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1. INTRODUCCION 
 
La Ley 27332, que aprueba la Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (en adelante, la Ley) 
comprende entre los Organismos Reguladores al Organismo Supervisor 
de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Organis-
mo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), el Organismo Su-
pervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 
(OSITRAN); y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamien-
to (SUNASS). 
 
Dicha Ley ha creado un “aporte por regulación”, a ser pagado por las em-
presas bajo el ámbito de los organismos anteriormente mencionados.  Es-
te aporte debe ser fijado por Decreto Supremo, aprobado por la Presiden-
cia del Consejo de Ministros y no debe exceder de 1 por ciento de la fac-
turación anual de estas empresas, deducidos el Impuesto General a las 
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal. 
 
Seguidamente se analizan los aspectos más importantes del “aporte por 
regulación” haciendo especial énfasis en la experiencia de OSINERG y 
su relación con las actividades de hidrocarburos con el fin de hacer no-
tar los asuntos más relevantes de dicho aporte, estableciendo el rol que 
desempeña dentro de la actividad reguladora del Estado, su naturaleza 
jurídica y su relación con los principios constitucionales en materia tri-
butaria. 



 30

2. LA REGULACION EN LAS ACTIVIDADES DE HIDRO-
CARBUROS 

 
Como ya se ha señalado anteriormente, entre los “Organismos Regulado-
res”1 se encuentra el Organismo Supervisor de Inversión en Energía (OSI-
NERG).  A este organismo, inicialmente, la Ley 26734, Ley de Creación 
del OSINERG, le asignó la misión de fiscalizar, a nivel nacional, el cum-
plimiento de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las acti-
vidades de los sectores de hidrocarburos y de electricidad así como la pro-
tección y conservación del medio ambiente en el desarrollo de dichas ac-
tividades. 
 
Posteriormente, se produjo la fusión de la Comisión de Tarifas Eléctricas, 
organismo propiamente regulador, con OSINERG, que ha esa fecha pro-
piamente ejercía actividades de fiscalización2.  De este modo, una sola en-
tidad; esto es, OSINERG se encargaría de regular y fiscalizar las acti-
vidades del sector electricidad así como de fiscalizar las actividades del 
sector hidrocarburos. 
 
Ahora bien, con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 27332 se atri-
buye a los Organismos Reguladores, entre ellos al OSINERG, además de 
las citadas funciones, las de supervisión, normativa, sancionadora, de so-
lución de controversias y de solución de los reclamos de los usuarios de 
los servicios que regulan.  A continuación se describe brevemente cada una 
de las funciones específicamente señaladas en el Artículo 3 de la men-
cionada Ley: 
 
- Supervisora.- Comprende la facultad de verificar el cumplimiento de 

las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las enti-
dades o actividades supervisadas, así como la facultad de verificar el 
cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el Orga-
nismo Regulador o de cualquier otra obligación que se encuentre a 

                                                 
1  El Artículo 2 de la Ley 27332 establece que los Organismos Reguladores, son organis-

mos públicos descentralizados adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con 
personería de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, téc-
nica, económica y financiera. 

2  De acuerdo con la Ley 27221 las actividades de hidrocarburos fiscalizadas por OSI-
NERG comprenderían principalmente a las actividades de exploración, explotación, 
transporte, distribución mayorista y minorista, comercialización, almacenamiento, refi-
nación, procesamiento, así como el transporte de gas natural. 



 31

cargo de la entidad o actividad supervisadas. 
 
- Reguladora.- Comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios 

bajo su ámbito. 
 
- Normativa.- Comprende la facultad exclusiva de dictar, en el ámbito y 

en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas 
que regulen los procedimientos a su cargo, otras de carácter general y 
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, 
obligaciones o derechos de las entidades o actividades supervisadas o 
de sus usuarios. 
 
Comprende, a su vez, la facultad de tipificar las infracciones por in-
cumplimiento de obligaciones establecidas por normas legales, nor-
mas técnicas y aquéllas derivadas de los contratos de concesión, bajo 
su ámbito, así como por incumplimiento de las disposiciones regula-
doras y normativas dictadas por ellos mismos. 

 
- Fiscalizadora y sancionadora.- Comprende la facultad de imponer 

sanciones dentro de su ámbito de competencia por el incumplimiento 
de obligaciones derivadas de normas legales o técnicas, así como las 
obligaciones contraídas por los concesionarios en los respectivos con-
tratos de concesión. 

 
- Solución de controversias.- Comprende la facultad de conciliar intere-

ses contrapuestos entre entidades o empresas bajo su ámbito de com-
petencia, entre éstas y sus usuarios o de resolver los conflictos susci-
tados entre los mismos, reconociendo o desestimando los derechos in-
vocados. 

 
- Función de solución de reclamos de los usuarios de los servicios que 

regulan. 
 
Siguiendo los mismos lineamientos de la Ley 27332, mediante el Decreto 
Supremo 54-2001-PCM, se aprobó el Reglamento General del OSINERG, 
atribuyendo a este organismo las funciones, normativa, reguladora, super-
visora, fiscalizadora y sancionadora, de solución de controversias y de so-
lución de reclamos de usuarios en el sector energía; a ser ejercidas dentro 
del marco de competencia establecido por las normas legales del sector 
energía. 
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Concretamente respecto a la función reguladora, el citado Reglamento, 
sostiene que OSINERG tiene la facultad de fijar tarifas del servicio pú-
blico de electricidad así como del servicio de transporte de hidrocarburos 
por ductos y distribución de gas natural por red de ductos. 
 
Tal como ya se ha indicado, el Artículo 3 de la Ley 27332, establece cuá-
les son las funciones de los Organismos Reguladores.  A su vez, en la mis-
ma disposición se precisa que dichas funciones deben ser ejercidas con 
los alcances y limitaciones que se establezcan en sus respectivas leyes. 
 
En relación a esto ultimo, el Artículo 77 de la Ley Orgánica de Hidro-
carburos -Ley 26221- señala que las actividades y los precios relacio-
nados con petróleo crudo y los productos derivados se rigen por la oferta 
y la demanda.  En consecuencia, respecto de tales productos, vinculados 
con las actividades de exploración, explotación, transporte, distribución, 
comercialización, almacenamiento, refinación, procesamiento y transpor-
te de gas natural, OSINERG estaría imposibilitado, como parte de su fun-
ción reguladora, de establecer tarifas o similares. 
 
Unicamente, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del OSI-
NERG, corresponde a este organismo la fijación de tarifas en las acti-
vidades de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas 
natural por red de ductos. 
 
No obstante lo anterior, cuando la Ley 27332 se refiere al aporte por re-
gulación, no establece diferencias entre las distintas actividades compren-
didas bajo el ámbito de los organismos estatales llamados ‘reguladores’.  
Concretamente en el caso de OSINERG, no es posible asimilar el trata-
miento de las actividades de electricidad sobre la que si recaen básica-
mente políticas regulatorias con la actividad de hidrocarburos, actividad 
que se rige principalmente por la ley de la oferta y la demanda. 
 
En efecto, como puede haberse advertido, la función reguladora tarifaria 
a que se refiere el Reglamento de OSINERG así como la Ley 27332, de-
bería entenderse referida únicamente a los servicios que se desarrollan en 
los sectores de electricidad, así como a las actividades de transporte de 
hidrocarburos y gas natural, que por disposición expresa de dicho Regla-
mento sí requieren de fijación de precios. 
 
En tal sentido, a pesar de los cambios normativos posteriores a la Ley de 
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creación del OSINERG, en materia de hidrocarburos, se habría mante-
nido la función de fiscalización de dicha entidad, consecuentemente, 
básicamente sus facultades estarían orientadas al cumplimiento de las 
disposiciones legales y técnicas así como a la protección y conservación 
del medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 
 
Nótese que sin tener en cuenta las consideraciones precedentes, el Decre-
to Supremo 114-2001-PCM, vigente en los meses de noviembre y di-
ciembre del 2001, ha establecido las alícuotas del ‘aporte por regulación’ 
no sólo para las actividades de transporte de hidrocarburos y distribución 
de gas natural por ductos, actividades expresamente comprendidas dentro 
de la función reguladora del OSINERG, sino también para las actividades 
de importación, refinación o distribución mayorista de hidrocarburos, 
actividades que de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se ri-
gen por la oferta y la demanda. 
 
Posteriormente, y en el mismo sentido, el Decreto Supremo 4-2002-PCM, 
vigente en el ejercicio 2002, establece las nuevas alícuotas del aporte por 
regulación, además de regular las alícuotas para las actividades de trans-
porte de hidrocarburos y gas natural, también atribuye alícuotas para el 
pago del ‘aporte por regulación’ a las actividades de importación y/o pro-
ducción de combustibles, líquidos y gases licuados de petróleo3.  En esta 
norma, nuevamente se incorporan a actividades no susceptibles de regula-
ción dentro del ámbito de aplicación del aporte por regulación. 
 
Ahora bien, antes de hacer referencia a la naturaleza jurídica del ‘aporte por 
regulación’, erogación que corresponde efectuar a las empresas bajo el 
ámbito de los Organismos Reguladores, entre ellos OSINERG, es ne-
cesario establecer qué debe entenderse por función reguladora del Estado, 
con fin de concluir si se justifica que las empresas que realizan actividades 
de hidrocarburos se encuentren obligadas al pago del mencionado aporte. 
 
3. LA FUNCION REGULADORA DEL ESTADO 
 
La función reguladora tarifaria se rige por el principio de ‘competencia en 
el mercado’ (se debe promover el desarrollo de la competencia en el mer-

                                                 
3  Nótese que entre la vigencia de una y otra norma, las actividades comprendidas bajo el 

ámbito de aplicación del aporte por regulación, distintas al transporte, se encuentran re-
dactadas de manera diferente. Ello será materia de análisis en los acápites siguientes. 
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cado donde sea factible y de acuerdo a las normas aplicables sobre la ma-
teria) y por el de ‘regulación económica’, según el cual, en aquellos casos 
donde no es posible el desarrollo de la competencia en el mercado, la re-
gulación de precios debe prevenir el abuso de posiciones dominantes o 
prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado.  La fijación 
de tarifas y/o compensaciones responde a una estructura eficiente de cos-
tos para proveer el servicio y dar las señales económicas adecuadas para 
promover inversiones eficientes en el sector energía4. 
 
La regulación económica es un fenómeno reciente en nuestro medio.  Es-
ta no tenía sentido cuando el Estado actuaba como único proveedor.  La 
ejecución de los procesos de privatización y la generación de monopolios 
coyunturales inmediatos obligó, sin embargo, a considerar la posibilidad 
de establecer una reglamentación pormenorizada de actividades (consi-
deradas “esenciales”) que en adelante estarían a cargo de privados.  Tal 
reglamentación, en ciertos casos, incluye la regulación tarifaria. 
 
