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Resumen 

  

La  investigación se circunscribió  en establecer la diferencia entre Inmunidad 

Tributaria, Inafectación y Exoneración, así como en su análisis en el ámbito 

jurisprudencial y comparado, partiendo sobre un enfoque doctrinario sobre los aspectos 

más relevantes  en cuanto a la diferencia entre la Inmunidad Tributaria, Inafectación y 

Exoneración, para luego abordar el contexto normativo, jurisprudencial y comparado de 

aquellos postulados o máximas de estricta inherencia en la actividad tributaria.  

Simultáneamente se ha planteado la evaluación  reflexiva del marco legal que nos 

ofrece el estado Peruano, frente a la realidad de la utilización de los términos 

Inmunidad, Inafectación y Exoneración en la legislación peruana. Concebir el 

significado de la Inmunidad Tributaria como idéntica a la Inafectación y Exoneración, 

conlleva a una confusión y estado de indefensión relativa de las Universidades Privadas 

Asociativas al momento de hacer uso de su derecho de defensa frente a una fiscalización 

efectuada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. 

Por lo tanto, se debe establecer las diferencias plenas entre Inmunidad Tributaria, 

Inafectación y Exoneración, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la defensa de 

las Universidades Privadas Asociativas y el derecho a la Educación.              

 

Abstract 

 

The investigation was limited to establishing the difference between Tax Immunity, 

Inafection and Exoneration, as well as in its analysis in the jurisprudential and 

comparative area, starting from a doctrinal approach on the most relevant aspects 

regarding the difference between Tax Immunity, Inafectation and Exoneration, to then 

address the normative, jurisprudential and comparative context of those postulates or 

maxims of strict inherent in the tax activity. Simultaneously, a reflexive evaluation of 

the legal framework offered by the Peruvian State has been proposed, as opposed to the 

reality of the use of the terms Immunity, Inaffection and Exoneration in Peruvian 

legislation. Conceiving the meaning of Tax Immunity as identical to Inaffection and 

Exoneration,  leads to a confusion and state of relative defenselessness of the Private 

Associative Universities at the moment of making use of their right of defense against 

an audit carried out by the National Superintendence of Administration Tax and 

Customs. Therefore, the full differences between Tax Immunity, Injunction and 

Exoneration must be established, with the purpose of safeguarding the right to defense 

of Private Associative Universities and the right to Education. 
 


