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Prólogo

Por cuarto año consecutivo, la Defensoría del Contribuyente y 
Usuario Aduanero convocó la participación de los distintos 

operadores tributarios para el análisis sobre la vigencia de los de-
rechos del contribuyente, así como sobre las principales garantías 
para hacerlos efectivos durante los procedimientos tributarios. 
Conscientes de nuestro rol como garante de los derechos de 
los ciudadanos y de la importancia de mantener un espacio de 
reflexión	 sobre	 los	 retos	 y	 desafíos	 que	 representan	 aquellas	
situaciones de indefensión detectadas por la Defensoría durante 
el ejercicio de sus funciones, fue preciso incorporar a los distintos 
operadores	 tributarios	 en	 dicha	 reflexión	 para	 que	 apoyaran,	
desde las perspectivas pública y privada, en la búsqueda 
conjunta de soluciones enfocadas en la mejora del Sistema 
Tributario nacional como en el fortalecimiento de los derechos 
de los ciudadanos. 

En función de estos dos objetivos, la temática de la presente 
obra colectiva tiene como ejes: el procedimiento contencioso 
tributario, los procesos ante el Poder Judicial y otros medios de 
defensa del contribuyente.

El Comité Editorial estuvo conformado por los funcionarios 
de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero: Carmen 
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del Pilar Robles Moreno, Luis Gabriel Donayre Lobo, Christian 
Manuel Vargas Acuache y quien suscribe, quienes tuvimos el 
encargo de seleccionar los trabajos académicos.

El resultado del trabajo coordinado durante estos meses con 
los diversos operadores tributarios es el libro que les presentamos: 
“El Procedimiento Contencioso Tributario: Derechos y Garantías del 
contribuyente en sede administrativa y judicial”; el cual congrega en-
sayos elaborados desde las distintas ópticas, y que, consideramos, 
brindarán	un	aporte	significativo	a	la	doctrina	nacional,	aportes	
que	se	enriquecerán	con	los	reflexiones	de	cuatro	expertos	inter-
nacionales que nos ilustran desde las experiencias de Argentina, 
Brasil y España. 

Por	estas	razones,	confiamos	que	la	presente	obra	tendrá	un	
impacto positivo en el Sistema Tributario nacional al materializar 
el esfuerzo conjunto de los distintos operadores tributarios encami-
nados hacia un objetivo común: el ciudadano y el fortalecimiento 
de sus derechos.

A todos los autores que colaboraron con sus trabajos acadé-
micos para hacer realidad esta entrega editorial va nuestro más 
sincero agradecimiento, expresándoles también un reconocimiento 
por su apreciable contribución a la doctrina tributaria en Perú.

Nos complace de manera especial poner a disposición de los 
ciudadanos, los operadores tributarios públicos y privados, los 
servidores de la administración pública, los estudiosos del Derecho 
Tributario y de todos los interesados en general, nuestro cuarto 
trabajo	colectivo	de	reflexión	académica.	

Aprovechamos la ocasión para renovarles el compromiso de 
la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero de seguir 
trabajando para cautelar los derechos tributarios de los ciudadanos 
en nuestro país.

Mercedes Pilar Martínez Centeno
Defensora del Contribuyente y Usuario Aduanero
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Aspectos generales del procedimiento 
contencioso tributario

Rubén O. Asorey
Abogado, Master en Jurisprudencia Comparada, Universidad de Nueva York.
Miembro Honorario del Instituto Peruano de Derecho Tributario, del Instituto 
Ecuatoriano de Derecho Tributario, del Instituto Uruguayo de Estudios Tribu-
tarios, de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y de la Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales.
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PRELIMINAR SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO TRIBUTA-
RIO Y EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO.– III. EL 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO. 3.1. Su inicio. 3.2. 
Razones de su existencia. 3.3. Alternativas del contencioso administrativo. 
3.4. La revisión tributaria jurisdiccional. 3.5. La revisión tributaria judicial.– 
IV. CONCLUSIÓN.– BIBLIOGRAFÍA.





Deseamos comenzar este trabajo agradeciendo a la Defensoría 
del Contribuyente y Usuario Aduanero, dependiente del 

Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, en la persona de la 
Sra. Defensora Mercedes Martínez Centeno y de la Coordinadora 
Académica Dra. Carmen del Pilar Robles Moreno, por la invitación 
a colaborar en este Obra Colectiva sobre el Procedimiento Con-
tencioso y los mecanismos de defensa del contribuyente.

Debemos en esta oportunidad destacar nuestra doble satisfac-
ción por la invitación recibida pues se une a la que recibiera con 
anterioridad para disertar en la SUNAT1, y en el Tribunal Fiscal 
de Perú2, permitiéndome de esa forma expresar algunas opiniones 
sobre	 la	materia	 tanto	desde	 la	óptica	del	procedimiento	fiscal	
como del proceso contencioso tributario.

Y con esta aclaración, inadvertidamente, nos introducimos 
en	el	tema	pues	dado	que	si	bien	la	obra	que	convoca	se	refiere	al	
procedimiento contencioso tributario, nuestra primera advertencia 

1 Expositor invitado por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria SUNAT, al Seminario sobre “Los Tratados Internacionales y 
el Ejercicio del Poder Tributario y el Control Constitucional de las Leyes 
Tributarias en América Latina” realizado en Lima, el 8 de junio de 2009. 
Expositor en el VI Encuentro Nacional Jurídico 2009, invitado por el SUNAT, 
del 14 al 16 de octubre de 2009.

2 Conferencia dada por el autor, en febrero de 2014, con motivo del 50° 
aniversario del Tribunal Fiscal de Perú.
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al lector, una vez efectuadas ciertas precisiones terminológicas, es 
que no podremos abordar la temática elegida, referida a la natu-
raleza de dicho procedimiento contencioso tributario sin precisar, 
previamente, si tal procedimiento puede ser tratado en forma 
conjunta con el que le antecede que culmina con la determinación 
de la obligación, o por el contrario, su análisis debe ser efectuado 
en forma diferenciada.

I. PreCIsIones terMInológICas
Se observa la adopción del vocablo “procedimiento” para 

el desarrollo de la temática de la obra y eso nos lleva a recordar 
que si bien en la doctrina autores de la talla de Eusebio González 
García3, utilizan el vocablo “proceso” como sinónimo de “proce-
dimiento”, otros han expresado que ello no es correcto, porque 
“procedimiento” es la “acción” o modo de obrar, y el proceso 
contempla las etapas en abstracto4. 

En	relación	a	este	aspecto	se	cita	a	González	Pérez	que	califica	
el proceso como una institución jurídica de satisfacción de preten-
siones mientras que el procedimiento es un concepto puramente 
formal, es decir una sucesión de actos regulados por el derecho.5

El recordado administrativista argentino Bartolomé A. Fiorini 
entendía que existía un proceso administrativo que se realizaba 
mediante	un	procedimiento	que	significaba	el	orden	regulado	y	
que	constituía	un	medio	de	realización	y	no	un	fin	y	existía	un	
proceso contencioso administrativo que suponía enjuiciamiento 
de la Administración ante un órgano independiente con su corres-
pondiente procedimiento. Por ello, Giuliani Fonrouge recogiendo 
dicha opinión y con la claridad que lo caracterizaba concluía que 

3 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio “Los recursos administrativos y judiciales, 
Tratado de Derecho Tributario” dirigido por Andrea Amatucci, Temis, 2001, 
p. 643.

4 DÍAZ, Vicente Oscar, “El procedimiento y el Proceso Tributario, Tratado del Derecho 
de la Hacienda Pública al Derecho Tributario”, Temis, 2011, Vol. V; p. 12.

5 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús “Derecho Procesal Administrativo”, Segunda 
Edición, Madrid, 1994, T. 1, p. 49.
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en	materia	fiscal	existían	dos	procesos	y	dos	procedimientos	al	
referirse a las dos etapas que nos ocupan.6

II.  IndagaCIón PrelIMInar sobre el estudIo del 
ProCedIMIento trIbutarIo y el ProCedIMIento 
ContenCIoso trIbutarIo
Con	fidelidad	a	las	pautas	académicas	dadas	nos	referiremos	

al tema, diferenciando el procedimiento integrado por el conjunto 
de	actos	tendientes	a	verificar	si	se	han	configurado	en	un	sujeto	
pasivo, contribuyente o responsable, la obligación tributaria del 
procedimiento contencioso tributario, que nace a causa de aquel.

En	tal	diferenciación	debemos	verificar	si	es	posible	concebir	
un proceso unitario de ambos procesos y por consiguiente de 
ambos procedimientos, como algunos autores sostuvieron en el 
pasado, sin pretender convertir el presente análisis en un trata-
miento	específico	del	primero	de	ellos,	es	decir,	del	procedimiento	
tributario,	que	ha	sido	identificado	por	calificada	doctrina	como	
derecho procedimental.7 

La posibilidad de concebir tal unicidad de tratamiento entre 
estos dos institutos fue sostenida especialmente por la doctrina ita-
liana	a	mediados	del	siglo	XX.	Así,	lo	afirmaba,	entre	otros,	Allorio	
8 y en América el tributarista uruguayo Posadas Belgrano quien 
no	dudó	en	afirmar	que	“el derecho procesal tributario comprende el 
estudio de las normas y principios que regulan los procedimientos para 
atribuir la obligación de impuesto y establecerla en su otra cuantía; y los 
procesos que puedan surgir entre el Fisco y contribuyente por pretensión 
discutida o por pretensión insatisfecha y para reclamar lo pagado indebi-
damente. El estudio de los procedimientos tributarios debe comprender el 

6 GIULIANI FONROUGE, C. M, Derecho Financiero, actualizado por S. C. 
Navarrine— R.O Asorey, 10° Edición, 2011, Tomo II, p. 751.

7 SCHINCK, Walter, El procedimiento en el Derecho Tributario, Tratado de De-
recho Tributario dirigido por Andrea Amatucci, Andrea, Temis 2001, Tomo 
Segundo, p. 277.

8 ENTICO ALLORIO, Diritto Processuale Tributario,	Unione	Tipográfica—	3ª	
Edición, Torino 1955; p. 1.
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análisis de los procedimientos y resoluciones, de sus efectos jurídicos, los 
poderes, y facultades, los órganos intervinientes, las relaciones procesales 
y los elementos del proceso”9.

Dicho criterio no tuvo predicamento en la doctrina contem-
poránea a estos autores, ni en la posterior, pues en general se 
concluyó que las características particulares de estas diferentes 
etapas impiden concebir un proceso único10. En efecto, la doctrina, 
tanto en los estudios europeos como en los latinoamericanos, en 
forma unánime, efectuó el análisis del tema en forma diferenciada.

En cuanto al procedimiento tributario efectuado por la auto-
ridad	fiscal	consideraron	que	concluye	en	un	acto	administrativo	
unilateral, entre otros, Blumenstein, Ingrosso y Giannini en Italia,11 
y Giuliani Fonrouge12, Valdés Costa13 y Navarrine14, en América.

Surge el interrogante si dicho acto, consecuencia de la apli-
cación	de	la	norma	a	 los	efectos	de	verificar	 la	existencia	de	 la	
obligación tributaria, puede tener naturaleza jurisdiccional. No 
tenemos dudas que la falta de jurisdiccionalidad del procedimien-
to tributario es un aspecto diferenciador esencial de ambas etapas. 

Debe advertirse que la intervención o colaboración en el 
procedimiento	de	los	sujetos	pasivos	no	modifica	la	naturaleza	
de acto unilateral de la Administración.

En efecto, la referida diferenciación tiene relación íntima con 
el concepto de jurisdicción en el derecho tributario y no implica 
desconocer la aplicación a dicho procedimiento de los principios 
de derecho constitucional, ni que se pueda reconocer cierta ac-

9 G.A Posadas— Belgrano, Derecho Tributario, Un estudio sobre las relaciones 
jurídicas del impuesto; Ed. Medina, 1959, p. 329.

10 GIULIANI FONROUGE, C. M. ob. cit., Tomo II, p. 751.
11 GIULIANI FONROUGE, C. M ob. cit., Tomo I, p. 528.
12 GIULIANI FONROUGE, C.M ob. cit., Tomo I, p. 752.
13 VALDÉS COSTA Ramón, Instituciones de Derecho Tributario, Editorial Depal-

ma, Buenos Aires, 1992, p. 279.
14 GIULIANI FONROUGE C.M — Navarrine Susana Camila, Procedimiento 

Tributario y de la Seguridad Social, p. 53.
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tividad jurisdiccional a la Administración, como ocurre con la 
actividad	de	los	tribunales	fiscales	administrativos.

En la doctrina latinoamericana la posición del carácter juris-
diccional de la actividad de la Administración en el procedimiento 
tributario	se	atribuye	a	la	influencia	de	la	doctrina	kelseniana	y,	
sin	duda,	tuvo	su	calificado	difusor	en	Dino	Jarach15 expresada 
inicialmente en su obra “El hecho Imponible”, y en sucesivos 
trabajos16. En Brasil tal criterio fue también seguido por Souto 
Maior Borges.17

El desarrollo de estudios tributarios sobre el tema durante 
las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad, ha de-
mostrado que si bien en algunos supuestos, puede reconocerse 
facultades jurisdiccionales a la Administración dependiente ello 
del derecho positivo, existe unidad de criterio que el acto de deter-
minación no tiene naturaleza jurisdiccional, y que debe analizarse 
separadamente ambos procedimientos.

Aunque es más frecuente que este procedimiento esté dirigido 
a	aplicar	la	 ley	fiscal	en	quien	se	configuró	el	hecho	imponible	
también puede resultar de aplicación a terceros sujetos a los que 
el Estado le impone la obligación de retener o percibir tributos 
por su cuenta.

Por cierto que, como señala Tejeriso López en relación a la 
liquidación tributaria en el ámbito español, si bien ella puede 
definirse	como	el	acto	administrativo	mediante	el	cual	el	órgano	
competente determina el tributo que debe ser satisfecho por el 
obligado, en ciertas ocasiones la liquidación puede determinar la 
cantidad a devolver o a compensar por el interesado.18

15 JARACH, “El Hecho Imponible”, 2° edición, Buenos Aires 1971, p. X
16 JARACH, Dino “El juez administrativo. Observaciones en el derecho com-

parado”, La Información 1984, p. 213; Ver también del mismo autor “Estudios 
de Derecho Tributario”, Ediciones CIMA Profesional, Buenos Aires, 1998, p. X. 

17 SOUTO MAIOR BORGES, “Tratado de direito tributario brasileiro, Forense, Río, 
Vol. IV”,”Lancamento Tributario”, 1981, ps. 113 y ss.

18 TEJERISO LÓPEZ, José Manuel “Algunas Consideraciones Generales Sobre 
Inspección de los Tributos en España”, Tratado del Derecho a la Hacienda Pública 
al Derecho Tributario, Vol V, p. 354. 
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Este procedimiento tributario donde la Administración 
mediante actos unilaterales ejerce su potestad tributaria para 
determinar las obligaciones de los contribuyentes o terceros 
responsables,	ha	tenido	en	algunos	regímenes	fiscales	un	consi-
derable	avance	en	cuanto	al	creciente	influjo	de	los	principios	de	
derecho constitucional en tal procedimiento, como ha ocurrido 
en	el	derecho	europeo,	según	destaca	el	profesor	Walter	Schick	
de la Universidad de Erlangen-Nüremberg, a quien seguimos en 
este punto.19

En efecto, ya por incidencia del derecho constitucional nacio-
nal o bien por la recepcion del Convenio Europeo sobre Derechos 
Humanos, se han consagrado en este procedimiento, a pesar de 
la ausencia de jurisdicionalidad, el derecho a la audiencia, la apli-
cación del principio de legalidad, de igualdad, la garantía de los 
derechos inviolables de la persona, el desarrollo de las actuaciones 
conforme a las normas jurídicas y el derecho a examinar los actos 
de la Administración.

En sintonía con esta evolución en el derecho europeo se ha 
expresado “Es fácil entender que las garantías del contribuyente no 
puedan considerarse tan solo después de haberse notificado la liquidación 
definitiva. El principio del justo procedimiento (imparcialidad, conoci-
miento de los hechos y principio de contradicción) proclamado por la 
Corte Constitucional (20-03-1978) y la necesidad de dar audiencia al 
interesado antes de dictar un acto administrativo que afecta sus derechos 
(Ley Proc. Adm., arts. 83-91 y art. 91, AO), patentizan el deseo de no 
restringir el procedimiento liquidatorio a un simple cauce formal para 
realizar funciones administrativas, que tiene como soporte la consecución 
del interés público y el deber de colaboración de los administrados, sino 
que dentro de ese procedimiento deben respetarse— con análogo rigor— 
las garantías jurídicas reconocidas a los ciudadanos por el Estado de 
derecho contemporáneo”.20

En la misma línea de pensamiento, Tejerizo López, ha expresa-
do “Existe unanimidad en la doctrina a la hora de aceptar la operatividad 

19 SCHICK, Walter, ob cit. p.278
20 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio, ob. cit; p. 646.
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inmediata de la Constitución española en la aplicación e interpretación 
del ordenamiento tributario. La razón de tal operatividad estriba en la 
existencia de un buen número de preceptos en nuestra Carta Magna que 
establecen principios y reglas que, según ha entendido la jurisprudencia, 
son directa e inmediatamente aplicables, por lo que su desconocimiento o 
preterición por parte de los poderes públicos debe ser subsanada en sede 
jurisprudencial.” 21

Dicho criterio, no reconoce vigencia plena en relación al prin-
cipio de tutela judicial efectiva, en razón del criterio del Tribunal 
Constitucional Español que ha restringido su aplicación, expresan-
do que “Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la indefensión ha 
de ser entendida como una limitación de los medios de defensa producida 
por una indebida actuación de los órganos judiciales, por lo que no puede 
ser alegado el art. 24.1 de la Constitución frente a actuaciones de la Ad-
ministración. Según criterio reiterado de este Tribunal, las infracciones 
cometidas en el procedimiento administrativo tienen que ser corregidas 
en vía judicial (…), pero no ocasionan indefensión que pueda situarse 
en el art. 24.1 de la Constitución.” (Fallo del 4/11/1987)

Si bien similar conclusión surge de la sentencia del 
16/02/1989, existen precedentes del propio Tribunal (Sentencia 
del 21/11/1990) en la cual expresó “es claro que el derecho a la tutela 
judicial efectiva puede ser vulnerado por un órgano no jurisdiccional 
(…) En este sentido podría hablarse de vulneración del art. 24 cuando la 
actuación administrativa se hubiera producido de tal manera que hubiese 
impedido, obstaculizado o restringido indebidamente la posibilidad de 
tutela judicial”.

En algunos regímenes de América Latina se observa en el 
procedimiento un desconocimiento de dichos aspectos, con ma-
nifestaciones de arbitrariedad, como denegación del derecho de la 
prueba, de los plazos, demoras en la decisiones, etc., que lamen-
tablemente, los tribunales jurisdiccionales o judiciales de alzada 

21 TEJERIZO LÓPEZ, J. M., “El principio de tutela judicial efectiva y los 
procedimientos”, REDF, N° 82, 1994, p. 265. Ver también Joaquín Álvarez 
Martínez, “La motivación de los actos tributarios”, Ed. Marcial Pons, Madrid, 
1999, p. 39.
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convalidan bajo el criterio que existiendo una instancia superior 
en la cual superar tales agravios, se trataría de un supuesto en 
el cual se invoca la nulidad por la nulidad misma. Este criterio 
desconoce el agravio que implica para los contribuyentes tener 
que afrontar una instancia jurisdiccional o judicial, con los gastos, 
tiempo y problemas que ello implica.

En síntesis, aunque no es posible concebir una unicidad de 
tratamiento se ha operado en algunas legislaciones, y aceptado 
en la doctrina internacional la aplicación de principios del proce-
dimiento contencioso tributario al procedimiento tributario que 
se desarrolla ante el órgano recaudador. 

III. el ProCedIMIento ContenCIoso trIbutarIo

3.1 su inicio
Desde los primeros estudios de la materia surgió el interrogante 
sobre el momento en que comienza el verdadero proceso 
tributario. Así se sostuvo que “El verdadero proceso tributario en el 
sentido de contienda entre partes, es decir, el contencioso administrativo 
propiamente dicho, se inicia una vez efectuada la determinación y a 
causa de ésta”.22 
Podemos considerar que existe unidad de criterio doctrinal en 
cuanto a que “con la emanación del acto, el procedimiento tributario 
debe considerarse concluido; la Administración no debe intervenir más 
sobre el caso y el contribuyente conoce cuáles pretensiones se le oponen, 
respetándose el principio de seguridad jurídica.”23.

Sin embargo, puede originar dudas la presencia de recursos 
administrativos posteriores que habilitan a la revisión del acto 
dentro	del	 seno	de	 la	propia	Administración.	Recuerda	Schick	
que una vez concluido el procedimiento tributario por un lado, el 
contribuyente, entendiendo nulo o anulable el acto, bien porque 
estaba viciado un elemento fundamental o bien porque era ilegal, 

22 GIULIANI FONRGOUGE, Derecho Financiero, ob. cit. p. 752
23 SCHICK, Walter, ob. cit. p. 293.
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respectivamente, puede recurrir ante la autoridad de superior je-
rarquía, si ello se permite, o bien ante el órgano jurisdiccional y, por 
el otro lado, la misma Administración puede comprobar más tarde, 
en ejercicio de la autotutela, que el acto era nulo o anulable, como 
en el caso de que al conocer nuevos elementos se evidencie que la 
anterior liquidación estaba fundada en presupuestos erróneos”24.

Dependiendo de cada ordenamiento puede resultar aplicable 
al	acto	final	de	 liquidación	el	 requisito	que	se	 trata	de	un	acto	
no revocable total o parcialmente, en la vía administrativa. Lo 
usual es que, una vez dictado el acto de liquidación, se otorgue 
un plazo para que el mismo pueda ser recurrido ante el órgano 
jurisdiccional.

Consideramos que frente a estos recursos deberá analizarse 
cada situación particular en relación a la naturaleza del órgano 
de la Administración que resolverá tal impugnación o que ejerza 
la revisión de tales actos. En principio, si quienes tienen a cargo 
dichas tareas no ejercen funciones jurisdiccionales, es decir que 
no es de un órgano jurisdiccional, el procedimiento tributario 
no	habría	finalizado	y,	por	 consiguiente,	 el	verdadero	proceso	
tributario contencioso no se habría iniciado.

3.2 razones de su existencia
El	segundo	interrogante	que	debemos	responder	es	si	la	fi-

nalidad del procedimiento contencioso tributario es el control de 
la Administración o la protección de los administrados, o ambos.

En tal sentido, Kruse entiende que lo decisivo no es el inte-
rés general de la Administración sino el interés individual en la 
defensa de los derechos de los administrados frente a la Admi-
nistración.25

Desde esta perspectivita existe, como señala Kruse, un ale-
jamiento a la concepción que entendía la necesidad individual 

24 SCHICK, Walter, ob. cit., p. 293.
25 KRUSE, H. W. “Derecho tributario. Parte general”, Editorial de Derecho 

Financiero, Madrid, 1978, p. 508.
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de protección jurídica como vehículo del interés público en la 
legalidad de la Administración.

En	nuestra	opinión,	si	bien	 la	finalidad	esencial	del	proce-
dimiento contencioso tributario es proteger al administrado, al 
ejercer dichas facultades jurisdiccionales no deja de controlar 
la aplicación de las leyes, y por consiguiente, la legalidad de la 
Administración.26

La debida aplicación del plexo constitucional en el procedi-
miento administrativo que debería efectuar la Administración, 
al cual nos hemos referido en el punto 2 precedente, no está 
garantizada, pues:
1. Sin perjuicio de que el procedimiento de determinación es 

una actividad reglada donde la Administración solo puede 
hacer lo que la ley le manda27 a través de un procedimiento 
reglado, existe un margen de discrecionalidad que tiñe la 
actividad de la Administración dentro del marco legal del 
procedimiento que le permite elegir entre distintas facultades 
o poderes que le otorga la ley, y que pueden concluir en una 
incorrecta aplicación de la norma. 

2. Esta discrecionalidad de que gozan los órganos de la Admi-
nistración, como se ha señalado, en ocasiones bordea en forma 
peligrosa la arbitrariedad.28 Por ello, existe la posibilidad de 
una aplicación arbitraria de la norma en el caso.

3. No está garantizado que la Administración aplique la opera-
tividad de los principios substanciales y formales de índole 
constitucional que correspondan.

4. Por la existencia de principios, como el de tutela jurisdiccional 
o judicial efectiva, de no aplicación o aplicación restrictiva en 
el ámbito del procedimiento tributario.

26 Conf. GONZALES GARCÍA Eusebio, ob cit. p.644.
27	 ARROYO	Eduardo,	 “La	determinación	de	oficio”,	 en	“El	procedimiento	

tributario”, Coordinado por A. Altamirano, Ed. Ábaco, Bs. As, 2003, capítulo 
VII, p. 231.

28 TEJERIZO LÓPEZ, José Manual, ob. cit. p. 291.
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Dichas razones, entre otras, motivan que los regímenes 
fiscales	contemplen	mecanismos	que	“tratan de ofrecer a los ciuda-
danos protección contra los posibles excesos, errores o dilaciones de la 
Administración.”29

3.3. alternativas del contencioso tributario.
Ante la necesidad de proteger al administrado y controlar una 

correcta	aplicación	de	las	normas	fiscales	surgen	distintas	alterna-
tivas, que están dadas por ciertas características que deben cumplir 
los órganos que la llevan a cabo y por la organización estatal del 
reparto de funciones que dependen de la legislación de cada país. 

En primer término, debemos señalar el paradigma esencial 
que debe estar presente en cada una de estas alternativas en cuan-
to al carácter jurisdiccional del órgano que va a entender. Dicho 
carácter está dado por su independencia de la administración 
activa, por la idoneidad de sus miembros y por su especialización.

Existe opinión coincidente de la doctrina en relación a dichos 
requerimientos y ha sido materia reiterada en los pronunciamien-
tos de organizaciones como la International Fiscal Association, el 
Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y la Interame-
rican Bar Association30.

En cuanto a los órganos que gozando de tales atributos 
pueden,	según	la	legislación	de	cada	país,	lograr	las	finalidades	
del contencioso tributario, son: i) Los tribunales jurisdiccionales 
administrativos y ii) los tribunales judiciales, que deberán ser 
especializados.

29 GONZALES GARCÍA, Eusebio, ob. cit. p. 643.
30 Ver antecedentes doctrinarios e institucionales en Guiliani Fonrourge, Derecho 

Financiero, ob cit. p.754; CASAS Jose Osvaldo, El marco Constitucional del 
procedimiento y del proceso tributario en El procedimiento tributario, ob cit. 
p.62 y Carta de Derechos del contribuyente latinoamericano, AdHoc, 2014,p. 
143
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3.4.  la revisión tributaria jurisdiccional.
Esta alternativa del control de los actos de la propia Admi-

nistración debió superar la aplicación ortodoxa de las teorías de 
división de poderes que visualiza en órganos diferentes la ejecu-
ción de la ley y la decisión de las controversias.

Sin embargo, la experiencia vivida al haber dotado a ciertos 
tribunales administrativos de similar independencia que se le 
asegura a los que integran el Poder Judicial, como ha ocurrido 
con	ciertos	tribunales	fiscales,	ha	demostrado	la	eficacia	de	dicho	
control jurisdiccional.

Por cierto que, ya a través del mecanismo de selección o con-
firmación	de	sus	miembros	o	por	la	dependencia	económica,	en	
las últimas décadas pudo haber sido más vulnerable en algunos 
países la justicia tributaria contenciosa jurisdiccional que la justicia 
tributaria judicial.

Sin embargo, tampoco el Poder Judicial dejó de ser vulnerable 
en cuanto a su proclamada independencia frente a los embates 
de los restantes poderes. En efecto, no hay duda de la crisis que 
vive la teoría de la división de poderes en algunos países latinoa-
mericanos, ahora exportada a Europa, por obra de concepciones 
políticas que ven en la república parlamentaria una distorsión 
de la política pues consideran que dicha política ha cumplido su 
función fundadora y que ahora se trata de las victorias que obtiene 
el pueblo en una larga guerra de posiciones31. 

Por ello, consideramos que lo relevante es la vocación de los 
integrantes del respectivo sistema político de respetar la referida 
división de poderes, y no la ubicación del órgano a cargo del con-
tencioso tributario, en la medida que se cumplan las características 
necesarias de la jurisdiccionalidad que hemos señalado para estos.

31	 Nos	referimos	a	la	influencia	de	las	opiniones	de	Ernesto	Laclau	y	Chantal	
Moufe. Ver entre otros títulos “La razón populista”, Buenos Aires 2015 y 
“Los fundamentos retóricos de la sociedad”, Buenos Aires 2014. Ver también 
Pablo Iglesias “Disputar la democracia, Política para tiempos de crisis”, 1° 
edición impresa en Argentina 2015,
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Este problema que fue anunciado hace más de quince años 
como un peligro por Eusebio González García, bajo el rótulo de 
“Politización de la Justicia”32, (…) es hoy una infeliz realidad.

Es decir que, lo importante es que exista vocación política 
una vez consagrada la jurisdicción contenciosa administrativa 
de: i) respetar su independencia, ii) mantener la idoneidad de 
sus miembros, iii) garantizar su especialización, y iv) no afectar 
su autonomía económica.

Adherimos al criterio que cuanto más especializada sea la 
justicia	tributaria,	más	eficaz	será	la	tutela	jurisdiccional.

El aspecto económico en cuanto a la necesidad de que los 
tribunales contenciosos administrativos cuenten con recursos 
suficientes	para	cumplir	con	sus	funciones	resulta	tan	importante	
como su necesaria independencia.

La revisión posterior de las decisiones jurisdiccionales por 
parte del Poder Judicial atenúa las críticas de quienes ven en este 
tipo de jurisdicción la afectación de valores constitucionales. 

Cumplidas las premisas analizadas podemos referirnos a una 
verdadera tutela jurisdiccional que tiene la función de proteger 
los derechos de los administrados y de velar por la legalidad del 
acto administrativo.

Las garantías substantivas y procedimentales deben ser garan-
tizadas en este procedimiento jurisdiccional. Excedería al marco 
de este trabajo ocuparnos de cada una de ellas que, por otra parte, 
han sido ampliamente analizadas por la doctrina y objeto de una 
permanente evolución jurisprudencial.

Basta recordar en cuanto a las garantías substantivas la aplica-
ción del plexo constitucional en el análisis del acto administrativo 
que ha sido objeto de cuestionamiento, y en relación a las proce-
dimentales, la más relevante es la independencia del órgano a 
cargo de tal función, la aplicación de un procedimiento de partes 
iguales y su especialización en la materia.

Sin embargo, queremos detenernos en un aspecto relevante 
en este procedimiento jurisdiccional que es la necesidad de una 

32 GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio, ob. cit., p. 645. 
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tutela jurisdiccional efectiva en razón de la presunción de legalidad 
del acto administrativo. 

Más allá de la consideración de si la tutela en cuestión es un 
principio rector como pregona cierta doctrina en relación a la 
tutela judicial,33 o si se trata de la presencia de una tutela efectiva 
en sentido general y otra en sentido estricto34, consideramos que 
frente a la parcela del derecho que en suerte nos ha tocado, de-
bemos indagar sobre la aplicación de las herramientas necesarias 
para hacer efectivo el Estado de Derecho en relación a la situación 
de los contribuyentes y administrados en el derecho de exacción 
constitucionalmente legitimado del Estado.

El contenido esencial de este principio como el derecho al 
proceso a una sentencia justa35 ha recibido aceptación en la mayor 
parte	de	los	ordenamientos	fiscales	contemporáneos.	

Pero no se trata, únicamente, de garantizar un mero acceso a 
la jurisdicción contenciosa sino de la aplicación de este principio 
en el ámbito del derecho recaudatorio, a través de las derivaciones 
de su contenido general.

El propósito es fortalecer al ciudadano frente al sobredimen-
sionamiento de las prerrogativas del Estado y la discrecionalidad 
de los poderes públicos, además de garantizar el derecho a la 
jurisdicción, lograr que tal acceso resulte en una tutela jurisdic-
cional efectiva y no ilusoria, en razón del principio genérico de 
ejecutoriedad que consagra la naturaleza del acto administrativo.

En esencia cuando el administrado tiene derecho a la jurisdic-
ción,	tal	acceso	no	debe	ser	ineficaz	en	razón	de	la	exigencia	previa	
del pago del tributo, bien jurídico litigioso, como consecuencia del 
principio presuncional de la ejecutoriedad.

33 Ver CORVALÁN Juan G. “Control Jurisdiccional sobre la sentencias del 
Tribunal Fiscal de la Nación: su revisión amplia como principio rector”. PET 
350, 14/6/06.

34 CASÁS, José Osvaldo “Principios Jurídicos de la Tributación”, Tratado de 
Tributación, Tomo I, vol. I, ED. Astrea p. 379.

35 Ver estos principios en Toller Fernando, El moderno derecho de la tutela 
efectiva: de las garantías formales al derecho a la protección de los derechos 
materiales, Depalma, p. 543 y ss.
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Tal búsqueda se encuentra también fundada en la particular 
situación que puede existir, como ocurre en Argentina, referida 
a la seria afectación de derechos constitucionales en materia de 
repetición de tributos pagados sin causa por los administrados.

Para ello “la tutela cautelar” es una herramienta indispensable 
para no dejar vacuo el referido principio a los efectos de lograr la 
protección de los bienes jurídicos litigiosos en discusión, siguiendo 
la expresión acuñada al efecto por cierta doctrina administrativa36.

Si	bien	se	ha	señalado	que	el	objetivo	final	de	la	justicia	cautelar	es	
garantizar la igualdad de las partes en el proceso, considero que, más 
que la igualdad formal relativamente consagrada en los ordenamientos 
fiscales,	el	objetivo	debe	ser	la	preservación	de	la	igualdad	material	de	las	
partes que permite garantizar al Fisco acreedor el cobro del tributo y 
sus accesorios y al deudor tributario que la obligación a pagar surja 
de	una	sentencia	judicial,	firme	y	definitiva.

No se trata únicamente de tener derecho al debido proceso 
y a una sentencia justa sino que, una vez obtenida la decisión 
jurisdiccional,	ella	se	pueda	cumplir	en	forma	eficaz.

3.5. la revisión tributaria judicial 
No debería existir mayor diferencia entre esta tutela judicial y 

la jurisdiccional analizada en los puntos anteriores, salvo que en 
esta última siempre existirá la revisión del Poder Judicial.

Este sistema de tutela cuenta con la ventaja de adecuación 
constitucional a la teoría de separación de poderes, y puede lle-
gar	a	superar	el	cuestionamiento	de	su	eventual	ineficacia	de	no	
especialización	de	los	magistrados	en	materia	fiscal,	a	través	de	la	
creación de un sección especializada dentro de la justicia ordinaria.

Por consiguiente le resulta de aplicación las principios consti-
tucionales substantivos y procedimentales al igual que lo analizado 
en materia de tutela cautelar de la justicia contenciosa jurisdiccional.

36 BARRA RODOLFO, El Derecho, t.107 p 419, citado por Beltrán Jorge R, 
“El principio constitucional de adecuada tutela jurisdiccional en materia 
tributaria”, en Estudio de derecho constitucional tributario en homenaje al 
profesor Dr. Juan Carlos Luqui, Depalma, Buenos Aires, 1994, pag 346.
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IV ConClusIón
A modo de síntesis debemos señalar:

i) Epistemológicamente cuando nos referimos al proceso y al 
procedimiento tributario y al proceso y procedimiento con-
tencioso tributario se debe diferenciar su análisis efectuando 
un	tratamiento	específico	de	cada	uno	de	ellos,	más	allá	de	
la aplicación a ambas etapas de las garantías constitucionales 
sustanciales y procedimentales.

ii) El inicio del proceso contencioso tributario se produce una 
vez efectuada la determinación tributaria y la razón de su 
existencia es la protección de los derechos de los administra-
dos frente a la administración y el control de la legalidad del 
acto administrativo cuestionado. A pesar de tal control, el 
administrado no pueda nunca ser colocado en peor situación 
que la que tenía con el acto impugnado.

iii) La revisión jurisdiccional tributaria que opera en el conten-
cioso tributario puede concretarse a través de tribunales 
administrativos que gocen de similar independencia a los que 
integran el Poder Judicial o a través del propio Poder Judicial 
en la medida en que se garantice su especialización.

iv) La organización del sistema contencioso tributario en cuanto 
a los medios y formas depende de factores históricos, socio-
lógicos y jurídicos. 

v) Los tribunales jurisdiccionales y judiciales contenciosos tri-
butarios	deben	ser	guardianes	de	la	moralidad	fiscal.

vi) La aplicación de los principios garantistas debe evitar la de-
negación de justicia tributaria por demoras en los juicios, por 
la vigencia del principio solve et repete, y por la imposición 
de tasas de justicias disuasorias de los planteos de los admi-
nistrados.

vii) La tutela cautelar puede convertirse en una herramienta 
indispensable fortaleciendo al administrado frente al so-
bredimensionamiento de las prerrogativas del Estado, la 
discrecionalidad de los poderes públicos y la presunción de 
legalidad del acto administrativo. 
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I.  ProCeso CoMo dereCho fundaMental

Desde los tiempos del derecho romano hasta la pandectística 
alemana del siglo XIX se ha postulado que no hay derecho 

sin acción ni acción sin derecho1. En esa línea evolutiva, la acción 
—entendida hoy como proceso— ha asumido un grado tal de 
autonomía que en vez de ser un instrumento del derecho, éste 
se ha convertido más bien en un instrumento del proceso2. Esta 
concepción positivista del derecho y del proceso ha llevado a 
desnaturalizar la vigencia de los derechos fundamentales, en la 
medida	que	su	validez	y	eficacia	ha	quedado	a	condición	de	la	
aplicación	de	normas	procesales	autónomas,	neutrales	y	científi-
cas3; que han vaciado a los derechos fundamentales de los valores 
democráticos y constitucionales que le dieron origen en los albores 
del constitucionalismo democrático. 

En esa medida, después de la segunda guerra mundial, el 
derecho constitucional contemporáneo se planteó la relación entre 
Constitución y proceso, procurando la reintegración del derecho 
y el proceso, así como superando el positivismo jurídico procesal 

1 Juan MONTERO AROCA, El derecho procesal en el siglo XX, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, pp. 60 ss. y 115 ss.

2 Arturo ROCCO, El problema y el método de la ciencia del derecho penal, Temis, 
Bogotá, 1996, pp. 1-36.

3 José CHIOVENDA, Principios de derecho procesal civil, tomo I, Reus, Madrid, 
1922, pp. 43 y ss., en particular, pp. 61-64. 
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basado en la ley, en base a reconocer un rol tutelar al juez cons-
titucional —disciplina judicial de las formas-4. Así, se parte de 
concebir a los propios derechos fundamentales como garantías 
procesales; es decir, otorgándoles implícitamente a los derechos 
humanos un contenido procesal de aplicación y protección con-
creta «status activus processualis»5. 

 En efecto, los derechos fundamentales son valiosos en la 
medida que cuentan con garantías procesales, que permiten 
accionarlos no sólo ante los tribunales, sino también ante la 
administración pública e incluso entre los particulares y los 
procedimientos parlamentarios. La tutela de los derechos fun-
damentales a través de procesos, conduce necesariamente a dos 
cosas: primero, que se garantice el derecho al debido proceso 
material y formal de los ciudadanos y, segundo, que el Estado 
asegure la tutela jurisdiccional. 

De esa manera, la tutela judicial y el debido proceso se incor-
poran al contenido esencial de los derechos fundamentales, como 
elementos del núcleo duro de los mismos. Permitiendo de esta 
manera que, a un derecho corresponda siempre un proceso y que 
un proceso suponga siempre un derecho; pero, en cualquiera de 
ambos	supuestos,	su	validez	y	eficacia	la	defina	su	respeto	a	los	
derechos fundamentales. En consecuencia, «las garantías de los 
derechos fundamentales dan la oportunidad material de ejercer 
el derecho contra el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no sólo en 
un sentido formal. En tal entendido, los derechos fundamentales 
como garantías procesales están vinculados con una amplia con-
cepción del proceso»6.

En efecto, plantearse los derechos fundamentales como 
garantías procesales materiales o sustantivas, supone actualizar 

4 Piero CALAMANDREI, Instituciones de derecho procesal civil, volumen I, 
ediciones JEA, Buenos Aires, 1962, pp. 317 y ss, en particular p. 323.

5 Peter HÄBERLE, La libertad fundamental en el Estado constitucional, PUCP-
MDC, Fondo Editorial, Lima, 1997, pp. 289 y ss.

6 Helmut GOERLICH, Grundrechte als Verfahrensgarantien. Ein Beitrag zum 
Verständnis des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1981, p. 209.
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las garantías procesales de cara a proteger los propios derechos 
fundamentales. Sin embargo, esto no requiere crear una es-
tructura organizacional determinada, en tanto que ya existe el 
Tribunal Constitucional, los tribunales ordinarios, los tribunales 
administrativos y militares y, hasta los procesos arbitrales, que 
también cautelan parcelas de los derechos fundamentales; sino 
traspasar adecuadamente principios, institutos y elementos de la 
teoría general del proceso al derecho constitucional procesal en 
formación, adecuándose a los principios y derechos fundamen-
tales que consagra la Constitución. En ese sentido, los derechos 
fundamentales como garantías procesales, se convierten tanto en 
derechos subjetivos como en derechos objetivos fundamentales7. 

En el marco de la teoría de la garantía procesal de los derechos 
fundamentales, se puede interpretar que la Constitución de 1993 
ha consagrado por vez primera como principios y derechos de la 
función jurisdiccional: la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional (Art. 139°-3, Capítulo VIII, Título IV del Poder Judi-
cial). Así, también, lo reconoce el Código Procesal Constitucional 
que	en	su	artículo	4°	define	a	la	tutela	procesal	efectiva.	A	conti-
nuación presentamos un sucinto análisis de ambas instituciones. 

II.  debIdo ProCeso
El debido proceso tiene su origen en el due process of law an-

glosajón, se descompone en: el debido proceso sustantivo, que 
protege a los ciudadanos de forma razonable y proporcional de las 
leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso 
adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran la regu-
laridad legal del mismo8. Su incorporación al constitucionalismo 
latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido 

7 Peter HÄBERLE, La libertad fundamental en el Estado constitucional…, Ob. cit., 
p. 292.

8 John NOWAK y Ronald ROTUNDA, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, 
pp. 380-451, asimismo, John Hart Ely, On constitutional ground, Princenton 
University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 



césar landa arroyo36

proceso	sustantivo	se	refiere	a	la	necesidad	de	que	las	sentencias	
sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras 
que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos 
recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a 
una solución judicial mediante la sentencia9. 

Por su parte, la doctrina y la jurisprudencia nacional han con-
venido en que el debido proceso es un derecho fundamental de 
toda persona —peruana o extranjera, natural o jurídica— y no sólo 
un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. 
En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de 
los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular 
exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume 
una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que 
lleva	implícito	los	fines	sociales	y	colectivos	de	justicia10.

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fun-
damental con un doble carácter es oponible a todos los poderes 
del Estado e incluso a las personas jurídicas. Por ello, el debido 
proceso de origen estrictamente judicial, se ha ido extendiendo 
pacíficamente	como	debido	procedimiento	administrativo	ante	
las entidades estatales —civiles y militares— y debido proceso 
parlamentario ante las cámaras legislativas, aunque con algunos 
excesos11, así como, debido proceso inter privatos aplicable al in-
terior de las instituciones privadas12. 

9 Néstor Pedro SAGÜÉS, Elementos de derecho constitucional, tomo 2, Astrea, 
Buenos Aires, 1993, pp. 328 y ss.

10 Reynaldo BUSTAMANTE, Derechos fundamentales y proceso justo, Lima, 
2001, pp. 236 ss.; asimismo, revisar el documento de la CAJ elaborado por 
Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, El debido proceso en las 
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (anális del artículo 8° 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.