Considerando lo dispuesto por el artículo 61 de la Constitución Política 
del Perú5, nuestro sistema económico debe organizarse necesariamente 
como uno de la libre competencia.  Ello importa que los precios y las 
condiciones bajo las cuales se negocian los productos en el mercado de-
ben fijarse -por regla general- como consecuencia de la oferta y la de-
manda.  El precepto constitucional es claro, por lo demás, al señalar que 

                                                 
4  Una evaluación completa de nuestro ordenamiento obliga además a tener en cuenta las 

razones que el Estado ha empleado para regular las tarifas de otros mercados.  Por 
ejemplo, en los Lineamientos Generales para la Aplicación de las Normas de Libre 
Competencia en el Ámbito de las Telecomunicaciones, aprobados por Resolución del 
Consejo Directivo No. 003-2000-OSIPTEL, se precisa que “para cumplir con su fun-
ción, OSIPTEL puede adoptar medidas dirigidas a prevenir el desarrollo de conductas 
que afecten (ilícitamente) a los competidores perjudicando a los consumidores (control 
de tarifas, estándares de calidad, obligaciones de interconexión, etc.). Estas medidas o 
conjunto de reglas establecidas normativamente componen el marco regulatorio al cual 
deben sujetarse las empresas que intervengan en el mercado de las telecomunicaciones. 
(…) En el mercado de las telecomunicaciones, el marco regulatorio existente desarrolla 
los principios de la libre competencia consagrados en la Constitución Política del Perú, 
entendiéndose, por tanto, que la aplicación del marco regulatorio del sector constituye 
una manera de hacer cumplir los principios de libre competencia. En los mercados 
regulados decisiones básicas como las tarifas, calidad de servicio o condiciones de 
comercialización son establecidas, con el objetivo de emular un mercado competitivo”. 

5  Artículo 61.- El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica 
que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni con-
certación puede autorizar ni establecer monopolios. 
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la intervención estatal sólo se justifica cuando los agentes económicos 
desarrollan prácticas que limitan la libre competencia (denominadas tam-
bién “prácticas restrictivas”) o cuando pueda producirse un abuso de po-
sición de dominio. 
 
En este marco, la regulación económica (y, en particular, la regulación 
tarifaria) sólo puede justificarse como un fenómeno excepcional, aplicable 
en el caso en que existan razones suficientes para considerar que las con-
diciones necesarias para el desarrollo de la libre competencia no se cum-
plen en un mercado determinado.  A nivel internacional, se asume -aunque 
cada vez con mayor debate- que los servicios públicos de agua potable, 
electricidad y telecomunicaciones constituyen mercados “regulables”.  Las 
justificaciones que se han dado para sustentar la regulación en estos mer-
cados son diversas.  A tal efecto, convendría tener en cuenta las siguientes: 
 
- El control del monopolio natural.- La teoría económica reconoce que 

ciertos servicios requieren una gran inversión inicial para su presta-
ción (altos costos fijos), mientras que -por otro lado- los costos mar-
ginales no son muy atractivos.  En estas circunstancias el costo medio 
incurrido tiende a decrecer continuamente, en la medida que los costos 
totales de la actividad pueden distribuirse entre más consumidores6.  
La existencia de economías de escala producidas por este fenómeno 
posibilita entonces que el mercado pueda ser servido al menor costo 
posible por una sola empresa.  Algunos economistas han sostenido so-
bre la base de esta constatación que el ingreso de más de una empresa 
a un mercado de “monopolio natural” sólo podría producir desperdicio 
innecesario de recursos, en la medida que -al final de la experiencia- 
sólo una (aquella que pudiera asegurar el mayor número de clientes y 
beneficiarse con el menor costo medio) podría ser viable en el merca-
do.  La idea de que los mercados descritos en este párrafo tienden 
naturalmente a una estructura monopólica ha justificado diversos tipos 
de intervención estatal: en unos casos para conceder al Estado la fa-
cultad de proveer servicios públicos de “monopolio natural” en ex-
clusiva y en otros para conceder tal privilegio a un particular. 

                                                 
6  La mayor parte de las industrias tienen costos medios que se reducen a lo largo de un 

nivel inicial de producción, pero que luego se incrementan con cada unidad adicional 
en la medida que factores de producción menos eficientes (labor y capital) deben ser 
usados para incrementar la producción sobre un determinado nivel. 
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El problema que genera la limitación del acceso de competidores es, 
por cierto, la posibilidad de que el proveedor monopolista cargue pre-
cios excesivos a los particulares.  La regulación tarifaria se justificaría 
entonces para evitar esta posibilidad. 

 
Recientemente, la reducción de costos producida por las nuevas tecno-
logías ha obligado a limitar todavía más la caracterización de un mer-
cado como de “monopolio natural”.  Así ha ocurrido, por ejemplo, en 
el caso de las telecomunicaciones, en las que el día de hoy se acepta 
pacíficamente que puede resultar eficiente la coexistencia de diversas 
redes.  Al mismo tiempo, sin embargo, se sostiene que ciertos elemen-
tos de la red constituyen “recursos esenciales” que no pueden ser re-
plicados eficientemente por los competidores y que -por tanto- deben 
seguir sometidos a regulación tarifaria. 

 
- Control de beneficios excesivos.- Estrechamente conectado al argu-

mento anterior, en este caso lo que se sostiene es que el proveedor de 
un servicio esencial tiene la capacidad de realizar beneficios extraor-
dinarios, que deben ser controlados por el Estado y reducidos a niveles 
equitativos.  Esta concepción justificó durante largo tiempo la existen-
cia de regulaciones económicas sobre la “tasa de retorno” de una ac-
tividad.  En lugar de intervenir sobre los montos de las tarifas, el Esta-
do disponía que las empresas de servicios públicos sólo podían obte-
ner un determinado porcentaje de utilidad sobre sus costos. 

 
Esta aproximación regulatoria fue cuestionada duramente, sin embar-
go, porque fomentaba la realización de inversiones y gastos innecesa-
rios, destinados únicamente a la obtención de una mayor utilidad.  Por 
esta razón, la regulación tarifaria el día de hoy utiliza más común-
mente el sistema de “topes” (price cap), que está diseñado teóricamen-
te para promover eficiencia en las decisiones de gastos a ser incurridos. 

 
El argumento de “beneficios excesivos”, sin embargo, no resulta ad-
misible en industrias en las que pueda observarse una estructura com-
petitiva, en la medida que en tales casos los mecanismos de oferta y 
demanda impedirán que un competidor pueda elevar sus precios por 
encima de los niveles de mercado.  No obstante ello, en el pasado, 
mercados que podrían caracterizarse difícilmente como monopólicos 
han merecido regulación económica, en épocas de inflación o de au-



 37

mento generalizado de precios7. 
 
- Escasez.- El argumento de escasez se ha usado normalmente para jus-

tificar la asignación de ciertos recursos naturales por mecanismos dis-
tintos del mercado.  Así ha ocurrido, por ejemplo, con las fuentes de 
energía naturales (tales como las corrientes de agua) o con el espectro 
radiomagnético, necesario para la difusión de señales de radio y tele-
comunicación.  La limitación en la provisión del recurso, al mismo 
tiempo, fundamentó la idea de que los “privilegiados” con su uso ad-
quirían una obligación correlativa de servir al interés público y ha ser-
vido, en otros ordenamientos, como base para el mandato de que las 
estaciones de radio y televisión pongan cierto tiempo a disposición de 
los partidos políticos sin cargo alguno.  Asimismo, se ha utilizado para 
sostener que la escasez restringe la competencia e impide que los me-
canismos de oferta y demanda funcionen como lo harían en un merca-
do competitivo, dando paso a regulaciones tarifarias. 

 
- Protección de la regulación existente.- Las regulaciones son típica-

mente expansivas.  Tan pronto como una actividad queda regulada, ar-
gumentos de inequidad entre industrias pueden llevar a exigir regula-
ción en mercados distintos8.  La interacción entre actividades no regu-
ladas y actividad reguladas en un mismo sector económico (por ejem-
plo, el de energía) puede ocasionar una gran presión en favor de la re-
gulación. 

 
En función a los argumentos mencionados anteriormente, en el caso parti-
cular de los hidrocarburos en el mercado peruano, ninguno de éstos pue-
den ser usados para justificar la regulación en tales actividades.  El mer-
cado no puede en ningún caso ser concebido como un monopolio natural.  

                                                 
7  Por ejemplo, el caso del gas natural en los Estados Unidos, cuyo precio empezó a ser 

regulado por la Ley de Gas Natural de 1976.  El error, sin embargo, fue claramente 
detectado y en 1989 la regulación dejó de tener efecto totalmente.  Cosa similar ocurrió 
con el petróleo crudo, cuyo precio permaneció regulado entre 1971 y 1981.  Si se ob-
serva con atención, la regulación de precios en estos casos coincide con la restricción 
de producción dispuesto por la OPEC en los años setenta. 

8  Una de las discusiones que más comúnmente se han planteado en los últimos años es 
sobre la regulación del negocio de cable, cuyas redes pueden ser usadas también para 
prestar servicios de acceso a internet.  Las compañías telefónicas -sujetas a regulación 
tarifaria en gran parte del mundo- argumentan que resulta discriminatorio que ellas se 
encuentren reguladas, cuando las compañías de cable (que compiten con ellas en cier-
tos servicios) pueden actuar libremente en el mercado. 
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En primer lugar no existe monopolio: el petróleo crudo puede ser com-
prado libremente en el mercado internacional, la gasolina y los demás 
productos refinados del petróleo pueden ser adquiridos al por mayor no 
sólo en el territorio nacional sino también importarse de otros países, la 
gasolina para consumo final es proveída por distintas estaciones de servi-
cio independientes y afiliadas que compiten entre sí por precio y calidad.  
En definitiva, el mercado peruano de los hidrocarburos no sólo es compe-
titivo, sino que además es “potencialmente competitivo”.  No resulta apa-
rente la posibilidad de la consolidación de monopolio natural alguno. 
 
Siendo que existe competencia interna y externa, no existe tampoco nece-
sidad de controlar los supuestos beneficios excesivos de la actividad.  Los 
mecanismos de mercado cumplen ya esa función.  Ocurre, sin embargo, 
que la elevación de los precios no responde siempre a la inexistencia de 
competencia, sino que precisamente puede producirse como una respues-
ta del mercado ante variaciones en las condiciones existentes9. 
 
De lo anterior se puede señalar, que no existen suficientes razones con-
ceptuales para la regulación tarifaria en el sector hidrocarburos.  Las jus-
tificaciones que puedan formularse al respecto pueden ser rebatidas no 
sólo desde un punto de vista teórico, sino también con base en la expe-
riencia regulatoria de otros mercados.  Se debe promover el desarrollo de 
la competencia en el mercado donde sea factible hacerlo, la intervención 
tarifaria sólo se justifica en aquellos casos donde no es posible que exista 
competencia. 
 
Es así que, de acuerdo a lo ya señalado, el Artículo 77 de la Ley Orgánica 
de Hidrocarburos se excluye la regulación económica (en especial, la tari-
faria), al disponer que las actividades y los precios relacionados con petró-
leo crudo y los productos derivados se rigen por la oferta y la demanda. 
 
