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I.  INTRODUCCION 
 
Quienes leímos el Diario Oficial �El Peruano� los días 03 y 15 de octu-
bre de 2007, pudimos notar con sorpresa que nuestro máximo intér-
prete constitucional ha declarado que las Aportaciones que efectuaron 
los trabajadores al Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI en el período 
comprendido entre el 30 de junio de 1979 y el 28 de agosto de 1998 
no tenían �naturaleza tributaria�.2 
 
La primera consecuencia de esta afirmación es que no resultaría de 
aplicación la prohibición establecida en el Artículo 32º del texto cons-
titucional, según el cual �no pueden someterse a referéndum (�) las 
normas de carácter tributario y presupuestal (�)�. 
 
Al parecer, el único propósito del Tribunal Constitucional es dar �luz 
verde� a la propuesta de referéndum formulada por los demandantes, la 
misma que fue negada en forma reiterada por el Jurado Nacional de 

                                                   
1 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Master en 

Tributación/Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid, 
Abogado por la Universidad de Lima. Profesor de Derecho Tributario en la Uni-
versidad de Lima, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos.  

2 Vid., las Sentencias Nºs. 01078-2007-PA/TC y 03283-2007-PA/TC, ambas de 
fecha 03 de septiembre de 2007, publicadas el 03 y 15 de octubre de 2007, 
respectivamente.   
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Elecciones, pues esta última entidad consideraba (acertadamente) que 
la naturaleza �tributaria� de estos aportes impedía cualquier posibili-
dad de referéndum, en estricta aplicación del texto constitucional. 
 
Posteriormente, en la Sentencia N° 5180-2007-PA/TC, se han ratifica-
do los precedentes anteriores, llegando incluso a sostener que en éstos 
el Tribunal señaló: 
 
�(�) con absoluta claridad que las contribuciones de los trabajadores al 
FONAVI no constituyen tributos  desde el 30 de junio de 1979 hasta el 31 
de agosto de 1998, conforme a la Ley Nº 26969 de fecha 21 de agosto de 
1998; puesto que no se cumplía con el principio de legalidad y reserva de 
la ley, que establece el artículo 74º de la Constitución para que sea consi-
derado como tal�. 
 
Resulta evidente que el tema planteado tiene diversas aristas desde las 
cuales puede ser abordado (político, social, económico, financiero, eco-
nómico, jurídico, entre otras).  Sin embargo, en las presentes líneas, 
nuestra única intención será la de abordar el acierto o desacierto de los 
fundamentos �jurídico-tributarios� utilizados por el Tribunal Constitu-
cional para llegar a la (inverosímil) conclusión acerca del carácter 
�extra-tributario� de las Aportaciones al FONAVI que correspondían 
efectuar a los trabajadores.  Nos mantendremos, pues, al margen de 
cualquier tipo de consideración que no sea la estrictamente �jurídica�. 
 
Por tanto, no pretendemos pronunciarnos sobre el carácter �justo� o 
no del pedido formulado por los demandantes; tampoco sobre el in-
cumplimiento del ordenamiento jurídico expreso perpetrado por el 
Estado, al darle a los referidos aportes un destino distinto del pre-esta-
blecido.  Probablemente, si ese hubiera sido nuestro objetivo, hubiéra-
mos concluido por la viabilidad de algún mecanismo alternativo -obvia-
mente, distinto del referéndum (proscrito constitucionalmente)-, que 
permitiera aplicar las sumas recaudadas a quienes efectuaron sus 
aportes. 
 
Al no ser ese nuestro objetivo, debemos dejar sentada, desde ya, 
nuestra posición sobre el innegable carácter �tributario� de las Aporta-
ciones al FONAVI, posición que intentaremos fundamentar en las 
líneas siguientes. 
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II. LAS RAZONES INVOCADAS POR EL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PARA JUSTIFICAR EL CARACTER 
“EXTRA-TRIBUTARIO” DE LAS APORTACIONES AL 
FONAVI PAGADAS POR LOS TRABAJADORES DESDE EL 
30 DE JUNIO DE 1979 HASTA EL 28 DE AGOSTO DE 1998 

 
En las Sentencias del Tribunal Constitucional Nºs. 01078 y 03283-
2007-PA/TC, el Tribunal Constitucional concluye sobre el carácter �no 
tributario� de las Aportaciones al FONAVI, sobre la base de los si-
guientes fundamentos: 
 
Los Aportes al FONAVI, para ser considerados tributos, �deben cum-
plir con el principio de legalidad y reserva de ley que ordena el Artículo 
74º de la Constitución, así como reunir los elementos esenciales del 
tributo, es decir que: a) su creación debe ser por ley, b) la obligación 
pecuniaria debe estar basada en el ius imperium del Estado; y, c) deben 
estar respaldados por su carácter coactivo, pero distinto a la sanción 
por acto ilícito�. 
 
