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RESUMEN 

 

Esta investigación ha sido realizada con el objetivo de analizar la potestad 

tributaria y la vulneración de los derechos del contribuyente en la Amazonía, en 

el marco de la eliminación de la exoneración del IGV, y así determinar de qué 

manera el ejercicio de la potestad tributaria del Estado vulnera los derechos del 

contribuyente de la Amazonía. Para el logro de dicho objetivo, se realizó un 

análisis de las normas que el Estado ha creado para la Amazonía, así mismo se 

analizó la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre las normas aplicables en 

dicha zona. Obteniendo como resultado que el Estado en este caso al ejercer la 

potestad tributaria ha actuado de manera arbitraria, ha producido normas 

contrarias a la Constitución, ha creado obligaciones tributarias vulnerando los 

derechos del contribuyente de la Amazonía. Estos resultados se fundamentan 

en los principios tributarios y en los derechos fundamentales de la persona 

reconocidos por nuestra constitución, así como los derechos que reconoce el 

artículo 92° del Código Tributario, la Ley N° 27037 que reconoce el derecho del 

contribuyente a la exoneración del IGV en la Amazonia, y los decretos 

legislativos N° 977 y 978, con los cuales se elimina la exoneración del IGV. 

 

Palabras Claves: La Potestad Tributaria, Los Derechos del Contribuyente, 

Exoneración del IGV en la Amazonia.  
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ABSTRACT 

 

This research has been worked out with the  aim to analyze the tax power and 

the violation of the rights of the taxpayer in the Amazon, within the framework of 

the elimination of the exemption of the IGV, and thus determine how the tax 

power of the government  violates the rights of the taxpayer of the Amazon, To 

achieve this goal, was fulfilled an analysis of the standards the government has 

created for the Amazon, therefore the Constitutional Court ruling on the rules 

applicable in that  region was analyzed. this result than government in this case 

ha exercised the power to tax, has proceeded  arbitrarily , has enacted laws 

contrary to the constitution, has created tax obligations of the taxpayer, violating 

the rights of the taxpayer in that Amazon. These results are found on tax 

principles and fundamental rights of the person recognized by our constitution as 

well as their rights under Article 92 of the Tax Code, Act No. 27037 which 

recognizes the right of the taxpayer to the exemption IGV in the Amazon, and the 

legislative decrees No. 977 and 978, to which the IGV exemption is removed.  
 

Keywords: taxing power the, the rights of the taxpayer, the IGV exoneration in 

the Amazon. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se analiza la potestad tributaria del Estado, 

y si este al ejercerla respeta los derechos del contribuyente de la Amazonia, el 

Estado al ejercer la potestad tributaria debe crear normas respetando los 

principios tributarios constitucionales como el de legalidad y reserva de la ley, el 

de igualdad, el respeto a los derechos fundamentales de la persona, y el de no 

confiscatoriedad, para permitir que los contribuyentes de la Amazonía puedan 

cumplir con sus obligaciones tributarias acorde con el marco constitucional.  

El Estado ha eliminado los beneficios tributarios en la Amazonía, lo cual 

resulta válido, pues está facultado para hacerlo, sin embargo el Poder 

Legislativo no ejerce la potestad tributaria como corresponde, pues para legislar 

en materia tributaria y establecer o eliminar beneficios tributarios en determinada 

zona solo y exclusivamente corresponde al Poder Legislativo, sin embargo para 

el caso de la Amazonía se ha eliminado la exoneración del IGV mediante 

Decreto Legislativo producto de la delegación de la potestad tributaria al Poder 

Ejecutivo, sin tomar en cuenta que las normas producidas para tal fin son 

contrarias a la constitución y vulneran los derechos del contribuyente de la 

Amazonia. 

Los principios tributarios constitucionales tienen la función de proteger a 

las personas contra actos de la autoridad o contra leyes que emanan del poder 

público. Es por ello que las garantías constitucionales resultan importantes 

cuando de aplicación de normas tributarias se trata. Desde luego considerando 

que las normas tributarias dan origen a la obligación tributaria, la misma que es 

el vínculo entre el acreedor y deudor tributario, y esta relación brinda oportunidad 

a la primera para cometer abusos o actuar de manera arbitraria y con ello 

vulnerar los derechos fundamentales de los contribuyentes. 

En ese sentido se puede afirmar que si se careciese de una protección 

de rango constitucional como las garantías constitucionales, seguramente que 

esta relación resultaría un instrumento favorable a las autoridades para que 

atropellen los derechos de las personas sometidas a su autoridad, ya que a 

pesar de existir garantías constitucionales para los contribuyentes en el caso de 
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la Amazonía se aprecia claramente que el Estado abusa de sus facultades 

creando y aplicando normas contrarias a la norma suprema. 

El Estado al ejercer la potestad tributaria, debe respetar la norma 

suprema, así como los derechos del contribuyente, así mismo resulta importante 

que las resoluciones del tribunal constitucional en el ámbito tributario deben ser 

aplicadas y respetadas tanto por el contribuyente como por el Estado de tal 

manera que se respete y garantice la supremacía de la Constitución. 

El cuestionamiento es determinar de qué manera la potestad tributaria del 

Estado vulnera los derechos del contribuyente de la Amazonía, en el marco de 

la eliminación de la exoneración del IGV, lo cual resulta fundamental en nuestra 

sociedad para exigir a nuestros gobernantes que para crear una obligación 

tributaria deben hacerlo con respeto a los principios constitucionales y a los 

derechos del contribuyente de la Amazonía. 

Así mismo es importante analizar si el Estado queda habilitado a exigir el 

pago de una obligación tributaria, cuando el ejercicio de la potestad tributaria 

que da origen a dicha obligación, vulnera los derechos del contribuyente en la 

Amazonia y también vulnera la constitución. 

En ese sentido entendemos como consecuencia lógica que si el Estado 

al ejercer la potestad tributaria, vulnera los principios constitucionales y derechos 

de los contribuyentes en la Amazonía, las normas con las cuales se elimina las 

exoneraciones del Impuesto General a las Ventas y otros beneficios tributarios 

en la amazonia no deben resultar válidas para generar obligaciones tributarias 

ya que son contrarias a la constitución.  

El presente trabajo consta de tres capítulos en el primer capítulo se hace 

un análisis sobre la potestad tributaria y los derechos del contribuyente en la 

amazonia; en el segundo capítulo desarrolla el marco teórico, antecedentes y la 

base teórica; en el capítulo tercero se analiza los resultados de la investigación. 
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CAPITULO I. ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Ubicación:  

La presente investigación se ha desarrollado en base a un análisis de 

la legislación tributaria que el Estado ha promulgado y aplicado en la 

Amazonia Peruana, por ende, tiene como objeto de estudio las Leyes y la 

jurisprudencia desarrollada en el marco de la eliminación de la exoneración 

del Impuesto General a las ventas. 

 

La Amazonia peruana de acuerdo con la ley N° 27037 Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, está constituida por el 

departamento de San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, 

Provincia del Alto Amazonas, Huánuco: Provincias de Leoncio Prado, Puerto 

Inca, Marañón y Pachitea, distrito de Monzón perteneciente a la provincia de 

Huamalíes, distritos de Churubamba, Santa María del Valle, Chinchao, 

Huánuco y Amarilis de la provincia de Huánuco, distritos de Conchamarca, 

Tomayquichua y Ambo de la provincia de Ambo, Ayacucho: Distritos de Sivia 

y Ayahuanco de la provincia de Huanta y Ayna, distritos de San Miguel y 

Santa Rosa de la provincia de La Mar, Cajamarca: Provincias de Jaén y San 

Ignacio, Cusco: provincia de La Convención, Distritos de Yanatile de la 

provincia de Calca, distrito de Kosñipata de la provincia de Paucartambo, 

distritos de Camanti y Marcapata de la provincia de Quispicanchis, Junín: 

Provincias de Chanchamayo y Satipo, Pasco: Provincia de Oxapampa, Puno: 

Distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán de la provincia 

de Carabaya, distritos de San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara y 

Alto Inambari, Sandia y Patambuco de la provincia de Sandía, Huancavelica: 

Distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu de la provincia de Tayacaja, La 

Libertad: Distrito de Ongón de la provincia de Pataz, Piura: Distrito de 

Carmen de la Frontera de la provincia de Huancabamba. 

(PACIFICO EDITORES, 2011) Afirma que “La región de la Amazonía 

goza de beneficios tributarios otorgados de acuerdo a las diversas leyes para 

la comercialización de ciertos productos y prestación de servicios dentro de 

dicha región” (p.250). 
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La potestad tributaria del Estado se sustenta en el artículo 74° de la 

Constitución Política de 1993, dicho artículo establece que: Los tributos se 

crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente 

por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, (…)  con 

ello entendemos que la potestad tributaria la ejerce el Poder Legislativo quien 

en representación de la población queda habilitado para crear, modificar, 

derogar normas de carácter tributario. 

 

BRAVO CUCCI  (2010) Afirma que “Es necesario que se cumplan todas las 

formalidades legales para la formación de normas jurídicas dándose 

observancia al conjunto de actos que caracterizan al procedimiento 

legislativo (…) la ley viene a ser el instrumento que introduce los preceptos 

jurídicos al ordenamiento jurídico, (…), crean derechos y deberes” (p.109). 

 

El Estado ejerce la potestad tributaria y establece un tratamiento tributario 

especial para la Amazonia, creando el siguiente marco normativo:  

 Ley N° 27037 Ley de promoción para la inversión en la Amazonia. 

 Ley N° 28932 Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar 

en materia tributaria.  

 Decreto Legislativo N° 977 Establece la Ley Marco para la dación de 

Exoneraciones, Incentivos o Beneficios Tributarios. 

 Decreto Legislativo N° 978 Decreto Legislativo que establece la 

entrega a los gobiernos regionales o locales de la Región Selva y de 

Amazonía, para la inversión y gasto social, del íntegro de los recursos 

tributarios cuya actual exoneración no ha beneficiado a la población. 

 Ley N° 29175 Ley que complementa el decreto legislativo N° 978. 

 Ley N° 29310 Suspensión del Título III del decreto legislativo N° 978. 

 Ley N° 29343 Ley que precisa los alcances de la Ley N° 29310. 

 Ley N° 29647 Ley que prorroga el plazo legal y restituye beneficios 

tributarios en el departamento de Loreto. 

 Ley N° 29661 Suspende la aplicación del Título III del decreto 

legislativo 978. 
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 Ley N° 29742 deroga decretos legislativos 977 y 978 y restituye la 

vigencia de la Ley N° 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía. 

 

Los derechos del contribuyente en la Amazonia, se identifica como 

titulares de estos derechos a los contribuyentes que desarrollan actividades 

económicas en la zona de Amazonia, acorde con lo establecido en la Ley N° 

27037, en la cual se establecen determinados beneficios tributarios para los 

contribuyentes ubicados en la Amazonia. 

 

(SUNAT, 2012) “La amazonia comprende los departamentos de 

Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martin, así como algunos 

distritos y provincias de los departamentos de Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huánuco, Junín, Pasco, Puno, Huancavelica, La Libertad, y Piura” (p.7). 

 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: 

El Estado en su afán de ampliar la base tributaria e incrementar los 

niveles de recaudación ha llegado al exceso de ejercer la potestad tributaria 

vulnerando los principios constitucionales, principios que tienen la finalidad 

de garantizar que el Estado respete los derechos de los contribuyentes, sin 

embargo a pesar de que el Tribunal Constitucional declara la 

inconstitucionalidad de las normas que eliminan la exoneración del IGV para 

la Amazonia, el Legislativo haciendo uso indebido de la discrecionalidad por 

la demora en legislar los aspectos tributarios para la Amazonia ha permitido 

que se apliquen normas incompatibles con la constitución eliminando así la 

exoneración del IGV y otros beneficios tributarios, que de acuerdo a ley 

corresponde a todos los contribuyentes comprendidos en la Ley de 

Amazonía. 

La aplicación de estas normas inconstitucionales se presenta por el 

hecho de que el Poder Legislativo en lugar de asumir su responsabilidad y 

ejercer su potestad legislativa la delega al Poder Ejecutivo para que este 

último sin corresponderle pueda legislar en materia tributaria para una zona 

específica, generando controversias malestar y afectando la seguridad 

jurídica en los contribuyentes de la Amazonía.       
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El Tribunal Constitucional al haber declarado la inconstitucionalidad 

de los decretos legislativos con los que el Estado elimina la exoneración del 

IGV y otros beneficios tributarios en la zona de Amazonía, también debió 

establecer un plazo para que el Poder Legislativo promulgue la ley que regula 

la aplicación o exoneración del IGV para la Amazonía garantizando así que 

las normas tributarias se originen por el ejercicio de la potestad tributaria, 

pero respetando lo establecido en nuestra constitución, para garantizar un 

sistema tributario transparente, justo, eficiente y sencillo. 

 

EFFIO PEREDA (2011) Afirma “La facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional (…) El ejercicio de 

la función fiscalizadora incluye (…) el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributario” (p.12). 

 

(GAMBA VALEGA, IPDT, 2000) Afirma que: “Toda la actuación 

administrativa sin excepciones está vinculada no sólo a las normas positivas, 

sino también al Derecho, termino este último que incluye, además de 

aquellas, a los principios del Derecho. Este mandato no viene a ser otro que 

el principio de legalidad” (p.103) 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Estado, en ejercicio de la potestad tributaria ha modificado las 

normas tributarias aplicables a los contribuyentes de la Amazonía, quienes 

acorde con la Ley N° 27037, tienen derecho a la exoneración del IGV hasta 

el 31.12.2048, sin embargo, a partir del 01.01.2011 hasta el 08.02.2011 se 

ha afectado a dichos contribuyentes con la aplicación de IGV, según lo 

establecido en el Decreto Legislativo 978 y la Ley N° 29310. 