En tal sentido, equiparar las actividades de hidrocarburos con otras activi-
dades (energía, agua, telecomunicaciones, infraestructura) en las que si se 
justifica la función reguladora del Estado podría ocasionar una distorsión 
y limitaciones en el desarrollo de dicha actividad, la cual tal como se 
                                                 
9  Por ejemplo, reducción de la producción mundial de crudo, etc.  La experiencia de-

muestra que en épocas de incremento de los precios los estados se ven tentados a 
regular, pero también la propia experiencia es concluyente al demostrar cómo las re-
gulaciones tarifarias del petróleo y el gas natural no han producido beneficio tangible 
alguno, al punto que más tarde han debido ser abandonadas. 
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puede observar ya habría desarrollado lo que las otras actividades aún no 
han logrado: establecer sus actividades y precios en una situación de libre 
competencia a través de la ley de la oferta y la demanda.  En virtud de 
ello, tampoco se justificaría el cobro de un ‘aporte por regulación’, que 
constituye una erogación adicional a los demás desembolsos que efectúan 
las empresas de hidrocarburos al OSINERG en cumplimiento de sus 
actividades fiscalizadoras. 
 
4. NATURALEZA JURIDICA DEL APORTE POR REGULACION 
 
Como ha quedado demostrado en el acápite anterior, desde un punto de 
vista económico, en materia de hidrocarburos, no existirían los argumen-
tos suficientes para que el Estado, de modo general, ejerza su función re-
guladora, ni para que el OSINERG, de modo particular, ejerza su facultad 
de regulación tarifaria.  No obstante ello, como se ha podido observar, las 
empresas que realizan actividades de hidrocarburos, concretamente, las 
actividades de importación y producción de hidrocarburos, están obliga-
das al pago del llamado ‘aporte por regulación’. 
 
Aún cuando, desde un punto de vista económico, no se justifica el ejer-
cicio de la función reguladora del Estado en las actividades de hidrocar-
buros y, por ende, el no pago de concepto alguno relacionado con el ejer-
cicio de tales funciones, en lo hechos las entidades administrativas como 
el OSINERG exigen el pago de este aporte a las empresas de hidrocar-
buros que se encuentran bajo su ámbito. 
 
En tal sentido, sin perjuicio de que el pago del ‘aporte por regulación’ 
para las empresas de hidrocarburos sea antitécnico, en razón a que no me-
dia en el desarrollo del sector el ejercicio de la regulación estatal, a con-
tinuación se analizan los principales aspectos de dicho aporte con el fin 
de establecer su naturaleza jurídica. 
 
El Artículo 10 de la Ley 27332, establece que los Organismos Regula-
dores recaudarán de las empresas y entidades bajo su ámbito, un aporte 
por regulación, el cual no podrá exceder del 1 por ciento del valor de la 
facturación anual, deducido el Impuesto General a las Ventas y el Im-
puesto de Promoción Municipal, de las empresas bajo su ámbito.  Este 
aporte será fijado, en cada caso, mediante decreto supremo aprobado por 
el Consejo de Ministros, refrendado por el Presidente del Consejo de 
Ministros y el Ministro de Economía y Finanzas. 
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A partir del texto de la disposición precedente, corresponde establecer si 
el ‘aporte por regulación’ tiene o no naturaleza tributaria. 
 
Es preciso señalar que ni la Constitución Política del Perú ni nuestro Có-
digo Tributario vigente, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado 
por el Decreto Supremo 135-99-EF, establecen expresamente qué se debe 
entender por tributo o en qué casos se puede concluir si determinada obli-
gación tiene o no naturaleza tributaria10.  Por lo tanto, corresponde recu-
rrir a otras fuentes del derecho tributario a fin de precisar si concreta-
mente en este caso la obligación de pagar el ‘aporte por regulación’ tiene 
o no naturaleza tributaria. 
 
Mucho tiempo atrás, la jurisprudencia elaboró en diversas controversias, 
algunos esbozos acerca de la noción de tributo.  Así pues tenemos, la Re-
solución N° 6480 emitida por el Tribunal Fiscal el 8 de setiembre de 
1971, en la que se estableció que constituía tributo (“tasa”) el pago a la 
Empresa Nacional de Puertos por “falso muelleaje”.  Posteriormente el 
mismo Tribunal en su Resolución N° 6910 del 20 de marzo de 1972 llegó 
a la conclusión opuesta. 
 
En el mismo sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 13789 del 25 
de enero de 1978, consideró que no eran tributos las sumas que las líneas 
aéreas pagan a la administración del aeropuerto (en esa época CORPAC) 
por los servicios de “tráfico” y “rampa”, en esta oportunidad el análisis se 
basó en distinguir al tributo del precio público.  Por el contrario, la Reso-
lución N° 14814 de 29 de diciembre de 1978 considera que sí tienen ca-
rácter tributario los importes que una empresa pública exige por derechos 
de empalme a las redes de agua potable y alcantarillado. 
 
Estas aproximaciones a la noción de tributo no permiten arribar a con-
clusiones acerca de la naturaleza tributaria del ‘aporte por regulación’, el 

                                                 
10  Por ejemplo, la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, no menciona 

qué debe entenderse por tributo, se remite directamente a la clase de tributos admitidos 
en nuestro sistema tributario (impuesto, contribución y tasa).  No obstante ello, nótese 
que el proyecto del Título Preliminar del Código Tributario, en actual discusión, si ha 
incorporado una definición sobre el concepto de tributo.  Así pues, se establece lo si-
guiente: “Tributo es la prestación obligatoria, en efectivo o en especie,  que no consti-
tuye sanción por acto ilícito, que el Estado en ejercicio de su poder de imperio crea 
mediante una norma constitucionalmente idónea, con el objeto de obtener recursos 
para el cumplimiento de sus fines”. 
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vacío u omisión que actualmente se presenta a nivel legislativo no per-
mitiría enfrentar de mejor manera el análisis del caso concreto. 
 
Por el contrario, dicha insuficiencias sirven al legislador para desvirtuar 
el carácter tributario de diversas prestaciones, entre ellas al ‘aporte por re-
gulación’.  Ello se manifiesta en la propia estructura del mencionado apor-
te, cuyo mayor análisis se efectuará en el acápite siguiente. 
 
Ahora bien, en la doctrina encontramos diversas opiniones acerca de la 
noción de tributo.  Al respecto, Geraldo Ataliba señala que “jurídicamen-
te se define al tributo como obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que 
no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio 
una persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situa-
ción por la voluntad de la ley” 11. 
 
De acuerdo a esta definición, el tributo es por excelencia una obligación 
pecuniaria (comportamiento del sujeto pasivo de entregar dinero al sujeto 
activo) que nace de la ley. 
 
En el mismo sentido, Héctor Villegas señala que los tributos, son “pres-
taciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio 
en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumpli-
miento de sus fines” 12. 
 
A su vez, Ramón Valdés Costa13 precisa que las notas características de 
los tributos en el derecho contemporáneo son básicamente cuatro: 
 
- Su origen legal, 
- Carácter personal del vínculo, 
- Naturaleza pecuniaria de la prestación, y; 
- Afectación del producto a fines estatales. 
 
De las citas que preceden se puede observar que uno de los elementos 
esenciales del tributo lo constituye la coacción que ejerce el Estado para 
                                                 
11  ATALIBA, Geraldo “Hipótesis de Incidencia Tributaria”. Instituto Peruano de Dere-

cho Tributario: Lima, 1987. Pág. 37. 
12  VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”. Ediciones 

Depalma: Buenos Aires 1994. Pág. 67. 
13  VALDÉS COSTA, Ramón “Curso de Derecho Tributario”. Montevideo, 1970. Tomo 

I. Pág. 216. 
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exigir el cumplimiento de pago.  Dicha coacción se manifiesta en la pres-
cindencia de voluntad del sujeto pasivo obligado en cuanto a la creación 
del tributo que le será exigible. 
 
Asimismo, es importante precisar que dicha coacción tiene que nacer de 
la ley.  En esencia, no hay tributo sin la existencia de una ley previa14.  
Esta situación constituye un límite a la potestad tributaria del Estado y el 
respeto al principio de legalidad consagrado constitucionalmente (“nu-
llum tributum sine lege”). 
 
Otro elemento importante a considerar, es que la existencia del tributo 
genera un vínculo jurídico entre el sujeto activo -persona pública- y el 
sujeto pasivo -que es la persona puesta por voluntad de la ley como obli-
gado al cumplimiento de la prestación pecuniaria-. 
 
Es necesario indicar que necesariamente la prestación pecuniaria, inherente 
a la obligación tributaria establecida por la ley, constituye una de índole 
económica, concretamente se manifiesta en el mandato de la ley consis-
tente en la entrega de dinero por parte del sujeto pasivo al sujeto activo. 
 
Respecto a esto ultimo, Geraldo Ataliba15 indica que cuando alguien esté 
colocado en la contingencia de tener el comportamiento específico de dar 
dinero al Estado, deberá antes que nada indagar si se trata de: 
 
a) Multa; 
b) Obligación convencional; 
c) Tributo; y, 
d) Indemnización por daño. 
 
En relación a la multa señala que esta se reconoce por caracterizarse co-
mo sanción por acto ilícito.  Para que alguien sea deudor de multa, es ne-
cesario que algún comportamiento anterior suyo haya sido calificado co-
mo acto ilícito al cual la ley atribuyó la consecuencia de dar nacimiento a 
la obligación de pago de dinero al Estado, como castigo o consecuencia 
desfavorable de aquel comportamiento. 
                                                 
14  Como se verá más adelante, todos los elementos estructurales del tributo deben estar 

comprendidos en la ley en virtud del principio de legalidad consagrado en el Artículo 
74 de la Constitución Política del Perú. 

15  Paráfrasis del subtítulo “Reconocimiento del Tributo”. En: ATALIBA, Geraldo. Op. 
Cit. Pág. 38-40. 



 43

Si se tratara de un vínculo nacido de la voluntad de las partes, se estaría 
delante de una figura convencional (obligación ex voluntate) mutuo, al-
quiler, compra venta, etc.  Esto permitiría discernir la obligación tribu-
taria de las obligaciones convencionales. 
 
Si, por el contrario, el vínculo obligacional naciera independientemente 
de la voluntad de las partes -o incluso contra esa voluntad- por obra de la 
ley, mediante acaecimiento de un hecho jurídico, entonces se estaría, o 
delante de un tributo o delante de una obligación de indemnización de da-
ño.  Al respecto el autor precisa que el tributo no es sanción por violación 
de ningún precepto, ni reparación patrimonial. 
 
Adicionalmente, no debe perderse de vista que esta obligación de dar su-
ma de dinero debe tener un destino.  Corresponderá considerar como tri-
buto aquella entrega de dinero a favor del Estado para el cumplimiento de 
sus fines.  El ingreso a las arcas fiscales debe implicar una redistribución 
de esos ingresos en favor de la sociedad en general. 
 
