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INTRODUCCION 
 
En el caso de Sudamérica, el Impuesto a las Transacciones Financieras, 
en adelante ITF, es un impuesto que tiene como antecedente al im-
puesto a los débitos bancarios y financieros.  Así, Argentina, lo imple-
mentó en 1983 por primera vez y luego en 1988 y 2001, mientras que 
Chile en 1984.  Luego Perú, en 1989 manteniendo su vigencia hasta 
1992.  Asimismo, Brasil en 1994 y 1997, Venezuela, en 1994, 1998 y 
2002, Colombia, en 1998 y Ecuador, en 1999. 
 
Los gobiernos de la región, urgidos de ingresos tributarios para hacer 
frente a las crecientes demandas sociales de esta década, han encon-
trado en el ITF un impuesto indirecto y de fácil recaudación.  Así, ac-
tualmente el ITF se encuentra vigente en Argentina, Perú, Brasil, Vene-
zuela, Colombia, Ecuador y Bolivia; habiendo levantado mucha polé-
mica en cuanto a sus efectos en la economía. 
 
En este sentido, quienes lo critican han señalado básicamente que 
genera un efecto regresivo en los niveles de bancarización y paradóji-
camente en los de informalidad en la economía.  En efecto, se afirma 
que es económicamente ineficiente por gravar múltiples veces la misma 
actividad en las distintas etapas del ciclo comercial generando un 
efecto de cascada, no neutral, distorsionando los precios relativos a la 
intermediación financiera conducidos a la parte productiva de la eco-
nomía.  El Fondo Monetario Internacional ha concluido que debe evi-
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tarse el ITF puesto que, si bien resulta exitoso para elevar los ingresos 
fiscales en el corto plazo, produce efectos nocivos en la distribución de 
la renta ya que estimula la desintermediación financiera. 
 
Sin embargo, quienes lo defienden sostienen que en la práctica no ha 
resultado ser un impuesto particularmente oneroso en términos de 
crecimiento económico y de costos de eficiencia.  Así, aplicado tem-
poralmente con tasas bajas para luego ser reemplazado por un im-
puesto convencional (ej. Impuesto a la renta, al valor agregado, etc.) el 
ITF será superior en términos de bienestar a cualquier otra política que 
tenga como propósito la elevación rápida de la recaudación tributaria. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, se han suscitado diversas 
opiniones en torno a la constitucionalidad del ITF, habiendo merecido 
el pronunciamiento de las máximas instancias judiciales de la mayoría 
de países en el sentido que resulta plenamente compatible con las 
normas constitucionales. 
 
Quienes cuestionan su constitucionalidad, han sostenido fundamental-
mente que vulnera el principio de no confiscación y el derecho de propie-
dad al no tomar en cuenta la real capacidad económica del contribuyente 
y aplicarse de una manera regresiva, no neutral, respectivamente. 
 
Por su parte, quienes defienden su constitucionalidad, han sostenido 
que dichos derechos no se vulneran puesto que en abstracto el ínfimo 
monto de la tasa desvirtúa su carácter confiscatorio, lo que importa 
que no se está vulnerando el derecho de propiedad. 
 
Pues bien, en el presente trabajo analizaremos tanto la naturaleza jurí-
dica del ITF, así como su compatibilidad con los principios de capacidad 
contributiva y no confiscación, principalmente; siendo nuestra preten-
sión sostener jurídicamente por qué consideramos que dicho impuesto 
resulta incompatible con nuestra Constitución. 
 
Nuestra motivación tiene como base la preocupación general que sus-
cita el peligro que en nuestra región continúen imponiéndose graváme-
nes que vulneran los derechos constitucionales de la persona, escuda-
dos injustificadamente en necesidades económicas extra fiscales. 
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En tal sentido, no pretendemos cuestionar la constitucionalidad de la 
tributación con fines extra fiscales; sino, más bien, el hecho que bajo el 
manto de la extra fiscalidad se pretenda justificar la constitucionalidad 
de tributos que de modo ilegítimo afectan el patrimonio de las perso-
nas. 
 
Es por ello que en el presente trabajo nos abocaremos a demostrar por 
qué el ITF afecta de manera ilegítima la esfera patrimonial de las perso-
nas, esto es, por qué tomamos distancia del pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional del Perú sobre la legitimidad de este impuesto. 
 
Para ello, en la primera parte presentaremos algunos rasgos caracterís-
ticos del ITF, sus diferencias con el impuesto a las transacciones finan-
cieras de tipo “Tobin”, y su concepción como un impuesto con fines 
extra fiscales. 
 
Seguidamente, analizaremos la interrelación de este impuesto con los 
principios tributarios consagrados constitucionalmente, con especial 
énfasis en los principios de no confiscación y capacidad contributiva.  
A lo largo de dicho análisis, emitiremos nuestra opinión respecto a la 
legitimidad constitucional del ITF a la luz de los principios materia de 
investigación. 
 
Por último, sintetizaremos las conclusiones arribadas que corroboran la 
incompatibilidad del ITF con nuestra Constitución. 
 

1. CARACTERISTICAS DEL ITF 
 
En el Perú, el ITF ha sido creado como un impuesto temporal (aunque 
viene cumpliendo más de cuatro años de vigencia) de realización inme-
diata que grava determinadas operaciones en moneda nacional o ex-
tranjera efectuadas (o que se debieron efectuar) a través del sistema 
financiero. 
 
