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RESUMEN. 

El presente trabajo demuestra la inconstitucionalidad del Impuesto a las 

Transacciones Financiera- ITF, por contravenir el principio constitucional de 

no confiscatoriedad, contenido en el artículo 74° de la Constitución. 

Los métodos empleados son: el método deductivo (que parte del 

conocimiento general para llegar al espe'cífico), sintético (de las partes de un 

determinado conocimiento se llega al todo), hermenéutico (interpretación de 

una determinada norma), y dogmático (utilización de diferentes construcciones 

doctrinarias para la elaboración de un determinado conocimiento). 

Palabras claves. 

- Acción de inconstitucionalidad: En este proceso el Tribunal juzga si una 

norma con rango de ley es o no incompatible con la Constitución. 

- Principio de no confiscatoriedad: por este principio, los tributos no pueden 

exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en 

confiscatorios. 

- Impuesto a las transacciones Financieras - ITF: es un impuesto, una 

herramienta que sirve a la Administración Tributaria para obtener información 

respecto de las operaciones económicas realizadas por los contribuyentes; 

se aplica sobre cualquier importe, independientemente del monto. 
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ABSTRACT. 

This work demonstrates the unconstitutionality of the Financia! Transaction 

Tax - ITF, for violating the Constitutional principie of non-confiscatory, 

contained in Article 74 of the Constitution. 

The methods used are the deductive method (which part of general 

knowledge to reach specific), synthetic (the parts of a particular knowledge 

reaches all), hermeneutics (interpretation of a particular standard), and 

dogmatic (using different doctrinal constructions for the development of a 

specific knowledge). 

Keywords: 

- Action unconstitutional: In the process of unconstitutionality of laws~ the 

Court considers whether a regulation having the force of law is or is not 

incompatible with the Constitution. 

- Principie of non-confiscatory: on this principie, taxes can not exceed the 

taxpayer's ability to payas they become confiscatory. 

- Financia! transactions tax - ITF is a tool that tax to the tax authorities to 

obtain information regarding the economic transactions by taxpayers, is 

applied to any amount, regardless of amount. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo haya su importancia pues, muestra como el Impuesto a 

las Transacciones Financieras - ITF, creado mediante la Ley para la Lucha 

Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía - Ley 28194, 

vigente desde el veintisiete de marzo del dos mil cuatro, modificada en 

ciertos artículos por el Decreto Legislativo 975, vigente desde el dieciséis de 

marzo del dos mil siete, excepto por algunos artículos que entran en vigencia 

en otra fecha de acuerdo a la primera disposición complementaria final de 

dicho decreto, contraviene el principio de no confiscatoriedad, recogido en el 

artículo 74° de la Constitución, por el cual los tributos no pueden exceder la 

capacidad contributiva de los contribuyentes; de lo que se concluye que este 

impuesto es inconstitucional y así debe ser declaro, por el único competente 

para hacerlo, el Tribunal Constitucional. 

Consta de cuatro capítulos. En el Capitulo 1 sobre el planteamiento teórico

metodológico se desarrolla la identificación y descripción del problema, la 

formulación del problema, su fundamentación, su justificación, la formulación 

de objetivos de la Investigación, la formulación de hipótesis y la metodología. 

El Capitulo 11 consistente en el marco teórico, se desarrollan las teorías en las 

que se fundamenta el trabajo, la teoría general del Derecho Procesal 

Constitucional en la que se trata sobre la Acción de lnconstitucionalidad; la 

teoría general del Derecho Constitucional, que abarca el Principio de No 
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Confiscatoriedad; y, la teoría de la tributación dentro de la cual se desarrolla 

el Impuesto a las Transacciones Financieras. 

En el Capitulo 111 se hace la contratación de la hipótesis mediante el análisis y 

procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a treinta 

abogados del distrito judicial de Ancash, cuyos resultados se han tabulado 

mediante cuadros y gráficos. 

En el Capitulo IV, se hace la discusión por parte de la alumna, con la 

finalidad de demostrar la inconstitucionalidad del Impuesto a las 

transacciones Financieras, por la contravención del mismo al principio de no 

confiscatoriedad contenido en el artículo 74° de la Constitución; en base al 

marco teórico desarrollado y los resultados obtenidos de la encuesta. 

11 



CAPITULO 1 

Planteamiento teórico-metodológico 

1.- Identificación y descripción del problema. 

Ante el crecimiento económico y los diferentes medios de circulación del 

dinero como producto del desarrollo de una sociedad, y debido a que el 

Estado no puede desentenderse de esta situación, se ha visto en la 

necesidad de regular estas situaciones sobre todo cuando tienen una 

importancia jurídica. Es así que el Derecho Tributario se ha visto en la 

necesidad de controlar la tributación de las personas (naturales o 

jurídicas) que ante las diferentes formas de circulación del dinero han 
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escapado al marco normativo que regulan las típicas relaciones y generan 

una obligación tributaria. 

Es ante esta necesidad que se ha creado el Impuesto a las Transacciones 

Financieras ·- ITF, con la finalidad de gravar distintos movimientos 

económicos los cuales deberán estar afectos a una tributación; este 

impuesto ha sido creado mediante la Ley para la Lucha Contra la Evasión 

y para la FOrmalización de la Economía - Ley 28194, vigente desde el 

veintisiete de marzo del dos mil cuatro, modificada en ciertos artículos por 

el Decreto Legislativo 975, vigente desde el dieciséis de marzo del dos mil 

siete, excepto por algunos artículos que entran en vigencia en otra fecha 

de acuerdo a la primera disposición complementaria final de dicho decreto. 

Sin embargo, al momento de su creación no se ha tenido en cuenta la 

existencia del principio de no confiscatoriedad, consagrado en el artículo 

74 de la Constitución Política del Estado, tal es así, que eiiTF contraviene 

dicho principio constitucional por lo que vendría a ser inconstitucional. 

Por el principio de no confiscatoriedad consagrado en la Constitución, los 

tributos no deben afectar la capacidad contributiva de las personas, y si 

bien el ITF no es alto la afectación se ve cuando se afecta con este 

impuesto a operaciones con grandes cantidades, o aunque fueran 

cantidades pequeñas, la afectación se da en la suma de las varias 

afectaciones a las operaciones de los contribuyentes. 
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2.- Formulación del problema. 

2.1.- Problema General. 

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para determinar la 

inconstitucionalidad del impuesto a las transacciones financieras por 

contravenir el principio de no confiscatoriedad? 

2.2.- Problemas Específicos. 

¿Cuáles son los ,alcances y limites jurídicos del principio de no 

confiscatoriedad en nuestro Ordenamiento Jurídico vigente? 

¿Cuáles son los alcances y límites que presenta el Impuesto a 

las transacciones financieras - ITF- en nuestro Ordenamiento 

Jurídico vigente? 

¿Cuándo una norma deviene en inconstitucional? 

3.- Fundamentación. 

La presente investigación surge como respuesta a la contradicción 

existente entre el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF -

regulado por la Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la 

Formalización de la Economía - Ley 28194, y. el principio de no 

confiscatoriedad; debido a que el .;::Impuesto a las Transacciones 

Financieras - ITF - al gravar ciertas operaciones podría afectar el principio 
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de no confiscatoriedad contenido en la Constitución Política del Estado en 

su artículo 74°, pues se afectaría la capacidad contributiva de las 

personas. 

4.- justificación del problema. 

4.1.- Justificación Doctrinaria. 

El presente problema de investigación se justifica doctrinariamente 

en: 

• Teoría de la Tributación. 

• Teoría del derecho constitucional. 

• Teoría General del derecho Procesal constitucional. 

4.2.- Justificación Práctica. 

La utilidad que tendrá el trabajo de investigación está enmarcado a 

permitir demostrar la inconstitucionalidad del Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF - por contravenir el principio 

constitucional de no confiscatoriedad. 

4.3.- Justificación Legal. 

La presente investigación se encuentra amparada por: 

• Artículo 2 Inciso 8 de la Constitución Política del Perú. 
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• Artículo 2 Inciso 2 y el artículo 65 de la Ley Universitaria N° 

27333. 

• Reglamento de la UNASAM. 

• Reglamento de la FDCCPP- UNASAM. 

• Reglamento de Grados y Títulos- FDCCPP- UNASAM. 

El contenido del trabajo está enmarcado en: 

• Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de 

la Economía- Ley 28194. 

• Decreto Legislativo 975. 

• Artículo 74 de La Constitución Política del Estado. 

• Título VIl - proceso de inconstitucionalidad, del Código 

Procesal Constitucional. 

4.4.- Justificación Técnica. 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con el soporte técnico 

adecuado y necesario, habiéndose previsto para su planificación y 

ejecución una computadora personal, impresora, scanner, internet, 

USB y el software respectivo Office 2007. 

5.- Formulación de objetivos de la investigación. 

5.1.- Objetivo general. 
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Analizar los fundamentos jurídicos para determinar la 

inconstitucionalidad del impuesto a las transacciones financieras por 

contravenir el principio de no confiscatoriedad. 

5.2.- Objetivos específicos. 

Explicar los alcances y limites jurídicos del principio de no 

confiscatoriedad en nuestro Ordenamiento Jurídico vigente. 

Explicar los alcances y límites que presenta el Impuesto a las 

transacciones financieras - ITF- en nuestro Ordenamiento Jurídico 

vigente.· 

Establecer cuando una norma deviene en inconstitucional. 

6.- formulación de hipótesis. 

6.1.- Hipótesis general. 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF - es 

inconstitucional pues contraviene el principio constitucional de no 

confiscatoriedad. 

6.2.- Hipótesis específicas. 

• El principio de no confiscatoriedad, al estar recogido en el 

artículo 74° de la Constitución, se encuentra en el más alto rango 

normativo. 
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• El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF - es creado 

con la finalidad de controlar operaciones que están sujetas al pago 

de un impuesto. 

6.3.- Variables. 

6.3.1.- Hipótesis general 
\ 

A.- Variable Independiente (X). 

• El principio constitucional de no confiscatoriedad. 

8.- Variable Dependiente (Y). 

• La inconstitucionalidad del Impuesto a las Transacciones 

Financieras. 

6.3.2.- Hipótesis específica 1. 

A.- Variable lndependiente(X). 

• El principio de no confiscatoriedad. 

8.- Variable Dependiente (Y). 

• Aplicación del art. 7 4 o de la Constitución. 

6.3.3.- Hipótesis Específica 2. 
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A.- Variable lndependiente(X). 

• El Impuesto a las Transacciones Financieras. 

B.- Variable Dependiente (Y). 

• Formas para regular o gravar los impuestos. 

7.- Metodología. 

7.1.- Tipo y Nivel de Investigación. 

7.1..1.- Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación utilizado es el formal o dogmático, 

el cual parte desde el punto de vista' científico y es 

denominado básico o teórico. 

7 .2.2.- Nivel de Investigación. 

Por la función principal en el desarrollo de la investigación se 

ha utilizado el tipo Descriptivo- correlaciona!. 

7.2.- Diseño de la investigación. 

El diseño utilizado en la investigación es el de Descriptivo- Simple. 

7.3.- R~gimen de investigación. 
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El régimen de la presente investigación es libre, toda vez que son los 

intereses académicos los que han motivado a realizar el presente 

estudio. 

7.4.- Métodos y técnicas de investigación. 

7 .4.1.- Métodos. 

A.- Generales: 

• En la investigación se utilizó el método deductivo que 

consiste que a partir de un conocimiento general se llega a 

un conocimiento específico. 

• También se utilizó el método sintético, el cual consiste 

en que a partir de las partes de un determinado conocimiento 

se llega al todo. 

B.- Específicos. 

• En la investigación se empleó el método hermenéutico 

(interpretación de una determinada norma) el cual ha 

facilitado comprender las diferentes interpretaciones de la 

norma jurídica (art 74° Constitución). 

• Asimismo en la presente investigación, se utilizó el 

método dogmatice, que consiste en la utilización de 
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diferentes construcciones doctrinarias para la elaboración de 

un determinado conocimiento. 

7.4.2.- Técnicas e instrumentos de recopilación. 

A.- Técnica Teórica. 

Técnica Instrumento 

Fichaje Fichas Bibliográficas 

8.- Técnica Empírica. 

Técnica Instrumento 

Encuesta cuestionario 

7.5.- Población(N) Y Muestra(n). 

7.5.1.- Población. 

La población lo constituyen los abogados del distrito judicial 

de Ancash. 

7 .5.2.- Muestra. 

A efectos de la contrastación de las hipótesis y la obtención 

final de los datos, se ofrece la siguiente muestra. 
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A) Tipo de Muestra. 

NO probabilístico. 

B) Técnica Muestra!. 

Arbitraria. 

C) Tamaño de la Muestra. 

30 abogados .. 

D) Análisis del contenido. 

Encuesta. 

E) Diseño de Contrastación de Hipótesis. 

Técnicas Estadísticas: M= O 

Donde: 

M: Muestra. 

0: Observación. 
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CAPITULO 11 

Marco teórico 

1.- Teoría general del Derecho Constitucional 

"En términos elementales, desde un punto de vista formal, podemos 

entender como Constitución, un cuerpo de normas jurídicas básicas y 

fundamentales que contienen los derechos esenciales de la persona y que 

precisan y determinan la organización del Estado. 

Ese conjunto de normas y principios fundamentales, tanto de tipo 

dogmático como de tipo orgánico, constituyen base, cimiento y columnas 

maestras del resto del ordenamiento o edificio jurídico de un país. "1 

1 ORTECHO VILLENAS, Víctor Julio. Ob. cit. p 15. 
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Para Raúl Ferrero: "/a Constitución es la norma fundamental, de la que 

desciende por grados el resto del ordenamiento jurídico. Puede ser 

definida como el conjunto de reglas que organizan los poderes públicos y 

aseguran el ejercicio de los derechos políticos y civiles. ''2 

Alberto Trueba señala que: "/a constitución tiene que definirse como una 

norma que asegure los derechos individuales, así como la organización 

del Estado, y como estatuto social protector y redentor de los 

económicamente débiles en función de realizar el bienestar colectivo. '13 

Lo que sin duda no puede faltar en la noción de Constitución, es la idea de 

ordenamiento jurídico principal y base del Estado, su organización así 

como la delegación de sus funciones, la mención de los derechos 

fundamentales de la persona y los mecanismos para cautelarlos. 

"Debemos entender por constitucionalidad a la existencia, plena vigencia y 

respeto a un orden constitucional, al cual se encuentran sometidas todas 

/as leyes y demás normas jurídicas, no solamente desde el punto de vista 

formal y normativo, sino y sobre todo desde el punto de vista real, de 

aplicación y práctica cotidiana. "4 

2 FERRERO REBAGLIATI, Raúl. Ciencia Política, Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional, editorial Studium, Lima; 1975, p 231. 
3 TRUEBA URSINA, Alberto. La Primera Constitución político-social del Mundo, editorial 
Porrúa, México, 1971, p 7. 
40RTECHO VI LLENAS, Víctor Julio. Ob. cit. p 18. 
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Álvarez Conde señala que: "/a propia configuración de la Constitución 

como norma jurídica suprema supone que ésta se convierte no sólo en 

auténtica fuente del derecho, sino en la norma delimitadora del sistema de 

fuentes (. . .). "5 

La supremacía de la Constitución para Santibañez significa que: "el orden 

jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio 

de la Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. 

