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EL FRACCIONAMIENTO Y LA NOVACION: 
A PROPOSITO DE LA INAPLICABILIDAD DEL 

FONAVI A LOS CENTROS EDUCATIVOS 
 
 

Indira Navarro Palacios 
 
 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Como se recuerda, mediante el Decreto Ley Nº 22591, “Ley de Creación 
de la Contribución Fondo Nacional de Vivienda”, se aprobó la denomina-
da “Contribución” al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 
 
Posteriormente, a través del Decreto Ley Nº 25520, se modificó la finali-
dad de los montos aportados al FONAVI, señalándose que los recursos 
recaudados serían destinados a sectores que no aportaban a dicho fondo.  
Asimismo, se gravó a los empleadores con el pago de dicho tributo, por 
lo que, la denominada “contribución” quedó desnaturalizada. 
 
Resultó evidente, entonces, que al efectuar los empleadores el pago al 
FONAVI y no recibir contraprestación alguna, la “contribución” pasó a 
constituir un impuesto. 
 
Por otro lado, como es de conocimiento general, los centros educativos, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 32 de la Constitución 
Política del Perú del año 1979, que se transcribe, se encontraban exonera-
dos de todo TRIBUTO: 
 

“Artículo 32: Las universidades y los centros educativos y 
culturales están exonerados de todo tributo creado o por 
crearse.  La ley establece estímulos tributarios y de otra ín-
dole para favorecer las donaciones y aportes en favor de las 
universidades y centros educativos y culturales”. 

 
Esta norma no generaba ninguna duda sobre la inaplicación del FONAVI 
a los centros educativos, ya que la exoneración, dotada de rango constitu
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cional, se refería a todo TRIBUTO, lo cual, evidentemente, incluía a los 
“impuestos” y las “contribuciones”. 
 
El problema se presentó con la Constitución Política del Perú de 1993, pues 
ésta, al regular el régimen tributario de los centros educativos, dejó de la-
do la antigua redacción que se refería a TRIBUTOS, para utilizar una más 
restringida, al referirse a IMPUESTOS, tal como se observa del siguiente 
texto del artículo 19: 
 

“Artículo 19: Las universidades, institutos superiores y de-
más centros educativos constituidos conforme a la legisla-
ción en la materia gozan de inafectación de todo impuesto 
directo o indirecto que afecte los bienes, actividades y servi-
cios propios de su finalidad educativa y cultural...”. 

 
Con esta nueva norma, en principio, los centros educativos pasaban a estar 
obligados al pago de las “Contribuciones”; debido a que la inafectación 
Constitucional había quedado restringida únicamente a los “impuestos”. 
 
En ese sentido, resultaba -como primera impresión- que los centros edu-
cativos tuvieran que comenzar a pagar la “Contribución al FONAVI”.  
Sin embargo, tal como hemos precisado, tal tributo había dejado de ser 
una “Contribución” para convertirse en un auténtico “impuesto”. 
 
Es bajo este contexto, que luego de una ardua lucha por parte de los cen-
tros educativos, recientemente el Tribunal Fiscal se ha pronunciado res-
pecto a la inaplicabilidad del FONAVI a los mismos, toda vez que se 
confirmó que la mal denominada “Contribución” resultó ser verdadera-
mente un impuesto. 
 
En ese sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 523-4-97, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 19 de diciembre de 2000, se-
ñala lo siguiente: 
 

“Que de acuerdo a la doctrina, las contribuciones son tribu-
tos vinculados toda vez que necesariamente implican una 
actuación estatal relacionada con el obligado, mientras que 
los impuestos califican como tributos no vinculados, ya que su 
hipótesis de incidencia consiste en la descripción de un hecho 
cualquiera que no sea una actuación del estado; (...) 
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Que del mismo modo, en nuestro derecho positivo, la Norma 
II del Título Preliminar del Código Tributario define al im-
puesto como “el tributo cuyo cumplimiento no origina una con-
traprestación directa a favor del contribuyente por parte del Es-
tado”, mientras que a la contribución como “el tributo cuya 
obligación tienen como hecho generador beneficios deriva-
dos de la realización de obras públicas o de actividades es-
tatales” (...). 

