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“Para el jurista no hay nada más práctico que la teoría del derecho 
(la buena teoría del derecho)”.1 

Manuel Atienza 
 
 
El presente trabajo tiene por propósito analizar el tema de las antino-
mias en el derecho con ocasión de la publicación de las Leyes 29214 y 
29215 en el Diario Oficial El Peruano el día 23 de abril de 2008, normas 
que modifican el Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General 
a las Ventas aprobado por Decreto Supremo 055-99-EF, en lo referido 
al cumplimiento de los requisitos formales a efecto de poder hacer uso 
del crédito fiscal y más específicamente, referido al requisito consisten-
te en la anotación de los comprobantes de pago y de otros documen-
tos, en el Registro de Compras.2 

                                                   
1  ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel.  Entrevista a Manuel Atienza Rodríguez efec-

tuada por Pedro Grandez Castro.  En: Revista peruana de jurisprudencia No. 
30, Lima, agosto 2003, p. V. 

2  Nuestro interés por este tema surgió en abril del año pasado cuando nos en-
contrábamos dictando el curso de “Argumentación Jurídica aplicada a la mate-
ria tributaria” en la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo (UPAO).  Entonces, habíamos terminado la parte 
teórica dedicada a las antinomias en el derecho y dentro de la sección de la 
clase dedicada a la discusión sobre la importancia y utilidad práctica del tema 
tratado, como siempre ocurre, un alumno secundado por otros, cuestionó la 
excesiva elucubración teórica de las antinomias de segundo grado, en especial 
de las antinomias irresolubles, por ocuparse prácticamente de un absurdo, no 
obstante el referido alumno reconoció la utilidad de las antinomias de primer 
grado, pues en su experiencia profesional había lidiado en varias ocasiones con 
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En ese sentido, tratándose de dos normas que regulan el mismo tema, 
habremos de analizar la jerarquía, temporalidad y especialidad de 
ambos dispositivos y las relaciones existentes entre los mismos, a efec-
to de determinar si ambas son incompatibles o no, y así poder precisar 
la norma o normas aplicables al caso. 
 
El tema ofrece no pocas dificultades, ya que es sumamente raro que 
mediante dos leyes distintas, aprobadas y promulgadas en la misma 
fecha y publicadas ambas también en un mismo día, se pretenda regu-
lar un mismo tema, pues ello conlleva implícitamente el riesgo de incu-
rrir en redundancia o tautología, o peor aún, en antinomia. 
 
La redundancia o tautología es aquella situación en la que mediante 
dos normas distintas, se regula de la misma manera el mismo tema, 
esta situación, salvo los defectos de una deficiente técnica legislativa, 
no ofrece mayores dificultades a la hora de su aplicación, toda vez que, 
para resolver el caso concreto se podría aplicar cualquiera de ellas o in-
clusive ambas a la vez, ya que las dos dicen lo mismo. 
 
Contrariamente, si la relación entre ambas normas fuera la de una anti-
nomia, ello sí representaría un verdadero problema, no sólo de técnica 
legislativa, sino de determinación de la norma aplicable, toda vez que, 
en este caso ambas normas se excluyen recíprocamente, por lo que no 
se podrían aplicar ambas a la vez, y de elegir una de ellas, se tendría 
que inaplicar la otra, no obstante que se trata de una norma válida y 
vigente. 
 
Así pues, las antinomias normativas están referidas a la incompa-
tibilidad derivada de la exclusión recíproca de los operadores deón-
ticos3 usados por las normas en conflicto, para las que la Teoría Legal 
ha ideado diversos criterios de solución: lex superior derogat inferiori, 
                                                                                                              

ellas, careciendo entonces del debido respaldo teórico.  Fue entonces, que 
prácticamente como un prestidigitador abriendo lentamente la chistera, ma-
nifesté que el Congreso de la República, precisamente pensando en ese curso y 
en ese tema, acababa de darnos un ejemplo, el caso de las Leyes 29214 y 
29215.  Este trabajo está dedicado a mis recordados alumnos de la UPAO. 

3  Los operadores deónticos son aquellos conectores prescriptivos que dentro de 
las normas jurídicas vinculan el supuesto de hecho con la consecuencia jurídi-
ca y pueden ser: mandato, permisión, prohibición y sanción. 
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lex posterior derogat priori y lex specialis derogat generali; sin embargo, 
inclusive la Teoría Legal afronta serias dificultades cuando la antinomia 
se produce entre dos normas de la misma jerarquía, temporalidad y es-
pecialidad, pues a este supuesto no le son de aplicación los criterios de 
solución antes aludidos. 
 
Consecuentemente, siendo precisamente éste el caso que nos ocupa, 
abordaremos el tema realizando primero una aproximación teórica al 
mismo, para finalmente concluir con la evaluación del caso concreto. 
 

1. DEFINICION DE ANTINOMIA 
 
Se puede definir una antinomia como aquella situación de incompati-
bilidad, por la cual dos normas se excluyen mutuamente, al reclamar 
cada una en exclusividad para sí el ámbito objeto de regulación; de ma-
nera tal que, la aplicación de una de las normas conflictivas, niega la 
aplicación de la otra y viceversa, o lo que es lo mismo, ambas normas 
no pueden aplicarse a la vez o simultáneamente, dada la incompatibili-
dad existente entre las consecuencias jurídicas de las mismas, así como 
por la incoherencia entre los operadores deónticos empleados en ellas. 
 
A esta situación también se conoce como de conflicto de normas o 
conflicto normativo, el mismo que debe ser resuelto previamente a la 
resolución de la controversia material, y ello se realiza determinando o 
eligiendo la norma aplicable; de manera tal que, una vez elegida la nor-
ma aplicable, sólo ella será el sustento normativo de la decisión con la 
que se ha de resolver la controversia. 
 
Al efecto, cabe traer a colación lo expresado por Riccardo Guastini 
quien define la antinomia como aquella situación en la que, “dos 
normas conectan a un mismo supuesto de hecho dos consecuencias 
jurídicas diversas e incompatibles”.4 
 
Por su parte Norberto Bobbio define “la antinomia jurídica como la si-
tuación en que dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen a un 

                                                   
4  GUASTINI, Riccardo.  Estudios sobre la interpretación jurídica.  México, Edito-

rial Porrúa.  2000.  p. 68. 
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mismo ordenamiento, tienen un mismo ámbito de validez”.5 
 
Por su lado Prieto Sanchís señala que “La antinomia supone la exis-
tencia de una contradicción entre los enunciados deónticos o califica-
ciones normativas establecidas por dos normas pertenecientes al mis-
mo sistema”.6  Para luego agregar que, existe antinomia cuando existe 
contradicción entre el mandato y la prohibición, o el mandato y el per-
miso, o la prohibición y el permiso. 
 
Sin embargo, cabe precisar que teniendo la expresión “contradicción” 
en el ámbito de la lógica deóntica7 un significado particular, debe inter-
pretarse que Prieto Sanchís usa la referida expresión en su sentido más 
general posible, equivalente a incompatibilidad. 
 
Al efecto Ricardo Guarinoni señala, “Prefiero utilizar el término: ‘in-
compatibilidades’ antes que el más común de ‘contradicciones’, dado 
que el de contradicción, si nos referimos a la lógica, es un concepto 
muy específico y excluiría, por ejemplo, a normas contrarias entre sí, 
que son incompatibles”.8 
 
Así mismo, cabe recordar que según el cuadro de oposición deóntico, 

                                                   
5  BOBBIO, Norberto.  Teoría General del Derecho.  Bogotá, Editorial Temis.  

1999, p. 189. 
6  PRIETO SANCHIS, Luis.  Apuntes de teoría de derecho.  Madrid, Trota, 2005, 

p. 132. 
7  La lógica es la disciplina que estudia la corrección del razonamiento a través de 

los procesos de inferencia o lo que se llama también “transmisión de la verdad 
entre proposiciones”.  Las proposiciones son aquellas expresiones lingüísticas 
de las que se pueden predicar su verdad o falsedad, de manera tal que la lógica 
proposicional en estricto no es de aplicación al análisis normativo, toda vez 
que las normas jurídicas no son ni verdaderas ni falsas, debido a que las nor-
mas no son descriptivas sino prescriptivas, es decir, o mandan o permiten o 
prohíben o sancionan.  De allí que, a efecto de aprovechar los enormes aportes 
de la lógica moderna en el análisis jurídico normativo, se requiera una adap-
tación de la lógica y esta adaptación es precisamente lo que se conoce como 
lógica deóntica o lógica de las normas. 