Dentro del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar. 

constituyéndose en la fuente v fundamento de toda norma jurídica. por lo 
\ 

que toda lev. decreto o resolución debe subordinarse a ella v no puede 

contrariar/a. En el orden político se constituye en la fuente de legitimación 

del poder, pues lleva implícita toda una filosofía que sirve de orientación 

no sólo a los gobernantes sino también a los gobernados. '-\)(Subrayado 

mío) 

"La supremacía de la Constitución tiene justificación porque ella constituye 

fundamento positivo de las leyes; es el primer fundamento del orden 

jurídico, pues es la ley de leyes, y porque no hay Estado sin constitución. ''7 

5 ÁLVAREZ CONDE, Enrique. Curso de Derecho Constitucional, volumen 1: el Estado 
Constitucional, el Sistema de Fuentes, Derechos y Libertades, editorial Tecnos, Madrid, 
tercera edición, 1999, p 139. 
6 RIVERA SANTIBAÑEZ, José en CASTAÑEDA OTSU, Susana (coordinadora). Derecho 
Procesal Constitucional, jurista editores, Lima, 2003, p 19. 
7 BIRDART CAMPOS, Germán. Derecho Constitucional, tomo 1, editorial Ediar, Buenos 
Aires, 1966, p 206. 
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Robles Treja señala que: "La Constitución como la Ley Fundamental de 

todo Estado libre y democrático, debe ser considerada como el paradigma 

a seguir por el resto del ordenamiento jurídico y por ello debe estar en 

perfecta armonía con el entorno político, económico y social. ''8 

2.- Teoría general del Derecho Procesal Constitucional 

El proceso es una forma de hacer algo, de llegar a un determinado fin, 

pero cuando se orienta su aplicación al mundo del Derecho, éste lo dota 

de algunas características ya que lo convierte en un instrumento de 

convivencia que conlleva a la paz; el legislador concibe el proceso como el 

momento o conjunto de momentos en los que participan las partes en 

defensa de sus intereses alcanzados en una sentencia como acto final. 

Hugo Alsina señala que: "el derecho procesal es el conjunto de normas 

que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para la aplicación de las 

leyes de fondo.,., 

Alcalá Zamora, respecto de la teoría general del Derecho procesal, señala 

que: "es la exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes 

a /as ramas del enjuiciamiento. "19 

8 ROBLES TREJO, LUIS y otros. La Constitución como Fuente de Derecho y el Sistema de 
Fuentes del Derecho Peruano, editorial Fecat, Lima, 2009, p 12. 
9 ALSINA, Hugo. Tratado teórico-práctico de Derecho Procesal Civil Y Comercial, tomo 1, 
editorial Ediar, Buenos Aires, segunda edición, 1963, p 35. 
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Es de verse en la historia que es el hombre quien crea las instituciones, es 

gracia~ a él que las garantías constitucionales se hacen eficaces, pues 

adecua las normas a sus necesidades. 

Hans Kelsen es considerado por un gran sector de la doctrina como el 

fundador del Derecho Procesal Constitucional, por haber creado en la 

Constitución austriaca de 1920 un órgano denominado Tribunal o Corte 

Constitucional, el cual, a través, del recurso de inconstitucionalidad 

revisaba posibles contradicciones entre normas jurídicas secundarias y la 

ley fundamental. 

Bidart Campos sostiene que: "e/ derecho procesal constitucional o 

derecho constitucional procesal, muy vinculado a la jurisdicción 

constitucional, y que sintéticamente es el que regula el proceso 

constitucional y tiene por objeto la materia constitucional. "11 

El peruano Elvito Rodríguez considera que: "e/ derecho procesal 

constitucional es aquella disciplina que se ocupa del estudio de las 

garantías constitucionales, las que consisten en instrumentos procesales, 

que sirven para efectivizar el respeto de la jerarquía normativa que señala 

10 ALCALÁ ZAMORA en GARCÍA MORALES, Gumesindo. Estudios de Doctrina 
Constitucional, en Palestra del Tribunal Constitucional, revista mensual de jurisprudencia, 
año 2, N" 1, Lima, 2007, p 615. 
11 BRIDART CAMPOS, Germán. La Interpretación y el Control Constitucionales en la 
Jurisdicción Constitucional, editorial Ediar, Buenos Aires, 1987, p 257. 
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la Constitución y el respeto y cumplimiento de los derechos humanos que 

la Carta Magna establece. "1 2 

García Belaunde refiere que: "a/ hablar de una justicia o de una 

jurisdicción constitucional, por la gravitación de las cosas, ello nos lleva a 

teorizar sobre su contenido, que se da a través de un proceso, y que 

conduce inevitablemente a un planteo más amplio, abarcador y que da 

sentido a toda esa actividad. Y eso sólo puede ser el Derecho procesal 

constitucional, como rama específica para estudiar la actividad procesal 

relacionada con la defensa de la Constitución. "13 

El aspecto procesal consiste por ende en la instrumentalización de los 

medios para hacer efectivos los derechos constitucionales. 

Concordante con lo dicho anteriormente Fix Zamudio define al Derecho 

Procesal Constitucional como: "la disciplina jurídica, que se ocupa del 

estudio del conjunto de instrumentos normativos por medio de los cuales 

pueden resolverse los conflictos y repararse /as violaciones de /os 

principios y disposiciones fundamentales, instrumentos que también 

pueden calificarse como garantías constitucionales. "14 

12 RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Elvito A. Derecho Procesal Constitucional, editorial Grijley, 
Lima, 1997, p 17. 
13 GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Derecho Procesal Constitucional, editorial Marso!, Lima, 
1998, p 7. 
14 FIX ZAMUDIO, Héctor. Introducción al Derecho Procesal Constitucional, editorial Fundap, 
México, 2002, p 94. 
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"El Derecho Procesal Constitucional se ocupa pues del estudio de los 

órganos y de las normas procesales que deciden controversias de 

carácter constitucional. "15 

Gustavo Gutiérrez señala que: "/os procesos constitucionales son los 
1 

vehículos que ofrece el derecho procesal constitucional a fin de resolver 

asuntos vinculados de manera inmediata que afectan o potencialmente 

dañan, si no se actúa con prontitud, el catálogo de derechos estatuidos 

enunciativamente en la Constitución; y que, por el aparente daño, se 

encuentran reñidos con los postulados de un Estado constitucional. "16 

Sagües indica que: "/os procesos constitucionales. se ocupan 

sustancialmente de tutelar el principio de supremacía constitucional (meta 

principal) y de proteger los derecho públicos subjetivos. "17 

Los procesos constituciones son llamados por nuestra Constitución 

Política de 1993 como Garantías Constitucionales. Respecto de las 

garantías Calamandrei señala que son: "/os varios medios que el Estado 

prepara para reaccionar (de propia iniciativa o a petición de particular 

15 MESÍA, Carlos. Exégesis del Código Procesal Constitucional, editorial el Búho, Lima, 
tercera edición, 2007, p 15. 
16 GUTIÉRREZ TICSE, Gustavo. Todo Sobre el Código Procesal Constitucional, editorial 
MFC, Lima, 2006, p 75. 
17 SAGÜES en RÍOS ÁLVAREZ, Lautauro. Elementos fundamentales de la Justicia 
Constitucional en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, Na 5, editorial CEPC, 
Madrid, 2005, p 328. 
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(. . .)), contra la inobsetvancia del derecho objetivo, constituyen la que se 

puede llamar garantía jurisdiccional de las normas jurídicas(. . .). "18 

Los elementos del derecho procesal son: la acción, la jurisdicción y el 

proceso. 

Para Monroy Gálvez el derecho de acción es: "aquel de naturaleza 

constitucional, inherente a todo sujeto, en cuanto expresión esencial de 

este, que lo faculta a exigir al Estado tutela jurisdiccional para un caso 

concreto. "19 

La jurisdicción, para el mismo autos es: "e/ poder-deber del Estado, 

previsto para solucionar conflicto de intereses intersubjetivos, controlar las 

conductas antisociales (faltas o delitos) y también la constitucionalidad 

normativa (. . .), a través de órganos especializados (. . .) utilizando su 

imperio para que sus decisiones se cumplan de manera ineludible. "20 

Y, el Proceso, para García Belaunde es: "e/ camino dialéctico a través del 

cual se desarrolla la jurisdicción, en donde se definen las pretensiones o 

intereses en juego. "21 

18 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil, tomo 111, editorial el Foro, 
Buenos Aires, p 135. 
19 MONRROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil, tomo 1, editorial Temis, Bogotá, 
1996, p 271. 
20 lbíd, p 213. 
21 GARCIA BELAUNDE, Domingo. De la Jurisdicción Constitucional al Derecho Procesal 
Constitucional, editorial Grijley, Lima, 2000, p 18. 
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El objeto de estudio del Derecho Procesal Constitucional de acuerdo con 

García Belaunde "abarca los siguientes puntos: a) La jurisdicción 

constitucional, b) Los procesos constitucionales, y e) La magistratura 

constitucional. "22 

La Jurisdicción Constitucional estudia los modelos de control que existen 

(difuso, concentrado, mixto y demás) y, evalúa la norma constitucional y 

su interpretación. 

Los Procesos Constitucionales son: el de hábeas corpus, la acción de 

amparo, el hábeas data, el proceso de cumplimiento, la acción popular, los 

procesos competenciales y el proceso de acción de inconstitucionalidad; 

que será, de acuerdo a la necesidad de nuestro trabajo el único que 

analizaremos. 

Y, la Magistratura Constitucional, donde observamos la estructura de los 

órganos que ejercen jurisdicción constitucional, sus competencias, forma 

de designar a los Magistrados y aspectos de su funcionamiento. 

El Derecho Procesal Constitucional se divide en tres clases: el Derecho 

Procesal Constitucional de la libertad (protege derechos fundamentales, 

mediante las acciones de hábeas data, hábeas corpus y amparo), el 

Derecho Procesal Constitucional orgánico (resuelve conflictos normativos 

y competenciales, mediante las acciones de cumplimiento, popular, 

22 GARCIA BELAUNDE, Domingo. Derecho Procesal Constitucional, Ob. cit. p 51. 
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inconstitucionalidad y conflicto de competencia) y, el Derecho Procesal 

Constitucional supranacional (defiende los derechos fundamentales no 

satisfechos dentro del país). 

2.1.- Acción de inconstitucionalidad. 

El artículo 200° de la Constitución Política del Estado señala: "Son 

garantías constitucionales: (. . .) 4. La acción de inconstitucionalidad 

que procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, 

decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del 

Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas 

municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el 

fondo. ''23 

Concordante con ello el Código Procesal Constitucional en su 

artículo 7r, sobre la procedencia de la demanda de 

inconstitucionalidad señala: "La demanda de inconstitucionalidad 

procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, decretos 

legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no 

la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la 

Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de 

carácter general y ordenanzas municipales. ''24 

23 Constitución Política del Perú de 1993. 
24 Código Procesal Constitucional, Ley W 28237. 
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Luis Alberto Huerta Guerrero señala: "El proceso de 

inconstitucionalidad es uno de /os mecanismos de defensa de la 

Constitución a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. La 

Constitución de 1993 lo contempla y asigna al Tribunal Constitucional 

la competencia para conocer y resolver, como instancia única, las 

demandas de inconstitucionalidad. En la actualidad este proceso 

viene siendo bastante utilizado y /as decisiones emitidas en el marco 

del mismo han contribuido sustancialmente a la interpretación de las 

normas constitucionales y, en particular, de /os derechos 

fundamentales. "25 

Rubio Correa señala que: "/a Constitución ha establecido la Acción 

de lnconstitucionalidad que tiene como finalidad perseguir la 

declaración de invalidez con carácter general de la norma con rango 

de ley que contravenga a la Constitución. ''26 

La acción de inconstitucionalidad: "es un proceso constitucional que 

se desarrolla ante el Tribunal Constitucional, en instancia única 

contra una norma de nivel legal que contraviene a la Constitución y 

con el fin de dejarla sin efecto. ''27 

25 HUERTA GUERRERO, Luis Alberto, artículo 200 en GUTIERREZ CAMACHO, Walter 
(director). La Constitución Comentada, tomo 11, editorial el Buho, Lima, 2005, p 1089. 
26 RUBIO CORREA, Marcial. Estudio de la Constitución Peruana de 1993, tomo 1, Lima, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p 107. 
27 ORTECHO VILLENA Víctor Julio. Procesos Constitucionales y su Jurisdicción, editorial 
Rodhas, Lima, décima edición, 2007, p 182. 
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El artículo 204° de la Constitución, respecto a la jurisprudencia 

constitucional y efectos de las sentencias de inconstitucionalidad 

señala: "La sentencia del Tribunal que declara la inconstitucionalidad 

de una norma se publica en el diario oficial. Al día siguiente de la 

publicación, dicha norma queda sin efecto. No tiene efecto retroactivo 

la sentencia del Tribunal que declara inconstitucional, en todo o en 

parte, una norma legal. ''28 

Carlos Mesía señala: "Prima facie una de las características más 

representativa del proceso de inconstitucionalidad es el hecho de que · 

su fallo estimatorio deja sin efecto las normas que han sido objeto de 

impugnación. Se trata del llamado "efecto general" o erga omnes, el 

mismo que con autoridad de cosa juzgada vincula a todos los 

poderes públicos desde el día siguiente de su promulgación. El 

problema se suscita cuando la sentencia que tiene alcances 

generales debe producir sus efectos en el tiempo. La regla general 

es su aplicación pro futuro, ex nunc. No obstante, existen 

excepciones que han sido establecidos en el plano legislativo y 

pretoriana mente por el Tribunal Constitucional. "29 

También se tiene jurisprudencia al respecto que señala: "En los 

procesos de inconstitucionalidad no se evalúa la constitucionalidad 

28 Constitución Política del Perú de 1993. 
29 MESÍA, Carlos. Ob. cit. p 694. 
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de las leyes a la luz de un caso concreto en el que estas hayan 

tenido o tengan oportunidad de aplicarse, sino en atención a la 

compatibilidad o incompatibilidad que, en abstracto, exista entre dos 

fuentes formales del derecho, a saber, las leyes o normas con rango 

de ley y la Constitución. Ello, sin perjuicio de reconocer que en el 

control abstracto de constitucionalidad de las leyes corresponde 

ingresar también en una evaluación relacional entre las normas y la 

realidad en las que sean susceptibles de aplicarse, pero no con el 

propósito de inaplicarlas a un supuesto concreto, sino, únicamente, 

con la intención de reconocer Jos sentidos interpretativos de aquellas 

que pudieran resultar contrarias a la Norma Fundamental. "30 

"En el proceso de inconstitucionalidad de las leyes, el Tribunal juzga 

si una norma con rango de ley es o no incompatible con la 

Constitución, y no si el legislador, al regular una materia dada, lo hizo 

de la manera más conveniente. Al legislador le corresponde optar por 

cualquiera de las medidas que, dentro del marco constitucional, se 

puedan dictar; en tanto que al Tribunal Constitucional, velar porque 

esa opción no rebase el ordenamiento constitucional. "31 

La violación de los principios constitucionales determina la 

inconstitucionalidad de un tributo así lo ha establecido el propio 

30 Expediente W 0005-2004-AI/TC del Colegio de Abogados del Cusca. 
31 Expediente W 0009-2001-AI/TC de Cinco mil cuatrocientos dieciséis ciudadanos. 
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Tribunal en una sentencia señalando que: "Es preciso distinguir la 

eventual inconstitucionalidad en atención a su incidencia concreta en 

/as circunstaocias particulares en /as que se encuentre cada uno de 

/os obligados a sufragar/o, y la inconstitucionalidad en la que puede 

incurrir la ley que lo regula, la cual so/o podría ser determinada, en 

sentido abstracto, analizando /os elementos constitutivos del tributo, 

y particularmente la materia imponible y la alícuota, cuyos contenidos 

o dimensiones podrían ser muestras evidentes de un exceso de 

poder tributario. '132 

3.- Teoría general del Derecho Constitucional Tributario 

La Constitución contiene un conjunto de preceptos que establecen pautas 

a l~s que deben sujetarse los poderes públicos. Debido al carácter 

vinculante de las disposiciones constitucionales como normas de 

obligatorio cumplimiento para todos los miembros de un Estado, se 

reconoce la existencia de algunos preceptos, tal es el caso de los 

principios tributarios, que al decir de Álvaro Rodríguez "más que un 

mandato susceptible de aplicación por sí mismo constituyen la base, el 

32 Expediente W 2302-2003-AA/TC del 13/04/2005. 
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criterio o la justificación del mandato, en cuanto necesitan de una 

inspiración en ulteriores normas y decisiones. "33 

Para Héctor Villegas, "El Derecho Constitucional Tributario, estudia las 

normas fundamentales que disciplinan el ejercicio de la potestad tributaria 

y que se encuentran en las cartas Constitucionales en aquellos países en 

que éstas existen (y aún cuando no sea constitucionales escritas). '134 

"El Derecho Constitucional Tributario determina en consecuencia, el marco 

en que deben normarse determinados actos de la actividad impositiva, 

pues sus normas establecen taxativamente algunos principios tributarios. 