Que de acuerdo a lo señalado por la doctrina y a la defini-
ción contenida en el Código Tributario, puede afirmarse que 
la Contribución al FONAVI no califica como una contribu-
ción sino como un impuesto, habida cuenta que su pago no 
genera ninguna prestación del Estado ni beneficio para el 
empleador; (...)”1 

 
El referido pronunciamiento ha generado un interés especial por parte de 
aquellos centros educativos que ante el temor de ser sancionados por la 
SUNAT, se vieron en su oportunidad prácticamente obligados al pago del 
referido impuesto y en algunos casos, al no haber contado con la liquidez 
suficiente, a acogerse a alguno de los Regímenes de Aplazamiento y 
                                                 
1  Cabe resaltar que la norma ha utilizado el término “inafectación”, no siendo éste el más 

adecuado. Efectivamente, se trata de una “exoneración” con rango constitucional que 
la doctrina denomina “inmunidad”. Decimos “exoneración” debido a que los centros 
educativos se encuentran dentro del ámbito de aplicación de los impuestos, sólo que 
gozan de una exoneración del pago de los mismos consagrada en la Constitución. 
A mayor abundamiento, debemos señalar que, en las sesiones del Pleno del Congreso 
de 1993 para la aprobación del proyecto de la Constitución, ya se planteaba una mejor 
redacción para efectos de plasmar dicha exoneración tributaria, que el mismo Proyec-
to señalaba como “inafectación”. 
Así, el Dr. Carlos Torres y Torres-Lara, Presidente de la Comisión de Constitución y 
de Reglamento, señaló lo siguiente: 
“En concreto, se intenta que las universidades y todos los centros educacionales 
gocen de exoneración como una medida de absoluta excepción en el IGV, en el 
impuesto a la renta, en el impuesto al patrimonio. (...) 
A la exoneración que se está denominando “inmunidad tributaria” -que es la ter-
minología adecuada- vamos a cambiarla por el término “exoneración”, que es me-
jor comprensible, digamos, en este momento. No hay ninguna dificultad en cam-
biar el termino “inmunidad” por el de “exoneración”. 
(TORRES Y TORRES LARA, Carlos “El Centro del Debate Constitucional en 1993”. 
Fondo Editorial del Congreso del Perú, Tomo I, Lima, 2000, página 192.) 

 No obstante lo señalado, el texto constitucional vigente citado hace referencia a una 
“inafectación”, aún cuando tal como lo hemos apreciado, no resulta ser el preciso. 
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SUJETO ACTIVO 
(ACREEDOR) 

SUNAT 

SUJETO PASIVO 
(DEUDOR) 

CONTRIBUYENTERelación Jurídica 
Obligacional pago 

de la deuda 
correspondiente al 

fraccionamiento del 
FONAVI 

Fraccionamiento que contempla la ley.  (TUO del Código tributario, D. 
Leg. 848, Ley 27344, D. Leg. 914, entre otros). 
 
Debido al mencionado pronunciamiento, actualmente los solicitantes del 
fraccionamiento (centros educativos) pretenden con todo derecho la de-
volución de los respectivos pagos indebidos efectuados por concepto de 
dicho impuesto, así como la extinción de la deuda que estuviere pendien-
te de pago por dicho tributo. 
 
No obstante lo señalado, la Superintendencia Nacional de Administra-
ción Tributaria viene sosteniendo que en aquellos casos en que se hu-
biere presentado una solicitud de fraccionamiento, habría ocurrido un 
reconocimiento de la deuda tributaria, por lo que a su entender, se ha-
bría producido una novación de la obligación tributaria primigenia 
(FONAVI). 
 
Así pues, el esquema que a continuación presentamos, es el resultado de 
la tesis sostenida por la Administración Tributaria: 
 
PRIMERA OBLIGACION (OBLIGACION PRIMIGENIA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGUNDA OBLIGACION (NUEVA OBLIGACION) 
 
 

SUJETO ACTIVO 
(ACREEDOR) 

SUNAT 

SUJETO PASIVO 
(DEUDOR) 

CONTRIBUYENTERelación Jurídica 
Obligacional pago 

del FONAVI 
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Bajo este orden de ideas, la SUNAT considera que los centros educativos 
que se acogieron a alguna de las modalidades de aplazamiento y/o frac-
cionamiento de la deuda tributaria, tienen una nueva obligación frente a 
ella por este último acto y que, por lo tanto, el criterio adoptado por el 
Tribunal Fiscal respecto a la inaplicabilidad del FONAVI no resulta ser 
aplicable a dichos centros educativos por haberse novado la obligación 
tributaria. 
 
Por las consideraciones expuestas, resulta imprescindible efectuar un es-
tudio respecto de la naturaleza jurídica de la novación, así como de sus 
alcances frente al fraccionamiento tributario. 
 
A efectos de realizar el referido estudio, nos encontramos en la necesidad 
de acudir al ordenamiento civil, toda vez que la figura novativa no ha si-
do regulada por el derecho tributario. 
 
