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     PRÓLOGO

Francisco Pantigoso Velloso da Silveira es uno de esos contados 
casos en los que, desde la etapa de estudiante, puede percibirse la 
marcada inclinación por una específica rama del derecho. Su tem-
prana vocación por la especialidad tributaria se ha consolidado 
definitivamente con el cotidiano ejercicio profesional y en la cátedra 
universitaria que desempeña con brillo, lo que explica los abundan-
tes trabajos que ha publicado hasta la fecha, muchos de los cuales 
se incluyen en este volumen. En varios de ellos reitera que para los 
contribuyentes es esencial contar con seguridad jurídica y que se 
atenta contra ella si las leyes no se actualizan oportunamente o no 
son reglamentadas en un tiempo razonable, pues tales circunstan-
cias generan incertidumbre, la que suele derivar en la imputación de 
incumplimiento de obligaciones fiscales. De otro lado, en más de un 
artículo sostiene la polémica tesis de que el Impuesto General a las 
Ventas debería aplicarse siguiendo el criterio de lo percibido y no en 
función de lo devengado.

De lo dicho puede apreciarse que los numerosos artículos que 
componen la obra versan sobre una pluralidad de aspectos lo que, 
sin embargo, no conduce a un texto heterogéneo, pues existe una 
unidad básica de pensamiento que permite apreciar que el autor 
tiene particular preocupación por el respeto que debe guardarse a 
las garantías constitucionales aplicables en este campo, sobre todo 
tratándose de los principios de reserva de la ley y de igualdad, 
alzando la voz cada vez que se afecta cualquiera de ellos, para de-
jar constancia de las razones que lo llevan a asumir esa posición. 
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Así ocurre cuando cuestiona que se permita modificar por decreto 
supremo las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo o cuando se 
da un tratamiento desigual a situaciones iguales, como sucede en la 
distribución de utilidades por personas jurídicas domiciliadas, en 
los casos que detalla. Igualmente, advierte la violación del principio 
de no confiscatoriedad cuando alude a la múltiple imposición que se 
aplica a las operaciones de los casinos.

Si bien es cierto que las disposiciones constitucionales inciden en 
todas las áreas jurídicas, la experiencia demuestra que tratándose 
de tributación tienen especial importancia y es por eso que el autor 
cuida de resaltar el valor de aquéllas -por su vocación de permanen-
cia- frente a la legislación positiva de detalle que, en esta materia, 
tiende a la modificación constante, lo cual explica por qué todo es-
tudio de las normas legales referidas a la imposición debe empezar 
siempre por establecer si se ciñen o no a los marcos de referencia 
contenidos en la Carta.

Varios de los trabajos están destinados a distinguir entre la aceptable 
economía de opción -que implica escoger una de las distintas posib-
ilidades que la ley ofrece a los contribuyentes- y los supuestos en que 
resulta aplicable la norma anti elusiva general recogida en el Código 
Tributario, que busca sancionar a quienes apelando a determinadas 
estructuras legales llevan a cabo actos artificiosos o impropios, con 
el único propósito de reducir o eliminar la carga tributaria.

En todos los textos que forman parte de esta selección, se expresan 
con claridad las opiniones que suscitan las disposiciones legales que 
se abordan, así como las razones que se esgrimen para discrepar 
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o coincidir con la finalidad perseguida por ellas. La posición que 
se adopta siempre está respaldada en consideraciones expuestas 
concretamente,  las que permiten llegar a las conclusiones a que se 
arriba, las mismas que, si fuera el caso, podrían ser invocadas por 
los obligados en los procedimientos que eventualmente inicien, en 
la hipótesis que discrepen del temperamento que hubiera seguido la 
Administración. Desde luego, tales conclusiones también podrían 
ser de utilidad para los funcionarios del fisco para confirmar o mod-
ificar sus puntos de vista sobre la cuestión en debate.

Como puede apreciarse, el contenido del volumen será muy 
provechoso tanto para los profesionales que actúan en el ámbito 
tributario como para los estudiantes universitarios que siguen los 
cursos relativos a esta materia, debiendo destacarse que la claridad 
de los comentarios y opiniones que se desarrollan ponen en eviden-
cia las calidades pedagógicas y experiencia del autor, por lo que le 
agradecemos la entrega de esta obra y esperamos con atención los 
nuevos aportes que, con seguridad, nos seguirá ofreciendo.

Humberto Medrano Cornejo