En virtud de lo anterior, una atenta lectura del contenido del Artículo 10 
de la Ley 27332, determina la existencia del elemento esencial de exigen-
cia del Estado (coacción) para el cumplimiento del pago del ‘aporte por 
regulación’.  En este caso no media voluntad ni opción de las empresas 
bajo el ámbito de los Organismos Reguladores de desligarse de dicha 
obligación legal. 
 
En tal sentido, corresponde considerar que dicha obligación de pago -no 
voluntaria ni optativa- es una obligación de índole tributaria, en la medida 
que la exigencia de pago nace del mandato expreso de la Ley con prescin-
dencia de la voluntad de las empresas bajo el ámbito de tales organismos. 
 
Una vez, establecida la naturaleza del ‘aporte por regulación’, es decir su 
naturaleza tributaria, también es importante determinar qué tipo de tributo 
es, así como sus características particulares. 
 
Sobre el particular, la Norma II del Código Tributario vigente, establece 
que el término genérico ‘tributo’ comprende a los impuestos, las contri-
buciones y las tasas. 
 
Ahora bien, la citada norma define a los impuestos como el tributo cuyo 
cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contri-
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buyente por parte del Estado.  Por su parte, la contribución tiene como 
hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas 
o de actividades estatales, mientras que las tasas son tributos cuyo hecho 
generador es la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 
individualizado en el contribuyente.  Complementando estos conceptos la 
norma tributaria ya mencionada expresa en un acápite posterior que el 
rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un 
destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen 
los supuestos de la obligación. 
 
La doctrina es abundante acerca de la definición de cada una de las cate-
gorías mencionadas.  Por ejemplo, Giannini16, considera que el impuesto 
es el tributo que sirve para financiar servicios que redundan en beneficio 
de toda la colectividad sin poderse determinar en qué proporción benefi-
cia a cada uno.  El mismo autor indica que “la contribución es la presta-
ción debida por quienes encontrándose en una determinada situación, ex-
perimentan una particular ventaja económica por efecto del desarrollo de 
una actividad administrativa, frente a todos los demás a quienes la activi-
dad beneficia de modo indistinto o bien por quienes a consecuencia de las 
cosas que poseen o del ejercicio de una industria, de un comercio o de 
otra actividad, provocan un gasto o un aumento de gasto del ente públi-
co”.  Finalmente, señala que, la tasa es aquel tipo de tributo que es “la 
prestación pecuniaria debida a un ente público en virtud de una norma legal 
y en la medida en que en ésta lo establezca, por la realización de una 
actividad del propio ente que afecta de modo particular al obligado” 17. 
 
Asimismo conviene citar otro criterio de clasificación de tributos pro-
puesto por Gerardo Ataliba18.  Sobre el particular, Ataliba basado en el 
aspecto material de la hipótesis de incidencia de los tributos, divide los 
tributos en vinculados y no vinculados, considerando si dicho aspecto 
material consiste o no en el desempeño de una actividad estatal. 

                                                 
16  GIANNINI, A.D. citado por BARRIOS ORBEGOSO, Raúl. En: “Derecho Tributario”. 

Editorial Imprenta Sirus, Lima: 1966. Pág.13-15. 
17  Adicionalmente, cabe mencionar que la diferenciación entre las clases de tributos fluye 

de los mismos nombres, de impuesto y contribución, la palabra impuesto deriva del 
verbo imponer, es la más amplia, significa exigir sin indicar o hacer referencia a la 
procedencia o destino del tributo, indica la voluntad del Estado que impone o sea exige 
una prestación pecuniaria, mientras tanto la palabra contribución, deriva del verbo 
contribuir, implica la idea de aporte para una finalidad. 

18  ATALIBA, Geraldo. Op. Cit. Pág. 153 
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Así, considera que son tributos vinculados aquellos cuyo nacimiento de la 
obligación tributaria está vinculado al desempeño de una actuación es-
tatal.  Entre estos tributos se encuentran los vinculados con la prestación 
de un servicio por el Estado, la realización de una obra, el otorgamiento 
de una licencia, etc.  Dentro de esta clasificación considera, dependiendo 
de la actuación estatal directa o indirecta, a las tasas y contribuciones. 
 
Por el contrario, los tributos no vinculados son aquellos cuya hipótesis de 
incidencia consiste en la descripción de un hecho cualquiera que no sea 
actuación estatal.  Se define a los impuestos como un tributo no vinculado. 
 
En esta clase de tributos, la norma que los crea no analiza al momento de 
gravar con el impuesto el beneficio general que ha obtenido el contribu-
yente, ni el beneficio particular como en la contribución ni como en la 
tasa, el servicio especial solicitado u obtenido.  La Ley simplemente ana-
liza la capacidad contributiva del obligado, es decir, mide su posibilidad 
económica de contribuir con el sostenimiento de los servicios generales 
del Estado.  Así en el impuesto, el sujeto recibe un beneficio indetermina-
do igual al que reciben todos los miembros de la colectividad y contri-
buye en proporción a su capacidad19. 
 
Bajo la misma tendencia de los autores mencionados precedentemente, 
Héctor Villegas20 considera que los tributos se dividen en impuestos, ta-
sas y contribuciones especiales.  Según dicho autor, estas categorías no 
son sino especies de un mismo género, y la diferencia se justifica por ra-
zones políticas, técnicas y jurídicas. 
 
Así pues, en el impuesto, la prestación exigida al obligado es indepen-
diente de toda actividad estatal relativa a él, mientras que en la tasa existe 
una especial actividad del Estado materializada en la prestación de un 
servicio individualizado en el obligado.  Por su parte, en la contribución 
especial existe también una actividad estatal que es generadora de un 
especial beneficio para el llamado a contribuir. 
 
De acuerdo con las definiciones y consideraciones respecto a la clasifica-
ción de los tributos, en nuestra Constitución Política, Código Tributario y 
en la doctrina, es preciso ubicar en cuál de estas categorías se encontraría el 

                                                 
19  BARRIOS ORBEGOSO, Raúl. Op. Cit. Pág.14. 
20  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 69. 
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‘aporte por regulación’.  En virtud de ello, habría que precisar si la obliga-
ción de pagar este concepto es i) independiente de toda actividad estatal 
(impuesto) o, ii) si se encuentra vinculado a una actividad del Estado (tasa) 
o iii) a un beneficio derivado de alguna actividad del Estado (contribución). 
 
Ahora bien, como ya se había mencionado en el acápite 1, concretamente 
en el caso del OSINERG, la Ley 26734, Ley de creación del OSINERG, 
señala que la misión de este Organismo es fiscalizar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de 
los sectores de electricidad e hidrocarburos, así como el cumplimiento de 
las normas legales y técnicas referidas a la conservación y protección del 
medio ambiente en el desarrollo de dichas actividades. 
 
En concordancia con dicha misión y con la Ley 27332, el Reglamento 
General del OSINERG estableció, entre otros aspectos, los objetivos y 
funciones de esta entidad.  De esta manera, las actividades de OSINERG 
se adscriben a las funciones de supervisar, regular, normar, fiscalizar y 
sancionar a las empresas de los sectores de energía e hidrocarburos. 
 
Adicionalmente, se mencionó que, en materia de hidrocarburos, las acti-
vidades del OSINERG tienen por finalidad vigilar el cumplimiento de las 
normas y compromisos legales asumidos por las empresas de este sector, 
lo cual constituye una facultad privativa del Estado que repercute, en todo 
caso, en beneficio de aquellos sujetos que trafican y lucran con los hidro-
carburos y sus derivados. 
 
Como puede apreciarse, el OSINERG se constituye en un organismo re-
gulador cuyo objetivo fundamental en materia de hidrocarburos es la fis-
calización del cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas a 
la conservación y protección del medio ambiente.  En consecuencia, pre-
liminarmente podría sostenerse que entre el pago exigido por el Estado, 
denominado ‘aporte por regulación’, y la actuación del OSINERG me-
diaría una actividad estatal susceptible de retribución por parte de las em-
presas bajo el ámbito de los Organismos Reguladores. 
 
No obstante lo anterior, no debe perderse de vista lo dispuesto en el úl-
timo párrafo de la Norma II del Título Preliminar del Código Tributario, 
que establece que “el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos 
no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o ser-
vicios que constituyen los supuestos de la obligación”. 
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En virtud de lo anterior, si en determinado tributo media actividad estatal, 
la medida concreta del contenido de la obligación tributaria debe estar 
directamente relacionado a cubrir el costo de las obras (tratándose de con-
tribuciones) o el costo de los servicios (tratándose de tasas). 
 
Nuevamente, si se efectúa una lectura al Artículo 10 de la Ley 27332, que 
regula el ‘aporte por regulación’, se observa que si bien media una activi-
dad estatal el cobro de dicho concepto está en función de los ingresos 
brutos percibidos por las empresas bajo el ámbito de los Organismos 
Reguladores (un máximo de 1 por ciento de la facturación anual deducido 
el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal). 
 
Consecuentemente, no existiría relación directa entre la actividad estatal 
del OSINERG y la base de cálculo del ‘aporte por regulación’.  Podría 
denominarse a dicho aporte como tasa o contribución, pero aún así exis-
tiría un problema estructural que conllevaría a la negación de considerar-
lo dentro de alguna de estas categorías. 
 
En efecto, si bien de por medio existe una actividad estatal (función fisca-
lizadora del OSINERG), la estructura del tributo está estrechamente rela-
cionada a una base de cálculo sobre la cual no recae ninguna actividad del 
Estado.  Los ingresos brutos son parte de la gestión de las empresas y no 
denotan relación directa con el costo efectivo de la función fiscalizadora 
por parte del OSINERG.  En tal sentido, dicho tributo estaría más cercano 
a ser considerado un impuesto y no contribución ni tasa. 
 
En la doctrina encontramos diversos autores que otorgan importancia al 
problema de la verdadera naturaleza de los tributos que inciden en deter-
minada actividad.  Así por ejemplo Amilcar Falcao precisa que “... el im-
puesto no se define o conceptúa en base a su denominación, ni su nomen 
juris: la definición es dada a través del examen de la naturaleza jurídica 
del tributo, o sea, de la naturaleza del hecho generador adoptado...” 21 
 
En el mismo sentido, se pronuncia Geraldo Ataliba cuando precisa que 
“... los nombres utilizados en la ciencia deben corresponder a conceptos 
científicos unívocos.  No siempre, sin embargo, el legislador está atento a 

                                                 
21  FALCAO, Amilcar. “Derecho Tributario Brasilero”. Buenos Aires: De Palma, 1962. 

Pág. 362. 
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esta exigencia.  Muchas veces por no ser especialista y algunas por mali-
cia -intento de sustraerse a exigencias constitucionales- adopta termino-
logía errónea o equivocada” 22. 
 