Dicho proceder, ya no resulta desvinculado con la posición adoptada ma-
yoritariamente por la doctrina respecto a la -autonomía del derecho tri-
butario-, pues como podrá advertirse, en la actualidad la referida autono-
mía se aprecia desde un punto de vista mas bien didáctico y ya no cien-
tífico, tal como lo señala el Doctor Héctor Villegas al afirmar lo siguiente: 
 

“Pero pienso ahora que no se puede hablar, ni en derecho tri-
butario ni en ninguna otra rama del derecho, de autonomía 
científica, ya que ello podría ser interpretado como una frag-
mentación del ordenamiento jurídico nacional (...)”2 

 
Como es de conocimiento general, el Dr. Villegas mantuvo durante largo 
tiempo, la tesis de una autonomía absoluta del derecho tributario.  Sin em-
bargo, ha considerado conveniente modificar dicho criterio, tal como se 
aprecia en las siguientes líneas: 
 

“Contrariamente a lo que pensábamos, estamos ahora per-
suadidos de que no existe autonomía científica de rama al-
guna particular de un derecho nacional y de que la admisión 
de esta posibilidad implica la negación de la premisa de la cual 
partimos, esto es, la unidad del derecho.”3 

                                                 
2  VILLEGAS, Héctor “Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, Ediciones 

DEPALMA, 7ª edición, Buenos Aires, 1998, página XVII. 
3  IBID., página 125. 
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Bajo este nuevo criterio, ya no existen reglas en el derecho que sean inde-
pendientes de la totalidad del sistema jurídico.  El derecho no se encuen-
tra constituido por fracciones independientes.  Mas bien se trata de una 
unidad.  En consecuencia, el derecho tributario no se encuentra aislado 
del derecho civil, sino que ambos se complementan en tanto este último 
no se oponga al primero. 
 
A mayor abundamiento, el propio “TUO del Código Tributario” en su 
Norma IX señala que, en lo no previsto por las normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opongan 
ni las desnaturalicen, como es en este caso. 
 
En virtud de lo expuesto, a continuación nos permitimos efectuar un 
breve análisis de la figura novativa conforme se encuentra regulada por 
nuestro Código Civil. 
 
 
II. LA NOVACION 
 
2.1 Noción de Novación 
 

De acuerdo a la doctrina y a la legislación nacional e internacional, la 
novación viene a ser el reemplazo de una obligación por otra. 
 
Cabe precisar, que dicho reemplazo debe de ser entendido como la 
sustitución de una obligación, la cual se extingue por una nueva que 
se origina para sustituirla. 
 
Así pues, nuestro Código Civil ha conceptualizado la figura jurídica 
de la novación de la siguiente manera: 
 

“Art. 1277.- Por la novación se sustituye una obligación 
por otra. Para que exista novación es preciso que la volun-
tad de novar se manifieste indubitablemente en la nueva 
obligación, o que la existencia de la anterior sea incompa-
tible con la nueva.” 

 
En igual sentido se pronuncia la doctrina.  El Doctor Manuel Albada-
lejo, señala lo siguiente: 
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“La obligación se extingue por novación cuando muere por-
que se crea otra que viene a ocupar su puesto. (...) 

Se extingue la obligación antigua, y con ella todos sus ac-
cesorios (...).”4 

 
Sobre el particular, se pronuncia el Dr. Arturo Valencia Zea, quien 
afirma: 
 

“La novación representa el nacimiento de una obligación 
que tiene por causa la extinción de otra.  El Código la de-
fine como la sustitución de una nueva obligación a otra an-
terior, la cual queda, por lo tanto extinguida” 5 

 
Como podrá observarse, la naturaleza jurídica de dicha figura supone 
que su existencia se encuentra supeditada a la extinción de la obliga-
ción anterior y la sustitución de tal mediante una nueva obligación. 
 
Resulta claro entonces, que al hablarse de la figura novativa SE RE-
QUIERE DE UNA OBLIGACION PREEXISTENTE QUE SE 
EXTINGA PARA DAR PASO A LA NUEVA OBLIGACION. 
 

2.2 Modalidades de Novación 
 
Es importante precisar que, la novación contempla varias modalida-
des dependiendo de ello el cambio que se genere como resultado de di-
cha novación.  Dichos cambios o variaciones deben recaer sobre ele-
mentos sustanciales de la relación crediticia. 
 
Así pues, tales cambios, de acuerdo a lo establecido por nuestra 
legislación, no sólo pueden ser sobre aspectos subjetivos, vale decir, 
aquellas variaciones que se producen con el cambio de acreedor y de 
deudor, sino también sobre aspectos objetivos, con la sustitución de 
la obligación primaria por otra. 
 
