los adelantos experimentados 
en las tecnologías de la información, el 
desarrollo de la electrónica, el uso de la 
energía nuclear, los progresos en biotec-
nología (76) y la navegación aeroespacial y 
sus consecuentes repercusiones en la vida 
social, siendo ello así, se hace imperiosa 
una reforma, entre otros, del principio de 
legalidad. 

 
Asimismo, se aprecia que la decimo-

nónica división de poderes no es tal, pues 
con el tiempo ha devenido en división de 
funciones, las que a su vez no son exclu-
yentes, ya que son compartidas tanto por el 
Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial.  En consecuencia, la llama-
da división de poderes y la reserva de ley 
no son per se, garantía de razonabilidad ni 
de eficiencia, menos en sede de Derecho 
Tributario, por ser un ámbito especializa-
do que requiere de soluciones rápidas, 
técnicas y especializadas, las que al no ser 

proporcionadas oportunamente por el Po-
der Legislativo, en los hechos han sido 
proporcionadas por el Poder Ejecutivo, 
tanto así que en el Perú este poder ha 
legislado en un 70 por ciento sobre materia 
tributaria y sobre los temas más importan-
tes de esta disciplina.  (77). 

 
Adicionalmente, la propiedad al haber 

perdido su carácter de sacrosanto, ya no 
hace más sustentable la afirmación de que 
la única forma de afectaría es mediante la 
actuación del Parlamento, que se supone 
trasunta la voluntad popular que autolimita 
su derecho de propiedad y garantiza ra-
zonabilidad; asimismo, porque hoy en día 
el concepto de propiedad tiene nuevos 
contornos no hallándose divorciado del 
interés social y, siendo frecuente y acepta-
da su afectación, por voluntad que provie-
ne de áreas no tributarias (78). 

 
Así pues, el principio de legalidad ha 

experimentado profundos cambios, los que 
han sido calificados por el Dr. Humberto 
Medrano Cornejo como “declinación del 
principio de legalidad” (79), fenómeno que 
según señala, ha “conducido al paulatino 
desplazamiento del Congreso del campo 
tributario que era, antes una suerte de área 
privada y exclusiva” (80). 

 
En el Perú, en los últimos 30 años, la 

tendencia del referido fenómeno ha sido tal 
que ha llevado a excluir del Parlamento las 
referidas facultades, tanto que: 

 
“(...) el principio de legalidad que-
da reducido ahora a los impuestos y 

(76) En: Ortiz Caballero, René. El derecho en la sociedad postmoderna. Lima PUC, 1996, p. 40 y siguientes. 
(77) Luna Victoria León, César. ¿Quién debe legislar en materia tributaria? Una reforma a la función

legislativa. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima IPDT, Volumen 15. 
(78) García Mullín, Roque. Op. Cit., p. 27. 
(79) Medrano Cornejo Humberto. Declinación del principio de legalidad en Derecho Tributario: una

constatación objetiva. En Ius et Veritas. Lima. Julio de 1995, Volumen N° 10, p 197. 
(80) Medrano Cornejo Humberto. Op. Cit., p. 197. 
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a algunas contribuciones (cuya 
creación o modificación puede, 
por cierto, ser materia de delega-
ción)” (81). 
 
Los cambios producidos son de tal 

envergadura, que el autor citado advierte la 
caducidad del principio de legalidad, 
cuando menos en su formulación primi-
genia, afirmando que, hoy en día: 

 
“No es posible pensar en un congreso 

debatiendo en detalle lo que debe ser, por 
ejemplo, el Impuesto a la Renta, para 
decidir su carácter global o cedular, los 
criterios de vinculación de dicho tributo, 
las deducciones que puede efectuar el 
contribuyente o los diferentes sistemas 
para realizar los pagos a cuenta mensua-
les” (82). 

 
De tal forma que, si hoy en día, por 

razones técnicas de la materia tributaria y 
de premura en la toma de decisiones, ya no 
sólo no es deseable ni aconsejable que el 
parlamento que representa a los contribu-
yentes, apruebe los tributos; sino que, ello 
es inconcebible, entonces, el principio de 
legalidad que garantizaba al parlamento la 
referida exclusividad, ha perdido su vigen-
cia y no cumple ninguna función. 

