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Comentario Jurisprudencial

Los Espectáculos Taurinos como Patrimonio Cultural: una
aproximación a su configuración en la doctrina del Tribunal
Constitucional del Perú.

(Comentario a las sentencias del Tribunal Constitucional del
Perú de 13 de abril de 2005 recaída en el expediente Nº 0042-
2004, y de 19 de abril de 2011 recaída en el expediente Nº 00017-
2010).

José Luis Villegas Moreno*

Contextualización

La Fiesta de los Toros es una tradición con implantación y arraigo en ocho
Naciones de América y Europa, constituyendo un patrimonio cultural,
antropológico, histórico, monumental y ecológico de primer orden que debe ser
preservado y legado a las futuras generaciones1.

Conforme al proyecto de DECLARACION INTERNACIONAL DE LA
TAUROMAQUIA COMO OBRA MAESTRA DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL2, que propugnan La asociación Nacional de Presidentes de Plazas
de Toros de España (Anpte), la Asociación Internacional de Tauromaquia (Ait),
y el Observatorio de Culturas Taurinas de Francia, la Fiesta de los toros
(entiéndase espectáculos taurinos) se configura:

- Como una expresión moderna que se fragua en la Península Ibérica
desde la Edad Media, en América desde el siglo XVI, y en el sur de Francia
desde el siglo XIX, apoyándose en tradiciones taurinas más antiguas, extrae sus
raíces de un fondo milenario de la Cultura Mediterránea heredada por los pueblos
latinos, en la cual el enfrentamiento entre el hombre y el toro, y su interpretación
simbólica, han dado lugar a un sinfín de mitos, de celebraciones y de obras
maestras en las bellas artes y en la literatura, el teatro, la música, el canto, la
danza y muchas más.

- Como una Fiesta, que en sus diferentes interpretaciones, refleja la
sensibilidad específica de cada uno de los pueblos y comunidades que la
comparten, íntimamente ligada a sus tradiciones, costumbres y creencias
religiosas, que expresa al mismo tiempo, en el aspecto ético y cultural, los valores
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fundamentales del hombre de herencia latina y su manera de enfrentarse con la
vida, con la muerte y con lo efímero, resultando de ello no solo una expresión de
arte y cultura, sino una fuente de inspiración de todas las artes.

- Constituyendo el núcleo de numerosas fiestas locales y juega por lo tanto
un papel muy importante para estrechar lazos de afecto y solidaridad entre
comunidades y pueblos, fomentando de manera muy significativa el turismo, la
hostelería, el comercio y la economía local de las ciudades taurinas, implicando
además, en el campo y en las ciudades, numerosos oficios y puestos de trabajo
relacionados directa o indirectamente con el mundo de los toros.

- Dando lugar durante todo el año a numerosos actos culturales y encuentros
entre aficionados, nacionales, internacionales y locales, que incluyen visitas a
museos taurinos, plazas de toros, ganaderías, y a la edición de numerosas
publicaciones e información en medios de comunicación, televisión, cine, libros,
revistas y sitios en internet.

- Basándose en el respeto que los ganaderos, toreros y aficionados sienten
por el toro durante su lidia y durante su cría en condiciones óptimas de libertad,
en unos espacios preservados que constituyen una reserva ecológica insustituible
para otras especies de la fauna salvaje y la flora, y que mantienen numerosas
tradiciones de campo; que la conservación de esta riqueza ecológica así como
de los encastes del toro de lidia están condicionadas por la supervivencia de la
corrida.

- Considerando que la protección de cualquier expresión del patrimonio
inmaterial condiciona la diversidad cultural y garantiza el desarrollo sostenible,
como lo declara el texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial en su primer considerando; que por otra parte la promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales ha sido objeto de una Convención
firmada en 2005 por el conjunto de los estados representados en la UNESCO,
con el fin de evitar, dentro de los límites marcados por la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, los efectos negativos de la globalización.

- Entendiendo la fiesta taurina conlleva una riqueza cultural y unos valores
históricos, ecológicos, artísticos y culturales, cuyo legado tenemos la obligación
de preservar para las futuras generaciones. Destacándose igualmente la
singularidad del Toro bravo lidia, su bravura y la riqueza genética de sus
numerosos encastes; la contribución de su cría al mantenimiento de la dehesa,
ecosistema por excelencia y garantía de preservación de la biodiversidad,
fundamental para la supervivencia y mantenimiento de diversas especies de
flora y fauna en peligro de extinción.