11 César LANDA. “Consideraciones generales sobre los límites del control 
judicial del debido proceso en los procedimientos desarrollados ante las 
comisiones investigadoras del Congreso de la república”. En Derecho PUCP. 
Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2014, pp. 349-374. 

12 Luis SAENZ, La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 1, 
Lima, 1999, pp 483-564.
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Para	 los	fines	de	 este	 trabajo,	 cabe	precisar	que	 el	debido	
proceso es exigible a la administración pública en la medida que 
ésta se encuentra sometida tanto a la ley, como a la Constitución 
de manera directa y no sólo indirectamente a través de la ley13. Por 
lo que, dentro de una óptica constitucionalista —no positivista, 
sino institucional del derecho— se podría sostener que: los proce-
dimientos administrativos para que sean válidos deben respetar 
los derechos fundamentales de los administrados14. 

En ese entendido, las garantías del debido proceso —también, 
la tutela procesal y/o jurisdiccional— son exigibles de manera 
general por los administrados a condición que los procedimientos 
administrativos así lo permitan, según la interpretación del juez 
constitucional. De modo que el derecho de defensa, la “jurisdic-
ción” predeterminada por la ley, la pluralidad de instancia, la 
cosa decidida, entre otras garantías, constituyen atributos que la 
administración pública no debe vulnerar a los administrados en su 
labor de gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, 
cuando ha reconocido que la potestad sancionatoria de la admi-
nistración debe asegurar con sus matices propios los principios 
de orden penal, como el derecho de defensa, competencia y pro-
cedimiento, proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones15. 

Pero, también, es factible que dichas afectaciones a los de-
rechos fundamentales de los administrados sean producto de la 
aplicación de normas legales y administrativas ambiguas o con 
conceptos jurídicos indeterminados, que habilitan en la práctica 
a que los tribunales administrativos y los funcionarios públicos 

13 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, La constitución como norma y el tribunal 
constitucional, Civitas, Madrid, 1994, pp. 68 ss.; asimismo, Manuel Aragón, 
El juez ordinario entre legalidad y constitucionalidad, en La vinculación del juez a 
la ley, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1997, pp.179-202. 

14 Gustavo ZAGREBELSKY, El derecho dúctil, Trotta Madrid, 1995, pp. 21 ss., 
en particular, pp. 39-41; asimismo, César Landa, Crisis del positivismo consti-
tucional, en Pensamiento Constitucional, Año VI, N° 6, PUCP — MDC, Lima, 
pp. 75-134. 

15 Jorge Reinaldo VANOSSI, Teoría Constitucional. II. Supremacía y control de 
constitucionalidad. Depalma, Buenos Aires, 1976, pp. 517-532.
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las apliquen de manera discrecional o, peor aún arbitraria; ante 
lo cual deberían resolver dichos casos realizando un juicio de 
razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad16. 

Eso es así, en la medida que los tribunales administrativos 
son responsables de garantizar que el ordenamiento jurídico 
administrativo se encuentre vinculado por la Constitución antes 
que por ley, como se desprende del Art. 51° de la Constitución 
que señala la prevalencia de la Constitución sobre la ley y del 
capítulo II de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
que reconoce dicho principio de supremacía constitucional, sin 
perjuicio de la labor jurisdiccional ordinaria posterior. En efecto, 
“el carácter normativo de la Constitución vincula inmediatamente 
a la totalidad de los jueces y Tribunales del sistema y no sólo al 
Tribunal Constitucional”17.

Así lo señaló, además, el propio Tribunal Constitucional en el 
precedente vinculante establecido en el caso Salazar Yarlenque18; 

por medio del cual se autorizaba a los tribunales u órganos admi-
nistrativos (como el Tribunal Fiscal, por ejemplo) a dejar sin efecto 
una norma infraconstitucional y aplicar la Constitución como 
norma jurídica al caso concreto y todas las normas que forman 
parte del bloque constitucional.

Lamentablemente, dicho precedente fue dejado sin efecto en 
el expediente N° 04293-2012-AA/TC, caso Consorcio Requena, lo 
que constituye una vuelta al formalismo jurídico y el desconoci-
miento de las normas constitucionales como disposiciones válidas 
y efectivas en cualquier área del derecho. Esta sentencia deja de 
reconocer a la Constitución Política como norma jurídica de apli-
cación directa con capacidad (por su mayor jerarquía normativa) 

16 Germán BIDART CAMPOS, Manual de Derecho Constitucional Argentino, 
Ediar, Buenos Aires, 1985, p. 706; asimismo, Angel Carrasco Perera, El «juicio 
de razonabilidad» en la justicia constitucional, en REDC, Año 4, N° 11., CEC, 
Madrid, 1984, pp. 39-105.

17 Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA, La constitución como norma y el tribunal 
constitucional…, Ob. cit., p. 66. 

18 Tribunal Constitucional, expediente N° 3741-2004-AA/TC. FJ 50 A. 
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para dejar sin efecto disposiciones de rango inferior que pueden 
resultar inconstitucionales aplicándolo en un caso concreto. 

2.1. Características del debido proceso
Respecto a las características principales del derecho al 

debido proceso, el Tribunal Constitucional ha mencionado las 
siguientes: 
1. Efectividad inmediata: su contenido no es delimitado arbi-

trariamente por el legislador, sino que se encuentra sujeto 
a mandatos constitucionales; es decir, la Constitución 
reconoce	el	marco	sobre	el	que	se	define	el	bien	 jurídico	
protegido. 

2. Configuración	 legal:	 el	 contenido	 constitucional	protegido	
debe tomar en consideración lo establecido por la ley. Pero, 
los	derechos	fundamentales	que	requieren	configuración	le-
gal no dejan de ser exigibles a los poderes públicos, solo que 
utilizan a la ley como requisito sine qua non para delimitar por 
completo el contenido del derecho fundamental. 
Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que: 
“[…] si bien algunos derechos fundamentales pueden tener un carácter 
jurídico abierto, ello no significa que se trate de derecho “en blanco”, 
sino que la capacidad configuradora del legislador se encuentra orien-
tada por su contenido esencial, de manera tal que la voluntad política 
expresada en la ley debe desenvolverse dentro de las fronteras jurídicas 
de los derechos, principios y valores constitucionales”19. 

3. Contenido complejo: quiere decir que el derecho al debido 
proceso	no	tiene	un	único	contenido	fácilmente	identificable.	
Para que su contenido sea válido no basta con que no afecte 
otros bienes constitucionales. 

19 Tribunal Constitucional, expediente N° 1417-2005-AA, fundamento jurí-
dico 12.
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2.2. derechos integrantes del debido proceso20 
1. Derecho a la presunción de inocencia.— Se funda en el prin-

cipio del indubio pro homine en virtud del cual, a la persona 
humana se le presume inocente mientras la autoridad no le 
haya demostrado su culpabilidad judicialmente21, de confor-
midad con el Art. 2°, inciso 24° literal e) de la Constitución. 
De este derecho se deriva que:
•	 Las personas no son autores de delitos, en consecuencia 

sólo hay delitos y detenciones por actos, no por sospechas. 
•	 El acusado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, ni 

contra su cónyuge ni sus parientes dentro del cuarto grado 
de	consanguinidad	o	segundo	de	afinidad.

•	 Las personas no tienen la obligación de probar su ino-
cencia de una acusación, salvo en determinados delitos 
—por ejemplo de desbalance patrimonial de funcionario 
público—, en cuyo caso se invierte la carga de la prueba.

2. Derecho de información.— Es el derecho a ser informado de 
las causas de la demanda o acusación, en forma inmediata 
y por escrito; en este entendido, la prueba de cargo debe ser 
suficiente	y	obtenida	mediante	procedimientos	constitucio-
nalmente legítimos22; según se desprende reiterativamente de 
los incisos 14 y 15 del artículo 139° de la Constitución.

3. Derecho de defensa.— Es el derecho a defenderse de la de-
manda	de	un	 tercero	o	acusación	policial,	fiscal	o	 judicial,	
mediante la asistencia de un abogado. Este derecho a su vez 
se descompone en el derecho a ser oído, derecho a elegir a 
su defensor, obligatoriedad del defensor y si es el caso de 
contar	con	un	defensor	de	oficio	y	con	una	defensa	eficaz,	

20 Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, La configuración jurisprudencial del derecho 
a la jurisdicción, en RGD, N° 600, Valencia, 1994, pp. 9257-9284.

21 Juan MONTERO AROCA, Juan GÓMEZ COLOMER, Alberto Montón, Sil-
via Barona, Derecho Jurisdiccional I Parte General,	10ª	edic.,	Tirant	Lo	Blanch,	
Valencia, 2000, pp. 367 ss.; asimismo, Fany Quispe Farfán, El derecho a la 
presunción de inocencia, Palestra editores, Lima, pp. 16 ss. 

22 Néstor Pedro SAGÜÉS, Elementos de derecho constitucional…, Ob. cit., p. 336. 
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facultades comprendidas en el inciso 14 del artículo 139° de 
la Constitución. 

4. Derecho a un proceso público.— La publicidad de los pro-
cesos permite el control de la eventual actuación parcial de 
los jueces. Pero, si bien la publicidad permite el control de 
la opinión pública a los procesos; podrían existir etapas de 
un proceso reservadas a criterio del juez, de acuerdo a ley23; 
sin embargo, los procesos judiciales por responsabilidad de 
funcionarios públicos, por delitos de prensa o por derechos 
fundamentales, son siempre públicos, según establece el inciso 
4 del artículo 139° de la Constitución.

5. Derecho a la libertad probatoria.— Se parte del supuesto de 
que quien acusa debe probar judicialmente su acusación; sin 
embargo, en los casos en que los delitos son atribuibles a los 
agentes del Estado y éste con el poder disciplinario que tiene 
no ofrece u oculta al Poder Judicial las pruebas de la responsa-
bilidad de su funcionario, podría operar la libertad probatoria 
en contrario. Fundándose en que, “la defensa del Estado no 
puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de 
alegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse 
sin la cooperación del Estado. Es el Estado quien tiene el 
control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro 
de su territorio”24. Es decir que la carga de la prueba recaería 
sobre el Estado demandado.

6. Derecho a declarar libremente.— No sólo es la facultad de 
declarar sin presión, ni malos tratos, tratos humillantes de-
gradantes o tortura, sino que las pruebas obtenidas de esta 
manera son ilícitas, según lo establece el artículo 2°-24-h de la 
Constitución. En ese sentido, estas confesiones o testimonios 

23 Juan MONTERO AROCA, Juan GÓMEZ COLOMER, Alberto MONTÓN, 
Silvia BARONA, Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal,	9ª	edic.,	Tirant	Lo	
Blanch, Valencia, 2000, pp. 312-314.

24 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros, Sen-
tencia del 19 de enero de 1995, mimeo, San José, Costa Rica, 1995, p. 21; Germán 
Bidart Campos, El Derecho Constitucional Humanitario, Ediar, Buenos Aires, 
1996, pp. 11-38. 
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inconstitucionales, producen la nulidad de un proceso y si 
este ha vencido, eventualmente a la reapertura del mismo, 
sin perjuicio de la indemnización de las víctimas.

7. Derecho a la certeza.— Es el derecho de todo procesado a que 
las sentencias o resoluciones estén motivadas, es decir, que 
haya un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las 
leyes que se aplican, según dispone el artículo 139°-5 de la 
Constitución. De aquí se desprende el derecho de cualquier 
persona a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho de-
lictivo —ne bis in idem—.

8. Indubio pro reo.— Es un derecho del justiciable para que el juez 
interprete la norma a su favor, en aquellos casos en los que 
una nueva ley favorezca al reo, a pesar de haberse iniciado el 
proceso en función de una ley anterior que estaba vigente al 
momento de cometerse la infracción25. En este supuesto, el juez 
por humanidad y justicia interpreta que debe aplicar la ley 
retroactivamente, siempre que la segunda ley sea más benigna 
que la primera, según señala el Art. 103° de la Constitución.

9. Derecho a la cosa juzgada.— Si bien este derecho está reco-
nocido en el artículo 139°, incisos 2 y 13 de la Constitución, 
para que sea válido constitucionalmente tiene que ser cosa 
juzgada material, es decir, arreglado y de conformidad con 
el derecho y no sólo con la ley26.	Por	cuanto,	la	finalidad	de	
la cosa juzgada constitucional debe ser asegurar siempre el 
ordenamiento y la seguridad jurídica legítimos27.

25	 Aurelia	Mª	ROMERO	COLOMA,	El artículo 24 de la constitución española: 
examen y valoración, Edisur, Granada, 1992, pp. 70-95.

26 Juan REQUEJO, Jurisdicción e independencia judicial, CEC, Madrid, 1989, pp. 
575 y ss.; Roger Zavaleta, Nulidad de cosa juzgada fraudulenta y debido proceso, 
ponencia al I Congreso Nacional de Derecho Procesal, PUCP, editora Normas 
Legales, Lima, 1996, pp. 33-38. 

27 Niceto ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Ensayos de derecho procesal civil, 
penal y constitucional, en Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 
1944, pp. 216-218.
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III.  tutela jurIsdICCIonal
Sin	perjuicio	de	los	derechos	subjetivos	que	configuran	al	de-

bido proceso y que son propios de todo proceso o procedimiento 
judicial, administrativo, parlamentario, arbitral, militar o entre 
particulares, cabe añadir que el Estado tiene la obligación de ase-
gurar un conjunto de garantías institucionales o derechos objetivos 
que permitan el ejercicio del debido proceso de toda persona28. 

En efecto, sin perjuicio de la existencia del Poder Judicial y 
el Tribunal Constitucional, el Estado en virtud a su ius imperium 
organiza, ordena y dispone la creación de “jurisdicciones”, como 
los arbitrajes, administrativas en el Poder Ejecutivo, como entes 
estatales encargados de asegurar la aplicación de las reglas de 
derecho establecidas, aunque revisables en sede judicial ordinaria 
o constitucional29. Asimismo, las relaciones jurídicas inter privatos 
también deben asegurar en cuanto sea aplicable, según el juez, las 
instituciones procesales que les permitan a los particulares contar 
con principios y derechos que tutelen su derecho a la justicia, sin 
perjuicio de los consagrados en el debido proceso. 

Es	importante	reafirmar	que	los	derechos	al	debido	proceso	
constituyen la base sobre la que se asienta la tutela judicial y/o 
procesal. En tal entendido se puede señalar que, en nuestro siste-
ma constitucional se encuentran consagradas enunciativamente 
las garantías de un proceso litigioso, en función de lo cual, toda 
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional30.

Si se parte de concebir constitucionalmente que no sólo el 
Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional son los organismos 

28 Jesús GONZÁLES PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3° edic, Civitas, 
Madrid, 2001, pp. 53 ss.

29 Maurice DUVERGER, Instituciones políticas y derecho constitucional, Ariel, 
Barcelona, 1980, pp. 158 ss.

30 Miguel APARICIO PÉREZ, La aplicación de la Constitución por los jueces y la 
determinación del objeto del amparo constitucional, en RCEC, N° 3, Mayo-Agosto, 
CEC, Madrid, 1989, pp.71 y ss.; asimismo, Francisco Fernández Segado, 
La configuración jurisprudencial del derecho a la jurisdicción, en RGD, N° 600, 
Valencia, 1994, pp. 9236-9257.
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encargados de administrar justicia en nombre del pueblo, sino 
también los organismos jurisdiccionales excepcionales, cabe se-
ñalar que les corresponde asegurar el derecho de los ciudadanos 
a obtener justicia; para lo cual, es necesario delimitar un conjunto 
de principios y garantías jurisdiccionales implícitos o explícitos31:
1. Juez natural.— Es una garantía de independencia e impar-

cialidad del juez frente a los demás poderes públicos, de 
conformidad con el Art. 139°, incisos 1 y 2, de los cuales se 
desprende:
•	 Unidad judicial.— Supone la incorporación del juez en el 

Poder Judicial y el Tribunal Constitucional salvo excep-
ciones como la jurisdicción militar, comunal y el arbitraje; 
pero sometidos en última instancia a la justicia ordinaria y 
constitucional. Dada la excepcionalidad de dicha jurisdic-
ción, sus competencias y resoluciones deben interpretarse 
restrictivamente, en función del respeto a los derechos 
fundamentales32. 

•	 Carácter judicial ordinario.— No se pueden crear tribuna-
les ni juzgados de excepción ni ad-hoc. En esa medida los 
tribunales administrativos del Poder Ejecutivo no pueden 
resolver afectando derechos constitucionales, sino, por el 
contrario,	prefiriéndolos	incluso	antes	que	a	la	ley.	

•	 Predeterminación legal del órgano judicial.— La creación 
previa de cualquier órgano jurisdiccional debe darse en 
base a la ley del Congreso. No cabe su creación por un 
acto administrativo del Poder Ejecutivo. Asimismo, la ley 
debe establecer la competencia, jurisdicción e investidura 
—tenure— del juez o tribunal. 

•	 En consecuencia, el derecho al juez natural se expresa no 
tanto en el juez competente o del lugar, sino como aquel 
juez ordinario legalmente predeterminado por la ley. 

31 Néstor Pedro SAGÜÉS, Elementos de derecho constitucional, tomo 2…, Ob. cit., 
pp. 340 y ss.

32 Víctor GARCÍA TOMA, Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993, 
tomo II…, pp. 543-461.
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Porque,	en	última	instancia	del	juez	natural	se	infiere	el	
derecho a un juez imparcial. 

2. Acceso a la jurisdicción.— Es el derecho de poder recurrir ante 
los jueces y tribunales, para obtener de ellos una sentencia o 
mandamiento judicial33. Este derecho se descompone en las 
siguientes garantías:
•	 Libre acceso a los órganos propiamente judiciales.
•	 Prohibición de la exclusión del conocimiento de las pre-

tensiones por razón de sus fundamentos.
•	 Reconocimiento de un recurso judicial efectivo que con-

cretice el derecho a la acción.
3. Derecho a la instancia plural.— Aquí radica el derecho a 

recurrir razonablemente de las resoluciones judiciales, ante 
instancias	superiores	de	revisión	final;	para	lo	cual,	se	ha	con-
sagrado la pluralidad de instancias, en el artículo 139°-6 de la 
Constitución; así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es 
la	instancia	de	fallo	final	de	las	resoluciones	denegatorias	de	
las garantías constitucionales, según el artículo 202°-2.

4. Principio de igualdad procesal.— En virtud del cual, en todo 
proceso se debe garantizar la paridad de condiciones y opor-
tunidades;	entre	las	partes,	los	abogados,	el	fiscal,	el	abogado	
de	oficio,	en	función	del	derecho	fundamental	a	la	igualdad	
ante la ley, del artículo 2° inciso 2 de la Constitución34.

5. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.— Se trata de 
administrar justicia oportuna dentro de un plazo razonable. 
Si bien este es un típico concepto jurídico indeterminado: lo 
razonable será establecido por el juez en base a la ley, con-
siderando el tipo de proceso en curso. En efecto, el carácter 
razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse 
considerando las circunstancias de la causa, la complejidad 
del asunto, la conducta de los reclamantes y de las autorida-

33 Jesús GONZÁLEZ PÉREZ, El derecho a la tutela jurisdiccional…, Ob. cit., pp. 
61 ss.

34 Germán BIDART CAMPOS, Manual de Derecho Constitucional Argentino, Ediar, 
Buenos Aires, 1985, pp. 407 ss.
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des, así como las consecuencias o impacto de la demora en 
el reclamante35. 
Porque, es muy diferente que por mora del juzgador en un 
proceso penal se viole la libertad personal, que en un pro-
ceso administrativo no contencioso se afecten derechos del 
administrado36. También cabe advertir que, la justicia rápida 
como la que realiza el fuero privativo militar, no siempre es 
garantía de que respeten los derechos del procesado que toda 
jurisdicción debe asegurar.

6. Deber judicial de producción de pruebas.— El juez en base 
a su libertad razonable puede admitir o negar un medio de 
prueba propuesto; la denegatoria irrazonable de la aportación 
de prueba supone una violación a la tutela jurisdiccional. En 
todo caso, el juez debe extremar sus cuidados para obtener 
las pruebas pertinentes, diligenciarlas y darles su mérito 
probatorio en la sentencia37. 

IV.  MeCanIsMos de ProteCCIón al dereCho al debI-
do ProCeso y la tutela jurIsdICCIonal efeCtIVa
El incumplimiento o la violación a los derechos al debido 

proceso y a la tutela jurisdiccional por parte de una autoridad 
judicial, administrativa, legislativa o en un proceso ante una 
institución privada, constituye el supuesto apropiado para inter-
poner un recurso de amparo o de habeas corpus o inclusive de 
habeas data. En efecto, cuando una resolución o decisión lesione 
un derecho constitucional; ya sea por el irregular procedimiento 
seguido ante él o la falsa o errónea interpretación y aplicación 
de la Constitución, el juez constitucional y en última instancia 

35 Francisco RUBIO LLORENTE y otros, Derechos fundamentales y principios 
constitucionales, Ariel Derecho, Barcelona, 1995, pp. 327 ss.

36	 Aurelia	Mª	ROMERO	COLOMA,	El artículo 24 de la constitución española: 
examen y valoración…, Ob. cit., pp. 95-105.

37 Francisco Rubio Llorente y otros, Derechos fundamentales y principios consti-
tucionales…, Ob. cit., pp. 348-352.
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el Tribunal Constitucional puede controlar dichas resoluciones 
y decisiones mediante una acción de amparo o habeas corpus en 
cualquier etapa del proceso; siempre que se hayan restringido 
todos los recursos utilizables dentro del mismo proceso y que la 
autoridad se haya negado a admitir el recurso38. 

Sin embargo, la violación del debido proceso o la tutela 
jurisdiccional no es solamente una afectación adjetiva de orden 
procesal, sino que en muchos casos se produce una afectación 
procesal de carácter sustantivo, que implica la violación, lesión 
o disminución antijurídica de derechos fundamentales concu-
rrentes o conexos al proceso39. En este sentido, la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional ha entendido que los procesos cons-
titucionales constituyen las medidas adecuadas para tutelar los 
derechos fundamentales, en vía de protección del debido proceso 
o la tutela jurisdiccional. 

Por el propósito de este trabajo y en la medida en que los 
procesos seguidos ante la administración tributaria no compro-
meten	la	libertad	personal	—salvo	cuando	se	configura	el	delito	
tributario y/o aduanero— y sus derechos conexos, nos referiremos 
brevemente al habeas corpus y, más bien, concentraremos nuestra 
exposición en el proceso de amparo como mecanismo de protec-
ción de los derechos estudiados en el marco de un procedimiento 
administrativo. 

4.1 habeas corpus 
La Constitución de 1993 ha consagrado el proceso de habeas 

corpus como una garantía constitucional, que procede contra el 
hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnere o amenace la libertad individual o los dere-
chos constitucionales conexos (artículo 200 inciso 1), tales como la 

38 Samuel ABAD, ¿Procede el amparo contra resoluciones judiciales?, en LTC, N° 
2, Lima, 1988, pp. 35 y ss..

39 Peter HÄBERLE, El recurso de amparo en el sistema germano-federal, en García 
Belaunde — Fernández Segado (coordinador), La jurisdicción constitucional 
en Iberoamérica,	Dykinson,	Madrid,	1997,	pp.	251-252.
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libertad y seguridad personal, integridad personal y la libertad de 
tránsito —ius movendi e ius ambulandi—. Los cuales, muchas veces 
son vulnerados en conexión con otros derechos fundamentales, 
entre los cuales se encuentra el derecho al debido proceso40. Así, 
también, lo ha consagrado el Código Procesal Constitucional en 
el segundo párrafo del artículo 4, al hacer referencia a la tutela 
jurisdiccional efectiva; y en el artículo 25 inciso 17, al referirse a 
la procedencia del habeas corpus en defensa del debido proceso. 

Finalmente, en relación al control de constitucionalidad de 
las resoluciones judiciales o de aquellas que emanen de proce-
dimiento administrativo sancionador y que afecten la libertad 
personal, es importante anotar que los jueces constitucionales 
tienen competencia para revisar las mismas cuando éstas emanen 
de procedimiento irregular, es decir, cuando vulneren principios 
tales como la presunción de inocencia (art. 2° inciso 24 literal e); 
al juez natural (art. 139° inciso 1; y al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional (art. 139°, inciso 3). Cabe señalar que dicho control 
solo	procederá	cuando	se	trate	de	una	resolución	firme.	

4.2 Proceso de amparo 
La defensa de los derechos fundamentales distintos a la liber-

tad personal —tutelable por el habeas corpus— y los derechos al 
acceso a la información y la identidad informativa —protegidos 
por el habeas data—, constituyen residualmente el catálogo de 
derechos a ser tutelados mediante el amparo. Ante este plexo de 
derechos “amparables”, el Tribunal Constitucional ha ido delimi-
tando casuísticamente su jurisprudencia. 

Así, entre los derechos protegidos por el proceso de amparo 
se encuentran tanto la tutela procesal efectiva (artículo 37 inciso 
16 del Código Procesal Constitucional) como el debido proceso 
(primer párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional), 
los mismo que, a su vez, incorporan los distintos derechos que 

40 ELY, John Hart. On constitutional. New Yersey: Princenton University Press, 
1996, pp. 279 ss.
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hemos comentado líneas arriba. En el caso del control de resolu-
ciones judiciales o que emanen de procedimiento administrativo, 
este	corresponde	solo	contra	resoluciones	firmes,	tal	y	como	sucede	
en el habeas corpus. 

En cuanto al derecho de defensa, el Tribunal constitucional ha 
señalado que este también es un derecho exigible en el marco de 
un procedimiento administrativo y que “en tanto derecho funda-
mental se proyecta como principio de interdicción para afrontar 
cualquier indefensión y como principio de contradicción de los 
actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica 
de algunas de las partes…”41,	especificando	que	este	derecho	exige	
que las partes puedan formular alegatos, probarlos y contradecir 
aquellos que se les opongan. 

Respecto al derecho a la debida motivación de las resoluciones 
(emanadas de cualquier tipo de proceso), el Tribunal ha señalado 
que “su contenido esencial se respeta siempre que exista funda-
mentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y 
que,	por	sí	misma,	exprese	suficiente	justificación	de	la	decisión	
adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión”42. 

Finalmente, y en cuanto a los límites del Tribunal Constitu-
cional cuando evalúa la vulneración del debido proceso, el propio 
Tribunal ha señalado que “no es competencia de la justicia cons-
titucional determinar la existencia de responsabilidad […], pues 
ello supondría subrogarse en una función que corresponde a la 
justicia […] ordinaria (STC 1567-2002-HC, STC 0198-2005-HC, STC 
2758-2004-HC/TC); y que dicho criterio debe aplicarse, mutatis 
mutandis, a la actividad administrativa respecto a la determina-
ción de responsabilidades por la supuesta comisión de faltas”43 que 
corresponde evaluar en el procedimiento contencioso tributario 
o en el contencioso administrativo. 

41 Tribunal Constitucional, expediente N° 8605-2005-AA/TC. 
42 Tribunal Constitucional, expediente N° 8605-2005-AA/TC.
43 Tribunal Constitucional, expediente N° 8605-2005-AA/TC.
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V.  ConClusIón
Es evidente que existe el peligro de instrumentalizar malicio-

samente los procesos constitucionales como vías extraordinarias 
para impugnar resoluciones judiciales y administrativas o decisio-
nes particulares cuando una parte ha sido vencida en el proceso o 
cuando omisivamente no ha recurrido contra la misma en el mismo 
proceso; por eso, se ha señalado que: “el amparo se ha convertido 
en un juicio contradictorio del juicio ordinario, como una cuarta 
instancia (en un país que sólo tiene tres) o como una articulación 
no prevista dentro de las causales de nulidad procesal”44.

Sin embargo, no por ello sería legítimo eliminar o reducir la 
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y 
la tutela jurisdiccional y los derechos conexos a ellos de las per-
sonas. Si no que dicha tarea queda en manos del Poder Judicial, 
los tribunales administrativos y arbitrales y demás magistrados, 
funcionarios o, entidades privadas responsables de asegurar 
que se declaren derechos o sanciones a las personas que hayan 
infringido las normas, pero siempre dentro de un debido proceso 
y una tutela jurisdiccional razonable y proporcional, tanto adjetiva 
como material.

El Tribunal Constitucional como intérprete supremo de la 
Constitución tiene la responsabilidad, en última instancia, por 
vía directa del habeas corpus o del amparo, ir abriendo el arco 
de protección de los justiciables que demanden la protección 
extraordinaria de sus derechos fundamentales, cuando se violen 
el debido proceso y la tutela jurisdiccional de cualquier persona.

Lima, 30 de setiembre de 2015.

44 Domingo GARCÍA BELAUNDE, El amparo contra resoluciones judiciales: nuevas 
perspectivas, en LTC, N° 6, Lima, 1992, p. 66.
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I. IntroduCCIón

En el caso del procedimiento contencioso tributario, el origen 
es una impugnación contra un acto administrativo vinculado 

con la determinación de la obligación tributaria emitido por la 
Administración Tributaria.

Podemos	definir	 al	 procedimiento	 contencioso	 tributario	
como el conjunto de actos y diligencias tramitados por los admi-
nistrados en las Administraciones Tributarias y/o Tribunal Fiscal, 
el cual tiene por objeto cuestionar una decisión de la Administra-
ción Tributaria con contenido tributario y obtener la emisión de 
un acto administrativo de parte de los órganos con competencia 
resolutoria que se pronuncien sobre la materia controvertida.

Este procedimiento contencioso tributario se rige por el prin-
cipio de la doble instancia1 que se inicia con la interposición del 
recurso de reclamación ante el órgano administrador del tributo 
y, posteriormente2, ante el Tribunal Fiscal. Tiene como objeto la 
emisión de un acto administrativo que resuelve la controversia 
de naturaleza administrativa tributaria. 

En esta oportunidad haremos algunos comentarios sobre los 
temas más relevantes del procedimiento contencioso tributario 
que, consideramos, todo administrado o contribuyente debe 

1 Artículo 139° numeral 6 de la Constitución Política del Perú.
2 En segunda instancia.
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conocer,	con	la	finalidad	de	que	si	tiene	que	enfrentarlo	tenga	las	
herramientas necesarias para ello, ya que hemos podido apreciar 
que aun cuando el procedimiento no es complejo, el ciudadano 
no lo conoce, y si tiene que cuestionar o impugnar un acto admi-
nistrativo con el que se encuentra en desacuerdo, depende de un 
especialista en la materia tributaria para llevar a cabo este pro-
cedimiento, o intentarlo a su manera pudiendo incluso llegar al 
Tribunal Fiscal sin haber subsanado requisitos de admisibilidad.

II. etaPas del ProCedIMIento ContenCIoso trIbu-
tarIo

Este procedimiento tiene dos etapas, una en sede administrativa, 
del cual nos ocuparemos en este trabajo, y otra en sede judicial3.

En este sentido, el artículo 124° del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-
EF4 (para efectos de este trabajo, el Código Tributario) establece 
que son etapas del Procedimiento Contencioso Tributario: La 
reclamación ante la Administración Tributaria, y la apelación ante 
el Tribunal Fiscal. Agrega esta norma que, cuando la resolución 
sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido 
jerarquía, los reclamantes deberán apelar ante el superior jerárqui-
co antes de recurrir al Tribunal Fiscal, y que en ningún caso podrá 
haber más de dos instancias antes de recurrir al Tribunal Fiscal. 
Un ejemplo de esto sucede con la contribución al SENATI, donde 
en primera instancia el órgano resolutor es el Concejo Zonal del 
SENATI, y en segunda instancia el Concejo Nacional del SENATI, 
siendo tercera y última instancia el Tribunal Fiscal.

Así, el procedimiento contencioso tributario es el medio 
procedimental idóneo para recurrir en la vía administrativa 
contra los actos emitidos por la Administración Tributaria con 
los que nos encontramos en desacuerdo, teniendo nosotros el 
derecho de impugnar y contradecir; y debiendo la Administra-

3 Que se regula por el Código Tributario y supletoriamente por la Ley 27584.
4	 Publicado	en	el	diario	Oficial	El	Peruano	el	22	de	junio	del	2013.
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ción Tributaria revisar el acto emitido sometido al recurso. Como 
sabemos, la voluntad de la Administración Tributaria se traduce 
en una Resolución Administrativa, conocida por nosotros como 
acto administrativo, con el cual tenemos el derecho de estar en 
desacuerdo.

En este procedimiento se advierte una contraposición de 
intereses entre la Administración Tributaria y el administrado, y 
aun cuando el procedimiento es uno solo, está compuesto como 
hemos referido de dos etapas: reclamación y apelación.

En la primera instancia es la propia Administración Tributaria 
quien resuelve la impugnación contra un acto emitido por ella y 
cuestionado por el administrado; y en segunda instancia, quien 
conoce y resuelve el expediente de apelación es el Tribunal Fiscal5 
en su calidad de máximo órgano administrativo resolutivo en 
materia tributaria, emitiendo para ello una resolución que agota la 
vía administrativa, y contra la que no se puede interponer recurso 
administrativo alguno en esta vía.

etaPas del ProCedIMIento ContenCIoso 
trIbutarIo

la reClaMaCIón adMInIstraCIón 
trIbutarIa

la aPelaCIón trIbunal fIsCal
En ningún caso podría haber más de dos instancias antes de 

recurrir al Tribunal Fiscal.

III. la reClaMaCIón 
Se	define	a	este	recurso	impugnativo	como	al	acto	con	el	que	

un sujeto legitimado pide a la Administración que revise una 
resolución administrativa dentro de los plazos y con arreglo a las 
formalidades pertinentes. Se le denomina recurso de reconsidera-
ción, oposición, contradicción o revocación, y se impugnan Actos 
Administrativos que emanan de la Administración Tributaria. 

5 Artículo 143° del Código Tributario.
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Se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto que 
es	materia	de	controversia	con	la	finalidad	de	que	revise	el	acto	
impugnado y emita nuevo pronunciamiento luego de haber re-
visado su propio acto. 

En relación a la legitimidad activa para obrar, nuestro Código 
Tributario señala en el artículo 132° que son los deudores tribu-
tarios directamente afectados por los actos de la Administración 
Tributaria quienes pueden interponer este recurso impugnativo, 
y serán los órganos competentes6 los que conocen y resolverán en 
primera instancia la reclamación. 

De tal manera que si tenemos una controversia con la 
Administración Tributaria Nacional, la Administración Tri-
butaria Municipal, sea Provincial o Distrital, será el órgano 
competente de la Administración Tributaria involucrada 
quien resolverá la reclamación, por lo que en buena cuenta 
se constituye en parte del procedimiento pero también es re-
solutor de la controversia.

En relación a la materia controvertida, materia controvertible, 
o cuestión en discusión, esta puede versar sobre innumerables 
situaciones, por ejemplo, la existencia de la obligación tributa-
ria, la forma en que la Administración pretende efectivizarla, 
la validez constitucional de los preceptos normativos que rigen 
tal obligación, los pasos que debe seguir la Administración para 
ejecutar forzadamente su crédito, las infracciones y sanciones 
e incluso hasta el procedimiento mismo, si se aplicó la norma 
debida, si se ha aplicado debidamente la consecuencia jurídica, 
entre muchos otros.

La importancia de determinar la materia controvertida es 
que se trata de las situaciones que van a ser sometidas a la 
decisión del órgano resolutor y que supone el examen de 
las razones de hecho y de derecho que se señalan en el acto o 
actos impugnados.

6 Artículo 133° del Código Tributario.
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órganos resolutores
trIbutos 

adMInIstrados Por 
sunat

En primera instancia sunat
En segunda instancia trIbunal fIsCal

trIbutos 
adMInIstrados 

Por MunICIPalIdad 
ProVInCIal

En primera instancia MunICIPalIdad 
ProVInCIal
En segunda instancia trIbunal fIsCal

trIbutos 
adMInIstrados 

Por MunICIPalIdad 
dIstrItal

En primera instancia MunICIPalIdad 
dIstrItal
En segunda instancia trIbunal fIsCal

IV aCtos reClaMables 
Como administrados debemos saber que no todos los actos 

que emite la Administración Tributaria son actos reclamables, 
por ello, es necesario conocer la base legal que nos precisa cuáles 
son los actos sobre los cuales podemos interponer un recurso 
impugnatorio de reclamación. En este sentido, el artículo 135° del 
Código Tributario, nos indica qué actos administrativos pueden 
ser materia de una reclamación.

Así, son actos reclamables, la resolución de determinación, 
la	orden	de	pago,	la	resolución	de	multa,	la	resolución	ficta	sobre	
solicitudes no contenciosas, las resoluciones que establezcan san-
ciones de comisio de bienes, internamiento temporal de vehículos 
y	cierre	temporal	de	establecimiento	u	oficina	de	profesionales	
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan, 
las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución, las 
resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento de 
carácter general o particular y todos aquellos actos que tengan 
relación directa con la determinación de la obligacion tributaria.

Como podemos apreciar no se trata de un artículo con cláu-
sula cerrada, sino que nos deja la posibilidad de reclamar sobre 
todos aquellos actos que tengan relación con la determinación 
de la obligación tributaria. Justamente nuestra tarea en estos 
casos	consistirá	en	identificar	cuándo	un	acto	que	emite	la	Ad-
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ministración Tributaria tiene relación con la determinación de la 
obligación tributaria, para lo cual debemos saber en qué consiste 
la determinación de la obligación tributaria . Recordemos que 
este es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada 
caso particular si efectivamente se realizó el hecho generador de 
la obligación tributaria, establecer quién es el obligado a cumplir 
con la prestación y cuál es el importe de la deuda. También es 
importante tener en cuenta la triple función de la determinación: 
verificadora7,	identificadora8	y	cuantificadora9. De tal manera que 
cuando estemos ante actos que tengan relación con la determina-
ción sepamos cuando podemos impugnarlos.

La situación objetiva contemplada por la ley se concreta y 
exterioriza en cada caso particular, en materia tributaria esta 
operación se llama determinación de la obligación.

Como hemos podido apreciar los actos reclamables son actos 
administrativos, siendo estos las manifestaciones de voluntad de 
las entidades de la Administración que, en el marco de las normas 
de derecho público, se encuentran destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre las obligaciones, derechos e intereses de los admi-
nistrados dentro de una situación en particular, de acuerdo a lo 
señalado por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.

aCtos reClaMables

artículo 135°.— Pueden ser objeto de reclamación:

1. la resolución de determinación

2. la orden de Pago

3. la resolución de Multa

4. La Resolución ficta sobre solicitudes no contenciosas

7	 Verifica	la	realización	de	un	hecho	imponible.
8	 Identifica	al	sujeto	deudor.
9	 Cuantifica	el	monto	de	la	deuda	tributaria.
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5. las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes, y las 
resoluciones que las sustituyan.

6. las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución.

7. Resoluciones que determinan la pérdida de fraccionamiento de 
carácter general o particular.

8. actos que tengan directa relación con la determinación de la 
deuda tributaria.

resoluCIón de deterMInaCIón
la resolución de determinación es el acto por el cual la administración 
tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado 
de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias (fiscalización) y establece la existencia del crédito o de la 
deuda tributaria (liquidación).

resoluCIón de Multa

acto que emite la administración para imponer una sanción pecuniaria 
si se comete una infracción. Entendiendo a la infracción tributaria como 
toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias 
debidamente tipificadas. 
existen también, otro tipo de sanciones que el estado puede aplicar, como 
son el comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre 
temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, en 
esos casos se emite la respectiva resolución de sanción. en algunos casos, la 
administración puede sustituir éstas sanciones por una multa.

orden de Pago

acto que la administración dicta para exigir al deudor tributario, el 
pago de una deuda respecto de la cual existe certeza, no es un acto de 
determinación sino de requerimiento de pago, puede ser emitida en los 
supuestos señalados en el artículo 78° del Código tributario.



carmen del pilar robles moreno60

V.  requIsItos de adMIsIbIlIdad
Son las exigencias dispuestas por ley, cuyo incumplimiento 

origina que el recurso se tenga por no interpuesto. Por ello, tan 
importante como sustentar de manera debida el fondo de nuestro 
desacuerdo con la Administración Tributaria es cumplir con los 
requisitos formales llamados requisitos de admisiblidad, ya que, 
el	primer	filtro	que	pasa	nuestro	reclamo	es	el	de	 forma,	si	no	
cumplimos con algún requisito de admisibilidad se nos requiere 
dándonos un plazo para subsanar, y si esto no sucede, se declara 
la inadmisiblidad, sin que se pueda conocer el fondo del reclamo. 
Por ello la importancia de conocerlos y cumplir con estos.

Es el artículo 137° del Código Tributario que señala los requi-
sitos de admisibilidad y el 140° regula el trámite y plazos para la 
subsanación de los requisitos de admisiblidad. Si el deudor tributa-
rio no subsana la Administración debe declarar la inadmisibilidad 
y	notificarla	de	manera	debida.	La	notificación	es	indispensable	
para que se pueda iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, 
caso contrario será una causal de suspensión del procedimiento. 
En este sentido se pronuncia la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
15607-5-2010 cuando señala que procede que el Tribunal Fiscal 
ordene la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva si 
con posterioridad a la interposición del recurso de reclamación 
se hubiera continuado con dicho procedimiento sin que se haya 
notificado	previamente	la	resolución	que	declare	inadmisible	dicha	
reclamación por no haberse acreditado el pago previo.

requIsItos de adMIsIbIlIdad

artículo 137° del Código tributario

	 Presentarse dentro del plazo de 20 días hábiles.

	 Escrito fundamentado y autorizado por abogado.

	 Nombre del abogado que autoriza, su firma y registro hábil.

	 Hoja de Información sumaria correspondiente.

	 acreditar poderes.

	 Vencido el plazo para reclamar, acreditar pago o afianzar.
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En relación a los requisitos de admisibilidad, se debe tener 
presente que si un administrado presenta el escrito de reclamación 
ante las unidades de recepción de la Administración tributaria, 
estas se encuentran obligadas a recibirlos aun cuando incumplan 
requisitos de admisibilidad referidos en el Código Tributario10. 
Podemos advertir lo señalado en el expediente de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional N° 3908-2010-PA/TC de 13 de diciembre 
de 2010, que indicó que corresponde que SUNAT recepcione las 
solicitudes de la demandante, a darle el trámite del procedimiento 
correspondiente y resolverlo en modo y forma de acuerdo a ley. 
Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional constató 
vulneración al derecho a la tutela procesal en sede administrativa 
al habérsele negado el acceso al procedimiento administrativo y a 
obtener una resolución por parte de la Administración Tributaria.

VI.  Plazos y Pago PreVIo 

6.1. reclamación contra una resolución de determinación 
o una resolución de Multa
De acuerdo con el artículo 137° del Código Tributario, cuando 

se presenta reclamación contra una Resolución de Determinación 
o de Multa, el plazo que tiene el administrado para presentar la 
reclamación sin tener que pagar el monto señalado en estos valores 
es de veinte (20) días hábiles, que se cuentan a partir del día hábil si-
guiente	a	aquel	en	que	se	notificó	el	acto	administrativo	impugnado.

Transcurridos los veinte (20) días hábiles, es requisito de 
admisibilidad que se acredite el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria que se reclama actualizada hasta la fecha de pago o, 
se	presente	carta	fianza	bancaria	o	financiera	por	el	monto	de	la	
deuda actualizada hasta por nueve (9) meses posteriores a la fecha 
de la presentación de la reclamación. 

También se debe tener presente que si bien es cierto no es 
requisito el pago previo de la deuda tributaria por la parte que se 

10 De acuerdo a lo indicado por el artículo 124° de la Ley 27444.
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está impugnando siempre que ésta se presente dentro de plazo, 
es requisito el pago de la deuda tributaria en la parte que no es 
impugnada.

6.2. reclamación contra resoluciones que resuelvan solici-
tudes de devolución
En este caso no se aplica el plazo de los veinte (20) días hábiles, 

ya que el contribuyente no tiene deuda (monto por pagar), sino 
por el contrario un crédito a su favor, por lo que podrá presentar 
el recurso impugnatorio de reclamación antes o después de los 
veinte (20) días hábiles.