 
En consecuencia, el principio de lega-

lidad, llamada la “piedra angular de De-
recho Tributario”, se ha desmoronado y 
sobre ella hoy en día no es posible edificar 
ninguna estructura, toda vez que las exi-
gencias actuales de diseño, distribución y 
funcionalidad del edificio que constituye 

el Derecho Tributario, exigen nuevos ma-
teriales a fin de soportar las nuevas estruc-
turas, y satisfacer las necesidades actuales, 
considerando las circunstancias presentes.  
En suma, el referido principio, si bien 
puede no llegar a ser colocado en el rincón 
de los recuerdos, quizás pueda cumplir una 
función menor, toda vez que por el paso de 
los años, ya no es posible que soporte la 
colosal estructura del Derecho Tributario 
con los requerimientos y en las condicio-
nes actuales. 

 
7. Nuevo Contenido del Principio de 

Legalidad 
 
A pesar de lo antes expresado, es 

preciso aclarar que el principio de legali-
dad, cuando menos formalmente, no ha 
dejado de ser importante, ni ha dejado de 
ocupar un lugar central dentro del Derecho 
Tributario; sin embargo, debemos precisar 
que su contenido, no es el mismo que el de 
hace 800 años, pues no hay Condes ni 
Barones cuya propiedad se halle amenaza-
da (83), ni tampoco es el mismo del de hace 
200 años, donde las pasiones revoluciona-
rias pretendían encasillar toda la vida so-
cial en rígidos conceptos, debiendo por el 
contrario ser, hoy en día, un principio que 
a la vez que garantice orden, asegure 
justicia. 

 
En la actualidad todas las personas y la 

sociedad en su conjunto tienen interioriza-
da en su conciencia la necesidad de la 
existencia de normas generales, que les 
permitan conocer con anticipación el sen-
tido de la regulación jurídica, que hagan 

(81) Ibid., p. 198. 
(82) Ibid., p. 199. 
(83) Nótese que en realidad lo que hacía peligrar la propiedad de los Barones ingleses no eran tanto los

tributos, como el poder despótico y arbitrario del rey, porque es consustancial al concepto de derecho la
idea de orden, de tal forma que, el principio de legalidad debe entenderse mas propiamente como un
esfuerzo por racionalizar el uso del poder. 
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posible efectuar un cálculo racional costo 
beneficio respecto de sus conductas a 
desarrollar u omitir, teniendo la certeza de 
que se desenvuelven en un orden racional 
y previsible, de tal forma que, ya no es 
imprescindible que el Derecho acuda con 
sus refuerzos y sanciones para lograr lo 
que ahora se logra espontáneamente o al 
menos ya no es necesario que recurra con 
la misma fuerza e injerencia que le 
atribuyó el Derecho Moderno. 

 
La modernidad pretendió encasillar el 

Derecho en códigos cerrados diseñados 
sistemáticamente, reservando exclusiva-
mente al Parlamento la facultad de crear 
normas de carácter general, pero como ello 
ya no es más sostenible en esos términos, 
desde que las otras fuentes del derecho de 
facto hacen sentir su presencia nomoge-
nésica, el principio de legalidad debe en-
tenderse en el sentido que la exigencia de 
previsibilidad, certeza y seguridad ya no la 
aporta ni garantiza exclusivamente la fuen-
te legislación, sino el conjunto de fuentes 
del derecho, debiendo preocuparse funda-
mentalmente en garantizar el contenido en 
lugar de la forma. 

 
Así entendidas las cosas, la analogía 

deja de ser un peligro para la seguridad 
jurídica, para constituirse en un elemento 
que la garantiza y la hace posible allí 
donde la modernidad la hubiera negado. 

 
8. Postmodernidad 

 
Hoy en día en un mundo globalizado 

donde las fronteras pierden cada vez más 
su importancia, pues las empresas multi-
nacionales se expanden sin que aquéllas 
sean un obstáculo para ello y los pueblos 
se interrelacionan en múltiples sentidos y 
las inversiones fluyen de los más distintos 
confines y los mercados se expanden y 
diversifican y las comunicaciones superan 
las barreras del tiempo y el espacio no 
podemos pensar más que un Estado cen-
tralizado provea de todas las soluciones 
necesarias para una vida social y 
económica cada vez mas dinámica y com-
pleja (84). 