 

Para la Amazonía, el Estado ha creado normas tributarias excesivas 

y confusas e incluso se ha llegado al extremo de abusar del poder con que 
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cuenta para generar una obligación tributaria(1) contraria a la constitución y 

por ende vulnerar los derechos del contribuyente de la Amazonia, así mismo 

a pesar de que el Tribunal Constitucional ordena al Legislativo para que se 

encargue de legislar y así subsanar los vicios de las normas tributarias para 

la Amazonia de tal manera que al aplicarlas no vulneren los derechos del 

contribuyente y los principios tributarios constitucionales, el Legislativo 

valiéndose de la facultad discrecional no subsana las omisiones y permite 

que las normas inconstitucionales entren en vigencia. 

 

Esto evidencia que el Estado en su afán de ampliar la base tributaria 

e incrementar los niveles de recaudación ha llegado al exceso de ejercer la 

potestad tributaria vulnerando los principios constitucionales, principios que 

tienen la finalidad de garantizar que el Estado respete los derechos de los 

contribuyentes, sin embargo a pesar de que el Tribunal Constitucional 

declara la inconstitucionalidad de las normas que eliminan la exoneración del 

IGV para la Amazonia, el Poder Legislativo ha permitido que se apliquen 

normas incompatibles con la constitución eliminando así la exoneración del 

IGV y otros beneficios tributarios, que de acuerdo a ley los contribuyentes 

comprendidos en la Ley de Amazonía tienen derecho. 

 

(BRAVO CUCCI, 2010) Afirma lo siguiente: “(…) violar un principio 

jurídico implica atentar contra el ordenamiento jurídico positivo en su 

integridad y no meramente contra un comando normativo específico” (p.111). 

 

Es decir el Estado ha creado obligaciones tributarias en los 

contribuyentes de la Amazonia mediante normas que vulneran los derechos 

de los contribuyentes así como los principios tributarios constitucionales, que 

                                                             

(1) La Obligación Tributaria – Características. 

1- Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios legales para forzar su 

cumplimiento. 

2- Vínculo de carácter personal, debido que es entre personas, es decir, un sujeto activo (El Estado) 

quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo (contribuyente o responsable). 

3- Prestación Jurídica Patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero o en especie. 

4- La obligación es de Derecho Público, porque es una relación de derecho, no de poder, tiene una 

finalidad publica, cuya fuente única es la ley y cuyo acreedor es el Estado u otros entes públicos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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a pesar de haber sido derogadas en el año 2011, en la actualidad sigue 

generando controversias entre el contribuyente y SUNAT, ya que el 

contribuyente con la finalidad de hacer prevalecer sus derechos ha recurrido 

a los tribunales, sin embargo dichos tribunales respaldan la posición de 

SUNAT, permitiendo que sea exigible el IGV con fundamento en normas 

tributarias contrarias a la constitución.  

 

Es en ese sentido que se fórmula la siguiente interrogante: 

¿De qué manera el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, 

vulnera los derechos del contribuyente en la Amazonía en el marco de 

la eliminación de la exoneración del IGV? 

 

1.4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo es una investigación de carácter analítico 

documental por el análisis de la legislación tributaria, la norma suprema, 

sentencias del tribunal constitucional y tribunal fiscal, y doctrina jurídica, es 

de carácter descriptivo, porque tiene como propósito analizar el ejercicio de 

la potestad tributaria del Estado y la vulneración de los derechos del 

contribuyente en el marco de la eliminación de la exoneración del IGV en la 

Amazonia, con el análisis de las normas tributarias se busca establecer la 

relación existente entre el ejercicio de la Potestad Tributaria del Estado y la 

vulneración de los derechos del contribuyente en el marco de la eliminación 

de la exoneración del IGV en la Amazonia.  

 

A los contribuyentes de la amazonia, acorde con el artículo 13 de la 

Ley N° 27037 les corresponde gozar del beneficio de la exoneración del IGV, 

es decir no están obligados al pago de IGV, y tampoco tienen derecho a 

utilizar el IGV como crédito fiscal, efectuando el siguiente registro contable: 

Compras Ventas 

60101 Mercaderías  10,000.00 

42102 Emitidas                       10,000.00 

12102 Emitidas    12,000.00 

70101 Terceros                    12,000.00 

El IGV de las compras se suma al 

costo de las mercaderías, con lo 

Al realizar la venta considerando la 

exoneración del IGV no se genera 
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cual no se genera derecho al crédito 

fiscal por IGV. 

obligación alguna por concepto de 

IGV. 

 

Con la publicación del D.L. 978 y vigente desde el 01.01.2011 hasta 

el 08.02.2011, se elimina la exoneración del IGV para los contribuyentes de 

la amazonia generando una obligación respecto al IGV acorde a lo siguiente:  

Compras Ventas 

60101 Mercaderías  8,403.36 

40101 IGV                1,596.64 

42102 Emitidas                       10,000.00 

12102 Emitidas    12,000.00 

40101 IGV                              1,915.97  

70101 Terceros                    10,084.03 

El IGV de las compras se utiliza 

como crédito fiscal por IGV. 

La venta resulta gravada con el IGV 

generando una obligación tributaria 

por concepto de IGV. 

 

En la Amazonia los contribuyentes durante los meses de enero y 

febrero 2011, habiendo realizado ventas y emitido comprobantes de pago sin 

IGV han procedido a presentar el PDT 621 Renta e IGV, con venta 

exonerada del IGV, en ese escenario es que la Administración Tributaria 

SUNAT, en un proceso de fiscalización, mediante resolución de 

determinación y resolución de multa, determina deuda tributaria por concepto 

de IGV y multa por el tributo omitido por los periodos antes indicados. 

 

La resolución de determinación y resolución de multa es impugnada 

por el contribuyente mediante un recurso de reclamación ante el mismo ente 

fiscal – SUNAT, entidad que declara improcedente el recurso de reclamación 

ya que mantiene su posición de exigir el pago de la deuda tributaria por 

concepto de IGV, ante lo cual el contribuyente presenta recurso de apelación 

ante el Tribunal Fiscal, dicho tribunal confirma la posición de SUNAT, con lo 

cual el contribuyente agota la vía administrativa, sin haber hecho prevalecer 

sus derechos, se evidencia una actuación arbitraria por parte del ente 

legislador, ya que la actuación de SUNAT, del Poder Ejecutivo y Poder 

Legislativo que han permitido el nacimiento de una obligación tributaria 

basada en una norma inconstitucional. 

 



  

18 
 

En ese escenario de exigir el pago por parte de SUNAT basado en el 

D.L. N° 978 declarado inconstitucional, y por otro lado el contribuyente 

buscando hacer prevalecer sus derechos invocando la Constitución, Ley 

27037, Sentencia del Tribunal Constitucional, Ley 27444, Código Tributario, 

y otras normas que regulan la actuación de las entidades de la 

Administración Pública como el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, la 

Administración Tributaria - SUNAT, dicha actuación debe ser acorde con el 

Estado de derecho es decir una actuación con fundamento en la Ley, y no 

actuar de manera arbitraria como en el presente caso. 

 

Con esta actuación arbitraria, el contribuyente de la Amazonía ve 

vulnerado uno de sus derechos fundamentales específicamente el derecho 

a la propiedad, ya que con el cobro del IGV basado en una norma 

inconstitucional el tributo resulta confiscatorio según lo establecido en el 

artículo 74 de nuestra norma suprema, así mismo el D.L. 978 vulnera el 

artículo 79° de la Constitución ya que el establecimiento de un régimen o 

tratamiento tributario especial a determinadas zonas del país constituye 

también una materia que sólo puede ser regulada por una ley del Congreso 

de la República; en otras palabras, una materia que no puede delegarse, a 

efectos de su regulación, al Poder Ejecutivo.  

 

En ese sentido a fin de identificar los hechos y aspectos normativos 

que vulneran los derechos del contribuyente en la amazonia se ha procedido 

con el análisis de las siguientes normas:  

 

 

Base Legal 

 

Descripción 

 

Comentario 

 

 

Art. 74° 

Constitución 

(…) El Estado, al ejercer la 

potestad tributaria, debe 

respetar los principios de 

reserva de la ley, y los de 

igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la 

persona. Ningún tributo puede 

tener carácter confiscatorio. 

Con la aplicación del 

IGV en la Amazonia se 

vulnera el derecho a la 

propiedad, y al tratarse 

de un tributo 

inconstitucional resulta 

confiscatorio.  
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Art. 79°  

Constitución 

 

 

(…) Sólo por ley expresa, 

aprobada por dos tercios de los 

congresistas, puede 

establecerse selectiva y 

temporalmente un tratamiento 

tributario especial para una 

determinada zona del país. 

La eliminación de la 

exoneración del IGV en 

la amazonia, implica un 

tratamiento tributario 

especial por ello 

corresponde al 

Legislativo mediante 

Ley que regule dicho 

tratamiento tributario, 

de no ser así se vulnera 

el principio de 

legalidad.  

 

 

 

Art. 104°  

Constitución 

 

(… )No pueden delegarse las 

materias que son indelegables a 

la Comisión Permanente. 

Los decretos legislativos están 

sometidos, en cuanto a su 

promulgación, publicación, 

vigencia y efectos, a las mismas 

normas que rigen para la ley. 

Tanto el Poder 

Legislativo como el 

Ejecutivo deben 

centrar su actuación en 

la Ley, no es posible 

que en un estado de 

derecho se actué de 

manera arbitraria 

creando y aplicando 

normas evidenciando 

un excesivo y abusivo 

uso del poder. 

 

Art. 13° 

Ley N° 27037  

Los contribuyentes ubicados en 

la Amazonía gozarán de la 

exoneración de Impuesto 

General a las Ventas. 

Derecho que le asiste 

al contribuyente por el 

desarrollo de 

actividades en la 

Amazonia. 

 

Art. 1° 

Ley N° 28932 

 

Ley que delega al Poder 

Ejecutivo la facultad de legislar 

en materia tributaria. 

Dicha delegación es 

general y no específica 

con lo cual esta norma 

atenta contra 

preceptos 

constitucionales. 

 

 

 

 

D.L. N° 977 

D.L. N° 978 

 

Tiene como finalidad quitar los 

beneficios tributarios 

(sustitución gradual de 

exoneraciones e incentivos 

tributarios) para dotar de 

mayores recursos a los 

El tratamiento tributario 

especial acorde con el 

Art. 79 de la 

Constitución sólo debe 

hacerse mediante Ley 

expresa y no mediante 

D.L. con lo cual los D.L. 

977 y 978 promulgados 



  

20 
 

gobiernos locales y gobiernos 

regionales. 

por delegación de 

facultades no deben 

entrar en vigencia. 

 

 

 

 

 

STC. Exp. 

00016-2007-

PI/TC 

 

El TC declara la 

inconstitucionalidad de los 

numerales 1 y 5 del Art. 2 de la 

Ley 28932, debido a que la 

delegación de la potestad 

tributaria ha sido de manera 

general y no de manera 

específica en el tratamiento 

tributario especial para una 

determinada zona del país, 

deviniendo los D.L. N° 977 y N° 

978 en inconstitucionales por 

resultar incompatibles con la 

Constitución. 

El TC declara la 

inconstitucionalidad de 

la Ley autoritativa N° 

28932 y los D.L. N° 977 

y 978, dicha sentencia 

es publicada en abril 

2009, antes de 

generarse la 

vulneración de 

derechos al 

contribuyente en la 

amazonia, con lo cual 

no se concibe que una 

norma inconstitucional 

entre en vigencia en 

perjuicio del 

administrado.  

 

 

 

 

Ley N° 29175 

 

 

 

 

Ley que complementa el 

Decreto Legislativo N° 978. 

El Poder Legislativo 

con esta norma busca 

subsanar los vicios de 

inconstitucionalidad del 

D.L. 978 sin tomar en 

cuenta que dichos 

vicios son 

insubsanables con lo 

cual hay una actuación 

irresponsable del 

legislador. 

 

Ley N° 29310 

 

Suspensión del Título III del 

decreto legislativo N° 978. 

El congreso mediante 

Ley suspende el D.L. 

978 cuando lo correcto 

hubiese sido derogarlo 

ya que adolece de 

vicios insubsanables. 

 

 

 

Ley N° 29343 

 

 

 

Ley que precisa los alcances de 

la Ley N° 29310. 

El ente legislador 

insiste en mantener 

vigente normas 

contrarias a la 

constitución y continúa 

promulgado leyes en 
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busca de subsanar los 

vicios de 

inconstitucionalidad. 

 

 

 

 

Ley N° 29647 

 

 

 

 

Ley que prorroga el plazo legal 

y restituye beneficios tributarios 

en el departamento de Loreto. 

El Poder Legislativo 

vulnerando el derecho 

a la igualdad, restituye 

los beneficios 

tributarios sólo para los 

contribuyentes de 

Loreto discriminando a 

los demás 

contribuyentes de la 

Amazonia. 

 

 

Ley N° 29661 

 

 

Suspende la aplicación del 

Título III del Decreto Legislativo 

978. 

El congreso mediante 

Ley otra vez suspende 

el D.L. N° 978 cuando 

lo correcto hubiese 

sido derogarlo ya que 

adolece de vicios 

insubsanables. 