- Como un patrimonio cultural inmaterial reuniendo todos los criterios
especificados, en su artículo 2, por la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, firmada en la UNESCO el 17 de octubre de 2003,
que se aplica a los ámbitos de las tradiciones y expresiones orales, de las artes
del espectáculo, de las actividades rituales y festivas, de las prácticas en relación
con la naturaleza, de los oficios y artesanías tradicionales.

- Por derecho propio, como Obra Maestra del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad, conforme a los criterios y definiciones de la propia
UNESCO.
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Es también un hecho notorio comunicacional que diferentes pueblos y
ciudades de Iberoamérica y España a través de sus autoridades han declarado
la Fiesta de Los Toros como Patrimonio Cultural Inmaterial. Así la población de
Tovar, en el Estado Mérida en Venezuela fue la pionera en 2010, y le han
seguido la ciudades de Mérida en Venezuela, Toro, Zamora, Madrid, Salamanca,
Valladolid, Cádiz. Destacamos también la declaración de la República de Francia
a través del Ministerio de Cultura, en el mes de abril de 2011, al incluir las
corridas de toros en su catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial. En Venezuela,
la Universidad de Los Andes creó la Cátedra Libre de Tauromaquia en
20073.Por el contrario, el Parlamento de Cataluña en España decidió prohibirlas
por ley a partir del año 2012. Esta prohibición fue recurrida ante el Tribunal
Constitucional y admitida par su trámite por el Partido Popular de España en
fecha 20 de octubre de 20104, afirmando:

"…es de todo punto evidente que la fiesta de los toros es, en sí misma, un
fenómeno artístico, una manifestación de arte, entendido como cúmulo de
sentimientos, vivencias, y de relaciones mágicas y prodigiosas de los que se
participa de manera colectiva, y además es un fenómeno identitario de nuestra
cultura más arraigada, un signo distintivo que nos define como pueblo, y nos
identifica en nuestra memoria y conciencia colectiva, razones por las cuales -y
no puede prescindirse nunca de ello como arbitrariamente se hace en la
Proposición de Ley que informamos-, se hace necesario analizar la norma
prohibitiva de la fiesta de los toros en Cataluña desde esta configuración de la
fiesta como fenómeno histórico, artístico y cultural".

Es de destacar que diferentes intelectuales de nuestro mundo iberoamericano
y de otros latitudes también apoyan este proyecto de Declaración Internacional,
específicamente destacamos el apoyo del escritor peruano Don Mario Vargas
Llosa5.

En el Perú el tema también tiene sus defensores y detractores. El
movimiento antitaurino es aún embrionario pero muy activo, y en ningún
caso ha llegado a poner en peligro la muy concurrida Feria del Señor de los
Milagros, que se celebra en Lima entre octubre y noviembre y es una de las
más prestigiosas del continente. En 15 departamentos del Perú hay plazas de
toros, existiendo un total de 56 plazas. Como deja bien explicado la profesora
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Carmen del Pilar Robles, los
espectáculos taurinos sí son una manifestación cultural en el Perú, a pesar del
vaivén jurisprudencial del Tribunal Constitucional6:

3 www.cieprol.ula.ve, La Cátedra Libre de Tauromaquia "Dr. Germán Briceño Ferrigni" se
creó mediante Resolución del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes Nº CU 1444
del 25 de junio de 2007. Está adscrita al CIEPROL, Unidad Académica de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas. Su Director es el profesor Fortunato González Cruz, proponente de su
creación.

4 www.burladero.com
5 www.corrida-de-toros.com
6 ROBLES, Carmen del Pilar: Los espectáculos taurinos como manifestación cultural. A

propósito del análisis de la STC recaída en el expediente Nº 042-2004, en blog.pucp.edu.pe.
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En este sentido, para nosotros los espectáculos taurinos constituyen una
manifestación cultural del pueblo peruano, que tiene su origen con la llegada de
los españoles, y que con el transcurrir del tiempo, se ha convertido en una
expresión cultural popular, con sus peculiaridades en cada una de las zonas del
Perú en donde se realiza, como hemos indicado hay alrededor de 56 plazas de
toros en el Perú, lugares en los que se desarrollan los espectáculos taurinos,
realizándose un aproximado de entre 500 a 600 corridas de toros al año.