8  GUARINONI, Ricardo Víctor.  Después, mas alto y excepcional.  Criterios de 
solución de incompatibilidades normativas.  En: Doxa Revista de Filosofía del 
Derecho.  Alicante, 2001, p. 548. 
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construido sobre la base del cuadro lógico de oposiciones de Boecio, 
existe incompatibilidad en las relaciones de contradicción y contradic-
toriedad, en cambio no ocurre lo mismo en las relaciones de subalter-
nancia y subcontrariedad.9 
 
Ahora bien, seguidamente citaremos ejemplos a efecto de ilustrar la 
existencia de antinomias en el derecho.  Así tenemos el caso en que se 
haya instalado un semáforo frente a una zona militar y estén vigentes 
las siguientes dos normas, 1) Los conductores están obligados a dete-
ner sus vehículos frente a la luz roja del semáforo, y 2) Está prohibido 
detenerse en zona militar.10 
 
O por ejemplo el caso en el que, “en una misma ley se encuentran dos 
disposiciones entre sí contradictorias, como por ejemplo, de que quien 
cometa adulterio deba ser castigado y que quien lo cometa, no deba 
serlo”.11 
 
Finalmente, el caso citado por Norberto Bobbio según el cual “el ar-
tículo 18 de la Recopilación de leyes de Policía dice: ‘Los promotores 
de una reunión en lugar público o abierto al público deben dar aviso, al 
menos tres días antes, al jefe superior de la policía’; y el artículo 17, 
parágrafo 2 de la Constitución dice: ‘Para las reuniones, aun en lugares 
abiertos al público, no es necesario el preaviso’”.12 
 

2. ORIGEN DE LAS ANTINOMIAS 
 
2.1. Antinomias e interpretación 
 
Las antinomias son el resultado de la interpretación, toda vez que sólo 

                                                   
9  Véase el referido cuadro en Bobbio, Norberto.  Teoría General del Derecho.  

Bogotá, Editorial Temis.  1999, p. 185.  Lumia, Giuseppe.  Principios de teoría 
e ideología del derecho.  Madrid, editorial debate.  1982, pp. 78. 

10  PAZOS, María Inés.  Contradicciones normativas y jerarquía de las normas.  
En: Doxa Revista de Filosofía del Derecho 17-18, Alicante, 1995, p. 384. 

11  KELSEN, Hans.  Teoría pura del derecho.  México, Editorial Porrúa.  1977, p. 
215. 

12  BOBBIO, Norberto.  Op. Cit., p.187. 
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tenemos conocimiento de ellas luego de que la interpretación ha 
operado, pero no en el sentido de que se interpreta para crear o produ-
cir deliberadamente antinomias, sino en cuanto que la interpretación 
las pone de manifiesto, ya que es recién con posterioridad a la inter-
pretación de ambas normas que tenemos conciencia de la existencia de 
incompatibilidad entre ellas.  Consecuentemente, si la interpretación 
no crea las antinomias, tampoco la interpretación puede resolver las 
antinomias. 
 
Considerando los aportes de las investigaciones realizadas en semiótica 
se puede sostener que la interpretación de una norma jurídica tiene por 
objeto atribuir un sentido a dicha norma, con lo cual la interpretación 
ya no es un mero reconocer o descubrir un contenido preexistente per-
fectamente predefinido, sino que también supone una construcción por 
parte del intérprete; sin embargo, debe tenerse en cuenta que dicho 
proceso de atribución de significación y por ende de construcción, no 
está librado a la mera subjetividad del intérprete, toda vez que existen 
límites y parámetros a los que necesariamente se debe someter, tales 
como el contexto del ordenamiento jurídico vigente y el respeto al tex-
to de la norma.13 
 
De manera tal que, el intérprete no se halla atado irremisiblemente a 
algo minuciosamente predefinido por el autor de la norma, con ante-
rioridad a la interpretación, pero tampoco el interprete tiene carta blan-
ca para atribuir cualquier sentido imaginable a la norma objeto de in-
terpretación, toda vez que la propia textualidad de la norma es a la vez 
límite y referente inevitable en sí mismo. 
 
Si bien es cierto que, luego de cierta interpretación de las normas apli-
cables a un caso, se pueda concluir que existe antinomia entre dos de 
ellas, también lo es que, en algunos casos se pueda realizar una inter-
pretación distinta de las mismas normas pudiendo concluirse que no 
existe la referida antinomia, pero esto tiene un límite, ya que la certeza 
de la jerarquía y temporalidad de las normas pueden no ser discutibles. 
 

                                                   
13  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando.  Pensando insolentemente.  Tres pers-

pectivas académicas sobre el Derecho.  Lima, Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  2001, p. 47. 
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En ese sentido, una cierta interpretación puede eludir o esquivar las 
antinomias, sosteniendo que las normas no son incompatibles, pero si 
por el contrario se ha establecido que en el caso concreto existe anti-
nomia, luego la interpretación no puede resolverlas, debido precisa-
mente a que la etapa interpretativa ya se habría agotado y por lo tanto 
este instrumento no sería aplicable. 
 
En conclusión, ya que no existe forma de tener conocimiento del con-
tenido ordenador de las normas al margen de la interpretación, las rela-
ciones de compatibilidad e incompatibilidad entre las normas también 
son un resultado de la interpretación; de manera tal que, la interpre-
tación antecede al establecimiento de las antinomias, pero de allí no se 
puede concluir que la interpretación resuelva las antinomias, ya que la 
interpretación no puede alterar el contenido deóntico de las normas ni 
sobrepasar la textualidad de las mismas. 
 
2.2.  Principio de unidad, jerarquía y coherencia normativa14 
 
El orden normativo es un sistema unitario, en el sentido que todas y 
cada una de las normas que la integran reconocen como suprema y 
última fuente de validez a la Constitución Política del Estado, es decir, 
admiten que es de ella de donde derivan su validez. 
 
Al efecto el artículo 51 de la Constitución Política del Perú de 1993 es-
tablece: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, so-
bre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente.  La publicidad 
es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”. 
 
De manera tal que, según el artículo transcrito la constitución no sólo 
reconoce la norma fundante básica, como norma suprema, sino tam-
bién una pluralidad escalonada de fuentes normativas legislativas que 
se derivan de ella y por lo tanto de la que dependen en sustancia.  Pero 
esa afirmación a su vez también permite hacer el recorrido en sentido 
inverso, en tanto toda norma encuentra su fundamento de validez en 
otra norma superior y así sucesivamente, hasta llegar a la Constitución, 
con lo cual se comprueba por ambas vías la vigencia del principio de la 

                                                   
14  Véase la Resolución del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente 005-

2003-AI/TC. 
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unidad del sistema. 
 
Ahora bien, si todas las normas directa o mediatamente derivan su 
validez de la Constitución, no habría razón para que puedan existir 
incompatibilidades o antinomias entre distintas normas del mismo 
sistema, al tener todas ellas un origen común; toda vez que, otra de las 
características del sistema normativo es su coherencia o más precisa-
mente la exigencia de coherencia entre sus normas, lo que no quiere 
decir que en los hechos los órganos con facultad legislativa no puedan 
establecer normas incompatibles, sino que cuando esto se produce, 
necesariamente la antinomia debe ser resuelta, a efecto de preservar la 
unidad y coherencia del sistema. 
 
Así pues, la idea de antinomias en el ordenamiento normativo es una 
consecuencia de establecer como postulado, la unidad sistémica del or-
denamiento normativo, es decir, que es un conjunto ordenado y cohe-
rente de normas jurídicas orientadas hacía un fin.  Declaración de prin-
cipios ésta, que obliga a eliminar las inconsistencias a su interior.  Con-
trariamente, si el ordenamiento normativo no fuera un sistema, las an-
tinomias no serían un problema y no habría para qué eliminarlas. 
 
Al efecto, Norberto Bobbio señala, “Entendemos por ‘sistema’ una to-
talidad ordenada, o sea, un conjunto de entes, entre los cuales existe 
cierto orden.  Para poder hablar de orden es necesario que los entes 
constitutivos no estén tan solo en relación con el todo, sino que estén 
también en relación de coherencia entre sí”.15 
 
De manera tal que, si por una circunstancia de hecho, dentro del orde-
namiento normativo se presentaran dos normas incompatibles, el sis-
tema exige que “una de las dos o ambas, deben ser eliminadas”,16 toda 
vez que la incompatibilidad o la antinomia niega la necesidad de cohe-
rencia del sistema, lo que no puede ser tolerado. 
 
Ahora bien, las antinomias en el derecho de alguna manera son una 
patología congénita del sistema, cuya ocurrencia no es infrecuente, de-
bido a que el ordenamiento jurídico está constituido por “normas 
                                                   
15  BOBBIO, Norberto.  Op.cit., p. 177. 
16  Idem, p. 183. 
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nacidas bajo regímenes políticos diversos y, en consecuencia, portado-
ras de valores y fines en ocasiones contradictorios”.17 
 
En conclusión, en el orden normativo existe (o debe existir) unidad ar-
ticulada sobre la base de reconocer a la Constitución Política como la 
norma fundante básica.  Y sobre la base de ello, también admitir que 
existe (o debiera existir) coherencia entre sus normas, es decir univo-
cidad o proscripción de antinomias o incompatibilidades entre distintas 
normas del mismo sistema, o mejor aun, necesidad irremisible de resol-
ver las antinomias que se produzcan. 
 