Así, constituiría objeto de este sector, el estudio del Poder o Potestad 

Tributaria, Potestad delegada (Art. 7 4 Const.}, sus límites, el control 

jurisdiccional (Art. 139 Const.}, relacionado con las garantías 

constitucionales, los Principios de legalidad, uniformidad, etc. '135 

Velásquez Calderón señala que: "En la Constitución Política del Perú se 

establecen los principios generales básicos que norman la política 

tributaria y presupuestaria del Estado y que constituyen, por tanto, la 

norma jurídica de mayor jerarquía (. . .). En consecuencia, la Constitución 

33 Revista Española de Derecho Constitucional. El sistema tributario en la constitución (los 
límites del poder tributario en la jurisprudencia del tribunal constitucional). W 36 set/dic. 
1992. p 22 
34 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, tomo 1, Buenos 
Aires, tercera edición, 1980, p 45. 
35 SANABRIA ORTIZ, Rubén D. Comentarios al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios, 
editorial Grijley, Lima, tercera edición, 1997, ps 78-79. 

37 



de cada país sirve de marco jurídico preferencial y de primera prioridad en 

la elaboración de las leyes sobre cuestiones tributarias. '136 

3.1.- Principio de no confiscatoriedad. 

"Los principios constitucionales en materia tributaria más que un 

mandato susceptible de aplicación por sí mismos, constituyen la 

base, el criterio o la justificación del mandato, en cuanto necesitan de 

una concreción en ulteriores normas y decisiones. ''37 

Lo que caracteriza a los principios es que no contienen una 

referencia concreta sobre el supuesto de hecho de su aplicación, por 

ello es que no son normas jurídicas en un sentido técnico. Sino que 

se constituyen en límites objetivos. 

Este principio es üna limitación al poder tributario del Estado que 

tiene rango constitucional, de manera tal que va a garantizar que la 

ley tributaria no pueda afectar irrazonable ni desproporcionadamente 

la esfera patrimonial de las personas. Está contenido en la parte final 

del segundo párrafo del artículo 74° de la Constitución, cuando 

señala que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 

36 VELÁSQUEZ CALDERON, Juan M y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Derecho Tributario 
Moderno. Introducción al Sistema Tributario Peruano, editora Grijley, Lima, primera edición, 
1997, p 59. 
37 RODRIGUEZ BEREIJO en BRAVO CUCCI, Jorge. Fundamentos de Derecho Tributario, 
editorial Palestra, Lima, 2003, p 1 02. 
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Para Carmen del Pilar Robles Moreno: "Por este principio los tributos 

no pueden exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues 

se convertirían en confiscatorios. Hay lo que nosotros llamamos el 

mundo de lo tributable (y nos podemos imaginar una línea 

horizontal), y aquello que podría convertirse en confiscatorio, bajo 

esta misma línea horizontal. Lo que tenemos. que aprender a 

diferenciar es cuando lo tributario está llegando al límite, de tal 

manera que no cruce la línea a lo confiscatorio. "38 

El principio de No Confiscatoriedad defiende básicamente el derecho 

a la propiedad, ya que el legislador no puede utilizar el mecanismo 

de la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes de los 

contribuyentes. 

A decir de Juan Velásquez Calderón: "Este principio tiene una íntima 

conexión con el derecho fundamental a la propiedad pues en muchos 

casos, ya tratándose de tributos con una tasa irrazonable o de una 

excesiva presión tributaria, los tributos devienen en confiscatorios 

cuando limitan o restringen el derecho de propiedad pues para poder 

hacer frente a las obligaciones tributarias ante el Fisco el 

contribuyente se debe desprender de su propiedad. ''39 

38 http:/lblog.pucp.edu.pe/item/30553/los-principios-constitucionales-tributarios, visitado el 
25/08/201 O. 
39 VELÁSQUEZ CALDERON, Juan M y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Ob. cit. p 101. 
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Según el profesor Villegas citado por César Iglesias Ferrer "La 

confiscatoriedad existe por que el Estado se apropia indebidamente 

de /os bienes de /os contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual 

el monto llega a extremos insoportables, desbordando así la 

capacidad contributiva de la persona, vulnerando por esa vía 

indirecta la propiedad privada e impidiéndole ejercer su actividad. "40 

Al respecto Pilar Alguacil Mari señala: "Una prestación impuesta 

debe recaer sobre riqueza suficiente para pagarla (. . .), y debemos 

aseguramos, por un lado de no deteriorar excesivamente la liquidez 

del sujeto en la medida que ello pueda afectar su mínimo vital; de 

otro lado, debe tomarse en consideración que la devolución no 

elimina absolutamente /os efectos adversos de un gravamen 

provisional injusto, medido con absoluto desconocimiento de /os 

imperativos de la capacidad económica. "41 

Del mismo modo existe jurisprudencias que nos ayudarán a concluir 

y fundamentar la inconstitucionalidad del Impuesto a las 

transacciones financieras: 

"Conforme a la jurisprudencia del Tribunal, y, en particular, a la 

sentencia recaída en el expediente No 1136-01-AAITC, frente al 

40 VILLEGAS SANDOVAL, Héctor en IGLESIAS FERRER, César. Derecho Tributario. 
Dogmática General de la Tributación, Gaceta Jurídica, Lima, primera edición, 2000, p 277. 
41 ALGUACIL MARI, Pilar en BRAVO CUCCI, Jorge. Ob. cit. p 117. 
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supuesto de pérdida económica de una empresa, el cobro del IMR 

resulta confiscatorio, puesto que estaría afectando la intangibilidad 

del capital empresarial. "42 

"Estima el tribunal que las especiales características del impuesto a 

Jos juegos, consideradas conjuntamente, hace que éste resulte 

confiscatorio y, por tanto, contrario al artículo 7 4 de la Constitución. 

En efecto: si bien el artículo 36 de la ley que el impuesto a Jos juegos 

grava "la explotación" de estos juegos, conforme se desprende de la 

regulación conjunta de Jos artículos 38. 1 y 39 de la ley, la alícuota del 

impuesto asciende al 20% sobre la base imponible, "constituida por 

la ganancia bruta mensual ... entendiéndose por ésta a la diferencia 

resultante entre el ingreso total percibido en un mes por concepto de 

apuestas o dinero destinado al juego y el monto total de los premios 

otorgados el mismo mes': esto es, que con el nombre o etiqueta de 

impuesto "a la explotación", la metodología impositiva de la ley grava 

en realidad las utilidades. Considerando además, y conjuntivamente, 

que la alícuota del impuesto parece ser excesiva, que recae sobre 

una base fijada sin deducir los gastos realizados para la obtención de 

las utilidades y que no es considerado, el monto pagado, como pago 

a cuenta del impuesto a la renta, debe concluirse que el gravamen 

presenta una vocación confiscatoria del capital invertido, prohibida 

42 Expediente No 1819-02-AA/TC- Píura. 
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por la Constitución. Por lo expuesto, y en vista a la combinación de 

todos esos factores, el Tribunal Constitucional considera 

inconstitucional el régimen tributario del llamado impuesto a la 

explotación, contenido en los artículos 38° y 39° de la ley 

impugnada. "43 

"a. en materia de impuesto a la renta, el legislador, al establecer el 

hecho imponible, está obligado a respetar y garantizar la 

intangibilidad del capital -o los activos netos- lo que no ocurre si el 

impuesto absorbe una parte sustancial de las rentas devengadas o si 

afecta la fuente productora de renta; y, b. El impuesto debe tener 

como criterio de imposición la capacidad económica del 

contribuyente. "44 

En base a estos extractos jurisprudenciales podemos concluir que el 

mismo Tribunal Constitucional ha señalado los supuestos en los que 

un tributo es confiscatorio: 

- Cuando atenta contra la intangibilidad del capital empresarial o los 

activos netos. 

- Cuando grava la ganancia bruta de un negocio sin considerar los 

gastos necesarios para producir la renta. 

43 Expediente W 009-2001-AI/TC. 
44 Expediente No 1 088-98-AA/TC- Arequipa. 
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- Cuando no tiene en cuenta la capacidad económica del 

contribuyente. 

Sobre este principio el Tribunal Constitucional en su STC Na 2727-

2002-AA/TC señala: "(. . .) el principio precitado es un parámetro de 

observancia que la Constitución impone a los órganos que ejercen la 

potestad tributaria al momento de fijar la base imponible y la tasa del 

impuesto. Éste supone la necesidad de que, al momento de 

establecerse o crearse un impuesto, con su correspondiente tasa, el 

órgano con capacidad para ejercer dicha potestad respete exigencias 

derivadas de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. (. . .) 

teniendo en cuenta las funciones que cumple en nuestro Estado 

Democrático de Derecho, es posible afirmar, con carácter general, 

que se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos 

cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede 

admitirse (. . .). "45 

El principio de no confiscatoriedad tiene la estructura de lo que se 

denomina un concepto jurídico indeterminado. "Es decir, su 

contenido constitucionalmente protegido no puede ser precisado en 

términos generales y abstractos, sino que debe ser analizado y 

observado en cada caso, teniendo en consideración la clase de 

tributo y las circunstancias concretas de quienes estén obligados a 

45 Sentencia del Tribunal Constitucional W 2727-2002-AA/TC, fj 5. 
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sufragar/o. No obstante, teniendo en cuenta /as funciones que 

cumple en nuestro Estado Democrático de Derecho, es posible 

afirmar, con carácter general, que se transgrede el principio de no 

confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el 

límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un 

régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho 

subjetivo a la propiedad. "46 

"Se transgrede el principio de no confiscatoriedad de /os tributos 

cada vez que un tributo excede del límite que razonablemente puede 

admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado 

constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad. "47 

El Principio de No Confiscatoriedad está íntimamente relacionado 

con la capacidad contributiva de las personas, ya que es ésta 

capacidad la que se protege; su relación ha sido, incluso, señalada 

en sentencias constitucionales que señalan: "En cuanto al principio 

de la no confiscatoriedad- concepto que a su vez se desprende del 

principio de capacidad contributiva-, es de señalar que el mismo se 

sustenta en que todo impuesto debe gravar manifestaciones de la 

capacidad contributiva; debiendo esto analizarse en cada caso 

concreto para determinar si efectivamente se afecta o no, el 

46 Expediente No 0041-2004-AI/TC, El Peruano, 1 0/03/2005. 
47 Expediente No 2727-2002-AA/TC. 
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patrimonio del contribuyente. "48 (Exp N°947-97-AA/TC) y el 

expediente N°1530-2000-AA/TC que señala "El principio de la no 

confiscatoriedad, concepto que se desprende del principio de la 

capacidad contributiva, se sustenta en que todo impuesto debe 

gravar manifestaciones de la capacidad contributiva, como 

consecuencia de ello si hubiera un impuesto demasiado oneroso 

para el contribuyente, y le obliga a desplazar hacia el fisco una parte 

significativa de su patrimonio y se origina la imposibilidad en su 

restitución al nivel que tenía con anterioridad al pago del tributo, es 

desde el punto de vista cuantitativo confiscatorio. "49 

La capacidad contributiva consiste en la aptitud económica de los 

miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los 

gastos públicos. Ferreiro Lapatza señala: "Los Textos 

Constitucionales actuales consagran el principio de la capacidad 

económica (a Jo que nosotros llamamos capacidad contributiva}, pero 

esta es una forma de entender la generalidad y la igualdad tributaria. 

Es un prisma, un cristal, un punto de vista sobre Jo que en verdad 

debe entenderse por igualdad y generalidad. Un modo de aplicación 

que se halla hoy universalmente consagrado. No puede sino 

admitirse, sencillamente, porque no puede hacerse pagar a quien no 

48 ABAD YUPANQUI Samuel y otros, Actualidad Jurídica, tomo 173, editorial el búho, Lima, 
2008, p 243. 
49 1BIDEM. 
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puede. Ello es tan injusto como hacer pagar lo mismo al titular de una 

gran fortuna y al más humilde de los ciudadanos. "50 

El principio de no confiscatoriedad presupone que una norma 

tributaria no puede tener efectos confiscatorios, como lo señala 

Naviera de Casanova: "el/o significa que habrá alcances 

confiscatorios cuando la detracción patrimonial producida sea de 

considerable entidad, en términos relativos a la renta o patrimonio 

considerado. '151 

Respecto de éste principio Alguacil señala que: "sea provisional o 

definitiva, una prestación impuesta debe recaer sobre riqueza 

suficiente para pagarla (se aplicaría también aquí lo que ha venido' en 

llamar "presupuesto lógico de imposición': por citar las palabras del 

profesor Paolo), y debemos asegurarnos, por un lado de no 

deteriorar excesivamente la liquidez del sujeto, en la medida que ello 

puede afectar su mínimo vital; de otro lado, debe tomarse en 

consideración que la devolución no elimina absolutamente los 

efectos adversos que un gravamen provisional injusto, medido con 

5° FERREIRO LAPATZA, José. Curso de Derecho Financiero Español, editorial Marcial 
Pons, Madrid, 1991, p 323. 
51 NAVIERA DE CASANOVA, Gustavo. El Principio de No Confiscatoriedad. Estudio en 
España y Argentina, editorial Me Graw Hill, 1997, p 448. 
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absoluto desconocimiento de /os imperativos de la capacidad 

económica. ''.52 

La confiscatoriedad va a ser entendida desde un doble punto de 

vista, uno cuantitativo y otro cualitativo. "Desde el punto de vista 

cuantitativo significa absorber en exceso una parte sustancial de /as 

rentas o bienes del contribuyente (. . .). 

Desde el punto de vista cualitativo, la confiscatoriedad se produce 

cuando se viola cualquiera de /os otros principios de la tributación, 

porque en tal caso la aplicación del tributo se traduce en un despojo. 