Resulta innecesario, para efectos del presente estudio, detenernos en 
la figura novativa subjetiva, toda vez que tanto la SUNAT como los 

                                                 
4  ALBADALEJO, Manuel “Derecho Civil, Derecho de Obligaciones”, José María Bosch 

EDITOR S.L., Tomo II, Barcelona, 1997, página 317. 
5  VALENCIA ZEA, Arturo “Derecho Civil”, Editorial Temis, Bogotá, 1990, página 449. 
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Centros Educativos sostienen que en el supuesto que exista una 
nueva obligación, los sujetos que la integren serían exactamente los 
mismos: 

Sujeto acreedor SUNAT, 

Sujeto deudor Contribuyentes (centros educativos). 
 
En ese sentido, lo que resulta importante es analizar el aspecto que ver-
daderamente se encuentra bajo discusión: EL ASPECTO OBJETIVO. 
 

2.3 Novación Objetiva 
 
Como hemos precisado, dicha novación se presenta cuando los mis-
mos sujetos, vale decir, el mismo acreedor y el mismo deudor, con-
vienen sustituir una obligación por otra nueva. 
 
En consecuencia, no existe variación de los sujetos que intervienen en 
dicha obligación, sino más bien una sustitución de la obligación. 
 
Dicha variación debe producirse por el acuerdo de una prestación 
distinta o a título diferente, siendo además importante advertir que la 
variación a la que se refiere es respecto a un acto esencial de la obli-
gación. 
 
Así pues, no produce novación la variación que se produce por actos 
denominados como accesorios, tales como: 
 
- La emisión de títulos valores o su renovación, 
- La modificación de un plazo, y, 
- La modificación del lugar de pago. 
 
Como resulta obvio, la principal característica en un fraccionamiento 
es la variación del plazo dentro del cual se debe cumplir con la obli-
gación tributaria.  Es por ello que pasaremos a desarrollar dicho aspec-
to en el presente estudio. 
 

2.4 Modificación del Plazo de Pago: Acto que no produce novación 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 1279º de nuestro Código 
Civil, la modificación del plazo de pago no constituye una variación 
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esencial en la relación obligacional, por lo que no se acoge a la figura 
novativa. 
 
En igual sentido se pronuncia la doctrina.  Así el Dr. Isidoro Herman 
Goldenberg ha emitido opinión al respecto, la misma que ha sido re-
cogida por la reconocida Enciclopedia Jurídica OMEBA y que a con-
tinuación presentamos: 
 

“A grandes rasgos podemos delinear esas transformacio-
nes en la obligación que no empecen su identidad, dicien-
do que son las referidas al tiempo o lugar del cumplimien-
to (...) La razón común de que todos estos casos no 
constituyan novación reside en que se refieren a ele-
mentos no esenciales de la obligación que, por consi-
guiente, permanece indemne.  Así V. Gr. Las variaciones 
en el plazo de cumplimiento de la obligación inciden en 
su exigibilidad no en su existencia.” 6 

 
Por otro lado, el Dr. Felipe Osterling Parodi, señala lo siguiente: 
 

“Cuando la modificación del plazo no afecta de modo 
considerable al objeto de la obligación en sí, es evidente 
que no se produce novación.” 7 

 
Aún más explícito, es el Dr. Guillermo Cabanellas, quien en su Dic-
cionario de Derecho Usual recoge el criterio jurisprudencial, el mis-
mo que a continuación presentamos: 
 

“Criterio jurisprudencial: La jurisprudencia ha decla-
rado que no hay novación: (...) 3º por el simple cambio de 
plazo, 4º por simples actos de tolerancia, 5º por suspender 
una ejecución, conceder prórrogas y recibir cantidades a 
cuenta, 6º por la admisión de pago de una manera más 
benigna (...)”8 

                                                 
6  VARIOS “Enciclopedia Jurídica OMEBA”, Editorial DRISRILL S.A., tomo XX, Bue-

nos Aires, 1978, página 425. 
7  OSTERLING PARODI, Felipe “Tratado de las Obligaciones”, para leer el Código Ci-

vil volumen XVI 3ra parte tomo VIII, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, 1997, página 354. 

8  CABANELLAS, Guillermo “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Editorial 
Heliasta, tomo V, Buenos Aires, 1978, página 576. 
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De lo observado, resulta claro que la variación en el plazo, e incluso 
la concesión de prórrogas y sus respectivos cumplimientos de pago 
mediante cantidades a cuenta, no modifican elementos esenciales de 
la relación obligacional. 
 