3. CONDICIONES PARA LA EXISTENCIA DE ANTINOMIAS 
 
Para que exista una antinomia se requiere de tres condiciones, que las 
normas pertenezcan a un mismo ordenamiento, que tengan el mismo 
ámbito de validez y que tengan consecuencias incompatibles, veamos. 
 
3.1. Pertenencia al mismo ordenamiento 
 
Según este supuesto, para que exista antinomia las dos normas deben 
pertenecer a un mismo ordenamiento o a un mismo subsistema del or-
denamiento, como por ejemplo, el sistema tributario. 
 
Al efecto, cabe traer a colación que el reconocimiento de la autonomía 
del derecho tributario proscribe la existencia de antinomias entre nor-
mas tributarias y normas de otros subsistemas, como por ejemplo con 
normas del derecho civil; de manera tal que, situaciones que por ejem-
plo para la Ley del Impuesto General a las Ventas califican como com-
praventa, no son compraventa según las normas del Código Civil, pro-
duciéndose una situación de incompatibilidad que en principio califica-
ría como antinomia, pero que en realidad no lo es, debido a que ambas 
normas pertenecen a subsistemas distintos. 
 
3.2. Que tengan el mismo ámbito de validez 
 
                                                   
17  EZQUIAGA, Francisco Javier.  Argumentos interpretativos y postulado del 

legislador racional.  En: Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho.  1, 
octubre 1994, p. 89. 
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Según este supuesto, para que exista antinomia se requiere que las dos 
normas tengan el mismo ámbito de validez, tanto temporal, espacial, 
personal y material;18,19 es decir se requiere que, ambas normas estén 
simultáneamente vigentes, que ambas sean aplicables en el mismo ám-
bito geográfico, que se refieran a los mismos sujetos o clase de sujetos 
y que ambas normas se refieran al mismo supuesto de hecho. 
 
3.3. Consecuencias incompatibles 
 
Finalmente, según este supuesto, para que exista antinomia se requiere 
que las consecuencias jurídicas asignadas por ambas normas al referido 
supuesto de hecho sean incompatibles; es decir, que exista incompati-
bilidad entre el operador deóntico empleado: mandato, prohibición, 
permiso positivo (de hacer) o permiso negativo (de no hacer). 
 
En consecuencia, existe antinomia cuando una norma manda y la otra 
prohíbe, o cuando una manda y la otra permite no hacer, o cuando una 
prohíbe y la otra permite hacer. 
 

4. CRITERIOS PARA RESOLVER LAS ANTINOMIAS 
 
La existencia de antinomias dentro de un mismo sistema normativo 
agravia gravemente los principios de unidad, coherencia, certeza, pre-
dictibilidad, igualdad, seguridad jurídica y justicia, por cuanto el hecho 
que se asigne a un mismo caso más de una solución normativa puede 
dar lugar a que casos iguales e inclusive un mismo caso, tengan solu-
ciones contradictorias, con lo cual los justiciables no sabrían a que 
atenerse. 
 
En consecuencia, frente a un caso concreto para el que existe más de 
una solución normativa, es necesario resolver previamente la antino-
mia, para poder resolver la controversia concreta; es decir, se requiere 
elegir la norma aplicable, prefiriendo una y posponiendo la otra, y ello 
se logra aplicando alguno de los criterios conocidos de solución de an-

                                                   
18  LUMIA, Giuseppe.  Principios de teoría e ideología del derecho.  Madrid, edito-

rial debate.  1982, p. 80. 
19  BOBBIO, Norberto.  Op.cit., p. 189. 
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tinomias, entre los que se cuentan: jerarquía, temporalidad, especia-
lidad y competencia. 
 
4.1. Criterio jerárquico 
 
Este criterio está directamente vinculado con la estructura piramidal 
escalonada del ordenamiento jurídico, que partiendo de la Constitución 
como norma suprema, se va desagregando en cascada en normas de 
menor jerarquía, según la distribución de poder normativo previsto por 
la propia Constitución. 
 
En ese sentido, las normas inferiores adquieren su validez de las nor-
mas superiores, siempre y cuando les sean fieles y consecuentes, en el 
sentido de que una norma inferior no puede contradecir a una norma 
superior, so pena de perjudicar su propia validez. 
 
En consecuencia, “De dos normas incompatibles prevalece la norma je-
rárquicamente superior: lex superior derogat inferiori”;20 es decir, si 
existe antinomia entre una norma superior y una norma inferior, donde 
esta última aún no ha sido declarada inválida, incluso así se ha de pre-
ferir la norma superior, no precisamente porque la norma inferior sea 
inválida, dado que dicha declaración de invalidez aún no se habría pro-
ducido, sino porque esa solución es coincidente con el diseño y estruc-
tura del ordenamiento jurídico y por cuanto en la compulsa entre una 
norma superior y otra inferior, ha de ceder la norma inferior, debido 
precisamente al menor poder normativo que esta última ostenta. 
 
4.2. Criterio cronológico 
 
Este criterio esta relacionado directamente con el carácter dinámico del 
ordenamiento jurídico, en el sentido de que el derecho positivo se va 
renovando de acuerdo al cambio de las circunstancias económicas, 
políticas y sociales, de manera tal que, “entre dos normas incompati-
bles prevalece la posterior; lex posterior derogat priori”.21 
 
El derecho nuevo es el que ha de prevalecer, este criterio es incontesta-
                                                   
20  Idem, p. 192. 
21  Ibídem. 

Revista 48 - febrero 2009 15 



Las antinomias en el derecho... 

ble en caso de conflicto entre dos normas de la misma jerarquía y espe-
cialidad. 
 
4.3. Criterio de especialidad 
 
El criterio de especialidad está destinado a solucionar aquellas antino-
mias que se producen entre una norma general y una norma especial, 
donde esta última no señala expresamente ser excepción de la primera, 
circunstancia que da pie a sostener fundadamente que existe antinomia 
entre ambas normas, ya que si el carácter de excepcional de la norma 
especial estuviera establecido expresamente, dicha antinomia no 
existiría. 
 
La solución de este tipo de antinomias pasa por suponer que la norma 
especial es una excepción de la norma general, de manera tal que, se ha 
de preferir la norma especial por tratarse de una norma específica para 
el caso concreto, “de dos normas incompatibles, la una general y la 
otra especial (o excepcional), prevalece la segunda: lex specialis derogat 
generali”.22 
 
La razón que justifica la elección de la norma especial para resolver este 
tipo de antinomias se funda en una exigencia de justicia, entendida 
ésta en el sentido de dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere). 
 
Una regla general es formulada en términos abstractos para así poder 
comprender dentro de sí a todos los casos sobre los que extiende su 
poder normativo, en ese sentido, una regla general prescinde de las 
pequeñas particularidades que distinguen a cada uno de sus compo-
nentes, centrando su atención sobre los caracteres más generales o so-
bre los caracteres promedio, toda vez que de esa manera es como uni-
formiza y generaliza la regulación. 
 
Sin embargo, dentro de esa generalidad existen particularidades que no 
fueron tomadas en cuenta por la regla general, pero que sin embargo 
reclaman su individualidad; de manera tal que la diversidad de estas 
particularidades no pueden ser diluidas en la generalidad, exigiendo un 
tratamiento particular, teniendo en cuenta objetivamente la naturaleza 

                                                   
22  Idem, p. 195. 
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de las cosas, toda vez que, como decía Aristóteles es de justicia tratar 
igual a los iguales y desigual a los desiguales.  Por lo tanto, si existe in-
compatibilidad entre una norma general y otra especial se ha de preferir 
ésta última, ya que es ésta la que en justicia tiene en cuenta las par-
ticularidades del caso concreto, constituyéndose de esa manera en una 
excepción de la primera. 
 
4.4. Criterio de competencia 
 
Este criterio tiene por objeto resolver las antinomias producidas entre 
una norma emitida de la manera y por el órgano al que se ha reservado 
competencia para regular el tipo de materia del que trata, y otra norma, 
inclusive de igual jerarquía, pero que carece de la referida competencia, 
de manera tal que, se ha de preferir la norma competente. 
 
En este caso, el criterio decisorio elegido es también un elemento de 
validez de la norma, de forma tal que se prefiere la norma válida, pos-
poniendo la norma viciada de invalidez, aun cuando dicha invalidez aun 
no haya sido formalmente declarada, de manera tal que, la norma rele-
gada mantiene su vigencia, pudiendo inclusive ser aplicada en otros 
casos. 
 

5. ¿LA SOLUCION DE ANTINOMIAS ES UNA DEROGACION? 
 
