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 UNA REGLA SOBRE  
LA INTERPRETACIÓN  

DE LAS DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS EN EL PERÚ 

 

César Dávila Alvarado* 
 

RESUMEN: El trabajo presenta un análisis conceptual de los términos in-

volucrados en el “precedente vinculante” que explicita la Corte Suprema 

en la Casación Nº 4392-2013-Lima.  El objetivo es, principalmente, la 

desambiguación de conceptos generales, tales como: “disposiciones que 

establecen obligaciones”, “disposiciones que restringen derechos”, “inter-

pretación extensiva”, “interpretación restrictiva”, “interpretación declara-

tiva”, “analogía”, “argumentos interpretativos”, “resultado interpretati-

vo”, “argumento literal” y “argumento de intención del legislador”.  Lo 

anterior tiene el propósito de proporcionar un, o la bases de un, aparato 

conceptual simplificado para quienes operen (interpreten, apliquen, utili-

cen, etc.) usando dicho precedente.  Todo ello, en el marco de la discipli-

na tributaria en el Perú. 

I. INTRODUCCIÓN 

La Sentencia de la Corte Suprema recaída en el expediente de Casación 
Nº 4392-2013-Lima (en adelante, la “Casación”), ha tenido y tiene 
gran relevancia práctica en nuestro medio.  De ella se desprenden crite-
rios en la aplicación de reglas tales como, (i) las referidas a la determi-
nación de los pagos a cuenta y sus omisiones,1 (ii) las referidas a los 
precedentes vinculantes emitidos por la Corte Suprema2 y, (iii) en es-
pecial, reglas sobre la interpretación de las disposiciones tributarias.  

 
*  Asociado senior del área tributaria de CMS Grau y coordinador del equipo de li-

tigios tributarios de la firma.  Becario del programa de Maestría en Estado de 
Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. 

1  Desarrollé este tema en mi trabajo “Naturaleza jurídica de los pagos a cuenta 

del IR. Obligación accesoria y temporal” (Dávila A., 2020). 
2  Puede revisarse el desarrollo de este tema en mi trabajo “Análisis del precedente 

vinculante en materia tributaria en el Perú” (Dávila A., 2021). 
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En esta oportunidad, me dedicaré sólo a esto último. 

La Casación señaló que “en tanto contribuirá a la seguridad jurídica, a 

ordenar y uniformizar la jurisprudencia”, establecería las siguientes “re-

glas con carácter de precedentes vinculantes”: 

5.2.1 La Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario 

no descarta la aplicación de la analogía tampoco la interpreta-

ción extensiva ni la restrictiva, admitidas en el derecho para cier-

to tipo de normas; sino que el uso se encuentra limitado por la 

prohibición del segundo párrafo de la Norma anotada, resultan-

do para ello muy importante que el Juez seleccione el método 

adecuado al tipo de disposición tributaria a interpretar. 

5.2.2 No resultan pertinentes la interpretación extensiva ni la res-

trictiva para interpretar disposiciones que restringen derechos, ni 

para normas que establecen obligaciones como el caso de los pa-

gos a cuenta del impuesto a la renta previstos en el numeral a) 

del artículo 85 del T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta, y pa-

ra los casos de aplicación de intereses moratorios revistos en el 

artículo 34 del T.U.O. del Código Tributario. 

A los enunciados citados, les llamaremos para simplificar la “regla vin-

culante de interpretación tributaria” o en forma abreviada la “RVdIT”. 

Es claro que, mediante la RVdIT la Corte Suprema tenía como objetivo 
determinar con mayor precisión el sentido o significado de la Norma 
VIII del Código Tributario (en adelante, “Norma VIII”).  Que constituye 
una de las distintas disposiciones normativas que usualmente son apli-
cadas como reglas acerca de la interpretación de las disposiciones tribu-
tarias.  Por ello, pese a la relevancia de la RVdIT, debe tomarse nota 
que ésta solo representa una de las distintas reglas de interpretación 
posibles en materia tributaria.3 

 
3  Se trata solo de una, entre muchas reglas “posibles” de interpretación. Chias-

soni, entre otros –aunque él con especial contundencia–, se ha encargado de 
derrumbar el mito de “la” interpretación correcta, al describir la actividad de in-
terpretación jurídica como una práctica compuesta por la “interpretación tex-
tual” y “metatextual”, regida por un conjunto de reglas o distintos “códigos in-
terpretativos” en donde cada código recoge directrices posicionadas en distin-
tos niveles (primarias, secundarias, axiológicas), de manera que la interpreta-
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El objetivo de este trabajo4 es bastante modesto, pues solo busca una 
desambiguación de los enunciados y términos que componen la RVdIT.  
Ello, con el propósito de proporcionar un, o las bases de un, aparato 
conceptual para quienes pretendan operar con aquella como una regla 
de interpretación jurídica, en materia tributaria en el Perú. 

II. DESAMBIGUACIÓN DE LA REGLA DE INTERPRETACIÓN ES-
TABLECIDA POR LA CORTE SUPREMA (O “RVDIT”) 

Es un lugar común en la Teoría del Derecho la distinción entre disposi-

ción y norma.  En donde el término “disposición” está por un documen-

 
ción que resulta sólo es “correcta” en un sentido relativo, esto es relativa al 
código utilizado. 

“Naturalmente, tratase de una corrección «considerado todo», que empero es «re-

lativa»: relativa a aquel código, y al conjunto de recursos interpretativos específi-

cos que el intérprete ha en efecto utilizado. Desde un código diferente, o bien desde 

el mismo código, pero utilizado en combinación con recursos interpretativos dife-

rentes, la misma interpretación-producto para la misma disposición puede resultar 

jurídicamente incorrecta. La corrección absoluta, en la presente perspectiva, se de-

fine por lo tanto como corrección desde todos los códigos posibles en combinación 

con todos los conjuntos de recursos interpretativos posibles. Tratase, evidentemen-

te, de una noción limite. Nos sirve para conservar una visión desencantada de la 

realidad de la interpretaci6n jurídica. Es un antídoto, en suma, en contra de toda 

ilusión” (Chiassoni, 2003, Pág. 47). 

 Para un análisis de las técnicas interpretativas usualmente utilizadas en mate-
ria tributaria en el Perú podría revisarse el trabajo “La debida motivación de la 

resolución de determinación tributaria: justificación de la decisión sobre el signifi-

cado normativo y la prueba de los hechos” (Dávila A., 2021), que fue preparado 
para las XV Jornadas Nacionales de Derecho Tributario organizadas por el Insti-
tuto Peruano de Derecho Tributario. 

4  En este documento usaré como referencia bibliográfica principal los trabajos 
“La sintaxis del derecho” (Guastini, 2016) e “Interpretar y argumentar” (Guas-
tini, 2011). 

 Sin duda, la literatura de Teoría del Derecho sobre los aspectos tratados es 
abundantísima, sin embargo he preferido mantener las referencias a esos traba-
jos, por las siguientes razones. Primero, porque debido a su estilo, el profesor 
Guastini suele presentar de manera sucinta y descriptiva las distintas posicio-
nes sobre los aspectos que trata. Segundo, porque de la consulta a dichos tra-
bajos, el lector podrá remitirse a las referencias que éste a su vez utiliza. Y, fi-
nalmente, porque se trata de un texto con un sello editorial de muy fácil acceso 
para el lector nacional. 
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