 
Así pues, el Derecho Moderno actual o 

el de un futuro inmediato, con miras a 
convertirse en lo que se ha venido en 
llamar ‘Derecho Postmoderno’ es un de-
recho que siendo racional, predictible, con 
normas abstractas de carácter general que 
garantizan seguridad jurídica, orden y 
justicia, reconoce una pluralidad de órde-
nes jurídicos, conserva la unidad respetan-
do la diversidad desde un sistema dinámi-
co rígido no cerrado y en continua evolu-
ción (85).  Así concebido el derecho es un 
conjunto de normas que permiten y garan-
tizan la libertad de acción de cada indivi-
duo con miras a que cada uno obtenga “el 
propio provecho de acuerdo a criterios 
estrictamente racionales, en el convenci-
miento de que éste es el mecanismo más 
adecuado para conseguir la satisfacción de 
interés” (86). 

 
Otra de las exigencias del Derecho 

Moderno actual con miras a constituirse en 

(84) Sobre el fin de la edad moderna, téngase en cuenta lo afirmado por Arthur Kaufmann: “Mi primera tesis,
que la Edad Moderna ha terminado, casi no requiere ser controvertida. Hace ya 40 años, Romano
Guardini, un genio de la Universidad de Munich, despidió la Edad Moderna.” 
En: Kaufmann, Arthur. La Filosofía del Derecho en la Postmodernidad. Bogotá, Themis 1992, p. 3. 

(85) Trazegnies Granda Fernando, de. Postmodernidad y Derecho. Lima. Ara. 1996, pp. 83-84. 
(86) Fernández Cartagena Julio. La seguridad jurídica y la teoría de la apreciación económica de los hechos

imponibles. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima: IPDT. Diciembre de 1992.
Volumen 23, p. 120. 
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Derecho Postmoderno, a nuestro modesto 
entender es, que éste a diferencia del 
derecho simplemente moderno, reconoce 
abiertamente la existencia de lagunas en el 
derecho, así como de su necesidad de 
subsanarías, sin que por ello se vea vulne-
rado el principio de la seguridad jurídica ni 
menos el de la justicia. 

 
Veamos.  El Derecho Moderno se yer-

gue como Estado de Derecho sobre la base 
de la división de poderes, reservando ex-
clusivamente al parlamento la facultad de 
emitir normas, de tal forma que niega la 
posibilidad de existencia de lagunas en el 
derecho. 

 
Así, el Estado compelido por la socie-

dad a garantizar orden y seguridad que 
hagan posible de una manera fluida las 
relaciones comerciales y civiles, promulga 
un derecho que proclama ser pleno y 
autosuficiente, negando en consecuencia la 
existencia de lagunas a su interior.  Pero 
como quiera que las lagunas son inevita-
bles, pretende resolverlas estableciendo 
normas de cierre.  Así en Derecho Privado 
se dice, está permitido todo lo no prohibi-
do y en Derecho Público se afirma, sólo 
está permitido lo expresamente autorizado, 
con lo cual se pretende salvar el problema 
de las lagunas, ignorando su existencia; sin 
embargo, y a pesar de tales esfuerzos las 
insuficiencias normativas terminan crean-
do muchas veces un estado de indefinición 
que agravia el sentido de justicia que se 
halla interiorizado en la conciencia social. 

 
En consecuencia, el Derecho Postmo-

derno así planteado significa la superación 
del Derecho Moderno, en tanto que garan-
tiza orden, seguridad y justicia pero de 
manera que queden superadas las tiranías 

de los formalismos, que si bien fueron 
necesarios en la etapa de la modernidad, 
hoy devienen en arcaicos.  La postmoder-
nidad “(...) pretende ser una modernidad 
integrada, en la que se logre una concilia-
ción teórica y social de los elementos en 
tensión dentro de la modernidad.” (87). 