Para determinar a qué categoría de tributo pertenece determinado concep-
to, cabe preguntarse si el nombre que emplea el legislador debe primar 
sobre la naturaleza jurídica del tributo, es decir, si el sólo hecho que la 
norma denomina ‘contribución’ o ‘tasa’ es fundamento suficiente para ti-
pificar a este tributo como tal o, si por el contrario lo que importa es la 
esencia jurídica y estructural de determinado tributo. 
 
En otro de sus aportes a la cultura tributaria, Geraldo Ataliba citando a 
Gilberto Ulhoa señala que “(…) un tributo no sigue la suerte del nombre 
que se le quiera dar.  No será tasa tan sólo porque así se le haya deno-
minado, del mismo modo que, recíprocamente, el impuesto no será tal, 
sólo porque así haya sido bautizado” 23. 
 
Más enfáticamente concluye que “Dése el nombre que se quiera a un 
tributo, él será impuesto, y deberá someterse al régimen jurídico de los 
impuestos, desde que se reconozca, en el examen de su hipótesis de inci-
dencia, que se trata de un tributo no vinculado.  Inversamente, si se en-
contrara un tributo con la designación de impuesto, cuya hipótesis de 
incidencia, sin embargo, consista en una actuación estatal, se estará de-
lante de un tributo vinculado, y como tal deberá ser tratado” 24. 
 
Asimismo, también en la jurisprudencia existen pronunciamientos en re-
lación con la verdadera naturaleza tributaria de determinado tributo.  Así 
pues, el Tribunal Fiscal mediante Resolución 523-4-97 de fecha 19 de di-
ciembre de 2000 -que constituye jurisprudencia de observancia obliga-
toria- ha establecido que “de acuerdo a lo señalado por la doctrina y a la 
definición contenida en el Código Tributario, puede afirmarse que la 
Contribución al FONAVI no califica como una contribución sino como 
un impuesto, habida cuenta que su pago no genera ninguna contrapres-
tación del Estado ni beneficio para el empleador”. 

                                                 
22  ATALIBA, Geraldo. “Hipótesis de Jurisdicción Tributaria”. Montevideo: Fundación 

de Cultura Universitaria. Pág. 153. 
23  ATALIBA, Geraldo. Op. Cit. Pág. 164 - 165. 
24  Ibid. Pág. 168. 
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A nivel jurisdiccional, existe jurisprudencia en igual sentido al expuesto 
en las líneas precedentes.  En efecto, La sentencia del 2 de diciembre de 
1985 del Tribunal de Garantías Constitucionales, teniendo en cuenta el 
principio jurídico que “las cosas son lo que fluye de su esencia y natu-
raleza y no de lo que las partes quieren denominarlas”, deja sin efecto un 
Edicto de la Municipalidad Provincial del Cusco que creó un tributo con 
el nombre de “DERECHO” que gravaba la venta de la cerveza, cuando en 
realidad se trataba de un impuesto. 
 
Por lo tanto, en consideración a lo señalado precedentemente, aún cuando 
podría sostenerse que se justifica la naturaleza de tasa o contribución del 
‘aporte por regulación’ al mediar actividad fiscalizadora por parte del 
OSINERG (actividad estatal), siendo la base de cobro indirectamente pro-
porcional al costo de dicha actividad, estructuralmente el ‘aporte por regu-
lación’ no responde a una categoría de contribución o tasa.  Por el contra-
rio, considerando que el cobro de dicho aporte está en función de los ingre-
sos brutos de las empresas de hidrocarburos, situación que condice más con 
la revelación de riqueza de los contribuyentes más no con la prestación 
efectiva del Estado de algún servicio o beneficio especial, corresponde 
asignar al ‘aporte por regulación’ la categoría de impuesto. 
 
Dicho impuesto estaría gravando los ingresos brutos de las empresas que 
se encuentren bajo el ámbito de los Organismos Reguladores, y en 
particular del OSINERG y constituiría un cobro adicional a los pagos 
administrativos desembolsados por autorizaciones, permisos u otros 
conceptos en los que sí existiría una relación directa y proporcional con la 
actividad fiscalizadora de dicho ente. 
 
5. EL ‘APORTE POR REGULACION’ Y LOS PRINCIPIOS 

CONSTITUCIONALES 
 
Definida la naturaleza tributaria del ‘aporte por regulación’, así como su 
pertenencia a la categoría de impuesto, a continuación se analiza si éste ex-
cede los límites de la potestad tributaria del Estado, es decir, los principios 
constitucionales tributarios de legalidad, no confiscatoriedad, igualdad y 
respeto a los derechos fundamentales de la persona, expresamente consa-
grados en el Artículo 74 de la Constitución Política del Perú. 
 
- Cumplimiento del principio de legalidad o reserva de ley.- Corres-

ponde seguidamente analizar si el impuesto creado por la Ley 27332, 
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bajo la denominación de “aporte por regulación” ha sido estructurado 
considerando los lineamientos constitucionales exigidos para la crea-
ción de todo tributo. 

 
En primer lugar, la Constitución Política del Perú, contiene un con-
junto de preceptos que establecen pautas o reglas a las que debe suje-
tarse el ejercicio del poder tributario.  Así tenemos que el Artículo 74 
de la Carta Magna, señala que los tributos se crean, modifican o dero-
gan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o por De-
creto Legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aran-
celes y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto Supremo.  Con-
forme a esta disposición, el Estado, al ejercer la potestad tributaria, 
debe respetar el principio de reserva de la ley, siendo este principio el 
pilar básico de los sistemas tributarios en los modernos Estados de 
Derecho por ser la mejor garantía para el derecho a la propiedad. 
 
Asimismo, el inciso a) de la Norma IV del Título Preliminar del Có-
digo Tributario también recoge el principio de legalidad, al establecer 
que sólo por Ley o por decreto legislativo, en caso de delegación de 
facultades, se puede 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 y el agente de 
retención o percepción. 
 
El principio de legalidad históricamente se fundamenta en la garantía 
de la propiedad privada contra arbitrarias intromisiones del Poder Pú-
blico en el patrimonio de los particulares, y como el reconocimiento 
de “no tributación sin representación” (‘no taxation without represen-
tation’), según el cual son los ciudadanos quienes a través de sus 
representantes elegidos conforman el Parlamento, legitiman la potes-
tad del estado de exigir los tributos y velan por el respeto de sus dere-
chos y la búsqueda de la justicia en la imposición25. 
 
Sobre el particular, Danós26 considera que modernamente, el principio 
de Reserva de Ley es un principio meramente formal que consiste en 

                                                 
25  LUQUE BUSTAMANTE, Javier. “El Impuesto al Patrimonio Neto Personal y los Prin-

cipios Constitucionales de Imposición Fiscal”. En: Revista del Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Lima, 1989, Vol. No. 17, Noviembre, 1989. Pág. 85. 

26  DANOS ORDOÑEZ, Jorge. “El Régimen tributario en la Constitución: Estudio Preli-
minar”. En: Themis Revista de Derecho.  Lima, 1994, Pág. 136. 
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establecer que determinados aspectos sólo pueden ser regulados por el 
órgano a quien se le dota de potestades normativas en materia tributa-
ria.  Se trata de una regla cuyo objeto es precisamente la disciplina de 
la producción normativa en materia tributaria.  Spisso coincide con es-
ta acepción del principio de reserva de ley, por el cual dentro de la 
norma tributaria adecuada deben incluirse todos los elementos básicos 
de la relación tributaria27. 
 
Por su parte, la definición de Zolezzi28 de la mencionada reserva de 
ley señala que corresponde al principio de legalidad que, no es otra 
cosa que la utilización del instrumento legal pertinente, por su respec-
tivo titular, en el ámbito de su competencia. 
 
Por el contrario, Javier Luque29 es de la opinión que el principio de le-
galidad no es sinónimo de reserva de ley sino, más bien, dos aspectos 
distintos de un mismo tema, mientras el primero señala que los tri-
butos deben crearse por ley, el segundo especifica qué aspectos deben 
estar necesariamente contemplados en dicha ley, a fin de que se cum-
pla con el principio de legalidad. 
 
De acuerdo a las disposiciones y opiniones vertidas por la doctrina en 
materia tributaria, en conclusión, sólo por Ley o Decreto Legislativo, en 
caso de delegación de facultades, se deben determinar los elementos es-
tructurales de la hipótesis de incidencia tributaria, a fin de determinar 
sus aspectos material, personal, espacial y temporal inmersos en la rela-
ción jurídica tributaria así como otros vinculados al régimen sancio-
nador, a los beneficios y a los modos de extinción de la deuda tributaria. 
 
A continuación, se efectúa el análisis del ‘aporte por regulación’ te-
niendo en cuenta cada uno de los aspectos de la hipótesis de inciden-
cia tributaria30 a fin de establecer si estructuralmente dicho tributo ha  

                                                 
27  SPISSO, Rodolfo. “Derecho Constitucional Tributario”. Depalma, Buenos Aires, 

1991, Pág.194. 
28  ZOLEZZI MÖLLER, Armando. “El inciso 20 del artículo 211 de la Constitución y la 

Tributación”. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima. Vol. No. 
10, Junio 1986, Pág. 24 - 25. 

29  LUQUE BUSTAMANTE, Javier. Op. Cit. Pág. 106. 
30  Se entiende por “hipótesis de incidencia tributaria” a la descripción legal hipotética de 

la norma tributaria.  Por el contrario, habría que considerar la diferencia entre este con-
cepto y el denominado “hecho imponible”, el cual constituye el hecho efectivamente 
acontecido en determinado lugar y tiempo y que se amolda a la hipótesis de incidencia. 
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sido concebido considerando los principales lineamientos del princi-
pio de legalidad antes señalados. 

 
a) Aspecto material de la hipótesis de incidencia tributaria.- El as-

pecto material de la hipótesis de incidencia tributaria consiste en la 
descripción objetiva del hecho concreto que el destinatario legal 
tributario realiza o la situación en que el destinatario legal tributa-
rio se halla.  Generalmente siempre presupone una actividad que se 
materializa a través de un verbo. 

 
Concretamente en el caso del ‘aporte por regulación’ se grava con 
un máximo de 1 por ciento la facturación anual de las empresas ba-
jo el ámbito de los Organismos Reguladores, en tal sentido el he-
cho de estar bajo el ámbito de tales organismos, conllevaría al 
cumplimiento de pago de dicho tributo. 
 
Ahora bien, dentro del aspecto material de la hipótesis de inciden-
cia habría que considerar los elementos cuantificantes de la obli-
gación jurídico tributaria.  Dichos elementos son la base imponible 
y la fijación de la alícuota. 

 
(i) La base imponible.- Es una perspectiva mensurable del aspecto 

material de la hipótesis de incidencia que establece la base 
sobre la que se la determinará, en cada obligación tributaria 
concreta, el monto debido por el tributo.  Suele ser designada 
como base de cálculo. 

 
(ii) La alícuota.- Es el factor que, al aplicarse sobre la base impo-

nible, determina el monto que deberá pagarse en cada obliga-
ción tributaria concreta.  Este criterio numérico, generalmente 
es expresado como una fracción o porcentaje, y al ser combinado 
con la base imponible determina el monto concreto del tributo. 