Ahora bien, el señalar que los espectáculos taurinos constituyen una
manifestación cultural, no significa que éstas deban ser consideradas como
derechos fundamentales, pues si afirmamos que esto es así, la respuesta no sólo
sería para los espectáculos taurinos, sino para todas aquellas prácticas que
constituyen manifestaciones culturales. Y es cierto que existen manifestaciones
culturales que desconocemos, y algunas que podrían incluso de llegar a calificarse
como manifestaciones culturales, causar rechazo de nuestra propia cultura, por
ser a todas luces imposible tolerarlas, por ejemplo, supongamos que descubrimos
que en una comunidad de la selva peruana, existe un rito religioso según el cual
una vez al año se tiene que sacrificar la vida del ser humano más joven y puro del
grupo, ¿estaríamos ante una práctica cultural?, ¿estaríamos ante una
manifestación cultural?, ¿debería ser considerada como un derecho fundamental?.
Creemos que la respuesta sería negativa

Análisis del tratamiento de las corridas de toros en la doctrina del
Tribunal Constitucional del Perú

Observamos que este tema ha sido tratado por el Tribunal constitucional del
Perú con ocasión de procesos donde la pretensión procesal constitucional ha
estado fundada en asuntos tributarios y fiscales, y de manera incidental se ha
abordado el tema de los espectáculos taurinos y su carácter cultural o no.

1. Nos situamos en el año 2005 cuando este asunto fue abordado por el
Tribunal Constitucional en una sentencia de 13 de abril de 2005 recaída
en el Expediente Nº 0042-2004. El asunto queda precisado por una
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Don Luis Alejandro
Lobatón Donayre y más de cinco mil ciudadanos, contra el artículo 54
del Decreto legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal, modificada
por el Decreto Legislativo Nº 952 en cuanto establecía que el impuesto
a los espectáculos públicos no deportivos grava el monto que se abona
por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos en locales
y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo de teatro,
zarzuelas, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet, circo y
folclore nacional, calificados como culturales por el Instituto Nacional
de Cultura.

Pues bien, esta sentencia trata el tema de los espectáculos taurinos y la
exoneración del pago del impuesto a los espectáculos públicos no deportivos,
de manera colateral, ya que no está planteado en la pretensión procesal de la
demanda de inconstitucionalidad, aunque si se hizo referencia a ellos en la
audiencia pública del proceso. En este sentido la sentencia se plantea
pronunciarse sobre los siguientes aspectos:
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• Posición del Estado frente a los actos de crueldad contra los animales.
• Si el Estado tiene el deber de promover los espectáculos taurinos y otras

manifestaciones similares.
• Si los espectáculos taurinos están obligados al pago de impuestos a los

espectáculos públicos no deportivos.

El primer punto de reflexión de la sentencia ya está prejuiciado al solapar
que las corridas de toros son actos de crueldad contra los animales. En su
desarrollo aunque no hace alusión directa a las corridas de toros dice que "no
existe ningún argumento racional que justifique el que el ser humano
someta a torturas, tratos crueles y dé muerte, innecesariamente, a los
animales; más aún si dichos actos se realizan por diversión en espectáculos
públicos…".

El segundo punto es abordado con rotundidad contra los espectáculos taurinos
al señalar que los espectáculos taurinos "en los que el toro es asesinado….debe
precisar que ellos no constituyen manifestaciones culturales que el estado
tiene el debe de promover. Ello porque es un espectáculo que al someter
innecesariamente, al maltrato cruel y posterior muerte de un animal, afecta
el derecho fundamental a la tranquilidad y al bienestar de las personas
que se interesan por la protección y el buen cuidado de los animales".

También se cuestiona su carácter cultural, se alega una encuesta de opinión
realizada en Lima y Callao que está en contra de los espectáculos taurinos. Y
remata este punto afirmando que los espectáculos taurinos que comportan la
tortura y muerte innecesaria del toro no es una costumbre extendida en todo el
territorio peruano, sino más bien de ciudades como Lima, Trujillo, Puno, Huancayo
y otros.