6.3. reclamación contra resoluciones que determinan la 
pérdida de fraccionamiento general o particular
El plazo para interponer la reclamación es de veinte (20) días 

hábiles y como señala el Código Tributario, es un plazo de caduci-
dad, por lo que transcurridos los veinte (20) días hábiles, ya no se 
puede	interponer	el	recurso	impugnatorio,	al	quedar	el	acto	firme.

6.4. reclamación contra los actos que tengan relación directa 
con la determinación de la obligación tributaria.
El plazo para interponer la reclamación contra los actos (todos 

aquellos) que tengan relación con la determinación de la obliga-
ción tributaria es de veinte (20) días hábiles, vencido este plazo, 
el	acto	queda	firme,	de	tal	manera	que	ya	no	es	posible	efectuar	
una reclamación.

6.5. reclamación contra resoluciones que establezcan san-
ciones de comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de 
profesionales independientes, así como las resoluciones 
que las sustituyan
En todos estos casos, el plazo para interponer la reclamación 

es de cinco (5) días hábiles computados desde el día hábil siguiente 
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a	aquél	en	que	se	notificó	la	resolución	recurrida,	y	de	no	inter-
ponerse el recurso de reclamación dentro de este plazo, los actos 
administrativos	que	las	establecieron	quedarán	firmes.

6.6. Reclamación contra resolución ficta denegatoria de devo-
lución y contra resolución ficta de solicitud no contenciosa
En este caso, por la naturaleza del silencio administrativo ne-

gativo11, no existe plazo determinado para interponer reclamación. 
De acuerdo al artículo 163° del Código Tributario, el legislador 
habilita al deudor tributario a dar por denegada su solicitud (sin 
establecer un plazo para ello) en caso así lo decida y siempre que 
la Administración no resuelva en el plazo de cuarenta y cinco (45) 
días	hábiles.	Por	ello,	afirmamos	que	se	trata	de	un	plazo	abierto	
con que cuenta el deudor tributario para reclamar convirtiendo 
el silencio de la Administración Tributaria en una suerte de acto 
administrativo	ficto	dando	por	denegada	su	solicitud.	También	
se debe tener presente que la Administración Tributaria podría 
resolver la solicitud presentada por el administrado fuera del plazo 
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles, mediante una resolución 
tardía y en tanto este no hubiera interpuesto reclamación contra 
resolución	ficta	denegatoria,	se	atiende	el	pedido	del	contribuyente	
y	ya	no	es	posible	reclamar	contra	ficta	denegatoria,	porque	ya	
no existe tal posibilidad al haber resuelto la Administración como 
hemos indicado.

6.7. reclamación contra una orden de pago
En el caso de la orden de pago, de acuerdo al artículo 136° 

del Código Tributario, para reclamar primero se debe pagar la 

11 El silencio administrativo es una técnica que busca garantizar los derechos 
de los administrados frente a una Administración Pública que omite dictar 
un acto administrativo expreso dentro de un procedimiento administrativo. 
Por ello, ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la ley 
sustituye	esa	voluntad	presumiendo	un	contenido	negativo	o	afirmativo.	
Sustituye la expresión del Estado por la manifestación prevista en la ley.
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deuda tributaria impugnada, por eso se señala que en principio 
la reclamación contra una orden de pago no tiene plazo en rela-
ción con el pago, ya que por su naturaleza la orden de pago es 
un mandato de pago de una deuda existente, por lo que, para 
reclamar este acto administrativo es un requisito de admisibilidad 
el pago de la misma. 

Por excepción, para reclamar una orden de pago improcedente 
no es requisito el pago previo de la deuda que la contiene. Así 
lo señala el artículo 119° del Código Tributario: cuando indica 
que excepcionalmente tratándose de Órdenes de pago y cuando 
medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser 
improcedente y siempre que la reclamación se hubiera interpuesto 
dentro	del	plazo	de	veinte	(20)	días	hábiles	de	notificada	la	Orden	
de pago. En estos casos, la Administración Tributaria (siempre 
que	la	cobranza	califique	como	improcedente	ya	que	no	basta	la	
invocación	de	parte	del	deudor	tributario	sino	la	calificación)	tiene	
un plazo de noventa (90) días hábiles para resolver la reclamación.

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 4242-2006-PA/TC seguido por Germania Veliz 
de Zevallos, aclarando la que había emitido con anterioridad, el 
14 de noviembre de 2005, con ocasión del Expediente N° 03741-
2004-AA en la que había establecido como regla sustancial que: 
“todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento 
administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de 
un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos 
constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela 
jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y 
no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia”, 
ha validado la exigencia del pago previo para admitir a trámite 
la reclamación contra una orden de pago disponiendo que “…
se advierte que el supuesto previsto en la regla sustancial B de la STC 
3741-2004-AA/TC es, a todas luces, distinto al de la impugnación de una 
orden de pago, donde la exigencia del pago previo no se origina debido a 
una tasa condicional para poder solicitar la revisión del caso, sino más 
bien debido a la existencia de deuda tributaria que el contribuyente tiene 
el deber de cancelar, conforme a los supuestos del artículo 78° del Código 
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Tributario”. Aclarando de esta manera que el pago previo de la 
Orden de pago exigido para presentar una reclamación contra la 
misma es constitucional.

VII. debIdo ProCedIMIento adMInIstratIVo y Plazo 
Para resolVer 
Sobre el Derecho a la tutela jurisdiccional en sede administra-

tiva, este se denomina debido procedimiento administrativo, que 
es el conjunto de derechos del ciudadano ante la Administración 
Tributaria, cuando ésta actúa para generar un acto administrati-
vo; como el derecho a exponer argumentos, el derecho a ofrecer 
y producir pruebas, derecho a obtener una resolución motivada 
de los actos de la administración, entre otros.

Atendiendo a la naturaleza no estrictamente personalísima 
del derecho al debido procedimiento administrativo, se reconoce 
su extensión para las personas jurídicas, incluidas las personas 
jurídicas de Derecho Público Interno12.

De acuerdo al artículo 142° del Código Tributario el plazo 
general que tiene la Administración Tributaria para resolver 
un recurso impugnatorio de reclamación es de nueve (9) meses, 
plazo que se cuenta a partir del día en que se interpuso el re-
curso de reclamación. En caso se trate de impugnaciones sobre 
precios de transferencia el plazo que tiene la Administración 
Tributaria para resolver es de doce (12) meses. En el caso de 
las reclamaciones como consecuencia de resoluciones que es-
tablezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal 
de	vehículos	y	 cierre	 temporal	de	 establecimiento	u	oficina	de	
profesionales independientes, así como de las resoluciones que sus-
tituyan éstas, el plazo que tiene la Administración para resolver 
es de veinte (20) días hábiles. En el caso de las reclamaciones 
contra	resolución	ficta	denegatoria	de	solicitudes	de	devolución,	
la Administración Tributaria cuenta con un plazo de dos (2) 
meses para resolver.

12 Expediente del Tribunal Constitucional No 2118-2007-PA/TC del 09-11-07
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En el caso de la cobranza improcedente regulada en el ar-
tículo 119° del Código, en la que se presenta reclamación contra 
una Orden de Pago y medien circunstancias que evidencien 
cobranza improcedente, la Administración Tributaria deberá 
admitir y resolver la reclamación dentro del plazo de noventa 
(90) días hábiles.

El órgano competente para resolver debe emitir un acto ad-
ministrativo	 resolutivo	que	ponga	fin	al	 recurso	 impugnatorio	
de reclamación, y esta resolución debe expresar los fundamentos 
de hecho y de derecho que le sirvan de base y decidirán sobre 
todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas 
suscite el expediente, de acuerdo con el artículo 129° del Có-
digo Tributario.

Es conveniente que el administrado conozca que aun cuando 
el Código Tributario ha previsto diferentes plazos para que la 
Administración Tributaria resuelva las reclamaciones, no nece-
sariamente estos plazos se cumplen; por lo que, en estos casos 
el afectado con el silencio del Estado en resolver la reclamación 
puede, si así lo considera conveniente, presentar un recurso de 
apelación	contra	la	denegatoria	ficta	que	desestima	la	reclamación.	
Esto	 significa	que	 la	 ley	habilita	 al	 administrado	a	 considerar	
desestimada la reclamación y seguir con la vía procedimental 
idónea,	que	será	en	este	caso	la	apelación	contra	resolución	ficta	
denegatoria.

Plazos Para resolVer reClaMaCIones

Plazo general 9 meses

Precios de transferencia 12 meses

Denegatoria tácita de devolución 2 meses

Resolución de Comiso de bienes

20 días hábiles
Resolución de internamiento temporal de vehículo

Resolución de cierre temporal de establecimiento

Resoluciones que sustituyan a los anteriores 
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VIII. Cobranza ManIfIestaMente IMProCedente
En materia tributaria cuando se trata de impugnar una or-

den de pago, se debe cumplir con la regla ‘paga luego reclama’ , 
teniendo en cuenta que se trata de un mandato de pago de una 
deuda existente; pero también es cierto que el artículo 119° del 
Código	Tributario	regula	la	figura	de	la	cobranza	improcedente,	
que	busca	proteger	 al	 contribuyente	 a	quien	notifican	de	una	
orden de pago y siempre que ocurran circunstancias que puedan 
evidenciar que la cobranza podría ser improcedente y se cumpla 
con presentar la reclamación dentro del plazo de veinte (20) días 
hábiles	de	notificada	la	orden	de	pago,	la	Administración	admite	
conocer del caso aun cuando no se cumpla con el pago del valor 
antes señalado. 

Si bien, el legislador ha previsto como requisito el plazo de 
veinte (20) días hábiles para la presentación de la reclamación, 
también es cierto que debe supeditar la situación de cobranza im-
procedente si se cumple o no con este requisito de admisibilidad, 
y	tampoco	se	debería	supeditar	este	caso	de	cobranza	manifies-
tamente improcedente sólo a la orden de pago, sino que debería 
ampliarse para otros valores como la resolución de determinación 
o	de	multa,	 siempre	que	se	 trate	de	cobranza	manifiestamente	
improcedente.

reClaMaCIón Contra orden de Pago

artículo 136° y 119° del Código tributario

regla 
general Pago Previo

excepción Sin pago previo: Cobranza improcedente

requIsItos de Pago PreVIo artículo 136°

tratándose de resoluciones de determinación y resoluciones de Multa 
para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda 
tributaria por la parte que constituye motivo de la reclamación, pero para 
que esta sea aceptada el reclamante debe acreditar que ha abonado la 
parte de la deuda no reclamada, o que ha afianzado la deuda.
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tratándose de la orden de Pago es requisito acreditar el pago previo 
de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha en que 
se realice el pago, excepto en el caso de la cobranza manifiestamente 
improcedente regulada en el artículo 119 del Código tributario.

stC eXP. n.° 4242-2006-Pa/tC constitucionalizó la regla ‘paga luego 
reclama’ para el caso de las órdenes de Pago.

IX.  la aPelaCIón
En relación al procedimiento contencioso, la apelación es un 

recurso impugnativo contra la resolución que resolvió el órgano 
que conoció de la reclamación en primera instancia, o como con-
secuencia de la aplicación del silencio negativo. 

El órgano competente para resolver en última instancia ad-
ministrativa el recurso de apelación es el Tribunal Fiscal. Se debe 
tener presente que este recurso se presenta13 ante el órgano que 
emitió la resolución que se está apelando, el que aun cuando ya 
perdió competencia para conocer el fondo del asunto, tiene la 
facultad de revisar que se cumplan con los requisitos de admisi-
bilidad señalados en el artículo 146° del Código Tributario, para 
ello cuenta con treinta (30) días hábiles que se cuentan a partir del 
día de la presentación de la apelación. 

En el caso de la apelación sobre resoluciones que resuelvan 
los reclamos sobre sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos u 
oficina	de	profesionales	independientes,	así	como	las	resoluciones	
que las sustituyan, el plazo para elevar el expediente al Tribunal 
Fiscal es de quince (15) días hábiles.

X.  requIsItos de adMIsIbIlIdad
En el artículo 146° del Código Tributario se establecen los re-

quisitos de admisibilidad de una apelación. Se debe tener cuidado 

13 Artículo 145° del Código Tributario.



apuntes sobre el procedimiento contencioso tributario 69

de cumplir con estos requisitos formales para que la Adminis-
tración lo envíe (eleve) al Tribunal Fiscal y este colegiado pueda 
conocer el fondo de la apelación. 

En caso el contribuyente no cumpla con alguno de los requisi-
tos de admisibilidad, la Administración se lo comunica y le otorga 
un plazo (15 o 5 días) para subsanar, y en caso no subsane declara 
la inadmisibilidad. El deudor tributario contra la declaración de 
inadmisibilidad (pronunciamiento sobre la forma) puede estar en 
desacuerdo y podrá apelar, y será el Tribunal Fiscal quien emitirá 
pronunciamiento sobre esto. 

En caso se cumplan con los requisitos formales, la Adminis-
tración envía el expediente de apelación al Tribunal Fiscal para 
que asuma competencia del recurso de apelación desde el día en 
que ingresa el expediente a este Tribunal.

 
requIsItos de adMIsIblIdad

	 Presentarse dentro del plazo de 15 o 5 días hábiles.

	 Escrito fundamentado y autorizado por abogado.

	 Nombre del abogado que autoriza, su firma y registro hábil.

	 Hoja de Información sumaria correspondiente.

	 Vencido el plazo de 15 días para apelar, acreditar pago o afianzar.

	 Plazo de caducidad de 6 meses.

El plazo de quince (15) días hábiles es el general; y se debe 
tener presente que para los casos de apelación de reclamaciones 
por sanciones por comiso de bienes, internamiento temporal de 
vehículos,	cierre	temporal	de	establecimiento	u	oficina	de	profe-
sionales independientes, el deudor tributario tiene un plazo de 
cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	al	de	la	notificación	para	apelar	
al Tribunal Fiscal, de acuerdo a lo señalado por el artículo 152° 
del Código Tributario.

En relación al requisito del pago previo, se debe tener presente 
que, no es requisito el pago previo de la deuda tributaria, por la 
parte que se está apelando, pero es requisito el pago previo de la 
deuda tributaria en la parte que no es apelada. Si luego de vencido 
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el plazo de quince (15) días hábiles para apelar, el administrado va 
a apelar, tiene que acreditar el pago de la totalidad de la deuda 
tributaria apelada o, tiene que presentar carta fianza banca-
ria o financiera por el monto de la deuda actualizada hasta 
por doce (12) meses posteriores a la fecha de la interposición 
de la apelación. 

Esta apelación extemporánea debe efectuarse dentro del plazo 
de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se	efectuó	la	notificación	certificada	del	acto	administrativo	con	
el cual se resolvió la reclamación, ya que cumplidos los seis (6) 
meses	el	acto	queda	firme	y	ya	no	se	puede	apelar.	Nos	explica-
mos, cuando ha vencido el plazo sin que una de las partes haya 
iniciado actividad alguna,-como en este caso la interposición de 
la apelación— se produce la caducidad o decaimiento del derecho 
que ha dejado de utilizarse, a esto se conoce como plazo perentorio. 

También se debe tener presente que, al interponerse la 
apelación ante el Tribunal Fiscal, el administrado no puede dis-
cutir aspectos que no impugnó en la reclamación, salvo que, la 
Administración Tributaria al resolver la reclamación las hubiera 
incorporado. 

XI.  aPelaCIón Contra denegatorIa fICta que des-
estIMa la reClaMaCIón
De acuerdo a lo señalado por el artículo 144° del Código Tribu-

tario, si el administrado reclama y transcurre el plazo de nueve (9) 
meses sin que la Administración Tributaria se haya pronunciado, 
éste puede considerar desestimado su reclamo. Nos explicamos: 
si	se	formula	una	reclamación	y	la	Administración	no	notifica	su	
decisión en el plazo de nueve (9) meses, el administrado puede 
(es una potestad que la ley le otorga), interponer apelación ante 
el órgano superior jerárquico en los casos de una reclamación y la 
decisión debía ser adoptada por un órgano sometido a jerarquía. 
También puede interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, si 
se trata de una reclamación y la decisión debía ser adoptada por 
un órgano respecto del cual puede recurrirse directamente al 
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Tribunal Fiscal. También puede, si así lo considera14, esperar un 
pronunciamiento o resolución tardía emitida por la Administra-
ción Tributaria. 

Como podemos apreciar, quien decide si aplica o no el silen-
cio negativo es el administrado, por lo tanto, no existe un plazo 
determinado para que el administrado aplique el silencio nega-
tivo e interponga el recurso impugnativo de apelación contra la 
resolución	denegatoria	ficta	que	estaría	dando	por	desestimada	
la reclamación presentada.

XII.  Plazo Para resolVer
De acuerdo a lo señalado por el artículo 150° del Código 

Tributario, el Tribunal Fiscal tiene plazo de doce (12) meses para 
resolver la apelación, desde el día del ingreso del expediente de 
apelación al Tribunal; excepcionalmente cuando se trate de ape-
laciones sobre precios de transferencia el plazo otorgado por el 
legislador es de dieciocho (18) meses. Es importante referir que 
el legislador 15 señala en el Código Tributario que procede la in-
terposición	de	la	queja	a	que	se	refiere	el	artículo	155°	cuando	el	
Tribunal	Fiscal,	sin	causa	justificada	no	resuelva	dentro	del	plazo	
de 12 o 18 meses.

Esto	significa	que	el	plazo	que	establece	el	Código	Tributa-
rio para que el Tribunal Fiscal resuelva puede o no cumplirse, 
dependiendo	si	existe	o	no	causa	justificada	para	la	demora	en	
resolver.	Entonces,	podemos	afirmar	que	en	principio	el	Tribunal	
Fiscal debe cumplir con resolver las apelaciones dentro del plazo 
señalado por el Código Tributario, salvo que exista alguna cau-
sal	que	justifique	la	demora	para	emitir	y	notificar	la	resolución	
correspondiente. Caso contrario, el legislador ha habilitado al 
deudor tributario a utilizar el remedio procesal de la queja para 
cuestionar la demora en resolver. 

14 Aunque la norma no lo señala de manera expresa.
15 Artículo 144° del Código Tributario
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De acuerdo al artículo 152° del Código Tributario, cuando 
se trate de apelaciones interpuestas contra resoluciones que 
resuelvan reclamaciones por sanciones por comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de estable-
cimiento	u	oficina	de	profesionales	independientes,	así	como	de	
las resoluciones que las sustituyan, el Tribunal Fiscal tiene veinte 
(20) días hábiles para resolver la apelación, que se cuentan a partir 
del día siguiente del ingreso del expediente al Tribunal Fiscal.

El Tribunal Fiscal resuelve la apelación mediante una resolu-
ción que debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que 
le sirvan de base y decidirán sobre todas las cuestiones planteadas 
por los interesados y cuantas suscite el expediente. No pudiendo 
el Tribunal pronunciarse sobre aspectos que, considerados en la 
reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primera 
instancia, en cuyo caso declarará la nulidad e insubsistencia de la 
resolución reponiendo el proceso al estado que corresponda, de 
acuerdo a lo señalado en el artículo 150° del Código Tributario.

La resolución del Tribunal Fiscal que resuelve el expediente 
de	apelación	es	un	acto	administrativo	resolutivo	que	pone	fin	a	
la	instancia	Administrativa.	Luego	de	notificada	la	resolución,	la	
deuda es exigible en cobranza coactiva en la medida en que no le 
dé la razón al recurrente de la apelación.

XIII. solICItud de CorreCCIón, aMPlIaCIón o aCla-
raCIón
De acuerdo al artículo 153° del Código Tributario, contra lo 

resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe recurso alguno en la vía 
administrativa. No obstante ello, es posible que el Tribunal corrija 
errores materiales o numéricos, o amplíe su fallo siempre que se 
trate de puntos omitidos en la resolución, o aclarar algún concepto 
dudoso de la resolución. Esto lo puede hacer el Tribunal Fiscal de 
oficio	o	a	solicitud	de	parte.	Puede	formularla	la	Administración	
Tributaria o el administrado dentro de un plazo de diez (10) días 
hábiles	de	notificada	la	resolución.	Se	debe	tener	presente	que	la	
naturaleza de esta solicitud no permite alterar el contenido sus-
tancial de la resolución.
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XIV. ProCedIMIento ContenCIoso trIbutarIo Causal 
de ConClusIón del ProCedIMIento de Cobranza 
CoaCtIVa
Se presume que todo acto administrativo es legítimo. En 

relación a la ejecutividad del acto administrativo, este goza de 
eficacia	(es	decir	que	tiene	vocación	de	producción	de	efectos	ju-
rídicos plenos); independientemente que —en los hechos— llegue 
a ejecutarse o no. De tal manera que el acto administrativo tiene 
fuerza obligatoria desde que el administrado toma conocimiento 
del mismo16.

Por regla general, el acto administrativo debe ser obligato-
riamente cumplido, aun cuando el administrado demande la 
revisión judicial del referido acto. Por excepción, la impugnación 
de un acto administrativo en vía administrativa puede conllevar 
la suspensión o conclusión del cumplimiento de la resolución 
cuestionada si así lo dispone de modo expreso la norma especial 
que regula un determinado procedimiento, como sucede en los 
supuestos regulados en el artículo 119° del Código Tributario, de 
tal manera que durante el procedimiento contencioso tributario17, 
el procedimiento de cobranza coactiva concluye. Esta situación no 
ocurre durante el procedimiento no contencioso, que no es causal 
ni de conclusión ni suspensión del procedimiento de cobranza 
coactiva.

En este sentido, la reclamación y apelación de un acto admi-
nistrativo, impide la cobranza coactiva de la deuda que se está 
discutiendo, siempre que se cumplan con los requisitos señalados 
en la norma, a diferencia del procedimiento no contencioso.

16 Surte efectos a partir del día hábil siguiente, salvo las excepciones establecidas 
en el Código Tributario, de acuerdo al artículo 106°.

17 Siempre que se cumplan con los requisitos señalados en la norma como son 
que se haya presento dentro del plazo de ley la reclamación o la apelación, 
o	que	se	haya	pagado	o	afianzado	la	deuda	que	se	está	discutiendo	en	el	
procedimiento.
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XV. ConClusIones
1. En el Derecho peruano se acata el principio de legalidad en el 

sentido que es la norma legal, contemplada en el Código Tributa-
rio,	la	que	fija	las	reglas	del	procedimiento	contencioso	tributario.

2. En el Derecho peruano se contemplan diversos principios 
de rango constitucional y legal relativos al procedimiento 
contencioso tributario, tales como el principio al debido 
procedimiento, principio de la doble instancia, entre otros.

3. En el Derecho peruano existe un solo modelo de procedi-
miento contencioso tributario, con independencia del nivel de 
gobierno donde se origina la controversia tributaria (Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local).

4. En el Derecho peruano existe un solo modelo de procedimiento 
contencioso tributario, con independencia del tipo de materia 
tributaria que genera la controversia, tales como: materia “sustan-
tiva” relativa al nacimiento y extinción de la obligación tributaria, 
materia “administrativa” relativa a las facultades de la Admi-
nistración Tributaria o derechos de los administrados, materia 
“procedimental” relativa a las actuaciones de la Administración 
Tributaria y las actuaciones de los administrados y materia “pe-
nal” relativa a las infracciones y sanciones administrativas.

5. El procedimiento contencioso tributario es un mecanismo 
procedimental con el que cuenta el administrado para im-
pugnar los actos administrativos con los que no se encuentra 
conforme, ejerciendo de esta manera su derecho de Defensa. 
El inconveniente que encontramos en este procedimiento es 
que al ser la materia tributaria técnica, los requisitos de admi-
sibilidad, plazos, y otros establecidos por la Administración 
Tributaria no se encuentran debidamente difundidos y no son 
de conocimiento del contribuyente de a pie, de tal manera que 
puede llegar hasta el Tribunal Fiscal sin que exista pronun-
ciamiento del fondo de la materia controvertida. Más aún la 
poca difusión que existe sobre este procedimiento perjudica 
el derecho de Defensa de los contribuyentes, por lo que sería 
conveniente que las Administraciones Tributarias asuman un 
rol activo en la difusión de este procedimiento.
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I. ProCedIMIento ContenCIoso trIbutarIo

En la doctrina, Arturo Prado ha señalado que el procedimiento 
contencioso tributario es “el conjunto de actos administrativos 

que conducen a la solución de una controversia entre la Administración 
Tributaria y el deudor tributario”1.

Dentro	de	la	legislación	peruana	no	se	ha	definido	al	proce-
dimiento contencioso tributario, limitándose solo a detallar su 
composición; es así que el artículo 124° del Código Tributario2 
señala que el procedimiento contencioso tributario se encuentra 
dividido en dos etapas: la reclamación ante la Administración 
Tributaria y la apelación ante el Tribunal Fiscal. 

La primera etapa, se iniciará cuando el contribuyente directa-
mente afectado por la actuación de la Administración Tributaria 
ejerza su facultad de cuestionar el acto emitido por la Adminis-
tración a través del recurso de reclamación.

El órgano competente para revisar los actos cuestionados, en 
virtud del artículo 133° del Código Tributario, podrá ser la SUNAT 
(respecto a los tributos que administre), los Gobiernos Locales, u 
otros según lo señale la ley.

1 Citado por PACCI CÁRDENAS, Alberto Carlos. Procedimiento Contencioso 
Tributario (Capítulo V). Manual de Procedimientos y Procesos Tributarios. Centro 
de Investigación de las Administraciones Tributarias (CIAT). ARA Editores, 
2007.

2 Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo No. 133-2013-EF.
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El contribuyente deberá impugnar el acto emitido por la Ad-
ministración Tributaria frente al órgano competente para resolver, 
pues de lo contrario su pedido devendrá en improcedente. Ahora 
bien, también deberá tenerse en cuenta que no todos los actos 
emitidos por la Administración son susceptibles de reclamación, 
sino solo aquellos detallados en el artículo 135° del mencionado 
Código Tributario:

“(En principio) puede ser objeto de reclamación la Resolución de De-
terminación, la Orden de Pago y la Resolución de Multa.
También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no con-
tenciosos y las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan relación directa 
con la determinación de la deuda tributaria. Asimismo, serán recla-
mables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución 
y aquéllas que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter 
general o particular.”

Al respecto, Oswaldo Lozano3 precisa que no existe la posibi-
lidad de que proceda un recurso de reclamación respecto de actos 
emitidos por la Administración Tributaria que no se encuentren 
dentro del citado artículo, pues de ser admitidos por error lo único 
que se lograría es incrementar la carga procesal de la SUNAT. 

La facultad para cuestionar el acto tributario por parte del 
contribuyente tiene algunas limitaciones, pues no solo deberá 
tener en cuenta los plazos y los requisitos de admisibilidad, sino 
que los medios probatorios para sustentar su cuestionamiento solo 
podrán ser incorporados al procedimiento si, de conformidad con 
el artículo 141° del Código Tributario, “el deudor tributario prueba 
que la omisión no se generó por su causa o acredite la cancelación del 
monto reclamado vinculado a las pruebas presentadas actualizado a la 
fecha de pago (…)”.

3 LOZANO BRYNE, Oswaldo. Los actos reclamables en el procedimiento contencioso 
tributario. Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro de Homenaje 
a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores, Lima 2006, p. 580.
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La primera etapa del procedimiento contencioso tributario 
culmina con la emisión, por parte de la Administración Tributaria, 
de la Resolución de Intendencia que resuelve el recurso impug-
natorio presentado por el deudor tributario. Si el contribuyente 
no está de acuerdo con el pronunciamiento de la Administración, 
podrá ejercer su facultad de apelar este pronunciamiento, dando 
inicio a la segunda etapa del procedimiento contencioso tributario.

Sobre lo desarrollado, Sandra Sevillano, detalla que: “en la 
primera etapa del procedimiento contencioso, la Administración resulta 
obligada, por iniciativa del particular, a ejercer su potestad de revisar 
sus actos y, en tal medida, debe efectuar todas las comprobaciones que 
sean necesarias para determinar la verdad material que subyace al asunto 
controvertido, pues las obligaciones tributarias son de Derecho Público 
y están sujetas a la exigencia de ser establecidas con mayor certeza”4.

Ahora bien, la segunda etapa del procedimiento contencioso 
tributario tiene como órgano encargado de resolver al Tribunal 
Fiscal5, y como partes, al contribuyente y a la SUNAT, la cual de 
conformidad con el artículo 149° del Código Tributario, “puede 
contestar la apelación, presentar medios probatorios y demás actuaciones 
que correspondan”.

A diferencia de la primera etapa, no se regulan los actos que 
el deudor tributario puede cuestionar, sino, aquellos actos que 
serán inimpugnables. En ese sentido, el artículo 147° del Código 
Tributario señala: “Al interponer recurso de apelación ante el Tribu-
nal Fiscal, el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al 
reclamar, a no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución 
de la Administración Tributaria, hubiesen sido incorporados por ésta al 
resolver la reclamación”.

4 SEVILLANO SÁNCHEZ, Sandra. Régimen de nulidades en el procedimiento 
administrativo— tributario. Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro 
de Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores, Lima 2006, p. 619.

5 Artículo 143 del Código Tributario: “El Tribunal Fiscal es el órgano encargado 
de resolver en última instancia administrativa las reclamaciones sobre materia 
tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones a ESSALUD 
y a la ONP, así como las apelaciones sobre materia de tributación aduanera.”
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El Tribunal Fiscal culminará la segunda etapa del proceso 
contencioso tributario, con una resolución; la cual dará por agotada 
la vía administrativa, por lo que cualquiera de las partes podrá 
acudir al Poder Judicial para cuestionar esta resolución.

Antes de culminar este apartado, es preciso resaltar que 
algunos autores en la doctrina realizan una distinción entre el 
procedimiento contencioso tributario y el proceso contencioso 
tributario. Así, Luis Hernán Castañeda ha señalado que “solo se 
puede hablar de proceso tributario cuando el contribuyente hace uso 
del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal” 6. Es decir, se estaría 
marcando una diferencia entre el recurso de reclamación y el de 
apelación por el sujeto decisor de dichos recursos impugnatorios, 
entendiéndose que en el primer caso, la Administración Tributaria 
es juez y parte, mientras que en el segundo caso nos encontramos 
con una tercera parte imparcial: el Tribunal Fiscal.

II. ConfIguraCIón de la adMInIstraCIón trIbuta-
rIa CoMo “juez y Parte”
El artículo 1° del Decreto Legislativo No. 501 señala que: “La 

Superintendencia de Administración de Aduanas y Administración Tri-
butaria — SUNAT ha sido creada por la Ley No. 24949 constituyéndose 
como una institución Pública descentralizada del sector de Economía 
y Finanzas, con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y 
administrativa”7.

6 CASTAÑEDA RAMIREZ, Luis Hernán. Citando a Giuliani Fonrouge 
señala que “el verdadero proceso (contencioso tributario) comienza con 
posterioridad	a	la	clausura	de	la	fase	oficiosa	de	la	actuación	administrativa,	
esto es, con el recurso que el contribuyente deduce contra la determinación o, 
en su caso, contra la aplicación de una sanción”. Ponencia Individual sobre 
el Procedimiento Contencioso Administrativo. Revista del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario No.19. Puede ser leída en: http://www.ipdt.org/
editor/docs/03_Rev19_LHCR.pdf.

7 Artículo 1 del Decreto Legislativo No. 501 — Promulgan Decreto Legislativo 
sobre la Ley General de la Superintendencia de Administración Tributaria.
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Por su parte, el artículo 5° del mencionado Decreto Legis-
lativo, establece como principales funciones de la SUNAT: (i) 
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a efecto 
de	combatir	la	evasión	fiscal	y,	(ii)	Resolver	en	primera	Instancia	
Administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes.

En	la	práctica,	la	configuración	de	su	función	decisoria	se	ve	
reflejada	en	la	Resolución	de	Intendencia	que	resuelve	el	Recurso	
de Reclamación presentado por el contribuyente; y su función 
fiscalizadora	en	la	emisión	de	la	Orden	de	Pago,	 la	Resolución	
de Determinación o Multa emitida por la SUNAT en la función 
decisoria	etapa	de	fiscalización.

Cuando la Administración Tributaria hace uso de la función 
decisoria	se	configura	su	papel	como	“juez	y	parte”	dentro	del	
procedimiento contencioso tributario. En otras palabras, el acto 
que emite la SUNAT será revisada por ella misma.

El contribuyente tendrá que defenderse bajo sus propios 
recursos para lograr crear en la SUNAT la convicción de que está 
equivocada, de lo contrario deberá acudir al Tribunal Fiscal (un 
órgano decisor ajeno a las partes).

Ahora bien, para determinar cuáles son las garantías con las 
que cuenta el contribuyente dentro de la primera etapa del pro-
cedimiento contencioso tributario, en primer lugar, se procederá 
a analizar la naturaleza del acto tributario emitido por la SUNAT.

En la doctrina, Luis Hernán Castañeda ha señalado que; “el 
acto administrativo emitido por la Administración Tributaria es por su 
propia naturaleza un acto personalísimo, pues está basado en condiciones 
personales del contribuyente y expresiones particulares de su capacidad 
contributiva” 8.

Por su parte, César Gamba ha precisado que “todo acto tribu-
tario es — por su naturaleza — un acto administrativo, en la medida 
que se trata de una manifestación externa de una entidad perteneciente 

8 CASTAÑEDA RAMIREZ, Luis Hernán. Ponencia Individual sobre el 
Procedimiento Contencioso Administrativo. Revista del Instituto Peruano 
de Derecho Tributario No. 19. Puede ser leída en: http://www.ipdt.org/
editor/docs/03_Rev19_LHCR.pdf.
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a la Administración Pública, con la particularidad que ésta proviene 
de un órgano designado por el ordenamiento jurídico para recaudar y 
fiscalizar una prestación de naturaleza tributaria. Ambas categorías se 
encuentran dentro de una relación género — especie” 9.

De	la	definición	esbozada	se	podría	concluir	que	todo	acto	
tributario es un acto administrativo pero que no todo acto admi-
nistrativo es un acto tributario. Siendo ello así, y al no contar con 
una	definición	normativa	de	acto	tributario	en	el	código,	corres-
ponderá	acudir	a	la	definición	del	acto	administrativo,	la	cual	de	
acuerdo al artículo 1° de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General,	Ley	27444,	se	define	como	“las declaraciones de las entida-
des que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a 
producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de 
los administrados dentro de una situación concreta”. 

Si	 aterrizamos	esta	definición	en	 los	 actos	 emitidos	por	 la	
SUNAT tendríamos realmente dos etapas en las que se emite el 
acto tributario-administrativo:
1. Cuando	la	SUNAT,	dentro	de	su	facultad	fiscalizadora,	emite	

una Resolución de Determinación. Lo que está generando aquí 
es una declaración de que el contribuyente no ha realizado 
una correcta determinación de la obligación tributaria por 
lo que la administración hace un recálculo. Con la Orden de 
Pago su objetivo es declarar que existe la obligación por parte 
del deudor tributario de efectuar la cancelación de la deuda 
declarada	por	 el	mismo	contribuyente,	y	finalmente	 en	 el	
caso de la resolución de multa la Administración Tributaria 
declara que se ha incurrido en una infracción regulada en el 
Código Tributario por lo que corresponde la aplicación de 
una sanción.

2. Cuando la SUNAT resuelve el recurso impugnatorio de re-
clamación,	dentro	de	su	facultad	fiscalizadora,	y	emite	una	
resolución de intendencia, lo que está haciendo es manifes-

9 GAMBA, César. Régimen Jurídico de los Procedimientos Tributarios. Manual 
de Procedimientos y Procesos Tributarios. Centro de Investigación de las 
Administraciones Tributarias (CIAT). ARA Editores, 2007.
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tar si lo cuestionado por el contribuyente se encuentra o no 
acorde a derecho. 

En ese sentido, los actos emitidos por la SUNAT, como se 
ha descrito, son declaraciones destinadas a producir efectos 
jurídicos sobre los contribuyentes (actos administrativos).

Definida	la	naturaleza	de	los	actos	tributarios,	corresponde	
regresar al tema central de este apartado: la constitución de la 
SUNAT como “juez y parte”. 

Mario Alva Matteucci10 precisa que el recurso de reclamación 
presentado por el contribuyente es el medio por el cual se logra 
que la Administración Tributaria revise sus propios actos, y es 
ahí cuando se constituiría su rol como “juez dentro de la primera 
etapa del procedimiento contencioso tributario.

Lo	expresado	por	Mario	Alva	nos	lleva	a	reafirmar	que	la	cons-
titución	como	“juez	y	parte”	de	la	SUNAT	se	configura	cuando	la	
Administración tiene la potestad de decidir sobre un acto emitido 
por ella misma. Si la decisión fuese contraria al contribuyente, éste 
deberá pasar por la segunda etapa del procedimiento contencioso 
tributario y acudir ante el Tribunal Fiscal a través del recurso de 
apelación. 

III. la tutela jurIsdICCIonal en el ProCeso Conten-
CIoso adMInIstratIVo — trIbutarIo
El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del 

Perú señala como parte de los principios de la administración de 
justicia: “La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 

10 MATTEUCCI ALVA, Mario. Presenté un reclamo tributario! Y ahora ¿Quién podrá 
resolverlo? Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro de Homenaje 
a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores. Lima 2006. p. 631.Sobre el recurso 
de reclamación señala: “el Tribunal fiscal reclamo también es denominado medio 
impugnatorio de, oposición, o revocación y se interpone ante el mismo órgano, que 
emitió el acto administrativo que es materia de controversia, a fin que considere 
nuevamente el asunto sometido a su pronunciamiento, ya que el administrado tiene 
derecho de impugnar un acto administrativo y la Administración tiene el deber de 
revisar su propio acto”. 
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Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada 
por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni 
por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su deno-
minación”. 

El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la 
Constitución Política del Perú, ha señalado en el expediente de 
Sentencia No. 615-1999-AA/TC:

“ (se) debe recordar que el derecho constitucional a la tutela jurisdic-
cional, reconocido en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución, no 
solamente consiste en el derecho de acceder a un tribunal de justicia en 
forma libre, sin que medien obstáculos que impidan o disuadan irrazo-
nablemente su acceso, que sea independiente y se encuentre previamente 
determinado por la ley (sic) sino también que las resoluciones que los 
tribunales puedan expedir resolviendo la controversia o incertidumbre 
jurídica sometida a su conocimiento sean cumplidas y ejecutadas en 
todos y cada uno de sus extremos, sin que so pretexto de cumplirlas, 
se propicie en realidad una burla a la majestad de la administración de 
la justicia en general y, en forma particular, a la que corresponde a la 
justicia constitucional”.

En	concordancia	con	lo	señalado,	Giovani	Priori	ha	definido	
al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como “el derecho que 
tiene toda persona de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar 
la protección de una situación jurídica que se alega que está siendo 
vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas 
garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en Derecho 
con posibilidad de ejecución”11.

Ampliando	esta	definición,	dentro	de	la	doctrina	internacional	
podríamos citar a Jesús González, cuando señala que “el derecho a 
la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: 
primero, en el acceso a la Justicia; segundo, una vez en ella, que sea posible 
la defensa y obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez 

11 PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las 
situaciones jurídicas materiales. En la Revista: Ius Et Veritas No. 26, p. 280. 
Lima Perú. 2003.
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dictada sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamiento: acceso a 
la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”12.

Como puede evidenciarse la doctrina ha desarrollado amplia-
mente el contenido de la tutela jurisdiccional efectiva en materia 
procesal, señalándolo principalmente como el derecho a acceder 
a un órgano jurisdiccional para obtener una sentencia efectiva.

Dentro del derecho administrativo, Tomas Hutchinson, ha 
desarrollado	la	definición	del	derecho	a	la	tutela	judicial	efectiva,	
señalando:

 “Lo que quiere decir el principio de acceso a la jurisdicción procesal 
administrativa es que no deben existir regulaciones inapropia-
das, desde el punto de vista de la juridicidad — no de la conveniencia 
de algún sector o de alguna de las partes — e interpretaciones inade-
cuadas, sea por demasiado exigentes o demasiado permisivas”13.

Resumiendo, nos encontramos con un derecho (que asiste a 
toda persona) para iniciar el proceso judicial o administrativo y 
obtener justicia.

En la medida que partimos de la idea que el acto tributario 
proviene	del	acto	administrativo,	podemos	afirmar	que	la	regula-
ción de la tutela jurisdiccional efectiva es pasible de ser solicitada 
para dar inicio al proceso contencioso administrativo, por lo que 
el contribuyente tiene derecho a poder cuestionar los reparos de 
la	SUNAT	en	la	etapa	de	fiscalización	y	llevarlos	a	ser	revisados	
por aquella a través del recurso de reclamación.
A continuación analizaremos si el contribuyente tiene 
efectivamente garantizada la tutela jurisdiccional efectiva para 
poder acceder al proceso contencioso tributario.

12 González Pérez, Jesús. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Civitas, 
1980, p. 21.

13 HUTCHINSON, Tomas. El derecho al Debido Proceso en el Contencioso 
Administrativo. Procesos y Constitución. Actas del II Seminario de Derecho 
Procesal	Proceso	y	Constitución	llevado	a	cabo	en	el	Campus	de	la	Pontificia	
Universidad Católica del Perú entre el 10 y el 13 de mayo de 2011. ARA 
Editores. 
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Para el inicio del procedimiento contencioso tributario, el 
contribuyente deberá tener en cuenta dos circunstancias:
1. El artículo 137°14 del Código Tributario señala como requisito 

de admisibilidad para que el contribuyente cumpla con pre-
sentar el recurso de reclamación, el plazo de 20 días hábiles 
contados	desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquel	en	que	se	notificó	
el acto o resolución recurrida.

2. El artículo 136°15 del mencionado Código señala el requisito 
del pago previo para interponer reclamaciones.
El plazo establecido sería coherente con el principio de se-

guridad jurídica, pues el contribuyente no puede tener un plazo 
ilimitado para cuestionar los actos resueltos por la SUNAT.

Sobre el requisito del pago previo se debe tener en cuenta 
que este solo procede cuando el contribuyente presentó el recurso 
fuera del plazo establecido o realiza un reclamo parcial, y adicio-
nalmente, en caso de la Orden de Pago, no será necesario cuando 

14 Numeral 2 del artículo 137 del Código Tributario, la reclamación se iniciará 
de acuerdo a los requisitos y condiciones siguientes: “Plazo: Tratándose de 
reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa, 
resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, resoluciones que 
determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y los actos 
que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, 
éstas se presentarán en el término improrrogable de veinte (20) días hábiles 
computados	desde	el	día	hábil	siguiente	a	aquél	en	que	se	notificó	el	acto	o	
resolución recurrida. De no interponerse las reclamaciones contra las reso-
luciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular 
y contra los actos vinculados con la determinación de la deuda dentro del 
plazo	antes	citado,	dichas	resoluciones	y	actos	quedarán	firmes.”

15 Artículo 136 del Código Tributario: “Tratándose de Resoluciones de Deter-
minación y de Multa, para interponer reclamación no es requisito el pago 
previo de la deuda tributaria por la parte que constituye motivo de la recla-
mación; pero para que ésta sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que 
ha abonado la parte de la deuda no reclamada actualizada hasta la fecha en 
que realice el pago.

 Para interponer reclamación contra la Orden de Pago es requisito acreditar 
el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria actualizada hasta la 
fecha en que realice el pago, excepto en el caso establecido en el numeral 3 
del inciso a) del Artículo 119.”
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medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser 
improcedente.