 
9. La Analogía no Viola el Principio de 

Legalidad 
 
Si afirmamos con el juez norteameri-

cano Oliver Holmes que las leyes dicen lo 
que los jueces dicen que dicen, y si re-
cordamos que las normas para ser aplica-
das requieren imprescindiblemente de ser 
interpretadas y si a ello agregamos que la 
esencia del principio de legalidad radica en 
que éste constituye una garantía de 
razonabilidad que asegura su ponderación, 
entonces no queda sino concluir que, lo 
que es verdaderamente importante aún 
antes que la salvaguarda del principio de 
legalidad, es el establecimiento de meca-
nismos que garanticen razonabilidad en 
todos los niveles de actuación del Derecho 
y no únicamente en la etapa de su cre-
ación, debido a que ésta por sí sola, sin los 
adecuados medios de interpretación e in-
tegración, convertiría en inútil el esfuerzo 
inicial. 

 
En consecuencia, la jurisprudencia que 

es fuente de Derecho y que lleva en su 
esencia el imperativo de resolver conflic-
tos con justicia, aún cuando se halle en 
presencia de laguna del derecho, y aunque 
para ello tenga que recurrir a la integra-
ción, no por ello puede decirse que viola el 
principio de legalidad, ya que en la esencia 
del principio de legalidad se halla el reco-
nocimiento de que es garantía de razonabi-
lidad, algo que de inicio se halla salvaguar-

(87) Trazegnies Granda Fernando, de. El derecho civil ante la postmodernidad. En: Derecho, Lima. PUC.
1991, Volumen 45, p 316. 
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dado en el actuar de la fuente jurispruden-
cia, pues constituye el presupuesto implí-
cito y tácito de todo decisión judicial, ya 
que en el espíritu de toda persona que 
somete una controversia a tal solución, 
anida el reconocimiento de la razonabili-
dad de la decisión, teniendo además la 
posibilidad adicional de recurrir impug-
nativamente a otra instancia, donde es 
posible revisar e incluso dejar sin efecto la 
decisión anterior, contando además con 
otra ventaja, cual es, que la solución es 
dada por un órgano técnico y especializa-
do. 

 
En razón de ello, puede concluirse que 

la analogía como medio integrativo que 
permite solucionar las inevitables insufi-
ciencias normativas, lejos de ser rechazada 
o prohibida debería ser revalorada para 
hacer posible un provechoso uso de ella, 
pues constituye la mejor forma de resolver 
el insoslayable problema de las lagunas del 
derecho, ya que es una solución que 
garantiza razonabilidad al igual que la 
reserva de ley a favor del parlamento. 

 
Por otro lado, el uso de la analogía es 

una solución que garantiza solvencia téc-
nico especializada al igual que la que 
ofrece el ejecutivo, reuniendo así en una, 
dos de las más importantes ventajas reco-
nocidas a dos de los tres poderes del 
estado, garantizando así seguridad jurídica 
de una manera más eficiente aún que el 
propio principio de legalidad, ya que como 
dice Jorge Danós “Modernamente, el 
principio de reserva de ley tributaria es un 
principio meramente formal” (88) con lo 
cual ha perdido su esencia fundamental y 
primigenia; debido a que, antes que forma 
debiera ser garantía de razonabilidad (89). 

 

En suma, la analogía como recurso 
integrativo no viola el principio de legali-
dad, ya que su aplicación lejos de poner en 
peligro las garantías de razonabilidad y 
solvencia técnico especializada en la ma-
teria, las garantiza eficientemente, como 
fue demostrado antes.  A su vez, la acusa-
ción de que el uso de la analogía viola el 
principio de legalidad, debido a que sig-
nifica la creación de una norma ad hoc 
para el caso concreto, tampoco es cierta, 
puesto que la analogía es un elemento 
necesario para el razonar cotidiano. 

