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Comisión de Acceso al Mercado
Anexo 1327

INFORME Nº 008-2001/INDECOPI-CAM

A : Carlos Seminario Pizzorni
Presidente del Directorio

DE : Javier Mori Cockburn
Secretario Técnico

ASUNTO : Proyecto de Ley N° 1176/2000-CR, enviado por el Congreso de
la República mediante Oficio Nº 411-2000-CE-CR

El presente informe tiene por objeto evaluar el contenido del Proyecto de Ley
N° 1176/2000-CR, mediante el cual se plantea la derogatoria de la denominada Ley
que Crea el Impuesto de Solidaridad en favor de la Niñez Desamparada, que fuera
remitido mediante Oficio N° 411-2000-CE--CR por la Presidencia de la Comisión de
Economía del Congreso de la República.

I. ANTECEDENTES

1. A efectos de evaluar adecuadamente el contexto en el que creó el impuesto que el
proyecto bajo comentario busca derogar, debe tenerse en cuenta que mediante
Resolución N° 03-1998-CAM-INDECOPI/EXP-000060 del 23 de febrero de 1999, la
Comisión de Acceso al Mercado del INDECOPI declaró que los montos establecidos
mediante el Decreto Supremo N° 13-94-EF para la obtención y revalidación de
pasaportes, ascendentes a US$ 60,00 y US$ 40,00, respectivamente, no respondían
al costo real del servicio prestado ni al costo de reproducción de los documentos, por
lo que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas constituía una infracción a
las normas y principios de simplificación administrativa.

2. El 9 de mayo de 1999 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 27103, Ley
que Crea el Impuesto de Solidaridad en favor de la Niñez Desamparada. Dicha norma
establece que los sujetos pasivos de la obligación tributaria son las personas que
soliciten la expedición o revalidación de pasaportes (artículo 2) y el monto del tributo
es de US$ 40,00 (artículo 3).

En tal sentido y tal como se desarrolla más adelante, el problema de los cobros
cuestionados en la resolución aludida en el punto anterior, fue “resuelto” convirtiendo
dichas tasas irracionales en un impuesto.

3. El 8 de agosto de 1999 se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto
Legislativo N° 906, mediante el cual precisan que la expedición o revalidación de
pasaportes Diplomáticos y Especiales se encuentra exonerada del pago del impuesto
de solidaridad a favor de la niñez desamparada.

4. El Proyecto de Ley N° 1176/2000-CR, mediante el cual se plantea la derogatoria de
la denominada Ley que Crea el Impuesto de Solidaridad en favor de la Niñez
Desamparada y el Decreto Legislativo que establece la exoneración de los pagos
establece lo siguiente:
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Artículo 1.- Objeto de la Ley
Derógase la Ley N° 27103, el Decreto Legislativo N° 906 y todas sus disposiciones
complementarias y reglamentarias.

Artículo 2.- Normas derogadas
Derógase todas las disposiciones que se opongan a la Presente ley.

II. ANALISIS

1. Pronunciamiento de la Comisión de Acceso al Mercado y su relación con la Ley N°
27103.

1.1. Tal como se señaló, el pronunciamiento emitido mediante Resolución N° 03-1998-
CAM-INDECOPI/EXP-000060, a través del cual se concluyó que el cobro de las tasas
para la obtención y revalidación de pasaportes era excesivo (irracional), se
fundamentó en lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 25035, Ley de Simplificación
Administrativa, en cuanto señala que "en aplicación del principio eliminación de
exigencias y formalidades costosas (…) quedan eliminados (…)el pago de derechos
que exceden el costo de producción en la expedición de pasaportes y otros
documentos de identidad".

Asimismo, se tomó en cuenta lo establecido en el artículo 30 del Decreto Legislativo
N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, norma que dispone
que "el monto de los derechos no podrá exceder del costo real del servicio sustentado
por la oficina de administración de la entidad competente (…)".

Las normas reseñadas dan cuenta de una obligación asumida por el Estado destinada
a garantizar que el servicio administrativo que brinda a los ciudadanos corresponda al
costo real del mismo y que, en el caso específico de documentos de identidad, los
cobros por estos conceptos sean trasladados al usuario en su costo de producción.

1.2. En este orden de ideas, la Comisión tomó en consideración el Informe N° 007-
1999/AEE elaborado por el Area de Estudios Económicos del Indecopi, con la
información disponible1, llegó a la conclusión que el costo real de cada documento
asciende a S/. 51,70 (US$ 15,00) por emisión de pasaporte nuevo y S/. 41,71 (US$
12,00) por revalidación del mismo y no los montos de S/. 220,90 y S/. 154,90,
respectivamente, que el Ministerio de Economía y Finanzas había establecido.

De este modo, concluyó que los montos establecidos mediante el Decreto Supremo
N° 13-94-EF2 para la obtención y revalidación de pasaportes, ascendentes a US$
60,00 y US$ 40,00, respectivamente, no respondían al costo real del servicio prestado
ni al costo de reproducción de los documentos, por lo que la actuación del Ministerio
de Economía y Finanzas constituía una infracción a los principios de simplificación
administrativa.

1.3. En aplicación del tercer párrafo del artículo 26BIS del Decreto Ley N° 25868, Ley
de Organización y Funciones del INDECOPI, se dispuso que la resolución y los
informes que la sustentan sean elevados a la Presidencia del Consejo de Ministros,

                                                
1 Dicha información fue el resultado de la evaluación de los procesos internos destinados a la expedición
de dicho documento  y a la información proporcionada como consecuencia de la Licitación Internacional
N° 001-98-EF/43 en virtud de la cual se hace público el costo de adquisición de dichos documentos para
el Estado Peruano.
2 Norma que aprueba las tasas por expedición y revalidación de pasaportes, publicada el 8 de febrero de
1994.
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para que a través del Consejo de Ministros disponga la eliminación de las infracciones
detectadas, esto es, que reajuste el monto de la tasa al costo real del servicio.