La alícuota fue establecida inicialmente en 0.10% previéndose una 
reducción paulatina, siendo actualmente de 0.07%.  Dicha tasa se 
aplica sobre el valor de la operación afecta sin deducción alguna (base 
imponible). 
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En cuanto a los sujetos pasivos establecidos por la ley destacan, entre 
otros, los titulares de las cuentas bancarias a través de las cuales se 
realizó el hecho imponible.  Asimismo, se designan como agentes de 
retención o percepción principalmente a las empresas del Sistema Fi-
nanciero peruano. 
 
El sujeto activo es el Estado siendo administrado por la Administración 
Tributaria y su recaudación constituye un ingreso del Tesoro Público. 
 
El ITF y el impuesto de Tobin 
 
El ITF es un tributo que, si bien debido a su denominación podría con-
fundirse con el “impuesto a las transacciones financieras de Tobin”,1 
no fue concebido con el mismo objeto.  En efecto, en nuestra región el 
ITF ha tenido la finalidad primordial de obtener una inmediata recauda-
ción de recursos para cubrir el déficit fiscal en épocas de crisis econó-
micas.  Adicionalmente, su hecho generador no se limita al movimiento 
de divisas como en efecto lo hace el ITF de Tobin, sino a cualquier tran-
sacción efectuada a través del sistema financiero. 
 
De esta manera, a diferencia del impuesto a las divisas, el impuesto a 
las transacciones financieras en nuestra región ha operado con la finali-
dad de combatir la evasión y obtener recursos para el fisco a nivel local. 
 
En esta línea Durán2 afirma que: 
 

“El ITF proviene del modelo de impuestos a transacciones 
bancarias implementadas en América Latina que, a diferen-
cia del modelo “Impuesto Tobin”, no pretende controlar el 
uso especulativo del capital, sino generar mayor recauda-
ción y controlar los flujos de dinero provenientes tanto de 

                                                   
1  Para una mayor referencia del impuesto de Tobin, véanse BERND SPAHN, 

Paul. The Tobin Tax and Exchange Rate Stability. En: Finance & Development, 
Junio de 1996. P.24-25. Asimismo, KAUL, Inge; GRUNBERG, Isabelle y UL 
HAQ, Mahbub. Overview. En: The Tobin Tax: Coping with Financial Volatility. 
New York: Oxford University Press, Inc. 1996. Págs. 6-9. 

2  DURAN ROJO, Luis. “El ITF y la bancarización”. En: Editorial de la Revista 
Análisis Tributario. Lima, Diciembre de 2003, Pág. 4. 
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transacciones formales como de aquellas no registradas ni 
declaradas tributariamente, o cuya procedencia puede ser 
de origen no ilegal”. 

 
Es por ello que el ITF y el impuesto de Tobin (a las divisas) podrían 
incluso establecerse simultáneamente, ya que sus distintas finalidades 
no los tornan excluyentes.3  En efecto, mediante el ITF se recaudan re-
cursos para el fisco y se obtiene información del movimiento financiero 
de los contribuyentes, mientras que con el impuesto de Tobin se evita 
la especulación.4 
 
El ITF y la extra fiscalidad 
 
El derecho tributario moderno está concebido con una doble finalidad, 
la obtención de recursos y el manejo de la economía, entre otros obje-
tivos.  Es con relación a la segunda finalidad en la que se despliegan los 
tributos con fines extra fiscales. 
 
Efectivamente, cuando el efecto del tributo ya no se ocupa tan sólo de 
la función recaudadora para solventar el gasto público, resulta implícito 
que la función de la extra fiscalidad tiene por objeto reconducir con-
ductas privadas con el propósito de evitar, por la vía impositiva, deter-
minados gastos públicos a la autoridad competente, lo que significa 
dirigir la economía. 
 
En ese sentido, se trata de un sacrificio fiscal justificable, porque la 
utilización de los fondos por el sector privado logra por vía indirecta 
objetivos cuya consecuencia también interesa al Estado.  Así, para 
satisfacer las apremiantes necesidades públicas, el Estado encuentra el 
alivio en normas tributarias dictadas con fines extra fiscales.  Ello 
constituye la función socioeconómica de la extra fiscalidad. 
 

                                                   
3  Tal es el caso de la República del Ecuador, donde ambos impuestos coexisten. 
4  Esta finalidad también es reconocida por el Fondo Monetario Internacional: 

“(...) la reciente volatilidad en los mercados financieros ha generado interés en 
la forma en el que el sistema tributario puede ser utilizado para deducir las 
fluctuaciones, y de ahí, disminuir la volatilidad en el precio de los valores y en 
los tipos de cambio”. http://www.imf.org/external/pubs/cat/doctext.cfm?docno 
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La gran mayoría de tributos está conformada por aquellos que tienen 
finalidad recaudatoria pero que contienen algún ingrediente de extra 
fiscalidad, siendo ésta una expresión difusa con la que pretende desig-
narse todo lo que se aleje del fin recaudatorio propio de la imposición. 
 
En criterio concordante, YEBRA5 manifiesta: 
 

“En torno a este impuesto con finalidad no financiera, está 
el clásico tributo financiero o fiscal, cuya finalidad es re-
caudar ingresos para las arcas del Estado.  Pero la distin-
ción impuesto fiscal-impuesto no fiscal, no es tan clara, 
puesto que, como decía Micheli, es lo cierto que toda figura 
tributaria ocasiona, en mayor o menor grado, efectos eco-
nómicos distintos del puramente recaudatorio”. 

 
Con relación al ITF, este impuesto se estableció dentro de una ley cuyo 
estandarte fue la lucha para formalizar la economía y evitar la evasión. 
 