 

 

 

 

Ley N° 29742 

 

 

 

Se deroga decretos legislativos 

977 y 978 y restituye la vigencia 

de la Ley N° 27037 Ley de 

Promoción de la Inversión en la 

Amazonía 

El ente legislador dos 

años después de la 

STC, y después de 

haber vulnerado los 

derechos del 

contribuyente de la 

amazonia se restituye 

la vigencia de la Ley N° 

27037 y con ello se 

restituye los beneficios 

tributarios en la 

Amazonia.  
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CAP. II. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. En España:  

(Sentencia C-179, 1985) El Tribunal Constitucional declara la 

Inconstitucionalidad de la Ley N° 24/1983, Ley que habilita a las 

Corporaciones Locales a crear un recargo sobre el IRPF. Acorde con el 

artículo 39 de la LOTC al declarar la inconstitucionalidad de una ley 

declara igualmente la nulidad de la misma, con lo cual los contribuyentes 

tenían el derecho a la devolución de los pagos realizados en virtud de la 

norma declarada inconstitucional, en este caso se aprecia claramente 

que hay un interés del Tribunal Constitucional y del Estado de España 

en hacer prevalecer los preceptos constitucionales, respetando así los 

derechos de los contribuyentes. 

 

Sin embargo, a partir del año 1989 el Tribunal Constitucional de España 

adopta otro criterio en relación a los efectos de la inconstitucionalidad 

de una Ley, como se puede apreciar en la siguiente sentencia: 

 

(Sentencia C-45, 1989), del 20 de febrero de 1989 el Tribunal 

Constitucional de España declara la inconstitucionalidad de 

determinados preceptos de la Ley 44/1978 del 08 de setiembre, de 

normas reguladoras del Impuesto sobre la renta de personas físicas. En 

esta sentencia que declara inconstitucional la ley entes indicada el 

Tribunal Constitucional de España declara que la inconstitucionalidad de 

esta Ley no afecta a las situaciones jurídicas consolidadas en virtud de 

sentencia con fuerza de cosa juzgada o como consecuencia de 

actuaciones administrativas firmes, ni tampoco a los pagos hechos en 

virtud de autoliquidaciones realizadas por los sujetos pasivos o de 

liquidaciones provisionales o definitivas dictadas por la Administración. 

 

En la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la Ley 44/1978 el 

Tribunal establece y reconoce la irretroactividad de la misma, limitando 

el derecho de los contribuyentes a solicitar los pagos indebidos 
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realizados en virtud de una norma inconstitucional, permitiendo al 

Estado apropiarse de manera indebida de los recursos de los 

particulares.  

 

2.1.2. En Uruguay:  

(Sentencia C-455, 2014) La Suprema Corte de Justicia declara la 

Inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la Ley N° 18.876, Ley que 

crea el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Acorde con el 

artículo 259 de la constitución de Uruguay lo resuelto por la Suprema 

Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y solo 

tendrá efecto en los procedimientos en que se haya pronunciado, es así 

que el contribuyente afectado con el impuesto declarado inconstitucional 

debe hacer prevalecer sus derechos ante la sede judicial a fin de no ser 

afectado con un impuesto contrario a la constitución. 

 

Sin embargo el Código General del Proceso de Uruguay en su artículo 

522 establece la obligación de que la Suprema Corte de Justicia debe 

comunicar al Poder Legislativo sobre la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de una ley. 

 

2.1.3. En Costa Rica:  

(Sentencia C-1241, 2015) Costa Rica, la sala constitucional declaró la 

inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 5 de la Ley N° 90242 Ley de 

Impuesto a las Personas Jurídicas. En esta sentencia la sala 

constitucional establece que tiene efectos declarativos, sin perjuicio de 

los derechos adquiridos de buena fe. Sin embargo, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

se dimensionan los efectos de este pronunciamiento para que inicien a 

                                                             

2 Ley N° 9024 Ley de Impuesto a las personas jurídicas. Asamblea Legislativa. San José, Costa Rica. 23 

de diciembre del 2011. Recuperado de 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NR

TC&nValor1=1&nValor2=71708&nValor3=109409&param2=1&strTipM=TC&lResultado=7&strSim=si

mp. 
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partir del período fiscal 2016. Esto indica que la sentencia no tiene efecto 

retroactivo y por ende el Estado no queda obligado a devolver los 

ingresos obtenidos por este impuesto declarado inconstitucional. 

 

El Tribunal consideró infringido el principio constitucional de publicidad 

porque se variaron elementos esenciales del tributo mediante un texto 

sustitutivo que nunca fue publicado.  

 

2.1.4. En Perú: 

(STC N° 00053-2004-PI/TC, 2005) Perú, el Tribunal Constitucional 

declaró inconstitucional las ordenanzas de la Municipalidad de 

Miraflores, por haber establecido arbitrios en función al autoevalúo 

según el uso del predio, y aplicar un porcentaje de la UIT, criterio que 

no cumple la aplicación del arbitrio en función al costo del servicio sino 

de la capacidad contributiva. 

 

Esta sentencia surte efectos a partir del día siguiente de su publicación, 

por lo tanto no habilita la devolución o compensación de pagos 

efectuados, así mismo la sentencia no habilita en ningún caso la 

continuación de procedimientos de cobranza coactiva en trámite, ni el 

inicio de estos. 

En esta sentencia existe una clara vulneración al derecho de igualdad 

de los contribuyentes ya que se sanciona a los contribuyentes puntuales 

quienes no tienen derecho a la devolución de los pagos hechos en 

función a ordenanzas inconstitucionales y se benefician los impuntuales 

ya que ellos no quedan obligados al pago de dicho arbitrio declarado 

inconstitucional.  
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2.2. BASE TEÓRICA.  

2.2.1 La potestad tributaria del Estado 

La potestad tributaria del Estado tiene origen y respaldo en la 

constitución, por ello es importante precisar que nuestra constitución 

de 1979 en el artículo 139° establece que: “Solo por ley expresa se 

crean, modifican o suprimen tributos y se conceden exoneraciones y 

otros beneficios tributarios. La tributación se rige por los principios de 

legalidad, uniformidad, justicia, publicidad, obligatoriedad, certeza y 

economía en la recaudación. No hay impuesto confiscatorio ni 

privilegio personal en materia tributaria.”  

La potestad tributaria del Estado actualmente se encuentra 

regulada por el artículo 74° de nuestra constitución, el mismo que 

establece que: Los tributos se crean, modifican o derogan, o se 

establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, (…). El Estado, al 

ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva 

de ley, y los de igualdad y respeto a los derechos fundamentales de 

la persona. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio. 

Así mismo establece que: “(…) No surten efectos las normas 

tributarias dictadas en violación de lo que establece el presente 

artículo(3)”. 

Es así que el Estado en ejercicio de su potestad tributaria, en 

mayo de 1982 promulga la Ley 23407 la cual exoneraba del pago del 

IGV a todas las operaciones comerciales realizadas en la zona de 

Amazonía, y solo fue eliminada diez años después, en diciembre de 

1992, con la Ley 25980, citado como referente que la Amazonia ha 

tenido un tratamiento tributario especial, exonerando del IGV a los 

contribuyentes de la amazonia y que ha sido eliminado por el Estado 

mediante Ley respetando el principio de legalidad y reserva de ley, 

                                                             

(3) Texto incluido según artículo único de la Ley N° 28390, publicada el 17-11-2004. 
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con lo cual no se vulnera derechos de los contribuyentes, con ello el 

Estado actúa dentro del marco constitucional. 

(BRAVO CUCCI, 2010) Sobre el principio de legalidad afirma 

que: “Por dicho principio se exige que la Administración Tributaria 

someta su actuación al imperio de la Ley, evitando con ello un actuar 

arbitrario de su parte” (p.115).  

Así mismo la ley N° 27037 Ley de Promoción de la Inversión 

en la Amazonía. Promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori el 30 

de Diciembre del 1998, y se da como consecuencia de la firma del 

Tratado de Paz entre Perú - Ecuador  el 26 de Octubre de 1998, ya 

que toda la zona de Loreto protesta en contra del gobierno por estar 

en desacuerdo con el artículo 25 del Tratado que establece que Perú 

tenía que dar dos Centros de Comercio y Navegación en Loreto. 

Los beneficios que reconoce la Ley de Amazonía comprende 

la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), el Crédito 

Fiscal Especial y la reducción del impuesto a la renta (IR) de tercera 

categoría de 30% a 15%, 10%, 5% y 0% para determinadas 

actividades y zonas específicas establecidas en la Ley 27037, al 

comercio de algunos bienes y servicios, y algunos otros impuestos. 

En el Impuesto General a las Ventas (IGV).- Las ventas que 

se realicen para el consumo en la misma amazonia de todas las 

actividades económicas están exoneradas del IGV Excepto las ventas 

para el consumo fuera de la zona de Amazonia. 

 

La potestad tributaria es aquella capacidad del Estado de crear, 

modificar o suprimir tributos, capacidad que debe ser ejercida acorde 
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con lo establecido en el artículo 74(4) de la Constitución Política y la 

Norma IV (5) del Título Preliminar del Código Tributario.  

La Potestad Tributaria (6) o competencia legislativa en materia 

tributaria, es la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, 

que las habilita a expedir normas jurídicas, con el objeto que las 

mismas se inserten el ordenamiento jurídico, siendo tal competencia 

una consecuencia lógica de la soberanía del Estado. 

(GAMBA VALEGA, IPDT, 2010) Afirma que: “… en el caso del 

poder estatal, si bien el texto constitucional le ha impuesto el poder-

deber de vigilar y facilitar que los ciudadanos-contribuyentes cumplan 

con el deber de soportar las cargas públicas (…) este mismo texto 

obliga al poder estatal a ejercer tales poderes dentro de los límites 

impuestos por los principios, valores y derechos constitucionales, así 

como aquellos que se derivan del ordenamiento jurídico en su 

conjunto” (p.76). 

2.2.1.1 La Potestad Tributaria Originaria. 

La potestad tributaria originaria tiene su fuente y su fuerza 

en la Constitución Artículo 74°, por ser una facultad que se le 

atribuye al Poder Legislativo (7) por lo cual puede crear, 

                                                             

(4) Artículo 74°.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración, 

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades (…). 

(5) NORMA IV: PRINCIPIO DE LEGALIDAD - RESERVA DE LA LEY 

Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: 

 a) Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de la obligación tributaria, la base 

para su cálculo y la alícuota; el acreedor tributario; el deudor tributario. 

 b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios. 

(6) Artículo 74°.- (…) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva 

de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio. 

(7) En el Artículo 102°  numeral 2 de la Constitución establece que es atribución del congreso velar por 

el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la 

responsabilidad de los infractores. 
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modificar y extinguir tributos sin necesidad de trámite previo o 

autorización alguna. 

En ese escenario el Poder Legislativo, como órgano que 

representa a la voluntad de toda la sociedad, es quien tiene 

potestad tributaria originaria, porque no tiene que hacer ningún 

trámite previo, ni pedir autorización alguna para crear, modificar 

o extinguir tributos. La explicación es que la autorización para 

crear tributos la tiene que dar la sociedad, y el Poder Legislativo, 

hace las veces de la sociedad, por ser quien la representa. 

2.2.1.2 La Potestad Tributaria Derivada 

La potestad tributaria derivada es aquella que necesita de 

trámite previo o autorización. Es decir para que el Poder 

Ejecutivo pueda legislar en materia tributaria necesita previo 

trámite y autorización del Poder Legislativo, que mediante ley le 

da esta potestad, esta facultad delegada para crear impuestos. 

Así, el Artículo 104° de la Constitución señala que “El congreso 

puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, 

mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y por 

el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa. Pero el 

Poder Ejecutivo tiene, también potestad tributaria originaria, 

estando habilitado a utilizar como vehículo normativo, los 

decretos supremos en los casos de tasas y aranceles. 

Lo esencial es que la potestad tributaria originaria no 

necesita de trámite previo o autorización; mientras que la 

potestad tributaria derivada si necesita este trámite previo o 

autorización, para el caso de la eliminación de la exoneración 

del IGV en la Amazonia se ha delegado la potestad tributaria 

mediante ley N° 28932 Ley que delega al Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar en materia tributaria. Con lo cual el Poder 

Ejecutivo publica los siguientes Decretos Legislativos.  
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Decreto Legislativo N° 977 – Decreto Legislativo que 

establece la Ley Marco para la dación de Exoneraciones, 

Incentivos o Beneficios Tributarios. 

Surge por la delegación de la facultad de legislar mediante 

decreto legislativo sobre materia tributaria, según Ley N° 28932, 

llegando a establecer las reglas para la dación de 

exoneraciones, incentivos o beneficios tributarios, así como la 

prórroga  de los mismos. 

Decreto Legislativo N° 978 – Decreto Legislativo que 

establece la entrega a los gobiernos regionales o locales de 

la Región Selva y de Amazonía, para la inversión y gasto 

social, del íntegro de los recursos tributarios cuya actual 

exoneración no ha beneficiado a la población. 

Tiene como finalidad quitar los beneficios tributarios 

(sustitución gradual de exoneraciones e incentivos tributarios) 

para dotar de mayores recursos a los gobiernos locales y 

gobiernos regionales. 

2.2.1.3 La Potestad Tributaria y sus Límites. 

La Potestad Tributaria, otorga al Estado la facultad de 

generar normas mediante las cuales impone a las personas 

para que estas entreguen una porción de sus rentas o 

patrimonios para atender las necesidades públicas. Dicha 

potestad no es ilimitada, se encuentra limitada por la 

Constitución, siendo esta última la norma de mayor jerarquía (8). 

El Poder Legislativo es el encargado de crear, modificar o 

derogar tributos, además de establecer exoneraciones por Ley 

y en caso de delegación de facultades al Ejecutivo mediante 

                                                             

(8) Artículo 51°.- La constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley, sobre las normas de inferior 

jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. 
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Decreto Legislativo, pero no de cualquier manera, sino de 

acuerdo a la ley y cumpliendo ciertas reglas y condiciones con 

rango constitucional, estas reglas vienen a ser los principios 

constitucionales y operan como límites de dicha potestad. En el 

Perú, es el artículo 74° de la Constitución, el que señala que 

existen varios principios Constitucionales que limitan la Potestad 

Tributaria, y ellos son: a) Principio de Legalidad o Reserva 

Legal; b) Principio de Igualdad; c) Respeto de los derechos 

fundamentales; d) Principio de No Confiscatoriedad. 