El problema derivado de las antinomias se produce en el ámbito de la 
aplicación de las normas, eligiendo una e inaplicando la otra; por lo 
tanto, su solución estará a cargo de jueces ya sean administrativos o 
judiciales; es decir, la antinomia debe ser resuelta por quienes carecen 
de facultades legislativas, por lo que no se puede hablar propiamente 
de derogación de la norma antinómica; toda vez que, se requiere tener 
facultades legislativas, tanto para ingresar normas nuevas al sistema, 
como para excluirlas, aun cuando mas precisamente dicha facultad de 
producir y extinguir normas, sea compartida por todas las fuentes del 
derecho y no únicamente por la fuente legislativa. 
 
Es así que, se puede concluir en principio y de manera general que, la 
solución de una antinomia no supone la derogación, ni la privación de 
validez, ni de vigencia de la norma derrotada, tampoco su declaración 
de nulidad, ni su expulsión del sistema jurídico, simplemente se la ina-
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plica, se la pospone, se la ignora, se la deja de lado, al punto que otro 
juez o incluso el mismo juez en otro caso, puede elegir la norma antes 
derrotada y posponer o inaplicar la que inicialmente fuera vencedora, 
precisamente porque la inicialmente derrotada sigue estando vigente y 
es plenamente aplicable mientras no se haya declarado su invalidez.  
En ese sentido, una norma “Mientras no sea derogada, tiene que ser 
considerada válida, y mientras sea válida, no puede ser inconstitucio-
nal”23 y en consecuencia, puede ser aplicada. 
 
Por lo tanto, “cada solución [de antinomia] vale sólo para una contro-
versia particular, de modo que nadie puede prever la solución del mis-
mo conflicto en otra controversia futura”.24 
 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los jueces constitucionales sí 
pueden tener poder derogatorio si se les reconoce la posibilidad de 
actuar como legisladores negativos, en cuanto realizan control concen-
trado de la constitucionalidad de las normas y declaran con carácter 
general que una norma es inválida y por lo tanto inaplicable en todos 
los casos.  De manera tal que, es necesario precisar que los jueces 
constitucionales al resolver una antinomia, sólo actúan como legislador 
negativo, cuando la exclusión está vinculada a la negación de validez 
de la norma derrotada, vale decir, cuando es de aplicación el criterio de 
jerarquía y el de competencia, más no así en el cronológico y el de 
especialidad. 
 
En consecuencia, aun cuando las expresiones, incluidas los latinazgos, 
con los que se resumen los criterios de solución de antinomias usen el 
término derogación, eliminación, expulsión, etc., la solución de una 
antinomia no supone la derogación de la norma derrotada, sino simple-
mente la preferencia o elección de la norma vencedora y la posterga-
ción temporal de la derrotada,25 salvo el caso de control concentrado 
de la constitucionalidad de las normas. 

                                                   
23  KELSEN, Hans.  Teoría pura del derecho.  México, Editorial Porrúa.  1997, p. 

277. 
24  GUASTINI, Riccardo.  Ponderación: Un análisis de los conflictos entre princi-

pios constitucionales.  En: Palestra del Tribunal Constitucional.  Revista men-
sual de jurisprudencia.  Lima, Año 2, No. 8, agosto 2007, p. 637. 

25  BOBBIO, Norberto.  Op. cit., p. 198. 
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6. CLASES DE ANTINOMIAS 
 
A continuación damos cuenta de los criterios de clasificación de anti-
nomias existentes.  Si bien es cierto que todos ellos se entrecruzan 
reiteradamente, ninguno de ellos por si sólo puede dar cuenta de todas 
las posibilidades de agrupación de las antinomias advertidas. 
 
6.1. Antinomias según el ámbito de incompatibilidad 
 
Este criterio de clasificación alude a una visión de “extensión geográ-
fica” o tamaño de las normas, entendiendo el concepto de norma en su 
sentido más amplio y por lo tanto prescindiendo de los aportes de la 
doctrina en cuanto distinguen entre norma y disposición normativa. 
 
Por lo tanto, este criterio de clasificación distingue las antinomias par-
ciales de las totales, pero con ello no se refiere a que existan grados de 
incompatibilidad, en el sentido de que entre dos normas pueda haber 
mayor o menor incompatibilidad, porque si ese fuera el caso, no esta-
ríamos hablando propiamente de antinomia, toda vez que, por defini-
ción la existencia de una antinomia exige el reconocimiento de que 
ambas regulen el mismo supuesto de hecho con consecuencias irrecon-
ciliables, al punto que no se podrían aplicar las dos a la vez. 
 
6.1.1. Antinomia parcial 
 
Esta clase de antinomias agrupa a aquellos casos donde sólo una parte 
de una norma es incompatible con la totalidad de otra norma, se refiere 
más precisamente al caso en que una norma general colisiona con una 
norma especial, de manera tal que sólo una parte de aquella es incom-
patible con otra, donde ésta necesariamente debe ser especial, ya que 
si ésta última también fuera general, estaríamos ante otra clase de anti-
nomias, que son precisamente a las que nos referiremos luego. 
 
Las antinomias parciales se resuelven usando el criterio de la especia-
lidad, según la cual entre una norma general y una norma especial pre-
valece la especial, toda vez que se entiende que la norma especial 
constituye una excepción tácita respecto de la norma general, ya que 
las excepciones expresas no dan lugar a antinomia. 
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6.1.2. Antinomia total 
 
Por su parte, esta clase de antinomias agrupa a aquellos casos donde la 
totalidad de una norma colisiona con la totalidad de otra norma.  Por lo 
tanto, esta clase de antinomia se produce cuando colisionan dos nor-
mas generales o dos normas especiales, o también cuando colisiona 
sólo una parte de una norma con una parte de otra norma.  Este último 
caso corresponde a lo que Alf Ross denomina antinomia del tipo par-
cial-parcial y que según Norberto Bobbio se produce cuando “dos nor-
mas incompatibles tienen un ámbito de validez en parte igual y en par-
te diverso”,26 sin embargo en el ámbito de intersección entre ambas 
normas la incompatibilidad es total, ya sea que en ese sector ambas 
sean generales o especiales. 
 
En consecuencia, esta clase de antinomias no se resuelve con el criterio 
de especialidad sino, de ser el caso, con el criterio de jerarquía o de 
temporalidad, toda vez que, una norma de rango inferior no puede 
contradecir válidamente a una norma de rango superior, al derivar de 
ella su validez, así como una norma anterior no puede resistirse a ser 
modificada o derogada por otra norma posterior del mismo rango. 
 
6.2. Antinomias según su autenticidad 
 
Este criterio de clasificación pretende distinguir aquellos casos donde 
las antinomias son meramente aparentes o no existen, de las verdade-
ras antinomias.  En el primer caso, una de las normas que inicialmente 
incurre en antinomia padece de un vicio de invalidez, hecho que per-
mite excluirla, con lo que se disuelve la antinomia, de allí que se la ca-
talogue de aparente.  En el segundo caso, ambas normas son válidas y 
por lo tanto, en principio no hay razón para excluir ninguna de ellas 
alegando su invalidez, de allí que, la elección de una de ellas debe reali-
zarse recurriendo a otro fundamento distinto al de validez. 
 
6.2.1. Antinomias aparentes 
 
Constituyen antinomias aparentes aquellas situaciones de incompati-
bilidad entre normas donde en realidad no existe antinomia, debido a 

                                                   
26  Idem, p. 189. 
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que una de las normas antinómicas es inválida o padece de invalidez, 
de manera tal que, al desaparecer una de las normas antinómicas, de-
saparece la polaridad que es indispensable para la existencia de una an-
tinomia, quedando sólo una norma aplicable. 
 
La declaración de invalidez de una norma siempre está sujeta a un pro-
cedimiento, al cumplimiento de plazos y requisitos a efecto de concluir 
con su declaración formal de invalidez y su consiguiente expulsión del 
sistema normativo; de manera tal que, mientras no se siga con el 
procedimiento establecido y no se concluya con la declaración de 
invalidez, la norma presuntamente inválida permanece vigente y apli-
cable, toda vez que la declaración de invalidez no es automática. 
 
En consecuencia, las antinomias denominadas aparentes, porque una 
de las normas antinómicas padece de vicio de invalidez, no determina 
automáticamente su invalidez y consiguientemente la solución de la 
antinomia, por lo tanto las antinomias aparentes o irreales no son tan 
aparentes o irreales como se las suponía. 
 
6.2.2. Antinomias reales 
 
Toda norma nueva al insertarse dentro de un sistema de normas pre-
existente lo modifica, produciendo un reacomodo del ordenamiento y 
suscitándose no pocas veces roses o colisiones en el entramado regula-
tivo, sin embargo, no todos estos encuentros entre normas califican 
precisamente como antinomias. 
 
En ese sentido, las derogaciones expresas no dan lugar a antinomia, 
como tampoco dan lugar a antinomia el establecimiento de excep-
ciones expresas; sin embargo, si las derogaciones y las excepciones son 
tácitas, entonces esta situación fundadamente da pie a que se con-
sidere que ambas normas son válidas y vigentes, y al regular el mismo 
supuesto de manera incompatible, dan lugar a la antinomia. 
 