Así, complementando la obligatoriedad de los ciudadanos de emplear el 
sistema financiero como medio para realizar sus transacciones econó-
micas relevantes (i.e. “bancarización”), se instituyó esta exacción con 
el propósito de -además de recaudar fondos inmediatos para las arcas 
fiscales- obtener información sobre el movimiento financiero de los 
contribuyentes.  Hasta ese entonces las instituciones financieras sólo 
proporcionaban dicha información mediando una orden judicial de 
levantamiento del secreto bancario. 
 
En tal sentido, resulta evidente que la norma que introdujo el ITF a 
nuestro ordenamiento jurídico fue presentada por el legislador como 
integradora de medidas de carácter primordialmente extra fiscal, es 
decir, no recaudatorias. 
 
Actualmente, en la práctica se acepta que si el uso extra fiscal del im-
puesto responde satisfactoriamente a criterios de costo-beneficio, su 
empleo es válido e incuestionable como herramienta de política eco-

                                                   
5  YEBRA MARTUL-ORTEGA, Perfecto. Los fines extrafiscales del Impuesto. En: 

Tratado de Derecho Tributario. Tomo I, Bogotá: Editorial TEMIS S.A, 2001, 
Pág. 357. 
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nómica. 
 
De este modo, la legitimidad en el uso del poder impositivo con fines 
extra fiscales no es objetada en términos abstractos, pues se acepta 
que la promoción del bienestar general poblacional se puede satisfacer 
utilizando uno de los objetivos del poder tributario. 
 
Sin embargo, la utilización de tributos con fines extra fiscales siempre 
podrá ser objetada en la medida que se vulnere el orden constitucional. 
 
A este respecto, YEBRA6 establece: 
 

“Sin que nos opongamos a la utilización del impuesto con 
fines no fiscales, sí creemos que se deben señalar los peligros 
del impuesto extrafiscal si no se coordina adecuadamente 
con las demás instituciones tributarias, dentro de la unidad 
que constituye todo el edificio.  Por eso repetimos nuestro 
convencimiento de lo que ya dijimos hace tiempo: Impuestos 
con fines no fiscales serán posibles siempre que se respeten 
los principios de legalidad y, sobre todo, de justicia fiscal, 
sino serán cualquier otra cosa menos impuestos”. 

 
De la misma opinión es ALTAMIRANO7 quien sostiene que: 
 

“(...) aun en aras del logro de una finalidad extrafiscal no 
puede desnaturalizarse el concepto y fin esencial del im-
puesto y su justificación constitucional.  El ordenamiento ju-
rídico no puede claudicar frente a la necesidad puntual ex-
trafiscal de turno; debemos contar con reglas claras y por 
ello nos pronunciamos en contra de desnaturalizar los con-
ceptos que tanto esfuerzo le ha llevado a la ciencia jurídica 
elaborar”. 

 

                                                   
6  Idem, p. 385. 
7  ALTAMIRANO, Alejandro C. “Las retenciones a las exportaciones de produc-

tos agropecuarios. Finalidades fiscales y extrafiscales. En: Impuestos sobre el 
comercio internacional. Editorial Abaco de Rodolfo Depalma. Buenos Aires, 
1998. Pág. 314. 
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Por consiguiente, consideramos que al margen que el ITF tenga una 
finalidad extra fiscal, ello per se no justificaría su compatibilidad con 
nuestra Constitución, debiendo evaluarse si dicho tributo se encuentra 
efectivamente en armonía con los preceptos constitucionales y, por 
ende, con nuestro ordenamiento jurídico. 
 

2. EL ITF Y LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 
 
En el modelo de Estado social democrático de Derecho que ha adop-
tado nuestra Constitución, la realización de los derechos de la persona 
debe conciliarse con los legítimos intereses de la sociedad y del Estado, 
siendo la defensa y el respeto de la dignidad personal el fin supremo de 
la sociedad y el Estado. 
 
En este sentido, de acuerdo a nuestra Constitución la economía no 
puede ser un fin en sí mismo sino más bien un medio para la realiza-
ción personal.  Ello implica afirmar que las preocupaciones económicas 
de la sociedad y del Estado están subordinadas al respeto de la digni-
dad de la persona y no viceversa. 
 
Es por ello que la potestad impositiva otorgada por la Constitución al 
Estado debe ser ejercida por éste en estricto respeto a los derechos de 
la persona y con la finalidad de lograr los recursos materiales necesa-
rios para procurar la realización de la persona. 
 
En este sentido, LICCARDO,8 afirma: 
 

“Parece evidente que el precepto constitucional al defender 
la libertad individual (general y económica) tiende al cum-
plimiento de una doble exigencia: la de actuar como límite 
en la actividad de la administración, para ejercer poderes de 
investigación y comprobación, con facultad discrecional, a 
fin de eliminar los actos arbitrarios y de prevaricación sobre 
la esfera económica del particular, por medio de la previsión 
y regulación legislativa de un presupuesto de hecho imposi-
tivo; y de aquella que consciente un sistema válido de con-

                                                   
8  LICCARDO, Gaetano, Introducción al estudio del derecho tributario. En: Tratado 

de Derecho Tributario. Tomo I, Bogotá: Editorial TEMIS S.A. 2001, Pág. 20. 
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trol de procedimiento de cuantificación de la prestación tri-
butaria, mediante la atribución de separación de poderes de 
inspección y de liquidación con el objeto de garantizar la 
generalidad en la tributación, la redistribución de la riqueza 
entre los ciudadanos y el reparto equitativo en la cuantifi-
cación de las fundaciones tributarias, conforme a la capaci-
dad económica de cada sujeto”. 