Se ahonda en la cuestión y se sostiene que "estos espectáculos como el
taurino, encubiertos por lo cultural, conllevan a un sufrimiento y
tratamiento cruel, innecesario e injustificado contra los animales, el Estado
no tiene el deber de promover dichos espectáculos….".

Llama la atención la posición final irónica que acepta que se deben respetar
las fiestas taurinas, siempre que en ellas no se someta a torturas y tratos crueles,
o se sacrifique innecesariamente al toro, opción que debería merecer del Estado
el reconocimiento y promoción de una fiesta cultural, por ser plenamente acorde
con la Constitución.

En relación con el tercer punto, la sentencia sostiene que los espectáculos
taurinos no han sido considerados por el legislador como manifestaciones
culturales que deben ser promovidas por el Estado, de ahí que hayan sido
incluídas dentro de las actividades que deben pagar el impuesto a los espectáculos
públicos no deportivos.

2. El Tribunal Constitucional aborda el tema nuevamente en sentencia de
19 de abril de 2011 recaída en el expediente Nº 00017-2010. El asunto
queda precisado por una demanda de inconstitucionalidad interpuesta
por el Colegio de Abogados de Lima Norte, contra el artículo 2 de la
Ley que promueve el desarrollo de los espectáculos públicos no
deportivos, así como contra el artículo 1 de la ley que modifica y prorroga
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la vigencia de los apéndices I y II de la ley del Impuesto General a las
Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

La sentencia se plantea que al haber la ley impugnada excluido a los
espectáculos taurinos del listado de espectáculos públicos culturales exonerados
del Impuesto General a las Ventas, el Tribunal debe analizar si los espectáculos
taurinos corresponde o no a una manifestación cultural, a fin de poder
pronunciarse sobre la constitucionalidad de dicha exclusión.

Y al existir la sentencia del año 2005, que ya hemos analizado, considera
que ha llegado el momento de revisar el criterio jurisprudencial en torno al
tema, dado que se suscitó un debate a partir de la sentencia referida. Y anuncia
su cambio de rumbo por la necesidad de que la jurisprudencia responda de
modo dinámico a las necesidades de cada tiempo y, por virtud de ello, que el
Derecho no se petrifique, ¡Y Olé!. La mesa está servida para cambiar el criterio
del Tribunal. Así, atendiendo a fundamentos históricos, culturales y
jurisprudenciales, ha rectificado el lamentable fallo, asumiendo una posición
favorable a la fiesta. Curiosamente el magistrado Vergara Gotelli es el único
que queda de los firmantes de la sentencia de 2005.

Esta sentencia es trascendental para la protección de la tradición taurina
peruana y constituye un aporte valioso para su defensa global, en la medida
que7:

• Establece que es una manifestación cultural y artística que se ha
incorporado a la cultura mestiza y forma parte de la diversidad cultural
del Perú. Así, se rechaza la tesis "nacionalista" que niega esta tradición
por su origen hispánico.
Al fundamentar su voto, el magistrado Vergara Gotelli sostuvo que "negar
el carácter cultural constituye una negación a nuestra propia historia".

• Establece su carácter cultural precisando que, no porque algunos
reprueben dicha actividad, puede dejar de tener la condición de cultural.

• Establece que quien esté en desacuerdo no está obligado a asistir, como
también debe ser libre y voluntaria la concurrencia, por ejercicio en
ambos casos, del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad
que se deriva de la dignidad humana.

• Declara que no podrá alegarse la afectación a derecho constitucional
alguno por la sola oferta de los espectáculos taurinos, mientras no se
coaccione la asistencia a ellos.

• Consolida la jurisprudencia regional, al asumir y validar los argumentos
aportados por la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C1192/
05 del año 2005, que estableció que aun cuando el rito taurino pone en
peligro la integridad del torero, se infringe dolor y se sacrifica el toro,
dichas manifestaciones no corresponden a actos de violencia, crueldad,
salvajismo o barbarie, sino a demostraciones artísticas, y si se quiere
teatrales, de las disyuntivas constantes a las que se enfrenta el quehacer
humano: fuerza y razón, arrojo y cobardía, vida y muerte.