(BASSALLO RAMOS, 2012) Afirma lo siguiente “quienes 

tienen a su cargo la elaboración de normas tributarias (…) 

deben poner especial cuidado en la fórmula utilizada, pues de 

lo contrario pueden entrar en conflicto con otra norma 

anteriormente sancionada” (p.43) 

En la Amazonia mediante Ley N° 27037 se ha establecido 

que los contribuyentes de dicha zona tienen derecho a gozar de 

determinados beneficios tributarios como es la Exoneración del 

IGV, así el Estado ejerce la potestad tributaria contemplada en 

el artículo 74° de la Constitución, la cual al mismo tiempo 

contempla principios que el Legislador debe tener en cuenta a 

efectos de que las normas no vulneren derechos de los 

contribuyentes por ser contrarias a la constitución(9), sin 

embargo el Estado produce normas incumpliendo lo establecido 

en nuestra constitución, eliminando de esta manera la 

exoneración del IGV, y creando obligaciones tributarias que 

tienen como sustento normas inconstitucionales según 

Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00016-2007-PI/TC. 

                                                             

(9) STC 00016-2007-PI/TC, Declara fundada la demanda de inconstitucionalidad, en consecuencia 

inconstitucionales los incisos 1 y 5 del artículo 2° de la Ley N° 28932, los D.L. 977 y 978, y la Ley N° 

29175. 
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La imposición de determinados límites que prevé la constitución 

permite, por un lado, que el ejercicio de la potestad tributaria por 

parte del Estado sea constitucionalmente legítimo; de otro lado, 

garantiza que dicha potestad no sea ejercida arbitrariamente y 

en detrimento de los derechos fundamentales de las personas.  

(CHANAMÉ ORBE, 2015) Afirma lo siguiente: “Los derechos 

fundamentales son aquellos que protegen a la persona de la 

posible arbitrariedad del Estado (…) La Constitución debe 

proteger las libertades de las personas, estén estas 

enumeradas o no en ella, de las regulaciones opresivas, 

arbitrarias o confiscatorias” (p.29). 

(STC N° 2689-2004-AA, 2006) Establece que “Los principios 

constitucionales tributarios son límites al ejercicio de la potestad 

tributaria, pero también son garantías de las personas frente a 

esa potestad; de ahí que dicho ejercicio será legítimo y justo en 

la medida que su ejercicio se realice en observancia de los 

principios constitucionales que están previstos en el artículo 74° 

de la Constitución, tales como el de legalidad, reserva de ley, 

igualdad, respeto a los derechos fundamentales de las personas 

y el principio de interdicción de la confiscatoriedad” (p.12). 

Principio de Reserva de Ley: El Principio de reserva de ley 

implica una determinación constitucional que impone la 

regulación, sólo por ley, de ciertas materias, es decir, significa 

que el ámbito de creación, modificación, derogación o 

exoneración, entre otros de tributos queda reservado para ser 

actuada mediante una ley, lo cual se entiende prohíbe la 

posibilidad de delegar la potestad tributaria al Ejecutivo para 

legislar en materia tributaria mediante Decreto Legislativo. 

Según este principio que está vinculado al principio de 

legalidad algunos temas de la materia tributaria deben ser 

regulados estrictamente a través de una ley y no por 

reglamento. 
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Los tributos sólo pueden ser establecidos con la 

aceptación de quienes deben pagarlos, lo que modernamente 

significa que deben ser creados por el Poder Legislativo en tanto 

que sus miembros son representantes del pueblo y, se asume, 

traducen su aceptación. 

(CHANAMÉ ORBE, 2015) Afirma “Solo por Ley o Decreto 

Legislativo, los tributos pueden ser creados, modificados y 

derogados e incluso exoneraciones referentes a estos (…) El 

congreso dicta le Ley (…) que es la más elemental del derecho 

público, sino hay derecho no existe obligación de tributar” 

(p.516) 

En derecho tributario, este principio quiere decir que sólo 

por ley (en su sentido material) se pueden crear, regular, 

modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el 

hecho imponible, la base imponible, la tasa, incluso las 

exoneraciones referentes a estos, por ello se entiende como 

este principio es elemental en derecho público, si no hay 

derecho no existe obligación de tributar etc. 

Por lo tanto, este principio limita a que determinados temas 

tributarios sólo puedan ser normados a través de la ley por 

diversas razones como:  

 Impedir que el órgano administrador del tributo regule cuestiones 

sustantivas tributarias a través de disposiciones de menor 

jerarquía. 

 Impedir que un ente con poder tributario como el ejecutivo o el 

municipio, que son más dinámicos, abusen de su dinámica y se 

excedan. Como muestra en el tema materia de estudio, que el 

Poder Ejecutivo en complicidad con el Poder Legislativo han 

vulnerado lo establecido en la Constitución, creando y aplicando 

normas que eliminan la exoneración del IGV para la Amazonia 

durante los dos primeros meses del ejercicio 2011. 
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En ese sentido el Tribunal Constitucional analiza la Ley 

29832 Ley autoritativa, a la luz de los artículos 79° y 104 de la 

Constitución sobre dos aspectos relevantes como: 

1.- El plazo determinado el cual si cumple ya que el legislativo 

ha establecido un plazo de 90 días, plazo en el cual el Ejecutivo 

está habilitado para legislar mediante Decreto Legislativo.  

2) La materia específica: (STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) “el 

artículo 79° de la Constitución sobre el establecimiento de 

exoneraciones y beneficios tributarios señala que (…) El 

congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, 

salvo por solicitud del Poder Ejecutivo. En cualquier otro caso, 

las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 

exoneraciones requieren previo informe del MEF” (p.20)  

Así mismo (STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) entiende “que lo 

previsto en el último párrafo del artículo 79° de la Constitución 

el mismo que regula el establecimiento de un régimen o 

tratamiento tributario especial a determinadas zonas del país 

constituye también una materia que sólo puede ser regulada por 

una ley del Congreso de la República; en otras palabras, una 

materia que no puede delegarse, a efectos de su regulación, al 

Poder Ejecutivo” (p.21).  

Es por ello que se considera que el principio de reserva de ley 

acorde con la STC 00016-2007-PI/TC, ha sido vulnerado por el 

Legislativo al delegar la potestad tributaria al Ejecutivo mediante 

Ley 29832, y autorizar que sea el Ejecutivo el encargado de 

legislar un aspecto reservado de manera exclusiva al Legislativo, 

acorde con los artículos 79° y 104° de la Constitución.   

 

Principio de Igualdad: Para este principio todos los 

contribuyentes deben recibir un trato similar frente al mismo 

supuesto de hecho tributario. No se trata por tanto de que todos 

los habitantes contribuyan con una cuota igual sino que esta 
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igualdad debe tomar en consideración las diferencias que 

caracterizan la capacidad contributiva de cada persona.  

El principio de igualdad, establece que los tributos se 

aplican a todas las personas que tienen igual posición frente al 

Derecho y frente al tributo de que se trate.  

Por lo tanto este principio limita a dictar normas aplicables 

de manera equitativa entre sujetos que se encuentren en una 

misma situación económica, solamente se aplicara de forma 

distinta entre aquellos sujetos que se encuentren en situaciones 

económicas diferentes. De la misma forma este principio supone 

que a iguales supuestos de hecho se apliquen normas con 

iguales consecuencias jurídicas, y a diferentes supuestos de 

hecho, deben aplicarse normas con consecuencias jurídicas 

diferentes. 

El principio de igualdad se sustenta en que a los iguales 

hay que tratarlos de manera similar, y a los desiguales tratarlos 

de manera desigual. Justamente este principio de igualdad es la 

base para que el legislador pueda tener tratos desiguales entre 

los contribuyentes, y es la base para el otorgamiento de 

exoneraciones y beneficios tributarios. 

Es así que, el principio de igualdad obliga al legislador a 

abstenerse de utilizar ciertos criterios discriminatorios, también 

es importante mencionar que la igualdad se traduce en dos 

tipos: i) Igualdad en la Ley, ii) Igualdad ante la Ley. En el primer 

caso, el legislador se encuentra impedido de tratar desigual a 

los iguales, en el segundo caso, una vez que la norma se ha 

dado, es la Administración Tributaria quien tiene el deber de 

tratar a los contribuyentes en la misma forma, es decir trato igual 

ante la Ley. En consecuencia, los tributos se aplican a todas las 

personas que tienen igual posición frente al Derecho y frente al 

tributo de que se trate. 
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En la Amazonia debido a que la STC ha sido previa a la 

aplicación o vigencia de las normas declaradas 

inconstitucionales, el Tribunal de Garantías Constitucionales en 

la STC no se pronuncia sobre la vulneración a este principio, sin 

embargo considero que en el caso de la Amazonia si se vulnera 

este principio en el momento que el Estado crea e inserta al 

ordenamiento jurídico la Ley N° 29647 Ley que prorroga el plazo 

legal y restituye beneficios tributarios en el departamento de 

Loreto (01.01.2011). 

(TRIBUNAL FISCAL, 2015) Al resolver un recurso de 

apelación fundamenta que: “respecto a la vacatio de la 

sentencia, el propio Tribunal Constitucional,(…), señalo que la 

misma comenzaría a surtir efectos una vez que el legislador 

hubiera promulgado la norma legal correspondiente, que 

reemplazara la actualmente vigente y que fue declarada 

inconstitucional… la Ley N° 29661 entró en vigencia el 9 de 

febrero de 2011 por lo que  a partir de dicha fecha, se 

encontraba nuevamente exonerada del Impuesto General a las 

Ventas” (p.3). 

Cuando se trata de financiar la actividad del Estado se 

debe utilizar mecanismos legales fundados en la constitución, el 

Legislador ha excedido el plazo razonable para legislar sobre la 

exoneración del IGV en la Amazonía habiendo publicado una 

diversidad de normas estableciendo tratamientos diferenciados 

a los contribuyentes de la Amazonia. 

Es decir el Estado otorga un tratamiento diferente entre los 

contribuyentes de la Amazonia que pertenecen a determinada 

zona sin tomar en cuenta el principio de igualdad, amplía el 

plazo para el departamento de Loreto y para los demás pueblos 

de la amazonia elimina la exoneración del IGV, afectando los 

derechos de los contribuyentes de determinada zona de la 

Amazonia, gravando con el IGV durante los meses de Enero y 
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Febrero 2011, aun cuando las normas habían sido declaradas 

inconstitucionales. 

El Respeto a los Derechos Fundamentales: El Artículo 74 de 

la Constitución reitera lo dispuesto por su Artículo 2, es decir, el 

deber de todo ciudadano o institución de respetar de manera 

irrestricta los derechos fundamentales de la persona. 

En virtud de este mandato, los poderes públicos quedan 

sujetos eficazmente y no sólo declarativamente, por la 

Constitución, a respetar y proteger los derechos fundamentales, 

a reconocer la identidad y eficacia jurídica propia, a partir de la 

sola Constitución, de tales derechos.  

Respecto de la tributación el respeto a los derechos 

humanos no es un “principio” del Derecho Tributario, pero sí un 

límite al ejercicio de la potestad tributaria. Así, el legislador en 

materia tributaria debe cuidar que la norma tributaria no vulnere 

alguno de los derechos humanos constitucionalmente 

protegidos. Como lo son:  el derecho al trabajo, al secreto 

bancario y la reserva tributaria, el secreto profesional, la libertad 

de asociación,  entre otros que han sido recogidos en el artículo 

2 de la Constitución Política del Perú. 

En cuanto a este principio es importante precisar que el 

Ministerio de Economía y Finanzas cuando contesta la demanda 

ante el tribunal constitucional, argumentando que los Decretos 

Legislativos N° 977 y 978 no deben ser declarados 

inconstitucionales debido a que la exoneración del IGV para los 

contribuyentes de la amazonia no constituyen derechos 

constitucionales, lo cual a mi parecer resulta un fundamento 

injusto considerando que la concepción de tributo ha 

evolucionado en defensa de los derechos humanos, con lo cual 

los derechos tributarios al afectar la economía de los 

contribuyentes, también puede afectar la calidad de vida de las 

personas y por ende afectar derechos fundamentales. 
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En ese sentido considerando que la tendencia sobre los 

tributos es que, deben ser creados en un marco de respeto y 

justicia de tal manera que el Estado al momento de legislar en 

materia tributaria no solo tenga que velar por sus intereses sino 

que también debe respetar los derechos del contribuyente, es 

decir no basta tener el poder para crear tributos y obligar al 

contribuyente a pagar dicho tributo si no que el Estado como 

ente jurídico también está sujeto a la constitución, y las normas 

también sean sometidas a un control constitucional. 

Los derechos fundamentales son aquellos que protegen a 

la persona de la posible arbitrariedad del Estado, y debemos 

tener en cuenta que los derechos fundamentales no han sido 

otorgados por los legisladores, sino que pertenecen a nuestra 

naturaleza misma de personas humanas, por ello se considera 

que los derechos fundamentales están por encima de cualquier 

norma legal u ordenamiento estatal. 

(STC N° 3330-2004-AA, 2005) “Los derechos 

fundamentales en su dimensión subjetiva no solo protegen a la 

persona de las intervenciones injustificadas y arbitrarias del 

Estado y de terceros, sino que también facultan al ciudadano 

para exigir al Estado determinadas prestaciones concretas a su 

favor o defensa, es decir este debe realizar todos los actos que 

sean necesarios a fin de garantizar la realización y eficacia 

plena de los derechos fundamentales”. 

(STC N° 3330-2004-AA, 2005) “El estado social y 

democrático de derecho no tiende a proteger la vida bajo 

cualquier tipo de condiciones, por el contrario, el Estado debe 

proveer las condiciones necesarias para que el derecho a la vida 

de las personas se realice con un mínimo de condiciones que la 

tornen digna. En otras palabras se protege la vida con dignidad. 

En esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes 

públicos la promoción de esas condiciones”. 
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Principio de no Confiscatoriedad: Es uno de los principios 

constitucionales a los cuales está sujeta la potestad tributaria del 

Estado. 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. Este principio informa y limita el 

ejercicio de la potestad tributaria estatal y, como tal constituye 

un mecanismo de defensa de ciertos derechos constitucionales, 

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. 

Sobre 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. 

(SIMON ACOSTA, 1999) Afirma que “En definitiva, una 

parte de la riqueza privada se debe revertir al Estado. La 

propiedad tiene una dimensión y una función social indiscutible. 

El problema es fijar los límites de la injerencia estatal, la frontera 

donde comienza lo excesivo o, en nuestra versión, lo 

confiscatorio” (p.11). 

En ese sentido considero un exceso el hecho de 

apropiarse de recursos del sector privado aplicando una norma 

que previo a su aplicación y vigencia ha sido declarada 

inconstitucional. 



  

39 
 

La confiscación puede evaluarse desde un punto de vista 

cualitativo y otro cuantitativo: 

 Cualitativo: es cualitativo cuando se produce una sustracción 

ilegitima de la propiedad por vulneración de otros principios 

tributarios (legalidad por ejemplo) sin que interese el monto de 

lo sustraído, pudiendo ser incluso soportable por el 

contribuyente. 

 

Es evidente que en el caso de la eliminación de la exoneración 

del IGV para los contribuyentes de la Amazonia, el Estado ha 

actuado de manera arbitraria ya que ha producido normas 

vulnerado el principio tributarios constitucional de no 

confiscatoriedad, ya que exige el pago de un tributo que aun 

siendo una carga soportable para los contribuyentes afecta el 

derecho a la propiedad, ya que se entiende el estado en este 

caso ha actuado de manera arbitraria. 

 

 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. 

 

Si bien los principios tributarios no resultan aplicables para el 

caso de las multas, en este caso al derivar la multa de un tributo 

cuya norma vulnera la Constitución, considero existe una 

afectación económica excesiva al contribuyente de la amazonia, 

pues al ser determinada la deuda tributaria en un proceso de 

auditoría por parte de la Administración Tributaria – SUNAT, el 

contribuyente pierde el derecho a la gradualidad, lo cual genera 

perjuicio económico. 
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2.2.2 El ejercicio de la potestad tributaria en la amazonia. 

El Estado para el caso de la Amazonia Peruana, crea normas 

con las cuales establece beneficios tributarios a fin de promover el 

desarrollo sostenible de los pueblos comprendidos en la Amazonia, 

ya que por ser zonas alejadas de las principales ciudades del país el 

flete que demanda el transporte eleva el costo de los mercancías; en 

ese sentido el Estado otorga al contribuyente el derecho a la 

exoneración del IGV; beneficio tributario que ha sido eliminado de 

manera arbitraria, por ello resulta relevante analizar las normas con 

las cuales el Estado ejerce su potestad tributaria:  

Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

(30/12/1998) 

Creada con la finalidad de incentivar el desarrollo económico, 

atraer inversión y fomentar el desarrollo industrial en determinadas 

zonas de la Amazonia de nuestro país, la que entre sus principales 

aspectos regulaba exoneraciones y beneficios tributarios tanto en el 

Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

Selectivo al Consumo, estableciéndose una duración de 50 años. 

Ley N° 28932, Ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de 

legislar en materia tributaria. (16/12/2006) 

Mediante esta ley el Poder Legislativo delega al Poder Ejecutivo 

la facultad de legislar mediante Decreto Legislativo sobre materia 

tributaria, habilitando a prorrogar o eliminar las exoneraciones o 

beneficios tributarios vigentes, con el objeto de ampliar la base 

tributaria, lograr mayor eficiencia, equidad y simplicidad en el Sistema 

Tributario Nacional. 

Decreto Legislativo N° 977 – Decreto Legislativo que establece la 

Ley Marco para la dación de Exoneraciones, Incentivos o 

Beneficios Tributarios. (14/03/2007) 

Surge por la delegación de la facultad de legislar mediante 

decreto legislativo sobre materia tributaria, según Ley N° 28932, 

llegando a establecer las reglas para la dación de exoneraciones, 
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incentivos o beneficios tributarios, así como la prórroga  de los 

mismos. 

Decreto Legislativo N° 978 – Decreto Legislativo que establece la 

entrega a los gobiernos regionales o locales de la Región Selva 

y de Amazonía, para la inversión y gasto social, del íntegro de los 

recursos tributarios cuya actual exoneración no ha beneficiado a 

la población. (14/03/2007) 

Tiene como finalidad quitar los beneficios tributarios (sustitución 

gradual de exoneraciones e incentivos tributarios) para dotar de 

mayores recursos a los gobiernos locales y gobiernos regionales. 

Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional - 

Expediente 00016-2007-PI/TC. (16/04/2009) 

Mediante esta sentencia el Tribunal Constitucional declara la 

inconstitucionalidad de los  numerales 1 y 5 del Art. 2 de la Ley 28932, 

debido a que la delegación de la potestad tributaria ha sido de manera 

general y no de manera específica en el tratamiento tributario especial 

para una determinada zona del país, deviniendo los Decretos 

Legislativos N° 977 y N° 978 en inconstitucionales por resultar 

indirectamente incompatibles con la Constitución. 

Ley N° 29175 Ley que complementa el decreto legislativo N° 978 

(14/03/2007). 

Establece la entrega a los gobiernos regionales, los recursos 

que se generen por la eliminación de los beneficios tributarios (que 

se benefician con la ley de la Amazonía) para la inversión y gasto 

público. Así como la prórroga de la exoneración del IGV a la región 

de Ucayali y localidades de la región de Huánuco hasta el 31 de 

diciembre del 2012. 

Ley N° 29310 Suspensión del Título III del decreto legislativo 978 

(30/12/2008). 

Suspende el programa de sustitución gradual de las 

exoneraciones e incentivos tributarios a la región selva y amazonia 

hasta el 01 de enero del 2011. 
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Ley N° 29343 Ley que precisa los alcances de la Ley N° 29310 

(06/04/2009). 

Precisa que no se modifica ni suspende la Ley 29175. 

Ley N° 29647 Ley que prorroga el plazo legal y restituye 

beneficios tributarios en el departamento de Loreto (01.01.2011). 

Amplía el plazo de exoneración del IGV y otros beneficios 

tributarios en forma exclusiva para el departamento de Loreto, 

excluyendo de dichos beneficios a los otros pueblos que forman parte 

a la Amazonia. 

Ley N° 29661 Suspende la aplicación del Título III del decreto 

legislativo 978 (08.02.2011). 

Restituye la exoneración del IGV y otros beneficios tributarios a 

los pueblos que forman parte de la Región Selva y la Amazonia, 

contemplados en la Ley 27037, hasta el 01 de enero del 2013. 

Ley N° 29742 Deroga los Decretos Legislativos 977 y 978 y 

restituye la vigencia de la Ley N° 27037 Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía. (10.07.2011) 

Mediante esta ley se ha restablecido los beneficios 

contemplados en la Ley N° 27037, los mismos que tienen una 

vigencia de 50 años de conformidad con su artículo 19°, contados 

desde su aprobación, es decir desde el año 1999 hasta el año 2048, 

siendo estos relacionados al Impuesto General a las ventas y al 

Impuesto a la Renta. 

Deroga los Decretos Legislativos 977 y  978; y las Leyes N° 

29175, Ley que complementa el D.L. N° 978; Ley N° 29310, Ley que 

suspende a favor de la región de la selva, el Título III del D.L. N° 978, 

Ley N° 29343, ley que precisa los alcances de la Ley N° 29310. 

Además deroga las normas complementarias, conexas y 

reglamentarias de las normas antes citadas. 

En la sociedad en general se aprecia una clara tendencia hacia 

la protección de los derechos humanos, y el respeto a la ley tanto por 
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parte del Estado como de los administrados, otorgando un marco de 

protección y garantía para los contribuyentes afectados por el 

ejercicio de la potestad tributaria de los Estados, en ese sentido, 

entiendo que si bien es cierto se debe proteger el bien común que 

representa los intereses del Estado, no se debe dar prioridad con 

relación a los intereses particulares o derechos fundamentales de los 

administrados, sino más bien se debe analizar en un marco de 

igualdad, con la finalidad de proteger tanto los derechos 

fundamentales y los intereses del Estado, obviamente orientado a 

promover un sistema tributario justo. 

En el Perú contamos con un tribunal de garantías 

constitucionales, lo cual indica que las leyes que emanan de la 

potestad tributaria del Estado están sometidas al control 

constitucional, para garantizar el respeto a los derechos 

fundamentales, sin embargo es el mismo tribunal constitucional el que 

en la sentencia 00016-2007-TC-AI da prioridad a los intereses del 

Estado cuando declara la vacatio sententia, permitiendo que se 

elimine la exoneración del IGV en la amazonia, con base en normas 

declaradas inconstitucionales por el órgano de control constitucional, 

vulnerando derechos y principios constitucionales. 

(STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) Establece que “El Tribunal 

Constitucional tiene el deber de prever las consecuencias de sus 

decisiones, y por tal motivo… dispone una vacatio sententiae (…) Es 

decir, de autorizar que el propio Tribunal, en su condición de 

intérprete supremo de la Constitución, pueda disponer una vacatio 

sententiae, y de esa manera permitir que el legislador democrático 

regule (legisle) en un plazo breve y razonable sobre la materia” (p.23) 

La referencia al plazo breve del Tribunal Constitucional no se ha 

tomado en cuenta por parte del Legislador, ya que después de 

publicada la sentencia Abril 2009, hasta la entrada en vigencia del 

D.L. N° 978 Enero 2011, ha transcurrido un plazo de 21 meses lo cual 

resulta excesivo considerando que durante este plazo se 
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promulgaron otras leyes para tratar de subsanar el vicio de 

inconstitucionalidad, lo cual evidentemente no era la solución ya que 

en la misma sentencia el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: 

(STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) “El congreso de la Republica, 

el 30 de diciembre del 2007, expidió la Ley N° 29175, Ley que 

complementa del Decreto Legislativo 978. Según el Poder Ejecutivo 

esta Ley refuerza los argumentos dirigidos a sostener la 

constitucionalidad de los Decretos Legislativos N° 977 y N° 978, (…) 

Al respecto, el Tribunal Constitucional estima que por mucho que el 

Congreso de la República haya dictado la Ley N° 29175, ésta no 

elimina el vicio de inconstitucionalidad originario que este Tribunal ha 

identificado en la Ley autoritativa N° 28932, porque no es a partir de 

una Ley que se analiza la constitucionalidad de los Decretos 

Legislativos, sino desde la Ley Fundamental del Estado…” (p.23). 

 

2.2.3 Acciones de Control a la Potestad Tributaria 

2.2.3.1 Acción de Amparo 

La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u 

omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, 

que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 

Constitución. No procede contra normas legales ni contra 

resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular.” 

En Perú, el amparo está regulado como un proceso 

constitucional (en el artículo 200 inciso 2 de la Constitución, y 

procede contra cualquier autoridad, funcionario, y además 

contra particulares. Para que el amparo pueda ser utilizado 

como mecanismo de protección de derechos fundamentales, se 

tienen que agotar las vías previas (administrativa) y paralela 

(judicial), salvo ciertas excepciones establecidas en la ley, 

concretamente en el Código Procesal Constitucional. 
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El contribuyente para interponer una acción de amparo 

debe agotar la vía previa con lo cual si el contribuyente quiere 

hacer prevalecer sus derechos debe incurrir en un alto costo, 

pues para llegar a esta instancia debe presentar, recurso de 

reclamación ante la Administración Tributaria - SUNAT, recurso 

de apelación ante el Tribunal Fiscal, luego recurrir a la vía 

judicial, esto afecta la economía de los contribuyentes de la 

Amazonía, quienes en caso de no presentar medios 

impugnatorios deben cumplir con el pago del IGV, las multas y 

los intereses. 

Lo irrazonable es que se tenga que recurrir a la acción de 

amparo para hacer prevalecer nuestros derechos cuando para 

el caso de la Amazonia ya tenemos el fallo del Tribunal 

Constitucional que declara inconstitucionales las normas con las 

cuales se elimina la exoneración del IGV, y el problema genera 

mayor malestar cuando el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional ha sido previo a la vigencia de los Decretos 

Legislativos N° 977 y 978, aun así los congresistas lejos de 

acatar el fallo del TC lo que hacen es crear normas que 

modifican a las normas ya declaradas inconstitucionales y ello 

revela una actuación arbitraria del Estado en perjuicio de los 

contribuyentes de la Amazonia.  

La acción de amparo al mismo tiempo que constituye un 

medio de control constitucional, constituye un medio para que el 

contribuyente pueda hacer prevalecer sus derechos ante actos 

arbitrarios de la administración pública. 

2.3.1.2 Acción de Inconstitucionalidad 

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 
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municipales que contravengan la Constitución en la forma o en 

el fondo. 

Solo se encuentran facultados para interponer este 

proceso las personas referidas en la Constitución, y en el caso 

el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de una 

norma (sea en todo o parte), esta se publica en el diario oficial el 

Peruano, quedando sin efecto al día siguiente de esta 

publicación, esto entendido como la regla general, y de manera 

excepcional, el Tribunal Constitucional puede determinar los 

efectos de su decisión en el tiempo, pudiendo ser estas 

retroactivas. En materia tributaria, siempre que se trate de 

violación del artículo 74 de la Constitución. 

 

El proceso de inconstitucionalidad se lleva a cabo con la 

finalidad de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia 

efectiva de los derechos Constitucionales. 