Es decir, se viola el principio de reserva de ley- por ejemplo, se crea 

un impuesto mediante resolución ministerial- o el principio de 

igualdad o el de respeto a /os derechos fundamentales de la persona 

-que son, además del principio de no confiscatoriedad, /os otros 

principios que reconoce nuestra constitución-. En cualquiera de estos 

casos no interesa la cuantía del tributo creado, el mismo que podría 

ser insignificante v no afectar a persona alguna privándola de una 

parte sustancial de sus rentas o de sus bienes. (subrayado mío). ''.53 

52 ALGUACIL MARI, Pilar. Retención a cuenta y principios tributarios: la reciente doctrina del 
tribunal supremo, en Revista Impuestos, Madrid, septiembre de 2001, p 28. 
53 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis, artículo 74, en GUTIERREZ CAMACHO, Walter 
(director). La Constitución Comentada, tomo 1, editorial el Búho, Lima. 2005, p 969. 
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4.- Teoría de la tributación. 

Dentro del desenvolvimiento de la vida de una persona existen 

necesidades que son satisfechas de manera individual por cada persona; 

sin embargo existen otras necesidades que no pueden ser satisfechas de 

la misma manera, sino que necesitan de la colaboración de otros para 

lograr su satisfacción; es ahí que surge una organización social (llamada 

Estado), la cual necesita de una autoridad para poder subsistir. 

El Estado necesitaba formar un patrimonio para lograr cumplir los fines por 

los que había sido creado, y para ello creó el tributo, por el cual los 

integrantes de una sociedad se desprenden de una parte de su patrimonio 

el cual pasa a ser del Estado, y éste lo devuelve brindando servicios 

generales a la sociedad. 

Conforme a esta teoría, se considera que el tributo tiene como fin costear 

los servicios públicos que el Estado presta, de modo que lo que el 

particular paga por concepto de gravamen es el equivalente a los servicios 

públicos que recibe. 

La principal crítica a esta teoría consiste en que no toda la actividad del 

Estado es concretamente un servicio público, ni va encaminada a la 

prestación de los servicios públicos, por lo tanto, no todos los recursos que 

percibe se destinan exclusivamente a la satisfacción de servicios de esta 

naturaleza. En efecto, si bien es cierto que fuertes cantidades son las que 
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eroga el Estado para la satisfacción de los servicios públicos, también lo 

es que una buena parte de sus ingresos los destina a actividades que de 

ninguna manera constituyen servicios públicos, como por ejemplo 

los gastos de las representaciones diplomáticas en el extranjero. 

Otra crítica que se endereza en contra de esta teoría consiste en que la 

noción del servicio público varía de un Estado a otro, luego entonces, nos 

encontramos con que el concepto de servicio público es en la actualidad 

vago e impreciso, por estar supeditado a las ideas políticas, económicas y 

sociales en cada Estado. 

Es necesario precisar la noción de Derecho Tributario, para ello, es 

necesario señalar que el objeto de nuestra materia es el tributo (prestación 

pecuniaria de carácter coactivo). Para Dino Jarach "el tributo es una 

prestación pecuniaria coactiva de un sujeto (contribuyente) al Estado u 

otra entidad pública que tenga derecho a ingresarlo"54, el mismo Jarach 

amplía este concepto señalando que "el tributo es una prestación 

pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos sujetos: 

de un lado el que tiene derecho de exigir la prestación, el acreedor del 

tributo, es decir el Estado u otra entidad pública que efectivamente, por 

virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y de otro lado el deudor, o 

54 JARACH, Dino. El Hecho Imponible, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1971, p 25. 
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los deudores, quienes están obligados a cumplir la prestación 

pecuniaria. "55 

A continuación daremos algunos conceptos del derecho tributario, para 

proceder luego a enfocarnos en aquel impuesto materia de análisis en 

este trabajo de investigación, el Impuesto a las Transacciones Financieras 

-ITF. 

Dino Jarach define el Derecho Tributario "como el conjunto de normas que 

disciplinan cuyo objeto es el tributo y las relaciones jurídicas accesorias, 

que poseen además de una autonomía objetiva, una autonomía 

estructural. "56 

Para el profesor Sergio de la Garza, el Derecho Tributario es "el conjunto 

de normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto 

es, a los impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las relaciones 

jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la 

administración y los particulares con motivo de su nacimiento, 

cumplimiento o incumplimiento, a los procedimientos oficiosos o 

contenciosos que pueden surgir a las sanciones establecidas por su 

violación. "57 

. 55 1BIDEM 
56 JARACH, Dino. Ob. cit. p 25. 
57 DE LA GARZA, Sergio. Derecho Financiero Mexicano, editorial Porrúa, México, séptima 
edición, 1976, p 23. 
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Por su parte Narciso Amorós señala que el Derecho tributario "es la rama 

del derecho público que fija y justifica los principios generales y jurídicos 

que existen y deben existir en las relaciones tributarias, haciendo posible 

su presencia y desarrollo posterior en los diversos tributos que integran los 

sistemas fiscales de cada país. "58 

En el mismo sentido Antonio Berliri sostiene que el Derecho Tributario "es 

la rama del derecho que expone los principios y las normas relativas al 

establecimiento y a la aplicación de los impuestos y de las tasas, así como 

la creación y a la observancia de algunos límites negativos a la libertad de 

los particulares conexos con un impuesto, con una tasa o un monopolio 

establecido por el Estado con fin de lucro. ''59 

El jurista Héctor Villegas define concretamente que: "el Derecho Tributario, 

en sentido lato, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los 

tributos, regulándolos en sus distintos aspectos. '-6° 

En la doctrina nacional tenemos a Manuel Belaunde quien postula la 

autonomía plena del Derecho Tributario y señala que éste es "como una 

rama autónoma del derecho público que norma la relación jurídico-

tributaria, vínculo entre el Estado como sujeto activo y los particulares 

58 AMORÓS RICA, Narciso. Derecho Tributario, editorial Derecho Financiero, Madrid, 1963, 
p 65. 
59 BERLIRI Antonio. Principios de Derecho Tributario. volumen 1, editorial Derecho 
Financiero, Madrid, 1963, p 65. 
60 VILLEGAS, Héctor. Ob. cit. p 136. 
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como contribuyentes, sujetos pasivos, en sus manifestaciones activas y 

pasivas, consecuencia de la aplicación de los tributos. ''61 

Manuel de Juana sostiene que debemos entender el Derecho Tributario 

como "aquella parte del derecho financiero que tiene por objeto todo lo 

concerniente a las normas que disciplinan la relación jurídica principal y 

las accesorias provenientes de los tributos, vale decir, este tipo de 

recursos derivados, entre los que se ofrecen al Estado para lograr los 

medios pecuniarios necesario para el desarrollo de sus actividades. "62 

Por su parte Pedro Flores afirma que: "e/ Derecho Tributario es la rama del 

Derecho Financiero con autonomía científica, que tiene por objeto central 

el estudio de las normas que regulan la potestad o poder que tiene el 

Estado para crear y percibir tributos. 'u3 

Rubén Sanabria "intentando una definición integral/a delimita en función a 

tres criterios: el Derecho Tributario en relación con el "todo jurídico", la 

determinación de su "objeto" y por último, la "finalidad" de esta disciplina. ''64 

El todo jurídico se refiere a que el Derecho Tributario es parte del derecho 

en su integridad, se desprende de la rama del Derecho Financiero, que a 

61 BELAUNDE GUINASSI, Manuel. Instituciones del Derecho Tributario, editorial Pontificia 
Universidad Católica, Lima, 1967, p 30. 
62 DE JUANJO, Manuel, Curso de Finanzas y Derecho Tributario, tomo 1, editorial Molochino, 
Rosario, segunda edición, 1969, ps 79-80. 
63 FLORES POLO, Pedro. Derecho Financiero y Tributario Peruano, editor Justo Valenzuela, 
Lima, 1983, p 189. 
64 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Ob. cit. p 64. 
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su vez pertenece a la rama del Derecho Público; el segundo criterio está 

referido a que el objeto es fijar y justificar los principios especiales (a partir 

de los principios generales}, que sirve para señalar quienes son los 

sujetos, las sanciones y la relación jurídico-tributaria; y por último la 

finalidad de hacer que su objeto se manifieste y desarrolle en los tributos 

existentes en el Estado. 

Entendido dentro del marco de un concepto más general "el Derecho 

Tributario es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos; 

se encarga de regularlos en sus distintos aspectos. ''6s 

Como se desprende de los conceptos citados precedentemente, el 

Estado, necesita contar con recursos económicos, los cuales los obtiene 

de dos modos: ya sea de aquellos que provienen de los bienes 

patrimoniales del Estado ya sea por inversiones, propiedades u otros y 

aquellos que obtiene de parte de la población a través de los tributos. La 

palabra tributo proviene de la voz latina "tributum" que en Roma equivalía 

a la de "gabela", término usado para referirse a toda imposición pública. 

Según el maestro Domingo García: "el tributo tiene carácter publicístico, 

es decir, pertenece al campo del Derecho Público. Es una obligación del 

65 VELÁSQUEZ CALDERON, Juan M y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Ob. cit. p 9. 
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contribuyente para con el Estado, exigido coactivamente en virtud del 

poder de imperio. '-66 

Para el jurista Geraldo Ataliba, el tributo es: "El instrumento jurídico de 

abastecimiento de /as arcas públicas, el mismo que se obtiene por medio 

de compartimientos humanos. ''67 

Por su parte Barrios Orbegoso define al tributo como: "aquel vínculo sui-

géneris que se da entre los miembros del Estado y el Estado mismo, y que 

origina para una de /as partes (Estado), el derecho a percibir una 

prestación pecuniaria y para la otra, el deber de proporcionársela. '-68 

Un concepto más amplio y completo es dado por Héctor Villegas, al 

señalar que los tributos son: "Las prestaciones comúnmente en dinero que 

el Estado exige, en ejercicio de su poder de imperio, a /os particulares, 

según su capacidad contributiva, en virtud de una ley, y para cumplir los 

gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. ''69 

De este concepto se desprende que el tributo es de carácter público, es 

decir pertenece a la rama del Derecho Público, ya que se trata de una 

obligación impuesta por el Estado en uso del ius imperium. 

66 GARCÍA RADA, Domingo. El delito tributario, editorial Universo, Lima, segunda edición 
1981, p 32. 
67 ATALIBA, Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria, Lima, Instituto Peruano de 
Administración Tributaria, 1987, p 55. 
68 BARRIOS ORBEGOSO, Raúl. Teoría General del Impuesto, Lima, editorial Cultural 
Cuzco, 1988, p 44. 
69 VI LLEGAS, Héctor. Ob. cit. p 113. 
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Las características generales de los tributos son las siguientes: 

"a) El tributo es obligatorio en virtud del poder de imperio estatal; 

b) El tributo es una prestación pecunaria (o en especies); 

e) El tributo sólo nace por ley (nullum tributum sine lege); 

d) El tributo se cobra según la capacidad contributiva; 

e) El tributo se paga para formar el patrimonio del Estado y 

proporcionarle los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

fines; y 

f) El tributo es aplicable a las personas individuales y colectivas, físicas 

y/o jurídicas. ''lo 

Los tributos han sido clasificados jurídicamente, es decir en base a la ley, 

de acuerdo a lo estipulado en la norma 11 del Título Preliminar del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, "/os tributos comprenden: 

a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte 

del Estado. 

70 VELÁSQUEZ CALDERON, Juan M y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Ob. cit. p 31. 

55 



b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o de actividades estatales. 

e) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Las Tasas, entre otras, 

pueden ser: 

1. Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. 

2. Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un 

servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 

bienes públicos. 

3. Licencias: son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de 

provecho particular sujetas a control o fiscalización." 71 

En Brasil los tributos son divididos en: vinculados, cuando su hecho 

generador sea una actividad específica del gobierno, están comprendidas 

las tasas y contribuciones; y los no vinculados, cuando su hecho 

71 Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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generador es independiente de cualquier actividad específica del gobierno, 

dentro de los cuales encontramos a los impuestos. 

En el presente trabajo analizaré los impuestos de manera genérica para 

luego centrarme en aquel impuesto base de mi trabajo, el Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF. Los impuestos nacen del poder tributario 

pero nacen de él dentro de los límites institucionales y constitucionales 

que dicta la Carta Magna y de las leyes que en su consecuencia se 

aprueban. 

"El Impuesto es el tributo que obliga al pago para atender los gastos 

propios del Estado y que no implican un beneficio directo a quien lo 

paga. '/]2 

Urquizo Maggia sostiene que el impuesto: "es aquel recurso tributario 

exigido por el Estado a los sujetos pasivos de la relación jurídica tributaria 

y cuyo producto es destinado por el Estado a la atención de las 

erogaciones que producen los servicios públicos generales o al déficit de 

los servicios divisibles. Así tenemos: el Impuesto a la Renta; el Impuesto 

General a las Ventas, por citar algunos. 'f73 

72 1bíd. 
73 URQUIZO MAGGIA, Daniel. La Evasión Tributaria, editorial FECAT, Lima, 1990, p 22. 
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Para el maestro uruguayo Valdés Costa "el impuesto es el tributo por 

excelencia. "74 Concepto que a decir de Juan Velázquez es muy acertado 

porque: "en su contenido conceptual se sintetizan todos los requisitos 

comunes que se exigen al tributo, como: noción genérica, esto es, 

prestación pecuniaria; exigible por el poder de imperio estatal; por la 

capacidad contributiva del deudor; porque lo manda la ley; y porque 

procura ingresos al Estado para que financie sus programas necesarios 

para el cumplimiento de sus fines. "75 

Geraldo Ataliba considera al impuesto como: "el tributo no vinculado, cuya 

hipótesis de incidencia consiste en un hecho cualquiera que no sea una 

actuación estatal directa a favor del obligado. "76 

Asimismo, en nuestro ordenamiento jurídico, el impuesto es una especie 

del género tributo, de conformidad con lo que dispone la Norma 11 del 

Título Preliminar del Código Tributario actual, el mismo que define al 

impuesto como: "El tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. ''17 

Versión que se apega más a lo señalado por Geraldo Ataliba, al 

considerar al impuesto como un tributo no vinculado a una actuación 

estatal directa a favor del obligado. 

74 VÁLDES COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario, editor Amalio Fernández, 1970, p 
40. 
75 VELÁSQUEZ CALDERON, Juan M y VARGAS CANCINO, Wilfredo. Ob. cit. p 35. 
76 ATALIBA, Geraldo. Ob. cit. p 63. 
77 Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
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Como se puede observar, existe una clara concepción que el impuesto es 

un tributo exigido por el Estado a los sujetos que se encuentras en alguna 

situación descrita por la ley como hecho imponible, sin que ello conlleve a 

un beneficio para el contribuyente o a una contraprestación. 

En un concepto dado por Raúl Barrios, señala, respecto al impuesto, que 

es: "La prestación pecuniaria que el ente público tiene derecho a exigir en 

virtud de su potestad financiera, manifestada por medio de la ley, que 

tiene su causa genérica en las utilidades y los servicios generales que el 

Estado presta a sus ciudadanos, y su causa específica es la capacidad 

contributiva de los mismos. "78 

En este concepto se aprecian las características más resaltantes del 

impuesto entre las que tenemos: 

1) Prestación de carácter pecuniario. 

2) Naturaleza ex-lege: es decir que tiene como fuente la ley. 

3) Tiene un fin esencial: procurar un ingreso al Estado. 

4) Tiene una causa: que vendría a ser la capacidad contributiva. 

Además de los conceptos señalados encontramos que en la doctrina se 

ha conceptualizado al impuesto desde tres puntos de vista: desde el punto 

de vista financiero, desde el punto de vista causalista y desde el punto de 

vista de la actuación o actividad del Estado respecto del sujeto pasivo, a 

78 BARRIOS ORBEGOSO, Raúl. Ob. cit. p 62. 
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continuación mencionaré algunos conceptos que se refieren a cada punto 

de vista. 