 
Según Héctor Villegas, la importancia del elemento cuantificante 
de la relación jurídica tributaria implica que el factor de fijación 
del quantum debeatur tiene la fundamental función de dimensionar 
la “porción” de capacidad contributiva atribuible a cada hecho 
imponible realizado31. 

                                                 
31  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 287. 
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De acuerdo con el principio de legalidad, la cantidad que el fisco 
pretenda y que el sujeto pasivo esté potencialmente obligado a pa-
garle cuando se produzca en la realidad la configuración del hecho 
imponible, también deberá estar predeterminado en la Ley. 
 
Concretamente, respecto al ‘aporte por regulación’, se observa que 
la base imponible (facturación anual deducido el Impuesto General 
a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal) está predeter-
minada en la Ley de creación de este impuesto.  Sin embargo al 
establecer la alícuota correspondiente se señala que ésta “no podrá 
exceder del 1 por ciento” atribuyendo al Poder Ejecutivo a través 
de un Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros a 
establecer la fijación exacta de la mencionada alícuota. 
 
Sobre esto ultimo, en términos generales, se admite que la ley pueda 
contener remisiones a normas reglamentarias, sin embargo, es parte 
del principio de reserva de Ley, exigir que la ley predetermine el 
contenido del reglamento configurando los elementos esenciales del 
tributo.  Por esa razón, no se puede aceptar la posibilidad de que la 
ley realice simples remisiones indeterminadas al reglamento, de ser 
ese el caso, se generaría una afectación a la reserva consagrada en la 
Constitución en favor de las normas con rango de ley32. 
 
La Ley por lo menos debió fijar los criterios y condiciones a tener-
se en cuenta a fin de que el Poder Ejecutivo pueda graduar la alí-
cuota aplicable en función a razones económicas concretas. 
 
No obstante estas consideraciones, una atenta lectura del Artículo 
10 de la Ley 27332 determina que el referido 1 por ciento del valor 
de la facturación anual, sólo constituye un límite máximo del mon-
to del aporte por regulación dejándose al reglamento la posibilidad 
de graduar, bajo sus propios criterios la alícuota aplicable para el 
pago de dicho tributo. 

                                                 
32  En este punto, es interesante señalar que el Tribunal Constitucional Español, en la Sen-

tencia  221 del 11 de diciembre de 1992, al referirse al concepto del principio de re-
serva de ley, ha señalado que: “La citada reserva comprende la creación ex novo de 
un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo, 
que pertenecen siempre al plano o nivel de la ley y no pueden dejarse nunca a la 
legislación delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria. 
De otra parte, la reserva de ley en materia tributaria no afecta por igual a todos los inte-
grantes del tributo”. Sentencia tomada de: DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge.  Op. Cit. p. 137. 
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Así pues, a la fecha se encuentra vigente el Decreto Supremo 4-
2002-PCM, norma reglamentaria que en materia de hidrocarburos 
ha establecido que las actividades de importación y/o producción 
deben tributar con una tasa de 1 por ciento y las de transporte de 
hidrocarburos y gas natural con una de 0.75 por ciento.  Cabe indi-
car que inicialmente, hasta diciembre de 2001 estuvo vigente el 
Decreto Supremo 114-2001-PCM, el cual estableció para las pri-
meras una tasa de 0.63 por ciento.  No se entiende cual sería la jus-
tificación para haber elevado la alícuota de este impuesto de 0.63 a 
1 por ciento considerando que como ya se ha mencionado en acá-
pites anteriores estas actividades, en puridad, no constituyen activi-
dades “reguladas” por el Estado. 
 
De lo señalado en el párrafo precedente se puede advertir cómo es 
que la arbitrariedad de dejar al reglamento determinar criterios y 
condiciones de tipo objetivo pueden llevar a una flagrante viola-
ción del principio de legalidad.  Los criterios para modificar las 
condiciones bajo las cuales se dictó la Ley 27332 debería efectuar-
se a través de una norma de rango similar. 

 
b) Aspecto temporal de la hipótesis de incidencia.- Este aspecto, de-

termina el momento exacto en que se configura, o el legislador es-
tima que debe tenerse por configurada, la descripción del compor-
tamiento objetivo contenida en el ‘aspecto material’ de la hipótesis 
de incidencia. 

 
Considerando que el ‘aporte por regulación’ grava la facturación 
anual de las empresas bajo el ámbito del OSINERG, bajo una in-
terpretación literal podría concluirse que la periodicidad de este tri-
buto es anual.  Sin embargo, el reglamento al establecer la alícuota 
aplicable ha precisado que el pago del tributo deberá recaer sobre la 
facturación mensual lo cual contradice o determina una periodici-
dad distinta a la establecida en el Artículo 10 de la Ley 27332. 
 
Así las cosas, en relación con este aspecto al igual que en la fija-
ción de la alícuota del ‘aporte por regulación’, existiría vulneración 
al principio de legalidad. 

 
c) Aspecto espacial de la hipótesis de incidencia.- El aspecto espacial 

de la hipótesis de incidencia es el elemento que indica el lugar en el 
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cual el destinatario legal del tributo (sujeto pasivo) realiza el hecho 
o se encuadra en la situación que fueron descritos, o el lugar en el 
cual la ley tiene por realizado el hecho o producida la situación que 
fueran objeto de la descripción objetiva llevada a cabo mediante el 
‘aspecto material’ de la hipótesis de incidencia tributaria. 

 
Concretamente en el ‘aporte por regulación’, se establece como cri-
terio atributivo de la potestad tributaria o factor de conexión que las 
empresas se encuentren bajo el ámbito de los Organismos Regula-
dores, siendo esto así, dichas empresas deberían tener algún criterio 
de conexión, ya sea por domicilio o por que su fuente de ingresos 
está ubicada en el territorio peruano.  En tal sentido, corresponderá 
“tributar” con este impuesto a quiénes se encuentren bajo la juris-
dicción peruana en la medida que ‘el aporte por regulación’ califica 
como tributo interno y, por ende, sólo podría recaer en empresas do-
miciliadas en el país o que generen rentas de fuente peruana33. 
 
En relación a este aspecto, no habría vulneración al principio de le-
galidad en virtud a que la propia Ley a predeterminado el ámbito de 
aplicación del mencionado tributo.  Sin embargo, como se podrá 
observar más adelante, dicha delimitación espacial se podría encon-
trar en abierta contradicción con el principio de igualdad tributaria. 

 
d) Aspecto personal de la hipótesis de incidencia tributaria (sujetos 

del impuesto).- En la relación jurídico tributaria, existe un vínculo 
entre el acreedor y el deudor tributario.  Por un lado, el acreedor 
tributario actúa siempre a nombre del Estado, en ejercicio de la po-
testad tributaria otorgada por normas constitucionales, las cuales a 
su vez, establecen las características y la forma como se delimita 
esta atribución entre los diferentes niveles estatales. 

 
En lo concerniente al deudor tributario, éste adquiere tal calidad y 
se obliga en la medida que realice actividades enmarcadas legal-
mente como generadoras de obligaciones tributarias, es decir que 
su nacimiento está condicionado a la realización del supuesto es-
tablecido por ley. 

                                                 
33  En efecto, aquí habría que considerar los criterios de conexión establecidos por la Ley 

del Impuesto a la Renta: Domicilio y criterio de la fuente 
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(i) Sujeto activo (acreedor tributario).- La Constitución Política 
del Perú, es la norma que determina la atribución o potestad tri-
butaria de los diferentes niveles del Estado para crear, modifi-
car, suprimir o exonerar tributos.  De acuerdo al Artículo 74 de 
la citada norma, sólo se consideran dos niveles de gobierno 
como titulares del poder tributario: al Gobierno Central y a los 
Gobiernos Locales o Municipios. 
 
El Artículo 4 del Código Tributario señala que el acreedor tri-
butario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación 
tributaria.  Añade esta disposición, que el Gobierno Central, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales, son acreedores de 
la obligación tributaria, así como las entidades de derecho pú-
blico con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne 
esa calidad expresamente. 
 
Respecto del Gobierno Central, el poder tributario está reparti-
do entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.  Al Ejecutivo le co-
rresponde regular aranceles (tributos que gravan la importación 
de bienes) y tasas.  Por su parte, al Congreso le corresponde 
crear todos los demás tipos tributarios, que son los impuestos y 
las contribuciones. 
 
En el caso concreto del ‘aporte por regulación’, y en general, por 
todo impuesto, en virtud de lo anterior, corresponderá al Go-
bierno Central la calificación de acreedor tributario.  Atribuirle 
esta categoría a una entidad distinta (por ejemplo, entidad de de-
recho público con personería jurídica propia) implicaría la exis-
tencia previa de una ley que así lo considere. 
 
Ahora bien, una vez establecida la porción de potestad tribu-
taria atribuida a cada una de las instancias del Estado, así como 
la determinación del acreedor tributario, a efectos de controlar 
el cumplimiento de las normas tributarias, y concretamente, el 
pago de los tributos, se prevé la figura de la Administración 
Tributaria.  El Código Tributario asigna a esta ultima el ejerci-
cio de las facultades de recaudación, verificación, fiscalización, 
resolución de controversias en primera instancia administra-
tiva, así como la posibilidad de imponer sanciones respecto al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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En efecto, la razón de ser de la Administración Tributaria, no 
sólo responde a la gestión o aplicación de los tributos.  Su actua-
ción significa no sólo determinar las concretas obligaciones que 
derivan de las normas que las establecen y ejecutar tales obliga-
ciones, sino también procurar que la determinación y ejecución 
de estas obligaciones se realice conforme al mandato de la ley, 
evitando y corrigiendo en lo posible toda desviación.  Asimismo, 
en cualquier caso, el uso de las facultades otorgadas por la Ley, 
concretamente por el Código Tributario, deben ejecutarse con el 
debido respecto al principio de legalidad antes comentado. 
 
Ahora bien, a nivel de tributos cuyo acreedor tributario es el 
Gobierno Central, los Artículos 50 y 51 del Código Tributario, 
han designado a la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria (SUNAT) y a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas (SUNAD) como competentes para la administración 
de los tributos internos y derechos arancelarios respectivamen-
te.  Esta designación va de la mano con los lineamientos exigi-
dos por el principio de legalidad. 
 
En este sentido, el Artículo 54 del Código Tributario señala 
que “ninguna otra autoridad, organismo, ni institución, distinto 
a los señalados en los artículos precedentes, podrá ejercer las 
facultades conferidas a los órganos administradores de tributos, 
bajo responsabilidad”. 
 