� �Al analizar el Decreto Ley Nº 22591, en especial la contribución de 

los trabajadores, se puede advertir que el fin de la ley fue crear en el 
Banco de la Vivienda un fondo para que ellos, en forma progresiva, 
puedan satisfacer su necesidad de vivienda; es decir, no cumplía con 
los principios constitucionales tributarios, en especial con el de re-
serva de ley, pues, en tal razón, si se hubiera tratado de un tributo, 
tenía que haberse definido expresamente como tal, ya que el artícu-
lo 74º de la Constitución reserva al legislador la facultad para crear 
tributos y esa facultad no puede ser materia de interpretación, 
antes bien, debe manifestarse explícitamente, lo que no sucede con 
la norma que se analiza�. 

 
� �Tampoco puede considerarse como una contribución, pues, como 

se observa, el FONAVI es administrado por una persona jurídica (el 
Banco de la Vivienda) diferente del Estado y no está destinado a la 
realización de obras públicas o de actividades estatales, más bien se 
trataba de un fondo para viviendas de los trabajadores, actividades y 
obras de carácter privado�. 

 
� �Mucho menos puede decirse que se trataba de una tasa, pues, ella 

supone el pago por una prestación de un servicio público directo al 
contribuyente, actividad o prestación que no se realiza en el marco 
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del Decreto Ley Nº 22591�. 
 
� �La Ley en examen no cumple con el principio de legalidad, pues no 

contiene en forma expresa la voluntad del legislador de crear un 
tributo�. 

 
� �Conforme se sostiene, las contribuciones de los trabajadores al 

FONAVI no son impuestos desde el 30 de junio de 1979 hasta el 31 
de agosto de 1998, conforme a la Ley Nº 26969 de fecha 21 de 
agosto de 1998�. 

 
III. NUESTRA APRECIACION GENERAL SOBRE LA POSICION 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Tal como se puede apreciar, básicamente, el Tribunal Constitucional se 
inclina por el carácter �no-tributario� de las aportaciones al FONAVI 
de cargo de los trabajadores, debido al incumplimiento de los �princi-
pios de legalidad y de reserva de ley contenidos en el Artículo 74º de la 
Constitución�. 
 
Al parecer, el análisis es el siguiente: considerando que las aportaciones 
al FONAVI constituyen obligaciones pecuniarias creadas por el legislador 
que no cumplen los principios tributarios, nos encontramos ante institu-
ciones de contenido �extra-fiscal�.  De acuerdo con ello, cualquier tributo 
que incumpla con los principios tributarios no es que sea inconstitucional 
por vulnerar la Carta Magna, sino que la consecuencia es �convertirlo� 
en una institución �no tributaria�. 
 
En tal sentido, la consecuencia por el incumplimiento de un principio 
tributario no es su inconstitucionalidad -como vino ocurriendo hasta la 
fecha en la abundante jurisprudencia constitucional-, sino que ello úni-
camente determinará el carácter �no tributario� de la prestación creada 
por el legislador. 
 
Como el lector habrá podido apreciar, �de un plumazo� esta sentencia 
ha vaciado de contenido cualquier obligación impuesta al legislador tri-
butario por el Artículo 74º de la Carta Magna, pues bastará con incum-
plir cualquier principio ahí mencionado, para concluir que nos encon-
tramos ante una obligación �no tributaria�.  Así, llegando al extremo 
este posición, el Poder Ejecutivo podría aprobar el Impuesto a la Renta 
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por una norma con rango de Decreto Supremo, llegándose a la conclu-
sión que no son de aplicación los demás principios contenidos en el 
Artículo 74º de la Carta Magna por vulnerarse la reserva de ley (tales 
como capacidad económica, igualdad, no confiscatoriedad y el denomi-
nado respeto de los derechos fundamentales de la persona). 
 