Ahora bien, a esta clase de casos se denomina antinomias reales por 
cuanto ellas no pueden ser resueltas aplicando el criterio de validez, es 
decir, no se puede elegir una y descartar la otra, afirmando que esta se-
gunda es inválida o padece de un vicio de invalidez, debido precisa-
mente a que ambas normas son válidas.  Esta última consideración es 
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precisamente la que atribuye su denominación a esta clase de antino-
mias; es decir, se trata de antinomias reales porque las dos normas son 
válidas, a diferencia de las antinomias aparentes, donde una de las nor-
mas sería inválida o padecería de vicio de invalidez. 
 
Así por ejemplo, entre una norma anterior y una norma posterior, don-
de ambas regulan un mismo supuesto y siempre que no se haya hecho 
uso de la derogación expresa, nos encontramos ante el caso de dos 
normas válidas, de manera tal que, para resolver la antinomia no se 
puede recurrir al criterio de validez, sino que será necesario suponer, 
por ejemplo, que existe una derogación tácita, y siendo así se prefiere 
la norma posterior, debido a que la norma anterior, aun cuando sea vá-
lida, habría perdido su vigencia por el hecho de la derogación tácita. 
 
Lo propio ocurre, cuando se advierte una antinomia entre una norma 
general y una norma especial sin que se haya establecido expresamente 
que esta última es una excepción de la primera.  En este caso, tampoco 
es de aplicación el criterio de validez, dado que ambas normas son vá-
lidas, de manera que, no se puede descartar a una de ellas en razón de 
ese criterio.  Por lo tanto, la solución en este caso pasa por suponer 
que la norma especial es una excepción tácita de la norma general, por 
lo cual se prefiere la norma especial. 
 
6.3. Antinomias según su solubilidad 
 
Este criterio de clasificación pretende distinguir aquellos casos donde 
las antinomias son resolubles utilizando los criterios disponibles tales 
como jerarquía, temporalidad, especialidad y competencia, de aquellos 
otros casos donde los referidos criterios conocidos de solución de anti-
nomias no hacen posible la elección de la norma que se ha de preferir. 
 
6.3.1. Antinomias resolubles 
 
Son antinomias resolubles aquellas para los que la Teoría General del 
Derecho y en algunos casos la legislación ha positivizado criterios de 
solución conocidos, tales como son: jerarquía, temporalidad, especiali-
dad y competencia. 
 
Al efecto, Riccardo Guastini señala que “Una antinomia no puede ser 
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resuelta más que negando la aplicación de una de las normas en con-
flicto: ya sea porque esté abrogada, o porque sea ilegítima (inválida)”.27 
 
De manera tal que, en esta clase de casos, la solución es inminente, lo 
que hay que hacer es determinar cuál es la norma superior y cuál es la 
norma inferior, o cuál es la norma anterior y cuál es la norma posterior, 
o determinar cuál es la norma general y cuál la especial, etc., y segui-
damente aplicar el procedimiento ya conocido para cada caso. 
 
6.3.2. Antinomias irresolubles 
 
Son antinomias irresolubles aquellas que no pueden ser resueltas 
usando los criterios conocidos de jerarquía, cronología, temporalidad y 
competencia, sea porque estos no son aplicables o porque los referidos 
criterios entran en contradicción entre sí, proporcionando soluciones 
igualmente incompatibles. 
 
Dentro de esta clase de antinomias se encuentran aquellos casos en los 
que la incompatibilidad se produce entre normas de un mismo cuerpo 
normativo como un código o una ley general, de modo tal que ambas 
tienen la misma jerarquía, la misma temporalidad y ambas la misma es-
pecialidad, por lo tanto, todos esos criterios antes señalados no son 
aplicables. 
 
La existencia de una antinomia real entre dos leyes distintas, con nú-
meros independientes, tramitadas por separado en el trámite parlamen-
tario, con aprobación y promulgación independientes, cada una con 
existencia legal propia, que se refieren ambas al mismo supuesto de 
hecho, con soluciones incompatibles, es sumamente raro, al punto que 
en toda la literatura consultada no hemos podido encontrar referencia 
de un caso similar; sin embargo, nuestro sistema jurídico con la dación 
de las leyes 29214 y 29215 tiene el triste privilegio de ofrecer a la Teo-
ría General del Derecho un ejemplo para el mismo, con desmedro de los 
postulados de la racionalidad del legislador, la unidad del sistema jurí-
dico y la coherencia del mismo, siendo que hasta entonces los casos 
citados en la doctrina como ejemplo de esta clase de antinomias esta-

                                                   
27  GUASTINI, Riccardo.  Estudios sobre la interpretación jurídica.  México, Edito-

rial Porrúa.  2000.  p. 69. 
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ban referidos a normas incompatibles contenidas en un mismo cuerpo 
normativo, verbigracia los códigos, tal como se señaló antes. 
 
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, cabe tener en cuenta 
que en todos los sistemas jurídicos se admite la regla que obliga a los 
jueces a resolver todas las controversias sometidas a su fuero, inclusive 
en los casos en que exista defectos o deficiencias en las leyes aplica-
bles.  Así por ejemplo, el artículo 128 del Código Tributario señala “Los 
órganos encargados de resolver no pueden abstenerse de dictar resolu-
ción por deficiencia de la ley”, mientras que el artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Civil establece “Los jueces no pueden dejar de 
administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley.  En tales casos, 
deben aplicar los principios generales del derecho y, preferentemente, 
los que inspiran el derecho peruano”. 
 
En consecuencia, aun esta clase de antinomias llamadas “irresolubles” 
deben ser resueltas, ya que todas las controversias deben ser resueltas 
y debe salvaguardarse la unidad y coherencia del sistema jurídico. 
 
En ese sentido, Norberto Bobbio señala que en esta clase de casos, a 
efecto de resolver la controversia, “el intérprete, ya sea el juez o el 
jurista, tiene tres posibilidades: 
 
1. Eliminar una de las normas; 
2. Eliminar las dos; 
3. Conservar las dos”.28 
 
Seguidamente, el referido autor precisa que dicha solución se obtiene 
haciendo uso de la “interpretación abrogante”.  En un caso se abroga 
una de las normas, en el otro se abrogan las dos normas y en el último 
caso se abroga la parte inconsistente de una de las normas, de manera 
tal que se elimina la antinomia y se conservan las dos normas. 
 
Desde nuestro punto de vista, sólo existen dos soluciones posibles, o 
se elimina una de las dos normas o se eliminan las dos,29 ya que en el 

                                                   
28  BOBBIO, Norberto.  Op. cit., p. 198. 
29  Se emplea la expresión ‘eliminar’ en el sentido utilizado por Norberto Bobbio 

en el texto citado, esto es, de preferir una norma y posponer la otra; ya que la 
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tercer caso no existiría una solución propiamente dicha.  Al efecto, el 
mismo autor en páginas anteriores del texto antes citado llega a la 
misma conclusión que nosotros, “Si en un ordenamiento existieren dos 
normas incompatibles, una de las dos, o ambas, deben ser elimina-
das”.30 
 
Sin embargo, existen también otros autores quienes afirman que a me-
nudo o en la práctica la solución de este tipo de antinomias se obtiene 
conciliando ambas normas31 o sosteniendo que se trata de casos dis-
tintos,32 lo que en buena cuenta significa negar la presencia de la anti-
nomia, luego de haber reconocido su existencia, con lo que a nuestro 
parecer se incurre en una inconsistencia aun más grande e inexplicable, 
toda vez que el origen de las antinomias reside en el desconocimiento 
de la norma incompatible por parte del legislador, situación que no se 
da al momento de resolverla. 
 
Al efecto, debemos recordar que el caso que nos ocupa es aquel donde 
se ha establecido indubitablemente que existe una antinomia, toda vez 
que como resultado del proceso interpretativo se ha concluido que 
existen dos normas aplicables al caso, igualmente válidas y vigentes, 
pero incompatibles entre sí; de manera tal que, no es posible retornar 
luego a la etapa interpretativa para sostener que no hay antinomia, so 
pena de incurrir en una inconsistencia mayor.  En consecuencia, la in-
terpretación no es un medio para resolver las antinomias. 
 
Razón por la que podemos concluir, junto con Guastini, en el sentido 
que “La interpretación, en suma, puede evitar las lagunas y las anti-
nomias, pero no resolverlas, por la simple razón de que unas y otras 
nacen precisamente de la interpretación y se presentan en un proceso 
interpretativo ya concluido”.33 
 

                                                                                                              
solución de una antinomia no supone la derogación, privación de validez, ni 
eliminación de las normas, tal como se explico antes. 