En conclusión, de verse modificado el plazo de cumplimiento de una 
obligación, ello no configurarían una novación debido al carácter ac-
cesorio que ostenta tal aspecto de la obligación. 
 

2.5 Obligación Primitiva Nula 
 
Nuestro Código Civil, en su artículo 1286º, regula la figura novativa 
respecto de una obligación primitiva que resultara ser nula.  Al res-
pecto indica lo siguiente: 
 

“Art.1286.- Si la obligación primitiva fuera nula, no exis-
te novación. (...)” 

 
Como puede apreciarse, la normatividad ha establecido claramente 
que NO PUEDE CONCEBIRSE NOVACION ALGUNA EN EL CA-
SO QUE LA PRIMERA OBLIGACION RESULTARA SER NULA. 
 
Como se recordará, se considera que la obligación es nula cuando 
ella nunca surgió para el Derecho y por consiguiente nunca pudo 
producir efectos9. 
 
Así pues, en dicho supuesto no existiría novación alguna puesto que, 
como ya lo hemos visto en el punto 2.1, se requiere de la existencia 
de una obligación primitiva, la misma que luego deberá extinguirse 
para que surja la nueva obligación. 
 
Lo expuesto resulta ser ratificado por la doctrina.  El Dr. Jorge Joa-
quín Llambias precisa lo siguiente: 
 

“Elementos: (...) 

a) Existencia de una obligación anterior: nada puede ex-
tinguirse si no ha comenzado a existir.  Por tanto para que 

                                                 
9  El Código Civil Peruano, en su Artículo 219º señala que constituyen causales de nuli-

dad el fin ilícito del acto jurídico así como la falta de manifestación de voluntad del 
agente, entre otras. 
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pueda funcionar la novación es indispensable que exista 
una obligación previa. (...) 

La obligación primitiva ha de ser válida. (...)”10 
 
En igual sentido se pronuncia el Dr. Santos Díaz Morales, quien 
señala lo siguiente: 
 

“308. Elementos de la Novación: 

a) Existencia de una obligación (...) 

La existencia de la obligación es indispensable, por ser la 
fuente de la novación.” 11 

 
Por lo tanto, de no existir la obligación primitiva ¿Qué es lo que se 
debe sustituir?, la respuesta resulta ser clara: nada, ya que nunca exis-
tió dicha obligación. 
 
En conclusión, de no existir obligación primitiva porque ésta fuera 
nula, vale decir, contraria a ley, no puede concebirse la figura de la 
novación. 
 

2.6 Conclusiones 
 
a) La novación es la sustitución de una obligación por otra, debiendo 

tenerse presente que la primera queda absolutamente extinguida. 

b) La novación contempla varias modalidades.  Dependiendo del 
cambio que se genere, ella podrá ser subjetiva (cambio en los agentes 
que intervienen) u objetiva (cambio en elementos sustanciales del 
objeto de la obligación). 

c) Las modificaciones en los elementos accesorios de la obligación, ta-
les como el plazo de cumplimiento, no configuran novación alguna. 

d) De no existir obligación primitiva, porque ésta hubiese resultado ser 
nula, no puede concebirse la figura de la novación. 

                                                 
10  LLAMBIAS, Jorge Joaquín “Manual de Derecho Civil”, Editorial Perrot, Buenos 

Aires, 1991, página 440-441. 
11  DIAZ MORALES, Santos Nicolás “Curso Didáctico de Obligaciones Patrimoniales”, 

Editorial Temis, Bogotá, 1985, página 306. 
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III. FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO: SU PRESUNTA RE-
LACION CON LA NOVACION 

 
3.1. La Posición de SUNAT 
 

De acuerdo a la opinión de la Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Tributaria, al fraccionamiento de la deuda tributaria le es atri-
buible la figura jurídica de la novación. 
 
Dicha opinión, a criterio de SUNAT, supuestamente encontraría sus-
tento en los reglamentos correspondientes a los Regímenes de Apla-
zamiento y/o Fraccionamientos de los textos vigentes en cada caso, 
en lo relativo al reconocimiento de la deuda tributaria como re-
quisito para el acogimiento y a la reducción de la misma. 
 
3.1.1 Fraccionamientos 

3.1.1.1 Decreto Legislativo Nº 848 
 
De acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del literal a) del ar-
tículo 5º de su reglamento, aprobado mediante Resolución Ministe-
rial Nº 176-96-EF/15, se estableció lo siguiente: 
 

“a) Copia del escrito de desistimiento 

(...) Tratándose de recursos de revisión o demanda con-
tenciosa administrativa interpuesta por la Administración 
Tributaria, el deudor presentará copia del escrito recepcio-
nado por el poder judicial mediante el cual haya recono-
cido la deuda tributaria materia de impugnación (...)” 

