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Recordemos que, la Ley N° 28424, creó el Impuesto “Temporal” a los Activos 

Netos para los “generadores de renta de tercera categoría” sujetos al Régimen 

General del Impuesto a la Renta (artículo 1°), con una vigencia del 1 de enero de 

2005 y hasta el 31 de diciembre de 2006 (artículo 11°). 

Posteriormente, la Ley N° 28929 prorrogó el ITAN hasta el 31.12.2007, siendo que 

el Decreto Legislativo N° 976, vigente a partir del 1.1.2008, estableció su vigencia 

indefinida, según palabras de la SUNAT (véase al respecto el Punto 2 del Informe 

N° 043-2014-SUNAT/5D0000).  

Es sobre este último aspecto al que nos queremos referir. Sabemos que las leyes sólo 

pueden ser modificadas por normas de la misma naturaleza. Si el Congreso que dictó 

la Ley N° 28424, creando el ITAN, como tributo de naturaleza temporal decidió su 

prórroga un año más, contaba con las facultades constitucionales para hacerlo. Sin 

embargo, para que el Poder Ejecutivo, mediante un Decreto Legislativo pueda 

modificar dicho carácter temporal para convertirlo en un tributo de carácter 

indefinido, debió contar, según nuestra opinión, con facultad delegada expresa del 

Congreso, pues el Poder Ejecutivo sólo puede tener facultades legislativas por la 

materia y el plazo otorgado por el Poder Legislativo.  En efecto, el artículo 104º de 
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la Constitución dispone que “[el] Congreso puede delegar en el Poder Ejecutivo la 

facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia específica y 

por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa”. 

Ahora bien, el Decreto Legislativo N° 976, fue dictado por el Poder Ejecutivo, bajo 

la autorización del Congreso para legislar en materia tributaria, según la Ley N° 

28932, la misma que delegó en el Poder Ejecutivo facultades para, en un plazo de 

90 días calendario, entre otros, “modificar las normas que regulan el Impuesto 

Temporal a los Activos Netos y el Impuesto a las Transacciones Financieras, a fin 

de lograr mayor eficiencia, equidad y simplicidad del Sistema Tributario Nacional, 

reduciendo paulatinamente las alícuotas hasta su eliminación”. 

Como podemos observar, el Congreso no delegó al Poder Ejecutivo facultades 

legislativas para que convirtiera el ITAN en un tributo de naturaleza indefinida. 

Siguiendo el espíritu de su norma de creación (Ley N° 28424) el Congreso delegó 

facultades al Ejecutivo sólo para reducir las alícuotas de dicho tributo hasta su 

eliminación. Esta situación revela que el Informe N° 043-2014-SUNAT/5D0000 

contiene una imprecisión, pues no es correcto afirmar que el Poder Ejecutivo tenía 

facultades para modificar la naturaleza temporal del impuesto. 

¿Pero que hizo el Decreto Legislativo N° 976? Pues establecer un cronograma de 

reducción gradual de la tasa del ITAN (0%, 0,5% por el año 2008 y de 0% a 0,4% 

“a partir” del año 2009, según la cifra de activos netos que arrojara el Balance 

General al 31 de diciembre del año anterior). Consideramos que la frase “a partir” 

del año 2009 ha generado la entusiasta ilusión de la autoridad tributaria de entender 

que el ITAN es ahora un tributo de carácter indefinido. 



Siguiendo el razonamiento expuesto en párrafos anteriores, el cronograma 

establecido en el Decreto Legislativo N° 976 no debió indicar “a partir” del 2009 

sino “por” el año 2009, siendo que correspondía al Poder Legislativo decidir si 

prorrogaba o no el impuesto a partir del 2010. No obstante, dicha norma nunca fue 

promulgada, por lo que es razonable concluir que el ITAN sólo estuvo vigente hasta 

el 31.12.2009. 

Si esto es así, tanto el Decreto Legislativo N° 976, como la Ley N° 30264, vigente a 

partir del 2015 y que incorpora nuevos supuestos de inafectación a la Ley de creación 

del ITAN devendrían en inconstitucionales, pues la primera estaría 

otorgando carácter indefinido a un tributo de naturaleza temporal y la segunda 

extiende nuevos supuestos no gravados respecto de un tributo que ya no está vigente. 

Entendemos que este tema será materia de revisión en sede jurisdiccional, en tanto 

el Tribunal Fiscal, en las actuales circunstancias, no está facultado para ejercer el 

control difuso - pese a nuestra opinión en contrario - por lo que la solución final al 

tema planteado tendrá que esperar todavía un buen tiempo.   
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