La tutela jurisdiccional efectiva de acceso al procedimiento se 
encuentra garantizado en tanto el contribuyente se adhiera a los 
requisitos señalados por el Código Tributario. No obstante, coin-
cidimos con Humberto Medrano cuando cuestiona la naturaleza 
del requisito del pago previo en los siguientes términos:

“Indiscutiblemente, exigir el pago previo del tributo como requisito para 
admitir a trámite la reclamación implica ejecutar la obligación antes de 
haberse establecido de manera definitiva si la misma es o no procedente. 
La aplicación de tal regla supone que las exigencias fiscales (…) solo 
podrían ser impugnadas por quienes cuentan con medios económicos que 
les permite pagar la suma de la cual se reclama y, en cambio, impediría 
o dificultaría el ejercicio del derecho a quienes carecen de tales medios. 
Por lo tanto, de un lado se trata de un requisito discriminatorio que 
privilegia a quienes cuentan con recursos económicos y penaliza a los 
que no los tienen. Adicionalmente, tal exigencia impone una demora 
en el procedimiento que resulta contraria al derecho de ser juzgado 
prontamente y que está consagrado por la Convención Americana”.16

IV. el “debIdo ProCeso” dentro de la etaPa del re-
Curso IMPugnatorIo de reClaMaCIón

Nuestra Constitución Política, tal como se ha señalado, establece 
como principios que rigen la administración de justicia tanto a la 
tutela jurisdiccional efectiva como al debido proceso17. 

16 CORNEJO MEDRANO, Humberto. Ponencia Individual: Algunos aspectos 
a regular en el Procedimiento Contencioso Tributario — Recurso de 
Reclamación—. En la Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario 
(IPDT) No. 19. Puede ser vista en el siguiente enlace: http://www.ipdt.org/
editor/docs/06_Rev19_HMC.pdf.

17 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Aproximación al derecho fundamental 
a un proceso justo o debido proceso. Derechos Fundamentales y Proceso Justo. ARA 
Editores. Citando a MONROY GALVÉZ: “la tutela jurisdiccional efectiva 
no es equiparable al debido procedimiento, pues mientras la primera está 
circunscrita a procesos jurisdiccionales, el proceso justo o el debido proceso 
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A	continuación	desarrollaremos	el	significado	que	la	doctrina	le	
ha dado al debido proceso.

La	Corte	del	Tribunal	de	Justicia	de	Costa	Rica	ha	definido	
al debido proceso como:

“(La comprensión del) desarrollo progresivo de prácticamente todos 
los derechos fundamentales de carácter procesal e instrumental, como 
conjuntos de garantías de los derechos de goce — cuyo disfrute satisface 
inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano —, es decir, 
de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.
(…) De ahí que las leyes, y en general, las normas y los actos de auto-
ridad requieran para su validez, no solo haber sido promulgadas por 
órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la 
revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y 
valores supremos de la Constitución, esté razonablemente fundado y 
justificado conforme a la ideología constitucional. De esta manera se 
procura, no sólo que la ley no sea irracional, arbitraria o caprichosa, 
sino además que los medios seleccionados tengan una relación real y 
sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre medios y fines; 
razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución en general, y 
en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; 
y finalmente, razonabilidad de los efectos sobre los derechos personales, 
en el sentido de no imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas 
que las razonablemente derivadas de la naturaleza y el régimen de los 
derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 
razonablemente en la vida de la sociedad.

Desde luego que el debido proceso genera exigencias funda-
mentales respecto de todo proceso o procedimiento, especialmente 
tratándose de los de condena, de los sancionadores, en general, y 
aun de aquellos que desembocan en una denegación, restricción 
o supresión de derechos o libertades de personas privadas, o aún 
de las públicas en cuanto que terceros frente a la que actúa”. 

Enrique Rojas, interpretando la mencionada sentencia, ha 
señalado que: “el debido proceso es una garantía formal para el admi-

rigen además para procedimientos administrativos, arbitrales, militares, 
políticos y particulares”.
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nistrado en el sentido de que deben cumplirse todos los actos y/o fases 
procedimentales que la ley exige para que una decisión o resolución (acto 
final) pueda calificarse con validez a la luz del ordenamiento jurídico. En 
un plano material, el debido proceso otorga al administrado la garantía 
de que podrá hacer valer sus derechos en el ámbito y escenario de la 
administración. Con ello, el debido proceso no solo va más allá de una 
garantía formal del desarrollo del procedimiento, sino que, de acuerdo 
con la sentencia”18. 

En palabras del Tribunal Constitucional, se ha detallado que 
el derecho al debido proceso: 

“Es aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administra-
tiva e incluso entre particulares, supone el cumplimiento de todas las 
garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse 
en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto que pueda afectarlos.
El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invoca-
bles, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso 
judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. 
Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el 
respeto —por parte de la administración pública o privada— de todos 
los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la 
jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 
139° de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, 
derecho de defensa, etc.).
El fundamento principal por el que se habla de un debido procedimiento 
administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la juris-
dicción como la administración están indiscutiblemente vinculados a 
la Carta Magna, de modo que si ésta resuelve sobre asuntos de interés 
de los administrados, y lo hace mediante procedimientos internos, no 

18 ROJAS FRANCO, Enrique. El debido procedimiento administrativo. El 
procedimiento administrativo a los 10 años de la entrada en vigencia de 
la	LPAG.	En	Revista	de	Derecho	PUCP	No.	67.	Fondo	Editorial:	Pontifica	
Universidad Católica del Perú. Lima — Perú., 2011.
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existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el 
órgano jurisdiccional”19.

De	lo	señalado,	se	podría	definir	 al	debido	proceso	en	el	
ámbito administrativo como la herramienta con la que cuenta 
el administrado, para garantizar la existencia de un correcto 
funcionamiento y desarrollo de los procedimientos adminis-
trativos. 

En materia tributaria, dentro de la primera etapa del procedi-
miento contencioso tributario, es la SUNAT la encargada de velar 
por garantizar el debido procedimiento antes, durante y después 
de la emisión de los actos tributarios; sobre todo cuando al ser la 
propia	administración	quien	actúa	 como	órgano	fiscalizador	y	
decisor.

El	 reflejo	de	 este	derecho	 fundamental	dentro	del	Código	
Tributario, puede evidenciarse, por ejemplo en el numeral 2 del 
artículo 109° que dispone como causal de nulidad de los actos 
tributarios aquellos que hubiesen sido dictados prescindiendo 
totalmente del procedimiento legal establecido, o que sean con-
trarios a la ley o norma con rango inferior.

En el informe No. 079-2002-SUNAT/K00000 profundizan-
do sobre el tema de la nulidad se señala que “no constituye un 
recurso independiente al de la reclamación o apelación, sino que es 
un argumento de defensa que debe merituarse conjuntamente con los 
demás argumentos planteados por el contribuyente. En este sentido, la 
nulidad deberá tramitarse de acuerdo con la etapa en la que se encuentre 
el procedimiento contencioso-tributario, es decir, dentro de la etapa de 
reclamación o apelación”.

De lo señalado, se desprende que la nulidad de un acto 
tributario es el remedio procesal regulado para eliminar del orde-
namiento jurídico aquella declaración de la Administración que 
ha sido emitida sin considerar el debido procedimiento.

No obstante, ante lo señalado, surge la interrogante respecto 
de si es posible que la Administración Tributaria siendo juez y 

19 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente No. 03891-2011-PA/TC.
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parte en el proceso pueda garantizar el cumplimiento efectivo de 
este derecho en cabeza de los contribuyentes. 

¿Es	imparcial	la	Administración	Tributaria	cuando	se	confi-
gura su papel como juez dentro proceso contencioso — tributario?

El artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos (CADH) desarrolla el tema de la imparcialidad judicial, 
señalando:

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
situación por cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter”.

Si bien el citado artículo establece el derecho a que toda perso-
na, en cualquier ámbito, cuente con un juez o tribunal competente e 
imparcial, también desarrolla otros alcances inmersos en el debido 
proceso, pues las garantías procesales no pueden agotarse en una 
sola arista, sino que sus alcances deben ser respecto del conjunto 
de derechos y obligaciones existentes.

A continuación, en palabras de Renata Bregaglio, desarro-
llaremos	 los	 antecedentes	de	 cómo	 se	ha	 ido	 configurando	 la	
imparcialidad del juez o tribunal:

“En un primer momento, en el caso Palamara Iribarne vs. Chile, la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos definió la imparcialidad 
de un tribunal como que sus integrantes no tengan un interés directo, 
una posición tomada, una preferencia por alguna de sus partes y que no 
se encuentren involucrados en la controversia. La duda o temor sobre 
la posible afectación a la imparcialidad por parte de un juez o tribunal, 
señaló la Corte, debe llevar a separar a esta de la causa sometida a su 
consideración.
Posteriormente, en el caso de Apitz Barbera y otros vs. Venezuela, la 
Corte postuló la imparcialidad como deber del juez que interviene en una 
contienda particular, de aproximarse a los hechos de la causa careciendo, 
de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías 
suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el 
justiciable o la comunidad pueden albergar respecto de la ausencia de 
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imparcialidad. En última instancia, el deber de imparcialidad, garantiza 
el ser juzgado en igualdad de condiciones, es decir, protege el valor de 
la igualdad en el proceso” 20.

Del desarrollo de los antecedentes de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, la citada autora concluye que la impar-
cialidad puede ser tanto subjetiva (dirigida al juez o miembro del 
tribunal y su vinculación o preferencia con alguna de las partes), 
como	objetiva	(dirigida	a	verificar	que	el	juez	o	el	miembro	del	
tribunal brinde elementos que garanticen la inexistencia de cual-
quier duda o temor de parcialidad).

Cuando se rompe el equilibrio entre las partes y el juez, quien 
termina siendo perjudicado es la parte más débil del proceso, y 
con	ella,	finalmente,	todo	el	ordenamiento	jurídico,	ya	que	se	está	
creando una inseguridad jurídica que conlleva perjuicios socio — 
políticos y económicos. 

La imparcialidad del juez no solo pertenece al ámbito judicial 
sino también abarca las cortes administrativas, como es el caso de 
la SUNAT, pues tiene la facultad decisoria frente a los recursos 
impugnatorios que presenten los contribuyentes por actuaciones 
que consideren afectan sus derechos.

En materia tributaria, el hecho de que la SUNAT sea juez 
y parte del procedimiento contencioso tributario, quiebra el 
equilibrio entre el sujeto reclamante y el juez. El contribuyente 
queda a merced de la decisión de su contraparte, pues no existe 
un tercero imparcial que analice los hechos objetivamente, 
existiendo una preferencia o predisposición hacia la SUNAT 
misma. 

El contribuyente no solo tiene la carga de la prueba sino que 
cuenta con plazos cortos para la absolución de los requerimientos 
de la Administración Tributaria, cuyas prórrogas están sujetas a 

20 BREGAGLIO LAZARTE, Renata. La Imparcialidad del Juez en la 
Jurisprudencia de la CIDH. Tercer Seminario Internacional de Derecho 
Procesal, Proceso y Constitución. Perú — Lima. 2013. p. 85-86.
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la discreción de la propia SUNAT21, tiene también la imposibi-
lidad de presentar elementos probatorios dentro de la primera 
etapa del procedimiento contencioso tributario, que no hubiese 
podido	presentar	en	la	etapa	de	fiscalización;	es	decir,	la	figura	
de juez y parte de la SUNAT se mezcla en favor de ella misma, 
cuando correspondería una actuación objetiva y diferenciada por 
la Administración cuando ejerce su papel de decisor en el proceso.

21 Artículo 8 del Reglamento de Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT: 
 1. Cuando se requiera la exhibición y/o presentación de la documentación de 

manera inmediata y el Sujeto Fiscalizado justifique la aplicación de un plazo para la 
misma, el Agente Fiscalizador elaborará un Acta, dejando constancia de las razones 
comunicadas por el citado sujeto y la evaluación de éstas, así como de la nueva fecha 
en que debe cumplirse con lo requerido. El plazo que se otorgue no deberá ser menor 
a dos (2) días hábiles. Si el Sujeto Fiscalizado no solicita la prórroga se elaborará el 
resultado del Requerimiento. También se elaborará dicho documento si las razones del 
mencionado sujeto no justifican otorgar la prórroga debiendo el Agente Fiscalizador 
indicar en el resultado del Requerimiento la evaluación efectuada.

 2. Cuando la exhibición y/o presentación de la documentación deba cumplirse en 
un plazo mayor a los tres (3) días hábiles de notificado el Requerimiento, el Sujeto 
Fiscalizado que considere necesario solicitar una prórroga, deberá presentar un 
escrito sustentando sus razones con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles 
anteriores a la fecha en que debe cumplir con lo requerido. 

 3. Si la exhibición y/o presentación debe ser efectuada dentro de los tres (3) días 
hábiles de notificado el Requerimiento, se podrá solicitar la prórroga hasta el día hábil 
siguiente de realizada dicha notificación. De no cumplirse con los plazos señalados en 
los numerales 2 y 3 para solicitar la prórroga, ésta se considerará como no presentada 
salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentado. 

 Para estos efectos deberá estarse a lo establecido en el artículo 1315 del Código Civil. 
También se considerará como no presentada la solicitud de prórroga cuando se alegue 
la existencia de caso fortuito o fuerza mayor y no se sustente dicha circunstancia. La 
Carta mediante la cual la SUNAT responda el escrito del Sujeto Fiscalizado podrá 
ser notificada hasta el día anterior a la fecha de vencimiento del plazo originalmente 
consignado en el Requerimiento. Si la SUNAT no notifica su respuesta, en el plazo 
señalado en el párrafo anterior, el Sujeto Fiscalizado considerará que se le han 
concedido automáticamente los siguientes plazos: a) Dos (2) días hábiles, cuando la 
prórroga solicitada sea menor o igual a dicho plazo; o cuando el Sujeto Fiscalizado 
no hubiera indicado el plazo de la prórroga. b) Un plazo igual al solicitado cuando 
pidió un plazo de tres (3) hasta cinco (5) días hábiles. c) Cinco (5) días hábiles, cuando 
solicitó un plazo mayor a los cinco (5) días hábiles
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V. la segurIdad jurídICa en el ProCedIMIento Con-
tenCIoso — trIbutarIo
Diversos autores, entre ellos RADBRUCH22, han sostenido 

que la exigencia de la llamada seguridad jurídica sólo puede ser 
cumplida en base a la positividad del derecho. Surge así, como 
tercer elemento de la idea de éste, como nuevo factor, el de segu-
ridad jurídica, junto a la pauta axiológica del Derecho positivo y 
meta	del	legislador	que	es	la	justicia	y	la	finalidad	o	adecuación	a	
un	fin,	complemento	del	factor	justicia	para	poder	derivar	de	ella	
las	normas	jurídicas.	Debe	recordarse	que	por	“fin	del	Derecho”	
no	debe	entenderse	un	fin	empíricamente	perseguido,	sino	la	idea	
de	fin,	de	lo	que	debe	ser.	Mientras	que	el	concepto	de	la	justicia	
está	relacionado	al	de	Filosofía	del	Derecho,	la	idea	de	fin	tiene	
que tomarla el Derecho de la ética.

Ha entendido entonces RADBRUCH por seguridad jurídica, 
no la seguridad por medio del derecho, es decir, esa seguridad 
que	el	derecho	nos	confiere	al	garantizar	nuestra	vida	o	nuestros	
bienes, pues ésta va ya implícita en el concepto de la adecuación 
a	un	fin,	sino	la	seguridad	del	derecho	mismo.

Esta seguridad, según dicho autor, requiere básicamente de 
cuatro condiciones:

“a) Que el derecho sea positivo, es decir, que se halle estatuido en Leyes.
b) Que este derecho estatuido sea, por su parte, un derecho seguro, 

basado en hechos.
c) Que estos hechos en que se basa el Derecho puedan establecerse con 

el menor margen posible de error, que sean “practicables”.
d) Finalmente, el Derecho positivo, si se quiere garantizar la seguridad 

jurídica, “no debe hallarse a merced de una legislación incidental, 
que dé todo género de facilidades para troquelar cada caso concreto 
en forma de ley; los checks and balances — frenos y contrapesos— de 
la teoría de la división de poderes y la necesidad del aparato parla-

22 RADBRUCH, Gustav. Introducción a la Filosofía del Derecho. México: Breviarios 
del Fondo de Cultura Económica, 1954. p. 31.
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mentario son, desde este punto de vista, una garantía de seguridad 
jurídica”23.

Es pertinente recordar a HOBBES24, quien consideró como 
primera y fundamental ley natural la búsqueda de la paz, des-
cubriendo la seguridad jurídica como valor. Para este estudioso, 
la	seguridad	es	el	fin	del	Estado,	y	el	ciudadano	tiene	el	derecho	
natural de no obedecerlo si dicho Estado no asegura el orden. 

Coincidimos con RECASENS SICHES25,	cuando	afirma	que	
una de las motivaciones radicales que impulsa al hombre a esta-
blecer reglas de Derecho es la urgencia de crear un orden cierto 
y de seguro cumplimiento. Para tal autor, la seguridad es un 
valor inferior, pero cuya realización condiciona la posibilidad de 
cumplimiento de los valores superiores como el de justicia y de 
los restantes que ella implica.

Es también relevante citar a SAINZ DE BUJANDA26, quien 
señala que la seguridad es un termómetro del ordenamiento po-
sitivo. Considera así que puede servir como criterio valorativo. 
La estimación que merezca un ordenamiento jurídico dado, debe 
basarse en el conocimiento de la existencia o no de la adecuación 
entre la normatividad del ordenamiento y el orden real y efectivo 
a dicho ámbito social. 

Nosotros	 consideramos	que	uno	de	 los	fines	últimos	del	
derecho es la consecución de la paz jurídica y la efectivización 
de la justicia.

Como señala LARENZ27, en la idea de paz jurídica se incluye 
a	la	seguridad	jurídica,	que	se	configura	como	la	certidumbre	de	

23 RADBRUCH, Gustav. Introducción a la Filosofía del Derecho. México: Breviarios 
del Fondo de Cultura Económica, 1954. p. 40-41.

24 Citado por ASOREY. “El principio de seguridad jurídica en el Derecho 
Tributario”. En: Revista Derecho Tributario. Tomo I, año 1989. p. 103.

25 RECASENS SICHES. Filosofía del Derecho. México: Ed. Porrúa, 1953. p. 618.
26 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. Tomo III. Madrid: 

I.E.PÁG., 1963. p. 293.
27 LARENZ, Karl. Derecho justo: Fundamento de ética jurídica. Madrid: Ed. Civitas, 

1985.
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que se puede contar con reglas de derecho, con igual aplicación y, 
en determinados supuestos creados por el orden jurídico, con los 
derechos adquiridos y su protección por los tribunales. A decir 
del autor germano, no son las expectativas particulares lo que el 
derecho protege, sino la paz jurídica. Subyace para dicho inves-
tigador, entre la paz jurídica y la justicia, una relación dialéctica 
de condicionamiento recíproco. 

Incluso, como cita ASOREY28, para ciertos autores, cuando 
el particular se siente desamparado por una norma defectuosa e 
insegura, siéntese también protegido pues entiende que no está 
asegurado y ello es una “seguridad negativa”. 

En coincidencia con SAINZ DE BUJANDA29, la legitimación 
a través de la instauración de un orden seguro y estable permite 
saber a qué atenerse, logrando así la delimitación tanto del propio 
ámbito de la legalidad como la obligatoriedad del obrar humano. 
La seguridad cumple así una función legitimadora de la legalidad.

La previsibilidad es un punto a tomarse en cuenta cuando 
se analiza la seguridad. Como bien apunta ATALIBA, citando a 
BALLADARE PALLIERE, hay estado de derecho donde haya se-
guridad jurídica. “La previsibilidad de la actuación estatal, consecuencia 
del esquema de Constitución rígida, y la representatividad del órgano 
legislativo aseguran a los ciudadanos, en mayor medida, los derechos 
inscritos en la Constitución, la paz y el clima de confianza que instauran 
las condiciones psicológicas necesarias para el trabajo, el desarrollo, la 
afirmación y la expresión de la personalidad.”30

La idea general de seguridad jurídica debe analizarse distin-
guiéndose entre un contenido formal, que es la estabilidad del 
derecho y un contenido material, que consiste en la protección 
de	la	confianza.

28 ASOREY, Op. cit., p.104
29 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Op. cit., p. 289 y ss
30 ATALIBA, Geraldo. “Derechos Humanos y Tributación”. En: Revista de 

la Asociación Internacional de Tributación y Derechos Humanos, dedicada a las 
Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y Derechos Humanos. Lima, 
Nov. 1990. p. 15.
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Estas dos concepciones de la seguridad jurídica no se exclu-
yen, sino que se complementan. No existirá una seguridad por 
medio del derecho sin la seguridad en el derecho. El sujeto debe 
sentirse garantizado de que su persona, sus bienes y sus derechos 
no serán objeto de ataques, o que, si éstos llegan a producirse, le 
serán asegurados por la sociedad, protección y reparación31. 

Como se ha desarrollado, la seguridad jurídica implica la 
tranquilidad por parte del contribuyente de que las actuaciones 
de la SUNAT sean conforme a derecho, no obstante, en la primera 
etapa	del	procedimiento	contencioso	tributario,	ante	la	configura-
ción de la SUNAT como juez y parte, el contribuyente se encuentra 
en una encrucijada, pues no existe un equilibrio entre las partes, 
ni tampoco un tercero objetivo que emita un pronunciamiento. 
Esta inseguridad se ahonda cuando nos encontramos frente a la 
facultad recaudatoria con la que suele actuar la Administración 
Tributaria.

Últimamente, se han visto cambios normativos en materia 
tributaria que buscan asegurar el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias por parte de los contribuyentes, pero ello ha sido 
acompañado por la desesperación de lograr las metas de recauda-
ción de la SUNAT, que generan actuaciones que atentan contra el 
debido procedimiento y provocan la inseguridad jurídica de los 
contribuyentes, quienes tienen que esperar el pronunciamiento 
desfavorable por parte de la SUNAT y acudir al Tribunal Fiscal con 
la	finalidad	de	poder	ejercer	plenamente	su	derecho	de	defensa.

Como puede evidenciarse, la existencia de una meta recau-
datoria	deriva	a	 la	SUNAT	dentro	de	su	 facultad	fiscalizadora	
a reparar la mayor cantidad de operaciones, emitir algún valor 
y ejercer su facultad coactiva; y una vez presentado el recurso 
impugnatorio por el contribuyente, ejercerá su facultad decisora. 
En este contexto, es fácil determinar el nivel de seguridad jurídica 
con la que cuenta el contribuyente.

31 Cfr. DELOS, cit. por ALZAMORA VALDEZ, Mario. Introducción al Derecho. 
8va. edición. Lima: Tipografía Sesator, 1982. p. 117.
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Ahora bien, se debe tener en cuenta, que la Administración 
Tributaria cuenta con otro recurso que pone al contribuyente en 
desprotección dentro del ordenamiento jurídico, esto es; la facultad 
de reexamen regulado en el artículo 127° del Código Tributario 
que señala:

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nue-
vo examen completo de los aspectos del asunto controvertido, 
hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones.
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o 
verificación que hayan sido impugnados, para disminuirlos.
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, 
el órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incre-
mento al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los 20 
días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos 
el deudor tributario tendrá un plazo de 30 días hábiles para ofrecer y 
actuar los medios probatorios que considere pertinentes, debiendo la 
Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no mayor de 
9 meses contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación.
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones.
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación”.

Como se aprecia, el órgano encargado de resolver podrá hacer 
un nuevo examen de los aspectos del asunto controvertido sean 
o no planteados por el contribuyente; es decir, que la SUNAT 
de	oficio	puede	poner	en	revisión	aquello	que	el	contribuyente	
no desea cuestionar. La Administración no solo tiene la facultad 
de	fiscalizar,	de	resolver,	sino	que	también	puede	establecer	qué	
aspectos serán sometidos bajo controversia; el contribuyente lo 
único que tiene son plazos para defenderse.

Dos posturas se manejan en la doctrina respecto a lo que debe 
entenderse	por	asunto	controvertido,	es	decir,	si	se	refiere	a	todos	
aquellos que tienen que ver con el tributo y el periodo, o si hace 
referencia a todos los aspectos de los reparos impugnados pero 
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no de toda la determinación; Lourdes Chau en concordancia con 
lo señalado por el Tribunal Fiscal, acoge la primera postura. En 
ese sentido, la Administración podrá efectuar, si así lo desea, un 
nuevo examen de los aspectos ya revisados y ahondar los reparos 
inicialmente efectuados, pues el único limitante es que estén vin-
culados con el tributo y el periodo en cuestionamiento32.

Entonces, la facultad de reexamen termina siendo una ventana 
que permite a la Administración poner al contribuyente en una 
posición más grave de la que inicialmente se encontraba. Es una 
oportunidad	de	volver	a	fiscalizar	al	contribuyente;	quien	tendrá	
que	defenderse	en	un	plazo	irrazonable,	para	terminar	finalmente,	
cuestionando este pronunciamiento ante el Tribunal Fiscal. 

Se trata de una suerte de castigo por haber reclamado.

VI. la eConoMía ProCesal en el ProCedIMIento 
ContenCIoso trIbutarIo

Como se ha analizado hasta este punto, la primera etapa del 
procedimiento contencioso tributario, donde la SUNAT se 
constituye	en	“juez	y	parte”,	presenta	una	serie	de	dificultades	
para el contribuyente, quien ve mermado su derecho al debido 
proceso	y	demás	vinculados;	provocando	con	ello	finalmente	un	
costo para el ordenamiento jurídico.

Si nos centramos en los perjuicios que ocasiona la incer-
tidumbre de los contribuyentes frente a las decisiones de la 
Administración Tributaria, tenemos una idea generalizada de 
que no existe justicia efectiva, es decir, el Perú termina siendo un 
país poco atractivo para la inversión por parte de los nacionales 
como de los extranjeros.

Si bien ya es conocido lo engorroso que resultan los proce-
dimientos en la administración pública, el contar con órganos 
administrativos	que	empeoran	dicha	figura	 termina	 siendo	un	

32 CHAU QUISPE, Lourdes. El reexamen en el procedimiento tributario. Temas de 
Derecho Tributario y de Derecho Público. Libro de Homenaje a Armando Zolezzi 
Möller. Palestra Editores. Lima, 2006. p. 645 y ss.
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foco de desincentivos para que nazca la inversión y creación de 
empresa en el país.

La economía procesal es un principio deseable dentro de los 
ordenamientos	judiciales	y	administrativos,	pues	la	finalidad	es	
evitar dilaciones innecesarias dentro del procedimiento y con 
ello evitar una justicia onerosa. Citando a Javier Laguna33 “debe 
tratarse de obtener el mayor resultado posible con el mínimo empleo de 
actividad procesal”.

Si bien este principio no tiene respaldo normativo expreso en 
la legislación tributaria ni administrativa, supletoriamente le es 
aplicable lo dispuesto por los principios generales del derecho. En 
nuestro ordenamiento jurídico, el artículo V del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, establece que:

“Las audiencias y la actuación de medios probatorios se realizan ante 
el Juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Se exceptúan las 
actuaciones procesales por comisión.
El proceso se realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor 
número de actos procesales.
El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesa-
les, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran.
La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los 
plazos establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares 
bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una 
pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre 
jurídica”.

Este principio, ha sido tomado por el Tribunal Fiscal en di-
versas resoluciones para garantizar actuaciones acorde al debido 

33 LAGUNA CABALLERO, Javier. La aplicación del principio de economía 
procesal en los procedimientos contenciosos tributarios y su vinculación con los 
principios de celeridad y verdad material contenidos en la LPAG”. XII JORNADAS 
NACIONALES DE DERECHO TRIBUTARIO.

 Aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General en Materia 
Tributaria. 2012. Puede ser visto es: http://www.ipdt.org/editor/docs/
Laguna_07-11-2012.pdf.
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proceso por parte de la SUNAT, por ejemplo, en la Resolución 
No.35-3-1999 señaló:

“Que no obstante ello, cabe indicar que en reiterada jurisprudencia este 
Tribunal ha señalado que aun cuando el recurso impugnatorio haya 
sido presentado extemporáneamente y el interesado no haya pagado 
la deuda, corresponde a esta instancia — en aras del principio de 
economía procesal — pronunciarse sobre el asunto controvertido 
cuando el cobro sea manifiestamente improcedente”.

Lo que busca el ordenamiento es una justicia rápida y gratuita. 
No	obstante,	ello	no	se	refleja	en	la	primera	etapa	del	procedi-
miento contencioso tributario donde el administrado incurre en 
diversos costos para poder ejercer su derecho de defensa antes, 
durante y después del procedimiento. 

No podemos pues, tener una justicia plena, cuando nos encon-
tramos en un escenario tan desfavorable para una de las partes; por 
ello,	nos	animamos	a	proponer	una	modificación	en	la	estructura	
del procedimiento contencioso tributario. La misma que permita 
a	la	SUNAT	ejercer	su	facultad	fiscalizadora	y	de	reexamen,	pero	
que deje la facultad decisoria a un órgano imparcial, como lo es 
el Tribunal Fiscal.

En	tal	sentido,	lo	recomendable	sería	que	una	vez	notificado	
un valor, el contribuyente reclame ante el Tribunal Fiscal quien 
puede tener a su vez doble instancia, eliminándose la instancia 
de	reclamación	ante	la	propia	SUNAT,	quien	suele	ratificar	sus	
decisiones	del	área	de	fiscalización.

VII. ConClusIones y reCoMendaCIones
1. El Procedimiento Contencioso Tributario de acuerdo a lo 

dispuesto en el Código Tributario se encuentra dividido en 
dos etapas; la reclamación ante la Administración Tributaria 
y la apelación ante el Tribunal Fiscal. Para que el contribu-
yente pueda presentar recursos impugnatorios deberá tener 
en cuenta los actos pasibles de ser reclamados.

2. La Administración Tributaria está facultada a ejercer la 
fiscalización	frente	a	 los	contribuyentes,	 la	misma	que	cul-
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mina con la emisión de valores, los mismos que pueden ser 
cuestionados por los contribuyentes a través del Recurso de 
Reclamación. La primera etapa del procedimiento contencioso 
tributario comienza por el accionar del contribuyente, y cul-
mina con el pronunciamiento de la SUNAT otorgando o no el 
derecho solicitado. Es en esta etapa que se puede evidenciar 
la	configuración	de	la	Administración	Tributaria	como	“juez	
y parte” del proceso, pues la SUNAT decidirá dar o no la 
razón a sus propios actos.

3. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplado en 
la Constitución Política del Perú implica el derecho de todas 
las personas de poder acceder a los procesos jurisdiccionales 
o administrativos para poder cuestionar determinados actos. 
En materia tributaria, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva implica el garantizar la posibilidad de acceso de los 
contribuyentes a los órganos administrativos, la SUNAT y el 
Tribunal Fiscal, para que puedan cuestionar todos los actos 
tributarios no acordes a derecho.

4. El derecho al debido proceso, es también un derecho cons-
titucionalmente protegido, que tiene como objeto garantizar 
o proteger a las personas antes, durante y después de un 
proceso.	 Podría	definirse	 al	 debido	proceso	 en	 el	 ámbito	
administrativo como la herramienta con la que cuenta el 
administrado para garantizar la existencia de un correcto 
funcionamiento y desarrollo de los procedimientos admi-
nistrativos. En materia tributaria, dentro de la primera etapa 
del procedimiento contencioso — tributario, es la SUNAT la 
encargada de velar por garantizar el debido procedimiento 
antes, durante y después de la emisión de los actos tributarios; 
sobre todo al ser la propia Administración quien actúa como 
órgano	fiscalizador	y	decisor.

5. Una de las garantías del debido proceso es la imparcialidad 
del juez; es decir, debe existir un juez que decida conforme a 
derecho y no incline la balanza hacia ninguna de las partes. 
En materia tributaria, el hecho de que la SUNAT sea “juez 
y parte” del procedimiento contencioso tributario, quiebra 
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el equilibrio entre las partes del proceso y el juez. El contri-
buyente queda a merced de la decisión de su contraparte, 
pues no existe un tercero imparcial que analice los hechos 
objetivamente, sin que exista una preferencia o predisposición 
hacia ella misma. 

6. La seguridad jurídica no solo es una garantía del debido pro-
ceso, sino un principio del derecho que tiene efectos dentro del 
ordenamiento jurídico y económico de un país. La SUNAT en 
calidad de “juez y parte” crea inseguridad en el contribuyente; 
lo cual a nivel macro constituirá una inestabilidad y descon-
fianza	por	parte	de	 la	 sociedad	 frente	a	 la	Administración	
Tributaria. Esta situación se agrava ante la existencia de una 
meta recaudatoria de la SUNAT, pues existe una suerte de 
convicción	en	los	fiscalizadores	de	realizar	la	mayor	cantidad	
de reparos al contribuyente.

7. La economía procesal busca que exista una justicia más 
diligente; y ello implica eliminar la mayor cantidad de obstruc-
ciones dentro de las administraciones. En materia tributaria, 
ante	la	configuración	de	la	SUNAT	como	juez	y	parte,	en	la	
mayoría de casos el contribuyente tiene que esperar a acabar 
con la primera etapa del procedimiento contencioso tributa-
rio para poder acudir a un órgano decisor ajeno a las partes, 
con lo cual la justicia no solo se vuelve más onerosa sino más 
lenta. Recordemos que una justicia tardía termina siendo una 
injusticia.

8. El reexamen como nueva Fiscalización al contribuyente y 
un premio a la Administración por el sólo hecho de haberse 
iniciado	un	reclamo	ante	el	mismo	órgano	que	ya	fiscalizó,	
debería ser denegado por su inequidad.

9. El pago para acceder a un reclamo fuera de los 20 días de 
plazo	para	impugnar,	es	una	figura	que	privilegia	al	contri-
buyente solvente y es una condición claramente, por ello, 
discriminatoria.

10. De argumentos desarrollados en el presente artículo, se 
desprende	que	la	configuración	de	la	SUNAT	como	juez	y	
parte termina perjudicando al contribuyente, poniéndolo 
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en una posición de desventaja. Por ello, lo ideal sería que el 
procedimiento contencioso sea dirigido desde el inicio por un 
órgano independiente a las partes que garantice los derechos 
fundamentales de las partes.

11. La SUNAT debería concentrar sus recursos en fortalecer su 
facultad	fiscalizadora	sin	que	exista	una	meta	recaudatoria	
condicionante. El Estado debe garantizar que las administra-
ciones actúen conforme a derecho, de lo contrario solo se está 
creando vías que incrementan la carga procesal. Bajo dicha 
lógica, el Tribunal Fiscal tendría que ser el único con facultad 
decisoria dentro del procedimiento contencioso tributario.
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I. la eXIstenCIa de MedIdas Cautelares PreVIas 
resulta IneXIgIble CoaCtIVaMente MIentras se 
transIta Por la Vía adMInIstratIVa, PudIendo 
reCurrIr luego de agotada Vía ProCeso Con-
tenCIoso adMInIstratIVo, Más no Vía aMParo.

Conforme lo dispone el artículo 56° del Código Tributario, las 
medidas cautelares previas son medidas de carácter temporal 

y	no	definitivo,	destinadas	a	asegurar	el	cumplimiento	de	la	deuda	
tributaria, por determinar o ya determinada, de posibles actos del 
deudor	tendientes	a	defraudar	al	fisco	en	resguardo	del	interés	
público,	mientras	dure	el	procedimiento	de	fiscalización	o,	en	su	
caso, el procedimiento contencioso tributario. 

En ese sentido, dado que las medidas cautelares previas están 
directamente vinculadas a las resoluciones de determinación y 
multas emitidas o por emitir como consecuencia del proceso de 
fiscalización,	y	 su	destino	depende	del	 carácter	definitivo	que	
alcancen	estas	últimas,	podemos	afirmar	su	carácter	instrumental.	
Ello determina que la vigencia de las medidas cautelares previas 
depende directamente de la subsistencia de la deuda tributaria. 

Así, puede ocurrir que como consecuencia del procedimiento 
contencioso tributario (reclamación — apelación), se revoque o se 
declare la nulidad de las Resoluciones de Multa, Resoluciones de 
Determinación u Órdenes de Pago, con lo cual la Administración 
Tributaria debe proceder a levantar las medidas cautelares previas 
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que aseguraban su cobranza y disponer la devolución de los bienes 
que se hubieran afectado, conforme lo dispone expresamente el 
artículo 57° del Código Tributario:

“Artículo 57.— PLAZOS APLICABLES A LAS MEDIDAS CAU-
TELARES PREVIAS
(…).
Si el deudor tributario, obtuviera resolución favorable con anterioridad 
al vencimiento de los plazos señalados en el párrafo anterior, la Ad-
ministración Tributaria levantará la medida cautelar, devolviendo los 
bienes afectados, de ser el caso. (…).”
Por otro lado, el carácter instrumental y provisorio de las 

medidas cautelares previas determinan que las mismas no serán 
ejecutadas hasta que la deuda tributaria tenga el carácter de exigible, 
o dicho en otra palabras, hasta que exista un pronunciamiento 
definitivo	de	la	Administración	respecto	de	 la	deuda	tributa-
ria. En atención a ello, el artículo 56° del Código Tributario 
dispone que:

Artículo 56.— MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS AL PROCE-
DIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 
(…)
Las medidas cautelares trabadas antes del inicio del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva, únicamente podrán ser ejecutadas luego de ini-
ciado dicho procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el primer 
párrafo del Artículo 117; siempre que se cumpla con las formalidades 
establecidas en el Título II del Libro Tercero de este Código.

En	efecto,	si	bien	el	desarrollo	de	la	fiscalización	determina	
la existencia de deuda tributaria (resoluciones de determinación 
y de multa), ésta aún no es exigible, ya que si el demandante ha 
reclamado y/o apelado dentro del plazo de ley, se debe esperar a 
lo	resuelto	definitivamente	en	sede	administrativa	para	que	dicha	
deuda adquiera la condición de deuda exigible coactivamente, lo 
cual no obsta que pueda trabarse medidas cautelares previas para 
asegurar su cumplimiento, siempre que se aplique conforme lo 
dispone el artículo 56° del Código Tributario. Lo antes expuesto 
se aprecia, en el siguiente cuadro:
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Como se aprecia en el cuadro, si como consecuencia del 

procedimiento contencioso tributario se revocan los valores (que 
son garantizados con medidas cautelares previas) ello implicará 
también que se deje sin efecto dichas medidas, es por ello que 
debe considerarse la trascendencia del agotamiento de la vía ad-
ministrativa (reclamación — apelación), ya que el resultado de esta 
puede implicar (de probarse su derecho) la revocación de la deuda 
tributaria y el levantamiento de las medidas cautelares previas.

Al respecto, el Tribunal Constitucional resumiendo reitera-
da y uniforme jurisprudencia, ha establecido en la Sentencia N° 
01335-2011-PA/TC que en caso se cuestionen medidas cautelares 
previas dictadas al amparo del artículo 56° del Código Tributario, 
es necesario que se agote la vía administrativa (reclamación y/o 
apelación) vinculada a la deuda tributaria, conforme reproducimos 
a continuación:

“7. Que en materia de medidas cautelares previas concedidas por 
el artículo 56 del TUO del Código Tributario a la Administración 
Tributaria (SUNAT), este Colegiado cuenta con reiterada y uniforme 
jurisprudencia (RTC 1060-2007-PA/TC, 05555-2007-PA/TC). Tales 
reglas son las siguientes:
a) Debe observarse si la recurrente ha presentado recurso de recla-

mación y/o apelación contra las Resoluciones de Determinación y 
Multa, ante lo cual es evidente que existe un procedimiento con-
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tencioso-tributario en trámite y que se requiere que la demandante 
termine de agotar la vía previa (artículo 5.4. del Código Procesal 
Constitucional) a fin de que la demanda de amparo cumpla con los 
requisitos de procedencia y pueda ser atendida por este Colegiado.

b) Debe verificarse si como la demandante alega, se encuentra compren-
dida en los supuestos de excepción previstos en el artículo 46° del 
Código Procesal Constitucional, lo cual, en el presente caso, no se 
configuraría al no desprenderse de lo actuado ningún documento ni 
prueba que demuestre la certeza e inminencia en la ejecución de las 
medidas cautelares previas. Es más, lo que sí es posible verificar es 
el Informe Sustentatorio de la imposición de tales medidas, expedido 
por la División de Auditoría II de la Intendencia de Principales 
Contribuyentes Nacionales (fojas 602).

c) En ese sentido, se debe tener presente que para este Tribunal, las 
medidas cautelares trabadas antes del inicio del Procedimiento de 
Cobranza Coactiva sólo podrán ser ejecutadas luego de iniciado 
dicho procedimiento y vencido el plazo de 7 días hábiles, lo cual no 
ha ocurrido en el caso de autos debido a que la deuda tributaria no es 
exigible coactivamente en razón de que la recurrente ha impugnado 
las Resoluciones de Determinación y Multa dentro del plazo de ley. 

d) La existencia de medidas cautelares previas no implica que se vaya a 
ejecutar el embargo, el que resulta inexigible mientras se transita por 
la vía administrativa. Además, se debe tener en consideración que 
la recurrente cuenta con la posibilidad de solicitar el levantamiento 
de la medida si otorga carta fianza bancaria o financiera o alguna 
otra garantía que, a criterio de la Administración, sea suficiente 
para garantizar el monto por el cual se trabó la medida, conforme 
lo establece el artículo 57° del TUO del Código Tributario

En ese sentido, siguiendo el criterio del Tribunal Constitucio-
nal, si los contribuyentes interponen demanda de amparo, estas 
devienen en improcedente, si no se ha cumplido con agotar la vía 
administrativa, de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del 
artículo 5° del Código Procesal Constitucional.

Por tanto, cabe precisar que durante el transcurso del procedi-
miento contencioso — tributario, la medida cautelar previa no será 
ejecutada, por lo cual la adopción de una medida cautelar previa no 
constituye una excepción al agotamiento de la vía administrativa, 
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dado que la existencia de medidas cautelares previas no implica 
que se vaya a ejecutar el embargo, el que resulta inexigible mien-
tras se transita por la vía administrativa. Sin embargo, una vez 
agotada la vía previa y se desestima la pretensión del contribuyente, 
se puede recurrir en la vía judicial, mediante demanda contenciosa 
administrativa como la vía igualmente satisfactoria. 

II. la dIsCusIón de la PresCrIPCIón debe oPonerse 
adMInIstratIVaMente o en el ProCeso Conten-
CIoso adMInIstratIVo Pero no en el ProCeso de 
aMParo.
De acuerdo con el artículo 46° del Código Tributario, la 

suspensión de la prescripción que opera durante la tramitación 
del procedimiento contencioso tributario o de la demanda con-
tencioso administrativa, en tanto se dé dentro de los plazos de 
prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de los 
actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la 
emisión de los mismos:

“Artículo 46°.— SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
1. El plazo de prescripción de las acciones para determinar la obligación 
y aplicar sanciones se suspende: 
a) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
b) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, 

del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso 
judicial. 

c) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de 
devolución. 

(…). 
3. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la com-
pensación, así como para solicitar la devolución se suspende: 
a) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de 

devolución. 
b) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
c) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, 

del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso 
judicial. 
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d) Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fiscalización 
a que se refiere el Artículo 62°-A. 

Para efectos de lo establecido en el presente artículo la suspensión que 
opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario 
o de la demanda contencioso administrativa, en tanto se dé dentro del 
plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de 
los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la 
emisión de los mismos. (…)”

En esa línea, de conformidad con los artículos 47° y 48° del 
Código Tributario se regula expresamente que la prescripción 
sólo puede ser declarada a pedido del deudor tributario y puede 
oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo 
o judicial.