 
El ejercicio de esta potestad impositiva por el Estado se encuentra li-
mitado e informado constitucionalmente por los principios tributarios.  
En efecto, estos constituyen una garantía para que dicha potestad sea 
ejercida de manera racional y proporcional. 
 
Siguiendo esta línea, DANOS9 establece que los principios rectores de 
la tributación consagrados por la Constitución “(...) constituyen pautas 
o reglas de orden formal y material a las que deben sujetarse los poderes 
públicos en el ejercicio del poder tributario o en la aplicación de los tri-
butos”. 
 
Los principios tributarios, se encuentran previstos en la Constitución 
tanto expresa como implícitamente.  Los recogidos expresamente en el 
artículo 74 de la Constitución son la reserva de ley, igualdad, no con-
fiscación y respeto a los derechos fundamentales de la persona.  Los 
principios que se derivan del conjunto de normas que integran la 
Constitución son, por ejemplo, la capacidad contributiva, seguridad 
jurídica, deber de contribuir con los gastos públicos, etc. 
 
A este respecto, BOSCO10 establece que: 
 

“Los fundamentos normativos y aplicativos de la justicia 
tributaria -seguridad jurídica (certeza del derecho y prohibi-

                                                   
9  DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. “El principio constitucional de no confiscatoriedad”. 

En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público”. Libro Homenaje a 
Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores SAC. 1ra. ed. Perú, 2006. Pág. 136. 

10  BOSCO COELHO PASIN, Joao. “Aspectos semióticos y éticos de la Nueva Ley 
General Tributaria (Ley58/2003, de 17 de diciembre) en el Sistema Fiscal Espa-
ñol”. En: Temas actuales de derecho tributario. Barcelona, Librería Bosch, SL, 
2005. Pág. 21. 
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ción de la arbitrariedad, basados en la estricta legalidad y 
en el comportamiento ético de la Instituciones Públicas y, 
por supuesto, de sus agentes), igualdad (generalidad, capa-
cidad contributiva, progresividad y selectividad) y objetivi-
dad (eficiencia y no confisco)- deben estar consagrados de 
forma expresa, o tácita, entre las normas constitucionales”. 

 
Todos estos principios interactúan unos con otros y no se excluyen 
entre si; por ello, el ejercicio de interpretación en función a la Consti-
tución importará que en algunos casos deba darse mayor ponderación 
a determinados principios que a otros. 
 
La jurisprudencia argentina da claro ejemplo de ello y ratifica el alcance 
no absoluto del derecho de propiedad:11  
 

“Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún 
otro derecho reconocido por la constitución, reviste el carác-
ter de absoluto.  Un derecho ilimitado sería una concepción 
antisocial.  La reglamentación o limitación del ejercicio de 
los derechos individuales es una necesidad derivada de la 
convivencia social.  Reglamentar un derecho es limitarlo, es 
hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la 
comunidad y con los intereses superiores de esta última”. 

 
Teniendo en consideración lo expuesto, para determinar la legitimidad 
constitucional del ITF, corresponde evaluar si el ejercicio del poder 
impositivo por parte del Estado en ese caso en concreto ha respetado 
los mencionados principios tributarios. 
 
Habida cuenta que el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de la 
Constitución, ya ha emitido un pronunciamiento sobre el particular, 
efectuaremos un análisis crítico del mismo para lo cual nos centrare-
mos en aquellos principios tributarios cuya observancia resulte -en 
nuestra opinión- más relevante a efectos del presente trabajo, básica-
mente los principios de no confiscación y de capacidad contributiva. 
 

                                                   
11  TELERMAN DE WURCEL, Graciela L. Principios y garantías constitucionales. 

En: Tratado de tributación. Tomo I. Derecho tributario. Vol. 2. Ed. Astrea. 
Buenos Aires, 2003. Págs. 96-97. 
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2.1. ITF y principio de no confiscación 
 
En cuanto al principio de no confiscación, debemos mencionar que la 
obligación de pagar tributos implica una afectación a la esfera patrimo-
nial de las personas.  Esta privación al derecho de propiedad de los 
contribuyentes, resulta constitucionalmente permitida en la medida 
que sea proporcional y racional. 
 
En este sentido, BRAVO12 manifiesta: 
 

“El principio de no confiscatoriedad parte del respeto al de-
recho de propiedad que debe tener el sujeto que detenta la 
competencia tributaria, y que pretende constituirse en un lí-
mite a su ejercicio desproporcionado”. 

 
En sintonía con ello, para efectuar un examen de constitucionalidad al 
ITF el Tribunal Constitucional estableció una distinción entre la confis-
cación determinada con carácter concreto en función de las circunstan-
cias particulares en las que se encuentra el sujeto pasivo de la obliga-
ción tributaria y aquella determinada con carácter abstracto en función 
a la configuración técnica de la obligación tributaria.13 
 
2.1.1. No confiscación en concreto 
 
A diferencia de la no confiscación en abstracto, la no confiscación en 
concreto toma en cuenta las circunstancias particulares de los sujetos 
incididos; esto es, se configura en los casos en que, aunque el tributo 
no sea confiscatorio en abstracto, puede tener efectos confiscatorios 
sobre el patrimonio de una persona en concreto. 
 
Sobre este punto, el Tribunal14 dictó: 
 

“No obstante, en atención a lo expuesto (...), este Colegiado 
                                                   
12  BRAVO CUCCI, Jorge. “Fundamentos de Derecho Tributario”. Palestra Editores 

SRL. Segunda Edición, Lima, febrero 2006. Pág. 115. 
13  STC expediente 0004-2004-AI/TC y acumulados, del 21 de setiembre de 2004. 
14  STC expediente 0004-2004-AI/TC y acumulados, del 21 de setiembre de 2004. 