 

2.2.4 Los Derechos del Contribuyente en la Amazonia. 

2.2.5.1 Derecho a los Beneficios Tributarios 

Las medidas más importantes contenidas en la ley de 

Amazonía están relacionadas a los incentivos tributarios 

ofrecidos a todos los contribuyentes instalados en la zona que 

realizaran actividades en torno a las actividades agropecuarias, 

acuicultura, pesca, turismo, manufactura vinculada al 

procesamiento, transformación y comercialización de productos 

primarios provenientes de las actividades anteriores y la 

transformación forestal, siempre que hayan sido producidos en 

la zona. Los principales incentivos consignados fueron los 

siguientes:  

 Exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en la venta 

de bienes y servicios, la construcción de y primera venta de 

inmuebles, y la venta de gas natural, petróleo y sus derivados. 
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 Crédito Fiscal Especial a efectos de determinar el IGV. 

 Tasa de 5% - 10% por Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

 Exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los 

combustibles. - Exoneración del impuesto extraordinario de 

solidaridad y del impuesto a los activos netos.  

Se estableció un período de vigencia de los alcances de la 

ley hasta el año 2048.  

(TRIBUNAL FISCAL, 2015) reconoce que: “… la materia 

controvertida, en el caso de autos, consiste en determinar 

únicamente si durante el periodo enero de 2011 la recurrente se 

encontraba exonerada del Impuesto General a las Ventas, 

teniendo en cuenta el marco legal vigente” (p.2). 

 

El contribuyente de la Amazonía considera que han 

vulnerado sus derechos al haber afectado su patrimonio 

cobrando un impuesto cuya norma ha sido declarada contraria a 

la constitución, por lo cual ha pretendido hacer prevalecer sus 

derechos ante el Tribunal Fiscal siendo infructuosa su 

pretensión, ya que este tribunal ha fundamentado su resolución 

en las normas inconstitucionales. 

 

Si bien el Ministerio de Economía y Finanzas mediante un 

estudio ha llegado a determinar que los beneficios tributarios 

vigentes en la Amazonia no benefician a la población, estos 

beneficios tributarios deben eliminarse respetando los principios 

tributarios constitucionales, al momento de dictar y aplicar las 

normas. 

 

La Exoneración del IGV Ley 27037- Numeral 13.1 del Art. 13. 

Los contribuyentes ubicados en la Amazonía gozarán de la 

exoneración del Impuesto General a las Ventas, por las 

siguientes operaciones: 
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a) La venta de bienes que se efectúe en la zona para su 

consumo en la misma. 

b) Los servicios que se presten en la zona; y 

c) Los contratos de construcción o la primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos en 

dicha zona. 

 

El Estado haciendo uso de la potestad tributaria mediante 

el Poder Legislativo sanciona la Ley N° 27037 con la cual otorga 

beneficios tributarios como la exoneración del Impuesto General 

a las Ventas a los contribuyentes ubicados en la zona de 

Amazonia, vigente desde el 01 de enero de 1999 hasta el 31 de 

diciembre del 2048, es en esta norma que el contribuyente de la 

amazonia ampara su derecho a la exoneración del Impuesto 

General a las Ventas y que el mismo Estado le ha otorgado y 

reconocido haciendo uso de un instrumento legal válido y con 

sujeción a la norma suprema. 

 

2.2.4.2 Derechos Constitucionales 

Derechos Fundamentales: Como se ha venido presentando, el 

respeto a los derechos fundamentales respecto a la tributación 

actúa también como una limitación que impide vulnerar los 

derechos de la norma constitucional. En adelante se 

mencionarán determinados derechos constitucionales 

relacionados en materia tributaria.  

 La intimidad personal o familiar. 

 El secreto bancario y la reserva tributaria. 

 El secreto profesional. 

 Inviolabilidad de domicilio. 

 Libertad de asociación. 

 Propiedad. 

 Al secreto de inviolabilidad de los papeles privados. 
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 Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

 Pluralidad de instancias. 

 No privación del derecho de defensa. 

 

Derecho a las Garantías Constitucionales: La Constitución 

establece acciones mediante los cuales los contribuyentes 

pueden hacer prevalecer sus derechos, entre estas garantías 

constitucionales tenemos las siguientes: 

 

La Acción de Inconstitucionalidad: El proceso de 

inconstitucionalidad busca garantizar la primacía de la 

Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

Constitucionales. 

 

Acorde con el numeral 4 del artículo 200 de la Constitución, 

la Acción de Inconstitucionalidad, 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. 

 

Se presenta al Tribunal Constitucional (TC) quien resuelve 

en instancia única y declara en su sentencia si la norma que ha 

sido impugnada, efectivamente, contradice o no la Constitución. 

Si el Tribunal declara inconstitucional una norma, ésta pierde 

efecto desde el día siguiente a la publicación de la sentencia, lo 

que equivale a decir que, a partir de ese momento, deja de existir 

en el ordenamiento jurídico. 

 

Por la vía de la acción de inconstitucionalidad el TC ejecuta 

su acción controladora sobre su legislación, especialmente en 

cuanto al cumplimiento de las formalidades procesales para la 

dación de una ley, su compatibilidad con los principios y valores 

constitucionales o los vacíos por ocio legislativo.  
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El proceso de inconstitucionalidad tiene alcance general y 

calidad de cosa juzgada, y vincula a todos los poderes públicos, 

según el artículo 204 de la Constitución establece que la norma 

declarada inconstitucional surte efecto, desde el día siguiente de 

su publicación, teniendo éstas efectos definitivos,  en materia 

tributaria, pueden ser estas retroactivas,  siempre que se trate 

de violación del artículo 74 de la Constitución, de lo contrario los 

efectos de las sentencias deben ser a futuro, esto debido que 

pueden existir casos donde hay tributos que se han pagado, o 

se han dejado de pagar, pero implican la necesidad de conocer 

el impacto económico para el Estado. 

 

2.2.5 La Acción de Inconstitucionalidad en la Amazonia. 

El Colegio de Economistas de Ucayali demanda la 

Inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos N° 977 y N° 978, 

además el Tribunal Constitucional considerando el artículo 78º del 

Código Procesal Constitucional, analiza la constitucionalidad de la Ley 

Nº 28932, norma con la cual se delega la potestad tributaria al poder 

ejecutivo, originando dichos decretos. Generando cuestionamientos 

para determinar si la Constitución permite al Poder Legislativo delegar 

la potestad legislativa en materia de exoneraciones y beneficios 

tributarios. 

 

Sobre las cuestiones de fondo, la demanda señala que la 

expedición de la Ley N° 28932, donde el Poder Legislativo delega al 

Poder ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, carecía de 

requisitos de validez como la aprobación por mayoría calificada  y por 

lo tanto afecta los principios de legalidad y de reserva de ley. Además, 

vendría a ser una reserva de ley de forma como se aprecia en el Art. 

79º de la Constitución Política Peruana, por lo que para que se pueda 

modificar un régimen tributario en determinada zona del país era 

necesaria una ley expresa y no la posibilidad de delegación. 
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El Tribunal constitucional analiza la ley autoritativa, Ley Nº 

28932, especialmente dedicada a delegar al Poder Ejecutivo la 

facultad de Legislar en materia tributaria a través de Decretos 

Legislativos, en la cual se aprecia claramente que la materia delegada 

no cumple el requisito de materia específica. 

Artículo 2.- Delegación de facultades. 

 

En el marco de la delegación, el Poder Ejecutivo está facultado para: 

a) Dictar el marco general que defina, en forma transparente, los 

principios y las reglas que se deberán cumplir para la dación de 

normas que contengan tratamientos tributarios especiales, incentivos, 

beneficios o exoneraciones tributarias, así como los criterios para 

evaluar su eficacia en cuanto al logro de los objetivos para los cuales 

fueron otorgados y la revisión de la necesidad de su permanencia. 

b) Prorrogar o eliminar las exoneraciones y los beneficios tributarios 

vigentes sujetos a plazo, previa evaluación de la necesidad de su 

permanencia. 

 

Las exoneraciones tributarias siempre forman parte de un 

tratamiento tributario especial, pero no todo tratamiento tributario 

especial necesariamente comprende exoneraciones tributarias. En 

este sentido, cuando las exoneraciones tributarias forman parte de un 

tratamiento tributario especial a una determinada zona del país, su 

modificación o eliminación queda comprendida bajo el principio de 

reserva de ley absoluta, con lo cual el tratamiento tributario especial 

no puede establecerse sobre la base de criterios subjetivos. 

 

Es evidente que la reserva de ley tiene un carácter formal, pues 

al referirse la norma a ley expresa denota la exclusividad de su 

emisión y por lo tanto la prohibición de la delegación en esta materia 

a través de los decretos legislativos. 
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No se ha especificado la situación del tratamiento tributario 

especial para una determinada zona. Distinción fundamental para 

regular específicamente una materia. En este sentido, los numeral 1 

y 5 del artículo 2º de la Ley Nº 28932 deviene en inconstitucional por 

cuanto delega al Poder Ejecutivo una materia que por mandato 

constitucional queda cubierta por el principio de reserva de ley 

absoluta y con ella también resultan incompatibles, indirectamente, 

con la Constitución los Decretos Legislativos Nº 977 y N° 978, de igual 

forma la Ley Nº 29175, que complementa al Decreto Legislativo 978, 

y que según el Poder Ejecutivo refuerza los argumentos dirigidos a 

sostener la constitucionalidad de los decretos cuestionados. 

 

De esta manera el Tribunal Constitucional ordena se declare 

inconstitucional tanto la Ley Nº 28932, como los decretos legislativos 

977 y 978, y la respectiva Ley Nº 29175. 

2.2.5.1 Efectos de la inconstitucionalidad 

El Tribunal Constitucional (TC), para evitar un vacío 

legislativo sobre el tema, declara la vacatio de la sentencia, de 

manera que sus efectos se suspenden hasta que el Congreso 

regule las materias de los Decretos y Leyes declaradas 

inconstitucionales.  

 

Finalmente el TC ha ordenado que sea el Congreso el que 

decida en cuanto a las exoneraciones y beneficios de la 

Amazonía, de manera que será necesaria una norma con la 

aprobación de un mínimo de 80 congresistas para que se pueda 

modificar la situación de esta zona, en cuanto a materia 

tributaria. Por lo tanto, el poder ejecutivo tendrá limitaciones para 

la manipulación de estas normas, por lo que tal decisión es 

exclusiva del Congreso, lo cual al mismo tiempo se convierte en 

una garantía tanto para los contribuyentes como para los 

Gobiernos regionales de esta zona. 
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La decisión del Tribunal Constitucional de diferir los efectos 

de la declaratoria de inconstitucionalidad, permite aplicar normas 

tributarias en la Amazonía que vulneran ciertos principios 

constitucionales, requiriendo de la actuación del  Poder 

Legislativo para solucionar el tema en controversia, pues el 

Tribunal Constitucional ha establecido que el Legislativo es el 

órgano idóneo para reparar la situación de vulneración de bienes 

jurídicos de tal relevancia como son los derechos fundamentales 

u otros bienes constitucionales.  

 

En la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional Expediente Nº 00016-2007-PI/TC, señala que 

cuando se invoque la inconstitucionalidad de una norma 

determinada, esta debe evaluarse en su conexión con otras 

normas, o aquellas que le dieron origen, como es el caso de las 

leyes autoritativas, aquellas que delegan al Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar ciertas materias mediante decretos 

legislativos; esto en cumplimiento con lo señalado por el Código 

Procesal Constitucional: 

 

(SAR SUAREZ, GARCIA TOMA, & PALOMINO 

MANCHEGO, 2011) Afirman que: “… las normas rigen a partir 

del momento de su entrada en vigencia y carecen de efectos 

retroactivos… En nuestro ordenamiento se adopta la teoría de 

hechos cumplidos, de modo que para aplicar una norma en el 

tiempo debe considerarse esta teoría y, consecuentemente, el 

principio de aplicación inmediata de las normas” (p.648). 
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Si bien el Tribunal Constitucional debe proteger los 

intereses del Estado se entiende que esto se cumple cuando en 

una sentencia se prohíbe los efectos retroactivos de la misma, 

sin embargo a futuro debe establecer un plazo razonable y no 

permitir que el Estado a futuro aplique normas 

inconstitucionales. 

 

2.2.5.2 Inconstitucionalidad de normas conexas (Código 

Procesal constitucional - Artículo 78) 

La sentencia que declare la ilegalidad o 

inconstitucionalidad de la norma impugnada, declarará 

igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por 

conexión o consecuencia. 

 

Por lo tanto es necesaria la revisión de normas conexas 

cuando se inicie un proceso de inconstitucionalidad, en tanto que 

la valoración de la norma autoritativa forma parte integrante del 

análisis de constitucionalidad de las normas impugnadas” 

(Expediente Nº 00016-2007-PI/TC).  Además ya se ha afirmado 

en la STC 00047-2004-PI/TC que Podría darse el caso de que 

el Congreso de la República delegue una materia prohibida, con 

lo cual no sólo será inconstitucional la ley autoritativa, sino 

también el decreto legislativo que regula la materia en cuestión.  

 

2.2.6. Otros Derechos en la Norma Tributaria 

En una relación jurídica como la tributaria, en donde hay dos 

partes que interactúan (sujeto activo y sujeto pasivo), con el 

nacimiento de la obligación tributaria nacen también otros derechos y 

obligaciones que vienen a complementar dicha relación jurídica. 

En ese sentido los derechos de una parte son las obligaciones 

de la otra. Así, las normas como el Código Tributario consignan los 
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derechos de los administrados. Y señala en su artículo 92° los 

siguientes: 

 Ser tratados con respeto. 

 Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, 

de acuerdo con las normas vigentes. 

 Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-

administrativa y cualquier otro medio impugnatorio establecido 

en el presente Código. 