Sin embargo, en lugar de que el Consejo de Ministros adopte los correctivos
necesarios tendientes a la reducción de la tasa cuestionada, el Congreso de la
República mediante Ley N° 27103 creó el impuesto denominado de "Solidaridad en
favor de la Niñez Desamparada", que grava precisamente la obtención y revalidación
de pasaportes y cuyo monto asciende a US$ 40,00. Con lo cual, el porcentaje de la
tasa que excedía del costo real del servicio administrativo, fue convertido en un
impuesto y, por lo tanto, sustraído de la competencia de la Comisión de Acceso al
Mercado.

2. Limitaciones al ejercicio de la potestad tributaria del Estado

2.1. Frente a la potestad tributaria del Estado, los particulares están provistos de
garantías constitucionales o legales que constituyen elementos que limitan el ejercicio
de dicho poder. De este modo, como señala un reconocido autor:  "… el Estado debe
imponer tributos de modo tal que el poder de imponer constituya el poder de conservar
(The power to tax in the power to keep alive); de lo contrario, el poder impositivo puede
convertirse en la facultad de destruir (The power to tax in the power to destroy)" 3.

2.2. En el caso peruano y como producto de una lectura e interpretación integral y
sistemática de las disposiciones constitucionales, una de las limitaciones impuestas al
ejercicio de la potestad tributaria está dada por el respetar los derechos fundamentales
de la persona.

A efectos del análisis que se formula a continuación, es importante tener en cuenta
que el pasaporte es el documento de identidad de una persona fuera de su país y,
adicionalmente, que constituye el documento necesario que permite a esa persona a
salir y transitar fuera del territorio de su país.

2.3. En atención a lo señalado en el punto precedente, debe tenerse en cuenta que el
artículo 2 de la Constitución Política establece lo siguiente:

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, su integridad moral, física y psíquica y a su libre desarrollo y
bienestar (…)

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y
entrar en él (…)

(El resaltado es nuestro).

2.4.  El derecho a la de identidad no solamente supone el derecho de una persona a
ser individualizada y diferenciada del resto de miembros de la sociedad, sino también
a contar con todos aquellos documentos y registros que hagan posible gozar de este
derecho. En torno a este aspecto, no debe perderse de vista la importancia que el
derecho a la identidad supone; en efecto, este derecho constituye la base sobre la cual
una persona puede ejercer el resto de sus derechos (derechos humanos, civiles y
políticos).

                                                
3 BIELSA, RAFAEL: Compendio de Derecho Publico, Constitucional, Administrativo y Fiscal, Pág. 41. Este
autor hace referencia en su obra a una sentencia dictada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en la
cual se emplean los términos señalados al explicar la forma como la potestad tributaria debe ser ejercida.    
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En atención a lo expuesto, resulta sumamente cuestionable que se grave con un
impuesto la obtención de los documentos de identidad, como es el caso del
pasaporte4, en la medida en que se está obligando a las personas a pagar una suma
de dinero (distinta al costo del procedimiento administrativo que supone el expedir o
revalidar dicho documento) para obtenerlo. En otras palabras, se le está cobrando a
las personas por ejercer plenamente su derecho a la identidad.

Tal afectación resulta más evidente aún si es que se toma en cuenta que el Impuesto
bajo comentario es “en favor de la Niñez Desamparada”. Sin perjuicio del hecho que el
Estado tiene la responsabilidad atender a sectores necesitados de la población (a
través de políticas sectoriales, programas de apoyo social, trabajo conjunto con
organizaciones populares y entidades de apoyo no gubernamental, entre otros),
resulta difícil poder sustentar técnicamente que tal apoyo se sustente en un impuesto
que grave la obtención de un documento de identidad.

2.5. De otro lado, cabe indicar que por el derecho de tránsito toda persona tiene la
libertad de circular por el territorio nacional, así como entrar y salir del mismo. En tal
sentido, siendo el pasaporte el documento necesario, en la generalidad de los casos,
para transitar fuera del país, el pago de un impuesto por su obtención o revalidación
restringe tal derecho. Al igual que lo señalado en los puntos precedentes respecto del
derecho a la identidad, las razones para imponer dicha obligación tributaria son
difíciles de sustentar, siendo más bien evidente la afectación de este derecho
fundamental5.

3. Derogación de las normas accesorias

Con relación a la derogatoria del Decreto Legislativo N° 906 y las disposiciones
complementarias y reglamentarias, es necesario precisar que carece de sentido
evaluar la derogatoria o no de los mismos, por tratarse de normas accesorias que
dependen de la vigencia de Ley que crea el impuesto bajo comentario.

III. CONCLUSIONES

En atención a lo expuesto a lo largo del presente informe, coincidimos con el proyecto
de ley que deroga la Ley Nº 27103 que creó el Impuesto de Solidaridad en favor de la
niñez desamparada y sus normas complementarias, por tratarse de un impuesto que
carece de un claro sustento técnico y, de otro lado, afecta el derecho a la identidad y
tránsito de las personas al gravar la obtención y revalidación de los pasaportes.

Es todo cuanto tengo que informar.

Lima, 15 de junio del 2001

                                                
4 Otros documentos de identidad son la partida de nacimiento, la boleta de inscripción y libreta de
inscripción militar, la libreta electoral o el documento nacional de identidad.
5 El derecho de tránsito de bienes o personas debería limitarse por razones que claramente lo justifiquen,
como podría ser el caso de la salud pública o por tratarse de patrimonio cultural de la nación.