FJ. 23. 
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debe precisar que respecto de la alegada afectación del prin-
cipio de no confiscatoriedad de los tributos, si bien se en-
cuentra en capacidad de confirmar la constitucionalidad de 
la ley impugnada desde un punto de vista abstracto (único 
que cabe en un proceso de inconstitucionalidad), no puede 
descartar la posibilidad de que tal inconstitucionalidad sea 
verificable en el análisis de determinados casos concretos, 
motivo por el cual los jueces ordinarios se encuentran en la 
plena facultad de inaplicar el ITF en los casos específicos 
que puedan ser sometidos a su conocimiento, cuando sea re-
conocible el efecto confiscatorio del impuesto a la luz de la 
capacidad económica de los sujetos afectados”. 

 
Si bien el Tribunal reconoce la posibilidad de determinar la confiscación 
en la vía judicial mediante el empleo del control difuso por parte de los 
jueces, dicha sentencia tendrá efectos en el caso concreto para el su-
jeto que la promovió. 
 
Asimismo, es de señalar que la declaración de inconstitucionalidad por 
confiscación en concreto no afecta a todo el tributo o a todos los tri-
butos, sino solo a la parte que excede el monto que marca el límite de 
lo confiscatorio. 
 
Ahora bien, el problema de esta solución es que para la evaluación de 
los efectos confiscatorios de un tributo en casos concretos resulta 
fundamental la actuación de pruebas que demuestren indubitable-
mente el desmedro de la capacidad contributiva del sujeto incidido. 
 
Un ejemplo de ello, es el caso que se suscita para la persona que ha 
promovido una acción de amparo.  Este problema ha sido reflejado en 
la jurisprudencia del propio Tribunal:15 
 

“En consecuencia, si bien es cierto que el Código Procesal 
Constitucional (artículo 9) ha establecido la inexistencia, en 
los procesos constitucionales, de una etapa probatoria, tam-
bién lo es que prevé la procedencia de medios probatorios 
que no requieren actuación y de los que el juez considere 

                                                   
15  STC expediente 2302-2003-AA/TC del 13 de abril de 2005. FJ. 27. 
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indispensable, pero siempre que ello no afecte la duración 
del proceso.  Sin embargo, en los casos que se alegue la con-
fiscatoriedad, es necesario que la misma se encuentre plena 
y fehacientemente demostrada.  De lo contrario, correspon-
derá atender a este tipo de procesos en otra vía, donde sí 
puedan actuarse otros medios de prueba y proceda la inter-
vención de peritos independientes que certifiquen las afecta-
ciones patrimoniales a causa de impuestos”. 

 
En tal sentido, tomando en cuenta los costos y la complejidad que 
dicha presentación de pruebas indubitables pueda acarrear, resulta 
probable que la defensa del principio de no confiscación en concreto 
sea altamente inviable en la práctica. 
 
2.1.2. No confiscación en abstracto 
 
Respecto al carácter abstracto, por lo general, se evalúa la norma legal 
que crea la obligación tributaria, examen que recae en componentes 
esenciales de la misma cuya vulneración pueda reflejar la irracionalidad 
o la falta de proporción en la afectación de la propiedad de la persona. 
 
Sobre este punto, el Tribunal16 basa su evaluación tanto en la base 
imponible como en la alícuota del impuesto, señalando al efecto lo 
siguiente: 
 

“En cuanto a la materia imponible, este Colegiado deja 
asentado el amplio margen de acción en el que se desen-
vuelve el legislador al momento de determinarla (...), pu-
diendo ser ésta un bien, un producto, un servicio, una renta 
o un capital, y aunque en el presente caso, tratándose de las 
transferencias financieras enumeradas en el artículo 9 de la 
Ley 28194, el hecho generador puede repetirse de manera 
constante, el monto ínfimo de la alícuota aplicable (0.10%) 
desvirtúa la posibilidad de atribuir, en abstracto, un carác-
ter confiscatorio al tributo regulado por el Capítulo III de la 
ley impugnada, máxime si se tiene que tal valor numérico 
porcentual se reducirá a 0.08% a partir del 1 de enero de 

                                                   
16  Idem. FJ. 21. 
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2005, y a 0.06% desde el 1 de enero de 2006, y de que per-
derá todo efecto a partir del 1 de enero de 2007”. 

 
Como se aprecia, el monto ínfimo de la alícuota así como sus supues-
tas reducción y pronta eliminación, constituyen los argumentos em-
pleados por el Tribunal para confirmar la razonabilidad y proporcionali-
dad de la medida legislativa. 
 
Ahora bien, el Tribunal afirma que el legislador tiene un amplísimo 
margen para establecer la materia imponible en función a un bien, pro-
ducto, servicio, renta o capital.  Si bien en este fundamento el Tribunal 
no establece cuál de estas manifestaciones de riqueza resulta afectada 
con el ITF, más adelante (i.e. en el fundamento jurídico 29) el Tribunal 
precisa que el ITF grava el patrimonio o el capital. 
 