Asimismo, es importante señalar que el Tribunal Constitu-
cional ha tenido oportunidad de pronunciarse en la Sentencia N° 
2044-2009-AA/TC, que la prescripción debe ser alegada adminis-
trativamente y no en el proceso de amparo:

Sobre la ley aplicable a la prescripción de la obligación tributaria y su 
invocación en el proceso de amparo
14. Este Tribunal coincide con el Juez a quo respecto a que, por el prin-
cipio de especialidad, la ley aplicable a la prescripción de la obligación 
tributaria es el Código Tributario y no el artículo 193.1.2 de la Ley N.° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
15. En cuanto a la prescripción de la deuda tributaria que el recurrente 
pretende oponer en el presente proceso de amparo, debe tenerse en cuen-
ta el Código Tributario, conforme al cual la prescripción de la deuda 
tributaria sólo puede ser declarada a pedido del deudor (artículos 47°) 
y “puede oponerse en cualquier estado del procedimiento administrativo 
o judicial” (artículo 48°). 
16. Desde esta perspectiva el ordenamiento jurídico tiene previsto que 
la oposición de la prescripción la formule el deudor tributario en sede 
administrativa o judicial, en este último caso en el proceso contencioso 
administrativo ante el Poder Judicial (cfr. Título IV del Libro Tercero 
del Código Tributario), pero no a través de un proceso constitucional 
especializado en la protección de derechos constitucionales como es el 
amparo. 
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17. A juicio de este Tribunal en tanto que no se aprecia en autos que el 
recurrente conforme a lo normado por el artículo 48° del Código Tribu-
tario haya opuesto la prescripción en sede administrativa o contencioso 
administrativa, éste no estaría buscando la protección de un derecho 
constitucional, sino intentando oponer la prescripción en un proceso 
constitucional de amparo, es decir en sede distinta a la prevista en la 
ley, lo cual resulta improcedente, de conformidad con el artículo 38° 
del Código Procesal Constitucional.

Como se aprecia, el Tribunal Constitucional no tiene duda 
en establecer que la oposición de la prescripción la debe formu-
lar el deudor tributario en sede administrativa o judicial, en este 
último	caso	se	refiere	al	proceso	contencioso	administrativo	ante	
el Poder Judicial, pero no a través de un proceso constitucional 
especializado en la protección de derechos constitucionales como 
es el amparo.

En tal sentido, no se puede invocar en un proceso de amparo 
la inaplicación de normas que regulan la prescripción de la deuda 
tributaria	con	la	finalidad	que	se	declare	ésta,	al	ser	una	controver-
sia administrativa en cuanto a competencia, más bien si se puede 
acudir administrativamente o, si se encuentra agotada, en la vía 
igualmente satisfactoria, en el proceso contencioso administrativo.

III. la CoMPetenCIa terrItorIal en el ProCedIMIen-
to ContenCIoso trIbutarIo y los ProCesos Con-
tenCIoso adMInIstratIVo y aMParo.
La SUNAT es competente para la administración de tributos 

internos y de los derechos arancelarios y los gobiernos locales 
administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas muni-
cipales, sean éstas últimas, derechos, licencias o arbitrios, y por 
excepción los impuestos que la Ley les asigne, de acuerdo a los 
artículo 50° y 52° del Código Tributario. 

Asimismo, son órganos de resolución en el procedimiento 
contencioso tributario en primera instancia la SUNAT, los gobier-
nos locales y otros que la ley señale; mientras que en segunda y 
última instancia administrativa el Tribunal Fiscal cuya única sede 
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se encuentra ubicada en la ciudad de Lima, de acuerdo al artículo 
53° del Código Tributario.

De lo señalado, cada órgano resolutor del procedimiento 
contencioso tributario regula en normas especiales externas o 
internas su competencia territorial, según las sedes que tienen a 
nivel nacional. 

No obstante, los sujetos obligados a inscribirse ante la Admi-
nistración Tributaria de acuerdo a las normas respectivas, tienen la 
obligación	de	fijar	y	cambiar	su	domicilio	fiscal,	conforme	ésta	lo	
establezca.	El	domicilio	fiscal	es	el	lugar	fijado	dentro	del	territorio	
nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del 
sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria de 
señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de los 
procedimientos regulados en el Libro Tercero del presente Código 
con	excepción	de	aquel	a	que	se	refiere	el	numeral	1	del	artículo	
112°. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio 
urbano que señale la Administración Tributaria. La opción de se-
ñalar domicilio procesal en el procedimiento de cobranza coactiva, 
para el caso de la SUNAT, se ejercerá por única vez dentro de los 
tres	días	hábiles	de	notificada	la	Resolución	de	Ejecución	Coactiva	
y estará condicionada a la aceptación de aquélla, la que se regulará 
mediante Resolución de Superintendencia, de conformidad con 
el artículo 11° del Código Tributario. 

En cuanto al proceso contencioso administrativo, el juez com-
petente es, a elección del demandante, del lugar del domicilio del 
demandado o del lugar donde se produjo la actuación impugnable, 
de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 27584:

Artículo 8.— Competencia territorial
Es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en 
primera instancia, a elección del demandante, el Juez del lugar del 
domicilio del demandado o del lugar donde se produjo la actuación 
impugnable.

En relación al proceso de amparo, es competente el Juez civil 
o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su 
domicilio principal el afectado a elección del demandante, pre-
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cisándose que la falta de competencia territorial en el proceso de 
amparo determina la nulidad de todo lo actuado, no admitiéndose 
prórroga de dicha competencia, conforme al artículo 51° del Có-
digo Procesal Constitucional, aprobado por Ley N° 28237:

“Artículo 51.— Juez Competente y plazo de resolución en Corte
Es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de hábeas 
data y del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde 
se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado a 
elección del demandante. 
En el proceso de amparo, hábeas data y en el de cumplimiento no se 
admitirá la prórroga de la competencia territorial, bajo sanción de 
nulidad de todo lo actuado.”

En cuanto a los procesos civiles y procesos de otra índole 
que no tengan legislación propia para demandar a una persona 
jurídica, resulta de aplicación el artículo 17° del Código Procesal 
Civil, que señala lo siguiente:

“Demanda a persona jurídica.— 
Artículo 17.— Si se demanda a una persona jurídica, es competente el 
Juez del domicilio en donde tiene su sede principal, salvo disposición 
legal en contrario.
En caso de contar con sucursales, agencias, establecimientos o represen-
tantes debidamente autorizados en otros lugares, puede ser demandada, 
a elección del demandante, ante el Juez del domicilio de la sede principal 
o el de cualquiera de dichos domicilios en donde ocurrió el hecho que 
motiva la demanda o donde sería ejecutable la pretensión reclamada.”

En vista que la competencia territorial en los procesos con-
tencioso administrativo y amparo tienen regulación propia, no 
resulta de aplicación el artículo 17° del Código Procesal Civil.

En caso que no se respeten las reglas de competencia te-
rritorial, los juzgados resultarán incompetentes, como ha se ha 
pronunciado en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitu-
cional al declarar improcedente demandas de amparo, que en los 
fundamentos séptimo y octavo de la Sentencia N° 03984-2012-PA/
TC, ha establecido lo siguiente:
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3. Que el Juzgado Especializado en lo Civil de Pisco, con fecha 4 de 
noviembre de 2011, declara improcedente la demanda de amparo 
al declarar fundada la excepción de incompetencia. Estima que de 
conformidad con el artículo 51° del Código Procesal Constitucional, 
es competente para conocer el proceso de amparo el Juez civil o mixto 
del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio 
principal el afectado, a elección del demandante. En tal sentido, 
considera que debido a que la alegada vulneración habría ocurrido 
en Lima y el domicilio principal de la actora se encuentra ubicado 
en Av. Angamos Este No. 1551-interior 65, Surquillo, Lima, la 
demanda debe ser declarada improcedente.

4.  Que la Sala confirma la resolución apelada por los mismos funda-
mentos. 

5.  Que como ya lo han advertido las instancias precedentes, resulta 
claro que la demanda no cumple con lo establecido en el artículo 
51° del CPConst. De un lado, queda plenamente establecido que la 
supuesta vulneración al derecho fundamental alegado habría ocu-
rrido en Lima, puesto que la Sunat apeló la decisión del Indecopi 
en Lima y el trámite se sigue en Lima. De otro lado, a pesar de lo 
alegado por la demandante, como se explicitará en las siguientes 
consideraciones, no se ha acreditado fehacientemente que el domicilio 
principal de la actora sea en la calle Callao 172-176, Pisco, Ica.

6.  Que la actora ha adjuntado medios probatorios mediante los cuales 
pretende demostrar que domicilia en Pisco. No obstante, con la 
documentación y las argumentaciones vertidas no se acredita que 
la empresa recurrente tenga su domicilio principal en Pisco. La 
empresa ha adjuntado fotocopia de un contrato de arrendamiento, 
copias simples de recibos de pago de tal arrendamiento, por los meses 
setiembre, noviembre y diciembre del 2010, reporte de página web 
de la Sunat y copias simples de resoluciones del Tribunal Consti-
tucional (RTC 03693-2010-PHD/TC y SSTC 05491-2009-PA/TC, 
04772-2009-PA/TC y 06402-2007-PA/TC).

7.  Que respecto a la fotocopia del contrato de arrendamiento (fojas 198) 
y las fotocopias de los recibos de pago (fojas 199, 200 y 201), es de 
advertirse que Inmobiliaria Turquesa S.A. está alquilando un local 
comercial ubicado en la calle Callao 172-176, Pisco, Ica, por 6 meses, 
contados a partir del 20 de mayo de 2010. Así, tal documentación 
no acredita por sí sola que ese sea el domicilio principal de la 
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empresa puesto que esta puede tener más de un local o sucursales. 
De igual modo no se ha acreditado que en dicho lugar esté instalada 
la administración de la empresa, más aún si se toma en cuenta que 
el contrato fue suscrito por tan solo 6 meses. 

 De otro lado, con el reporte de la página web de la Sunat (fojas 202) 
la actora alega que “aparece declarada como domicilio la dirección 
señalada en el exordio de la demanda de amparo”. En realidad, en 
dicho documento se aprecian los establecimientos anexos de Inmo-
biliaria Turquesa S.A., registrándose como sucursal el de la calle 
Callao Nro. 172, Pisco, Ica. En consecuencia, si es sucursal, no puede 
ser considerado su domicilio principal. Así, en tal documento no 
se aprecia ninguna declaración respecto de que el domicilio principal 
de la empresa esté en Pisco. 

 Y respecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada, 
debe indicarse que en una de ellas el Tribunal dijo expresamente 
que debido a la existencia de una duda razonable sobre el domici-
lio del demandante debía aplicarse el principio pro actione (RTC 
03693-2010-PHD/TC). En otros dos casos (SSTC 05491-2009-PA/
TC, 04772-2009-PA/TC) el Tribunal tomó en cuenta que las de-
mandantes eran damnificadas del terremoto de Pisco de 2007, por 
lo que la exigencia procesal en materia territorial, en esos casos, 
fue considerada como un impedimento de acceso a la jurisdicción 
constitucional. Y respecto a la STC 06402-2007-PA/TC, el Tri-
bunal simplemente estimó que debido a la relevancia del caso, no 
procede la excepción de competencia. La empresa no se encuentra 
en ninguno de los supuestos observados en los casos anteriores y no 
ha generado una duda razonable sobre la ubicación de su domicilio 
real. Debe tomarse en cuenta también que en todos estos casos los 
demandantes eran personas naturales a diferencia de la demandante 
en la presente causa, que es una sociedad anónima dedicada a acti-
vidades inmobiliarias y a la construcción.

8.  Que este hecho es relevante debido a la regulación aplicable, que en 
este caso será el artículo 20° de la Ley General de Sociedades (Ley N.° 
26887). En esta norma se establece que “El domicilio de la sociedad 
es el lugar, señalado en el estatuto, donde desarrolla alguna de sus 
actividades principales o donde instala su administración”. Y como 
ya se ha advertido, el demandante no ha acreditado que esté reali-
zando actividades principales o haya instalado su administración 
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fuera de Lima. En efecto, a fojas 2 obra copia de consulta RUC de la 
empresa demandante en donde figura la dirección fiscal en avenida 
Angamos Este Nro. 1551, interior 65, Surquillo, Lima. De igual 
forma, a fojas 11 se aprecia copia de la demanda civil presentada 
ante el Cuadragésimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, 
en donde se consigna la misma dirección. A fojas 78 obra copia 
de la demanda de amparo interpuesta por la ahora demandante, 
fechada el 17 de marzo de 2010, en donde nuevamente se observa 
que Inmobiliaria Turquesa S.A. indica que su domicilio es avenida 
Angamos Este Nro. 1551, interior 65, Surquillo, Lima. Finalmente, 
debe reiterarse que el domicilio fiscal (fojas 134) y estatuario (fojas 
137) de la empresa se encuentra en Lima y no ha sido modificado. 
En suma, nada de lo expuesto y sustentado por la actora acredita 
que Lima no sea el lugar en donde tiene su domicilio principal”

En el caso sobre competencia territorial en el proceso de am-
paro, se tiene que los medios probatorios idóneos para acreditar 
el domicilio principal de una empresa son, exclusivamente, la 
partida registral en la cual se indica el domicilio estatutario, o la 
Ficha RUC en la cual se indica el domicilio donde desarrolla sus 
actividades principales. Debiendo de tomarse en cuenta que la 
competencia territorial se determina en función de la situación de 
hecho existente al momento de interponerse la demanda, por lo 
que cualquier cambio en el domicilio del demandante posterior 
a la fecha de presentación de la demanda, ya sea en su estatuto o 
en su Ficha RUC, no tiene incidencia para determinar la compe-
tencia del Juzgado.

Asimismo, debe considerarse que cuando una persona tiene 
varios domicilios es a partir de lo dispuesto en la ley que puede 
determinarse cuál es el que corresponde a su domicilio principal. 
Por lo que en materia tributaria el Código Tributario es la norma 
pertinente para determinar cuál es el domicilio principal del contri-
buyente. Es de resaltar que el carácter de “domicilio principal” no 
lo determinan ni las partes ni el Juez, sino las normas pertinentes, 
en este caso, la norma tributaria.

Pues bien, el artículo 11° del Código Tributario regula el do-
micilio de los contribuyentes en los términos siguientes:
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Artículo 11°.— DOMICILIO FISCAL Y PROCESAL 
Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de 
acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar 
su domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca. 
El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para 
todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a 
inscribirse ante la Administración Tributaria de señalar expresamente 
un domicilio procesal en cada uno de los procedimientos regulados en 
el Libro Tercero del presente Código. El domicilio procesal deberá estar 
ubicado dentro del radio urbano que señale la Administración Tribu-
taria. La opción de señalar domicilio procesal en el procedimiento de 
cobranza coactiva, para el caso de la SUNAT, se ejercerá por única vez 
dentro de los tres días hábiles de notificada la Resolución de Ejecución 
Coactiva y estará condicionada a la aceptación de aquélla, la que se 
regulará mediante Resolución de Superintendencia. 

El	domicilio	fiscal	fijado	por	 los	sujetos	obligados	a	 inscri-
birse ante la Administración Tributaria se considera subsistente 
mientras su cambio no sea comunicado a ésta en la forma que 
establezca. En aquellos casos en que la Administración Tributaria 
haya	notificado	al	referido	sujeto	a	efecto	de	realizar	una	verifica-
ción,	fiscalización	o	haya	iniciado	el	Procedimiento	de	Cobranza	
Coactiva,	éste	no	podrá	efectuar	el	cambio	de	domicilio	fiscal	hasta	
que ésta concluya, salvo que a juicio de la Administración exista 
causa	justificada	para	el	cambio.	(…)

Nótese que el artículo transcrito distingue solo dos domicilios: 
el	fiscal	y	el	procesal.	El	primero,	el	domicilio	fiscal,	tiene	validez	
a	nivel	nacional	y	surte	efecto	para	todo	fin	tributario;	mientras	
que el segundo, el domicilio procesal, tiene una validez limitada 
y	solo	para	el	procedimiento	contencioso	tributario	o	de	fiscali-
zación en el cual se señaló. Por lo tanto, a partir de esta primera 
norma podríamos inferir que, a efectos tributarios, el domicilio 
fiscal	constituye	el	domicilio	principal	del	contribuyente.
Luego, la Resolución de Superintendencia N° 210-2004/SUNAT, 
que aprueba disposiciones reglamentarias de la Ley del Registro 
Único de Contribuyentes, dispone lo siguiente en relación al 
domicilio de los contribuyentes: 
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Artículo 17°.— INFORMACIÓN A SER COMUNICADA POR LOS 
CONTRIBUYENTES Y/O RESPONSABLES
Los contribuyentes y/o responsables al solicitar la inscripción en el 
RUC deberán comunicar obligatoriamente a la SUNAT la siguiente 
información, según corresponda: 
(…)
17.4. Datos del domicilio Fiscal
a)  Domicilio fiscal.
b)  Condición del inmueble declarado como domicilio fiscal (propio, 

alquilado, cedido en uso u otros).
c)  Número de teléfono, en caso el contribuyente cuente con servicio 

telefónico.
17.5. Establecimientos Anexos
En caso contara con establecimientos anexos al momento de su ins-
cripción.
(…)

Artículo 19°.— INFORMACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
ANEXOS
Los contribuyentes y/o responsables que desarrollen sus actividades en 
más de un establecimiento, deberán comunicar tal hecho al momento 
de su inscripción en el RUC, indicando su ubicación.
La información relativa a establecimientos anexos a la que se refiere el 
numeral 17.5 del artículo 17°, es la siguiente:
a) Tipo de establecimiento (casa matriz, sucursales, agencias, locales 

comerciales o de servicios, sedes productivas, depósitos o almacenes, 
oficinas administrativas y demás lugares de desarrollo de la actividad 
empresarial). 

b) Domicilio.
c) Condición del inmueble declarado como establecimiento anexo 

(propio, alquilado, cedido en uso u otros).
(…)
De	las	normas	transcritas,	se	verifica	que	la	norma	reglamen-

taria	hace	referencia	al	domicilio	fiscal	y	a	los	establecimientos	
anexos, expresiones de las cuales se puede deducir que uno es 
distinto del otro, pues de no ser así no habría motivo para dis-
tinguirlos.
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Ahora bien, cuando la norma reglamentaria alude al domicilio 
fiscal,	lo	está	haciendo	en	los	términos	en	lo	que	se	expresa	el	artí-
culo 11° del Código Tributario, esto es, como el domicilio a nivel 
nacional	que	surte	efecto	para	todo	fin	tributario;	sin	embargo,	
no puede decirse lo mismo de los establecimientos anexos, pues 
estos son lugares donde la persona desarrolla sus actividades, 
los cuales pueden ser de distinto tipo: casa matriz, sucursales, 
agencias, locales comerciales o de servicios, sedes productivas, 
depósitos	o	almacenes,	oficinas	administrativas	y	demás	lugares	
de desarrollo de la actividad empresarial. Por lo tanto, al no tener 
la misma calidad, los establecimientos anexos declarados en el 
Registro	Único	de	Contribuyentes	no	constituyen	domicilio	fiscal	
a efectos tributarios, ni surten los mismos efectos que este.

Por otro lado, respecto de los domicilios declarados como 
sucursales, el Tribunal Constitucional ha precisado en el fun-
damento séptimo de la Sentencia N° 03984-2012-PA/TC, que el 
domicilio consignado como sucursal en la Ficha RUC no puede 
ser considerado como domicilio principal. 

“7.— De otro lado, con el reporte de la página web de la Sunat (fojas 
202) la actora alega que “aparece declarada como domicilio la direc-
ción señalada en el exordio de la demanda de amparo”. En realidad, en 
dicho documento se aprecian los establecimientos anexos de Inmobi-
liaria Turquesa S.A., registrándose como sucursal el de la calle Callao 
Nro. 172, Pisco, Ica. En consecuencia, si es sucursal, no puede ser 
considerado su domicilio principal. Así, en tal documento no se 
aprecia ninguna declaración respecto de que el domicilio principal de 
la empresa esté en Pisco”. 

De lo expuesto, se puede colegir que si un juzgado no resulta 
competente en el proceso de amparo, cuando no es el Juez del lugar 
de afectación del supuesto derecho, ni es el Juez del domicilio prin-
cipal del demandante, corresponde que se declare improcedente 
la demanda de amparo y nulo todo lo actuado.

En ese sentido, resulta de importancia el cumplimiento de las 
reglas que rigen la competencia porque actúa la garantía constitu-
cional de Juez natural, entendida ésta como el derecho que tienen 
las	partes	a	que	el	conflicto	de	intereses	o	la	incertidumbre	jurídica	
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sean resueltos por un tercero imparcial e independiente prede-
terminado por ley; derecho que, además, integra el contenido del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Esa predeterminación 
legal que forma parte del contenido de la garantía al Juez natural 
se expresa y actúa a través de la competencia.

De otro lado, es pertinente mencionar que, un avocamiento 
indebido de la competencia, podría derivar incluso en el inicio de 
investigaciones de carácter administrativo y penal, con la posibi-
lidad de sanciones efectivas para quienes resulten responsables. 

Por tanto, siendo la competencia un presupuesto procesal 
esencial	que	debe	verificarse	necesariamente	para	que	se	declare	
saneado o no el proceso. Corresponde a las partes y al Juez apli-
car rigurosamente las reglas de la competencia de acuerdo a las 
normas legales antes expuestas y de no hacerlo, resulta pertinente 
interponer la excepción de incompetencia territorial.

IV. el debIdo ProCedIMIento del Ingreso CoMo 
reCaudaCIón de los fondos de la Cuenta de 
detraCCIones Por la CoMIsIón de InfraCCIones 
trIbutarIas y la InhIbItorIa del trIbunal fIsCal
En este caso, el Banco de la Nación ingresa como recaudación 

los fondos depositados, de conformidad con el procedimiento que 
establezca la SUNAT, cuando respecto del titular de la cuenta se 
presente, entre otras causales, el haber incurrido en cualquiera de 
las infracciones contempladas en el numeral 1 del artículo 174°, nu-
meral 1 del artículo 175°, numeral 1 del artículo 176°, numeral 1 del 
artículo 177° o numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario.

En ese sentido, los contribuyentes que cometen cualquiera de 
las infracciones mencionadas y, a su vez, están sujetos al régimen 
de detracciones, tienen dos consecuencias: se les sanciona con 
una multa tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Código 
Tributario y sus montos detraídos que se encuentran en la cuenta 
del Banco de la Nación se pasan como recaudación. La primera 
consecuencia es de naturaleza sancionadora tributaria, mientras 
que la segunda es administrativa no tributaria, por lo que no 
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tienen incidencia en el principio non bis in ídem, porque tienen 
distinto fundamento en su doble vertiente: procesal y sustancial 
(Gamba: 2007). 

Sobre la sanción de multa aplicada por alguna de las in-
fracciones antes citadas, el contribuyente puede impugnarla vía 
procedimiento contencioso tributario; en primera instancia me-
diante recurso de reclamación ante SUNAT y, luego, si desestiman 
su reclamo, pueden acudir al Tribunal Fiscal mediante recurso de 
apelación en última instancia administrativa. Si en dicha instancia 
resulta desfavorable la apelación, pese a que puede recurrir en 
la vía judicial mediante proceso contencioso administrativo, se 
inicia el procedimiento de cobranza coactiva. Esto debido a que 
se	agotó	la	vía	administrativa	con	la	notificación	de	la	resolución	
del	Tribunal	Fiscal	confirmando	la	resolución	de	SUNAT	que	fue	
apelada.

Dada la exigibilidad de la sanción de multa, la Administración 
puede, a través del Ejecutor Coactivo, a dar inicio del procedi-
miento de cobranza coactiva contra el contribuyente, tal como 
señala el artículo 117° del Código Tributario, teniendo en cuenta el 
respeto al debido proceso y a la proporcionalidad de las medidas 
de embargo que se apliquen, en cumplimiento del principio de 
legalidad prescrito en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444.

Ahora bien, si el cuestionamiento de la sanción de multa 
tributaria tiene el cauce para contradecirla en la vía del procedi-
miento contencioso tributario regulado en el Código Tributario. 
El procedimiento administrativo de ingreso como recaudación de 
los montos detraídos que se encuentran en la cuenta del Banco de 
la Nación, por incurrir en cualquiera de las infracciones señaladas 
en el inciso d) del numeral 9.3 del artículo 9° del TUO del Decreto 
Legislativo N° 940, se cuestionará vía procedimiento administra-
tivo regulado en la Ley N° 27444.

En ese sentido, en vista que el sistema de detracciones no 
está vinculado a la determinación de la obligación tributaria, de 
acuerdo con el último párrafo del artículo 163° del Código Tri-
butario, los actos de la Administración Tributaria que resuelven 
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las	solicitudes	no	contenciosas	a	que	se	refiere	el	segundo	párrafo	
del artículo 162° podrán ser impugnados mediante los recursos 
regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada por Ley N° 27444, los mismos que se tramitarán obser-
vando lo dispuesto en la citada Ley.

Por ende, la solicitud de extorno de la transferencia de los fon-
dos depositados en las cuentas del Banco de la Nación, ingresados 
como recaudación, constituye un asunto no contencioso que no se 
encuentra vinculado a la determinación de la obligación tributaria. 
Por lo que los contribuyentes que solicitan el mencionado extorno 
y son rechazados, pueden interponer recurso de reconsideración 
y/o apelación y revisión, de ser el caso, contra la resolución o 
comunicación de la Administración Tributaria que declaró el 
ingreso como recaudación, en razón de los artículos 208°, 209° y 
210° de la Ley N° 27444.

Por último, tanto en el caso de la impugnación de la resolución 
de multa y del ingreso como recaudación de los fondos detraídos, 
una vez agotada la vía administrativa, los contribuyentes tienen la 
posibilidad	de	recurrir	vía	proceso	contencioso	administrativo	a	fin	
de cuestionar tales actos administrativos, dado que es un proceso 
de plena jurisdicción, esto es, el juez contencioso administrativo 
no se limita a efectuar un mero control objetivo de la legalidad 
de los actos administrativos sino que asume un verdadero rol 
de protección y satisfacción de los derechos e intereses de los 
contribuyentes que hayan sido afectados por las actuaciones admi-
nistrativas, según lo dispone expresamente el artículo 1° de la Ley 
N° 27584 “Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, norma 
de desarrollo constitucional del artículo 148° de la Constitución. 
En	dichos	casos	no	se	justifica	que	el	accionante	recurra	a	la	vía	
residual del amparo, cuando a través del proceso contencioso ad-
ministrativo puede cuestionar los actos administrativos que señala 
como lesivos a sus derechos, pudiendo incluso, de conformidad 
con el artículo 38° de la Ley N° 27584, solicitar medidas cautelares 
antes de iniciado un proceso o dentro de éste.

 Sin embargo, si el contribuyente vía queja o recurso de apela-
ción dentro de un procedimiento contencioso tributario, cuestionó 
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el ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de detrac-
ciones ante el Tribunal Fiscal, dicho colegiado debe inhibirse y 
ordenar remitir los actuados a la Administración Tributaria, con 
la	finalidad	de	que	se	tramite	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	la	
Ley N° 27444, siguiendo su criterio establecido mediante Reso-
lución N° 18569-8-2011 del 9 de noviembre de 2011 y Resolución 
N° 13183-3-2008 del 18 de noviembre de 2008, en las que resolvió 
quejas sobre la misma materia. 

Ciertamente, dado que la controversia sobre el ingreso como 
recaudación es de naturaleza administrativa, el contribuyente titu-
lar de la cuenta de detracciones puede impugnar la resolución que 
dispuso el ingreso como recaudación a través de los recursos pre-
vistos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, esto es, mediante recurso de reconsideración y/o apelación 
y revisión, de ser el caso. Una vez agotada la vía administrativa, 
y en caso, el administrado considere que el acto administrativo 
resulta contrario a sus intereses, puede demandar la nulidad del 
referido acto y solicitar el extorno del monto ingresado como 
recaudación, a través del proceso contencioso administrativo.

Cabe precisar, que el hecho que se recurra a la vía contenciosa 
administrativa no impide que el demandante en dicha vía pueda 
cuestionar la constitucionalidad del régimen de detracciones o 
del procedimiento de ingreso como recaudación, toda vez que el 
órgano jurisdiccional tiene la facultad de aplicar el control difuso 
al momento de resolver sobre la nulidad del acto administrativo 
de conformidad con el artículo 138° de la Constitución. 

Por tanto, en garantía del debido procedimiento, los cuestiona-
mientos del ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta 
de detracciones, tienen cierta complejidad cuando se encuentran 
relacionados con la comisión de cualquiera de las infracciones 
contempladas en el numeral 1 del artículo 174°, numeral 1 del artí-
culo 175°, numeral 1 del artículo 176°, numeral 1 del artículo 177° 
o numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario, por originar 
dos procedimientos paralelos. Uno el procedimiento contencioso 
tributario regulado por el Código Tributario, para impugnar las 
sanciones de multas y otro procedimiento administrativo regulado 
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por la Ley N° 27444, para cuestionar el ingreso como recaudación 
de los fondos detraídos, previsto en el inciso d) del numeral 9.3 
del	artículo	9°	del	Decreto	Legislativo	N°	940°,	modificado	por	
el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1110, publicado el 20 de 
junio de 2012, vigente desde el 1 de julio de 2012, según la Primera 
Disposición Complementaria Final. 

IV. ConsIderaCIones fInales
Nuestra calidad de ciudadanos dentro de un Estado de Dere-

cho, nos permite exigir al Estado las garantías para contar con una 
sociedad civilizada en la cual nos podamos desarrollar. Para que esto 
sea posible, debemos cumplir con los deberes intrínsecos a dichos 
derechos. Uno de ellos es el deber de contribuir a los gastos públi-
cos mediante el pago de los tributos. Así la tributación tiene como 
función	principal	proveer	recursos	financieros	para	la	subsistencia	
del Estado (Carvalho: 2011: 25) y, justamente por esa importancia, 
afecta dramáticamente la vida de los ciudadanos, dentro de un 
sistema normativo tributario (Damarco: 2003: 53 y 54). El derecho 
tributario por tanto es un derecho de intervención sobre derechos 
fundamentales, como lo es el derecho penal. Por ello, se exige la 
máxima	rigurosidad	normativa	y	aplicativa	al	momento	de	verifi-
car,	fiscalizar,	cobrar	y	resolver	asuntos	controvertidos	en	materia	
tributaria y administrativa, considerando el derecho de defensa 
de los contribuyentes para equilibrar la referida intervención del 
Estado, dentro de un debido proceso garantista. 

Si bien el debido proceso tiene un origen estrictamente judicial, 
se	ha	ido	extendiendo	pacíficamente	como	debido	procedimiento	
administrativo ante las entidades estatales —civiles y militares— y 
el debido proceso parlamentario ante las cámaras legislativas, así 
como, el debido proceso inter privados aplicable al interior de las 
instituciones privadas (Sáenz: 1999: 483-564). Así, el principio del 
debido procedimiento, consiste en la aplicación en sede administra-
tiva de una regla esencial de convivencia en un Estado de Derecho: 
el debido proceso (Moron Urbina: 2011: 63).

En esa perspectiva, el denominado procedimiento contencioso 
tributario se inicia por el contribuyente ante la Administración Tri-
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butaria y culmina con el agotamiento de la vía administrativa vía 
apelación ante el Tribunal Fiscal. Luego continúa una etapa deno-
minada proceso administrativo, que se desarrolla en la vía judicial. 
En dichos cauces administrativo y judicial, el contribuyente tiene 
el derecho a exigir al Estado que el debido procedimiento (en vía 
administrativa) o proceso (en vía judicial) se respete con todas sus 
garantías, más aún en casos complejos que tiene procedimientos y 
procesos conexos, como los desarrollados en este trabajo. 

En ese sentido, es importante recordar que el debido proce-
so en todas sus conexiones es un derecho fundamental de toda 
persona —peruana o extranjera, natural o jurídica— y no sólo un 
principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional 
(Landa: 2002: 445-461). En esa medida, el debido proceso comparte 
el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho 
subjetivo y particular exigible por una persona y, es un derecho 
objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respe-
tado	por	todos,	debido	a	que	lleva	implícito	los	fines	sociales	y	
colectivos de justicia (Bustamante: 2001: 236 y ss).

Los casos analizados nos muestran la complejidad de las vías 
administrativas y judiciales, es así que la existencia de medidas 
cautelares previas resultan inexigible coactivamente mientras se 
transita por la vía administrativa, pudiendo recurrir luego de ago-
tada vía proceso contencioso administrativo, más no vía amparo. 
La discusión de la prescripción debe oponerse administrativa-
mente o en el proceso contencioso administrativo pero no en el 
proceso de amparo. Al determinar la competencia territorial en el 
procedimiento contencioso tributario y los procesos contencioso 
administrativo y amparo deben seguirse las reglas de las normas 
propias que las regulan y no recurrir al código procesal civil que 
corresponde para los procesos civiles y otros procesos que no 
tienen normativa propia. Por último, el debido procedimiento del 
ingreso como recaudación de los fondos de la cuenta de detrac-
ciones por la comisión de infracciones tributarias y la inhibitoria 
del Tribunal Fiscal deben se encauzados por el procedimiento 
administrativo regulado en la Ley N° 27444.

Por tanto, las conexiones que procedimientos y procesos en 
casos complejos necesitan ser rigurosamente estudiados para que 
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no se produzcan controversias desviando sus cauces y creando 
frondosos	recursos	que	no	tienen	fin.	Es	ahí	donde	se	puede	perder	
la garantía constitucional del debido proceso, por lo que la tarea de 
los justiciables y de los órganos resolutores es vital para encausar 
por las vías que correspondan, en casos como los analizados en 
este trabajo y otros casos complejos que pudieran presentarse.
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I. IntroduCCIón

La	notificación	 es	una	 institución	 jurídica	 fundamental,	 es-
pecialmente en las ramas del Derecho que tienen por objeto 

principal de estudio los procesos judiciales o los procedimientos 
administrativos, y tiene estrecha vinculación con el Principio del 
Debido Proceso (o Debido Procedimiento, en el ámbito adminis-
trativo), como garantía de la toma de conocimiento por parte del 
interesado del contenido del acto emitido por la autoridad judi-
cial o administrativa, lo que le permitirá ejercer, de considerarlo 
conveniente, su derecho de defensa, impugnando dicho acto, 
teniendo derecho en el procedimiento a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada 
y fundada en derecho1.

 La ley peruana que establece el marco general del procedi-
miento administrativo, Ley del Procedimiento Administrativo 

1 Artículo IV de la LPAG, numeral 1.2: “Principio del debido procedimiento.— 
Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del 
Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable 
sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”.
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General, Ley N° 274442 (en adelante, LPAG), regula en el Capí-
tulo	III	de	su	Título	I,	“la	Eficacia	de	los	Actos	Administrativos”,	
donde	norma	la	institución	de	la	notificación	en	el	procedimien-
to administrativo, como acto de procedimiento que, realizado 
válidamente,	dota	de	eficacia	al	acto	administrativo	materia	de	
notificación.

Por su parte, el artículo 155° del Texto Único Ordenado del 
Código Procesal Civil aprobado por Resolución Ministerial N° 
010-93-JUS (en adelante, TUO del CPC), de aplicación supleto-
ria al procedimiento administrativo3, establece que “el acto de la 
notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el 
contenido de las resoluciones judiciales (…) Las resoluciones judiciales 
sólo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo 
dispuesto en este Código (…)”.

En	 lo	que	 concierne	 específicamente	a	 los	procedimientos	
tributarios4, regulados en el Libro Tercero del Texto Único Orde-
nado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 
133-2013-EF (en adelante, Código Tributario), los artículos 104° a 
110°	contienen	diversas	normas	que	tratan	sobre	notificaciones	y	
temas	vinculados:	formas	de	notificación	(artículos	104°	y	105°),	
efectos	de	las	notificaciones	(artículo	106°),	revocación,	modifica-
ción, sustitución o complementación de los actos antes y después 

2 De aplicación supletoria a los procedimientos tributarios, conforme con lo 
dispuesto por la Norma IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado 
del Código Tributario.

3 Según la Primera Disposición Final del Código Procesal Civil, “las disposiciones 
de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, 
siempre que sean compatibles con su naturaleza”.

4	 De	acuerdo	con	el	artículo	112°	del	Código	Tributario,	modificado	por	Ley	
N° 30296, los procedimientos tributarios, además de los que se establezcan 
por ley, son: 1) Procedimiento de Fiscalización; 2) Procedimiento de 
Cobranza Coactiva; 3) Procedimiento Contencioso — Tributario 
y 4) Procedimiento No Contencioso. Éstos son procedimientos 
administrativos especiales que se rigen por el Código Tributario u 
otras leyes, y en lo no previsto por las leyes que los regulan, se les aplica 
supletoriamente las normas de la LPAG.
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de	su	notificación	(artículos	107°	y	108°)	y	declaración	de	nulidad	
de los actos (artículo 110°).

De la revisión del marco legal vigente nos surgen algunas 
interrogantes	con	respecto	a	la	impugnación	de	notificaciones	en	
el ámbito de los procedimientos tributarios:

-	 ¿Las	notificaciones	pueden	ser	materia	de	impugnación	en	el	
procedimiento contencioso — tributario?;

- ¿Qué efecto tendría la tramitación de un procedimiento 
contencioso — tributario dirigido única y exclusivamente a 
cuestionar	la	validez	de	la	notificación	de	Resoluciones	de	
Determinación, Resoluciones de Multa u Órdenes de Pago, 
etc., con relación al plazo de prescripción de las acciones de la 
Administración Tributaria para determinar o exigir el pago de 
la obligación tributaria o aplicar sanciones en cuanto a las deudas 
tributarias	a	que	se	refieren	dichos	actos	administrativos?;

- ¿Qué efecto tendría la tramitación de dicho procedimiento 
con relación a la norma de la LPAG que establece que los 
recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez?; y

-	 Ante	 la	 falta	 absoluta	de	notificación,	 ¿los	 administrados	
pueden formular algún recurso, remedio o solicitud en el 
ámbito administrativo?.

En el presente artículo, intentaremos responder o dar algunos 
alcances sobre dichas interrogantes, especialmente en lo que res-
pecta	a	la	notificación	de	los	llamados	por	el	Código	Tributario,	
actos reclamables5, es decir, aquellos actos emitidos por la Admi-
nistración Tributaria que pueden ser materia de impugnación en 
el procedimiento contencioso — tributario.

5 “Artículo 135°.— ACTOS RECLAMABLES
 Puede ser objeto de reclamación la Resolución de Determinación, la Orden de Pago 

y la Resolución de Multa.
 También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos y 

las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan 
relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Asimismo, serán 
reclamables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y aquéllas 
que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular”.
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II. aCto adMInIstratIVo y notIfICaCIón del aCto 
adMInIstratIVo
Los actos reclamables son actos administrativos emitidos 

por funcionarios de la Administración Tributaria en ejercicio de 
sus funciones; por ello, resulta indispensable empezar nuestro 
análisis	revisando	la	definición	de	acto	administrativo	contenida	
en	la	LPAG,	y	distinguirlo	del	acto	de	notificación.

La	LPAG	define	como	acto administrativo (numeral 1.1 del 
artículo 1°) a “(…) las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro 
de una situación concreta (…)”.

Por otro lado, en el numeral 16.1 de su artículo 16°, establece 
que “(…) El acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación 
legalmente realizada produce sus efectos (…)”.

Especial importancia tiene, a nuestro parecer, el artículo 15° de 
la LPAG cuando señala que “(…) Los vicios incurridos en la ejecución 
de un acto administrativo, o en su notificación a los administrados, son 
independientes de su validez”.

Vemos entonces que la notificación	no	se	enmarca	en	la	defi-
nición de acto administrativo, porque no contiene en sí misma una 
declaración estatal destinada a producir efectos jurídicos sobre los 
administrados, sino que constituye el vehículo transmisor a través 
del cual la Administración les comunica un acto administrativo.

Según Morón Urbina6, “(…) la notificación, de acuerdo a su senti-
do etimológico (notum facere que significa “dar a conocer algo”), consiste 
en la actividad dirigida a poner en conocimiento de alguien aquello que 
interesa que conozca. En ese concepto, para el Derecho Administrativo 
la notificación adquiere una especial configuración, al estar concebida 
como el acto procedimental de la autoridad destinado a hacer saber sus 
decisiones a los interesados (…)”. Según vemos, el citado autor no 

6 MORON URBINA, Juan Carlos. Nueva Ley del Procedimiento Administrativo 
General — Comentarios. Primera Edición. Gaceta Jurídica. Lima, Octubre 2001. 
p. 110.
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califica	 la	notificación	como	acto	administrativo,	sino	como un 
acto procedimental.

Resalta el mismo autor que “(…) sólo a partir de la notificación, 
el administrado está en posibilidad de efectuar los actos jurídico — proce-
sales necesarios en defensa de sus derechos e intereses, en caso considere 
lesiva la decisión de la autoridad (…)” y que “(…) no es requerido 
constatar el conocimiento efectivo del administrado, sino basta que la 
disposición sea perfecta y racionalmente posible de conocer, es decir, 
cognoscible, con lo cual resultará objetivamente eficaz con prescindencia 
de la voluntad de los administrados (…)”7.

De lo expuesto puede advertirse que el acto administrativo es 
un acto (valga la redundancia) distinto al acto procedimental de 
notificación,	con	vida	propia	e	independiente.	Esto	significa	que	el	
acto	administrativo	puede	ser	válido	y	su	notificación	inválida,	o	
viceversa.	Sin	embargo,	la	eficacia	del	acto	administrativo,	esto	es,	
su cualidad de producir efectos sobre los administrados o terceros, 
está	condicionada	a	que	su	notificación	sea	válida	(o	legalmente	
realizada, utilizando los términos de la LPAG).

Efectivamente,	la	notificación	de	los	actos	administrativos	con-
lleva	a	que	éstos	se	tornen	en	eficaces,	es	decir,	que	surtan	efectos	
frente a los administrados o terceros a los que estén referidos. Así, 
un acto administrativo puede ser válido, porque cumple todos 
los requisitos de validez previstos en las normas respectivas, y 
a	la	vez	ineficaz,	en	razón	a	que	no	ha	sido	notificado	o	a	que	su	
notificación	fue	defectuosa.

Es de resaltar que el Código Tributario no señala expresamen-
te	que	los	actos	administrativos	surten	efectos	con	su	notificación,	
sino	que	se	refiere	a	 los	efectos	de	las	notificaciones.	Así	en	su	
artículo 106° prevé que “(…) las notificaciones surtirán efectos desde 
el día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito, según sea 
el caso (…)”.

Sin embargo, el Tribunal Fiscal, máxima instancia resolu-
tora en el procedimiento tributario, en su fase administrativa, 
mediante Acuerdo de Sala Plena N° 2002-07, de fecha 5 de junio 

7 MORÓN URBINA. Op.cit. p. 110 y 111.
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de 2002, estableció que “Las resoluciones del Tribunal Fiscal y de los 
órganos administradores de tributos gozan de existencia jurídica desde 
su emisión y surten efectos frente a los interesados con su notificación 
(…)”, interpretación que guarda concordancia con las normas de 
la	LPAG	sobre	eficacia	de	los	actos	administrativos.

III. notIfICaCIones defeCtuosas y oMIsIón de notI-
fICar
Habiendo quedado claro que jurídicamente un acto adminis-

trativo	válido	no	se	“contamina”	de	la	invalidez	de	su	notificación8 
y	que	un	acto	administrativo	válido	no	notificado	o	notificado	
defectuosamente	no	es	eficaz,	precisamente	por	 la	ausencia	de	
notificación	válida,	 resulta	 indispensable	verificar	que	 efectos	
acarrea	una	notificación	inválida	o	una	omisión	de	notificación	de	
un acto administrativo, y si en ambos casos el interesado puede 
formular algún tipo de solicitud o recurso con el objetivo que se 
concrete	el	acto	de	notificación.

Las	notificaciones	realizadas	en	los	procedimientos	tributa-
rios regulados en el Código Tributario se rigen por las normas 
contenidas en el mismo cuerpo legal9; sin embargo, como hemos 
señalado, en lo no previsto por dicho cuerpo legal, es de aplicación 
supletoria la LPAG.

Ahora bien, aunque no sea una situación deseable, las noti-
ficaciones,	como	actos	procedimentales	cuya	finalidad	es	que	la	
persona a quien se dirigen tome conocimiento del acto adminis-
trativo	notificado,	pueden	carecer	de	algún	requisito	o	formalidad	
previstos por la norma que las regula, impidiendo que cumplan 
su	finalidad.

8	 Aunque	debe	tenerse	presente	que	mientras	no	sea	válidamente	notificado,	
no	surtirá	efectos	para	el	interesado	a	quien	se	dirige	la	notificación.