En virtud de lo anterior, considerando que el ‘aporte por regu-
lación’ es un impuesto, la administración de dicho aporte ten-
dría que corresponder, por mandato expreso del Código Tribu-
tario, a la SUNAT.  En efecto, tal como ya se ha señalado, este 
tributo tendría como acreedor tributario al Gobierno Central, de 
acuerdo con lo señalado por el Artículo 4 del Código Tributa-
rio.  No obstante ello, la Ley 27332, expresamente ha señalado 
que los Organismos Reguladores son los entes recaudadores de 
estos aportes, es decir, ha otorgado a estas entidades una de las 
facultades, en principio, inherentes a la Administración Tribu-
taria, que debería ser ejercida exclusivamente por la SUNAT. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que no existe impe-
dimento a que una Ley (con similar rango al Código Tributa-
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rio) expresamente determine el ejercicio de las facultades de la 
Administración Tributaria a una entidad distinta a la SUNAT, 
sin embargo la omisión a la designación expresa, así como el 
ejercicio de las facultades de recaudación de los Organismos 
Reguladores harían presumir en el intérprete de la norma tri-
butaria la desmembración de las facultades de la Administra-
ción Tributaria o un vacío legal que determina una falta de co-
herencia de la regulación contenida en el Código Tributario so-
bre el particular. 
 
Esta grave confusión o contradicción en relación con lo expre-
samente señalado en el Artículo 54 del Código Tributario, en la 
situación actual conlleva a la grave vulneración del principio 
de legalidad de acuerdo a lo comentado anteriormente. 
 

(ii) Sujeto pasivo del impuesto.- El sujeto pasivo de la obligación 
tributaria es la persona que queda en la contingencia legal de 
tener el comportamiento objeto de la obligación, en detrimento 
de su propio patrimonio y en favor del sujeto activo. 
 
De acuerdo al Artículo 7 del Código Tributario, el deudor tri-
butario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 
tributaria como contribuyente o responsable.  Así pues, segui-
damente dicha norma señala que el contribuyente es aquél que 
realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 
obligación tributaria.  Asimismo, responsable es aquél que, sin 
tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación 
atribuida a éste. 
 
En doctrina, se reconoce hasta tres categorías que podrían en-
contrarse comprendidas dentro del concepto de sujeto pasivo 
de la obligación tributaria.  Entre dichas categorías tenemos, la 
figura del contribuyente, la del sustituto y la del responsable 
solidario o subsidiario. 
 
“El contribuyente es el sujeto pasivo, normalmente, una persona 
que está en íntima conexión (relación de hecho) con el núcleo 
de la hipótesis de incidencia.  (…) En los impuestos, el sujeto 
pasivo es alguien de alguna forma relacionado con el hecho 
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puesto como aspecto material de la hipótesis de incidencia” 34. 
 
Respecto a la figura del sustituto, José Juan Ferreiro Lapatza 
señala que “es aquélla según la cual el legislador coloca en 
lugar de la persona obligada al cumplimiento de una determi-
nada obligación de pago establecida por ley tributaria a otra a 
quien obliga a ingresar en el Tesoro la cantidad adeudada y a 
quien obliga o faculta para retener o repercutir tal cantidad 
sobre la persona designada en primer lugar como deudor” 35.  A 
esta figura alude el Código Tributario cuando establece en el 
Artículo 10 la posibilidad de designar agentes de retención o 
percepción para hacerse cobro de los tributos.  Tal como lo es-
tablece esta disposición, se faculta a la Administración Tributa-
ria a designar como agentes de retención o percepción a los su-
jetos que considere que se encuentran en disposición para efec-
tuar la retención o percepción de tributos. 
 
Por último, agrega el autor citado precedentemente, que la 
“norma tributaria no busca sólo facilitar la gestión del tributo, 
busca también, asegurar su pago; y con este fin, primordial en 
este caso, coloca en ocasiones al lado de los sujetos pasivos 
contribuyentes o sustitutos a otras personas a las que obliga, 
como responsables solidarios o subsidiarios, al pago de la obli-
gación tributaria, al pago del tributo como sujeto pasivo del 
mismo” 36.  Nuestro Código Tributario incorpora la figura del 
responsable tributario, atribuyendo esta calificación a los repre-
sentantes legales de personas naturales, representantes y admi-
nistradores de personas jurídicas así como a aquellos que ad-
quieren conexión con el contribuyente en virtud de la adquisi-
ción de un patrimonio (herencia, liquidación de sociedades, 
reorganización empresarial, venta de activos, etc.). 
 
En virtud de lo anterior, es importante precisar que la designa-
ción del sujeto pasivo en cualquiera de las modalidades antes 
señaladas, necesita de una determinación legal previa en cum-

                                                 
34  ATALIBA, Geraldo. Op. Cit. Pág. 101-102. 
35  FERREIRO LAPATZA, José Juan “Curso Financiero de Derecho Español”. Marcial 

Pons: Madrid, 1996. 18 Ed. Pág. 372. 
36  Ibid., Op. Cit. Pág 373. 
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plimiento de los lineamientos del principio de legalidad.  No se 
atribuye a ninguna norma reglamentaria ni de menor rango la 
facultad de efectuar tal designación. 
 
Una vez más, retomando la lectura del texto del Artículo 10 de 
la Ley 27332 se observa que dicha disposición, de un modo 
muy general, establece que la obligación de contribuir con el 
‘aporte por regulación’ recaerá sobre las empresas y entidades 
que se encuentren bajo el ámbito de los Organismos Regula-
dores.  No se establece qué tipo de empresas, si todas o alguna 
de ellas está obligada a contribuir con dicho tributo. 
 
En explícita contradicción con el principio de legalidad, en un 
primer momento, el Decreto Supremo 114-2001-PCM estable-
ció que “la contribución37 denominada ‘aporte por regulación’ 
de las entidades y empresas del subsector hidrocarburos que 
realizan actividades de importación, refinación o distribución 
mayorista de hidrocarburos es de 0.63 por ciento y de 0.75 por 
ciento tratándose de actividades de transporte de hidrocarburos 
por ductos y distribución de gas natural por red de ductos”. 
 
Posteriormente, el Decreto Supremo 4-2002-PCM, vigente en el 
ejercicio 2002, y bajo los mismos términos de la norma ante-
riormente citada, incrementa la alícuota del ‘aporte por regula-
ción’ de 0.63 a 1 por ciento y efectúa variaciones respecto a los 
sujetos responsables de su pago.  Es así que de acuerdo a esta 
disposición, están obligados a cumplir con el pago de este tribu-
to las empresas que realizan actividades de importación y/o pro-
ducción de combustibles, líquidos y gases licuados de petróleo. 
 
Como puede apreciarse, nuevamente por la vía reglamentaria 
se indica expresamente quiénes son los sujetos de este impues-
to, y posteriormente por la misma vía se procede a su modifica-
ción.  Este aspecto de la hipótesis de incidencia, debería tam-
bién requerir indicación expresa por parte de la Ley aun cuando 
en este caso concreto pueda afirmarse que dicha variación a 

                                                 
37  Nótese que este Decreto Supremo califica como contribución al mencionado ‘aporte 

por regulación’. Sin embargo como ya se ha analizado su verdadera naturaleza en el 
presente caso sería la de un impuesto. 
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sido favorable en el sentido que ha limitado la aplicación del 
mencionado aporte por regulación a las actividades de impor-
tación y/o producción y ya no a la comercialización a nivel de 
mayorista como lo hacía inicialmente el Decreto Supremo 114-
2001-PCM. 

 
- Vulneración del principio de no confiscatoriedad.- El Principio de no 

confiscatoriedad refuerza la garantía prevista en el inciso 16 del Artí-
culo 2 y el Artículo 70 de la Constitución Política del Perú al legítimo 
derecho a la propiedad, negando al Estado la posibilidad de que -en 
ejercicio de su potestad tributaria- prive a los particulares de su patri-
monio, previniendo que mediante la dación de una ley de carácter tri-
butario se pueda afectar gravemente el patrimonio y garantiza el siste-
ma económico y social plasmado en la mencionada Constitución, tales 
como la economía de mercado, la libertad de empresa y el pluralismo 
económico. 

 
Si bien la Constitución garantiza el derecho de propiedad, para efectos 
tributarios se redunda en la protección de este derecho a través del es-
tablecimiento de limitaciones al ejercicio de la potestad tributaria con 
el fin de que por vía indirecta (a través de la creación de tributos), no se 
pueda afectar más allá de la capacidad contributiva del contribuyente. 
 
Para tal efecto, la capacidad contributiva debe ser entendida como la 
posibilidad que un contribuyente pueda asumir la carga económica de 
un tributo, sin que tal pago represente un detrimento patrimonial tal, 
que afecte en gran medida tal capacidad contributiva, o que pierda la 
posibilidad de seguir generando la riqueza que es materia de la tribu-
tación.  De acuerdo con la jurisprudencia argentina, un tributo es con-
fiscatorio “… cuando el monto del mismo equivale a una parte sustan-
cial del valor del capital o de su renta o de su utilidad, o cuando oca-
siona el aniquilamiento del derecho de propiedad en su sustancia o en 
cualquiera de sus atributos”  38. 
 
Se puede sostener entonces que la confiscatoriedad se configura cuan-
do la aplicación de un tributo excede la capacidad contributiva del 
contribuyente disminuyendo su patrimonio e impidiéndole ejercer su 

                                                 
38  VILLEGAS, Héctor “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”. Buenos 

Aires: Depalma, 1994. Pág. 208. 
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actividad.  El efecto confiscatorio de un tributo debe determinarse en 
función de la situación patrimonial de cada contribuyente, en base a 
un análisis de su situación económica y del impacto causado por el 
pago de un determinado tributo.  Se considerará que el tributo es con-
fiscatorio si es que su monto es desproporcionado, no tiene en consi-
deración la capacidad contributiva del deudor del mismo, y causa a 
éste un detrimento patrimonial tal que vulnera el derecho a la propie-
dad previsto en la Constitución Política del Perú. 
 
El principio de “no confiscatoriedad” ha sido reiteradamente invocado 
por nuestro Tribunal Constitucional en sentencias respecto de Accio-
nes de Amparo interpuestas por parte de empresas que habían obteni-
do pérdidas tributarias en un determinado ejercicio gravable y que, sin 
embargo, estaban obligadas a pagar el Impuesto Mínimo a la Renta.  
En sus resoluciones, el Tribunal Constitucional señaló que un impues-
to es confiscatorio cuando no tenga como elemento base de la imposi-
ción, una circunstancia que no es reveladora de la capacidad econó-
mica y contributiva39. 
 
En otra sentencia, el Poder Judicial peruano se ha pronunciado sobre 
el tema, sentenciando que “el legislador se encuentra obligado a es-
tablecer el hecho imponible, a respetar y a garantizar la intangibilidad 
y el valor del capital, lo que no ocurre si el impuesto absorbe una parte 
sustancial de las rentas devengadas o si afecta la fuente productora de 
la renta en cualquier medida, atentándose gravemente contra el princi-
pio de no confiscatoriedad”  40. 
 
En un sentido mucho más general, se puede precisar también que la 
violación al principio de no confiscatoriedad podría determinarse in-
cluso en todos los casos en que la base imponible del impuesto se 
haya establecido sin recoger una manifestación de capacidad contri-
butiva, todo ello, sin verificar la existencia de una real afectación al 
derecho de propiedad del contribuyente. 
 