 
Como se desprende del texto citado, en el presente caso el reconoci-
miento se encuentra circunscrito a la existencia de un proceso conten-
cioso administrativo previo, en el cual el deudor se desista supuesta-
mente reconociendo la deuda tributaria. 
 
Según lo expuesto, para aquellos que se encuentran acogidos al Régi-
men Especial de Fraccionamiento Tributario, aprobado por el Decre-
to Legislativo Nº 848, la solicitud de fraccionamiento no acreditaría 
el reconocimiento de la deuda, salvo que se hubiese iniciado un pro-
ceso contencioso administrativo mediante el cual se hubiese tenido 
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que presentar un desistimiento por el cual se reconozca la deuda, he-
chos que aún siendo previstos por la norma resultan ser totalmente 
discutibles, como lo veremos más adelante. 
 
3.1.1.2 Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario 

(Ley Nº 27344) 
 
Por otro lado, respecto al fraccionamiento establecido por la Ley Nº 
27344, el literal b) del numeral 9.5 del artículo 9° del Decreto Supre-
mo Nº 110-2000-EF, señala lo siguiente: 
 

“b) La presentación de la solicitud implicará el reconoci-
miento de las deudas incluidas en la misma, aun cuando 
posteriormente se declare la invalidez del acogimiento. 
(...)” 

 
Como se puede observar, dicho dispositivo establece que aquél deu-
dor tributario que decida fraccionar la deuda se encontraría a su vez 
reconociéndola, lo cual, como en situaciones anteriores hemos seña-
lado, no es correcto. 
 
3.1.1.3 Otros Fraccionamientos 
 
Debemos señalar que tanto el fraccionamiento establecido por el artí-
culo 36º del “TUO del Código Tributario”, así como el novísimo Sis-
tema de Actualización y Pago de Deudas tributarias Exigibles al 30 
de agosto de 2000, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 914, 
no establecen que los desistimientos requeridos para efectos de verse 
acogidos en los respectivos beneficios consistan en un reconocimien-
to de la obligación tributaria. 
 
Bajo este orden de ideas, hasta ahora la SUNAT considera que tanto 
en el supuesto del desistimiento correspondiente al D. Leg. 848, así 
como el REFT aprobado mediante Ley 27344, el supuesto reconoci-
miento evidenciaría la existencia de una nueva obligación tributaria 
y consecuentemente la voluntad novativa por parte del deudor. 
 
Sin embargo, debemos advertir que el reconocimiento de una obliga-
ción no resulta ser determinante para constituirla. 
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Claro ejemplo de lo señalado es el vinculado al pago de la obligación 
tributaria.  Como es de conocimiento general, el pago es una de las for-
mas mediante las cuales los contribuyentes extinguen sus obligacio-
nes tributarias (en cuyo caso podría inferirse que evidencia la exis-
tencia de deuda tributaria pendiente con el Estado).  Sin embargo, 
dicho reconocimiento de una obligación tributaria mediante el pago, 
no puede constituir obligación alguna.  De otro modo, no existiría re-
gulada la figura de “devolución de pago indebido” en la normativi-
dad tributaria. 
 
Bajo este orden de ideas, nos preguntamos ¿Acaso no es equiparable 
el pago al contado de una deuda tributaria con la solicitud de un frac-
cionamiento de pago?  Desde nuestro punto de vista consideramos 
que sí, más aún si ambas figuras se encuentran destinadas a cumplir 
con una determinada obligación. 
 
En ese sentido, si nuestros legisladores no han otorgado el carácter 
de reconocimiento absoluto de la existencia de una obligación al pa-
go ¿Por qué razón lo harían con una solicitud de fraccionamiento de 
pago si tiene el mismo efecto? 
 
No cabe duda, entonces, que una solicitud de acogimiento a un frac-
cionamiento de pago no puede ser fuente de una obligación, mas aún 
si consideramos que ella pudo haber sido efectuada como consecuen-
cia de un error, y tal como la doctrina lo señala, el error no puede ge-
nerar derecho... ni siquiera a favor del propio Estado. 
 
3.1.2 Reducción de la deuda 

 
Los diversos acogimientos a fraccionamientos y aplazamientos de 
deudas tributarias, en su gran mayoría, vienen acompañados de de-
terminados beneficios, entre los cuales se encuentra la reducción del 
monto adeudado, lo cual, generalmente, obedece a la amnistía de mul-
tas o intereses. 
 