Sobre este punto, no puede pasarse por alto la opinión de la Magis-
trada REVOREDO17 quien mediante voto singular señala: 
 

“Me preocupa que la materia imponible en el caso de la Ley 
28194 no sean un bien, ni un producto, ni un servicio, ni 
una renta, ni un capital: en verdad, lo que se grava es la 
circulación del dinero.  Por ello, el hecho generador se repite 
de manera constante respecto al mismo dinero, en tanto que 
el obligado al tributo no es necesariamente el dueño del bien 
o del producto, ni el que presta o recibe un servicio, ni el que 
percibe una renta o tiene un capital.  En otras palabras, la 
vinculación de la materia imponible y el sujeto pasible del 
impuesto es muy débil y, por lo tanto, irrazonable para que 
pague un tributo el ciudadano que simplemente “hace cir-
cular dinero”, que en muchos casos es ajeno; además, este 
impuesto, al gravar “la circulación del dinero”, grava la cir-
culación de la moneda (...)”. 

 
Conforme se aprecia, la Magistrada difiere de sus colegas al señalar que 
la materia imponible es la circulación del dinero y no una manifestación 
de capacidad contributiva como puede ser el caso del capital o el pa-
trimonio. 
 

                                                   
17  Idem. Voto singular. FJ. 6. 
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Aún cuando no en todos los casos el ITF recae sobre las operaciones 
efectivamente llevadas a cabo a través del sistema financiero (ej. véase 
el caso del artículo 9 g. de la Ley 28194), en los casos en que ello así 
ocurre concordamos con lo destacado por la Magistrada, pues la hipó-
tesis de incidencia se configura con el desplazamiento del dinero. 
 
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del propio Tribunal, la 
imposición siempre debe sustentarse en una manifestación de capaci-
dad contributiva.  Así, ha sostenido:18 
 

“(...) Como antes se ha precisado, el principio de no confis-
catoriedad de los tributos también se extiende y relaciona 
con el principio de capacidad contributiva, de modo que la 
imposición que se realice debe siempre sustentarse en una 
manifestación de capacidad contributiva”. 

 
Como hemos visto, en abstracto, con el ITF no se ha establecido un 
gravamen en función de una manifestación de capacidad contributiva, 
razón por la cual siguiendo su línea de pensamiento jurisprudencial, el 
Tribunal debió declarar la inconstitucionalidad del ITF en este aspecto. 
 
A esta misma conclusión llega GAMBA,19 quien señala: 
 

“Es evidente, que de hacerse referencia a la mencionada doc-
trina jurisprudencial hubiera resultado bastante complicado 
-por decir lo menos- justificar un pronunciamiento que no 
amparara a los demandantes.  Sin embargo, ello es solo una 
especulación”. 

 
En definitiva, compartimos la postura de la Magistrada que encuentra 
irrazonable que se afecte el derecho de propiedad de la persona cuando 
haga circular el dinero, puesto que en esos casos el vínculo entre la 
materia imponible y el sujeto pasivo efectivamente resulta demasiado 
débil. 

 

                                                   
18  STC expediente 2727-2002-AA/TC, publicada el 22 de enero de 2004. FJ. 8. 
19  GAMBA VALEGA, César M. Idem.  

Revista 48 - febrero 2009 97 



Reflexiones en torno a los principios tributarios... 

2.2. ITF y principio de capacidad contributiva 
 
El principio de no confiscatoriedad supone que los tributos no deben 
exceder la capacidad contributiva de la persona.  Así, el principio de 
capacidad contributiva constituye la condición que necesariamente 
debe ostentar un sujeto para que el Estado le pueda exigir un tributo e 
implica que los contribuyentes con igualdad capacidad se vean fiscal-
mente incididos de la misma manera. 
 
Sobre el particular, BRAVO20 reconoce que se trata de un principio 
tributario no contemplado expresamente en la Constitución, encon-
trándose íntimamente ligado al principio de igualdad: 
 

“No encuentra este principio, un fundamento positivo en el 
ordenamiento jurídico peruano.  No obstante ello, aprecia-
mos que se le encuentra ínsito en el ordenamiento jurídico, 
fundamentalmente en lo que respecta a la especie tributaria 
“impuesto”, en tanto se le reconoce y respeta al diseñar las 
normas impositivas que integran el Sistema Tributario Pe-
ruano, y preponderantemente, por encontrarse íntimamente 
relacionado con el principio de igualdad, siendo de alguna 
forma un doblez del mismo (...)”. 

 
Por lo general, en los tributos con fines principalmente recaudatorios el 
principio de capacidad contributiva tiene mayor presencia que en los 
extra fiscales, puesto que en estos últimos se encuentra reducido en 
sus justos límites, pero nunca ausente o sin contenido.  Sin embargo, 
lo relevante no consiste en determinar la finalidad fiscal o extra fiscal 
de un tributo, sino su compatibilidad con el principio de capacidad 
contributiva. 
 
En esta línea, GARCIA21 considera que: 
 

“La cuestión no se plantea frente a la posibilidad del legis-
lador tributario de buscar fines -a través del tributo- distin-
tos de los recaudatorios, sino que el verdadero problema es 
precisar dentro de qué límites debe ejercer sus funciones sin 

                                                   
20  BRAVO CUCCI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 120. 
21  GARCIA ETCHEGOYEN, Marcos. Ob. Cit. Pág. 138 
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desnaturalizar un instrumento que ha sido pensado para la 
cobertura del gasto público, y sobre el que se han estable-
cido un cúmulo de garantías constitucionales que no pueden 
ser olvidadas, por más loables que sean los fines que se 
quieren alcanzar con la imposición”. 

 
Respecto al conflicto entre tributos con fines extra fiscales y los princi-
pios tributarios de capacidad contributiva, igualdad y generalidad, TE-
LERMAN22 manifiesta: 
 

“Es claro que, ya sea que se los contemple desde la perspec-
tiva de la generalidad, como a partir de la igualdad y de la 
capacidad contributiva, los fines extrafiscales de la tributa-
ción pueden confrontar con esos principios, planteando in-
terrogantes sobre su legitimidad constitucional”. 