 
La afirmación nullum tributum sine 

lege (no existe tributo sin ley previa) no se 
ve mellada por el reconocimiento de la 
analogía sino por el contrario reafirmada, 
debido a que la analogía exige necesaria-
mente de un referente positivo análogo, es 
decir presupone la existencia de una nor-
ma positiva, de tal forma que es un recurso 
técnico mucho más confiable que la gene-
ralmente aceptada interpretación extensi-
va, pues con el argumento de que con este 
método siempre nos hallamos dentro del 
contenido de la norma, se da carta abierta 
al intérprete para que extienda tales con-
tenidos con el único límite de su simple 
percepción.  En cambio, la analogía exige 
realizar una evaluación de la racionalidad 
de la norma, estableciendo su similitud a 
través de confrontaría por semejanza y por 
diferencia. 

 
• La Analogía como Actitud Perma-

nente 
 
Si miramos con acuciosidad los deta-

lles del entorno que nos rodea, tal vez 
lleguemos a la conclusión de que todas las 
cosas y los hechos son únicos, son indivi-

(88) Danos Ordoñez, Jorge. Op. Cit., p. 136. 
(89) Pantigoso Velloso Da Silveira, Francisco. La seguridad jurídica como garantía del contribuyente. En:

Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima, IPDT, diciembre de 1992. Volumen 23, p. 160. 
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duales, son distintos, pero como así nos 
son inasibles, pues el universo es infinito y 
nuestras posibilidades son limitadas, en-
tonces para hacer inteligible el mundo, 
creamos categorías generales, obviando 
para ello las diferencias no relevantes y 
destacando las esenciales, de tal forma 
que, agrupándolas bajo denominaciones 
genéricas que comprendan a todas aquellas 
que comparten como elementos comunes, 
precisamente aquellas que son considera-
das definidoras de la categoría, podemos 
comprender el mundo; no en vano el 
fenómeno del pensamiento se lleva a cabo 
por asociación arborescente de conceptos 
e imágenes y no por casualidad tampoco 
se define a la inteligencia como la capa-
cidad de adaptación a circunstancias cam-
biantes. 

 
Así por ejemplo, se habla de automó-

vil, pero en la realidad no existe el auto-
móvil, lo que hay son, este automóvil, ese 
otro automóvil, otro y otro hasta el último, 
pues todos son distintos, tienen colores, 
modelos, kilometrajes, número de motor, 
estados de conservación, etc. distintos, y si 
a ello agregamos las circunstancias de 
tiempo y lugar, entonces la conclusión es 
que cada automóvil termina siendo único e 
irrepetible; sin embargo, analógicamente a 
todos los agrupamos bajo la categoría de 
automóvil, en tanto que son vehículos 
motorizados de cuatro ruedas. 

 
Las normas jurídicas regulan conductas 

sociales, haciendo referencia para ello a 
hechos y circunstancias de la realidad, re-
produciendo en su ámbito el problema an-
tes descrito, el mismo que no es otro que 

el de la “querella de los universales” entre 
el nominalismo y el universalismo que 
hiciera tan famoso a Guillermo de Occam, 
debido a que las normas jurídicas son 
descripciones genéricas y abstractas de 
supuestos posibles de verificarse en la 
realidad, con la particularidad de atribuir-
les coercitivamente una consecuencia ju-
rídica, la misma que puede ser hecha 
efectiva coactivamente con la intervención 
del Estado. 

 
Así pues, aplicando al Derecho Tribu-

tario la querella de los universales, po-
dríamos establecer una vinculación entre 
un universal con la hipótesis de incidencia, 
al ser definida ésta como una “categoría, 
arquetipo, prototipo, fórmula que fija una 
situación de validez amplia, con alcance 
lato y abarcadora de una parte esencial de 
la realidad jurídica” (90), es decir: 

 
“La descripción hipotética, conte-
nida en la ley, del hecho apto para 
dar nacimiento a la obligación -he-
cho jurígeno condicionante- es lla-
mada por nosotros ‘hipótesis de in-
cidencia tributaria” (91), 
 
y, por otro lado, podría establecerse 

una vinculación entre el nominalismo y el 
hecho generador de la obligación tributa-
ria, en el sentido que, al “hecho concreto, 
efectivamente ocurrido, de conformidad 
con la previsión legal, le llamamos 
‘hecho imponible” (92)  y “No hay [...] dos 
hechos imponibles iguales: Cada hecho 
imponible sólo se identifica consigo mis-
mo, y da nacimiento a una obligación dis-
tinta” (93). 