Dicha reducción es argumentada por la SUNAT con el fin de señalar 
que la deuda materia del acogimiento resulta ser una completamente 
nueva, pues el nuevo monto no correspondería a una supuesta prime-
ra deuda, sino muy por el contrario a una nueva obligación: la con-
signada en la solicitud de acogimiento que se ha visto reducida. 
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Sin embargo, el hecho que disminuya el monto de una deuda por be-
neficios que en estricto responden a la condonación parcial de la 
misma, pierde mayor importancia si la deuda primitiva es nula, toda 
vez que para que exista novación se requiere necesariamente de la 
validez y legitimidad de la obligación novada. 
 

IV. FORMAS DE EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 
 
A efectos de dilucidar si existe verdaderamente una relación entre el frac-
cionamiento de una obligación tributaria y la figura novativa, resulta ne-
cesario ahora detenernos brevemente a observar los medios por los cuales 
dicha obligación podría verse extinguida. 
 
En ese sentido, el artículo 27º del “TUO del Código Tributario”, se ha en-
cargado de señalar aquellos supuestos en los que la obligación tributaria 
se extingue.  El referido artículo indica lo siguiente: 
 

“Artículo 27o.- EXTINCION DE LA OBLIGACION TRI-
BUTARIA - PRESCRIPCION. 
 
La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 
 
a) Pago. 
b) Compensación. 
c) Condonación. 
d) Consolidación. 
e) Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de 
cobranza dudosa o de recuperación onerosa, que consten en las 
respectivas Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa u Ordenes de Pago. (...)” 

 
Como se puede observar, NO SE ENCUENTRA PREVISTA LA FI-
GURA NOVATIVA COMO MEDIO DE EXTINCION DE LA OBLI-
GACION TRIBUTARIA. 
 
El citado artículo establece una relación taxativa de los supuestos me-
diante los cuales la obligación tributaria puede verse extinguida.  En 
ese sentido, de no configurarse ninguno de los supuestos señalados dicha 
obligación tributaria continúa existiendo. 
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Al inicio del presente estudio, citamos la opinión de varios autores que 
consideran que para verse configurada la novación es requisito la extin-
ción de la obligación primitiva. 
 
En ese sentido, si de acuerdo a lo señalado por el Artículo 27° del “TUO 
del Código Tributario”, la obligación tributaria no puede extinguirse de 
forma distinta a las establecidas legalmente ¿Cómo podría la novación 
extinguir las obligaciones tributarias? ¿No atenta la posición de SUNAT 
contra el Principio de Legalidad en materia tributaria? 
 
Efectivamente, el Principio de Legalidad en materia tributaria ha sido re-
conocido por el Artículo 74º de la Constitución Política del Perú que se-
ñala lo siguiente: 
 

“Artículo 74º Los tributos se crean, modifican o derogan, o se es-
tablece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legis-
lativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y 
tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo (...).” 

 
A mayor abundamiento, el “TUO del Código Tributario” señala, en el li-
teral f) de su Norma IV, que: 
 

“NORMA IV.- Principio de legalidad - Reserva de la Ley. 
Sólo por Ley o decreto legislativo, en caso de delegación, se 
puede: (...) 

f) Normar formas de extinción de la obligación tributaria 
distintas a las establecidas en este Código.” 

 
Tal como se desprende de la norma citada, la única vía que podrá ser uti-
lizada para establecer nuevas formas de extinción de una deuda tributaria 
es la Ley o el Decreto Legislativo y no el criterio de la SUNAT. 
 
Así pues, la intención de las normas señaladas y del Principio de Legalidad, 
es evitar que la Administración Tributaria se encuentre posibilitada de ma-
nera discrecional, de señalar la oportunidad en la cual alguno de los elemen-
tos de una obligación tributaria, tal como su extinción, tenga lugar o no. 
 
Bajo este orden de ideas, no encontramos respuesta a ninguna de nuestras 
interrogantes, por lo que, concluimos indicando que si la Administración 
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Tributaria pretendiera continuar contraviniendo lo sustentado, se encon-
traría frente a una grave violación del Principio de Legalidad, toda vez 
que con este criterio trataría ilegalmente de extinguir una obligación tri-
butaria bajo una forma que no se encuentra prevista por Ley. 
 
 
V. NUESTRA POSICION 
 
Desde nuestra perspectiva, la posición de la SUNAT carece de fundamen-
to jurídico, debido a que consideramos que en ningún momento se produ-
jo la novación de la obligación tributaria (FONAVI), por las siguientes 
consideraciones: 
 

a) De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Fiscal en su RTF Nº 523-
4-97 (publicada en el Diario Oficial “EL Peruano” con fecha 19.12. 
00), el pago del tributo al FONAVI resulta ser por su naturaleza un 
impuesto y no una contribución. 