Desde el punto de vista financiero: 

Giannini define al impuesto como "/a prestación pecuniaria que una 

entidad pública tiene derecho a exigir en virtud de su poder de imperio, 

originario o derivado, según los casos en la medida y formas establecidas 

por la ley, con el propósito de obtener un ingreso. "79 

José Álvarez Cienfuegos señala que: "e/ impuesto es la parte de la renta 

nacional que el Estado se apropia para aplicar a la satisfacción de las 

necesidades públicas, distrayéndola de las partes de aquella renta 

propiedad de las economías privadas y sin ofrecer éstas compensación 

alguna específica y recíproca de su parte. '-'8° 

Desde este punto de vista el impuesto se configura como el tributo que se 

destina a financiar los servicios que redundan en beneficio de toda la 

colectividad, en este sentido no es posible determinar el beneficio 

proporcional a cada individuo. Sino que es el tributo que todos pagamos 

en benefiCio de todos. 

79 GIANNINI, Aquiles D. Instituciones del Derecho Tributario, Madrid, 1957, p 46. 
80 ÁLVAREZ CIENFUEGOS, José en FLORES ZÁVALA, Ernesto. Elementos de Finanzas 
Públicas Mexicanas, México, 1981, p 35. 
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"Desde el punto de vista financiero Jos elementos más importantes del 

impuesto son: 

- El impuesto cumple únicamente objetivos fiscales. 

- Son obligatorios y requeridos por vía de autoridad. 

- Corresponden a un pago pecuniario o a una aportación a título 

definitivo. 

- El Estado es quien tiene el poder de imposición. 

- No existe contrapartida individual. 

- El impuesto determina la existencia de un vínculo jurídico 

entre Estado y contribuyente, vínculo denominado relación 

jurídico-tributaria. 

- Es debido exclusivamente por el hecho de que los individuos 

forman parte de una comunidad política organizada. ''8 1 

Desde el punto de vista causalista: 

"La conceptualización causalista del impuesto ( ... ) quedaría como: 

prestaciones pecuniarias, que el Estado exige en virtud de una ley, a fin de 

81 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Ob. cit. p 115. 
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tener medios para cumplir sus funciones y en función a la capacidad 

contributiva de los individuos sobre los que tiene potestad."82 

Desde el punto de vista de la actuación o actividad del Estado respecto del 

sujeto pasivo: 

Esta corriente ha sido expuesta por el profesor brasileño Geraldo Ataliba 

que al definir el impuesto como un tributo no vinculado, o sea como tributo 

cuya hipótesis de incidencia consiste en un hecho cualquiera que no sea 

una actuación estatal. Ataliba toma esta posición basada en el Código 

Tributario brasileño que define al impuesto como "el tributo cuya obligación 

tiene por hecho generador una situación independiente de cualquier 

actividad estatal específica relativa al contribuyente. "83 

En esta posición también tenemos a Héctor Villegas que define al 

impuesto como: "el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos 

hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado (. . .). 

Este hecho elegido como generador, no es un hecho cualquiera de la vida, 

sino que está caracterizado por su naturaleza reveladora, por lo menos, de 

la capacidad de contribuir de alguna manera al sostenimiento del Estado. 

Si bien la valoración del legislador es discrecional. debe estar idealmente 

en función de la potencialidad económica de cada uno, es decir en función 

82 lbíd, p 116. 
83 Código Tributario brasileño. 
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de su capacidad contributiva. En segundo lugar puede verse que este 

hecho generador es totalmente ajeno a una actividad estatal determinada. 

El impuesto se adeuda pura v simplemente por el acaecimiento del hecho 

previsto en la norma que se refiere a una situación relativa al 

contribuyente. ''84 (Subrayado mío) 

Es de suma importancia observar la capacidad contributiva del obligado 

pues de lo contrario se estaría violando principio básicos de la tributación 

como el de la justicia, pues al imponerse arbitrariamente cargas 

impositivas sin considerar la potencialidad económica del obligado, se 

estaría virtualmente imposibilitando su cumplimiento y dándole 

características confiscatorias al impuesto que la Constitución recusa. 

Veremos que existen infinidad de clasificaciones de los impuestos, entre 

las más conocidas tenemos: a) impuestos directos e indirectos; b) reales u 

objetivos (gravan las riquezas) y personales o subjetivos (gravan a las 

personas); e) ordinarios (impuesto habitual) y extraordinarios (cubrían 

emergencias); d) de acuerdo a la tasa que se aplica (tasa fija, tasa 

progresiva, tasa proporcional, etc); e) impuestos nacionales, regionales y 

locales (que siguen un criterio geográfico); entre otros. Sin embargo solo 

analizaremos la que divide los impuestos en directos e indirectos, ya que 

es conocida universalmente y fija caracteres que marcan dos tipos de 

gravámenes. 

84 VI LLEGAS, Héctor. Ob. cit. ps 78-79. 
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Clasificación de los impuestos en directos e indirectos: 

"Los impuestos directos e indirectos han sido clasificados por algunos con 

criterio simplista considerando como directos los que la ley establece en 

relación a factores exclusivamente personales, e indirectos, los que la ley 

establece en relación con factores impersonales. ''85 

Giannini considera que existen tres bases distintas para diferenciar los 

impuestos en directos e indirectos: "a) según algunos la diferencia 

consiste en que los directos recaen (o deberían recaer según la intención 

del legislador) sobre la persona obligada a satisfacerlos, en cambio /os 

indirectos serán aquellos en que el obligado transfiere el gravamen (o 

debería poder transferirlo según el legislador); b) Otra teoría establece 

como fundamento de la distinción un criterio más objetivo, denominando 

directos los impuestos que gravan cosas o situaciones duraderas y que 

dan lugar por consiguiente a una obligación periódica, e indirectos 

aquellos que se ligan a acontecimientos pasajeros, de tal suerte que para 

los primeros es posible la formación de una matrícula o registro de 

contribuyentes, cuya eficacia se extiende a cierto periodo de tiempo, y 

para los segundos queda excluida esa posibilidad por el hecho de que al 

producirse cada acontecimiento surge una obligación tributaria distinta y 

aislada; e) Según otra concepción, el criterio distintivo radica en el hecho 

85 FERNÁNDEZ PROVOSTE, Mario y Héctor. Principios de Derecho Tributario, Santiago, 
1952, p 34. 
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que la ley tiene en cuenta para la determinación de la carga tributaria de 

cada ciudadano, a saber, los directos gravan una manifestación inmediata 

de la capacidad contributiva, en tanto que los indirectos gravan una 

manifestación mediata de la expresada capacidad. ''86 

Para Raúl Barrios "Los impuestos directos se fundamentan en un ideal de 

justicia tributaria, por el cual los contribuyentes deben financiar los gastos 

públicos de acuerdo a su capacidad tributaria, razón por la que se fijan en 

el elemento subjetivo. Además, permiten estos impuestos determinar el 

monto imponible de acuerdo a la capacidad contributiva, basándose en 

presunciones legales y en declaraciones de los contribuyentes (. . .). El 

rendimiento de estos impuestos es estable y no permite en general el 

fenómeno de la traslación de la carga tributaria (. . .). 

Los impuestos indirectos tienen como ventaja su elasticidad en el 

rendimiento (suben en épocas de bonanza económica en forma violenta), 

son muy poco ostensibles y menos impopulares, se pagan muy 

fraccionados y generalmente sólo al consumir algunos artículos, son 

pagados por todos y aunque las rentas se hayan mantenido ocultas éstas 

pagan al momento de ser utilizadas (. . .)." 

El impuesto directo es un impuesto más justo y tributariamente más 

avanzado, pero que no pueden prescindir los Estados de los impuestos 

86 GIANNINI, Aquiles D. Ob. cit. p 150. 
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indirectos en forma absoluta por cubrir éstos un gran campo de los gastos 

fiscales. "87 

No podemos dejar de mencionar algunos inconvenientes que presentan 

las dos clases de impuestos, en primer lugar los impuestos directos 

pueden ser muy ostensibles al parecer de los contribuyentes, requieren un 

avanzado grado de cultura cívica para evitar los problemas de la evasión, 

no recaen sobre todos los ciudadanos, ya que por lo general no logran 

gravar a las clases populares que son muy numerosas. De otro lado los 

impuestos indirectos presentan como inconveniente el no estar de acuerdo 

con la justicia tributaria, que en los tiempos de crisis sufren una baja 

violenta y el ser muy fácilmente trasladables. 

En nuestro ordenamiento encontramos varios impuestos, que no vamos a 

mencionar pues no son de interés para el presente trabajo, excepto por 

uno, que es el centro de mi tema: el Impuesto a las Transacciones 

Financieras - ITF. 

4.1.- Impuesto a las Transacciones Financieras. 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, es un impuesto 

relativamente nuevo, que va a surgir a partir de la reforma tributaria 

suscitada en nuestro país desde el año 2003, la cual, se da con la 

finalidad de: "mejorar la capacidad de identificación y control de la 

87 BARRIOS ORBEGOSO, Raúl. Ob. cit. ps 33-34. 
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evasión, al otorgar a la Administración Tributaria mayores 

herramientas para el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. ''8s 

El ITF, ha sido creado mediante la Ley para la Lucha Contra la 

Evasión y para la Formalización de la economía- Ley 28194, vigente 

desde el 27 de marzo de 2004, modificada en ciertos artículos por el 

Decreto Legislativo 975, vigente desde el 16 de marzo de 2007, 

excepto por algunos artículos que entran en vigencia en otra fecha 

de acuerdo a la primera disposición complementaria final de dicho 

decreto. 

La ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la 

Economía -Ley No 28194- crea el Impuesto a las Transacciones 

Financieras, y lo contiene en su Capítulo 11, desde el artículo 9 hasta 

el artículo 23 (siendo 14 artículos). 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria respecto 

de este tributo señala: "El ITF es un impuesto que existe en diversas 

partes del mundo y es una herramienta que sirve a la Administración 

88 http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/Gestion2001-2005.pdf, la gestión de la 
SUNAT en los últimos cinco años 2001-2005, revisado el24/05/11, p 125 
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Tributaria para obtener información respecto de las operaciones 

económicas realizadas por Jos contribuyentes. ''89 

En Sudamérica Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela aplican en la 

actualidad este impuesto, gravándose a través del mismo los 

movimientos de efectivo dentro del sistema financiero, así como 

determinados movimientos de dinero en efectivo fuera del citado 

sistema. 

Al ser creado, "el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 

gravaría con una tasa mínima Jos ingresos y las salidas de dinero en 

todas las modalidades de cuenta en instituciones bancarias y 

financieras, las operaciones de pago, transferencia o cobranza 

efectuadas a través del sistema financiero, la adquisición en efectivo 

de instrumentos financieros tales como cheques de gerencia, 

cheques de viajero o certificados bancarios. '-9o 

El artículo 9 de la Ley para la lucha contra la evasión y para la 

formalización de la economía -Ley No 28194- señala: 

"Artículo 9.- De la creación del impuesto 

Créase con carácter temporal el "Impuesto a las Transacciones 

Financieras". 

89 http://www.sunat.gob.pe/ITF.htm. visitada el28/08/2010 
90 lbíd, p 131 
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El Impuesto a las Transacciones Financieras grava las operaciones 

en moneda nacional o extranjera, que se detallan a continuación: 

a. La acreditación o débito realizados en cualquier modalidad de 

cuentas abiertas en las empre~as del Sistema Financiero, excepto la 

acreditación, débito o transferencia entre cuentas de un mismo titular 

mantenidas en una misma empresa del Sistema Financiero o entre 

sus cuentas mantenidas en diferentes empresas del Sistema 

Financiero. 

b. Los pagos a una empresa del Sistema Financiero, en los que no 

se utilice las cuentas a que se refiere el inciso anterior, cualquiera 

sea la denominación que se les otorgue, los mecanismos utilizados 

para llevarlas a cabo -incluso a través de movimiento de efectivo- y 

su instrumentación jurídica. 

c. La adquisición de cheques de gerencia, certificados bancarios, 

cheques de viajero u otros instrumentos financieros, creados o· por 

crearse, en los que no se utilice las cuentas a que se refiere el inciso 

a). 

d. La entrega al mandante o comitente del dinero recaudado o 

cobrado en su nombre, así como las operaciones de pago o entrega 

de dinero a favor de terceros realizadas con cargo a dichos montos, 

efectuadas por una empresa del Sistema Financiero sin utilizar las 
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cuentas a que se refiere el inciso a), cualquiera sea la denominación 

que se les otorgue, Jos mecanismos utilizados para llevarlas a cabo -

incluso a través de movimiento de efectivo- y su instrumentación 

jurídica. 

Se encuentran comprendidas en este inciso las operaciones 

realizadas por las empresas del Sistema Financiero mediante el 

transporte de caudales. 

e. Los giros o envíos de dinero efectuados a través de: 

1. Una empresa del Sistema Financiero, sin utilizar las cuentas a que 

se refiere el inciso a). 

2. Una empresa de Transferencia de Fondos u otra persona o 

entidad generadora de renta de tercera categoría. También está 

gravada la entrega al beneficiario del d_inero girado o enviado. 

f La entrega o recepción de fondos propios o de terceros que 

constituyan un sistema de pagos organizado en el país o en el . 

exterior, sin intervención de una empresa del Sistema Financiero, 

aun cuando se empleen cuentas abiertas en empresas bancarias o 

financieras no domiciliadas. En este supuesto se presume, sin admitir 

prueba en contrario, que por cada entrega o recepción de fondos 

existe una acreditación y un débito, debiendo el organizador del 
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sistema de pagos abonar el impuesto correspondiente a cada una de 

las citadas operaciones. 

g. Los pagos, en un ejercicio gravable, de más del quince por ciento 

(15%) de las obligaciones de la persona o entidad generadora de 

rentas de tercera categoría sin utilizar dinero en efectivo o Medios de 

Pago. En estos casos se aplicará el doble de la alícuota prevista en 

el artículo 1 o o sobre los montos cancelados que excedan el 

porcentaje anteriormente señalado. No están comprendidas las 

compensaciones de primas y siniestros que las empresas de seguros 

hacen con las empresas coaseguradoras y reaseguradoras ni a los 

pagos de siniestros en bienes para reposición de activos. 

h. Las siguientes operaciones efectuadas por las empresas del 

Sistema Financiero, por cuenta propia, en las que no se utilice las 

cuentas a que se refiere el inciso a) del presente artículo: 

1. Los pagos por adquisición de activos, excepto los efectuados para 

la adquisición de activos para ser entregados en arrendamiento 

financiero y los pagos para la adquisición de instrumentos 

financieros. 

2. Las donaciones y cualquier pago que constituya gasto o costo 

para efectos de/Impuesto a la Renta, excepto los gastos financieros. 
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i. Los pagos que las empresas del Sistema Financiero efectúen a 

establecimientos afiliados a tarjetas de crédito, débito o de 

minoristas, sin utilizar las cuentas a que se refiere el inciso a) del 

presente artículo. 

La entrega de fondos al cliente o al deudor de la empresa del 

Sistema Financiero, o al tercero que aquéllos designen, con cargo a 

colocaciones otorgadas por dicha empresa, incluyendo la efectuada 

con cargo a una tarjeta de crédito, sin utilizar las cuentas a que se 

refiere el inciso a) del presente artículo. '-91 (Subrayado mío) 

Concordante con este artículo tenemos al artículo 12 de la Ley para 

la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía-

Ley N°28194- en la que se observa, que, la base imponible vendría a 

ser el valor de la operación afectada; debiendo tenerse en cuenta 

que: en el caso del inciso e) del artículo 9 de la misma ley, referida a 

la adquisición de cheques de gerencia o de viajero, certificados 

bancarios u otros instrumentos financieros la alícuota (de 0.005%) se 

aplicará sobre el valor nominal (aquel se señala) del instrumento 

financiero. Y en el caso del inciso g) la base imponible está 

constituida por los pagos realizados en el ejercicio gravable sin 

91 Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía -Ley W 
28194. 