30  BOBBIO, Norberto.  Op.cit., p. 183. 
31  LUMIA, Giuseppe.  Op.cit., p. 82. 
32  GUARINONI, Ricardo Víctor.  Op.cit., p. 550. 
33  GUASTINI, Riccardo.  Op.cit., p. 69. 
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En tal sentido, concluimos que existen dos formas de resolver las lla-
madas antinomias irresolubles: 1) se determina una de ellas como la 
norma aplicable, o 2) se eliminan ambas normas incompatibles.  Vea-
mos. 
 
6.3.2.1. Una sola norma aplicable 
 
Según esta forma de resolver esta clase de antinomias, la solución se 
alcanza, al igual que en los otros casos ya analizados, eligiendo una de 
las normas y posponiendo la otra, sin embargo, la diferencia radica en 
la forma de elección de la norma vencedora.  En las antinomias solubles 
existe un criterio reconocido o metarregla que, al igual que una fórmula 
matemática, justifica la elección de la norma vencedora; en cambio en 
las antinomias insolubles no existe ningún criterio reconocido, sin em-
bargo, entre las propuestas de los autores se pueden distinguir tres for-
mas de realizar esta elección: 1) Haciendo prevalecer la norma favora-
ble antes que la odiosa, 2) Haciendo prevalecer la norma imperativa 
antes que la permisiva o 3) Librando la elección a la discrecionalidad 
del juzgador. 
 
6.3.2.1.1. Se elige la norma favorable 
 
Según este punto de vista la norma que ha de prevalecer es la norma 
más favorable en el entendido que la otra no lo es tanto, o peor aún, es 
odiosa, “si de dos normas incompatibles una es imperativa o prohibiti-
va y la otra es permisiva, prevalecerá la permisiva”,34 sin embargo la 
aplicación de este criterio es incierto, pues las normas al ser bilaterales, 
lo que pudiera ser favorable para una de las partes, no lo sería para la 
otra y viceversa, con lo cual la aparente justicia que sustentaría la 
elección se difumina. 
 
Por otro lado, en el caso de las normas tributarias, la odiosidad de las 
mismas, que durante mucho tiempo se predicó de ellas, no es tal, de 
manera que tampoco en esta área del derecho el criterio referido ofrece 
mayores beneficios para resolver el problema de las antinomias. 
 
Así mismo, en el caso de las normas penales, que desde todo punto de 

                                                   
34  BOBBIO, Norberto.  Op. cit., p. 197. 
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vista, pueden ser catalogadas como normas odiosas, en el caso de 
concurso de delitos, expresamente el Código Penal en su artículo 48 
establece que se ha de aplicar la norma que contenga la sanción más 
grave, que vendría a ser precisamente la más odiosa, es decir, la elec-
ción efectuada por el legislador es todo lo contrario de lo que predica el 
presente criterio. 
 
6.3.2.1.2. Se elige la norma imperativa 
 
En oposición al criterio antes señalado, el presente criterio se inclina 
por elegir la norma imperativa, toda vez que “un simple permiso no tie-
ne la fuerza que lo mandado”. 
 
Al efecto cabe tener en cuenta los consejos que Marco Tulio Cicerón da 
a los abogados defensores cuando tengan que asumir la defensa de una 
causa donde existe antinomia.  “Cuando dos leyes estuvieren con con-
tradicción se ha de buscar ante todo, si no hay abrogación ni deroga-
ción; y después se mira si son tan contradictorias que la una ordene y 
la otra prohíba, que la una exija y la otra permita.  La defensa será débil 
si se pretende no haber hecho lo que una ley manda porque hay otra 
que permite, pues un simple permiso no tiene la fuerza que lo man-
dado en absoluto.  Será igualmente floja la defensa si se alega haber 
obrado en virtud de una ley que haya sido derogada, o si no se tiene en 
cuenta lo prescrito por una ley posterior.  Hechas estas consideracio-
nes, hay que citar, leer, hacer valer lo que nos sea favorable; después 
explicaremos el sentido de la ley contraria aplicándola, al interés de 
nuestra causa.  Por último tomaremos de la cuestión judicial absoluta, 
la razón del Derecho, buscando la parte del Derecho que milite en 
nuestro favor”.35 
 
Así mismo, cabe traer a colación el caso en el que se presenta concurso 
de delitos y el caso en el que se presenta concurso de infracciones tri-
butarias, esto es, cuando para un mismo hecho existe más de una san-
ción prevista y no se pueden aplicar ambas a la vez.  Al respecto, cabe 

                                                   
35  Cicerón.  Obras escogidas.  París, Garnier Hermanos.  Madrid, Alianza Editorial 

S.A.  1991, Volumen III, p. 93.  Citado por: Juan Ureta Guerra.  Introducción al 
derecho postmoderno.  Lima, Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega, 2000, p. 269. 
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precisar que los casos de concurso, tanto de delitos como de infrac-
ciones, si bien es cierto no constituyen antinomia, porque en ambos 
casos existe una norma legal expresa que indica cual de las normas se 
ha de aplicar, (artículos 48 del Código Penal y 171 del Código Tribu-
tario, respectivamente), según los cuales se debe aplicar la norma que 
contenga la sanción más grave, que en buena cuenta sería la norma 
más odiosa, con lo cual “pudiera parecer que desmiente ese brocardo 
que a veces citan los juristas: lex favorabilis derogat lex odiosa”.36 
 
En consecuencia, de dos normas incompatibles, ambas de igual jerar-
quía, temporalidad y especialidad, se ha de elegir la norma imperativa 
antes que la permisiva. 
 
6.3.2.1.3. Se elige discrecionalmente 
 
Según este punto de vista la elección de la norma vencedora se realiza 
discrecionalmente.  Así por ejemplo, Ruiz Manero sostiene que en “Ca-
sos cubiertos por dos reglas incompatibles (antinomias) en los que no 
cabe resolver la incompatibilidad a través de las metarreglas de lex 
superior, lex posterior o lex specialis: es una solución jurídicamente 
correcta la fundada en cualquiera de las reglas incompatibles, entre las 
cuales elige el juez discrecionalmente”.37 
 
Ahora bien, el que la elección sea discrecional no significa que sea arbi-
traria o guiada por preferencias personales, sino que la elección debe 
estar suficientemente fundamentada y motivada para poder cumplir 
con las exigencias del debido proceso, inclusive motivada con mayor 
intensidad que en aquellos casos donde no existe discrecionalidad, tal 
como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia emi-
tida en el Expediente 0090-2004-AA/TC, al señalar que “el ejercicio de 
una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que 
muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el 
interés general circunscrito al que apunta”. 
 

                                                   
36  PRIETO SANCHIS, Luis.  Op. cit., p. 142. 
37  RUIZ MANERO, Juan.  Algunas concepciones del derecho y sus lagunas.  En: 

Lagunas en el derecho.  Madrid, Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales 
S.A.  2005, p. 110. 
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Al efecto, el mismo Ruiz Manero precisa líneas mas adelante que, “no 
parece que los juristas consideren que el juez puede escoger sin más 
una de las dos reglas en conflicto, sino que habrá que atender al peso, 
en relación con el caso, de las razones subyacentes a una y otra regla 
en conflicto”.38 
 
Por su parte Giuseppe Lumia señala que “cuando las normas incom-
patibles tienen el mismo grado jerárquico, son contemporáneas y 
tienen el mismo ámbito de validez.  En este caso, el juez, al encon-
trarse en presencia de una verdadera laguna legislativa, realiza una 
elección en base a una valoración comparativa a la luz de los principios 
generales del ordenamiento y de los intereses que, respectivamente, 
tutelan las normas en conflicto, juicio éste que conduce a considerar 
válida una sola de las normas o, más a menudo, a conciliarlas modifi-
cándolas parcialmente”.39 
 
En consecuencia, dada una antinomia irresoluble, por no ser de aplica-
ción ninguna de las metarreglas (jerarquía, cronología y especialidad) ni 
tampoco por la combinación de las mismas, entonces la solución pasa 
por elegir una de ambas normas y posponer la otra, realizando la elec-
ción de manera discrecional y fundándola en los principios del derecho, 
previa una ponderación de los mismos, esto es, estableciendo una 
jerarquía axiológica o prelación valorativa entre los principios involu-
crados; toda vez que, “‘ponderar’ no significa atemperar, esto es, en-
contrar una solución que tenga en cuenta ambos principios en conflic-
to, que los aplique o los sacrifique a ambos.  La ponderación consiste 
más bien en sacrificar un principio aplicando el otro”.40 
 
6.3.2.2. Ninguna norma aplicable 
 
Según este punto de vista, producida una antinomia del tipo irresoluble 
por no serle de aplicación ninguna de los criterios reconocidos de solu-
ción de antinomias que nos permitiría preferir una y posponer la otra, 
la única opción que queda, a efecto de resolver las antinomias, salva-
                                                   
38  Idem, Ruiz Manero, Juan. pp. 110-111. 
39  LUMIA, Giuseppe.  Op. cit., pp. 81-82. 
40  GUASTINI, Riccardo.  Distinguiendo.  Estudios de teoría y metateoría del dere-

cho.  Barcelona, Editorial Gedisa.  1999, p. 170. 
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guardar la unidad y coherencia del sistema y poder resolver la contro-
versia concreta, es admitir que ambas normas al ser irremisiblemente 
incompatibles, se anulan recíprocamente. 
 