 Solicitar la no aplicación de intereses y sanciones en los casos 

de duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a lo previsto 

en el Artículo 170º. 

(BASSALLO RAMOS, 2012) Afirma. “respecto de los derechos de los 

administrados en materia tributaria (…) es suficiente lo estipulado por 

la propia constitución en el artículo 74, (…) el Estado, al ejercer la 

potestad tributaria debe respetar, entre otros, los derechos 

fundamentales de la persona. (p.372). 
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CAP. III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 Con el desarrollo de la presente investigación se ha podido evidenciar 

que el Estado a hecho uso indebido de la potestad tributaria, habiendo 

promulgado normas de carácter tributario que han vulnerado los derechos del 

contribuyente en la Amazonia, en el marco de la eliminación de la exoneración 

del IGV. Así mismo se evidencia una excesiva producción de normas para la 

Amazonia, las cuales contravienen la constitución, vulnerando los derechos del 

contribuyente en la Amazonia tal como se muestra a continuación: 

3.1.1 Cuadro N° 01 La delegación de la potestad tributaria. 

 

Poder Legislativo 

 

Ley N° 28932 

El Poder Legislativo acorde con el 

Artículo 104 de la constitución puede 

delegar sus facultades al poder 

ejecutivo, lo cual se le conoce como 

potestad tributaria derivada quedando 

habilitado el ejecutivo para legislar 

sobre materia específica. 

Artículo 2.- (…) El Poder Ejecutivo 

está facultado para: 

Prorrogar o eliminar las 

exoneraciones y los beneficios 

tributarios vigentes sujetos a plazo, 

previa evaluación de la necesidad de 

su permanencia. 

Interpretación: Los beneficios tributarios pueden ser objeto de delegación de 

facultades, sin embargo, acorde con el artículo 79° de la Constitución no es 

posible delegar la potestad tributaria cuando los beneficios tributarios forman 

parte de un régimen tributario especial para una determinada zona del país, 

en el caso de la Amazonia la eliminación de la exoneración del IGV y otros 

beneficios tributarios, forman parte de un régimen tributario especial. 

Aún, existiendo un mandato constitucional que prohíbe la delegación de la 

potestad tributaria es delegada al poder ejecutivo, hecho que evidencia una 

actuación arbitraria del Estado afectando los derechos del contribuyente de la 

Amazonia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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(STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) (f-19) “El artículo 79° de la Constitución sobre 

el establecimiento de exoneraciones y beneficios tributarios señala que Ios 

representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar 

gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. El Congreso no 

puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo por solicitud del Poder 

Ejecutivo. En cualquier otro caso, las leyes de Índole tributaria referidas a 

beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía 

y Finanzas. Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, 

puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial 

para una determinada zona del país" 

 

3.1.2 Cuadro N° 02 El IGV en la Amazonia. 

 

Poder Ejecutivo 

 

Contribuyente de la Amazonia 

Habiendo sido autorizado por el Poder 

Legislativo para legislar en materia 

tributaria mediante Ley N° 28932, 

promulga el D.L. N° 978 mediante el 

cual elimina la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas 

contenido en el artículo 13 de la Ley 

N° 27037.  

El contribuyente de la Amazonia 

pierde el beneficio de la exoneración 

del Impuesto General a las Ventas con 

lo cual es obligado al pago de dicha 

obligación, a partir del 01 de enero del 

2011 mediante D.L. N° 978. 

Interpretación: El poder ejecutivo mediante D.L. N° 978 establece la 

eliminación de la exoneración del IGV en la Amazonia, sin considerar que la 

exoneración del IGV en la Amazonia forma parte de un régimen tributario 

especial el cual debe ser modificado exclusivamente mediante Ley, sin 

embargo el D.L. N° 978 entra en vigencia a pesar de existir un fallo del Tribunal 

Constitucional en el cual se pronuncia que dicha norma es inconstitucional, en 

ese escenario el Ejecutivo y el Legislativo mantienen su posición de aplicar el 

D.L. N° 978 en la Amazonia, obligando a los contribuyentes al pago de un 

impuesto basado en una norma contraria a la constitución, vulnerando los 

derechos del contribuyente de la Amazonia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.3 Cuadro N° 03 Responsabilidad del Poder Legislativo. 

 

Poder Legislativo 

 

Contribuyente de la Amazonia 

El poder legislativo a efectos de 

subsanar los vicios de 

inconstitucionalidad del D.L. N° 978 

ha promulgado las siguientes normas: 

Ley N° 29175 

Ley N° 29310 

Ley N° 29343 

Ley N° 29647 

Ley N° 29661 

 

El contribuyente de la Amazonia se ve 

afectado en sus derechos, ya que el 

poder legislativo en una actuación 

irresponsable y arbitraria contraria a la 

constitución promulga leyes para 

mantener la vigencia del D.L. N° 978 

con el cual elimina la exoneración del 

IGV en la Amazonía. 

Interpretación: El poder legislativo en una actuación irresponsable promulga 

leyes para subsanar los vicios de inconstitucionalidad del D.L. N° 978, sin 

tomar en cuenta que los vicios de inconstitucionalidad de dicha norma son 

insubsanables se evidencia la intención del Poder Legislativo de no acatar el 

fallo del Tribunal Constitucional, vulnerando los derechos del contribuyente de 

la Amazonia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009) (f-29) “(…) El Tribunal Constitucional estima 

que por mucho que el Congreso de la República haya dictado la Ley N° 29175, 

ésta no elimina el vicio de inconstitucionalidad originario que este Tribunal ha 

identificado en la Ley autoritativa N° 28932, porque no es a partir de una Ley que 

se analiza la constitucionalidad de los Decretos Legislativos, sino desde la 

Ley Fundamental del Estado y, eventualmente, desde el bloque de 

constitucionalidad tal como dispone el artículo 79° del Código Procesal 

Constitucional” 
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3.1.4 Cuadro N° 04 Intervención de SUNAT y el Tribunal Fiscal. 

 

Contribuyente de la Amazonia 

 

SUNAT y el Tribunal Fiscal 

El contribuyente de la Amazonia es 

fiscalizado por SUNAT, entidad que 

emite resoluciones de determinación 

exigiendo el pago del IGV aplicando el 

D.L. N° 978.  

El contribuyente de la Amazonia con 

el propósito de revocar la R.D. 

presenta recurso de reclamación ante 

SUNAT, quien declara improcedente 

dicho recurso, luego presenta recurso 

de apelación ante el Tribunal Fiscal 

quien confirma la posición de SUNAT.  

Interpretación: Tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal mantienen la posición 

de aplicar el D.L. N° 978 que habiendo sido declarado inconstitucional por el 

TC es utilizado como fundamento legal para exigir el pago del Impuesto 

General a las Ventas, apropiándose de manera arbitraria de los recursos del 

contribuyente de la Amazonía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

(TRIBUNAL FISCAL, 2015) “(…) el Decreto Legislativo N° 978, norma que 

fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, cabe indicar que 

dicho decreto legislativo permaneció vigente hasta el 8de febrero de 2011”. 

 

3.1.5 Cuadro N° 05 Responsabilidad del Tribunal Constitucional. 

 

STC N° 00016-2007-PI/TC, 2009 

 

El Poder Legislativo 

Fundamento 32.- La presente 

sentencia comenzará a surtir efectos 

una vez que el legislador haya 

promulgado la norma legal 

correspondiente, que reemplace la 

actualmente vigente y que ha sido 

declarada inconstitucional - así como 

las leyes conexas, de tal manera que 

no quede un vacío legislativo. 

El poder legislativo a efectos de 

subsanar los vicios de 

inconstitucionalidad del D.L. N° 978 

ha promulgado las siguientes normas: 

Ley N° 29175 (30/12/2007) 

Ley N° 29310 (30/12/2008) 

Ley N° 29343 (06/04/2009) 

Ley N° 29647 (01/01/2011) 

Ley N° 29661 (08/02/2011) 
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Interpretación: El Tribunal Constitucional al no establecer un plazo para que 

el congreso pueda legislar sobre el régimen tributario especial para la 

Amazonia no ha asumido su responsabilidad de hacer prevalecer la 

constitución, ya que a pesar de haber emitido una sentencia el legislador hace 

caso omiso a dicha sentencia y en lugar de legislar para reemplazar las normas 

inconstitucionales promulga leyes para subsanar vicios que el mismo Tribunal 

Constitucional precisa son insubsanables, habiendo permitido la vulneración 

de los derechos del contribuyente en la Amazonia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.6 Cuadro N° 06 El IGV en la Amazonia y los principios tributarios. 

IGV en la Amazonia 

Principio de Legalidad: 

La creación, 

modificación, 

derogación o 

exoneración, queda 

reservado para ser 

actuado mediante ley, lo 

cual se entiende prohíbe 

la posibilidad de delegar 

la potestad tributaria al 

Ejecutivo.  

 

Derecho a la Igualdad: 

Mediante Ley N° 29647 

se restituye los 

beneficios tributarios 

para el departamento de 

Loreto. Es decir de toda 

la Amazonía solo se le 

restituye la exoneración 

del IGV a determinada 

zona de la Amazonia.  

No confiscatoriedad: 

El IGV en la Amazonia, 

vulnera este principio ya 

que limita o restringe el 

derecho a la propiedad 

de los contribuyentes de 

la Amazonia, se produce 

una sustracción ilegitima 

de la propiedad 

habiendo vulnerado el 

principio de Legalidad. 

Interpretación: Es claro 

que la obligación 

tributaria tiene origen en 

la ley, es una imposición 

que el Estado queda 

habilitado para hacerlo, 

pero con sujeción a la 

Constitución, entonces 

se entiende que sin Ley 

Interpretación: Al 

promulgar esta Ley el 

Poder Legislativo otorga 

un trato diferenciado a 

los contribuyentes de la 

Amazonia, y afectando a 

otros eliminando la 

exoneración del IGV con 

el D.L. 978, declarado 

Interpretación: El 

contribuyente de la 

Amazonia ha sido 

afectado con la 

eliminación de la 

exoneración del IGV, ha 

sido despojado de su 

propiedad mediante el 

D.L. 978 norma 
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no existe el tributo, con 

lo cual el IGV en la 

Amazonia al tener 

sustento un D.L. 

Inconstitucional no debe 

ser exigible al 

contribuyente de dicha 

zona. 

Inconstitucional. 

Vulnerando los 

derechos de los 

contribuyentes de la 

Amazonia.  

declarada contraria a la 

Constitución, con lo cual 

en su conjunto la 

Administración Pública 

ha actuado de manera 

arbitraria priorizando la 

recaudación sin respetar 

la Constitución y mucho 

menos el derecho a la 

propiedad del 

administrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los límites a la Potestad Tributaria los ha establecido la Constitución en 

el artículo 74° con ello tenemos que el Estado al ejercer la potestad tributaria 

queda obligado a tener en cuenta el Principio de Reserva de Ley, el Principio de 

Igualdad, el Principio de No confiscatoriedad, y respetar los derechos 

fundamentales de la persona, y otros aspectos regulados en la Constitución. 

En el presente caso el Tribunal Constitucional emite pronunciamiento 

declarando la inconstitucionalidad de las normas aplicables en la Amazonia en 

una fecha previa a la vigencia de las mismas, sin embargo el Poder Legislativo 

no asume de manera oportuna la responsabilidad encargada por el Tribunal 

Constitucional de legislar y así subsanar los vicios de inconstitucionalidad, 

permitiendo de esta manera que las normas a casi dos años de haber sido 

declaradas inconstitucionales entren en vigencia, generando una obligación 

tributaria de manera arbitraria y vulnerando los derechos de los contribuyentes 

de la Amazonía.  

Es por ello que el Tribunal Constitucional al emitir un fallo previo a la 

vigencia de las normas cuestionadas, considera que dichas normas declaradas 

inconstitucionales al establecer un tratamiento especial para determinada zona 

del País como lo es la Amazonia, solo vulneran el principio de reserva de ley, sin 

embargo desde el momento en que estas normas inconstitucionales entran en 

vigencia vulneran otros derechos y principios constitucionales, como el respeto 
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a los derechos fundamentales de la persona, y los principios tributarios 

constitucionales como el de Igualdad, no confiscatoriedad. 

En relación a los tributos declarados inconstitucionales en los casos de 

España, Urugay y Costa Rica, las Leyes que han creado los tributos contrarios 

a la Constitución han sido declarados inconstitucionales con fecha posterior a la 

entrada en vigencia de la norma respectiva, lo cual no ocurre en el caso de la 

Amazonía, cuyo fallo del Tribunal Constitucional ha sido previo a la entrada en 

vigencia del D.L. 978, con lo cual se puede advertir la vulneración de derechos 

del contribuyente de la Amazonía, apreciando en este caso una actuación 

irresponsable y arbitraria por parte del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, al 

pretender subsanar una norma inconstitucional a la cual el Tribunal 

Constitucional atribuye vicios de inconstitucionalidad insubsanables. 

En todos los casos tanto en España, Uruguay, Costa Rica, y Perú, al haber 

creado un tributo fundamentado en un Ley contraria a la constitución, se vulnera 

el principio de legalidad, el principio de no confiscatoriedad, vulnerando también 

los derechos fundamentales de los administrados ya que el Estado se ha 

apropiado de los recursos de los administrados de manera indebida, ilegal y 

arbitraria, hecho que debe erradicarse a fin de generar una relación de respeto 

y confianza entre el Estado (Acreedor tributario) y el Administrado (Deudor 

tributario).  

 

3.2. PROPUESTA TEÓRICA   

En principio el Estado al ejercer la potestad tributaria bajo ninguna 

circunstancia debe producir normas que sean contrarias a la constitución, por 

ello resulta fundamental el respeto a los derechos del contribuyente, por qué son 

los que sacrifican parte de su patrimonio para contribuir con el Estado, por ello 

se considera que para crear obligaciones de carácter tributario debe ser acorde 

con la Constitución, y en un marco de respeto a los derechos del administrado. 