72 



utilizar dinero en efectivo o medios de pago, en la parte que excedan 

el 15% del total de las obligaciones del contribuyente. 

La tasa del ITF para este año es de 0.005% y afecta al monto total de 

la operación, se aplica sobre cada depósito y cada retiro efectuado 

desde una cuenta bancaria, salvo que la misma se encuentre 

exonerada, para lo cual, de acuerdo al artículo 11 de la Ley No 

28194, el beneficiario deberá presentar a la empresa del Sistema 

Financiero un documento con carácter de declaración jurada 

indicando el número de cuenta exonerada. 

En tal sentido, cada vez que se realice un depósito de, por ejemplo, 

SI. 1 000 soles, se pagará el 0.005%, es decir, se pagará S/. 0.050. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que el ejemplo precitado solo 

se aplica para depósitos, ya que si la operación que realizamos es un 

retiro primero se habrá tenido que realizar el depósito, entonces 

tenemos, que si retiramos S/. 1 000 soles se habrá tenido que pagar 

primero S/. 0.050 por depósito, y al retirar dicha cantidad se grava 

0.005% de impuesto, que es S/. 0.050; con lo cual el retiro finalmente 

se gravaría con S/. 0.1 O céntimos, por concepto de Impuesto a las 

Transacciones Financieras. 

De acuerdo al artículo 13 de la Ley para la Lucha contra la Evasión y 

para la Formalización de la Economía -Ley No 28194- para el cálculo 
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del impuesto sólo se considerarán dos decimales; en tal sentido, para 

los importes menores a SI. 100 (cien soles), no existirá impuesto a 

cobrar debido a que dicho procedimiento se vería truncado. 

El artículo 15 de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formulación de la Economía -Ley No 28194 señala: "son 

contribuyentes del impuesto: 

a. Los titulares de las cuentas a que se refiere el inciso a) del artículo 

9. 

Tratándose de cuentas abiertas a nombre de más de una persona, 

ya sea en forma mancomunada o solidaria, se considerará como 

titular de la cuenta a la persona natural o jurídica, sociedad conyugal, 

sucesión indivisa, asociación de hecho de profesionales, comunidad 

de bienes, fondos mutuos de inversión en valores, fondos de 

inversión, fideicomisos de titulización, el fideicomitente en Jos 

fideicomisos bancarios, consorcio, joint venture u otra forma de 

contrato de colaboración empresarial que lleve contabilidad 

independiente cuyo nombre figure en primer Jugar. Tratándose de 

fideicomisos bancarios, de existir pluralidad de fideicomitentes, se 

considerará titular a aquél designado en el acto constitutivo del 

fideicomiso para cada una de las cuentas. De no establecerlo el acto 

constitutivo, se considerará titular a aquél cuyo nombre figure en 
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primer lugar en el acto constitutivo. Mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de E_conomía y Finanzas, previa opinión de 

la Superintendencia de Banca y Seguros, se establecerán los 

criterios y condiciones que sean necesarios para efecto de la 

aplicación del Impuesto en caso de los fideicomisos bancarios. 

El titular será, asimismo, el único autorizado a efectuar la deducción 

a que se refiere el artículo 19°. 

b. Las personas naturales, jurídicas, sociedades conyugales, 

sucesiones indivisas, asociaciones de hecho de profesionales, 

comunidad de bienes, fondos mutuos de inversión en valores, fondos 

de inversión, fideicomisos bancarios o de titulización, así como los 

consorcios, joint ventures, u otras formas de contratos de 

colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente que: 

b. 1) Realicen los pagos, respecto de las operaciones a que se refiere 

el inciso b) del artículo 9°. 

b.2) Adquieran los cheques de gerencia, certificados bancarios, 

cheques de viajero u otros instrumentos financieros a que se refiere 

el inciso e) del artículo 9°. 

b. 3) Ordenen la recaudación o cobranza, respecto de las 

operaciones a que se refiere el inciso d) del artículo 9°. 
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b.4) Ordenen los giros o envíos de dinero, respecto de las 

operaciones a que se refiere el numeral1 del inciso e) del artículo 9°. 

b.5) Ordenen los giros o envíos de dinero, así como las que reciban 

los fondos en calidad de beneficiarias, respecto de las operaciones a 

que se refiere el numeral 2 del inciso e) del artículo 9°. 

b. 6) Organicen el sistema de pagos a que se refiere el inciso f) del 

artículo 9°, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que tendrá 

quien ordene la entrega o reciba los fondos, por las operaciones que 

ha realizado con el organizador. 

b. 7) Realicen el pago, en el supuesto a que se refiere el inciso g) del 

artículo 9°. 

b. 8) Reciban los pagos o fondos a que se refieren los incisos i) y j) 

del artículo 9°. 

Las empresas del Sistema Financiero, respecto de las operaciones 

gravadas que realicen por cuenta propia, a que se refiere el inciso h) 

del artículo 9°. "32 

92 1BIDEM 
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CAPITULO 111 

Contrastación de la hipótesis 

1.- Análisis y procesamiento de datos. 

El análisis y procesamiento de datos se realizará en base a la encuesta 

aplicada a 30 abogados de la ciudad de Huaraz, sobre temas de Derecho 

Constitucional, Derecho Tributario y Derecho Procesal Constitucional. 
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Cuadro 1 

Cuando una norma contraviene la constitución, ésta es inconstitucional 

Pregunta 01 Respuestas Porcentaje 
Si 29 96,7% 
No 1 3.3% 

Total 30 100% 

Gráfico 1 

Cuando una norma contraviene la constitución, ésta es inconstitucional 

lil3% 

[]97% 

fDsil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veintinueve, que hacen el 

noventa y siete por ciento, saben que cuando una norma contraviene la 

Constitución, ésta es inconstitucional, y uno de ellos, que hace el tres por 

ciento, desconoce esto, con lo que se demuestra que la mayoría tiene 

conocimiento de la existencia de la inconstitucionalidad de las leyes por 

contravenir la Constitución. 
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Cuadro 2 

La constitución reconoce el principio de no confiscatoriedad 

Pregunta 02 respuestas Porcentaje 

Si 25 83,3% 

No 5 16,7% 

Total 30 100% 

Gráfico 2 

La constitución reconoce el principio de no confiscatoriedad 

fi3sil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veinticinco, que hacen el 

ochenta y tres por ciento, saben que la constitución reconoce el principio 

de no confiscatoriedad y cinco, que hacen el diecisiete por ciento, no 

saben que esto es así; lo que demuestra que es un principio constitucional 

que la mayoría de abogados tiene en cuenta y ha estudiado en algún 

momento. 
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Cuadro 3 

El principio de no confiscatoriedad está en el artículo 7 4 de la Constitución 

Pregunta 03 respuestas Porcentaje 

Si 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

Gráf1co 3 

El principio de no confiscatoriedad está en el artículo 74 de la Constitución 

~ 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados doce, que hacen el 

cuarenta por ciento, sabían que el principio de no confiscatoriedad se 

encuentra en el artículo 74° de la Constitución, y dieciocho, que hacen un 

sesenta por ciento, y son la mayoría no sabían, lo que demuestra el 

desconocimiento exacto y preciso de la ubicación del principio de no 

confiscatoriedad en la Constitución. 
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Cuadro 4 

Por el principio de no confiscatoriedad, los tributos no pueden exceder la 

capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en 

confiscatorios. 

Pregunta 04 respuestas Porcentaje 
Si 20 66.7% 
No 10 33,3% 

Total 30 100% 
Gráfico 4 

Por el principio de no confiscatoriedad, los tributos no pueden exceder la 

capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en 

confiscatorios 

fDsil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veinte, que equivale al 

sesenta y siete por ciento, y son la mayoría, sabia en que consiste el 

principio de no confiscatoriedad, y diez abogados, que equivalen al treinta 

y tres por ciento no lo sabía. 
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Cuadro 5 

Existe un Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF 

Pregunta 05 respuestas Porcentaje 
Si 25 83,3% 
No 5 16,7% 

Total 30 100% 

Gráfico 5 

Existe un Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF 

~ 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veinticinco, que 

representa el ochenta y tres por ciento, sabía que existe un Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF, y cinco abogados, que representan el 

diecisiete por ciento, no sabían, lo que demuestra que la mayoría de 

abogados saben sobre el ITF. 
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Cuadro 6 

La tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF es de 0.15% y se 

aplica cada deposito y retiro de una cuenta bancaria, salvo que las mismas 

se encuentren exoneradas 

Pregunta 06 respuestas Porcentaje 
Si 21 70% 
No 9 30% 

Total 30 100% 
Gráfico 6 

La tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF es de 0.15% y se 

. aplica cada deposito y retiro de una cuenta bancaria, salvo que las mismas 

se encuentren exoneradas. 

~ 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veintiuno, que 

representan el setenta por ciento, saben que el ITF es de 0.15% y se 

aplica cada deposito y retiro de una cuenta bancaria, salvo que las 

mismas se encuentren exoneradas, y, nueve abogados, que representan 

el treinta por ciento, no lo sabían. 

83 



Cuadro 7 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF se aplica sobre 

cualquier importe, independientemente del monto 

Pregunta 07 respuestas Porcentaje 

Si 19 63.3% 

No 11 36,7% 

Total 30 100% 

Gráfico 7 

El Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF se aplica sobre 

cualquier importe, independientemente del monto 

f[hil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, diecinueve, que 

representan el sesenta y tres por ciento, sabían que el Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF se aplica sobre cualquier importe, 

independientemente del monto, y, once personas, que representan el 

treinta y siete por ciento, no sabían. 
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Cuadro 8 

Es justo que el Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF se aplique 

sobre cualquier monto 

Pregunta 08 respuestas Porcentaje 
Si 5 16,7% 
No 25 83,3% 

Total 30 100% 
Gráfico 8 

Es justo que el Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF se aplique 

sobre cualquier monto 

fi3sil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veinticinco, que equivalen 

al ochenta y tres por ciento, consideran que es injusto que el Impuesto a 

las Transacciones Financieras -ITF se aplique sobre cualquier monto, y, 

cinco abogados, que representan el diecisiete por ciento, consideran que 

es justo, lo que demuestra que la mayoría no considera justo este 

impuesto. 
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Cuadro 9 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF toma en cuenta la 

capacidad contributiva del contribuyente 

Pregunta 09 respuestas Porcentaje 
Si 3 10% 
No 27 90% 
V 30 100% 

Gráfico 9 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF toma en cuenta la 

capacidad contributiva del contribuyente 

10% 

90% 

f[Jsil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, tres, que representan el 

diez por ciento, creen que el Impuesto a las Transacciones Financieras -

ITF toma en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente, y, 

veintisiete, que representan el noventa por ciento consideran que el. 

Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF no toma en cuenta la 

capacidad contributiva del contribuyente. 
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Cuadro 10 

El Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF contraviene el principio 

de no confiscatoriedad 

Pregunta 10 respuestas Porcentaje 

Si 22 73,3% 

No 8 26,7% 

Total 30 100% 

Gráfico 10 

El Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF contraviene el principio 

de no confiscatoriedad 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veintidós, que representa 

el setenta y tres por ciento, considera que el Impuesto a las Transacciones 

Financieras -ITF contraviene el principio de no confiscatoriedad, y, ocho, 

que representan el veintisiete por ciento no considera que el ITF 

contraviene el principio de no confiscatoriedad. 
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Cuadro 11 

El Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF es inconstitucional 

Pregunta 11 Respuestas Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

Gráfico 11 

El Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF es inconstitucional 

fDsil 
~ 

Interpretación: De un total de treinta abogados, veintiún abogados, que 

representan el setenta por ciento, consideran que el ITF es 

inconstitucional, y nueve, que representan el treinta por ciento, consideran 

que no es inconstitucional. De lo que se concluye que la mayoría cree que 

es inconstitucional. 
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CAPITULO IV 

Discusión 

En la discusión del tema de mi investigación titulada Fundamentos para 

determinar la lnconstitucionalidad del Impuesto a las Transacciones 

Financieras ITF, por contravenir el principio de no confiscatoriedad, va a ser 

de suma importancia señalar primero la supremacía de la constitución como 

norma principal de todo nuestro ordenamiento jurídico, en base a la cual 

deberán dictarse todas las demás normas, ya que, si este mandato no se 

cumple la norma deviene en inconstitucional y deberá declararse su nulidad.· 
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La supremacía de la Constitución para santibañez significa que: "el orden 

jurídico y político del Estado está estructurado sobre la base del imperio de la 

Constitución que obliga por igual a todos, gobernantes y gobernados. Dentro 

del orden jurídico la Constitución ocupa el primer lugar. constituyéndose en la 

fuente v fundamento de toda norma jurídica. por lo que toda lev. decreto o 

resolución debe subordinarse a ella v no puede contrariar/a. En el orden 

político se constituye en la fuente de legitimación del poder, pues lleva 

implícita toda una filosofía que sirve de orientación no sólo a los gobernantes 

sino también a los gobernados. '~3(Subrayado mío) 

Esta supremacía se debe a que en la constitución se han consagrado de un 

lado los derechos fundamentales de toda persona y de otro lado se ha 

estructurado el Estado, a cuyos órganos, la constitución ha dotado de 

facultades; es así, que se observa que la Constitución es la norma base de 

nuestra sociedad y como tal debe respetarse. 

De acuerdo al tema de investigación, explicaré ahora un poco sobre el 

Derecho Tributario. Es necesario señalar que la Constitución ha previsto el 

Régimen Tributario y presupuesta! en el Capítulo IV, que comprende los 

artículos del 74 al 82. En donde se establece la facultad del Estado para 

crear, modificar o derogar tributos. 

93 RIVERA SANTIBAÑEZ, José en CASTAÑEDA OTSU, Ob. cit. p 19. 
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El Estado necesitaba formar un patrimonio para lograr cumplir los fines por 

los que había sido creado, y para ello creó el tributo, por el cual los 

integrantes de una sociedad se desprenden de una parte de su patrimonio el 

cual pasa a ser del Estado, y éste lo devuelve brindando servicios generales 

a la sociedad. 

Para el profesor Sergio de la Garza, el Derecho Tributario es "e/ conjunto de 

normas jurídicas que se refieren al establecimiento de los tributos, esto es, a 

los impuestos, derechos y contribuciones especiales, a las relaciones 

jurídicas principales y accesorias que se establecen entre la administración y 

los particulares con motivo de su nacimiento, cumplimiento o incumplimiento, 

a los procedimientos oficiosos o contenciosos que pueden surgir a las 

sanciones establecidas por su violación. '94 

En nuestro ordenamiento jurídico contamos con el texto Único Ordenado del 

Código Tributario que en el artículo 11 del Título Preliminar señala, que los 

tributos van a estar comprendidos - por: los impuestos (tributo cuyo 

cumplimiento no origina contraprestación directa por parte del Estado al 

contribuyente), las contribuciones (es el tributo que se genera en base a 

beneficios derivados de la ejecución o realización de obras públicas y 

actividades estatales y, las tasas (tributo que tiene como hecho generador la 

contraprestación efectiva e individualizada de un servicio público por parte 

del Estado), a su vez pueden ser arbitrios, derechos y licencias. 