Al efecto, “Si no es posible ni la una ni la otra interpretación, el legis-
lador habría prescripto algo sin sentido; tendríamos un acto de impo-
sición de una norma carente de sentido como tal, y, por ende, en ge-
neral, no tendríamos ningún acto cuyo sentido subjetivo pueda ser in-
terpretado como su sentido objetivo, de suerte que no aparecería nin-
guna norma jurídica objetivamente válida, aunque el acto hubiera sido 
realizado de conformidad con la norma fundante básica.  Puesto que la 
norma fundante básica no otorga a todo acto el sentido objetivo de 
una norma válida, sino solamente al acto que tiene un determinado 
sentido, a saber: el sentido subjetivo de que los hombres deban com-
portarse de determinada manera”.41 
 
Ahora bien, no obstante que el punto de vista planteado nos permite 
encontrar una forma de resolver la antinomia, debe tenerse en cuenta 
que ella por si misma no permite resolver la controversia concreta, 
pues este procedimiento termina por eliminar del sistema las dos po-
sibles normas aplicables al caso; toda vez que, al sostener que el legis-
lador habría incurrido en un sin sentido o inconsistencia grave, al pun-
to que ambas normas se anulan mutuamente, implica admitir la exis-
tencia de una laguna legal en el ordenamiento normativo, situación que 
conlleva en un segundo momento a hacer uso de los recursos de in-
tegración jurídica a efecto de colmar la laguna y así reconstruir la pre-
misa mayor que permita resolver la controversia concreta. 
 
En ese sentido, Karl Engisch señala “el caso de una contradicción nor-
mativa insoluble puede ser realmente poco frecuente, pero no del todo 
imposible.  Si no se logra demostrar cuál de entre varias normas con-
tradictorias entre sí es la mas ‘fuerte’, la única válida y decisiva, según 
la concepción dominante –y que también es en general la correcta–, las 
normas contradictorias se anulan mutuamente y se produce la llamada 
‘laguna por colisión’, que debe ser llenada de acuerdo con los [/] princi-
pios generales destinados a llenar las lagunas.  Vemos cómo, en este 
punto, se encuentran los postulados de la no contradicción y del carác-

                                                   
41  KELSEN, Hans.  Op. cit., p. 216. 
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ter hermético del orden jurídico”.42 
 
En consecuencia, las antinomias irresolubles se resuelven eliminado 
ambas normas, hecho que determina el reconocimiento de una laguna 
por colisión, situación que obliga a continuación a hacer uso de los re-
cursos de integración jurídica para colmar la referida laguna. 
 

7. EL CASO DE LAS LEYES 29214 Y 29215 
 
7.1. Caracteres formales de las leyes 29214 y 29215 
 
Las Leyes 29214 y 29215 modifican el artículo 19 del Texto Unico Or-
denado de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado por De-
creto Supremo 055-99-EF y modificatorias, en lo referido al cumpli-
miento de los requisitos formales, para poder hacer uso del crédito 
fiscal. 
 
El crédito fiscal está compuesto por el impuesto pagado en las adqui-
siciones por las operaciones gravadas y que puede ser deducido del 
impuesto bruto del período a efecto de que la imposición fiscal única-
mente incida sobre el valor agregado. 
 
Como se recuerda, el artículo 18 del Texto Unico Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas, establece los requisitos sustanciales 
que dan derecho al crédito fiscal, mientras que el artículo 19 establece 
los requisitos formales que es necesario cumplir para poder ejercer ese 
derecho. 
 
El presente análisis está dedicado a examinar las implicancias de la mo-
dificación efectuada por ambas leyes al requisito contenido en el literal 
c) del artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto Ge-
neral a las Ventas, consistente en la anotación de los comprobantes de 
pago y de otros documentos, en el Registro de Compras, a efecto de 
poder ejercer el derecho a deducir el crédito fiscal que dichos documen-
tos sustentan.  De manera tal que, ambas normas al versar sobre el 
mismo tema, tienen la misma especialidad. 
                                                   
42  ENGISCH, Karl.  Introducción al pensamiento jurídico.  Madrid, Ediciones Gua-

darrama, 1967, pp. 200-201. 
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Ambas normas tienen el rango de ley, pues han sido expedidas por el 
Congreso de la República, promulgadas por el Presidente de la Repú-
blica y publicas en el Diario Oficial El Peruano, de manera tal que, am-
bas normas tienen la misma jerarquía, jerarquía de ley. 
 
Ambas Leyes, la 29214 y 29215 fueron publicadas en el Diario Oficial 
El Peruano el día 23 de abril de 2008, la Ley 29214 en la página 
371117 y la Ley 29215 en la página 371118 de la separata de normas 
legales del referido diario. 
 
La primera de ellas en su Unica Disposición Final, establece que, “La 
presente Ley regirá a partir del día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano”, por lo tanto esta ley entró en vigencia el día 
24 de abril de 2008.  La segunda ley no establece ninguna referencia 
sobre la fecha de su entrada en vigencia, de allí que le sea de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú se-
gún la cual “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publi-
cación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley 
que posterga su vigencia en todo o en parte”, por lo tanto, al no existir 
disposición en contrario, ésta ley también entró en vigencia el día 24 
de abril de 2008.  En consecuencia, ambas leyes tienen igual tempo-
ralidad. 
 
No obstante lo antes señalado, el hecho de que una tenga un número 
anterior y la otra un número posterior, podría hacer suponer de que 
existe cierta diferencia temporal entre ellas, máxime cuando una es 
publicada en una página anterior que la segunda, sin embargo debemos 
concluir que, ambas leyes tienen la misma temporalidad, pues su 
entrada en vigencia fue simultánea, al igual que las demás normas que 
entraron en vigencia en la misma fecha. 
 
En conclusión, nos encontramos frente a un caso donde ambas normas 
tienen la misma jerarquía, jerarquía de ley, ambas normas tienen la 
misma especialidad, pues regulan el requisito formal a efecto de poder 
ejercer el derecho al crédito fiscal, consistente en la anotación de los 
comprobantes de pago en el Registro de Compras contenido en el 
literal c) del artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley del 
Impuesto General a las Ventas, y finalmente, ambas tienen la misma 
temporalidad, pues entraron en vigencia simultáneamente el día 24 de 
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abril de 2008. 
 
7.2. Relaciones entre las leyes 29214 Y 29215 
 
Ambas leyes no pueden ser modificatorias entre sí, ni tampoco una 
modificatoria de la otra, debido a que toda modificación supone algo 
previo que modificar, y en el presente caso, ninguna de las normas es 
previa a la otra, por lo que se puede concluir que, ese algo previo sólo 
podría ser el Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas vigente al día anterior, esto es al día 23 de abril de 2008. 
 
Sin embargo, ambas leyes sí podrían ser complementarias entre sí, en 
cuanto regularan situaciones distintas, de manera tal que, al tener su-
puestos distintos y no colisionar entre ellas, se podrían aplicar ambas 
leyes a la vez, de manera complementaria o adicional. 
 
Contrariamente, si ambas leyes regularan la misma situación de manera 
igual o equivalente, entonces nos encontraríamos frente a un caso de 
normas redundantes o llamadas también tautológicas, situación que se 
produciría si ambas normas regularan una misma situación y en el mis-
mo sentido; de manera tal que, cada una de ellas al repetir recíproca-
mente lo que la otra establece, se podrían aplicar las dos a la vez, aun 
cuando bastaría que se aplique cualquiera de ellas para resolver una 
controversia concreta, obteniendo en cualquier caso el mismo resul-
tado. 
 
Pero si ambas leyes regularan la misma situación de manera incom-
patible entre sí, entonces nos encontraríamos frente a una antinomia, 
es decir, ante una situación en la que las normas se excluyen recípro-
camente, por lo que no se podrían aplicar ambas a la vez, ni ninguna de 
ellas por separado, sin que una colisione con la otra; de allí que, sea 
necesario hacer uso de algún criterio, suficientemente sustentado, a 
efecto de elegir la norma aplicable, o determinar que ambas normas se 
anulan recíprocamente y ninguna de ellas es aplicable. 
 
7.3. Análisis del contenido normativo de las leyes 29214 Y 

29215 
 
Iniciaremos el análisis del contenido normativo de ambas leyes empe-
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zando por la Ley 29215.  Hemos elegido este orden con el deliberado 
propósito de romper la inercia mental que casi imperceptiblemente 
hace suponer que la Ley 29214 es anterior y la Ley 29215 es posterior 
como consecuencia de su numeración correlativa, no obstante que, 
ambas leyes tienen la misma temporalidad al haber entrado simultá-
neamente en vigencia, tal como se estableció antes. 
 