9 Por excepción, por mandato expreso de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva,	Ley	N°	26979,	las	notificaciones	realizadas	en	los	procedimientos	
de ejecución coactiva de deudas tributarias administradas por los Gobiernos 
Locales se rigen por la LPAG.
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El Código Tributario sólo contiene dos normas que hacen re-
ferencia	a	notificaciones	realizadas	sin	observar	la	forma	prescrita	
por ley o simplemente no realizadas:
•	 Artículo 104° (antepenúltimo párrafo), sobre	Notificación	Tá-

cita, que señala lo siguiente: “Existe notificación tácita cuando no 
habiéndose verificado notificación alguna o ésta se hubiere realizado 
sin cumplir con los requisitos legales, la persona a quien ha debido 
notificarse una actuación efectúa cualquier acto o gestión que de-
muestre o suponga su conocimiento. Se considerará como fecha de la 
notificación aquélla en que se practique el respectivo acto o gestión”.

•	 Artículo 110° (primer párrafo), cuando al tratar sobre la decla-
ración de Nulidad	de	Oficio, señala que “(…) la Administración 
Tributaria, en cualquier estado del procedimiento administrativo, 
podrá declarar de oficio la nulidad de los actos que haya dictado o 
de su notificación, en los casos que corresponda, con arreglo a este 
Código, siempre que sobre ellos no hubiere recaído resolución defi-
nitiva del Tribunal Fiscal o del Poder Judicial (…)”.
Más	allá	de	dejar	en	claro	que	las	notificaciones	pueden	ser	

declaradas	nulas	de	oficio	o	que	las	notificaciones	no	realizadas	
o	mal	realizadas	pueden	surtir	efectos	para	el	sujeto	notificado,	
en el escenario previsto legalmente, el Código Tributario no con-
tiene	mayor	regulación	acerca	de	las	notificaciones	no	realizadas	
con arreglo a ley (ni sobre las no realizadas), por lo que resulta 
pertinente remitirnos a las normas de la LPAG relacionadas con 
este tema.

A	las	notificaciones	carentes	de	requisitos	o	formalidades	la	
LPAG las denomina Notificaciones	Defectuosas e incluye 2 ar-
tículos (26° y 27°) que tratan sobre las mismas, en los siguientes 
términos:

“Artículo 26.— Notificaciones defectuosas
26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin 
las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, 
subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio 
para el administrado.
26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una noti-
ficación, causa que dicha notificación opere desde la fecha en que fue 
realizada.
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Artículo 27.— Saneamiento de notificaciones defectuosas
27.1 La notificación defectuosa por omisión de alguno de sus requisi-
tos de contenido, surtirá efectos legales a partir de la fecha en que el 
interesado manifiesta expresamente haberla recibido, si no hay prueba 
en contrario.
27.2 También se tendrá por bien notificado al administrado a partir 
de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que 
permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del 
contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que 
proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada 
por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión 
de la autoridad”.

A nuestro entender, la LPAG incluye dichos artículos, no con 
el	afán	de	resaltar	el	origen	defectuoso	de	las	notificaciones	para	
invalidarlas, sino principalmente con la intención de establecer 
mecanismos que puedan asegurar que el interesado llegue a to-
mar conocimiento del acto administrativo que no ha podido serle 
comunicado, ya sea corrigiendo el defecto o creando mecanismos 
en los que, no obstante no cumplirse la formalidad legal, existe 
certeza de la toma de conocimiento por el interesado. Sin perjuicio 
de ello, los administrados pueden ejercer su derecho de petición 
para	cuestionar	notificaciones	que	consideran	inválidas,	por	tra-
tarse obviamente de actos procedimentales que les transmiten un 
acto administrativo, y si dicha “transmisión” no es válida, pueden 
afectarlos seriamente, por el desconocimiento de la emisión de 
actos que pueden estar afectando sus intereses o derechos.

No	está	demás	destacar	que	las	Notificaciones	Defectuosas	
presuponen que la Administración ha intentado concretar una 
notificación	válida,	pero	que	no	se	ha	llegado	a	concretar	por	no	
haberse cumplido ciertos requisitos o formalidades.

En	los	casos	que	la	Administración	no	ha	intentado	notificar,	
es decir, cuando se presenta una inacción de ella, no corresponde 
referirnos	a	Notificaciones	Defectuosas,	sino	simplemente	a	una	
situación en la que se presenta una omisión	de	notificar. 

A grandes rasgos, las reglas que contienen los artículos 26° 
y 27° de la LPAG podemos resumirlas de la siguiente manera:
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•	 Cuando	esté	probado	que	la	notificación	se	llevó	a	cabo	sin	
cumplir las formalidades y requisitos de ley, la autoridad debe 
ordenar una nueva	notificación, en la que se debe subsanar 
lo omitido originalmente, sin perjudicar al administrado 
(numeral 26.1).

•	 Las	notificaciones	pueden ser cuestionadas. Si esta preten-
sión	(cuestionamiento	de	las	notificaciones)	es	desestimada,	
se	 entiende	que	 la	notificación	opera	desde	 su	 realización	
(numeral 26.2).

•	 Las	Notificaciones	Defectuosas	por	omisión	de	algún	requisito	
surten efectos a partir de la fecha en que interesado mani-
fiesta	expresamente que la recibió, salvo prueba en contrario 
(numeral 27.1).

•	 También	 se	dará	por	bien	notificado	al	 administrado	que	
realice actuaciones procedimentales que permitan suponer 
razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del con-
tenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier 
recurso que proceda. Sin embargo, no se considera recurso a 
la	solicitud	de	notificación	del	administrado,	a	fin	que	le	sea	
comunicada alguna decisión de la autoridad (numeral 27.2).
De las normas citadas, para efectos del presente trabajo, son 

especialmente relevantes la del numeral 26.2, en tanto de ella 
queda	claro	que	las	notificaciones	pueden	ser	materia	de	cues-
tionamiento, y la última parte del numeral 27.2, que resalta que 
la	solicitud	del	administrado	para	que	se	le	notifique	un	acto	no	
puede considerarse recurso y, por tanto, no puede considerarse 
que	con	su	presentación	ha	operado	esta	suerte	de	notificación	
tácita prevista en dicho numeral.

Las normas de la LPAG son aplicables al procedimiento tribu-
tario supletoriamente, en la medida que éste, como procedimiento 
especial, no tenga normas distintas10. Entonces, corresponde eva-
luar si las disposiciones de la LPAG mencionadas en el párrafo 

10 Criterio recogido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal (en adelante, RTF) 
N° 10499-3-2014 y 02881-8-2013, entre otras.
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anterior son aplicables en el procedimiento tributario, de forma 
supletoria.

En primer lugar,	sobre	el	cuestionamiento	de	las	notificacio-
nes, el Código no contiene regulación especial alguna, por lo que 
la norma de la LPAG al respecto es plenamente aplicable, más 
aun cuando el derecho de los administrados a cuestionar dichos 
actos procedimentales emana del derecho constitucional de pe-
tición recogido en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, 
desarrollado legalmente en el artículo 106° de la LPAG, como 
derecho de petición administrativa:

Constitución — Artículo 2°
“Toda persona tiene derecho: (…) 20. A formular peticiones, individual 
o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está 
obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro 
del plazo legal, bajo responsabilidad”.

LPAG — Artículo 106° — Derecho de petición administrativa
“106.1 Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede 
promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante 
todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición 
reconocido en el Artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del 
Estado.
106.2 El derecho de petición administrativa comprende las facultades de 
presentar solicitudes en interés particular del administrado, de realizar 
solicitudes en interés general de la colectividad, de contradecir actos 
administrativos, las facultades de pedir informaciones, de formular 
consultas y de presentar solicitudes de gracia.
106.3 Este derecho implica la obligación de dar al interesado una res-
puesta por escrito dentro del plazo legal”.

Sin embargo, es necesario determinar en qué vía procedimen-
tal corresponde plantear dicho cuestionamiento. Más adelante 
planteamos nuestra posición al respecto.

En segundo lugar, en aquéllos casos en que surten efectos las 
notificaciones	defectuosas	cuando	el	administrado	realice	actua-
ciones procedimentales que permitan suponer razonablemente 
que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la 
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resolución, o interponga cualquier recurso que proceda, debemos 
precisar	que	la	regulación	sobre	Notificación	Tácita	prevista	en	
el antepenúltimo párrafo del artículo 104° del Código Tributario 
constituye una norma especial. Sin perjuicio de ello, en nuestra 
opinión, el numeral 27.2 de la LPAG no se contradice con la regu-
lación	sobre	Notificación	Tácita	del	Código	Tributario,	sino	que	
se complementan.

Asimismo, la precisión de la última parte del numeral 27.2 
de la LPAG no tiene norma similar en el Código Tributario, y no 
se contradice con norma alguna de dicho cuerpo legal, por lo que 
debe entenderse plenamente aplicable, de manera supletoria, a los 
procedimientos tributarios, como se ha mencionado, al resaltar que 
la	solicitud	del	administrado	para	que	se	le	notifique	un	acto	no	
puede considerarse recurso y, por tanto, no puede considerarse 
que	con	su	presentación	ha	operado	esta	suerte	de	notificación	
tácita prevista en dicho numeral.

Cabe recordar que los recursos administrativos son actos 
de impugnación11, y por eso la LPAG se preocupa en precisar 
que no es equiparable una solicitud (o acto mediante el cual el 
administrado solicita algo a la Administración, sin que exista una 
contienda	o	controversia)	de	notificación	de	un	acto	administrativo	
determinado, al recurso que el administrado puede dirigir contra 
el mismo acto, lo que presupone que conoce su contenido.

La revisión de esta última parte del numeral 27.2 es oportuna 
para	exponer	algunas	ideas	adicionales	sobre	la	omisión	de	notifi-
cación, que consideramos de primera importancia, principalmente, 
a	fin	de	evitar	el	innecesario	inicio	de	procedimientos	contenciosos	
—	tributarios	cuando	no	se	identifica	una	notificación	inválida	sino	
que	sólo	se	invoca	una	ausencia	de	notificación	del	acto.

Como bien señala García Calvente12, “(…) cualquier acto de la 
Administración, aunque exista y sea perfecto, queda en su esfera interna 

11 MORÓN URBINA. Op.cit. p. 443.
12 GARCÍA CALVENTE, Yolanda. Las Notificaciones en el Derecho Tributario. 

Biblioteca de los Tributos. Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid 2002. 
p. 177.
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hasta que es notificado. Todos los actos administrativos, y las liquida-
ciones tributarias no son una excepción, manifiestan una voluntad que 
debe dirigirse a una persona, de no ser así carecen de eficacia. Por este 
motivo el acto de liquidación no produce efectos hasta que no es conocido 
por el sujeto pasivo (…)”.

Mientras	no	se	haya	producido	la	notificación	del	acto	admi-
nistrativo que se pretende comunicar al administrado, dicho acto 
no produce efecto alguno respecto de dicho administrado. Enton-
ces, si no produce efecto alguno sobre el administrado, no existe 
justificación	jurídica	alguna	para	sustentar	que	el	administrado	
deba tener derecho a defenderse respecto del acto administrativo 
no	notificado	ni	de	la	notificación	(al	no	haber	sido	efectivamente	
realizada), salvo que la Administración haya evidenciado algún 
accionar	vinculado	con	dicho	acto	no	notificado	que	pueda	afectar	
al administrado.

Efectivamente,	aun	cuando	un	acto	no	haya	sido	notificado	
al administrado, si la Administración realiza alguna actuación o 
emite algún otro acto que tenga vinculación o se derive del acto no 
notificado,	que	pueda	afectar	al	administrado,	el	Sistema	Jurídico	
debe proteger al sujeto afectado.

Si	el	administrado	manifiesta	desconocer	el	acto	administrati-
vo original, que sirve de sustento al acto administrativo posterior, 
pero	este	último	sí	ha	sido	notificado,	entonces	lo	que	procede	
cuestionar	es	este	último,	bajo	el	argumento	de	la	falta	de	notifi-
cación del acto original.

Por ejemplo, si en el marco de un procedimiento contencio-
so — tributario iniciado con la reclamación formulada contra 
una resolución de determinación, pero fuera del plazo de 20 días 
hábiles previsto en el artículo 137° del Código Tributario, la Ad-
ministración emite un requerimiento de admisibilidad, exigiendo 
al deudor tributario el pago de la deuda tributaria o la presenta-
ción	de	carta	fianza	por	el	monto	de	la	misma,	pero	no	notifica	
dicho requerimiento,	y	no	obstante	vencido	el	plazo	fijado	en	el	
requerimiento, emite una resolución declarando inadmisible la 
reclamación, precisamente porque el recurrente no cumplió con 
el	requisito	de	admisibilidad	de	pago	o	afianzamiento	de	la	deuda	
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tributaria reclamada extemporáneamente, el recurrente puede 
interponer apelación contra esta última resolución, invocando 
su nulidad, por haberse emitido sin respetar el procedimiento 
legalmente	establecido,	dado	que	no	fue	notificado	con	el	reque-
rimiento de admisibilidad que sustenta la apelada; en este caso, el 
acto impugnado no es precisamente el requerimiento, sin embargo, 
su	falta	de	notificación	constituye	el	sustento	de	la	impugnación	
de la apelada. En este caso, la resolución que declara inadmisible 
la reclamación resulta nula porque el requerimiento de admisi-
bilidad supuestamente incumplido y que sustenta la declaración 
de	inadmisibilidad	no	fue	notificado.

Como	 conclusiones	 preliminares	podemos	 afirmar	 lo	 si-
guiente:
•	 Los	administrados	tienen	derecho	a	impugnar	las	Notifica-

ciones Defectuosas (mediante un recurso).
•	 Frente	a	la	ausencia	u	omisión	de	notificación	de	un	acto	ad-

ministrativo, el interesado puede solicitar a la Administración 
que	le	notifique	dicho	acto	(solicitud	no	contenciosa).

IV. la notIfICaCIón de aCtos reClaMables CoMo 
MaterIa de IMPugnaCIón en el ProCedIMIento 
ContenCIoso — trIbutarIo
Ya ubicados en el marco del Código Tributario, tenemos que 

su	artículo	112°,	modificado	por	Ley	N°	30296,	establece	que	los	
procedimientos tributarios, además de los que se establezcan por 
ley, son los siguientes:
•	 Procedimiento de Fiscalización.
•	 Procedimiento de Cobranza Coactiva.
•	 Procedimiento Contencioso — Tributario.
•	 Procedimiento No Contencioso.

A	grandes	 rasgos,	podemos	afirmar	que	el	Procedimiento 
de Fiscalización es aquel en el que la Administración Tributaria 
verifica	el	correcto	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	
por parte de los deudores tributarios; el Procedimiento de Co-
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branza Coactiva es aquel en el que la Administración Tributaria 
realiza acciones dirigidas al cobro de deudas tributarias exigi-
bles coactivamente, determinadas por los deudores tributarios 
o por la Administración, luego de concluidos los Procedimien-
tos Contenciosos Tributarios (en caso los deudores tributarios 
hayan impugnado los actos que contienen la deuda tributaria, 
emitidos por la Administración Tributaria, ya sea Resoluciones 
de Determinación, Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa, u 
otros); el Procedimiento Contencioso-Tributario es aquel en el 
que los deudores tributarios controvierten actos emitidos por la 
Administración Tributaria, que normalmente contienen deudas 
tributarias (como los mencionados) y, el Procedimiento No Con-
tencioso es aquel en el que los deudores tributarios solicitan a la 
Administración Tributaria diversas cuestiones vinculadas a la 
determinación de la obligación tributaria.

En el marco del procedimiento contencioso — tributario, 
o antes de su inicio, así como en cualquier otro procedimiento 
tributario,	la	Administración	emite	una	serie	de	actos	que,	a	fin	
que puedan surtir efectos para los administrados, deben ser noti-
ficados,	de	acuerdo	con	las	modalidades	de	notificación,	previstas	
en el artículo 104° del Código Tributario.

Según el artículo 124° del citado código, el Procedimiento 
Contencioso — Tributario tiene dos etapas: la reclamación ante la 
Administración Tributaria y la apelación ante el Tribunal Fiscal.

Ahora bien, el propio Código Tributario delimita que actos 
pueden ser objeto de reclamación, es decir, que actos son recurri-
bles en el Procedimiento Contencioso — Tributario, y éstos son los 
llamados actos reclamables, contemplados en su artículo 135°13, 

13 “Artículo 135.— ACTOS RECLAMABLES
 Puede ser objeto de reclamación la Resolución de Determinación, la Orden de Pago 

y la Resolución de Multa.
 También son reclamables la resolución ficta sobre recursos no contenciosos y 

las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan 
relación directa con la determinación de la deuda Tributaria. Asimismo, serán 



la notificación de actos reclamables 149

entre	los	que	no	está	incluida	expresamente	la	notificación	de	los	
actos reclamables.

Como punto central de nuestro trabajo, queremos analizar 
precisamente	si	la	notificación	de	actos	reclamables	es	impugnable	
también en el procedimiento contencioso-tributario.

4.1 Procedimientos tributarios en que suele analizarse si 
los actos reclamables fueron válidamente notificados o no 
notificados
Existen diversos procedimientos tributarios en los que suele 

analizarse si los actos reclamables (resoluciones de determina-
ción,	órdenes	de	pago,	etc.)	 fueron	válidamente	notificados,	es	
decir, si se cumplieron con los requisitos y formalidades para la 
notificación	y,	principalmente,	cuándo	se	llevó	a	cabo	dicho	acto	
procedimental, y no sólo estamos hablando de procedimientos 
contencioso tributarios.

En el caso de procedimientos contencioso tributarios, el aná-
lisis	de	la	validez	de	la	notificación	de	los	actos	reclamables	suele	
presentarse en la resolución que resuelve la reclamación, en la que 
se concluye que ésta fue presentada fuera de plazo, teniendo en 
cuenta	la	fecha	en	que	se	produjo	la	notificación	del	acto	reclama-
ble impugnado; en este caso, al formular apelación, el recurrente 
suele discutir la fecha indicada por la Administración, manifes-
tando	que	fue	notificado	en	otra	fecha	(normalmente	posterior),	
por lo que su reclamación no fue extemporánea.

Es de resaltar que lo usual es que los deudores tributarios no 
manifiesten	el	desconocimiento	del	acto	reclamable	al	formular	
su recurso de reclamación, por el contrario, suele ser evidente su 
conocimiento del mismo, y es por ello que lo controvierten en 
esta vía.

En el caso de procedimientos no contenciosos, el análisis de la 
validez	de	la	notificación	de	actos	reclamables	suele	presentarse	

reclamables, las resoluciones que resuelvan las solicitudes de devolución y aquéllas 
que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular”.
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con frecuencia en las solicitudes de prescripción. En estos casos, en 
la resolución que la resuelve, la Administración suele sustentarse 
en	que	el	acto	reclamable	fue	notificado	en	una	fecha	determinada	
y, por tanto, en esa fecha se interrumpió el plazo prescriptorio, lo 
que dependiendo del caso puede conllevar a que la prescripción 
invocada no haya operado. En este caso, igualmente, al formular 
apelación,	el	recurrente	suele	alegar	que	la	notificación	referida	
por la Administración no fue realizada válidamente (o no fue 
realizada) o fue realizada en otro momento.

En el caso de procedimientos de cobranza coactiva, el análisis 
de	la	validez	de	la	notificación	suele	presentarse	cuando,	iniciado	
el procedimiento, el deudor tributario a quien se dirige la cobranza 
alega	que	no	ha	sido	notificado	válidamente	(o	no	ha	sido	notifica-
do) con el acto reclamable que contiene la deuda tributaria materia 
de cobranza, o lo ha sido en un momento distinto al que señala la 
Administración Tributaria, por lo que la deuda que se pretende 
cobrar no es exigible coactivamente, o en otras palabras, no ha 
debido originar aún el inicio de una cobranza por la vía coactiva.

El cuestionamiento a la cobranza coactiva suele hacerse en el 
mismo procedimiento cuestionado, solicitando al ejecutor coactivo 
la conclusión del procedimiento, o a través de una queja formulada 
al Tribunal Fiscal.

A diferencia de lo que ocurre en los procedimientos conten-
ciosos, en el caso de cobranzas coactivas los deudores no suelen 
reconocer el conocimiento del acto reclamable, o si lo hacen tratan 
de	acreditar	que	fueron	notificados	en	una	oportunidad	distinta	a	
la invocada por la Administración, por lo que la deuda tributaria 
no era exigible coactivamente al iniciarse el procedimiento coac-
tivo; en muchas ocasiones, alegan el total desconocimiento del 
acto,	es	decir,	que	no	han	sido	notificados,	o	que	la	notificación	
es inválida.

Algo importante a resaltar, en términos generales, para to-
dos los procedimientos, es que probablemente el hecho que sea 
usual que en diversos procedimientos sea materia controvertida 
la	notificación,	se	origine	en	que	las	modalidades	de	notificación	
existentes	no	suelen	exigir	que	el	acto	notificado	sea	recibido	por	
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el	propio	administrado,	siendo	suficiente	en	la	mayoría	de	formas	
de	notificación	que	la	diligencia	se	lleve	a	cabo	en	el	domicilio	
fiscal	(domicilio	fijado	para	todo	efecto	tributario	por	el	deudor	
tributario al inscribirse en la Administración Tributaria, que pue-
de	ser	modificado	por	el	propio	deudor	tributario)	o	domicilio	
procesal	(domicilio	fijado	por	el	deudor	tributario	al	iniciar	los	
procedimientos	 tributarios,	que	 también	puede	ser	modificado	
posteriormente),	pudiendo	realizarse	la	notificación	en	presencia	
de cualquier persona que se encuentre en el domicilio al momento 
de	realizarse	dicha	notificación.	Es	decir,	la	norma	presume	que	el	
interesado	ha	tomado	conocimiento	del	acto	notificado	si	la	noti-
ficación	se	realiza	válidamente	en	su	domicilio	fiscal	o	procesal,	
según corresponda.

Por ello, en muchos casos, los administrados argumentan en 
contra	de	la	supuesta	notificación	realizada	que	no	conocen	a	la	
persona	que	figura	en	la	constancia	respectiva	como	receptor	del	
acto	notificado.

4.2 La notificación de actos reclamables como materia de 
impugnación en el procedimiento contencioso-tributario
En	este	punto,	queremos	analizar	si	la	notificación	de	actos	

reclamables puede constituir la pretensión principal o la preten-
sión secundaria en un procedimiento contencioso-tributario.

Cuando	nos	referimos	a	la	notificación	como	una	pretensión 
principal, queremos hacer alusión al caso en el que el deudor tribu-
tario inicia un procedimiento contencioso-tributario, formulando 
recurso de reclamación directamente contra el acto procedimen-
tal	de	notificación	de	un	acto	 reclamable.	En	este	 escenario,	 el	
deudor	no	manifiesta	conocer	el	acto	reclamable	 (y	por	eso	no	
puede	considerarse	que	ha	operado	su	notificación	tácita),	sino	
que	simplemente	alega	que	su	notificación	no	es	válida,	o	que	no	
ha	sido	notificado.

Por	el	contrario,	cuando	nos	referimos	a	la	notificación	como	
una pretensión secundaria, queremos aludir al caso en que el 
deudor tributario formula reclamación contra un acto reclamable 
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(evidenciando su conocimiento) pero adicionalmente invoca que 
su	notificación,	en	la	fecha	que	tiene	registrada	la	Administración,	
no es válida, con lo que pretende “curarse en salud” acerca de una 
potencial inadmisibilidad que la Administración quisiese declarar, 
probablemente por considerar que la reclamación fue extempo-
ránea.	Otro	caso	en	el	que	el	 cuestionamiento	a	 la	notificación	
podría constituir una pretensión secundaria, podría ser aquel en 
el que al resolver la reclamación dirigida contra el acto reclama-
ble, la Administración la declara inadmisible, y luego el deudor 
tributario apela dicha inadmisibilidad, alegando precisamente 
que	la	notificación	del	acto	reclamable	fue	inválida;	en	este	caso,	
la pretensión principal del deudor tributario será que se revoque 
la	 inadmisibilidad,	 invocando	 la	nulidad	de	 la	notificación	del	
acto reclamable.

De una interpretación literal del artículo 135° llegaríamos a 
la conclusión que la pretensión principal de un procedimiento 
contencioso-tributario siempre debe ser que se anule o deje sin 
efecto	un	acto	 reclamable,	y	que	en	 todo	 caso,	 su	notificación,	
como acto procedimental de transmisión del mismo a los admi-
nistrados, podría constituir una pretensión secundaria o accesoria 
a la principal.

Sin embargo, esta interpretación excluiría como acto impug-
nable	 la	notificación	de	 actos	 reclamables	 efectuada	 en	 forma	
inválida, sin cumplir los requisitos de ley, en los casos en que los 
deudores	tributarios	manifiestan	desconocer	el	acto	reclamable	
supuestamente	notificado,	y	sólo	controvierten	su	notificación, 
atentando contra el derecho de petición reconocido constitucio-
nalmente y reconocido legalmente por la LPAG.

Esto se hace evidente porque en la situación planteada, esto 
es,	 el	 cuestionamiento	 a	una	notificación	 inválida	de	un	 acto	
reclamable desconocido por el deudor tributario, la vía del pro-
cedimiento no contencioso no procede, precisamente porque este 
procedimiento está diseñado para, al iniciarse, no plantear una 
controversia, sino un pedido o solicitud a la Administración. De 
otro	lado,	el	procedimiento	de	fiscalización	es	un	procedimiento	
iniciado	de	oficio	que	no	tiene	por	finalidad	resolver	controver-
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sias,	por	lo	que	tampoco	la	invalidez	de	la	notificación	podría	ser	
planteada en el mismo.

Finalmente, en el caso del procedimiento de cobranza coac-
tiva, habría que precisar que sólo si el acto reclamable es materia 
de dicho procedimiento, el deudor tributario podría dirigirse al 
ejecutor coactivo para que deje sin efecto dicha cobranza alegando 
la	notificación	inválida	del	acto	reclamable,	o	alternativamente	
podría formular queja ante el Tribunal Fiscal14 contra dicho pro-
cedimiento coactivo, vía en la que dicho Tribunal analizaría si la 
notificación	del	acto	reclamable	fue	válida	o	no15. Si no existe un 
procedimiento coactivo en trámite, el Tribunal Fiscal ha consi-
derado que la queja no es la vía para cuestionar la validez de las 
notificaciones16.

Es por ello que bajo la premisa fundamental que las normas 
deben interpretarse acorde con el marco constitucional, y en 
este marco, uno de los derechos fundamentales es el derecho de 
defensa,	que	consideramos	que	el	cuestionamiento	a	las	notifica-
ciones de actos reclamables puede plantearse en el procedimiento 
contencioso-tributario, no solamente como una pretensión secun-
daria, sino también como una pretensión principal.

14 artículo 155° del Código tributario: “La queja se presenta cuando existan 
actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido 
en este Código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones 
administrativas en materia aduanera; así como en las demás normas que atribuyan 
competencia al Tribunal Fiscal (…)”.

15 acuerdo de sala Plena n° 9-2006, recogido en la resolución del tribunal 
fiscal n° 01380-1-2006: “Procede que el Tribunal Fiscal en la vía de queja se 
pronuncie sobre la validez de la notificación de los valores y/o resoluciones emitidos 
por la Administración Tributaria, cuando la deuda tributaria materia de queja se 
encuentra en cobranza coactiva”. Al respecto, en la Resolución N° 04663-3-2010, 
el Tribunal Fiscal precisó que “(…) la competencia del Tribunal Fiscal para 
conocer vía queja la validez de la notificación de valores o resoluciones emitidas por 
la Administración, se refiere a la de los actos administrativos que contengan deuda 
tributaria y no a aquellos relativos a la determinación de saldo a favor o pagos en 
exceso, como es el caso de las resoluciones que resuelven solicitudes de devolución, 
correspondiendo que tal cuestionamiento se ventile en un procedimiento contencioso 
(…)”.

16 RTF N° 09750-1-2007 y 09675-4-2013, entre otras.
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Sin perjuicio de ello, debe revisarse la legislación vigente, 
pues el procedimiento contencioso-tributario como está dise-
ñado no parece estar orientado al cuestionamiento exclusivo de 
notificaciones,	especialmente	en	lo	que	a	plazos	se	refiere,	por	lo	
que probablemente el procedimiento podría ser más corto en los 
casos	que	sólo	se	controvierte	la	notificación	de	actos	reclamables.

Ahora bien, la conclusión a la que hemos arribado en el sen-
tido	de	que	 las	notificaciones	de	actos	 reclamables	pueden	ser	
materia de impugnación en el procedimiento contencioso tribu-
tario	debe	entenderse	aplicable	a	las	notificaciones	inválidas,	pues	
en este caso nos encontramos frente a una controversia sobre la 
validez	de	las	notificaciones	entre	la	Administración	y	el	admi-
nistrado; sin embargo, la misma conclusión no podría aplicarse 
a	los	casos	de	omisión	de	notificación,	pues	en	este	escenario	no	
habría una controversia, sino simplemente una situación en que 
el	deudor	tributario	evidencia	que	no	ha	sido	notificado	con	un	
acto reclamable determinado, por lo que lo correspondería es que 
se	presente	una	solicitud	a	la	Administración	para	que	notifique	
el acto reclamable.

V. la traMItaCIón de la IMPugnaCIón de notIfI-
CaCIones de aCtos reClaMables en el ProCedI-
MIento ContenCIoso — trIbutarIo
Habiendo	reconocido	que	 las	notificaciones	de	actos	recla-

mables pueden ser cuestionadas, incluso de manera aislada, en 
el procedimiento contencioso tributario, cabe preguntarse qué 
efectos acarrea dicho cuestionamiento o impugnación con relación 
a los plazos de prescripción respecto de las deudas tributarias 
contenidas	en	los	actos	reclamables	a	que	se	refieren,	a	su	cobranza	
coactiva y a la norma de la LPAG que establece que los recursos 
se ejercitarán por solo una vez.

5.1 Efectos en cuanto al plazo de prescripción:
Los artículos 43° a 49° del Código Tributario tratan sobre la 

prescripción, institución que, por seguridad jurídica, establece 
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plazos máximos para que la Administración puede ejercer sus 
acciones de determinación de la obligación tributaria, exigencia 
de su pago y aplicación de sanciones, así como también para que 
los deudores tributarios puedan ejercer sus derechos de solicitar 
la devolución de pagos indebidos, compensaciones u otros dere-
chos similares.

En cuanto a las acciones que puede ejercer la Administración, 
el plazo de prescripción se suspende durante la tramitación de 
los	procedimientos	contenciosos-tributarios,	no	especificando	la	
norma si dichos procedimientos deben estar dirigidos a impug-
nar los actos reclamables que contienen la deuda o también su 
notificación.

Si el procedimiento contencioso-tributario se dirige exclusi-
vamente	a	 impugnar	 la	notificación	de	un	acto	reclamable,	¿se	
suspende el plazo prescriptorio de las acciones de la Adminis-
tración vinculadas a la deuda tributaria contenida en dicho acto 
reclamable?.

La	notificación	de	actos	 reclamables	 constituye	una	causal	
de interrupción de varias de las acciones que puede ejercer la 
Administración;	 sin	embargo,	 cuando	el	Código	 se	 refiere	a	 la	
suspensión durante la tramitación de un procedimiento contencio-
so-tributario, no hace mayor precisión de cuál debe ser la materia 
controvertida en dicho procedimiento, por lo que consideramos 
que	incluso	uno	en	el	que	sólo	se	discute	la	validez	de	la	notifica-
ción constituye causal de suspensión.

5.2 Efectos en cuanto a la cobranza coactiva
El artículo 115° del Código Tributario establece que la deuda 

exigible dará lugar a las acciones de coerción para su cobranza, y 
que	a	este	fin	se	consideran	deudas	exigibles	la	que	señala	expre-
samente dicho artículo.

De la revisión del citado artículo 115° se advierte que una 
condición sine qua non para que las deudas contenidas en actos 
reclamables sean exigibles coactivamente es que tales actos hayan 
sido	notificados,	además	de	requisitos	particulares,	según	sea	el	
caso. En este entendido, si se está discutiendo en el marco de un 
procedimiento contencioso-tributario si un determinado acto 
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reclamable	ha	sido	o	no	válidamente	notificado,	es	necesario	que	
se	emita	pronunciamiento	definitivo	al	respecto	a	fin	de	poder	
establecer si la deuda vinculada es o no exigible coactivamente.

Bajo esta perspectiva, consideramos que mientras se esté 
tramitando el procedimiento contencioso-tributario referido exclu-
sivamente	a	la	notificación	supuestamente	inválida,	la	deuda	que	
contiene	el	valor	vinculado	no	califica	como	exigible	coactivamente.

5.3 Efectos en cuanto al artículo 214° de la LPAG, que es-
tablece que los recursos administrativos se ejercitarán por 
una sola vez
El artículo 150° de la LPAG consagra la regla del expediente 

único, según la cual sólo puede organizarse un expediente para 
la solución de un mismo caso, para mantener reunidas todas 
las actuaciones para resolver. Asimismo, el artículo 214° de la 
misma ley dispone que los recursos administrativos se ejercerán 
por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca 
simultáneamente.

Con respecto a estas normas, podría surgir la interrogante 
acerca de si la formulación de un recurso de reclamación contra 
una	notificación	defectuosa	de	un	acto	reclamable,	que	es	admitida	
a	trámite	y	sobre	la	cual	se	dicta	un	pronunciamiento	definitivo	en	
el ámbito administrativo, constituye un impedimento para que, 
a posteriori, el deudor tributario pueda formular otro recurso de 
reclamación, pero esta vez dirigido contra el mismo acto recla-
mable (Resolución de Determinación, Orden de Pago, etc.) y no 
contra	su	notificación.

Sobre el particular, en reiteradas resoluciones como las RTF 
N° 10138-1-2014, 10562-4-2014 y 11598-11-2014, el Tribunal Fiscal 
ha dejado establecido que de la revisión de los artículos 150° y 
214° de la LPAG se concluye que las pretensiones sólo pueden ser 
ejercidas por única vez, sobre las que recaerá el pronunciamiento 
de la autoridad competente, evitándose así que sobre un asunto 
en que existe identidad de sujetos, objeto y fundamento, se emita 
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más de un fallo, con el riesgo de que puedan ser contradictorios 
y atentatorios de la cosa decidida.

Al respecto, consideramos que si durante el procedimiento 
referido	a	la	notificación	supuestamente	inválida,	los	argumentos	
estuvieron dirigidos únicamente a cuestionar tal acto procedi-
mental, no existiría impedimento alguno para la interposición 
posterior de un recurso contra el acto reclamable, pues el objeto 
de los procedimientos sería distinto, estando uno referido exclu-
sivamente a la notificación	del	acto	reclamable, y el otro al acto 
reclamable, no existiendo riesgo de fallos contradictorios ni que 
se transgreda la cosa decidida.

Finalmente, es importante que en los recursos de reclamación 
dirigidos	contra	las	notificaciones	de	actos	reclamables,	el	órgano	
resolutor	no	asuma	directamente	que	ha	operado	la	notificación	
tácita	del	acto	reclamable	cuya	notificación	se	impugna,	pues	esto	
sólo se daría si en el recurso, el deudor tributario evidencia conocer 
el acto reclamable, no sólo que se ha emitido, sino fundamental-
mente su contenido. El hecho que el deudor tributario conozca, 
por	ejemplo,	 el	número	de	 la	orden	de	pago	cuya	notificación	
cuestiona, no implica necesariamente que conozca del contenido 
de dicho acto administrativo, pues el número de la orden de pago 
puede haberlo obtenido de la resolución con la que se da inicio al 
procedimiento de cobranza coactiva.

VI. ConClusIones y reCoMendaCIones
De acuerdo con lo expuesto, exponemos a continuación las 

conclusiones a las que hemos arribado y algunas recomendaciones 
que esperamos sean de utilidad:
6.1 Los administrados tienen derecho a invocar la invalidez de 

las	Notificaciones	Defectuosas	mediante	un	recurso	de	recla-
mación en el marco del procedimiento contencioso-tributario, 
ya sea como una pretensión principal (si evidencian el desco-
nocimiento	del	acto	reclamable	supuestamente	no	notificado)	
o como una pretensión secundaria (si demuestran conocer el 
acto reclamable, que impugnan también en el fondo).
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6.2	 Frente	a	la	ausencia	u	omisión	de	notificación	de	un	acto	ad-
ministrativo, el interesado puede solicitar a la Administración 
que	le	notifique	dicho	acto	(solicitud	no	contenciosa).

6.3 El procedimiento contencioso-tributario que se dirige a 
cuestionar	exclusivamente	la	validez	de	notificación	de	actos	
reclamables constituye causal de suspensión del plazo de 
prescripción respecto de la deuda tributaria contenida en 
tales actos.

6.4 Mientras se esté tramitando el procedimiento contencioso-
tributario que se dirige a cuestionar exclusivamente la 
validez	 de	 notificación	 de	 actos	 reclamables,	 las	deudas	
tributarias	 contenidas	en	éstos	no	 califican	como	exigibles	
coactivamente.

6.5	 Sería	recomendable	modificar	el	Código	Tributario,	a	fin	que	
se	precise	el	carácter	de	impugnable	de	las	notificaciones	de	
actos reclamables de manera independiente, así como también 
los efectos de dicha impugnación con respecto al procedimien-
to de cobranza coactiva y el plazo de prescripción.

6.6 La formulación de un recurso de reclamación contra una 
notificación	defectuosa	de	un	acto	reclamable,	que	es	admi-
tida a trámite y sobre la cual se dicta un pronunciamiento 
definitivo	 en	 el	 ámbito	 administrativo,	 no	 constituye	 un	
impedimento para que, a posteriori, el deudor tributario 
pueda formular otro recurso de reclamación, pero esta vez 
dirigido contra el mismo acto reclamable (Resolución de 
Determinación, Orden de Pago, etc.), pues el objeto o materia 
de	impugnación	es	distinto	(notificación	del	acto	reclamable	y	
el acto reclamable).

6.7 Vinculado a lo anterior, en los recursos de reclamación diri-
gidos	contra	las	notificaciones	de	actos	reclamables,	no	debe	
interpretarse	directamente	que	ha	operado	 la	notificación	
tácita	del	acto	reclamable	cuya	notificación	se	impugna,	pues	
esto sólo se daría si en el recurso, el deudor tributario eviden-
cia conocer el acto reclamable, no sólo que se ha emitido, sino 
fundamentalmente su contenido.
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La prueba es un tema que se extiende a todas las ciencias del 
saber humano1,	la	lógica,	la	filosofía	y	también	al	Derecho	en	

todas sus ramas. Desde el campo del Derecho es tratado desde 
diferentes perspectivas, tales como la del derecho constitucional, 
el derecho administrativo y del derecho procesal. Incluso desde el 
punto de vista procesal también la prueba tiene diversas nociones2. 

En ese sentido, este trabajo se circunscribe a un breve análisis 
sobre parte de la regulación probatoria en el procedimiento con-
tencioso tributario previsto en el Código Tributario, respecto del 
cual no podemos dejar de hacer algunos breves comentarios sobre 
determinados conceptos y términos, que después se usarán para 
poder efectuar un análisis de algunos artículos del mencionado 

1 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Sexta	Edición.	Bogotá.	Pontificia	Universidad	Javeriana,	Facultad	de	Ciencias	
Jurídicas: Editorial Temis. 2012. p. 1.

2 Devis Echandía encuentra seis perspectivas del concepto de prueba judi-
cial: a) La que restringe la noción de la prueba a los hechos que sirven de 
prueba a otros hechos, b) La que considera que la prueba judicial es todo 
medio que sirve para conocer cualquier cosa o hecho, c) La prueba como la 
convicción que con ella se produce en la mente del juez, d) La prueba como 
un concepto mixto, esto es, el conjunto de motivos y razones que nos sumi-
nistran	el	conocimiento	de	los	hechos,	para	los	fines	del	proceso,	que	de	los	
medios	aportados	se	deducen,	e)	La	que	erróneamente	identifica	la	prueba	
con la materia que debe probarse o el objeto de la prueba, y f) La prueba 
como actividad de comprobación de los sujetos procesales o de terceros y el 
procedimiento en que se desarrolla la prueba. Ibíd., pp. 12 a 19.
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código que abordan la materia probatoria3; en consecuencia, co-
rresponde	en	primer	lugar	fijar	puntos	de	partida	sobre	un	tema	
sumamente amplio y que abarca muchas aristas que inevitable-
mente se omitirán4. 

I.  la noCIón de Prueba
Desde el punto de vista procesal la prueba tiene diversos 

aspectos que son utilizados a veces como sinónimos, cuando en 
realidad conviene distinguirlos, pues conceptualmente no son 
equivalentes los medios a través de los cuales se llevan los hechos 
a conocimiento del juez (documentos, pericias, etc.), las razones 
sobre los hechos que surgen de esos medios probatorios, y el 
convencimiento logrado por tales razones en el juzgador o en el 
órgano resolutor, en ese sentido según Devis Echandía la prueba 
tiene	una	triple	fisonomía	“(…)	desde el punto de vista procesal, es 
ineludible reconocer estos tres aspectos de la noción: el vehículo, medio o 
instrumento, el contenido sustancial (…) y el resultado o efecto obtenido 
en la mente del juez” 5. 

3 Conviene aclarar que el campo de este trabajo se circunscribe a la regulación 
probatoria en el procedimiento contencioso tributario, pero teniendo en 
cuenta que los medios probatorios no necesariamente se originan en dicho 
procedimiento. En ese sentido, no se analiza el tema probatorio en otros 
procedimientos,	tales	como	el	de	fiscalización,	devolución,	etc.	Como	se	sabe	
en el procedimiento contencioso tributario se cuestionan actos administra-
tivos que se sustentan generalmente en medios probatorios ya analizados 
previamente por la Administración en otros procedimientos. Así en las 
resoluciones de determinación y resoluciones de multa se presupone que la 
Administración ha evaluado determinados hechos que constituyen hechos 
generadores de la obligación tributaria, exoneraciones, etc., así como actos 
u omisiones que originan una sanción. También en la emisión de órdenes 
de pago la Administración se sustenta en las declaraciones presentadas por 
los contribuyentes que de suyo constituyen medios probatorios sobre la base 
de los cuales se emiten dichos actos administrativos. 

4 Así por ejemplo no analizaremos directamente temas relacionados con la 
prueba como son los tipos de sistemas probatorios, la preclusión procesal, 
la carga probatoria y la facultad de reexamen, entre otros. 

5 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Ob. cit. p. 20.
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Por otro lado, el citado autor considera que probar “(…) es 
aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados en la ley, 
los motivos o las razones que produzcan el convencimiento o la certeza 
del Juez sobre los hechos” y que “Prueba judicial (en particular) es todo 
motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos 
aceptados en la ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza 
sobre los hechos”6. 

Sin embargo, otra forma de encarar la noción de prueba es 
partir de su relación con el concepto de verdad. Al respecto, Gastón 
Abellan señala que existen dos concepciones sobre la prueba: a) 
La concepción cognoscitivista que sostiene “(…) que existen hechos 
independientes que podemos conocer aunque el conocimiento alcanzado 
sea siempre imperfecto o relativo (…) que concibe la prueba como un 
instrumento de conocimiento, o sea, como actividad encaminada a co-
nocer o averiguar la verdad sobre los hechos controvertidos y litigiosos, 
pero al mismo tiempo como una fuente de un conocimiento que es sólo 
probable”7, y b) La concepción constructivista que “(…) entiende que 
la objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensa-
miento y juicios de valor”, y se “(…) manifiesta en aquellas propuestas 
que postergan la averiguación de la verdad en favor de otras finalidades 
practicas del proceso” 8. La autora considera que “(…) una concepción 
racional de la prueba exige distinguir entre los conceptos de verdadero y 
probado; exige por lo tanto el cognoscitivismo, concepción según el cual 
el proceso se orienta a la comprobación de la verdad, pero el conocimiento 
alcanzado es siempre imperfecto o relativo” 9.