Ahora bien, de acuerdo al Artículo 10 de la Ley 27332, el ‘aporte por 

                                                 
39  Ver sentencia 1023-96-AA/TC, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de julio 

de 1997. 
40 Fallo de la Sala Corporativa Especializada en Derecho Público en la Resolución 266, 

recaída en el Expediente de Acción de Amparo No. 900-97, en el cual declaró inapli-
cable a la accionante el Impuesto a los Juegos, establecido por el D. Leg. 776. 
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regulación’ no puede ser mayor al 1 por ciento de la facturación anual 
de las empresas bajo el ámbito de los organismos reguladores.  Tal 
como lo hemos mencionado anteriormente, éste es un límite máximo 
del monto al que puede ascender este aporte. 
 
En la medida que este tributo está fijado en función a las ventas netas 
(o ingresos brutos) de las empresas reguladas, podrían generarse situa-
ciones en las que resulte confiscatorio el cobro del mismo.  Ello se 
debe a que ‘el aporte por regulación’ grava las ventas netas de las em-
presas, sin considerar deducción de costos de ventas y gastos genera-
les realizados para la obtención de las utilidades41. 
 
En un sentido muy general, podría sostenerse que la base imponible de 
este tributo no corresponde a signos que revelan capacidad contribu-
tiva del contribuyente toda vez que no se considera la deducción de 
los costos y gastos necesarios para la generación de renta gravada.  No 
obstante ello, en la medida que mayoritariamente se admite la vulnera-
ción de este principio respecto a una situación concreta de afectación 
patrimonial, en una situación de pérdida financiera de las empresas 
bajo el ámbito de los Organismos Reguladores, ante la exigencia de 
pago de este tributo, se configuraría el detrimento patrimonial de ca-
rácter perjudicial para el contribuyente. 
 
En consecuencia, el referido ‘aporte por regulación’ en un sentido 
general deviene en confiscatorio, y en sentido particular o concreto es 
susceptible de devenir en confiscatorio para las empresas que realizan 
las actividades comprendidas en el supuesto de la norma que se en-
cuentren o pueden encontrarse en situación de pérdida financiera. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta si es que el probable incremen-
to del precio de los hidrocarburos, producto de este tributo adicional, 
afectaría la demanda de dichos bienes, la cual, en caso de decrecer, 
ocasionaría una disminución de las ventas de estos bienes, y por ende, 
un detrimento patrimonial para las empresas afectas a dicho aporte. 

                                                 
41 Este mismo criterio ha sido utilizado recientemente por el Tribunal Constitucional, en 

una sentencia publicada en el Diario Oficial el 2 de febrero de 2002, que se pronunció, 
entre otros aspectos, sobre la confiscatoriedad del impuesto que regula la explotación 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas. 
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- Principio de igualdad.- El principio de igualdad en materia tributaria 
debe ser analizado en términos de capacidad contributiva.  En este 
sentido, “la igualdad de los contribuyentes frente a una ley no es una 
igualdad matemática que supondría una imposición aritméticamente 
igual en su quantum para cada uno de los habitantes, sino la igualdad 
de tratamiento frente a igualdad de situaciones o circunstancias.  Ello, 
a su vez, supone que a situaciones o circunstancias desiguales, corres-
ponden tratamientos desiguales”  42. 
 
La Constitución Política del Perú establece el derecho a la igualdad en 
el inciso 2 del Artículo 2.  Según Jorge Danós, el sentido de este dere-
cho parece haber sido concebido sólo como el derecho formal de 
igualdad ante la ley.  A diferencia de la igualdad tributaria garantizada 
por el Artículo 74 de la Carta Magna en el que se alude a un derecho 
material de igualdad. 
 
De acuerdo al citado autor, “la igualdad material del Artículo 74 de la 
Constitución comprende los dos planos distintos de igualdad: 
 
(i) Igualdad en la ley.- Como obligación impuesta al legislador de no 

establecer distinciones artificiosas o arbitrarias. 
 
(ii) Igualdad ante la ley.- Que tiene por objeto cautelar el funciona-

miento imparcial de los órganos administrativos o jurisdiccionales 
al momento de aplicar las normas”  43. 

 
Las consideraciones anteriormente expuestas permiten concluir que el 
principio de igualdad obliga al legislador a abstenerse de utilizar cri-
terios discriminatorios, pero no supone un tratamiento igual en todos 
los casos, también supone un tratamiento desigual para los desiguales 
en tanto la diferencia se encuentre provista de una justificación obje-
tiva y razonable. 
 
Como se ha precisado en acápites anteriores, en general, las empresas 
del sector hidrocarburos no efectúan actividades susceptibles de regu-
lación, por el contrario, éstas se rigen por la ley de la oferta y la de-
manda.  En tal sentido, considerando que la situación de estas empre-

                                                 
42  VILLEGAS, Héctor. Op. Cit. Pág. 202-203. 
43  DANOS ORDOÑEZ, Jorge. Op. Cit. Pág. 130. 
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sas es similar a las que realizan otras actividades “no reguladas” no 
habría sustento objetivo y razonable para establecer un tratamiento di-
ferenciado a empresas que se encuentran en igual situación a las otras 
actividades mencionadas. 
 
En efecto, nuevamente en términos de capacidad contributiva, Julio de 
Almeida concluye que si dos patrimonios son iguales en su quantum, 
ambos deberían resultar gravados con el impuesto en la misma medi-
da, habida cuenta que ponen de manifiesto una riqueza similar y una 
capacidad económica análoga, sin importar las diferentes clases de 
bienes que puedan integrar dichos patrimonios44. 
 
Consecuentemente, considerando que económicamente la situación 
real o potencial de las empresas del sector hidrocarburos es tan igual 
que cualquier otra actividad “no regulada” por el Estado, en atención a 
que una y otra se rigen por las fuerzas del mercado, no existirían 
razones suficientes que hagan necesaria la aplicación de un impuesto 
adicional a los que ya recaen sobre dichas actividades. 
 

- El respeto de los derechos fundamentales de la persona.- La protec-
ción de los derechos fundamentales de la persona en materia tributaria 
como uno de los límites al ejercicio del poder tributario constituye una 
reiterada protección a los derechos de la persona consagrados en nues-
tra Constitución Política del Perú. 
 
“Es novedosa la remisión expresa que el Artículo 74 de la nueva Cons-
titución efectúa a ‘los derechos fundamentales de la persona’ como 
límites para el ejercicio del poder tributario, aunque en verdad no era 
indispensable porque se entiende que la eficacia de los derechos 
constitucionales se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico sin 
que sea necesaria una norma que remarque su efectividad para la 
materia tributaria”  45. 
 
Es necesario hacer notar que este principio se refiere a la protección 
de los derechos fundamentales de la persona que son únicamente los 
contemplados en los tres primeros artículos contenidos en el Capítulo 

                                                 
44  Citado por Javier Luque Bustamante. Ver: LUQUE BUSTAMANTE, Javier. Op. Cit. 

Pág. 84. 
45  Ibid., Op. Cit. Pág. 132. 
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I de la Constitución Política vigente.  No obstante ello, no puede con-
siderarse que en este caso existe exclusión o discriminación en rela-
ción con otros derechos consagrados en la Constitución (por ejemplo, 
derechos económicos y sociales). 
 
En efecto, la Constitución no ha previsto un régimen de protección 
que distinga unos derechos de otro.  A mayor abundamiento, el Artí-
culo 3 de la Carga Magna precisa que los derechos fundamentales no 
excluyen los demás que la Constitución garantiza, ni otros de natura-
leza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en princi-
pios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de 
la forma republicana de gobierno.  En tal sentido, como se ha mencio-
nado, la protección no está dirigida a un catálogo cerrado de derechos, 
sino que pueden considerarse otro derechos distintos de los enumera-
dos de modo expreso por la propia Constitución. 
 
Entre los derechos “fundamentales” que tendrían relevancia tributaria 
se encontrarían los ya mencionados a propósito de la descripción de 
los principios tributarios, entre ellos, el derecho a la igualdad y a la 
propiedad.  De acuerdo a lo señalado precedentemente existiría afecta-
ción o potencial afectación de estos derechos ante la aplicación inne-
cesaria de un ‘aporte por regulación’ que no va de la mano con las ac-
tividades comprendidas bajo su ámbito. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
- OSINERG en virtud de su función reguladora, tiene la facultad de fi-

jar tarifas del servicio público de electricidad así como del servicio de 
transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas natural 
por red de ductos.  En tal sentido, sólo correspondería ejercer, en ma-
teria de hidrocarburos, sobre actividades distintas a las mencionadas, 
su función fiscalizadora, en la medida que dichas actividades no jus-
tifican regulación por parte del Estado sino que por el contrario son 
actividades que se rigen por la ley de la oferta y la demanda. 

 
- Existen argumentos suficientes que justifican la inexistencia de la re-

gulación en las actividades del subsector hidrocarburos.  Las justifica-
ciones que puedan formularse al respecto pueden ser rebatidas no 
sólo desde un punto de vista teórico, sino también con base en la 
experiencia regulatoria de otros mercados.  En tal sentido, aportar por 
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ser regulado, no es una razón válida para que las empresas que reali-
zan dichas actividades se encuentren obligadas al pago del mencio-
nado aporte. 

 
- Al analizar la naturaleza jurídica del ‘aporte por regulación’ se con-

cluye que este concepto tiene naturaleza de impuesto y no de contri-
bución por más de que así haya sido denominado. 

 
- La Ley que crea ‘el aporte por regulación’ vulnera el principio de le-

galidad o reserva de ley en los distintos aspectos de la hipótesis de 
incidencia: aspecto material, temporal y personal. 

 
- Potencialmente, el ‘aporte por regulación’ deviene o puede devenir en 

un tributo confiscatorio para las empresas dedicadas a las actividades 
de hidrocarburos.  Sin embargo los efectos confiscatorios de este tri-
buto deberán ser determinados por cada empresa en particular, en ba-
se al detrimento patrimonial que experimentan por pagar tal aporte.  
También deberá tenerse en cuenta si es que el probable incremento 
del precio de los hidrocarburos afectaría la demanda de dichos bienes, 
la cual en caso de decrecer, ocasionaría una disminución de la venta 
de estos bienes, y por ende, un detrimento patrimonial de las empre-
sas afectas a dicho aporte. 

 
- En la medida que no se justifica la actividad reguladora del Estado en 

materia de hidrocarburos, no existe justificación objetiva y razonable 
para que las actividades comprendidas en este subsector no reciban 
un tratamiento similar a empresas que realizan otras ‘actividades no 
reguladas’ más aún si en ambos casos éstas se rigen por la ley de la 
oferta y la demanda.  Ello ocasionaría un grave atentado contra el 
principio de igualdad. 

 
- Como consecuencia de lo anterior, también existiría afectación de al-

gunos principios fundamentales de la persona, entre ello, al derecho 
de igualdad y al derecho de propiedad. 

 
Lima, setiembre de 2001. 