El artículo 2 de la Ley 29215 establece,  
 

“Los comprobantes de pago y documentos a que se refiere 
el inciso a) del artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selec-
tivo al Consumo deberán haber sido anotados por el suje-
to del impuesto en su Registro de Compras en las hojas 
que correspondan al mes de su emisión o del pago del im-
puesto, según sea el caso, o en el que corresponda a los 
12 (doce) meses siguientes, debiéndose ejercer en el pe-
ríodo al que corresponda la hoja en la que dicho compro-
bante o documento hubiese sido anotado.  A lo señalado 
en el presente artículo no le es aplicable lo dispuesto en el 
segundo párrafo del inciso c) del artículo antes menciona-
do”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Para los efectos del presente análisis, debemos señalar que el citado li-
teral c) del artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impues-
to General a las Ventas exige los siguientes requisitos formales a fin de 
ejercer el derecho al crédito fiscal: 
 
1.- Que los comprobantes de pago y otros documentos sean anotados 

en el Registro de Compras, y 
2.- Que la anotación se efectúe a lo sumo en el plazo de 12 meses. 
 
Por su parte el artículo 2 de la Ley 29214 sustituye el artículo 19 del 
Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, es-
tableciendo en su primer párrafo lo siguiente: “Para ejercer el derecho 
al crédito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán los si-
guientes requisitos formales:” 
 
El literal c) del referido artículo 19 sustituido por la Ley 29214 señala:  
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“Que los comprobantes de pago, notas de débito, los do-
cumentos emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el 
inciso a), o el formulario donde conste el pago del im-
puesto en la utilización de servicios prestados por no do-
miciliados, hayan sido anotados en cualquier momento 
por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras. El 
mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su 
uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento. 
 
El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o de-
fectuoso de los deberes formales relacionados con el Re-
gistro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al 
crédito fiscal, el cual se ejercerá en el período al que co-
rresponda la adquisición, sin perjuicio de la configuración 
de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tri-
butario que resulten aplicables”.  (El subrayado es nues-
tro). 

 
Ahora bien, la norma antes transcrita se puede resumir en lo siguiente, 
la Ley 29214 sustituye el artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, artículo que regula los requisi-
tos formales que es necesario cumplir a efecto de poder ejercer el 
derecho al crédito fiscal. 
 
Al efecto, el literal c) del referido artículo 19 establece los siguientes 
requisitos formales: 
 
1.- Que los comprobantes de pago y otros documentos estén anotados 

en el Registro de Compras, 
2.- Que la anotación se puede efectuar en cualquier momento, esto es, 

sin plazo alguno, y 
3.- Que el Registro de Compras esté legalizado antes de su uso. 
 
En consecuencia, según la Ley 29214 existe plazo ilimitado para anotar 
los comprobantes de pago en el Registro de Compras y poder ejercer el 
derecho a deducir el crédito fiscal, en cambio, según la Ley 29215 sólo 
hay un plazo de 12 meses para anotar los comprobantes de pago en el 
Registro de Compras y poder ejercer el derecho a deducir el crédito 
fiscal. 
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De manera tal que, por los primeros 12 meses no hay contradicción en-
tre ambas normas, ya que las dos disponen que, en dicho plazo es po-
sible anotar los comprobantes y hacer uso del crédito fiscal; por lo 
tanto, la antinomia se produce únicamente por el exceso de 12 meses, 
toda vez que según lo señala la Ley 29214, aun vencidos los primeros 
12 meses es posible anotar los comprobantes de pago en el Registro de 
Compras y poder ejercer el derecho a deducir el crédito fiscal, en cam-
bio según lo señala la Ley 29215, vencidos los primeros 12 meses ya 
no sería posible anotar válidamente los comprobantes de pago en el 
Registro de Compras, dado que habría expirado el plazo para ello. 
 
Por lo tanto, podemos concluir que en el caso que nos ocupa una vez 
vencidos los primeros 12 meses se produce una incompatibilidad o 
antinomia del tipo “contradictoriedad”, toda vez que, la incompatibili-
dad se produce entre una norma que permite hacer y una norma que 
prohíbe hacer,43 lo que conlleva a que ambas normas no se puedan 
aplicar a la vez, toda vez que una niega a la otra y viceversa. 
 
Adicionalmente cabe tener en cuenta que el segundo párrafo del literal 
c) del artículo 19 del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas sustituido por la Ley 29214 señala que, el incum-
plimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes 
formales relacionados con el Registro de Compras, no implica la pérdi-
da del derecho al crédito fiscal. 
 
En cambio, la Ley 29215 al establecer un plazo máximo de 12 meses, la 
falta de anotación dentro del referido plazo conlleva la pérdida del de-
recho a usar el crédito fiscal, dado que el requisito se convierte en in-
subsanable, toda vez que no es posible retornar en el tiempo para 
poder registrar oportunamente dentro del plazo señalado.  Por lo de-
más, en la parte final del artículo 2 de la Ley 29215 se señala expresa-
mente, “A lo señalado en el presente artículo no le es aplicable lo dis-
puesto en el segundo párrafo del inciso c) del artículo antes men-
cionado”. 
 
En consecuencia, al encontrarnos frente a un caso de antinomia es 
necesario recurrir a los criterios que nos ofrece la teoría legal a efecto 

                                                   
43  BOBBIO, Norberto.  Op. cit., p. 187. 
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de resolverla. 
 
7.4. Formas de resolver la antinomia 
 
Entre las leyes 29214 y 29215 existe una relación antinómica en cuan-
to ambas regulan a la vez, de manera incompatible, lo referido al plazo 
para registrar los comprobantes de pago y otros documentos en el Re-
gistro de Compras y poder ejercer el derecho al crédito fiscal. 
 
La Ley 29215 establece un plazo máximo de 12 meses, de manera tal 
que, vencidos los 12 meses ya no sería posible registrar los compro-
bantes de pago dentro del plazo establecido, y consecuentemente, al 
no ser posible cumplir con el requisito formal establecido, tampoco se 
podría ejercer el derecho a deducir el crédito fiscal. 
 
Contrariamente, la Ley 29214 no establece plazo alguno para el cum-
plimiento del requisito antes señalado, toda vez que establece ex-
presamente que ello se puede realizar en cualquier momento; por lo 
tanto, la antinomia se produce en lo referido al plazo, en cuanto éste 
exceda los 12 meses, toda vez que hasta antes del vencimiento de ese 
plazo, ambas normas son redundantes. 
 
Ahora bien, la presente antinomia no puede ser resuelta utilizando los 
criterios conocidos de jerarquía, temporalidad y especialidad, ni por la 
combinación de ellas, debido a que ambas normas tienen la misma 
jerarquía, ambas tienen la misma temporalidad y ambas tienen la mis-
ma especialidad. 
 
En consecuencia, nos encontramos frente a una antinomia del tipo 
denominado antinomia irresoluble (véase el apartado 6.3.2. del pre-
sente trabajo), por lo tanto, su solución consistiría en elegir una de las 
normas como norma aplicable, sustentado la elección en alguno de los 
criterios de elección propuestos (véase el apartado 6.3.2.1. del presen-
te trabajo) o determinar que ambas normas se anulan recíprocamente, 
creando una laguna por colisión, la que luego deberá ser colmada ha-
ciendo uso de los recursos que la integración jurídica proporciona (véa-
se el apartado 6.3.2.2. del presente trabajo). 
 
Desde nuestro punto de vista, en el presente caso se debiera descartar 
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la segunda posibilidad de solución antes señalada referida a la elimina-
ción recíproca de ambas normas con la consiguiente creación de una 
laguna por colisión, debido a razones de seguridad jurídica y oportu-
nidad, dado el tiempo transcurrido desde la entrada en vigencia de las 
referidas leyes y a que ello produciría incertidumbre en el cumplimento 
de las obligaciones tributarias, por lo tanto, ambas normas no se elimi-
nan recíprocamente y no se produce una laguna por colisión. 
 
En consecuencia, nos inclinamos por la solución consistente en la elec-
ción de una de las normas como norma aplicable y dentro de esta solu-
ción, descartamos los criterios de elección de “norma favorable” y 
“norma imperativa”, debido a las objeciones existentes sobre dichos 
criterios; de manera tal que, la elección de la norma aplicable debiera 
estar librada a la discrecionalidad del operador jurídico, fundando su 
elección en la ponderación de los principios del derecho aplicables al 
caso, sobre todo los principios que sustentan nuestra imposición al 
consumo. 
 
Finalmente, estando al límite de la cantidad de páginas comprometidas, 
confiamos en una buena decisión, suficientemente motivada, que in-
terprete fidedignamente el sentido de la regulación y de los principios 
de la imposición al consumo, a efecto de elegir con sabiduría la norma 
aplicable y solucionar con justicia la antinomia advertida. 
 

Lima, enero de 2009. 