Por su parte Morón Urbina considera que “En todas las ramas 
del derecho la noción de prueba cumple un rol fundamental trascendiendo 
del campo particular de cada una de ellas hacia la teoría general del De-
recho procesal, en donde se consolida sus características y peculiaridades. 
Por esto el ordenamiento administrativo se limita a establecer los rasgos 

6 Ibíd. p. 25.
7 GASTON ABELLAN, Marina. La argumentación en el derecho. Algunas Cuestiones 

Fundamentales. Palestra Editores S.R.L. Lima. 2003., pp. 350 y 351.
8 Ibíd. p. 351.
9 Ibíd. p. 354.
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propios de la prueba en su ámbito, dejando los demás aspectos a normas 
supletorias comunes a todo proceso” 10,	y	afirma	que	en	 la	prueba	
cobran singular importancia el principio de verdad material y el 
deber	de	oficialidad11. Al respecto Gordillo señala que el régimen 
de prueba en el derecho procesal administrativo es básicamente 
el mismo que en el derecho procesal civil y comercial, pero que 
lo que los distingue es la dinámica probatoria12. 

Constantemente en el Derecho Administrativo y en el Derecho 
Tributario se usa el principio de verdad material en todo lo que 
rodea a la actividad probatoria dentro de los procedimientos ad-
ministrativos. Sabemos que por el principio de verdad material se 
procura alcanzar la verdad de los hechos, a pesar de los obstáculos 
formales, lo que nos hace relacionarla con la postura de la con-
cepción	cognoscitivista	de	la	prueba,	y	afirmar	que	este	principio	
no se admitiría en la concepción constructivista o desde un sector 
del Derecho Procesal, para quien, como Devis Echandía, considera 
que	el	fin	de	la	prueba	“(…) es darle al juez el convencimiento o la 
certeza sobre los hechos, que es la creencia de conocer la verdad o de que 
nuestro conocimiento se ajusta a la realidad, en cuyo caso se estará en la 
verdad, o que se encuentre desligada de ella y exista un error. La justicia 
humana no puede exigir más, porque no puede aspirar a la infalibilidad”13.

En ese sentido, surgen algunas inevitables preguntas: ¿cuáles 
son los rasgos propios de la prueba en el ámbito del derecho tribu-
tario?, si es que lo hay, y ¿cómo engarza la verdad material en el 
tema probatorio? La primera pregunta la trataremos de determinar 
en	el	análisis	final	de	algunas	normas	tributarias	vinculadas	a	la	
prueba. Sobre la segunda pregunta, cabe señalar que el principio 
de verdad material se encuentra regulado normativamente en el 

10 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Gaceta Jurídica. Primera Edición. Lima. 2001. p. 344.

11 Ibíd. p. 344.
12 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2. Ara Editores. 

Lima. 2003. p. I-6.
13 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 

Ob. cit. p. 239.
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numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, y en este se 
señala que la entidad administrativa debe privilegiar a la verdad 
material, esto es la verdad de los hechos comprobados, sobre la 
formalidad pura y simple. Al respecto Morón Urbina señala que 
“Conforme a este principio las actuaciones administrativas deben estar 
dirigidas a la identificación y esclarecimiento de los hechos reales y a 
constatar la realidad” 14. Por su parte, Gordillo considera que el 
principio de verdad material, en intima unión con el principio 
de instrucción15, surge por oposición al principio de verdad for-
mal, e indica que “Mientras el proceso civil el juez en la práctica se 
constriñe a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad 
formal), en el procedimiento administrativo el órgano que debe resolver 
está sujeto al principio de verdad material y debe ajustarse a los hechos. 
Debe prescindir incluso de que aquellos hayan sido alegados y probados 
por el interesado (…)”16.

Cabe indicar que el principio de verdad material regulado 
normativamente hace referencia a la “verdad de los hechos com-
probados”, que implica directamente privilegiar la búsqueda de 
la verdad de los hechos, efectuando excepciones a regulaciones 
formales cuando estas obstaculizan el camino hacia aquel objetivo, 
aun cuando las partes no hayan alegado tales hechos. El hecho que 
tal principio se encuentre regulado en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General le otorga operatividad en la motivación 
que haga el órgano resolutor para sustentar la búsqueda de la 
verdad	superando	deficiencias	y	obstáculos	formales.	Se	aprecia	
que este principio de verdad material se alinea con la concepción 

14 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios Nueva Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Ob. cit. p. 41.

15 El autor señala que el principio de instrucción indica que “(…) la obtención de las 
pruebas o certificación o averiguación de los hechos no corresponde exclusivamente a 
la parte, sino que también debe ser efectuada de oficio, es decir, la administración debe 
cooperar y es por ello responsable, en la reunión de los elementos de juicio necesarios 
para decidir.” GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho Administrativo. Ob. cit. 
Tomo 2. p. IX-40.

16 Ibíd. p. IX-41.
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cognoscitivista en la búsqueda de la verdad17, y poco se distingue 
de la concepción sustancialista, del instituto del derecho procesal 
denominado verdad jurídica objetiva, el cual en palabras de Bus-
tamante es “(…) una concepción que busca superar la vieja distinción 
entre la verdad formal y la verdad material que tanto daño ha causado al 
servicio de justicia (…) Así, la búsqueda de la verdad jurídica objetiva 
significa, en primer lugar que el proceso y el procedimiento deben 
estar encaminados a encontrar la verdad del caso concreto, o mejor 
a dilucidar la existencia o inexistencia de la circunstancia de hecho 
que resulten relevantes o decisivas para la justa solución de la causa 
(la llamada quaestio facti). Pero como los hechos, en cuanto tienen 
trascendencia jurídica, son mentalmente concebidos en su significación 
jurídica, la búsqueda de la verdad jurídica exige, además, que la realidad 
de los hechos se entienda desde la óptica de lo jurídico (la quaestio iuris). 
Por último, significa que la verdad así obtenida debe ser objetiva, es decir, 
que no se base en hechos o datos aparentes o inexistentes, sino en datos 
o hechos verificables, que se ajuste al contenido o naturaleza real de los 
mismos, y que no sea una mera derivación de la mera subjetividad del 
juzgador (…)”18. 

Ahora bien, por otro lado la noción de prueba nos remite 
en un principio a los hechos. Desde una concepción del Dere-
cho Procesal los hechos en un sentido amplio son el objeto de la 
prueba, por ello Devis Echandía señala que “(…) jurídicamente 
no puede limitarse el objeto de la prueba, en un sentido general o 
abstracto, a los hechos controvertidos, sino que, por el contrario, es 
indispensable extenderla a todo lo que por sí mismo es susceptible 
de comprobación”19. Más adelante el citado autor señala que en 

17 Salvo en cuanto a que según la concepción cognoscitivista la verdad siempre 
arrojara un resultado probable.

18 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. El problema de la “prueba ilícita”: un 
caso de conflicto de derechos. Una perspectiva constitucional procesal. En: Themis, 
Segunda Época. N° 43. Revista editada por estudiantes de Derecho de la 
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	2001.	Lima.,	pp.	139	y	140.

19 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Ob. cit. p. 137. El autor agrega que: “La circunstancia de que un hecho determinado 
no necesite prueba en un proceso, no significa que ese hecho no pueda ser objeto de 
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sentido jurídico se entiende por hechos a todo lo que puede 
representar una conducta humana, los hechos de la naturaleza 
en que no interviene la actividad humana, las cosas o los obje-
tos materiales, la persona física humana, los estados y hechos 
psíquicos o internos del hombre20. 

Definitivamente	la	noción	de	prueba	constituye	un	concepto	
más logrado jurídicamente desde el Derecho Procesal, en el cual es 
clara la distinción entre el objeto de la prueba y el tema o necesidad 
de	prueba,	mientras	el	primero	se	refiere	a	los	hechos	en	general,	
el tema de la prueba se circunscribe a los “(…) hechos previstos en 
las normas jurídicas que debe aplicarse para que se reconozcan o excluyan 
sus efectos (pretensión o excepción)”21.

Sin embargo, también puede resultar operativo partir de una 
concepción de la prueba desde el punto de vista de la concepción 
cognoscitivista de la prueba, sobre todo, como señala Gonzales 
Lagier, en los problemas del conocimiento de los hechos en el pro-
ceso22, y considerando que todo proceso judicial o procedimiento 
administrativo23 se debe propender a alcanzar la verdad de los 
hechos controvertidos en la medida de lo posible, aun cuando 
sepamos que es relativa.

prueba judicial; y más claro aparece aún que si una de las partes no necesita probar 
cierto hecho, ello no quiere decir que la otra tampoco deba probarlo, ni que ese hecho 
no forme parte del tema probatorio general de ese proceso, y mucho menos que no 
pueda ser objeto de prueba.”

20 Ibíd. p. 150.
21 Ibíd. p. 151.
22 GONZÁLES LAGIER, Daniel. Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba, 

causalidad y acción). Palestra Editores S.A.C. y Editorial Temis S.A, Lima — 
Bogotá, 2005. p. 19. 

23 Sobre la diferencia entre proceso judicial y procedimiento administrativo 
Gordillo señala que: “La terminología en sí no es fundamental: lo importante es 
señalar que participando en algo de lo esencial del proceso judicial, en el sentido de 
afectar los derechos de un individuo, le son de aplicación los principios y garantías de 
protección de esos derechos en el proceso judicial.” GORDILLO, Agustín. Tratado 
de derecho Administrativo. Ob. cit. Tomo 2. p. IX-3. 
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II. los heChos y el heCho IMPonIble 
Resulta necesario hacer algunas breves precisiones iniciales 

sobre el hecho desde una concepción cognocitivista que implique 
efectuar un análisis conceptual que no parte desde las normas 
jurídicas, sino desde un concepto epistemológico del hecho y su 
relación con el concepto tributario del hecho imponible. 

Desde una visión epistemológica no se está en contacto con los 
hechos que se deben probar, sino que generalmente estos son in-
feridos de las informaciones que sobre ellos alguien ha conocido24 
y que ha plasmado en distintos medios. Desde esa postura “Los 
hechos en sí no son verdaderos ni falsos, sino que constituyen el mobiliario 
del mundo. Solamente nuestras creencias en la medida que conciernen 
a objetos o a hechos claramente identificables en el mundo sensible, son 
susceptibles de verdad o falsedad”25. Por ejemplo, si debo probar la 
existencia de un metal como base para probar cierta operación, este 
hecho	no	es	objeto	de	un	conocimiento	directo,	sino	que	se	infiere	
por la existencia de un “medio probatorio” (documento, pericia, 
etc.) que contiene una referencia o descripción del metal que se 
toma por cierto, y si hago una inspección directa de este bien en 
otro	momento,	no	podría	afirmar	que	se	trata	del	mismo	metal.	

En ese sentido, cabe destacar lo señalado por Gonzáles La-
gier	cuando	afirma	que	constituye	un	error	básico	suponer	que	
los hechos son datos brutos que la realidad nos impone26. Dicho 
autor considera que el término “hecho” es sumamente ambiguo27, 

24 RUSELL, Bertrand. Los Problemas de la Filosofía. Traducido por: Enrique 
Boeneker	Méndez.	Extraído	desde	la	página	Web.	http://www.exordio.qfb.
umich.mx/…/Los_problemas_de_la_filosofia_B_Russell.pdf. p. 22

25 HUISMAN, Denis, y otros. Historia de los Filósofos. Segunda Edición. Editorial 
Tecnos. Madrid. 1996. p. 465.

26 GONZÁLES LAGIER, Daniel. Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba, causalidad 
y acción). Ob. cit. p. 19 

27 Además señala que algunos autores distinguen como dos tipos de hechos: los 
“eventos” y los “objetos”, y que un evento es aquello que hace verdaderas 
o falsas nuestras creencias, para luego anotar que “(…) dado que por medio de 
prueba las partes pretenden suscitar ciertas creencias (…) los objetos no son materia 
de prueba. Lo que puede probarse es la existencia de un objeto, esto es, un hecho (o 
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“(…) que se usa indistintamente para referirse a un hecho externo, a la 
percepción de un hecho o a la interpretación de un hecho” 28. 

Cabe agregar que precitado autor propone un objetivismo 
crítico mediante el cual “(…) se someta a los hechos a un riguroso 
análisis para determinar en qué medida son independientes y en qué 
medida construcciones del observador, así como en qué casos podemos 
conocerlos con objetividad” 29, para también agregar que en ocasiones 
se deben probar hechos jurídico institucionales, tales como un tes-
tamento o un contrato de compra venta, los cuales “(…) consisten 
en determinadas interpretaciones de hechos físicos (en combinación o 
no con algún estado mental, como la intensión) generadas por reglas 
jurídico —constitutivas.”30, en los que se debe probar no sólo que 
ciertos hechos físicos existen, sino que existe una norma jurídica 
que “correlaciona la existencia de esos hechos físicos con una determinada 
interpretación”31, y concluye que el “(…) proceso de prueba no sólo 
consiste en la verificación de hechos externos, sino en la configuración 
de determinada interpretación de los mismos (previa calificación)” 32. 

Asimismo,	es	importante	destacar	la	noción	de	calificación	res-
pecto de la cual el citado autor sostiene que “La calificación jurídica 
de un hecho es un tipo de interpretación de hechos que se realiza desde 
la perspectiva de las normas jurídicas. Calificar un hecho es subsumir al 
hecho individual dentro de la categoría prevista en una norma jurídica” 

33, y agrega “(…) no opera directamente sobre las percepciones puras 
de hechos externos, sino sobre hechos ya interpretados. Dicho de otra 
manera la calificación jurídica suele ser un supuesto de interpretación 
de segundo (o tercero, cuarto…) nivel” 34. 

si se prefiere, la afirmación acerca de la existencia de un hecho), pero no el objeto en 
sí”. Ibíd. p. 21. 

28 Ibíd. p. 26. 
29 Ibíd. p. 38. 
30 Ibíd. p. 44. 
31 Ibíd. p. 45. 
32 Ibíd. p. 45. 
33 Ibíd. p. 41. 
34 Ibíd. p. 43. 
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Sobre este punto se puede sostener que lo que se prueba la 
mayoría	de	las	veces	son	hechos	individuales	y	afirmaciones	so-
bre hechos individuales35, que generalmente ya sucedieron, que 
pueden ser a su vez, hechos externos, hechos percibidos o hechos 
interpretados, y que los hechos interpretados consisten en hechos 
que para su descripción dependen de normas jurídicas. En ese sen-
tido, se puede apreciar que es importante tener en cuenta que en 
todo proceso o procedimiento no solo se prueban hechos externos, 
sino que muchas veces, dependiendo de lo que se pruebe, cuando 
se	examina	un	hecho	también	se	efectúa	una	calificación	jurídica.	

Así por ejemplo, si tengo que probar que el sujeto “A” vendió 
un metal al sujeto “B” y que este hecho se encontraba gravado 
con un impuesto al valor agregado, no sólo se debe probar si es 
cierta	la	afirmación	sobre	la	existencia	del	metal	en	un	momento	
y lugar determinados, sino también el hecho jurídico institucional 
de la compra venta en un momento y lugar determinados, respec-
to	de	la	cual	se	efectúa	una	calificación	jurídica	de	la	operación	
realizada entre las partes sobre la base de las normas civiles, 
para luego habiendo probado estos hechos realizar una segunda 
calificación	jurídica	para	determinar	si	la	operación	realizada	se	
subsume dentro de la descripción de la norma tributaria que la 
somete al impuesto. 

Entonces, en el análisis probatorio del procedimiento con-
tencioso tributario, como en cualquier proceso judicial, no solo se 
analizan	hechos	externos,	sino	que	se	verifican	hechos	susceptibles	
de	una	interpretación	a	la	que	se	denomina	calificación,	que	a	su	
vez se puede dar en distintos niveles, y que podría terminar en una 
calificación	final,	esto	es,	la	subsunción	del	hecho	probado	en	la	

35	 Devis	Echandìa	señala	al	respecto:	“Si	la	tesis	que	considera	las	afirmaciones	
de la prueba en general fuera correcta, necesariamente el objeto de cada uno de 
los	medios	de	pruebas	estaría	constituido	también	por	esas	afirmaciones,	pero	
esto es evidentemente falso, porque objeto del testimonio, de la confesión, del 
dictamen de los peritos y de la inspección judicial, son los hechos narrados por 
terceros y por la parte, examinados por los peritos o percibidos por el juez”. 
DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Ob. cit. p. 148. 
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descripción prevista en la norma tributaria, a la que se denomina 
en el derecho tributario hecho imponible. 

Lo que sucede es que a veces se hacen rápidas inferencias 
que	ocultan	una	serie	de	calificaciones	previas	sobre	los	hechos,	
por ejemplo si la recurrente y la Administración no discuten que 
se celebró el contrato de compra venta del metal, asumimos con 
razón, por ejemplo, que el metal existe y que las partes acordaron 
celebrar	dicho	contrato,	antes	que	califiquemos	todos	esos	hechos	
en la norma que grava la operación con el impuesto, mientras 
que	en	otras	las	inferencias	sí	son	manifiestas,	por	ejemplo	si	la	
recurrente cuestiona que se haya producido una venta y por lo 
tanto que se haya celebrado un contrato de compra venta, para 
resolver la controversia retrocedemos algo más y se analizarán si 
los	hechos	verificados	configuran	un	contrato	de	compra	venta,	
antes de establecer si la compra venta se encuentra dentro de la 
descripción hipotética de la norma tributaria. 

Desde la concepción cognositivista se puede señalar que el 
hecho	imponible	es	un	hecho	sobre	el	cual	ha	recaído	una	califica-
ción jurídica. Ataliba señala que el hecho imponible es un “hecho 
concreto, localizado en tiempo y espacio, sucedido efectivamente en el 
mundo fenoménico que —por corresponder rigurosamente a la descrip-
ción previa hipotéticamente formulada por la hipótesis de incidencia— da 
nacimiento a la obligación tributaria”, que es un “hecho jurígeno (hecho 
jurídicamente relevante) al que la ley le atribuye la consecuencia de deter-
minar el surgimiento de la obligación tributaria concreta” y que “para 
que un hecho (estado de hecho, situación) sea reputado hecho imponible 
debe corresponder íntegramente a las características previstas abstracta 
e hipotéticamente en la ley (hipótesis de incidencia”36. 

Si bien no hay discusión sobre la importancia del hecho im-
ponible en materia tributaria como generadora de la obligación 
tributaria, en materia probatoria se requiere de un análisis anterior, 
esto es, que resulta importante partir de una concepción sobre los 
“hechos”	en	los	que	no	sólo	se	verifique	la	afirmación	sobre	los	

36 ATALIBA. Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Instituto Peruano de 
Derecho Tributario. Lima, 1987. p. 78. 
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hechos externos, sino también respecto de los hechos que requieren 
de	calificaciones	previas,	y	que	revela	que	el	hecho	imponible,	al	
igual que otros hechos que le sirven de prueba, supone también 
un	hecho	sobre	el	cual	recae	una	calificación	jurídica.

Desde el punto de vista procesal, según Devis Echandía, los 
hechos son: “a) todo lo que puede representar una conducta humana, 
los sucesos o acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios e 
involuntarios, individuales o colectivos, que sean perceptibles, incluso 
las simples palabras pronunciadas, su circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, y el juicio o calificación que de ellos se tenga; b) los hechos de 
la naturaleza, en que no interviene la actividad humana; c) las cosas o 
los objetos materiales, cualquier aspectos de la realidad materia, sean o 
no producidos por el hombre, incluyendo los documentos; la persona 
física humana, su existencia y característica, estados de salud, etc.; e) 
los estados y hechos psíquicos, incluyendo el conocimiento de algo, cierta 
intención o voluntad y el consentimiento tácito o la conformidad (…)”37. 
Asimismo, el citado autor precisa que las reglas de experiencia y 
las normas jurídicas extranjeras y consuetudinarias se deben de 
considerar como conductas o hechos humanos38. 

Como ya se ha mencionado para el precitado autor el hecho 
como objeto de la prueba no se limita a los hechos controver-
tidos, sino que se extiende a todos los hechos susceptible de 
comprobación”39. Sin embargo, dicho autor distingue entre lo que 
es el objeto de la prueba como una noción objetiva y abstracta de 
los hechos, del tema o necesidad de prueba que es una noción 
objetiva	y	concreta,	que	se	refiere	a	los	hechos	que	deben	probarse	
en cada proceso40.	Refiere	también	que	“(…) en cada proceso debe 
probarse todo aquello que forma parte del presupuesto factico para la 
aplicación de las normas jurídicas (…)” 41. 

37 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Ob. cit., pp. 150 y 151.

38 Ibíd. p. 151.
39 Ibíd. p. 137. 
40 Ibíd. p. 177.
41 Ibíd. p. 179.
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Así por ejemplo, desde el punto de vista procesal, si tengo 
que probar que el sujeto “A” vendió un metal al sujeto “B” y que 
este hecho se encontraba gravado con un impuesto al valor agre-
gado, la existencia del metal, de las partes y el hecho de la venta 
son en principio el tema de prueba, porque si bien solo la venta 
forma parte del presupuesto factico de la norma (que grava con 
el impuesto al valor agregado la venta de bienes muebles en el 
país), la existencia del metal y de las partes se encuentran rela-
cionados con la venta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
la	afirmación	y	controversia	del	hecho,	y	además	el	principio	de	
preclusión procesal, los cuales delimitan el tema de prueba42. Si 
no hubiera discusión sobre la venta de los bienes (y por lo tanto 
de la existencia del metal y de las partes), se tendría por cierto, 
sin necesidad de prueba43. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el procedimiento 
contencioso tributario no solo se analizan hechos relacionados 
con obligaciones tributarias, sino también hechos relacionados 
con obligaciones formales, infracciones o procesales, que son 
relevantes en aquellos procedimientos en los que se discute o no 
la	obligación	tributaria,	y	que	nos	conduce	a	no	compartir	la	afir-
mación que muchas veces se hace de que en materia tributaria se 
prueban hechos económicos, pues como señala el propio Ataliba 
los hechos económicos es una categoría que no es conocida por 
el derecho44. 

42 Ibíd. p. 179.
43 El autor señala que “(…) la afirmación conjunta o acorde del hecho o la admisión 

posterior de la parte contraria, sea expresa o tácita (esta cuando la ley la consagra 
por silencio de esa parte), produce el efecto de permitir al juez tenerlo por cierto, sin 
necesidad de más prueba, siempre que la ley no exija alguna solemnidad o excluya la 
confesión. En cambio, si el hecho afirmado por una parte es negado por la otra o no 
es admitido (cuando la ley procesal no exija su rechazo expreso, ni le dé al silencio el 
efecto de una admisión tácita), queda definitivamente determinada la obligatoriedad 
o necesidad de su prueba, a menos que esta se excluya por otras razones (…)”. Ibíd. 
p. 181.

44 ATALIBA. Geraldo. Hipótesis de Incidencia Tributaria. Ob. cit. p. 83. 
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En	resumen	podemos	afirmar	que	dentro	de	un	procedimiento	
contencioso tributario en la etapa probatoria se prueban diversos 
tipos de hechos (hechos externos, hechos percibidos y hechos in-
terpretados), y hechos relacionados con obligaciones tributarias, 
con obligaciones formales e infracciones, y que el análisis de la 
ocurrencia del hecho imponible supone que previamente se han 
probado otros hechos respecto de los cuales pueden o no recaer 
calificaciones	previas.	Asimismo,	desde	una	perspectiva	del	de-
recho procesal, es importante distinguir el objeto de la prueba 
del tema de la prueba, siendo que en este último concepto (tema 
o	necesidad	de	prueba)	se	refiere	a	los	hechos	que	forman	parte	
de la hipótesis de incidencia de una o varias normas tributarias 
aplicables según la materia controvertida. 

III. el dereCho a Probar en el ProCedIMIento Con-
tenCIoso trIbutarIo
De acuerdo a lo señalado por Bustamante uno de los elemen-

tos del debido proceso es el derecho a probar que consiste en “(…) 
aquel elemento esencial del derecho fundamental a un proceso justo en 
virtud del cual todo sujeto de derecho que participa, o participará, como 
parte o tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tiene el derecho 
a producir la prueba necesaria para formar la convicción del juzgador 
acerca de los hechos que configuran, o configurarán, su pretensión o su 
defensa” 45. 

El contenido del derecho a probar ha sido descrito por di-
versos	tratadistas.	Para	los	fines	de	este	trabajo	y	por	razones	de	
metodología compartimos lo señalado por Bustamente, quien 
considera que el contenido del derecho a probar se encuentra 
integrado por los siguientes derechos: 

“1°. El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar 
la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto 
de prueba. 

45 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. El problema de la “prueba ilícita”. Ob. 
cit. Pág.141. Se omiten los pies de página del texto citado.
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2°. El derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos. 
3°. El derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios 

admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador. 
4°. El derecho a que se asegure la producción o conservación de la 

prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios 
probatorios; y, 

5°. El derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios 
de prueba que han sido actuados y que han ingresado al proceso o 
procedimiento.” 46

El precitado autor agrega que “(…), la verdad jurídica objetiva 
aparece como un elemento esencial del derecho fundamental a un proceso 
justo (también llamado debido proceso), por lo que tanto el proceso como 
el procedimiento deben ser conducidos al establecimiento de la verdad 
jurídica objetiva, a fin que se emita una decisión justa. Por consiguiente, 
tanto su búsqueda como la verdad misma deben tener primacía, encon-
trándose vedado todo apartamiento consciente y voluntario de los datos 
procesales (de hecho, pero también de derecho) que resulten relevantes o 
esenciales para la justa solución de la causa” 47.

En el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General se señala que el principio del debido 
procedimiento comprende el derecho a exponer sus argumentos, 
a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. Dicha disposición precisa que la institución 
del debido procedimiento administrativo se rige por los principios 
del Derecho Administrativo y que la regulación propia del Dere-
cho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con 
el régimen administrativo. Como resulta evidente la regulación 
administrativa menciona de manera no tan precisa todo el conteni-
do del derecho a probar que es aplicado en los procesos judiciales, 
pero	ello	no	significa	que	sea	un	concepto	restringido,	aun	cuando	
señale que se rige por los principios del Derecho Administrativo, 
porque, aunque no se indique expresamente, no cabe duda que el 
procedimiento contencioso se debe velar por que se admitan las 

46 Ibíd. p. 142
47 Ibíd. p. 140.
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pruebas ofrecidas por el deudor tributario o el derecho a que se 
asegure la producción o conservación de la prueba, toda vez que 
el contenido del derecho a probar debe cumplirse en su totalidad, 
pues de lo contrario no se ejercitaría plenamente tal derecho. 

Por otra parte, es incuestionable, y no vamos ahondar so-
bre ello, que todo procedimiento administrativo se encuentra 
sometido no solo a las leyes que lo regulan, sino también a los 
derechos y principios previstos en la Constitución48. Sobre este 
tema ha señalado Duran que el debido procedimiento adminis-
trativo tiene una base constitucional, que este procedimiento 
ha	sido	configurado	en	el	numeral	1.2	del	artículo	IV	del	Título	
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
y que integra el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
actuar pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en 
derecho49. El mencionado autor también señala que se debe tener 
en cuenta “(…) como señala Gonzáles Pérez, que en el procedimiento 
contencioso tributario la Administración ya no actúa en busca de la 
consecución del interés fiscal sobre la base del Deber de Contribuir, 
pues ya antes —durante la fiscalización— ha logrado desentrañar los 
elementos para configurar adecuadamente el quantum del tributo que 
corresponde abonar al contribuyente, de modo que habría una función 
de garantía para ella, dándole la posibilidad de rectificar su errores o de 
defender con mayor contundencia el interés público (…)”50 y que “(…) 
el derecho a probar dentro del procedimiento contencioso tributario tiene 

48 El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 6712-
2005-HC/TC, fundamento 15, ha señalado que “(…) Se trata de un derecho 
complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se 
consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se 
asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada 
de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la 
motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La 
valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad 
de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 
realizado.”

49 DURAN ROJO, Luis Alberto. El derecho a probar en el procedimiento contencioso 
tributario. En Revista del Foro. Año XCI. N° 1. Septiembre de 2005. Lima. p. 246.

50 Ibíd. p. 253.
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un contenido particular que no se identifica plenamente con aquel que 
tiene en un proceso judicial, ni tampoco con el que posee el procedimiento 
de fiscalización tributaria.” 51

En	efecto,	el	procedimiento	contencioso	tributario	tiene	fines	
particulares	que	no	pueden	equipararse	plenamente	a	los	fines	
que regulan el proceso judicial, en ese sentido, como señala, Chau 
Quispe “(…) el análisis de la regulación sobre los medios probatorios, en 
especial sobre sus límites debe efectuarse considerando los fines del tributo 
(deber de contribuir) y el derecho al debido procedimiento, logrando un 
adecuado equilibrio entre ambos, a fin que la actividad administrativa 
desarrollada durante el procedimiento no sea arbitraria ni atente contra 
el interés público”. 52 

No	obstante	que	no	se	pueden	objetar	los	fines	especiales	del	
procedimiento contencioso tributario, la existencia de “reglas 
especiales” que limitan la actividad probatoria, puede implicar 
la vulneración de los principios contenidos en la Ley del Proce-
dimiento Administrativo General, tales como los mencionados 
principios del debido procedimiento y verdad material, y el 
principio	de	impulso	de	oficio53, ligados al derecho a probar, los 
cuales son aplicables también en el procedimiento contencioso 
tributario,	 sin	que	 se	 aprecie	que	 los	fines	del	 tributo	 se	vean	
afectados por su aplicación. 

Tampoco cabe la menor duda que son aplicables los principios 
procesales desarrollados por el derecho procesal que se encuentran 
contenidos en el debido proceso o procedimiento, y que son com-
patibles con el procedimiento administrativo. Así, para efectos de 
este artículo conviene destacar el principio de contradicción de la 

51 Ibíd. p. 253.
52 CHAU QUISPE, Lourdes y GARAY MALPARTIDA Gustavo. Análisis de las 

reglas de preclusión del derecho a la prueba en el procedimiento contencioso 
tributario. En: Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario. XII 
Jornadas Nacionales de Derecho Tributario. Lima. 2012. p. 216.

53 El numeral 1.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General señala 
que	 las	autoridades	deben	dirigir	e	 impulsar	de	oficio	el	procedimiento	y	
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para 
el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.
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prueba que se encuentra implícito en Código Procesal Civil y que 
en palabras de Monroy Gálvez “(…) consiste en que todos los actos 
del proceso deben realizarse con conocimiento de las partes, aún cuando 
más específicamente queremos decir que todo acto procesal debe ocurrir 
con la información previa y oportuna al contrario”54. Por su parte, De-
vis Echandía señala al respecto que “(…) contra quien se opone una 
prueba debe gozar de oportunidad procesal para conocerla y discutirla 
(…) Este principio rechaza la prueba secreta practicada a espaldas de las 
partes o de una de ellas y el conocimiento privado del juez sobre los hechos 
que no constan en el proceso ni gozan de notoriedad general, e implica el 
deber de colaboración de las partes con el juez en la etapa investigativa 
del proceso. Es tan importante que desacuerdo con este principio debe 
negársele valor a la prueba practicada con su desconocimiento (…)”55. 

Asimismo, ligado con el principio anterior, y que también 
se deduce del derecho al debido proceso o procedimiento y al 
derecho a la igualdad, Devis Echandía señala la existencia del 
principio de igualdad de oportunidades para la prueba, esto es, 
“(…) que las partes dispongan de idénticas oportunidades para presentar 
o pedir la práctica de pruebas, persigan o no contradecir las aducidas por 
el contrario. Es un principio más general de la igualdad de las partes ante 
la ley procesal (…) según el cual se exigen las mismas oportunidades para 
la defensa y se rechazan los procedimientos privilegiados”. 56 

De esta manera el derecho a probar en el procedimiento 
contencioso tributario tiene un contenido que se debe respetar 
ineludiblemente y en su totalidad, que incluye la inclinación hacia 
la verdad jurídica objetiva (que se asemeja al principio de verdad 
material) y sobre el cual se deben aplicar los principios previstos 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General y aquellos 

54 MONROY GÁLVEZ, Juan. Los Principios Procesales en el Código Procesal 
Civil. En Análisis del Código Procesal Civil. Tomo I. Universidad Mayor de 
San Marcos. Unidad de Post Grado de Derecho. Cultural Cuzco S.A. Editores. 
Lima. 1994. p. 31

55 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo 
I. Ob. cit. p. 115.

56 Ibíd. p. 115.
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principios procesales implícitos en el Código Procesal Civil, como 
es el principio de contradicción, del cual se puede deducir princi-
pio de igualdad de oportunidades para la prueba. No es que no 
deba existir una regulación en materia probatoria que haga que el 
procedimiento	sea	fluido	o	eficaz,	sino	que	los	límites	que	dicha	
regulación impone deben ceder a la verdad jurídica cuando a esta 
nos podemos aproximar y a los mencionados principios procesales 
que se encuentran relacionados con el derecho a probar.

IV. análIsIs de la regulaCIón ProbatorIa en el 
ProCedIMIento ContenCIoso trIbutarIo
El procedimiento contencioso tributario consta de dos etapas57 

no necesariamente sucesivas58, una primera en la cual es la propia 
Administración que emitió el acto impugnado quien resuelve el 
recurso interpuesto por el administrado, y la segunda, de pro-
ducirse la apelación, en la cual un tribunal administrativo (el 
Tribunal Fiscal), independiente de la Administración que emitió 
el acto, resuelve la decisión tomada en la primera etapa. Además 
de las reglas generales sobre materia probatoria previstas en la 
Norma IV y los artículos pertinentes de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aplicable supletoriamente, esta materia 
se ha regulado para ambas etapas en los artículos 125° a 127° y 
en la Cuadragésimo Primera Disposición Final del Código Tribu-
tario, y de forma particular (pero que no implica una diferencia 
relevante) en la reclamación en el artículo 141° y en la apelación 
en los artículos 148° y 149° de dicha norma. 

Conviene precisar que, que el procedimiento contencioso 
tributario es un procedimiento distinto a los procedimientos de 
fiscalización,	devolución,	verificación,	 etc.	Así	por	 ejemplo,	no	

57 El artículo 124° del Código Tributario señala que son etapas del procedimiento 
contencioso tributario la reclamación ante la Administración tributaria y la 
apelación ante el Tribunal Fiscal.

58 En el sentido que la etapa de apelación puede o no llevarse a cabo, pues ellos 
depende de si el contribuyente apela o no.
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sería	correcto	señalar	que	primero	es	la	etapa	de	fiscalización	y	
luego la etapa de reclamación. No es que un procedimiento siga 
al otro, sino que son procedimientos que se regulan en planos 
diferentes,	por	un	lado	el	procedimiento	de	fiscalización59, que 
responde	a	la	potestad	fiscalizadora	de	la	Administración,	tiene	
como	finalidad	generar	 riesgo	en	el	 contribuyente	a	 través	de	
una	 auditoría	mediante	 la	 cual	 se	determina	o	 se	 confirma	 la	
determinación del contribuyente, mientras que el procedimiento 
contencioso	tributario	se	sustenta	en	la	facultad	de	rectificación60. 

Sin embargo, a pesar que el procedimiento contencioso tri-
butario es independiente de otros procedimientos, se encuentran 
relacionados normativamente, toda vez que no sólo las pruebas 
utilizadas en el procedimiento contencioso tributario generalmen-
te	se	originan	en	otros	procedimientos	(fiscalización,	verificación,	
etc.), sino que en el caso de los procedimientos contencioso tribu-
tario, en aplicación del artículo 141° del Código Tributario no se 
admiten como medio probatorio las pruebas que fueron requeridas 
por	la	Administración	durante	el	procedimiento	de	verificación	
o	fiscalización,	que	no	hubieran	sido	presentadas	y/o	exhibidas,	
salvo que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó 
por su causa o acredite la cancelación del monto reclamado vincu-
lado	con	las	pruebas	presentadas	o	presente	carta	fianza	bancaria	
o	financiera	por	dicho	monto.	

Ahora bien, antes de abordar el análisis de los medios proba-
torios	en	el	procedimiento	contencioso	tributario	y	a	fin	de	evitar	

59	 En	el	reglamento	de	fiscalización	se	señala	que	no	se	encuentran	comprendidas	
como procedimientos de fiscalización los cruces de información y las 
actuaciones	de	la	Administración	a	que	se	refiere	el	artículo	78°	del	Código	
Tributario, entre otras. 

60 Señala Duran, citando a Gonzales Pérez, “(…) que en el procedimiento contencioso 
tributario la Administración ya no actúa en busca de la consecución del interés fiscal 
sobre el Deber de Contribuir, pues ya antes —durante la fiscalización— ha logrado 
desentrañar los elementos para configurar adecuadamente el quantum del tributo que 
corresponde abonar al contribuyente, de modo que habría una función de garantía 
para ella, dándole la posibilidad de rectificar sus errores o de defender con mayor 
contundencia el interés público.” Ob. cit. p. 253.
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el uso confuso o contradictorio de algunos términos vamos a uti-
lizar la distinción que hace Bustamante, desde un punto de vista 
procesal, de lo que se debe entenderse por “medios de prueba”, 
“fuentes de prueba” y “prueba”, que consideramos es también 
plenamente aplicable al procedimiento contencioso tributario: 

“Por medios probatorios o medios de prueba comprendemos todos aque-
llos elementos o instrumentos utilizados por los sujetos procesales (las 
partes, el juzgador y los terceros legitimados) para incorporar al proceso 
o procedimiento fuentes de prueba. Son ejemplos de medios de prueba: 
los documentos, la declaración de parte, la declaración de testigos, las 
inspecciones judiciales, los dictámenes periciales, etc. 
Y como fuentes de prueba significamos todos aquellos hechos (en 
sentido jurídico amplio como objetos, acontecimientos y conductas) 
que se incorporan al proceso o procedimiento a través de los diversos 
medios de prueba, a partir de los cuales el juzgador puede encontrar o 
no la prueba de otros hechos (como por ejemplo, las huellas dactilares 
que se descubren por medio de una pericia y acreditan quién cometió 
el delito), o de ellos mismos (como la escritura pública que acredita su 
propia existencia), que son objeto o materia de prueba. 
Finalmente, por prueba comprendemos el conjunto de razones o moti-
vos proporcionados o extraídos de las diversas fuentes de prueba para 
producir convicción en el juzgador sobre la existencia o inexistencia 
del hecho objeto de prueba.”61 

Asimismo, ya hemos señalado que el derecho a probar se 
encuentra integrado por una serie de derechos que también son 
aplicables dentro del procedimiento contencioso tributario: al 
derecho a ofrecer medios probatorios62, a que estos se admitan 
dentro del procedimiento, a que se actúen, a que se asegure su 

61 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. EL PROBLEMA DE LA “PRUEBA 
ILÍCITA”. Ob. cit., pp. 2 y 3. Se omiten los pies de página del texto citado.

62 En las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 12849-4-2010 y 02746-4-2005 se ha 
señalado que cuando la Administración ha omitido pronunciarse respecto 
de la procedencia de la prueba ofrecida por la recurrente en la etapa de 
reclamación, en virtud a lo establecido en el citado artículo 150° del anotado 
código, procede declarar la nulidad e insubsistencia de la apelada, debiendo 
la Administración emitir pronunciamiento conforme a ley.
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producción y conservación, y a que se valoren en forma adecua-
da. Se observa en este punto que existe una secuencia lógica en 
los derechos a ofrecer, admitir y actuar medios probatorios, esto 
es, por ejemplo, sería absurdo que se actúen medios probatorios 
que no han sido admitidos, o que se valoren hechos y luego se 
admitan al proceso.

4.1. Medios probatorios
El primer párrafo del artículo 125° del Código tributario se-

ñala que los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la 
vía administrativa son los documentos, la pericia y la inspección 
del órgano encargado de resolver, los cuales serán valorados por 
dicho órgano, conjuntamente con las manifestaciones obtenidas 
por la Administración Tributaria63. 

El artículo en mención establece un número limitado de 
medios probatorios64 que pueden actuarse en el procedimiento 

63 Al respecto, Huamani Cueva señala “Los medios probatorios aceptados y regulados 
por el Código Tributario se entiende que son los atinentes y pertinentes a la materia 
administrativa tributario; dichos medios son los únicos que pueden válidamente ser 
ofrecidos por el deudor tributario. No es admisible la declaración de parte (confesión) ni la 
declaración de testigos (testimonial). Sin embargo, el deudor puede solicitar en esta instancia 
la valoración de las “manifestaciones” —que considere apropiadas para su defensa— obtenidas 
por la Administración en fiscalización o verificación; esta petición se puede proponer 
mediante el ofrecimiento como medios probatorios de las actas en las que consten 
aquellas manifestaciones”. HUAMANI CUEVA, Rosendo. Código Tributario 
Comentado. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. Quinta Edición. 2007. p. 753. 

64 Conviene precisar las diferencias entre medios de prueba y sucedáneos de 
prueba. En palabra de Devis Echandía, “(…) existen dos sucedáneos de 
prueba: las presunciones legales, pues hacen innecesaria la prueba del hecho 
presumido, y la carga de la prueba, a la cual recurre el juez cuando no ha 
podido formarse su convencimiento sobre la existencia o inexistencia de un 
hecho	alegado	(afirmado	o	negado)	en	el	proceso,	por	ausencia	o	deficiencia	
de	la	prueba	aportada,	y	no	le	es	posible	producirla	de	oficio	o	está	precluida	
la etapa procesal para hacerlo. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General 
de la Prueba Judicial. Tomo I. Ob. cit.Pág. 537. Por su parte, en el artículo 
275° del Código Procesal Civil se señala que los sucedáneos son auxilios 
establecidos	por	la	ley	o	asumidos	por	el	Juez	para	lograr	la	finalidad	de	los	
medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o 
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contencioso	tributario.	La	norma	sólo	se	refiere	a	los	documentos,	
pericia y la inspección65, dejando de lado otros medios de prueba 
como la confesión de la parte y la declaración del testigo66, con-
figurando	así	un	sistema	de	pruebas	legales67. Si bien una nota 
característica en un procedimiento administrativo puede ser el 
empleo	limitado	de	medios	probatorios,	no	hay	una	justificación	
para no admitir la confesión de parte y la declaración de testigos 
en un procedimiento que como regla general dura doce meses.

Como ya se ha señalado estos medios probatorios proveen 
las fuentes de prueba, pero en las normas tributarias se usan in-
distintamente, sin distinguir entre medios de prueba, fuentes de 
prueba y prueba propiamente dicha, lo que se revela cuando en 
el artículo comentado se señala que los medios probatorios son 
valorados por la Administración. No se valoran los medios pro-
batorios, estos son instrumentos mediante el cual se incorporan 
las fuentes de prueba al procedimiento, lo que se valoran son las 
fuentes de prueba. No obstante el uso indiscriminado del término 
“medio	probatorio”	no	descalifica	el	sentido	a	que	se	refiere	esta	
frase en el Código Tributario.

Respecto de los documentos la Cuadragésimo Primera Dis-
posición Final del Código Tributario dispone que cuando hace 
referencia al término “documento” se alude a todo escrito u objeto 
que sirve para acreditar un hecho y en consecuencia al que se le 

alcance de éstos, y en los artículos 276° a 283° se establecen como sucedáneos 
de	la	prueba	a	los	indicios,	las	presunciones	y	las	ficciones	legales.

65 En la jurisprudencia del Tribunal Fiscal se ha señalado en la Resolución 
del Tribunal Fiscal N° 04021-3-2010: “Que asimismo, debe indicarse que 
las	declaraciones	 juradas	 con	firmas	 legalizadas	notarialmente,	brindadas	
por	(….),	a	través	de	las	cuales	manifiestan	haber	brindado	a	la	recurrente	
los servicios reparados, no constituyen medios probatorios válidos en el 
procedimiento tributario, de conformidad con lo establecido en el artículo 
125° del Código Tributario, por lo que no corresponde merituar las mismas”.