 
Esta ponderación encuentra su equilibrio en la razonabilidad de los 
medios elegidos para lograr la finalidad constitucionalmente legítima de 
la extra fiscalidad. 
 
Al respecto, resulta pertinente la opinión de ALTAMIRANO:23 
 

“Algunas finalidades extrafiscales de los tributos son admi-
sibles y encastran con mandatos constitucionales: por ejem-
plo, la protección constitucional del medio ambiente en re-
lación con los tributos ambientales.  Siempre la razonabili-
dad -tan compleja de tamizar en la complejidad de la prác-
tica- tendrá una función preponderante en el momento de la 
justificación del aspecto extrafiscal del tributo”. 

 
En atención a ello, consideramos que el juicio efectuado por el Tribunal 
debió haber pasado por evaluar la idoneidad del medio empleado por el 
legislador para lograr la finalidad extra fiscal pretendida por la norma. 
 
Por ello concordamos con TELERMAN24 quien sostiene: 
                                                   
22  TELERMAN DE WURCEL, Graciela L. Ob. Cit. Pág. 110. 
23  ALTAMIRANO, Alejandro C. Idem. 
24  Ob. Cit. Pág. 111. 

Revista 48 - febrero 2009 99 



Reflexiones en torno a los principios tributarios... 

 

“Frente a esta cuestión, y aun cuando la jurisprudencia 
haya deferido al legislador la ponderación sobre los medios 
elegidos para hacer efectiva la finalidad, el marco de razo-
nabilidad que exige al respecto involucra -a nuestro juicio- 
que el instrumento elegido por aquél tenga un contenido 
económicamente trascendente, apto para lograr el propósito 
de satisfacer intereses generales de orden económico-social, 
en armonía con el Preámbulo de la Constitución -“promover 
el bienestar general”- y con las atribuciones conferidas por 
los incisos 18 y 19 del artículo 75.  Adquiere así su exacta 
dimensión la conclusión de que la utilización del impuesto 
con fines económico-sociales, redistributivos en particular, 
no sólo no vulnera, sino que adicionalmente realiza el prin-
cipio de capacidad contributiva”. 

 
En este orden de ideas, consideramos que la controversia debió haberse 
centrado en si las normas que regulan el ITF constituyeron un instru-
mento razonable para lograr combatir la evasión y la informalidad de la 
economía, respetando el principio de capacidad contributiva. 
 
Sin embargo, dicho análisis se restringió exclusivamente a las normas 
sobre bancarización, habiendo concluido el Tribunal que:25 
 

“De otra parte, resulta claro que la informalidad de las 
transacciones patrimoniales es un factor determinante que 
facilita la evasión tributaria, motivo por el cual el estable-
cimiento de medidas orientadas a incentivar la utilización 
de las empresas del sistema financiero para la ejecución de 
tales transacciones, resulta una medida idónea para la de-
tección de cualquier fraude tributario”. 

 
Esta gravísima omisión también es advertida por GAMBA:26 
 

“No obstante ello, el TC omite efectuar cualquier pronuncia-
miento sobre si el ITF satisface o no las exigencias impuestas 

                                                   
25  STC expediente 0004-2004-AI/TC y acumulados, del 21 de setiembre de 2004. 

FJ. 10.  
26  GAMBA VALEGA, César M. Ob. Cit. Pág. 211.  
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por la capacidad económica -pese a ser un argumento con-
tenido en la demanda, como ya vimos- limitándose a con-
cluir aquello que desde un inicio se trata de demostrar; es 
decir, que el ITF no vulnera el principio de no confiscatorie-
dad de los tributos, por no “(...) excede[r] el límite que ra-
zonablemente puede admitirse como justificado en un régi-
men en el que se ha garantizado constitucionalmente el de-
recho subjetivo a la propiedad y, además, ha considerado a 
ésta como institución, como uno de los componentes básicos 
y esenciales de nuestro modelo de Constitución económica 
(...)”. 

 
En tal sentido, a la hora de ponderar la finalidad extra fiscal del ITF con 
el principio de capacidad contributiva, el Tribunal omite efectuar un 
análisis de la idoneidad de las normas que regulan el ITF; lo que, a 
nuestro juicio, resulta capital para determinar la constitucionalidad de 
dicho impuesto. 
 
Este tema también es abordado por la Magistrada REVOREDO:27 
 

“La finalidad constitucional de todo tributo es recaudar 
fondos para cumplir con el Presupuesto, y no detectar a eva-
sores.  No creo constitucionalmente razonable imponer tri-
butos a los ciudadanos formales con el objetivo de detectar 
a los informales”. 
 

(...) 
 

“Sí creo que -en sí solo- es un fin constitucionalmente legí-
timo que la Administración Tributaria detecte a quienes 
evaden tributos o lavan dinero.  Si éste es, como lo han de-
clarado los representantes del Congreso y como lo señala la 
propia norma, y como consta fehacientemente en el expe-
diente, el verdadero objetivo de la ley, ciertas medidas esta-
blecidas de modo uniforme y sin que impongan tributos 
para detectar el fraude tributario sí serían adecuadas y pro-
porcionadas a dicho objetivo”. 

 

                                                   
27  STC expediente 0004-2004-AI/TC y acumulados, del 21 de setiembre de 2004. 

Voto singular. FJ. 1 y 6. 
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Aún cuando como hemos visto, los tributos puedan tener fines extra 
fiscales además de recaudatorios, como bien critican EGUIGUREN y 
CASTRO,28 en el fondo dicha Magistrada está señalando que el medio 
empleado (i.e. normas sobre el ITF) para lograr la finalidad extra fiscal 
(i.e. detectar a evasores) resulta constitucionalmente irrazonable, con 
lo que estamos plenamente de acuerdo. 
 