 

(Gaceta Jurídica, 2015) Afirma que: “El Estado, es la entidad encargada 

de crear, modificar, derogar y exonerar tributos mediante normas jurídicas. Sin 

embargo, esta competencia no es ilimitada, sino que encuentra sus parámetros 
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en ciertos principios (…). De lo contrario, es decir, de no cumplir con el respeto 

de tales principios, la norma no surtirá efectos” (pp.584-585) 

 

El Estado debe entender que, en su condición de acreedor tributario, el 

vínculo que obliga al deudor tributario a contribuir con el gasto público es la Ley, 

por ende, debe respetar la naturaleza jurídica de la obligación tributaria, a fin de 

proteger tanto los derechos fundamentales y los intereses del Estado. 

 

En una relación jurídica Estado y empresa, debe existir el respeto a las 

normas y principios tributarios por parte de ambos, el Estado en su condición de 

acreedor tributario es fundamental que pueda financiar su actividad estatal 

mediante los tributos, y el contribuyente cumplir con las normas creadas por el 

Estado, pero el contribuyente debe estar en la obligación de cumplir, con 

aquellas normas creadas con respeto a la norma suprema, acorde con el 

principio de legalidad, y otros principios tributarios constitucionalmente 

reconocidos. 

En cuanto al control constitucional, el Tribunal Constitucional no solo debe 

cumplir con dictar sentencia, sino garantizar que dicho fallo sea respetado tanto 

por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, instituciones que en lugar de 

derogar las normas inconstitucionales promulgaban normas con la intención de 

subsanar los vicios de inconstitucionalidad, siendo estos insubsanables. 

El Tribunal Constitucional en sus sentencias debe establecer un plazo 

para que los legisladores puedan asumir su responsabilidad, y no dejar un vació 

haciendo referencia a un plazo razonable, el legislador asume dicho plazo como 

razonable poco más de 21 meses, generando perjuicio económico a los 

contribuyentes de la Amazonia, para quienes el plazo no resulta razonable sino 

abusivo y arbitrario, contrario a la constitución. 

En cuanto al derecho a la igualdad, todos debemos ser iguales en la Ley, 

si bien nuestro caso de investigación hace referencia a los contribuyentes de la 

Amazonia ello comprende una población con determinadas características por 

las cuales el Estado considera necesario otorgarles la exoneración del IGV, sin 

embargo al momento de eliminar la exoneración se hace en función a 
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determinados pueblos de la Amazonia, es fundamental respetar la igualdad en 

la Ley, ya que, si el Estado no asume su responsabilidad resulta ilógico e 

irrazonable exigir que solo algunos contribuyentes de la Amazonia tengan que 

cumplir con una obligación tributaria que no tiene sustento legal, es decir las 

normas deben afectar a todos los contribuyentes a quienes el mismo Estado ha 

considerado y reconocido mediante Ley que forman parte de la amazonia. 

Cuando una norma, sea Ley o Decreto Legislativo, crea una obligación 

tributaria debe ser evaluada a luz de la constitución y en caso de existir indicios 

de ser contraria a la constitución, no debe entrar en vigencia y en caso de ser 

subsanable el vicio de inconstitucionalidad primero se debe subsanar para luego 

entrar en vigencia, y de ser un vicio insubsanable dichas normas deben ser 

derogadas a fin de evitar daños en la economía de los contribuyentes de la 

Amazonia, que no solo han sido afectados por el Impuesto General a las Ventas, 

sino que adicional han asumido multas, lo cual resulta desproporcional 

considerando que se le ha exigido el pago de una obligación tributaria ilegal. 

En la actualidad la zona de Amazonia goza de la exoneración del 

Impuesto General a las Ventas, existen propuestas legislativas por parte del 

Ejecutivo para eliminar dichos beneficios tributarios, lo cual en caso de 

concretarse se debe tomar en cuenta este precedente a fin de garantizar a los 

contribuyentes de la amazonia una actuación por parte del Estado acorde con 

nuestra constitución y el respeto a sus derechos, evitando una actuación 

arbitraria en perjuicio de los contribuyentes de la Amazonía, así mismo se debe 

considerar un tratamiento tributario justo que comprenda a la Amazonia en su 

integridad y no crear normas que evidencien un trato discriminatorio entre los 

contribuyentes de la Amazonia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La potestad tributaria del Estado ha sido ejercida sin respeto a los 

principios tributarios constitucionalmente establecidos, vulnerando el 

derecho a la igualdad y a la propiedad de los contribuyentes de la 

Amazonia. 

 

2. El Tribunal Constitucional debe hacer prevalecer la Constitución en 

protección de los derechos fundamentales, y controlar el poder tributario 

del Estado; y brindar protección jurídica a los contribuyentes.  

 

3. El Estado mediante la SUNAT ha afectado la economía de los 

contribuyentes de la Amazonia, obligándolos al pago de un tributo 

declarado inconstitucional, dicha entidad fundamenta su actuación en la 

protección del bien común para lo cual prioriza la recaudación de 

impuestos sin tomar en cuenta el derecho a la propiedad y el derecho a la 

igualdad de los contribuyentes de la Amazonia. 

 
4. El Estado no ha sido legalmente habilitado a exigir el pago del Impuesto 

General a las Ventas a los contribuyentes de la Amazonia, pues ha 

vulnerado el principio de legalidad del cual se desprende que sin Ley no 

existe tributo, con lo cual el IGV en la Amazonia al tener sustento un D.L. 

Inconstitucional no resulta exigible al contribuyente de dicha zona, más 

aún, existiendo una sentencia del Tribunal Constitucional previa a la 

vigencia del D.L. N° 978. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado debe ejercer la potestad tributaria en un marco de respeto a los 

derechos de los contribuyentes, así mismo debe respetar los principios 

tributarios constitucionales, a fin de promover e implementar un 

ordenamiento jurídico justo, y transparente. 

 
2. El Tribunal Constitucional debe garantizar el respeto a los derechos del 

contribuyente, hacer prevalecer la supremacía de la constitución, y 

controlar que la potestad tributaria sea ejercida en el marco de los 

principios tributarios establecidos en la constitución, así mismo debe 

garantizar que cuando una norma es declarada inconstitucional no entre 

en vigencia, por el contrario, debe ser derogada 

 
3. El Poder Legislativo debe delegar la potestad tributaria al Poder Ejecutivo 

sólo en materias que son permitidas por nuestra constitución, y así no 

apropiarse de manera indebida de los recursos de los contribuyentes, así 

mismo debe acatar los fallos del Tribunal Constitucional y atenderlos de 

manera oportuna para así evitar la vulneración a los derechos de los 

contribuyentes y reducir al máximo la posibilidad de generar perjuicio 

económico que se pueda derivar de normas que contravengan la 

constitución. 

 
4. La Administración Tributaria SUNAT, no debe exigir al contribuyente de la 

Amazonia el pago de una obligación tributaria por concepto de Impuesto 

General a las Ventas, cuando dicha obligación tiene origen en un Decreto 

Legislativo que previo a su vigencia ha sido declarado inconstitucional por 

parte del Tribunal Constitucional.    
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ANEXOS 

RESUMEN STC 00016-2007-PI/TC. 

DEMANDANTE: COLEGIO DE ECONOMISTAS DE UCAYALI. 

DEMANDADO: 

 PODER EJECUTIVO. 

FECHA DE RESOLUCION: 03 DE ABRIL DEL 2009. 

FECHA DE PUBLICACION EN EL PORTAL OFICIAL DEL TC: 16 DE ABRIL 

DEL 2009. 

SUMILLA: PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS DECRETOS 

LEGISLATIVOS N° 977 Y 978. 

NORMAS SOMETIDAS A CONTROL: DECRETOS LEGISLATIVOS N° 977 Y 

978. 

RESUMEN:  

El caso en estudio se presenta por la demanda interpuesta que realiza el Colegio 

de Economistas de  Ucayali contra los Decretos Legislativo N° 977 y 978 los 

cuales devienen en inconstitucionales por vulnerar normas constitucionales 

como el Art 2° inciso 2), 61°, 69°, 74°, y 79° de la Constitución.  

La recurrente sustenta lo siguiente: 

 El Decreto Legislativo N° 977 contraviene los principios constitucionales de 

legalidad y reserva de ley, incumpliendo con el art. 74 de la Constitución 

puesto que el mismo señala que no surten efecto las normas tributarias 

dictadas en violación de lo que establece el presente artículo. Además al 

momento de aprobarse la Ley Autoritativa N° 28932, esta no contó con la 

aprobación de la mayoría calificada de congresistas establecida en el 

artículo 79° de la Constitución y tampoco es específica en relación con el 
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tratamiento tributario especial para una determinada zona del país. El 

Decreto Legislativo N° 978 resulta discriminatorio ya que se está dando un 

trato distinto a la zona de Ucayali y otorga más beneficios a personas que 

realizan actividades económicas en determinadas zonas de la Amazonia 

afectando la libre competencia y brindando ventaja competitiva a unas 

personas frente a otras, sin existir causas objetivas y razonables que 

justifiquen esta actuación, vulnerando así lo establecido en el artículo 2° 

inciso 2 de la Constitución Política la cual exige que se otorgue un trato 

diferenciado a quienes se encuentran en una material situación de 

desigualdad. Así mismo contraviene lo dispuesto en el artículo 69° de la 

Constitución toda vez que pretende dividir la Amazonia.  

 

 Los Decretos Legislativos N° 977 y 978 están regulando materias 

constitucionalmente prohibidas, ya que solo el Congreso de la Republica 

mediante ley expresa podrá aprobar un régimen tributario especial para una 

determinada zona del país. 

Contestación de la demanda:  

El procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros sostiene que 

los Decretos Legislativos cuestionados resultan viables y necesarios por lo 

siguiente: 

 Los Decretos Legislativos cuestionados no están otorgando un 

tratamiento tributario especial en determinada zona, sino que se está 

incorporando al sistema normativo una Ley para el otorgamiento o 

renovación de beneficios, intentan poner fin a las deficiencias, llenando 

vacíos y/o limitando excesos en la legislación existente sobre la materia. 

 Aduce que el Decreto Legislativo 978° obedece a criterios objetivos, 

considerando así que no habría transgresión alguna al derecho de 

igualdad como sostiene el demandante. 

 Respecto a la vulneración del artículo 69° de la Constitución argumenta 

que por desarrollo sostenible de la Amazonía, no debe entenderse como 
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el establecimiento únicamente de exoneraciones, sino como cualquier 

mecanismo que alcance el desarrollo de la Amazonia. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional considera que el análisis de 

constitucionalidad debe recaer también sobre la Ley N° 28932, y no solo en los 

Decretos Legislativos en cuestión, también solicitó al Congreso de la República 

su posición sobre la aprobación de la mencionada Ley, en lo cual el Congreso 

se limitó a señalar que lo dispuesto por este Tribunal está en trámite. 

El demandante considera que está de por medio la preservación de la 

supremacía jurídica de la Constitución. Mientras que la parte demandada 

argumenta que los Decretos Legislativos cuestionados no son materia de 

especialidad de los Colegios de Economistas. Pero la legitimidad para obrar del 

Colegio de Economistas de Ucayali tiene conformidad con lo previsto en el 

artículo 203°.7 de la Constitución, desestimando lo que alega la parte 

demandada al señalar que solamente los colegios profesionales de alcance 

nacional se encuentran legitimados para interponer demandas de 

inconstitucionalidad. 

Siendo esta ley, autoritativa, cuenta con un periodo de vigencia determinado, y 

puede ser también inconstitucional, de igual manera los decretos legislativos que 

se dicten sobre la base de aquella ley, de acuerdo al pronunciamiento en la STC 

00047-2004-PI/TC. 

Exoneración y regímenes tributarios a determinadas zonas de país 

Las exoneraciones tributarias son consideradas como un régimen especial de 

beneficios tributarios los cuales se dan de manera temporal. 

Las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o exoneraciones requieren 

previo informe del MEF y sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de 

congresistas , puede establecer selectiva y temporalmente un tratamiento 

tributario especial para una determinada zona del país, por lo tanto, los decretos 

legislativos devienen en inconstitucionales. 
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(Ministerio de Economía y Finanzas, 2003) Informa que: “Eliminar la exoneración 

permitiría incrementar la recaudación en alrededor de S/.157 millones y se 

podrían financiar proyectos o actividades orientadas al beneficio de la población 

local. (…) al mismo tiempo reconoce que se incrementaría el precio para los 

consumidores” (p.138). 

El tribunal Constitucional refiere que de acuerdo al artículo 79° de la Constitución 

que el tratamiento tributario especial a determinadas zonas del país es materia 

que sólo puede ser regulada por una ley del Congreso de la República, y no 

podrá delegarse al Poder Ejecutivo, quedando así su modificación o eliminación 

comprendida bajo el principio de reserva de ley absoluta.  

Finalmente el Tribunal Constitucional resuelve declarar fundada  la demanda de  

inconstitucionalidad de la Ley N° 28932,  al igual que los Decretos Legislativos 

N° 977, 978 y la Ley N° 29175, por vulneración del artículo 79° de la Constitución, 

así mismo debe de prever las consecuencias de sus decisiones.  

TEMAS CLAVES: Función Legislativa; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; 

Inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos N° 977 y N° 978; Derechos de 

las personas; Desarrollo sostenible de la Amazonia; Principio de legalidad y 

reserva de ley; Exoneraciones tributarias. 

DERECHOS CONSTITUCIONALES: Igualdad ante la ley, derecho a la 

propiedad. 

REFERENCIAS NORMATIVAS: Artículo 2° inciso 2, art. 69°, art. 74°,  art. 79°, 

art. 104° de la Constitución. 

 