7 www.tauromaquias.com
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• Impide toda iniciativa legislativa que pretenda la prohibición o restricción
de las corridas de toros, obligando a las autoridades a someterse a las
interpretaciones y consideraciones expresadas en la sentencia.

• Permite que las corridas de toros sean declaradas Patrimonio Cultural
Inmaterial conforme a la Ley 28296. En virtud a dicha norma, el Estado
debe adoptar medidas para su protección y promoción, al igual que
cualquier otro bien del patrimonio cultural.

• Atendiendo a este deber, el Estado se encuentra impedido de fomentar
y contribuir con la actividad antitaurina, que pretende destruir parte del
patrimonio cultural del Perú.

• Permite la concesión de beneficios tributarios, atendiendo a su carácter
cultural.

Doctrina vigente del Tribunal Constitucional del Perú sobre la
exoneración del Impuesto General a las Ventas por la finalidad
extrafiscal, de los espectáculos taurinos

El Tribunal Constitucional declaró infundada una demanda de
inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Lima Norte en
contra de la ley 29168 que promueve espectáculos no deportivos entre los que
se encuentran los taurinos, excluyéndolos desde el año 2008 de la exoneración
de impuestos pese a ser considerado un espectáculo cultural y gravándolos con
el 10% de tributación municipal para aquellos espectáculos cuyo valor promedio
ponderado de la entrada sea superior al 0.5% de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) y 5% para aquellos espectáculos taurinos cuyo valor promedio ponderado
de la entrada sea inferior al 0.5% de la UIT.8

El Tribunal Constitucional al emitir Sentencia del Pleno Jurisdiccional Nº
00017-2010-PI/TC desarrolla principalmente que la exoneración del Impuesto
General a las Ventas por la finalidad extrafiscal, no significa que el legislador
debe incluir en tal exención a todo espectáculo público que tenga la condición
de cultural, como los espectáculos taurinos, pues la decisión de qué espectáculos
culturales exonerar de impuestos con fines a su desarrollo y difusión, corresponde
al legislador, dentro del margen de discrecionalidad del que dispone, sin más
limitaciones que las que se derivan de la Constitución.

Según el criterio del TC, los eventos taurinos son espectáculos culturales.
Sin embargo, añade el texto, resta analizar si es inconstitucional que estos hayan
sido excluidos de la lista de espectáculos públicos culturales exonerados del
Impuesto General a las Ventas (IGV).

El ente constitucional considera que la decisión de gravar algunos
espectáculos y otros no, forma parte de la libertad de configuración del poder
legislativo en ejercicio de la potestad tributaria. Por ello, corresponde a este
poder decidir qué hechos serán generadores de tributos, dentro de los márgenes
razonables de discrecionalidad, sin más límites que los impuestos por la
Constitución Política del Perú.

Asimismo subraya que la exoneración del IGV, con la finalidad extrafiscal de
promover la cultura, no significa que el legislador debe incluir a todo espectáculo

8 www.derechoperu.woldpress.com
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público que tenga la condición de cultural, como es el caso de los espectáculos
taurinos. En este sentido consideramos que esta discrecionalidad del legislador
en materia de exención tributaria lesiona el principio de igualdad y no
discriminación.

Conclusiones

• En virtud de la sentencia de 2011 las corridas de toros ya constituyen
patrimonio cultural inmaterial del Perú. Corresponde obtener su declaración
formal por parte del Ministerio de Cultura, a fin de que se active el deber de
protección y promoción en referencia.

• En el plano nacional, la sentencia fortalece a la fiesta, cuyo auge en
provincias es inmenso. Al reconquistar su carácter cultural a nivel normativo,
se consolidaría en todos los ámbitos del Derecho, normativo, jurisprudencial
y doctrinal, precaviendo así que futuras arremetidas de la posición antitaurina,
pudiesen plantearse con una mínima esperanza de éxito y evitaría que el
Tribunal Constitucional, se desgaste teniendo que revisar y ratificar
posiciones asumidas en interpretación de la "Constitución Cultural" del Perú9.

9 www.plataformataurinadelperu.blogspot.com
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