Evidentemente, que la reciente posición del Tribunal Constitucional no 
resiste el más mínimo análisis, pues confunde evidentemente las caracte-
rísticas que corresponden a la �esencia� misma del tributo (requisitos 
esenciales que se requieren para que una determinada prestación califi-
que como �tributaria�) con los presupuestos constitucionales que deter-
minan la validez del mismo (básicamente, los principios tributarios). 
 
Sobre este punto, corresponde señalar que en el año 1997, el Tribunal 
Fiscal cometió exactamente el mismo error en su Resolución Nº 980-4-
97 de fecha 22 de octubre, en la que este órgano resolutor se inhibió 
de conocer un supuesto concreto debido a que consideró que una de-
terminada prestación (derecho de visación de prendas de vestir) no te-
nía naturaleza tributaria por no encontrarse regulada en una norma con 
rango de ley.3 
 
Por tanto, a efecto de evitar cualquier confusión, corresponde deslindar 
las condiciones esenciales para que una prestación determinada tenga 
naturaleza �tributaria�, de aquellos presupuestos que determinan su 
validez constitucional. 
 
Evidentemente, la no verificación en la práctica de uno u otro, tienen 
consecuencias jurídicas distintas: 
 
1. Así, si un ciudadano se encuentra obligado a cumplir una deter-

minada prestación, pero ésta no cumple las condiciones esenciales 
para calificar de �tributaria� (por ejemplo, un precio público), la 
consecuencia jurídica será que el pago no tiene naturaleza tribu-

                                                   
3 Sobre esta resolución, Vid., el comentario efectuado por EDUARDO SOTELO 

CASTAÑEDA y LUIS VARGAS LEÓN, En torno a la definición de tributo: un 
vistazo a sus elementos esenciales, en Thémis, núm. 17, págs. 284 y ss.; concre-
tamente, en la página 285 se puede leer una aguda crítica a esta misma posi-
ción, toda vez que -en opinión de los autores- constituye una �confusión acer-
ca de elementos esenciales para existencia de un instituto y aquellos que permiten 
su legitimación dentro del ordenamiento� (la cursiva es nuestra). 
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taria, por lo que no son de aplicación las normas constitucionales y 
legales que componen nuestro sistema tributario (principios consti-
tucionales tributarios incluidos). 

 
Obviamente, la prestación a cumplir no es un �tributo�, por no 
cumplir con sus requisitos esenciales. 

 
2. A su vez, si la prestación califica como �tributaria� (por reunir sus 

requisitos esenciales), pero no cumple con los presupuestos de 
constitucionalidad exigidos (principios tributarios), la consecuencia, 
no es que la prestación deje de ser un tributo -como equivocada-
mente, sostiene el Tribunal Constitucional-, sino que ésta no surta 
efecto por inconstitucional. 

 
No otro es el sentido del último párrafo del Artículo 74º de la Consti-
tución, según el cual �no surten efecto las normas dictadas en viola-
ción de lo que establece el presente artículo�. 
 
Nótese que la propia norma constitucional dispone cuál es la conse-
cuencia ante el incumplimiento de cualquier principio constitucional 
(�no surtir efecto�, por inconstitucional); y no que la prestación deje 
de ser un tributo, como se sostiene en el fallo comentado.  Por lo de-
más, sería ocioso enumerar los abundantes supuestos de inconstitu-
cionalidad de normas tributarias �juzgados� por el Tribunal Constitu-
cional por incumplimiento de principios tributarios, en los que lejos de 
concluirse por el carácter �no tributario� de un cobro determinado, se 
dejó sin efecto el mismo, incluso con efectos retroactivos. 
 
No es objeto del presente analizar los presupuestos de validez de los 
tributos, ni hacer un �recorrido� por los principios tributarios, por lo 
demás ya comentados hasta la saciedad.  Por el contrario, en el punto 
V únicamente nos referiremos a los requisitos esenciales que deben ve-
rificarse en la práctica -según nuestra opinión- para que una prestación 
tenga la condición de �tributaria�: 1º) Su carácter coactivo; y, 2º) Su 
finalidad de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. 
 