Sobre este aspecto, los citados autores yerran al afirmar que son solo 
las normas sobre bancarización y no sobre el ITF las que constituyen 
un mecanismo para formalizar la economía y luchar contra la evasión 
tributaria, siendo las segundas un mero mecanismo recaudatorio.  En 
realidad, ambos mecanismos están dirigidos hacia un objetivo extra 
fiscal, la lucha contra la informalidad y la evasión fiscal; como ya lo 
hemos señalado en el acápite 1.2 del presente trabajo y como también 
se desprende de las fuentes citadas por la Magistrada. 
 
Asimismo, dicha Magistrada considera que las normas que regulan la 
bancarización y el ITF debieron prescindir de este último, puesto que 
para lograr el objetivo de la norma no resultaba necesario afectar el 
patrimonio de las personas con un impuesto. 
 
No obstante, el Tribunal29 condicionó la constitucionalidad de la norma 
en cuestión en la parte que faculta a la Administración Tributaria a 
obtener información sobre el movimiento de dinero de las personas en 
el sistema financiero, a la existencia del ITF. 
 
En efecto, según el Tribunal la permanencia del ITF en el ordenamiento 
jurídico se justifica porque de lo contrario no se lograría el objetivo de 
luchar contra la evasión y la informalidad, al proporcionar este tributo 
información sobre el movimiento del dinero de las personas en el sis-
tema financiero. 
 

                                                   
28  EGUIGUREN PRAELI, Francisco y CASTRO C., Karin. “Comentarios a la Senten-

cia del Tribunal Constitucional. Sobre la bancarización y el ITF. En: Análisis 
Tributario, diciembre de 2004, Pág. 17. 

29  STC expediente 0004-2004-AI/TC y acumulados, del 21 de setiembre de 2004. 
FJ. 30 a 44. 
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Al respecto, la Magistrada REVOREDO30 disiente del criterio tomado 
por el Tribunal: 
 

“Congruentemente, así como considero inconstitucional el 
impuesto por no adecuarse al objetivo de la ley, considero 
constitucionales las disposiciones de la ley sobre el secreto 
bancario, pues se ajustan al objetivo de formalizar la eco-
nomía y de evitar el fraude tributario.  Claro que, dudo de 
la eficacia del levantamiento del secreto bancario sin la vi-
gencia del ITF; sin embargo su eventual ineficacia no lo hace 
inconstitucional”. 

 
En nuestra opinión, no resultaba necesario, para cumplir con el obje-
tivo de combatir la informalidad y la evasión fiscal, que en este caso el 
legislador imponga una afectación al derecho de propiedad de las per-
sonas sin observar el principio de capacidad contributiva. 
 
Para ello, hubiera bastado con imponer a las entidades financieras un 
deber de proporcionar información -claro está, sin vulnerar el secreto 
bancario- respecto a los montos acumulados de los movimientos del 
dinero de las personas. 
 
En efecto, siendo el derecho al secreto bancario susceptible de limita-
ción y regulación constitucional, la razonabilidad de la obligación im-
puesta a las entidades del sistema financiero hubiera sido ponderada 
con la finalidad extra fiscal bajo un juicio respecto de su constituciona-
lidad. 
 
Ello hubiera resultado plenamente factible, hubiera coadyuvado en la 
misma medida a la implementación del mecanismo denominado ban-
carización, y no hubiera afectado de manera ilegítima la esfera patri-
monial de las personas. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Para determinar la legitimidad constitucional de cualquier impuesto 

(i.e. sea con fines fiscales o extra fiscales), corresponde evaluar si el 
                                                   
30  Idem. Voto singular. FJ. 7. 
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ejercicio del poder impositivo por parte del Estado en ese caso en 
concreto ha respetado los principios tributarios. 

 
2. En abstracto, con el ITF no se ha establecido un gravamen en fun-

ción de una manifestación de capacidad contributiva, razón por la 
cual siguiendo su línea de pensamiento jurisprudencial, el Tribunal 
debió declarar la inconstitucionalidad del ITF en este aspecto. 

 
3. Tomando en cuenta los costos y la complejidad que la presentación 

de pruebas indubitables pueda acarrear, resulta probable que la 
defensa del principio de no confiscación en concreto sea altamente 
inviable en la práctica. 

 
4. A la hora de ponderar la finalidad extra fiscal del ITF con el princi-

pio de capacidad contributiva, el Tribunal omite efectuar un análisis 
de la idoneidad de las normas que regulan el ITF; lo que resulta ca-
pital para determinar la constitucionalidad de dicho impuesto. 

 
5. No resultaba necesario, para cumplir en este caso con el objetivo 

de combatir la informalidad y la evasión fiscal, que el legislador im-
ponga una afectación al derecho de propiedad de las personas sin 
observar el principio de capacidad contributiva. 

 
6. Hubiera bastado con imponer a las entidades financieras un deber 

de proporcionar información -claro está, sin vulnerar el secreto 
bancario- respecto a los montos acumulados de los movimientos 
del dinero de las personas, para cumplir con el objetivo de combatir 
la informalidad y la evasión fiscal.  Ello hubiera resultado plena-
mente factible, hubiera coadyuvado en la misma medida a la im-
plementación del mecanismo denominado bancarización, y no 
hubiera afectado de manera ilegítima la esfera patrimonial de las 
personas. 

 
Lima, marzo de 2008. 