 
De esta manera, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 19º de la 
Constitución Política del Perú el cobro de la mal denominada “con-
tribución” sería contrario a ley. 

 
Bajo este orden de ideas, consideramos que dicha obligación desde 
su inició es invalida y por lo tanto nula, lo cual nos lleva a afirmar 
que nunca se produjo la tan mencionada novación puesto que de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 1286º del Código Civil 
Peruano, SI LA OBLIGACION PRIMITIVA ES NULA (EN EL 
PRESENTE CASO, EL PAGO DE LA CONTRIBUCION AL FO-
NAVI POR PARTE DE LOS CENTROS EDUCATIVOS), NO 
EXISTE NOVACION. 

 
b) En el supuesto negado que SUNAT siguiera sosteniendo la existencia 

de la obligación tributaria FONAVI, tampoco existiría novación, pues-
to que no nos encontramos frente a una nueva obligación, sino por el 
contrario, se trataría de la misma obligación tributaria. 

 
Como es fácilmente apreciable, el fraccionamiento se refiere a la mis-
ma deuda tributaria, por lo que se deduce que de haber sido válida 
dicha obligación, aquella nunca se extinguió. 
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En este contexto, si la obligación primitiva nunca desapareció, no se 
puede concebir que nazca una nueva respeto a su mismo objeto. 

 
La única modificación en la obligación es la forma y plazo de pago y 
de acuerdo al estudio realizado al inicio del presente estudio, la varia-
ción en el plazo de cumplimiento de una obligación a criterio de la doc-
trina así como de nuestra legislación no resulta modificar un aspecto 
esencial en la obligación, sino por el contrario, modifica un aspecto 
accesorio que no produce novación alguna. 

 
Resulta claro pues, que el fraccionamiento, por más “reconocimiento” 
que implique según SUNAT, no se ajusta a las características reque-
ridas por la figura novativa y por lo tanto, dicho fundamento se en-
cuentra fuera de lugar. 

 
c) Sin perjuicio de lo expuesto y si se pretendiera continuar sosteniendo 

la existencia de la obligación tributaria FONAVI, como recordáramos 
de lo analizado en el punto 2.1, nuestra legislación establece que la 
voluntad de novar debe manifestarse de manera indubitable, o que su 
existencia sea incompatible con la anterior. 

 
La “voluntad” de acogerse al Régimen Especial de Fraccionamiento 
Tributario, no fue tal, toda vez que los supuestos deudores tributarios 
se encontraban persuadidos por las sanciones y ejecuciones coactivas 
que la SUNAT pretendía ejercer frente a ellos. 

 
d) A mayor abundamiento, en el supuesto que SUNAT mantuviera su 

ilógica posición, debemos señalar que la solución al presente conflic-
to podría encontrarse más cerca de lo que uno cree, pues basta con 
observar lo dispuesto en el “TUO del Código Tributario” en relación 
a la extinción de la obligación tributaria para encontrar la respuesta. 

 
Tal como lo señaláramos en el punto IV del presente estudio, el artí-
culo 27º del referido cuerpo normativo señala de manera taxativa los 
medios por los que la obligación tributaria puede verse extinguida, den-
tro de los cuales no se encuentra la figura novativa. 

 
En ese sentido, de acuerdo a la normatividad tributaria, es imposible 
suponer la existencia de una novación, toda vez que el fraccionamien-
to de una obligación tributaria no extingue la misma. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
a) La novación es una figura jurídica que mantiene reglas explícitas res-

pecto a su utilización, las cuales de no verse observadas producirían 
su no aplicación. 

 
b) La novación debe dar inicio a una nueva obligación, extinguiendo la 

anterior, supuesto que no se presenta con el fraccionamiento de una 
obligación tributaria. 

 
c) Si la obligación primitiva es nula, tal como sucede en el caso de la 

contribución al FONAVI por parte de los Centros Educativos, no 
puede haber novación. 

 
d) En el supuesto negado de que la SUNAT continúe sosteniendo la 

existencia de la novación, las modificaciones accesorias, tales como 
la modificación de los plazos de cumplimiento como ocurre en el 
fraccionamiento, no dan lugar a la figura novativa. 

 
e) Por último, la existencia de la figura novativa, se ve supeditada a la ex-

tinción de una obligación (la supuesta obligación primitiva), con lo 
cual resulta imposible que el fraccionamiento admita dicha figura, 
pues, como se sabe, las formas de extinción de la obligación tributa-
ria se encuentran precisadas de manera taxativa por el “TUO del 
Código Tributario”. 

 
Lima, Setiembre de 2001. 