IV. SOBRE LOS ARGUMENTOS ADICIONALES DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 
 
Luego de concluir que las Aportaciones al FONAVI no constituyen un 
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�tributo�, el Tribunal Constitucional intenta efectuar sus mejores es-
fuerzos para negar que éstas constituyan un �impuesto� o una �tasa�. 
 
Como se sabe, la relación que existe entre el tributo y sus sub-especies 
(impuestos, contribuciones y tasas) es de género a especie.  Así, se 
desprende de los artículos constitucionales que se refieren a la materia 
tributaria (74º, 19º y 192º.3), así como de la Norma II del Título Preli-
minar del Código Tributario. 
 
Acorde con ello, si la posición inicial del Tribunal Constitucional fuera 
correcta -es decir, que las Aportaciones al FONAVI no constituyen un 
�tributo� (género)-, carece de sentido intentar probar que no constitu-
yen una de sus sub-especies (impuesto o tasa), pues una �cosa� (ca-
rácter �no tributario�) irremediablemente conlleva a la otra (no es una 
de sus sub-especies). 
 
En efecto, negar el carácter �tributario� de las Aportaciones al FONAVI 
ya implica sostener que éstas no se integran dentro de ninguna de sus 
sub-especies (impuestos, contribuciones y tasas).  Por tanto, los es-
fuerzos en este sentido resultan del todo irrelevantes y carentes de 
cualquier lógica jurídica. 
 
El desconocimiento, pues, de la dogmática tributaria mostrada por el 
Tribunal Constitucional llama poderosamente la atención, máxime si se 
tiene en cuenta que se trata de nuestro máximo intérprete constitu-
cional. 
 
V. CONDICIONES “ESENCIALES” QUE DETERMINAN LA 

EXISTENCIA DE UN TRIBUTO: LA COACTIVIDAD Y SU 
FINALIDAD CONTRIBUTIVA 

 
A continuación, desarrollaremos brevemente, ambas características 
 
1. La coactividad como elemento esencial de todo tributo 
 
La �coactividad� se encuentra referida a que la prestación haya sido 
�impuesta� por el poder estatal. Es decir, si para su establecimiento no 
ha intervenido en forma �libre� la voluntad del sujeto llamado a satis-
facerla. 
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Esta es la doctrina que ha dejado sentada el Tribunal Constitucional 
español (TCE) en un caso en que le correspondió analizar los alcances del 
concepto «prestación de carácter público» -como ámbito de la reserva de 
ley-,4 al afirmar que la �coactividad� es la nota distintiva fundamental del 
concepto de prestación patrimonial de carácter público.5 
 
Ahora bien, ¿cuándo puede considerarse que una prestación resulta 
coactivamente impuesta?  Ésta es una interrogante a la que el TCE da 
respuesta haciendo referencia los siguientes criterios.6 
 
1. Que la realización del supuesto de hecho o la constitución de la 

obligación no se realice de forma libre y espontánea por el sujeto 
obligado al pago.7 

 
2. Que la decisión de obligarse no sea real y efectiva, situación que se 

produce cuando, pese a que la obligación de pago no ha sido im-
puesta formalmente, incide en bienes, servicios o actividades esen-
ciales para la vida del ciudadano, cuya renuncia no equivale a libre 

                                                   
4  En la sentencia 185/1995, de 14 de diciembre. Recurso de inconstitucionalidad 

N° 1405/1989 (ponente don Carlos Viver Pi-Sunyer), promovido por cincuenta 
y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular, en relación con diversos 
preceptos de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Cabe 
señalar que esta norma creaba un ingreso público distinto denominado �Precio 
Público�, el cual no se encontraba amparado por la reserva de ley, en tanto que 
podría ser establecido por la Administración. Sin embargo, el TC declara la in-
constitucionalidad parcial de la definición de precio público contenida en la 
norma, debido que (en la parte declarada inconstitucional) contenía verdaderas 
prestaciones de carácter público. 

5  Es decir, se trata de obligaciones ex lege por oposición a las obligaciones ex-
contractu, donde las primeras se caracterizan en que �el establecimiento unila-
teral de la obligación de pago por parte del poder público� se efectúa �sin el 
concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla�; mientras que, en las 
segundas, �la obligación que lleva aparejada el pago de la prestación es asumi-
da libre y voluntariamente por el ciudadano�. Vid., STCE 185/1995 (fj. 3°). 