94 DE LA GARZA, Sergio. Ob. cit. p 23. 
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Para contar con un sistema tributario bien estructurado es necesario 

enmarcar habiéndose establecido de manera clara y precisa los objetivos 

que tiene el Estado y las necesidades públicas que deberá satisfacer. 

Necesidades, que al ser el Estado una organización de la sociedad, deberán 

ser estas de toda la colectividad y podrán ser satisfechas si el Estado obtiene 

recursos públicos (tributos) para gastarlos (gastos públicos) a través de 

servicios públicos necesarios. 

Por esta razón con el objeto de obtener recursos tributarios, el Estado ejerce 

la potestad tributaria que le otorga la Constitución, por la cual puede crear, 

modificar o derogar leyes tributarias. Dicha potestad como ya hemos 

señalado, no es irrestricta, la potestad tributaria se encuentra sujeta a 

determinados límites (principio de reserva de la ley, igualdad, no 

confiscatoriedad y respeto a los derechos humanos) que están establecidos 

en la Constitución, y no puede ser ejercida de manera absoluta, arbitraria o 

abusiva, pues se tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva de los 

ciudadanos. 

Es muy importante observar la capacidad contributiva del obligado, pues de 

no hacerlo se estaría violando principios básicos de la tributación como el de 

la justicia, ya que, si se imponen arbitrariamente cargas impositivas sin tener 

en cuenta la potencialidad económica del obligado, se estaría virtualmente 

imposibilitando su cumplimiento e incluso podría estarse dándole 

características confiscatorias a los impuestos, situación, que la Constitución 
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recusa. No hacemos mayor explicación al respecto porque nuestro tema de 

investigación abarca solamente lo referido a impuestos y, más 

específicamente, al Impuesto a las Transacciones Financieras ITF. 

De lo señalado en la Teoría de la Tributación por Héctor Villegas, respecto 

del impuesto, se entiende que es un tributo exigido por el Estado a aquellas 

personas que se encuentren en las situaciones señaladas mediante la ley 

como generadoras de un hecho imponible, caracterizado por la naturaleza 

reveladora de la capacidad de contribuir con el Estado, quién, si bien tiene la 

facultad de crear, modificar o derogar los tributos d manera discrecional, 

deberá hacerlo en función a la capacidad económica de las personas y en 

respeto de otros principios señalados en la Constitución. Los impuestos 

nacen del poder tributario, pero nacen dentro de los límites institucionales y 

constitucionales que dicta la Constitución y de las leyes que en su 

consecuencia se aprueban. 

La potestad tributaria debe ser íntegramente ejercida por medio de normas 

legales, de acuerdo al principio constitucional de legalidad, éste principio, 

viene a ser una garantía formal de competencia en cuanto al origen 

productor de la norma, pero no constituye en sí misma garantía de justicia y 

de razonabilidad en la imposición. Es por ello que en algunas Constituciones 

señalan también el principio de capacidad contributiva que sí constituye un 

límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria. 
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Sin embargo, la potestad tributaria que ejerce el Estado no debería de 

ninguna manera generar un efecto negativo para la sociedad y, ser capaz de 

destruir la economía de las familias y de la sociedad, en el caso que exceda 

los límites más allá de los cuales los miembros de un país no puedan tolerar 

su carga. En este sentido, debemos comprender bien el límite entre lo 

tributable y lo confiscatorio, muchas veces difícil de establecer. 

El límite a la imposición equivale a aquella medida que al traspasarse, 

produce consecuencias indeseables o imprevisibles, de tal modo que 

provoca efectos que menoscaban la finalidad de la imposición o que, se 

opone a reconocidos postulados políticos, económicos, o sociales. 

Todo gravamen influye sobre la conducta del contribuyente y esto sucede 

particularmente cuando llega a determinada medida o la pasa, y suele 

hablarse de límites de la imposición cuando su medida influye sobre la 

conducta del contribuyente en forma tal que el efecto financiero corre peligro 

de malograrse o que la imposición produzca efectos indeseables. 

Por ello, si el estado pretende que los contribuyentes cumplan 

adecuadamente con sus obligaciones tributarias debe tener presente los 

siguientes límites a la imposición: a) Límite psicológico, que es el punto a 

partir del cual el contribuyente prefiere el riesgo al cumplimiento de la 

obligación tributaria; b) Límite económico, entendido como el límite real de 
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soportar la carga tributaria; e) Límite jurídico, que pretende normar el límite 

económico real del contribuyente. 

Respecto a lo que es considerado confiscatorio en materia tributaria, se ha 

recogido el concepto de la razonabilidad como medida de la confiscatoriedad 

de los gravámenes, "se considera que un tributo es confiscatorio cuando el 

monto de su alícuota es irrazonable". Así, se sostiene que para que un tributo 

sea constitucional y funcione como manifestación de soberanía, debe reunir 

distintos requisitos, entre los cuales se ubica en lugar preferente "la 

razonabilidad del tributo", lo cual quiere decir que el tributo no debe constituir 

jamás un despojo, esto por el principio de no confiscatoriedad contenido en 

el artículo 74 de la Constitución. 

El principio de no confiscatoriedad presupone que una norma tributaria no 

puede tener efectos confiscatorios; como señala Naviera de Casanova: "ello 

significa que habrá alcances confiscatorios cuando la detracción patrimonial 

producida sea de considerable entidad, en términos relativos a la renta o 

patrimonio considerado. " 95 

Respecto de éste principio Alguacil señala que: "sea provisional o definitiva, 

una prestación impuesta debe recaer sobre riqueza suficiente para pagarla 

(se aplicaría también aquí lo que ha venido en llamar "presupuesto lógico de 

imposición': por citar las palabras del profesor Paolo), y debemos 

95 NAVIERA DE CASANOVA Gustavo. Ob. cit. p 448. 
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asegurarnos, por un lado de no deteriorar excesivamente la liquidez del 

sujeto, en la medida que ello puede afectar su mínimo vital; de otro lado, 

debe tomarse en consideración que la devolución no elimina absolutamente 

los efectos adversos que un gravamen provisional injusto, medido con 

absoluto desconocimiento de los imperativos de la capacidad económica." 96 

Del concepto dado por Alguacil podemos resaltar que la confiscatorieda está 

referida a que, los impuestos deben darse sobre la base se una riqueza 

existente y además capaz de cubrir el monto del impuesto, sin que ello afecte 

la disponibilidad de dinero que normalmente tiene el sujeto ni su mínimo vital. 

La confiscatoriedad va a ser entendida desde un doble punto de vista, uno 

cuantitativo y otro cualitativo. 

Desde el punto de vista Cuantitativo, es cuantitativo, cuando el tributo es tan 

oneroso para el contribuyente que lo obliga a extraer parte sustancial de su 

patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus posibilidades 

económicas. 

"Desde el punto de vista cualitativo, la confiscatoriedad se produce cuando 

se viola cualquiera de los otros principios de la tributación, porque en tal caso 

la aplicación del tributo se traduce en un despojo. ''97 

96 ALGUACIL MARI Pilar. Ob. cit. 
97 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis, artículo 74, en GUTIERREZ CAMACHO, Walter 
(director), Ob. cit. p 969. 
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Ahora veremos como el Impuesto a las Transacciones Financie·ras ITF, es 

inconstitucional por contravenir el principio de no confiscatoriedad tanto de 

manea cuantitativa como de manera cualitativa. 

Como ya hemos señalado un tributo es cuantitativo, cuando, el tributo es tan 

oneroso (de cantidad excesiva) para el contribuyente que lo obliga a extraer 

parte sustancial de su patrimonio o renta, o porque excede totalmente sus 

posibilidades económicas (no tiene cantidad suficiente de dinero para cubrir 

el valor del tributo). 

De las jurisprudencias citadas en el marco conceptual correspondientes al 

principio de no confiscatoriedad, se concluyó algunos supuestos en los que 

un tributo es confiscatorio: 

- Cuando atenta contra la intangibilidad del capital empresarial o los 

activos netos. 

Cuando grava la ganancia bruta de un negocio sin considerar los 

gastos necesarios para producir la renta. 

Cuando no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente. 

Vamos a observar que el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, 

afecta no solo a los retiros o depósitos hechos en cualquier cuenta del 

sistema financiero, sino también si se ordena o adquiere sin usar una cuenta: 

transferencias de fondos dentro o hacia fuera del país, cheques de gerencia, 
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giros nacionales o al extranjero, certificados bancarios y otros instrumentos 

financieros. 

En virtud de lo cual se puede colegir que el Impuesto a las Transacciones 

Financieras -ITF-, es inconstitucional puesto que afecta directamente el 

capital empresarial, se aplica sobre el activo circulante de las empresas y no 

sobre sus ganancias y es, al tratarse de un impuesto ciego que no grava la 

riqueza o el excedente de las personas, un impuesto que se dan sin evaluar, 

siquiera indirectamente, la real capacidad económica del contribuyente. 

Acá puede incluso suceder que se grave más de· una vez con el ITF un 

mismo monto de dinero ya que, si se realiza un retiro de cierto monto (se 

pagará el ITF), y es posible que dicho monto luego sea girado (siendo 

afectado nuevamente con ellTF). 

Es así que la confiscatoriedad se puede dar ante tributos recurrentes como el 

Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, que grava una y otra vez el 

mismo dinero. 

La potencialidad dañina del Impuesto a las Transacciones Financieras- ITF, 

no debe ser analizada en función a su tasa simuladamente ínfima (de 

0,005%) sino, en función de la cantidad de veces que la misma se aplicará 

sobre el mismo capital circulante, las cuales pueden ser ilimitadas, pudiendo 

incluso llegar a ser infinitas. Tal es así que, el efecto sobre el patrimonio de 

los contribuyentes no es de 0,005%, sino que, tiene una consecuencia de 
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porcentaje mayor e impredecible; lo cual hace, del Impuesto a las 

Transacciones Financieras ITF, un tributo incompatible con la Razonabilidad 

Constitucional. 

Cabe observar que, en determinados e indudablemente numerosos casos, el 

Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, no tiene una incidencia real 

sobre el patrimonio de determinadas personas, ya sea porque tienen 

ingresos importantes los cuales les permite obtener tasas de interés 

preferenciales que absorben el impacto del impuesto o, ya sea porque la 

cantidad de operaciones que realicen sea mínima. Sin embargo, es de la 

misma manea cierto que, en los casos de las personas cuyos ahorros sean 

reducidos y, que por ende sólo acceden a las tasas más bajas del sistema; o 

en los casos de las personas que efectúan muchas operaciones de 

transferencia y depósito con su mismo capital de trabajo, el efecto 

confiscatorio del tributo es objetivamente cierto; por lo que, no se puede 

afirmar que la norma sea compatible con la Constitución cuando en algunos 

casos el efecto del impuesto no será confiscatorio y, en otros casos igual de 

importantes (que el Estado no puede obviar) si se afectará directa y 

concretamente a las personas y con ello al principio de no confiscatoriedad. 

Es por ello que, éste impuesto deviene en inconstitucional. 

Ahora, luego de haber explicado porque el Impuesto a las Transacciones 

Financieras ITF contraviene el principio de no confiscatoriedad en su sentido 

cuantitativo; pasaremos a realizar el análisis de la inconstitucionalidad del 
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Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, por contravenir el principio de 

no confiscatoriedad en su sentido cualitativo. 

Paro lo cual es preciso señalar que: "desde el punto de vista cualitativo, la 

confiscatoriedad se produce cuando se viola cualquiera de /os otros 

principios de la tributación, porque en tal caso la aplicación del tributo se 

traduce en un despojo Es decir, se viola el principio de reserva de ley- por 

ejemplo, se crea un impuesto mediante resolución ministerial- o el principio 

de igualdad o el de respeto a /os derechos fundamentales de la persona -

que son, además del principio de no confiscatoriedad, /os otros principios que 

reconoce nuestra constitución-. En cualquiera de estos casos no interesa la 

cuantía del tributo creado, el mismo que podría ser insignificante v no afectar 

a persona alguna privándola de una parte sustancial de sus rentas o de sus 

bienes( subrayado mío)." sa 

Es decir un impuesto es confiscatorio cualitativo cuando se realiza una 

sustracción ilegitima de la propiedad de las personas vulnerando otros 

principios tributarios (legalidad por ejemplo) o derechos fundamentales de la 

persona, en este caso no interesa el monto de lo sustraído, pudiendo ser 

incluso soportable por el contribuyente. 

Dentro de esta situación también encontramos inmerso al Impuesto a las 

Transacciones Financieras ITF, ya que como mencionamos anteriormente 

98 1BIDEM. 
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existe una cantidad de casos en los que dicho impuesto no actúa 

confiscatoriamente ante los contribuyentes de manera cuantitativa, pero 
1 

veremos ahora, que lo hace ante todos los grupos de personas de manera 

cualitativa. 

Así tenemos que los preceptos constitucionales vulnerados por la Ley para la 

Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la economía, Ley 28194, 

son: 

- El derecho a contratar con fines lícitos (numeral 14 del artículo 2 de la 

Constitución) y la libertad de contratar (artículo 62 de la Constitución). 

- El derecho a la propiedad (artículo 70 de la Constitución). 

- La obligación constitucional conferida al Estado de fomentar y 

garantizar el ahorro (artículo 87 de la Constitución). 

Ahora procederé a explicar como el Impuesto a las Transacciones 

Financieras ITF, afecta cada uno de los derechos fundamentales señalados. 

Respecto al derecho a contratar con fines lícitos (contenido en el numeral 14 

del artículo 2 de la Constitución, que señala: "A contratar con fines lícitos, 

siempre que no se contravengan leyes de orden público) y la libertad de 

contratar (contenida en el artículo 62 de la Constitución, que señala: "La 

libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 

según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales 
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no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase 

(. . .).). 

Del derecho a contratar, como facultad atribuida al sujeto por la Constitución 

y, de la libertad de contratar como límite al Estado puesto por la Constitución 

en defensa del primer derecho señalado, debe entenderse que de esto se 

desprende una doble faceta: "La libertad de contratar o de configuración 

interna y la libertad de conclusión del contrato. " 99 

La primera faceta referida a la libertad de contratar o de configuración interna 

del contrato (las cláusulas), se encuentra lesionada por lo contenido en los 

artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la 

Formalización de la economía, Ley 28194, cuando señala (en su artículo 4) 

un monto mínimo (de cinco mil nuevos soles o mil quinientos dólares) a partir 

del cual deberán usarse los medios de pago previstos en el artículo 5 de 

dicha ley, limitando con ello el derecho de las partes a fijar la forma de pago, 

continuando con la lesión el artículo 8 señala que quienes no obedezcan esta 

disposición no podrán deducir gastos costos o créditos con fines tributarios, 

es decir quién incumpla lo señalado por la ley haciendo vales un derecho 

constitucional tendrá que asumir el costo. Es necesario notar que con esto 

(obligar a las personas a usar medios de pago se está aplicando la 

99 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. La Libertad de Contratar, en Themis revista de 
derecho, edición W 33, Lima, 1996, p 8. 
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bancarización (obligar a las personas a contratar con empresas del sistema 

financiero), lo cual también es inconstitucional. 

La segunda faceta está referida a la libertad de conclusión del contrato, la 

cual también, de acuerdo a los artículos 3 y 5 de la Ley para la Lucha contra 

la Evasión y para la Formalización de la economía, Ley 28194, deberá 

realizarse con medios de pago y ante empresas del sistema financiero, 

cuando sabemos que la libertad de conclusión del contrato consiste en la 

libertad de determinar como, cuando y con quien; es así que si se obliga a 

que sea con una empresa del sistema financiero se está vulnerando un 

derecho constitucional y la Ley 28194 deviene en inconstitucional. 