(90) Ataliba, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Lima, Instituto Peruano de Derecho Tributario,
1987, p. 68. 

(91) Ataliba, Geraldo. Op. Cit., p. 65. 
(92) Loc. Cit. 
(93) Ataliba, Geraldo. Op. Cit., p. 84. 
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Así pues, planteada la dualidad ante-
rior, se pretende conciliar la generalidad-
universalidad de la norma, -léase de la 
hipótesis de incidencia-, con la singulari-
dad del hecho generador, a través de lo que 
se conoce como la subsunción, 

 
“(...) fenómeno consistente en que 
un hecho configure rigurosamente la 
previsión hipotética de la ley.  Se 
dice que un hecho se subsume en la 
hipótesis legal cuando corresponde 
completa y rigurosamente a la des-
cripción quede él hace la ley” (94). 
 
Sin embargo, tal vinculación o tal 

identificación no puede realizarse si no es 
a través de la analogía pues éste es el 
mecanismo que permite vincular indivi-
dualidades que comparten una esencia co-
mún, lo que no podría ser de otra manera; 
ya que, de inicio la formulación de la 
categoría general sólo se logra vinculando 
analógicamente individualidades a su in-
terior, en tanto comparten como elementos 
comunes, los que le son realmente carac-
terísticos. 

 
II. CONCLUSIONES 

 
1. El derecho positivo, del cual forma 

parte el derecho tributario, inevitable-
mente contiene lagunas. 

 
2. La realización del derecho es un proce-

so del cual forman parte la interpreta-
ción y la integración jurídicas. 

 
3. La integración jurídica tiene por obje-

tivo proporcionar al operador del De-
recho: fuentes, reglas, métodos y pro-
cedimientos que le permitan cumplir 
objetivamente su función concretiza-
dora del Derecho, cuando falte expresa 

y explícitamente, norma referida al 
caso. 

 
4. La analogía forma parte de la manera 

normal como razonamos y aprehende-
mos el mundo, donde todos los hechos 
y las cosas son únicos e irrepetibles; de 
tal forma que si no fuera por las cate-
gorías que vinculan a varias indivi-
dualidades, éstas escaparían a nuestro 
entendimiento.  Pero una vez estable-
cidas las categorías surge el problema 
de saber qué individualidades se hallan 
comprendidas dentro de ellas, por lo 
que se halla garantizada la utilidad de 
la analogía, ya que ésta permite vincu-
lar individualidades que comparten una 
esencia común.  El carácter general de 
las hipótesis de incidencia, y la natu-
raleza singular de los hechos imponi-
bles, reproducen en sede de derecho 
tributario el problema antes descrito; 
por lo que, la utilidad de la analogía en 
materia tributaria se halla plenamente 
reconocida. 

 
5. El principio de legalidad es un esfuerzo 

teórico y positivo para racionalizar el 
uso del poder, de tal forma que en su 
esencia se halla la necesidad de garan-
tizar razonabilidad y con ella la justi-
cia. 

 
6. La integración jurídica en general y la 

analogía en particular, son recursos 
que colmando las lagunas, permiten 
garantizar orden, seguridad jurídica y 
justicia. 

 
7. La analogía no implica tanto la crea-

ción de una norma, como el aporte de 
una solución. 

 
8. El principio de legalidad debe ser 

(94) Ibid., p. 80. 
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reentendido, ya no como la facultad 
exclusiva del Parlamento y en general 
de la fuente legislación de crear nor-
mas de carácter general; sino que debe 
ser ampliada al resto de fuentes del 
derecho.  Debe ser entendida ya no 
como un límite, sino como un 
fundamento garantista de orden y jus-
ticia. 

9. La analogía es un elemento distintivo 
de lo que viene en llamarse derecho 
postmoderno, dejando así de ser un 
peligro para la seguridad jurídica, pues 
constituye un recurso que la garantiza 
y hace posible, asegurando orden y 
justicia, allí donde la modernidad la 
hubiera negado. 

Lima, Junio de 1997
 