6  Si bien, los criterios de coactividad aportados por el TC español están referidos 
únicamente a las prestaciones patrimoniales -y no a las personales- de carácter 
público, a la vez que -a tenor del propio Tribunal- no tienen  �pretensiones 
omnicomprensivas�, es posible señalar que, también resultan aplicables a todas 
las prestaciones personales que impliquen una obligación de hacer impuestas 
coactivamente por un ente público, tales como los deberes de información. 

7  Vid., fj 3.a). 
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voluntariedad en la solicitud.8 
 
3. Que los servicios o actividades sean prestados o realizados por los 

entes públicos en posición de monopolio de hecho o de derecho.9 
 
En consecuencia, son prestaciones �coactivas� aquéllas en las que para 
su establecimiento no ha concurrido una voluntad real y efectiva del 
sujeto llamado a satisfacerlas.  Esto es lo esencial. 
 
2. La finalidad �contributiva� como elemento esencial de todo 

tributo 
 
El fin de todo tributo -que lo diferencia, por ejemplo, las sanciones o 
las prestaciones laborales- es que su finalidad es la de financiar los 
gastos públicos.  Se trata, por tanto, de atender a los fines propios que 
corresponden a los entes públicos, los mismos que son llamados 
prestar el bien común. 
 
Analizadas estas dos características (esenciales), es evidente que los 
Aportes al FONAVI que correspondían a los trabajadores innegable-
mente, gozan de naturaleza �tributaria�, toda vez que los designados a 
pagarlos (empleados) no prestaron su consentimiento para el naci-
miento de la obligación (fue impuesta por el legislador), y porque su 
finalidad (al crearla) fue la de cubrir parte de las necesidades de vivien-
da de la población. 
 
En ese sentido, negar el carácter �tributario� de los referidos aportes 
adolece de cualquier fundamento, pues ya dijimos que constituyen 
prestaciones �coactivas�, cuya finalidad es el sostenimiento de las car-

                                                   
8  Vid., fj 3.b). En este sentido, se incluyen en este epígrafe, además de las presta-

ciones mencionadas anteriormente, las que tienen como presupuesto de hecho 
una actividad o servicio �objetivamente indispensable para poder satisfacer las 
necesidades básicas de la vida personal o social de los particulares de acuerdo 
con las circunstancias sociales de cada momento y lugar (�)�. 

9  Vid., fj 3.c), pues en los supuestos de monopolio -señala la sentencia- �los 
particulares se ven obligados a optar entre no recibirlos (los bienes, servicios o 
actividad) o constituir necesariamente la obligación de pago de la prestación. 
La libertad de contratar o no contratar, la posibilidad de abstenerse de utilizar 
el bien, el servicio o la actividad no es a estos efectos una libertad real y 
efectiva� (el añadido entre paréntesis es nuestro). 
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gas públicas.  El análisis sobre el cumplimiento o no de los principios 
tributarios, como dijimos, es un tema de validez, que determinará si el 
tributo es constitucional o no. 
 
VI. CONCLUSIONES 
 
1. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido que una 

prestación de carácter �coactivo� (como las aportaciones al 
FONAVI de cargo de los trabajadores) no constituyen �tributos� 
debido al incumplimiento de los �principios de legalidad y de reser-
va de ley contenidos en el artículo 74º de la Constitución�. 

 
2. La referida posición no es adecuada, desde que confunde dos planos 

diferenciados: 1º) Las características que corresponden a la �esen-
cia� misma del tributo (requisitos esenciales que se requieren para 
que una determinada prestación califique como �tributaria�); y, 2º) 
Los presupuestos constitucionales que determinan la validez de los 
tributos (básicamente, los principios tributarios). 

 
3. Los requisitos esenciales que deben verificarse para determinar si 

una determinada prestación tiene o no la condición de �tributaria� 
son dos: 1º) Su carácter coactivo; y, 2º) Su finalidad de contribuir al 
sostenimiento de las cargas públicas. 

 
4. Ambas características son predicables de las Aportaciones al 

FONAVI, por lo que negar el carácter tributario de las mismas no 
tiene el mayor sustento. 

 
Lima, enero de 2008. 