Respecto del derecho a la propiedad contenido en el artículo 70 de la 

Constitución que señala: "El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo 

garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de 

la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por 

causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, (. . .). 

Veremos que el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, atenta contra 

el derecho a la propiedad de las personas (naturales y jurídicas) ya que: 

- El Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, gravará todas las 

operaciones de abono y débito, de manera tal que se aplica cuando el 

dinero ingresa al sistema financiero y cuando sale de él. 
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El Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, se aplica la cantidad 

de veces que el dinero pase por el sistema financiero, sin tomar en 

cuenta que se puede tratar (en el caso del mismo contribuyente) del 

mismo capital que ingresa y sale varias veces por motivos operativos, 

comerciales, profesionales u otras propias relativas a la circulación del 

dinero. 

El Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, grava el dinero de 

las personas sin tomar en cuenta si el mismo es de su propiedad, 

forma parte de sus ingresos, es parte de su renta o se destina a su 

consumo. Esto va a traer como consecuencia el empobrecimiento de 

las personas (naturales o jurídicas), ya que éstas van a tener que 

pagar por la circulación de su dinero y por sus operaciones, más no 

por su riqueza; que además ya está gravada con otros tributos, lo cual 

va a constituir una lesión al derecho de propiedad. 

En base a estas consideraciones, se concibe que un tributo que 

potencialmente podría gravar gran parte o incluso todo el patrimonio de una 

persona (natural o jurídica) lesiona directamente el derecho constitucional a 

la propiedad. 

Respecto a la obligación constitucional conferida al Estado de fomentar y 

garantizar el ahorro el artículo 87 de la Constitución señala: "El Estado 

fomenta y garantiza el ahorro. (. . .). 
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De aquello se desprende que es obligación del Estado fomentar, entendido 

como aumentar la activad o intensidad de algo, en este caso del ahorro; y la 

obligación del Estado de garantizar, que se entiende como dar u ofrecer 

garantías de algo, afianzar el cumplimiento de lo estipulado a la observancia 

de una obligación o promesa. 

Es necesario hacer notar, que en el Perú el ahorro interno ha decaído desde 

1991 del 21,2% al 16,4% del 2002 según cifras del INEP 00 , de donde 

observamos que la obligación constitucional impuesta al Estado adquiere 

una mayor necesidad e importancia, ya que como bien sabemos el ahorro 

interno es la base a partir de la cual se puede generar la inversión en el país 

y el crecimiento económico; tal es la importancia del ahorro que en nuestro 

país el 1 de diciembre se ha declarado como el día del ahorro. 

Pese a ello vamos a tener que el Impuesto a las Transacciones Financieras 

ITF, desincentiva el ahorro y fomenta el retiro de fondos de las instituciones 

financieras, especialmente de aquellos depósitos pequeños que, por el poco 

interés que generan, no podrán compensar los efectos del referido impuesto. 

Para concretizar este razonamiento citaremos un ejemplo teniendo en cuenta 

que las instituciones financieras pagan por depósito a la vista tasas pasivas 

de 0,08% mensual, por lo que tendríamos la siguiente situación: 

10° Cuadro W 2. Exposición del doctor Manuel Vásquez Perales titulada: estudio sobre las 
perspectivas del sistema de cajas municipales de ahorro y crédito, en un entorno 
competitivo, Lima, noviembre de 2003, Seminario Nacional 2003, análisis y prospectivas del 
sistema de cajas municipales de ahorro y crédito. 
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Un ahorrista que deposite una cantidad de dinero por un mes, se verá 

afectado por una imposición del O, 10% (un Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF, al depositar y otro al retirar}, 

mientras que su ganancia por concepto de interés será de 0,08%, lo 

cual se resume en una pérdida neta de 0,02%, lo que demuestra la 

confiscatoriedad del tributo y el desincentivo al ahorro y por 

consiguiente su inconstitucionalidad. 

En el ejemplo señalado el ahorrista deberá mantener su depósito durante, 

por lo menos, 2 meses, para no tener pérdidas, pues en ese caso su 

depósito igual se verá afectado en un O, 10%, pero al ser la ganancia por 

interés de O, 16%, recién obtendrá el ahorrista un beneficio de 0.06% . 

El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, lesiona principios y 

obligaciones constitucionales fundamentales, respecto del principio de no 

confiscatoriedad. Con ello finalizamos el análisis demostrativo de la 

inconstitucionalidad del Impuesto a las Transacciones Financieras ITF, por 

contravenir el principio de no confiscatoriedad en su sentido cualitativo. 

Ahora, veremos otros fundamentos por los cuales el Impuesto a las 

Transacciones Financieras - ITF, es inconstitucional, por contravenir el 

principio constitucional de no confiscatoriedad. 
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El análisis hecho por Héctor Villegas, también va a llevar a demostrar la 

inconstitucionalidad del Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF, 

cuando señala: 

"La confiscatoriedad existe porque el Estado se apropia indebidamente de 

los bienes de los contribuyentes, al aplicar un gravamen en el cual el monto 

llega a extremos insoportables, desbordando así la capacidad contributiva de 

la persona, vulnerando por esa vía indirecta la propiedad privada e 

impidiéndole ejercer su actividad. Esta situación de confiscatoriedad puede 

producirse a través de tributos singulares o a través de una serie de tributos 

que integran el sistema tributario ya que inciden en un único patrimonio 

afectado"101 . 

En este sentido, se aprecia que el Impuesto a las Transacciones Financieras 

- ITF, además de ser confiscatorio en sí mismo y por sus propios "méritos", 

lo es además, por, el impacto que tiene sobra toda la imposición que 

soportan los contribuyentes en base a todos los demás tributos existentes en 

nuestro país, en cuyo caso será inevitable el juicio de inconstitucionalidad del 

mencionado tributo, ya que los demás tributos gravan la renta (impuesto a la 

renta), el consumo (impuesto selectivo al consumo e impuesto general a las 

ventas), la propiedad (impuesto predial e impuesto vehicular), entre otros, no 

quedando actividad alguna del ciudadano que esté exenta, directa o 

indirectamente de la incidencia de los tributos antes reseñados o de otros, y 

101 VI LLEGAS SANDOVAL, Héctor en FERRER IGLESIAS, César. Ob. cit. p 277. 
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será sobre los mismos ingresos que se aplicará este impuestos, generando 

además una doble imposición. 

Es necesario hacer notar también que, el artículo 9 de la Ley para la Lucha 

contra la Evasión y para la Formalización de la Economía -Ley No 28194-

señala: 

"Artículo 9.- De la creación del impuesto: 

Créase con carácter temporal el "Impuesto a las Transacciones Financieras". 

Es necesario recordar que el ITF entró en vigencia el 1 de marzo de 2004 

con una tasa de 0.15 % creado por el Decreto Legislativo 939, que señalaba 

que dicho impuesto sería temporal, y en consecuencia se eliminaría el 31 de 

diciembre de 2006. Durante el mismo año 2004 éste decreto fue derogado y 

sustituido con algunos cambio por la Ley para la Lucha contra la Evasión y 

para la Formalización de la Economía -Ley No 28194, vigente a partir del 27 

de marzo del mismo año que redujo la tasa a 0.1 0%, reduciéndola también 

para el 2005 en 0.08%; posteriormente la Ley 28194 fue modificada en 

algunos artículos por el Decreto Legislativo 975, vigente a partir del 16 de 

marzo de 2007, con dichas leyes no se ha estableció el plazo de tiempo en el 

que deberá estar vigente el Impuesto a las Transacciones Financieras, sino 

que solo se ha reducido su alícuota. Esto pese a que en las modificaciones 

sufridas se ha seguido manteniendo el texto que señala "Créase con carácter 

temporal el "Impuesto a las Transacciones Financieras". Con estas 
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reducciones del impuesto concebido inicialmente como temporal, ya se ha 

convertido en un impuesto permanente. 

A continuación observaremos una sentencia del Tribunal Constitucional, No 

0004-2004-AI/TC, en la que se analizó el Impuesto a las Transacciones 

Financieras- ITF, cuando señala: "(. . .)en el artículo go de la ley No 28194, el 

hecho generador puede repetirse de manera constante, el monto ínfimo de la 

alícuota aplicable (0. 1 0%) (. . .) y se tiene que tal valor numérico porcentual se 

reducirá a O. 08% a partir de enero de 2005, y a O. 06% desde el primero de 

enero de 2006, y de que perderá todo efecto a partir del primero de enero de 

2007. " 102 

Es decir se observa que, incluso el propio Tribunal Constitucional reconoce el 

carácter temporal de la norma, guiándose de lo que la misma señala en su 

texto. Ciertamente, aunque la tasa del Impuesto a las Transacciones 

Financieras ITF, no es de las más altas en América Latina, lo que aquí se 

está analizando es el irrespeto por lo que la misma norma señala respecto a 

su temporalidad. 

En cuanto a la recaudación de este impuesto, pese a la reducción de las 

tasas, se observa que la recaudación ha crecido año a año. Así en el año 

2004 se recaudó 650 millones, en el año 2005, 706 millones, y en el año 

102 Sentencia del Tribunal Constitucional No 0004-2004-AI/TC, fojas 252. 
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2006, 843 millones, por citar algunos ejemplos y probablemente en la 

actualidad la recaudación supera los 1 ,000 millones. 

En buena cuenta la recaudación del Impuesto a las Transacciones 

Financieras ITF, es importante para el gobierno, más allá de la utilidad que 

pueda tener la información que la SUNAT obtiene de los bancos, con ocasión 

de informar los movimientos de las cuentas bancarias de los contribuyentes. 
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CONCLUSIONES 

1. En el orden jurídico la Constitución ocupa el primer nivel jerárquico 

constituyéndose así en fuente y fundamento de las normas debido a 

que contiene los derechos fundamentales de las personas así como la 

estructura del Estado. 

2. Los Tributos se dividen en: 

a) Impuestos: su cumplimiento no origina una contraprestación 

directa por parte del Estado. 

b) Contribuciones: beneficios derivados de la ejecución o 

realización de obras y actividades. 

e) Tasas: tienen como hecho generador la contraprestación 

efectiva e individualizada de un servicio (arbitrios. Derechos, 

licencias). 

3. La constitución otorga potestad tributaria por la cual se crea, modifica 

y/o deroga leyes tributarias, las cuales se encuentran sujetas a límites 

establecidos mediante los principios tributarios. 

4. El Impuesto es el tributo exigido por el Estado a las personas que se 

encuentran en situaciones señaladas en la ley como generadoras de 
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un hecho imponible que rebela su capacidad contributiva sin ser 

confiscatorio. 

5. El Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF afecta a 

determinadas transacciones financieras con 0.005% del monto total de 

la operación; como los retiros o depósitos hechos en cualquier cuenta 

abierta en alguna empresa del sistema financiero. 

También se paga ITF si se ordena o adquiere sin usar una cuenta: 

- Transferencias de fondos dentro o hacia fuera del país. 

-Cheques de gerencia. 

-Giros nacionales (órdenes de pago país) o al extranjero. 

- Certificados bancarios. 

- Otros instrumentos financieros. 

6. El ITF entró en vigencia el 01 de marzo de 2004 con una tasa de 

0.15% mediante el Decreto Legislativo 939 que señalaba "créese de 

manera temporal el Impuesto a las Transacciones Financieras" 

estableciendo como fecha de eliminación el 2006, en ese mismo año 

dicho Decreto es derogado y sustituido por la Ley 28194- Ley para la 

Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía" 

vigente desde el 27 de marzo de 2004, modificada mediante Decreto 

Legislativo 975 del 16 de marzo de 2007, donde ya no se indica el 
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tiempo de vigencia de dicho impuesto convirtiéndolo con ello en 

permanente. 

7. El Principio de no confiscatoriedad está reconocido en el artículo 74 de 

la Constitución y señala que un tributo es confiscatorio cuando su 

alícuota es irrazonable, ya que todo tributo debe recaer sobre riqueza 

suficiente para pagarlo, la confiscatoriedad tiene un sentido 

cuantitativo y cualitativo. 

8. En el sentido cuantitativo vemos que el Impuesto a las Transacciones 

Financieras - ITF se aplica a retiros, depósitos, transferencias, 

cheques de gerencia, giros, certificados bancarios, entre otros, 

afe~tando el capital pues se aplica sobre el activo circulante y no 

sobre la ganancia por ende no evalúa la capacidad contributiva, 

llegando incluso a gravar más de una vez un mismo monto, debido a 

que no tiene una incidencia real sobre el patrimonio de las personas, 

ya que si realizan muchas operaciones de transferencia y depósito 

con un mismo capital el efecto confiscatorio del impuesto es 

objetivamente cierto. 

9. En su sentido cualitativo, el ITF es confiscatorio pues viola otros 

principios tributarios, como el respeto a los derechos fundamentales 

de las personas; el ITF se traduce en un despojo debido a que realiza 

una sustracción ilegítima y viola derechos constitucionales tales como: 
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El Derecho a contratar con fines lícitos (numeral14 artículo 2 de 

la Constitución). 

El Derecho a la libertad de contratar (artículo 62 de la 

Constitución). 

El Derecho a la propiedad (artículo 70 de la Constitución). 

Obligación del Estado de fomentar y garantizar el ahorro 

(artículo 87 de la Constitución). 

1 O. El ITF va a tener un carácter de doble imposición puesto que los 

demás tributos ya existentes gravan la renta, el consumo, la 

propiedad, entre otros, no quedando actividad alguna exenta directa o 

indirectamente y sobre ello se aplica el ITF. 
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ANEXOS 

1.- Encuesta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

Encuesta dirigida a abogados. 

Sobre la constitucionalidad del Impuesto a las Transacciones 

Financieras. 

Objetivo: recolección de datos para corroborar la hipótesis del trabajo 

de investigación para optar el título de abogado. 

Instrucciones: marcar la respuesta que considera, la encuesta es 

anónima y con fines netamente académicos. 
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1. ¿Sabe que cuando una norma contraviene la constitución, esta es 

inconstitucional? 

a) Si b) No 

2. ¿Sabe que la constitución reconoce el principio de no confiscatoriedad? 

a) Si b) No 

3. ¿Sabía que este principio esta contenido en el artículo 74° de la 

constitución? 

a) Si b) No 

4. ¿Sabía que por el principio de no confiscatoriedad, los tributos no pueden 

exceder la capacidad contributiva del contribuyente pues se convertirían en 

confiscatorios? 

a) Si b) No 

5. ¿Sabe usted que existe un Impuesto a las Transacciones Financieras -

ITF? 

a) Si b) No 
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6. ¿Sabe que la tasa del Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF es 

de 0.15% y se aplica cada deposito y retiro de una cuenta bancaria, salvo 

que las mismas se encuentren exoneradas? 

a) Si b) No 

7. ¿Sabía que el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF se aplica 

sobre cualquier importe, independientemente del monto? 

a) Si b) No 

8. ¿Le parece a usted justo que el Impuesto a las Transacciones Financieras 

-ITF se aplique sobre cualquier monto? 

a) Si b) No 

9. ¿Considera que el Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF toma 

en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente? 

a) Si b) No 

10. ¿Considera que el Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF 

contraviene el principio de no confiscatoriedad? 

a) Si b) No 
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11. ¿Considera que el Impuesto a las Transacciones Financieras -ITF es 

inconstitucional? 

a) Si b) No 
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