66 En el artículo 192° del Código Procesal Civil se señala a la declaración de 
parte y a la declaración de testigos.

67	 Devis	Echandía	señala	que	el	sistema	de	pruebas	legales	“(…)	fija	taxativamente	
los medios admisibles en proceso”. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría 
General de la Prueba Judicial. Tomo I. Ob. cit.Pág. 530.
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aplica en lo pertinente lo señalado en el Código Procesal Civil. Por 
su parte, esta última norma señala en su artículo 233° que docu-
mento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho, 
enumerando las clases de documento en el artículo siguiente68. 

Devis Echandía señala que “(…) es documentos “toda cosa que 
sea producto de un acto humano, perceptible con los sentidos de la vista 
y el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un 
hecho cualquiera”. Puede ser declarativo-representativo, cuando contenga 
una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como 
es el caso de los escritos públicos o privados; pero puede ser únicamente 
representativo (no declarativo) cuando no contenga ninguna declaración, 
como ocurre en los planos, cuadros o fotografías” 69. Como se puede 
apreciar el Código Procesal Civil recoge tanto los documentos 
declarativos-representativos como los meramente representativos.

Con relación a la pericia el artículo 262° del Código Procesal 
Civil dispone que esta procede cuando la apreciación de los hechos 
controvertidos requiere de conocimientos especiales de natura-
leza	científica,	tecnológica	artística	u	otra	análoga.	En	la	misma	
sintonía	Devis	Echandía	refiere	que	“(…) es una actividad procesal 
desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas a las 
partes en el proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos 
técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez 
argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto 
de los hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa de las apti-
tudes del común de las gentes”70. Sobre la pericia, el artículo 126° del 

68 El artículo 234° del Código Procesal Civil, sobre clases de documentos, 
señala que son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, 
fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, 
cintas	 cinematográficas,	microformas	 tanto	en	 la	modalidad	de	microfilm	
como en la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de 
audio o video, la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan 
o representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado.

69 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo I. 
Sexta	Edición.	Bogotá.	Pontificia	Universidad	Javeriana,	Facultad	de	Ciencias	
Jurídicas: Editorial Temis. 2012. Tomo II. p. 473.

70 Ibíd. p. 277
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Código Tributario no precisa quien la debe realizar, no obstante 
dicha disposición hace referencia a entidades técnicas en la parte 
que indica quien debe asumir su costo, sin que en estricto ello 
signifique	que	solo	aquellas	pueden	realizar	pericias71. 

Respecto de la inspección el artículo 272° del Código Procesal 
Civil señala que procede cuando el juez debe apreciar personal-
mente los hechos relacionados con los puntos controvertidos. 
Sobre la inspección Devis Echandía señala que “(…) es una diligen-
cia procesal, practicada por un funcionario judicial, con objeto de obtener 
argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el 
examen y la observación con sus propios sentidos, de hechos ocurridos 
durante la diligencia o antes pero que subsisten o de rastros o huellas de 
hechos pasados, y en ocasiones de su reconstrucción”72. En la Ley del 
Procedimiento Administrativo General y en el Código Tributa-
rio no señalan cuando este medio de prueba debe operar, por lo 
que resulta aplicable supletoriamente el mencionado artículo del 
Código Procesal Civil.

En cuanto a las manifestaciones la norma bajo análisis señala 
que serán valoradas las obtenidas por la Administración Tributa-
ria, esto es, no se pueden incorporar o admitir al procedimiento 
contencioso tributario manifestaciones que no se hayan obtenido 
en procedimientos anteriores por la Administración Tributaria73. 

71 La ley del Procedimiento Administrativo General no señala cuando procede la 
pericia, pero establece que la Administración se abstendrá de contratar peritos. 
Sin embargo, por especialidad, sobre este tema rige el Código Tributario. En el 
ámbito de un proceso penal el artículo 194° del Código Tributario señala que 
los informes técnicos o contables emitidos por los funcionarios de la SUNAT, 
que realizaron la investigación administrativa del presunto delito tributario, 
tendrán, para todo efecto legal, el valor de pericia institucional.

72 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Ob. cit., 
Tomo II. p. 403

73 Mediante la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01759-5-2003 del 28 de 
marzo de 2003, que constituye precedente de observancia obligatoria, se ha 
establecido	que	las	manifestaciones	tomadas	en	fiscalizaciones	anteriores	a	
la vigencia de la Ley N° 27335, como en el caso de autos, deben ser valoradas 
en los procedimientos contenciosos tributarios que se encuentren en trámite 
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Si hubo manifestaciones en procedimientos anteriores que no 
fueron obtenidos por la Administración, sino por el contribuyente, 
en estricto no se deberían admitir al procedimiento contencioso 
tributario, observándose que con ello se vulnera el principio de 
igualdad de oportunidades para la prueba.

Por otro lado, el primer párrafo del artículo en mención se 
refiere	a	la	actuación	de	los	medios	probatorios,	lo	que	supone	
que estos han sido previamente ofrecidos y admitidos en el pro-
cedimiento, por lo que podría sostenerse lógicamente que todos 
los medios probatorios pueden admitirse en el procedimiento 
contencioso tributario, pero no todos actuarse, lo que implicaría 
que si un medio probatorio no requiere de “actuación” puede 
incorporase al procedimiento válidamente. Sin embargo, esa 
no ha sido la intención del legislador, y en realidad la norma 
se	 refiere	 a	 la	 admisión	más	 que	 a	 la	 actuación	 del	medio	
probatorio, interpretación que al parecer ha sido asumida por el 
Tribunal Fiscal74. 

El segundo párrafo del artículo 125° del Código Tributario 
prevé que el plazo para ofrecer las pruebas y actuarlas será de 

a la fecha de entrada en vigencia de la citada ley, ya que el artículo 125° del 
Código Tributario aprobado por Decreto Legislativo N° 816 incluía a tales 
manifestaciones y tenían mérito valorativo incluso antes de la dación de la 
Ley N° 27335

74 Así en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 010584-8-2014 se señala: “Que 
respecto a lo manifestado por la recurrente en el sentido que cuenta con testigos 
que	presenciaron	la	intervención,	que	pueden	acreditar	sus	afirmaciones	en	
relación con la actuación de la mencionada fedataria, debe indicarse que las 
declaraciones testimoniales no constituyen medios probatorios válidos en el 
procedimiento contencioso tributario, de conformidad con lo establecido por 
el artículo 125° del Código Tributario, por lo que no corresponde merituarlas, 
de acuerdo con lo señalado por este Tribunal en la Resolución N° 04021-3-
2010, entre otras”. En la Resolución del Tribunal Fiscal N° 07792-8-2014 se 
ha señalado: “(…) la mencionada manifestación, tal como se señala en la 
apelada, estaría referida a la imputación de delitos (…), asunto que no está 
referido directamente a la controversia de autos, siendo además que en el 
procedimiento contencioso tributario, según lo dispuesto por el artículo 
125° del Código Tributario, no cabe admitir como medio probatorio las 
manifestaciones de parte” 
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treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se interpone 
el recurso de reclamación o apelación. Dicho artículo precisa que 
el vencimiento de dicho plazo no requiere declaración expresa 
y que no es necesario que la Administración Tributaria requiera 
la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor tributario. Y 
además dispone que en el caso de resoluciones emitidas como 
consecuencia de la aplicación de las normas de precios de trans-
ferencia será de cuarenta y cinco días hábiles, y que en el caso 
de resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento	u	oficina	de	profesionales	independientes,	así	
como las resoluciones que las sustituyan, el plazo será de cinco 
días hábiles. 

En este segundo párrafo se establecen límites temporales 
para el ofrecimiento y actuación de los medios probatorios, pero 
también señala que el vencimiento del plazo no requiere de de-
claración expresa y que no es necesario que la Administración 
requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor 
tributario. Estas dos últimas regulaciones llaman la atención. La 
primera, esto es, que no haya una declaración expresa del órgano 
que resuelve al vencimiento del plazo, convierte a dicho plazo en 
uno que solo impide a la Administración a resolver dentro de dicho 
plazo, y a la recurrente (en la reclamación), y a la Administración 
y a la recurrente (en la apelación) a ofrecer medios probatorios 
fuera	de	dicho	plazo	(es	lo	único	verificable),	pero	no	que	real-
mente exista un plazo para actuar los medios probatorios que lo 
requieran, es decir una etapa de actuación de medios probatorios, 
pues no se tiene cómo saber si la actuación se llevó a cabo dentro 
del plazo estipulado. 

La actuación de los medios probatorios es parte del contenido 
del derecho a probar, es una de las fases de la actividad proba-
toria aplicable para los medios probatorios que la requieren y es 
efectuado por el órgano encargado de resolver, pues no todos 
los medios probatorios requieren de actuación. En los artículos 
208° y siguientes del Código Procesal Civil se regula en detalle 
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la actuación probatoria75, mientras que la Ley del Procedimiento 
Administrativo	General	fija	un	periodo	dentro	del	 cual	debe	
efectuarse	la	actuación	probatoria,	sin	fijar	un	punto	de	partida	
dentro del procedimiento, pues el periodo de actuación depende 
de que la Administración no tenga por ciertos los hechos alega-
dos por los administrados o la naturaleza del procedimiento lo 
exija76, y se dispensa en el artículo 164° de la etapa de actuación 

75 El artículo 208o del Código Procesal Civil señala respecto de la actuación de las 
pruebas: “En el día y hora fijados, el Juez declarará iniciada la audiencia y dispondrá 
la actuación de las pruebas en el siguiente orden:

 1. Los peritos, quienes resumirán sus conclusiones y responderán a las observaciones 
hechas por las partes a sus informes escritos;

 2. Los testigos con arreglo al pliego interrogatorio presentado, a quienes el Juez podrá 
hacerles las preguntas que estime convenientes y las que las partes formulen en vía 
de aclaración;

 3. El reconocimiento y la exhibición de los documentos;
 4. La declaración de las partes, empezando por la del demandado.
 Si se hubiera ofrecido inspección judicial dentro de la competencia territorial del 

Juez, se realizará al inicio junto con la prueba pericial, pudiendo recibirse ésta y 
otros medios probatorios en el lugar de la inspección, si el Juez lo estima pertinente. 
Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Juez, en decisión debidamente motivada 
e inimpugnable, ordenará la actuación de la inspección judicial en audiencia especial.

 Cuando los mismos medios probatorios hayan sido ofrecidos por ambas partes, se 
actuarán primero los del demandante.

 La actuación de cualquier medio probatorio ofrecido deberá ocurrir antes de la 
declaración de las partes”.

76 “Artículo 163°.— Actuación probatoria
 163.1 Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los 

administrados o la naturaleza del procedimiento lo exija, la entidad dispone la 
actuación de prueba, siguiendo el criterio de concentración procesal, fijando un 
período que para el efecto no será menor de tres días ni mayor de quince, contados a 
partir de su planteamiento. Sólo podrá rechazar motivadamente los medios de prueba 
propuestos por el administrado, cuando no guarden relación con el fondo del asunto, 
sean improcedentes o innecesarios.

 163.2 La autoridad administrativa notifica a los administrados con anticipación no 
menor de tres días, la actuación de prueba, indicando el lugar, fecha y hora.

 163.3 Las pruebas sobrevinientes pueden presentarse siempre que no se haya emitido 
resolución definitiva”.
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probatoria cuando decidan exclusivamente en base a los hechos 
planteados por las partes, si los tienen por ciertos y congruentes 
para	su	resolución.	En	la	doctrina	procesal,	Devis	Echandía	refi-
riéndose a la práctica de la prueba señala que “(…) literalmente 
significa el procedimiento para llevar a cabo el medio probatorio (oír al 
testigo o a la parte en interrogatorio, observar las cosas en la inspección, 
expedir las copias, incluyendo el oficio o despacho que el juez de la causa 
debe librar al funcionario bajo cuya custodia está el expediente que debe 
copiarse, etc.)”77. 

La segunda disposición del indicado segundo párrafo que pre-
vé que no es necesario que la Administración requiera la actuación 
de las pruebas ofrecidas por el deudor tributario implica no sólo 
una clara vulneración al derecho a probar, al no tener la posibili-
dad el contribuyente de que se actúen las pruebas que considera 
se deben actuar, sino que, al constituir un limitación que se aplica 
solo para el contribuyente, coloca a este en una clara desigualdad 
frente a aquella, pues esta “limitación” solo se aplica al deudor 
tributario. Pareciera que con dicha disposición el legislador en 
realidad regula que el deudor tributario sea quien produzca los 
medios probatorios (pericias y documentación) antes de ofrecerlos 
al	procedimiento,	lo	cual	confirmaría	que	en	la	práctica	no	haya	
una fase de actuación de medios probatorios en el procedimiento 
contencioso tributario. 

El método de producción privada de la prueba78 puede estar 
justificada	en	el	procedimiento	contencioso	tributario	y	puede	
constituir una característica diferenciadora de los procedi-
mientos administrativos con los procesos judiciales, pero 
ello no se señala con claridad en el artículo comentado y no 

77 DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial. Tomo 
I. Ob. cit. p. 270.

78 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho Administrativo. Ob. cit. Tomo 4. 
p.	VI-7.	El	autor	 refiriéndose	al	procedimiento	 impositivo,	 regulado	en	el	
artículo 174 de la Ley N° 11.683, t.o. 1998, señala que “(…) estimamos que la 
utilización por los individuos del método de producción privada de la prueba agiliza 
notablemente el procedimiento administrativo, ahorrando costo y tiempo también a 
la Administración”.
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salva la desigualdad antes mencionada, sobre todo cuando 
se produce la etapa de la apelación en que la Administración 
actúa como una parte más en el procedimiento que dirimirá 
el Tribunal Fiscal. 

A veces en el procedimiento contencioso tributario es materia 
de controversia las resoluciones de determinación emitidas por 
la	Administración	sobre	la	base	de	un	procedimiento	de	fiscali-
zación, en los cuales generalmente los medios probatorios ya se 
actuaron, lo que implica que el proceso contencioso tributario 
solo sea necesario su revisión, pero estos medios probatorios 
a	veces	resultan	insuficientes	y	al	amparo	del	artículo	126°	del	
Código Tributario, se realizan actuaciones procesales dentro 
del procedimiento contencioso, tales como disponer peritajes, 
requerir mayor documentación a las partes, etc. sin considerar 
al plazo de actuación probatorio previsto en el artículo 125° del 
mencionado código. 

Salvando la diferencias con los procesos jurisdiccionales, 
por ejemplo en el artículo 9° Código Procesal Constitucional se 
señala expresamente que no existe etapa probatoria y se indica 
que solo son procedentes los medios probatorios que no requie-
ren actuación, agregando que ello no impide la realización de 
las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, 
sin afectar la duración del proceso, y que este último caso no se 
requerirá	notificación	previa79, pero en este proceso, la explicación 
de	una	falta	de	etapa	probatoria	está	justificado	por	los	derechos	
involucrados en talles procesos.

79 Además en el artículo 21° del Código procesal Constitucional se señala que: 
“Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso, pero que 
ocurrieron con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos 
por el Juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran 
actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en conocimiento de la contraparte antes 
de expedir la resolución que ponga fin al grado”.
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4.2. Pruebas de oficio 
El primer párrafo del artículo 126° del Código Tributario 

señala que para mejor resolver el órgano encargado podrá, en 
cualquier	estado	del	procedimiento,	ordenar	de	oficio	las	pruebas	
que juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para el 
mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver. 

Al respecto, Chau Quispe señala que “(…) aun cuando la apli-
cación del artículo mencionado de la mano con el principio de verdad 
material puede permitir arribar a una conclusión cierta sobre los hechos 
controvertidos, no constituye una rama segura para los contribuyentes 
desde que al ser una facultad del órgano resolutor, nada confirma que 
su apreciación sea la misma en todos los casos” 80.

Corresponde indicar que debe entenderse que lo que se or-
denaría	de	oficio	es	la	admisión	de	documentos,	y	la	admisión	y	
actuación de la pericia y la inspección, pero no las pruebas propia-
mente dichas, pues aún no han producido convicción en el órgano 
resolutor o en el Tribunal Fiscal. También este enunciado implica 
que la etapa de actuación probatoria no tiene límites temporales 
para el órgano encargado de resolver. Por lo demás es conforme 
con el principio de verdad material que el órgano encargado de 
resolver pueda incorporar medios probatorios necesarios para en-
contrar la verdad de los hechos y el consecuente convencimiento81. 

Sin embargo, la aplicación práctica de este artículo evidencia 
nuevamente una desigualdad patente entre la Administración 
y el contribuyente desde que, como hemos visto en los párrafos 
anteriores, no existe una fase de actuación probatoria en la que 

80 CHAU QUISPE, Lourdes y GARAY MALPARTIDA Gustavo. Ob. cit. p. 234.
81 Por ejemplo, en reiterada jurisprudencia el Tribunal Fiscal (Resoluciones N° 

06368-1-2003 y 03708-1-2004, entre otras) ha señalado que, para demostrar 
la	hipótesis	que	no	existió	operación	real	que	sustente	el	crédito	fiscal,	es	
preciso que se investiguen todas las circunstancias del caso, actuando para 
tal efecto los medios probatorios pertinentes y sucedáneos siempre que 
sean permitidos por el ordenamiento tributario, valorándolos en forma 
conjunta y con apreciación razonada, de conformidad con el artículo 125° 
del Código Tributario, los artículos 162° y 163° de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General y el artículo 197° del Código Procesal Civil. 
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el deudor tributario pueda contradecir las pruebas admitidas o 
actuadas en el procedimiento por el órgano encargado de resolver 
la reclamación. Por ejemplo, si se debe probar en una reclamación 
que el recurrente incurrió en la infracción prevista en el numeral 
1 del artículo 176° del Código Tributario por no presentar una 
declaración determinativa (la cual se realiza a través del internet) y 
el	órgano	encargado	de	resolver	introduce	como	prueba	de	oficio	
el informe del área de sistemas de la Administración en el que 
un	funcionario	especialista	verifica	si	hubo	presentación	o	no	a	
través del internet, ese informe debería ser puesto en conoci-
miento	del	recurrente	por	la	Administración	a	fin	que	pueda	
contradecir ese medio probatorio en esa etapa. Si en la etapa de 
apelación el Tribunal Fiscal dispone que se debe efectuar una 
pericia, el resultado de dicho medio probatorio también debería 
ser puesto en conocimiento del recurrente antes que se emita la 
decisión	final,	por	aplicación	del	principio	de	contradicción	de	
la prueba. El Código Tributario no ha regulado esta situación, 
y	no	hay	ninguna	 justificación	para	que	 se	 resuelva	en	base	a	
pruebas que no fueron puestas previamente en conocimiento del 
recurrente, pues en caso contrario se vulneraría el principio de 
contradicción y en consecuencia el debido procedimiento.

Cabe señalar que a diferencia del caso anterior en el artículo 
127° del Código Tributario sí se ha regulado una especie de etapa 
probatoria	por	decisión	de	oficio	del	órgano	resolutor,	esto	es,	en	el	
supuesto que el órgano encargado de resolver incremente el monto 
del reparo o reparos impugnados, se ha regulado que la Administra-
ción	comunicará	el	incremento	al	impugnante	a	fin	que	formule	sus	
alegatos dentro de los 20 días hábiles siguientes, y que a partir del 
día en que se formuló los alegatos el deudor tributario tendrá un 
plazo de 30 días hábiles para ofrecer y actuar los medios probatorios 
que considere pertinentes. Además, sin entrar a analizar todas 
las implicancias de la facultad de reexamen, cabe indicar que el 
primer párrafo de dicho artículo señala que el órgano encargado 
de resolver puede hacer nuevas comprobaciones, que implicarían 
que tal órgano debe ofrecer, admitir y actuar medios probatorios, 
en suma respetar todo el contenido del derecho a probar. 
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Por su parte, respecto de los artículos 141°82 y 148°83 
del Código Tributario, que merecen un capítulo aparte y que ex-
ceden los límites de este trabajo, por las implicancias que generan, 
cabe indicar que constituyen límites a la actividad probatoria de 
los	contribuyentes	con	la	finalidad	de	lograr	eficacia	en	los	pro-
cedimientos	de	fiscalización	y	verificación,	evitando	que	recién	se	
presente los medios probatorios durante el procedimiento conten-
cioso tributario, sin embargo resulta cuestionable que este límite 
se aplique solo en el ámbito del contribuyente, y si ello fuera así, 
por tratarse de un procedimiento administrativo singular que 
pretende no entorpecer otras funciones de la Administración, 
se debería dar oportunidad de contradicción al contribuyente 
cuando sea la Administración quien incorpore medios proba-
torios al procedimiento, aun cuando ello no se haya previsto 
normativamente. 

82 El artículo 141° del citado código establece que en la instancia de reclamación 
no se admitirá como medio probatorio bajo responsabilidad, el que habiendo 
sido requerido por la Administración Tributaria durante el procedimiento de 
verificación	o	fiscalización,	no	hubiera	sido	presentado	y/o	exhibido,	salvo	
que el deudor tributario pruebe que la omisión no se generó por su causa 
o acredite la cancelación del monto reclamado vinculado con las pruebas 
presentadas	o	presente	carta	fianza	bancaria	o	financiera	por	dicho	monto	
actualizada hasta por seis (6) meses o nueve (9) meses tratándose de la recla-
mación de resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las 
normas de precios de transferencia, posteriores a la fecha de la interposición 
de la reclamación.

83 Por su parte, el artículo 148° del referido código, prevé que no se admitirá 
como medio probatorio ante el Tribunal Fiscal la documentación que ha-
biendo sido requerida en primera instancia no hubiera sido presentada y/o 
exhibida por el deudor tributario. A ello se agrega que: “Sin embargo, dicho 
órgano resolutor deberá admitir y actuar aquellas pruebas en las que el deu-
dor tributario demuestre que la omisión de su presentación no se generó por 
su causa. Asimismo, el Tribunal Fiscal deberá aceptarlas cuando el deudor 
tributario acredite la cancelación del monto impugnado vinculado a las 
pruebas no presentadas y/o exhibidas por el deudor tributario en primera 
instancia, el cual deberá encontrarse actualizado a la fecha de pago (…)”
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V. ConClusIones
1. El principio de verdad material regulado normativamente 

hace referencia a la “verdad de los hechos comprobados”, que 
implica directamente privilegiar la búsqueda de la verdad 
de los hechos, efectuando excepciones a regulaciones forma-
les aun cuando las partes no hayan alegado tales hechos. Se 
aprecia que este principio de verdad material se alinea con 
la concepción cognoscitivista en la búsqueda de la verdad 
en el proceso.

2. Dentro de un procedimiento contencioso tributario en la eta-
pa probatoria se prueban diversos tipos de hechos (hechos 
externos, hechos percibidos y hechos interpretados), y hechos 
relacionados con obligaciones tributarias, con obligaciones 
formales e infracciones, siendo que el análisis de la ocurrencia 
del hecho imponible supone que previamente se han probado 
otros hechos respecto de los cuales pueden o no recaer cali-
ficaciones	previas.

3. El derecho a probar en el procedimiento contencioso tributario 
tiene un contenido que se debe respetar ineludiblemente y en 
su totalidad, que incluye la inclinación hacia la verdad jurídica 
objetiva (que se asemeja al principio de verdad material) y 
sobre el cual se deben aplicar los principios previstos en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y aquellos 
principios procesales implícitos en el Código Procesal Civil, 
como es el principio de contradicción, del cual se puede de-
ducir principio de igualdad de oportunidades para la prueba. 

4. El derecho a probar se encuentra integrado por una serie de 
derechos que también son aplicables dentro del procedimiento 
contencioso tributario: al derecho a ofrecer medios probato-
rios, a que estos se admitan dentro del procedimiento, a que 
se actúen, a que se asegure su producción y conservación, y 
a que se valoren en forma adecuada.

5. En el segundo párrafo del artículo 125° del Código tributario 
no existe un plazo para actuar los medios probatorios que así 
lo requieran, al disponer que el vencimiento de dicho plazo 
no requiere declaración expresa. La disposición de dicho ar-
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tículo que prevé que no es necesario que la Administración 
requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor 
tributario implica una clara vulneración al derecho a probar y 
coloca a este una clara desigualdad frente a la Administración.

6. La aplicación práctica del artículo 126° del Código Tributario 
evidencia una desigualdad patente entre la Administración y 
el contribuyente, toda vez que no existe una fase de actuación 
probatoria en la que el deudor tributario pueda contradecir 
las pruebas admitidas o actuadas en el procedimiento por el 
órgano encargado de resolver la reclamación. 
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I. asPeCtos PrelIMInares

1.1. la prueba

Existe un antiguo adagio que señala que: “tanto vale no tener un 
derecho, como tenerlo y no poder probarlo”. Es que tan importante 

como tener un derecho, es poder probarlo. Y esto es así, porque 
la prueba no solo tiene una dimensión procesal, en cuanto a los 
medios probatorios que pueden actuarse, los plazos que deben 
observarse, etc., sino principalmente sustancial, porque si no se 
ha probado la verdad del hecho que sustenta la pretensión, no 
habrá un derecho que deba reconocerse.

La prueba la podemos entender desde dos perspectivas: desde 
las partes, como la actividad destinada a demostrar la verdad de 
un hecho; y desde el juzgador, como el convencimiento o certeza 
al que éste llega respecto de la veracidad del hecho controvertido.

Esta doble faceta de la prueba, la podemos advertir de la re-
dacción del artículo 188° del Código Procesal Civil aprobado por 
Decreto Legislativo N° 295, que señala que los medios probatorios 
tienen	por	finalidad	acreditar	los	hechos	expuestos	por	las	partes,	
producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos 
y fundamentar sus decisiones.

¿Qué sucede si no probamos la veracidad del hecho que 
hemos alegado o invocado? Si esto sucede, debemos asumir el 
riesgo de que el juzgador resuelva en nuestra contra y le dé la 
razón a la otra parte.



luis gabriel donayre lobo202

Precisamente, del interés en probar el hecho que sustenta la 
pretensión y del riesgo que se asume al no hacerlo, es que trata 
la carga de la prueba. 

1.2. la carga de la prueba
Podemos	 definir	 la	 carga	 de	 la	 prueba	 (onus probandi), como 
el interés que recae sobre cada una de las partes en facilitar el 
material	probatorio	suficiente	para	generar	certeza	o	convicción	
en el juzgador sobre la verdad del hecho controvertido.

Dos aspectos que debemos tener presente con relación a la car-
ga de la prueba, es que ésta no constituye un deber u obligación de 
las partes; y que sólo es importante ante la ausencia de la prueba. 

La carga de la prueba no constituye un deber u obligación, 
pues no ha sido prevista como tal, no pudiendo el juzgador obligar 
o exigir a las partes que prueben sus pretensiones. 

En ese sentido, no es correcto preguntar quién debía probar 
y no lo hizo, porque no hay un deber u obligación de probar, en 
tanto no hay una sanción por no hacerlo. Si bien la parte que no 
probó su pretensión no puede ser sancionada, estará en una clara 
desventaja procesal frente a la otra parte. Lo correcto más bien 
sería preguntar: ¿quién va a asumir las consecuencias de que un 
determinado	hecho	no	esté	suficientemente	probado?1

Asimismo, la carga de la prueba solo es importante ante la 
ausencia de la prueba, es decir, ante la falta de convicción o certeza 
del juzgador sobre la verdad del hecho controvertido, pues sólo 
así podrá resolver en contra de quien tuvo el interés de probar y 
asumió el riesgo de no hacerlo. 

Es	precisamente	ante	la	ausencia	de	prueba	eficaz	para	sus-
citar certeza en el juzgador, que cobra importancia la carga de la 
prueba, pues en tal supuesto, el juzgador deberá fallar en contra 

1 CARBONE, Carlos Alberto. “Cargas probatorias dinámicas: una mirada al 
derecho comparado y novedosa ampliación de su campo de acción”. En: 
Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinzal — Culzoni Editores, Buenos Aires, 
2004. p. 203.
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de quien asumió las consecuencias de que el hecho controvertido 
no	esté	suficientemente	probado2.

Pues	bien,	podemos	afirmar	entonces	que	la	carga	de	la	prue-
ba alude al interés que tiene cada una de las partes de probar los 
hechos que sustentan sus pretensiones, a efecto de generar certeza 
en el juzgador u órgano resolutor sobre la verdad de tales hechos; 
asumiendo cada una de las partes, el riesgo de un pronunciamiento 
desfavorable en caso de no haber probado sus pretensiones.

Así,	en	la	carga	de	la	prueba	confluye	el	interés-riesgo	de	las	
partes en probar sus pretensiones y la facultad-deber del órgano 
resolutor de emitir un pronunciamiento desfavorable en contra 
de aquél que no probó.

Si partimos de la premisa de que la carga de la prueba se 
activa cuando precisamente no hay prueba, es decir, cuando no 
existe convicción del juzgador u órgano resolutor sobre la verdad 
del hecho controvertido, ¿a cuál de las partes se le debe atribuir 
tal carga?

Si bien ambas partes tienen el interés de probar sus preten-
siones, una de ellas es la que asumirá un mayor riesgo por no 
hacerlo. La pregunta que surge entonces es: ¿cuál de ellas asumirá 
ese mayor riesgo?

 De ello precisamente se encargan las reglas de distribución de 
la carga de la prueba, esto es, de establecer a quién le corresponde 
demostrar la verdad del hecho controvertido.

1.3. las reglas clásicas de distribución de la carga de la 
prueba
Por reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba, 

nos referimos a los sucesivos criterios que en el tiempo se han 
formulado para la distribución de la carga de la prueba y que 
actualmente forman parte del conocimiento general, siendo apli-

2 PEYRANO, Jorge W. “La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la 
máquina de impedir en materia jurídica”. En: Cargas Probatorias Dinámicas. 
Rubinzal — Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004., pp. 77 y 78. 
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cables, aunque con distinta intensidad, en todas las ramas del 
Derecho, y conforme cada legislación la haya adoptado. 

Según estos criterios, la carga de la prueba le corresponderá: 
a)	al	actor	(demandante);	b)	a	quien	afirma	un	hecho;	c)	a	quien	
alegue un hecho anormal; d) a quien pretenda innovar, esto es, 
modificar	un	 situación	normal;	 e)	 al	demandante,	 respecto	de	
los hechos constitutivos (que dan nacimiento al derecho); y al 
demandado, por los hechos extintivos (que extinguen el derecho), 
modificativos	(que	modifican	el	derecho)	e	impeditivos	(que	im-
piden	que	el	derecho	despliegue	su	eficacia	 jurídica)	(teoría	de	
Chiovenda); f) a quien pretenda determinado efecto jurídico, para 
lo cual deberá probar el presupuesto de hecho de la norma para 
que dicho efecto le sea aplicable (teoría de Micheli); y g) a quien 
pretenda que se le aplique el presupuesto de hecho de la norma 
que le es favorable (teoría de Rosenberg). 

Del Padre resume las principales teorías elaboradas por la 
doctrina sobre las reglas de distribución de la carga de la prueba 
en las siguientes: 

“(i) del hecho afirmativo, en la que la carga de la prueba cabe a quien 
alega; (ii) de la iniciativa, según la cual es siempre del autor la carga 
de probar los hechos por él alegados; y (iii) de los hechos constitutivos, 
impeditivos y extintivos, en los términos por los cuales a aquel que 
demanda le compete probar los hechos constitutivos de su derecho, 
mientras que al demandado le compete probar hechos impeditivos o 
extintivos de su obligación”3. 

Con relación a las aludidas teorías, Del Padre considera que 
éstas pueden ser compiladas en una sola, al estar estrechamente 
vinculadas entre sí, en los siguientes términos:

“Las teorías del hecho afirmativo, de la iniciativa y de los hechos 
constitutivos, impeditivos y extintivos, por su parte, no se exclu-
yen mutuamente, pudiendo las dos últimas ser identificadas en 
la primera: quien toma la iniciativa, afirma uno o más hechos; y 

3 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. “La prueba en el derecho tributario”. (2a.ed. en 
español), Grijley E.I.R.L. Lima, 2012., pp. 276 y 277. 
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los hechos constitutivos, impeditivos y extintivos no son más que 
hechos afirmados”4.

Siguiendo ese mismo razonamiento, cuando mencionemos las 
reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba, haremos 
referencia a cualquiera de las anotadas reglas, pues todas ellas 
pueden resumirse en una sola.

II. norMas aPlICables en el Perú sobre la Carga 
de la Prueba en el áMbIto trIbutarIo
El análisis de la carga de la prueba en el ámbito tributario, debe 

partir necesaria e ineludiblemente de la revisión de las normas 
legales	que	regulan	esta	figura.

Antes de abordar las normas legales que regulan la carga de 
la prueba, consideramos oportuno hacer referencia a los principios 
que orientan la producción de la prueba tanto en los procesos 
civiles como en los procedimientos administrativos. 

En los procesos civiles, en los cuales rige el principio dispo-
sitivo, son las partes quienes tienen a su cargo la producción de 
las pruebas, limitándose el juzgador a resolver conforme éstas 
hayan sido allegadas al proceso. En cambio, en los procedimien-
tos administrativos, donde prevalece el principio inquisitivo, es 
la autoridad administrativa quien, como conductora del proceso, 
determina los medios probatorios que resultan apropiados ac-
tuarse, al margen de cualquier manifestación de las partes. Así, 
la diferencia entre ambos principios radica en la iniciativa de los 
sujetos del proceso en la realización de las pruebas5. 

Ahora bien, el legislador puede válidamente establecer lo 
contrario, esto es, que en los procedimientos administrativos pre-
valezca el principio dispositivo y, en consecuencia, se apliquen las 
reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba. 

4 Ídem., pp. 277 y 278. 
5 DEL PADRE TOMÉ, Fabiana. Ob. cit. p. 263.
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A continuación pasaremos a señalar las normas legales que 
regulan el tema de la carga de la prueba en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

2.1. Código tributario
Según la Norma I del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF (en adelante, TUO del Código Tributario), el 
presente Código establece los principios generales, instituciones, 
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.

Pues bien, ni en el Libro Tercero del citado Código, que re-
gula los procedimientos tributarios, ni en algún otro artículo del 
aludido cuerpo normativo, se hace mención alguna a la carga de 
la prueba en los procedimientos tributarios. Es decir, no hay una 
regla sobre la carga de la prueba en nuestro Código Tributario.

Ante tal vacío normativo, resulta aplicable lo dispuesto en 
la Norma IX del Título Preliminar del TUO del Código Tributa-
rio, que señala que en lo no previsto por el referido Código o en 
otras normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las 
tributarias siempre que no se les opongan ni las desnaturalicen; 
precisando que supletoriamente se aplicarán los Principios del 
Derecho Tributario, o en su defecto, los Principios del Derecho 
Administrativo y los Principios Generales del Derecho. (Subra-
yado nuestro).

En esa misma línea, el numeral 2 del artículo II del Título 
Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobada por la Ley N° 27444 (en adelante, LPAG), señala que 
los procedimientos especiales creados y regulados como tales 
por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se 
rigen supletoriamente por la presente Ley en aquellos aspectos 
no previstos y en los que no son tratados expresamente de modo 
distinto. (Subrayado nuestro).

Así pues, en aquellos aspectos no previstos en el Código Tri-
butario, corresponde aplicar las normas de la LPAG que regulen 
tales aspectos, toda vez que los procedimientos tributarios cons-
tituyen procedimientos administrativos especiales.
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 En sentido contrario, si es que existe una norma expresa en 
el Código Tributario que regula un determinado aspecto, no pro-
cederá aplicar supletoriamente las normas de la LPAG, tal como 
lo ha establecido el Tribunal Fiscal en numerosas resoluciones, 
como las N° 01423-5-2008 y 010942-3-2009.

Ahora bien, dado que no existe una norma expresa en el Có-
digo Tributario que regule la carga de la prueba, corresponderá 
aplicar supletoriamente las normas de la LPAG.

Cabe anotar que de acuerdo con el principio de legalidad 
previsto en el numeral 1.1 del Artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG, las autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facul-
tades	que	le	estén	atribuidas	y	de	acuerdo	a	los	fines	para	los	que	
les fueron conferidas.

Con arreglo a este principio, las autoridades administrativas 
deben fundamentar sus decisiones en la normativa vigente, por 
lo que la validez de tales decisiones dependerá de si éstas se han 
sustentado en algún precepto o norma legal6. 

Asimismo, el numeral 2 del artículo 75° de la LPAG estable-
ce como uno de los deberes de las autoridades administrativas 
respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, 
el desempeñar sus funciones siguiendo los principios del proce-
dimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de la 
citada Ley.

Es así, que los principios del procedimiento administrativo se 
convierten en obligaciones para las autoridades administrativas, 
siendo de ineludible cumplimiento para éstas7. 

En atención al principio de legalidad, las autoridades adminis-
trativas se encuentran obligadas a aplicar las normas previstas en 
la LPAG sobre la carga de la prueba, y solo ante el vacío normativo 
de esta última Ley, correspondería aplicar otras disposiciones 
legales, como el Código Procesal Civil.

6 MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Gaceta Jurídica. 9a.ed. Lima, 2011.Pág.60. 

7 Ídem. p. 330. 
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2.2. ley del Procedimiento administrativo general — ley 
n° 27444
2.2.1. Carga de la prueba y principio de impulso de oficio
 Al respecto, el artículo 162.1 de la LPAG señala que la carga 

de	la	prueba	se	rige	por	el	principio	de	impulso	de	oficio	estable-
cido en la citada Ley. Según el referido principio, recogido en el 
numeral 1.3 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, las 
autoridades	deben	dirigir	e	impulsar	de	oficio	el	procedimiento	
y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten con-
venientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones 
necesarias.

Con	relación	a	la	aplicación	del	principio	de	impulso	de	oficio	
a la carga de la prueba, Morón señala que:

“La aplicación de la oficialidad al aspecto probatorio impone a la Admi-
nistración: la obligación de verificar y probar los hechos que se imputan 
o que han de servir de base a la resolución del procedimiento, así como la 
obligación de proceder a la realización de la actividad probatoria misma 
cuando lo requiera el procedimiento. 
Por lo general, los administrados no tienen el deber de probar, salvo 
en procedimientos especiales donde las normas legales expresas pueden 
imponerles esa obligación”8.

Si bien en los procedimientos administrativos especiales se 
puede prever que la carga de la prueba recaiga en los administra-
dos, no existe una norma legal expresa en nuestro ordenamiento 
jurídico que lo haya previsto para los procedimientos tributarios, 
por	lo	que	en	éstos	regirá	el	principio	de	impulso	de	oficio,	por	
aplicación supletoria de la LPAG. 

2.2.2. Principios del procedimiento administrativo: verdad 
material, conducta procedimental y presunción de veracidad
Ahora bien, debemos concordar el principio de impulso 

de	oficio	 con	 el	 principio	de	verdad	material,	 recogido	 en	 el	

8 MORÓN, Juan Carlos. Ob. cit., pp. 484-485.
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numeral 1.11 del Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, 
según el cual, en el procedimiento, la autoridad administrativa 
deberá	verificar	plenamente	los	hechos	que	sirven	de	motivo	de	
sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no 
hayan sido propuestas por los administrados o haya acordado 
eximirse de ellas.

Sin	embargo,	como	bien	precisa	Morón,	el	deber	de	oficiali-
dad: “(…) no excluye la posibilidad de impulso propio, de colaboración 
o de gestión de que goza el administrado para promover el trámite”9. 

En efecto, el artículo 162.2 de la LPAG, señala que corresponde 
a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de 
documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspec-
ciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

En el contexto antes descrito, resulta pertinente mencionar 
que conforme con el principio de conducta procedimental, regu-
lado en el numeral 1.8 del Artículo IV del Título Preliminar de 
la LPAG, la autoridad administrativa, los administrados, sus 
representantes o abogados y, en general, todos los participantes 
del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimen-
tales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe 
(Subrayado nuestro). 

Es en virtud precisamente del principio de conducta proce-
dimental, que los administrados tienen el deber de colaborar con 
la autoridad administrativa para el esclarecimiento de los hechos.

Con relación a la carga de la prueba en los procedimientos 
administrativos, Guzmán señala que:

“… la actividad probatoria le corresponde fundamentalmente a la enti-
dad, estableciéndose entonces el principio de que la carga de la prueba, 
es decir, la obligación de probar los fundamentos que sustentan la deci-
sión, le corresponde a la Administración y no a los administrados, sin 
perjuicio de permitirle a estos acreditar los hechos que alegan. No es que 
los particulares no deban probar su pretensión, sino que la negativa de 
la Administración debe estar debidamente acreditada. Tanto es así que 

9 Ídem. p. 69. 
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si la Administración no despliega actividad probatoria es claro que ha 
tenido por verdaderos los hechos afirmados por el particular, debiendo 
declarar fundada la solicitud”10.

Que la Administración tenga por cierto los hechos alegados 
por los administrados, en el supuesto que haya omitido desarrollar 
su	actividad	probatoria,	se	 justifica	por	el	principio	de	presun-
ción de veracidad, regulado en el numeral 1.7 del Artículo IV del 
Título Preliminar de la LPAG, por el cual, en la tramitación del 
procedimiento administrativo, se presume que los documentos 
y declaraciones formulados por los administrados responden a 
la	verdad	de	 los	hechos	que	ellos	 afirman;	 aunque,	 claro	 está,	
dicha presunción admite que la Administración pueda probar 
en contrario.

2.3 Código Procesal Civil 
Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil señala 

que, salvo disposición legal diferente, la carga de probar corres-
ponde	a	quien	afirma	los	hechos	que	configuran	su	pretensión,	
o a quien los contradice alegando nuevos hechos. (Subrayado 
nuestro).

 Cabe anotar que el artículo 282° del Código Procesal Civil 
también hace referencia al deber de colaboración de las partes en 
el proceso, al señalar que el Juez puede extraer conclusiones en 
contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que 
éstas	asumen	en	el	proceso,	particularmente	cuando	se	manifiesta	
notoriamente en la falta	de	cooperación	para	lograr	la	finalidad	
de los medios probatorios. (Subrayado nuestro).

Como podemos advertir, el Código Procesal Civil prevé el 
principio dispositivo, recayendo en ambas partes la carga de 
probar	sus	afirmaciones.

10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo 
General.	Pacífico	Editores	S.A.C.,	1a.ed.,	Lima,	2013.	p.	522.	
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III. la Carga de la Prueba en el áMbIto trIbutarIo
Dado que no existe una norma legal expresa que haya pre-

visto alguna regla sobre la distribución de la carga de la prueba 
en los procedimientos tributarios, ésta se regirá por el principio 
de	 impulso	de	oficio,	en	armonía	con	 los	principios	de	verdad	
material, presunción de veracidad y conducta procedimental, por 
aplicación supletoria de la LPAG, conforme con la Norma IX del 
Título Preliminar del TUO del Código Tributario y el numeral 2 
del artículo II del Título Preliminar de la LPAG.

A continuación analizaremos cómo se aplica la carga de la 
prueba	en	el	procedimiento	de	fiscalización.	Al	respecto,	el	artículo	
61° del TUO del Código Tributario señala que la determinación 
de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario 
está	 sujeta	a	fiscalización	o	verificación	por	 la	Administración	
Tributaria,	la	que	podrá	modificarla	cuando	constate la omisión 
o inexactitud en la información proporcionada. 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, 
constatar	significa	comprobar	un	hecho,	establecer	su	veracidad,	
dar	constancia	de	él.	Esto	quiere	decir,	que	para	modificar	la	de-
terminación de la obligación tributaria efectuada por el deudor 
tributario, la Administración Tributaria debe haber probado la 
inexactitud de la información consignada por el contribuyente 
en su declaración.

Según el artículo 62° del TUO del Código Tributario, la facul-
tad	de	fiscalización	se	ejerce	en	forma	discrecional.	En	efecto,	según	
el citado artículo, tal atribución incluye la inspección, investigación 
y control del cumplimiento de obligaciones tributarias, para cual 
dispone de amplias facultades discrecionales, en virtud de las cua-
les, puede exigir al administrado, la exhibición y presentación de 
diversa documentación e información; solicitar su comparecencia; 
efectuar tomas de inventario de bienes; realizar arqueos de caja, 
valores y documentos; practicar inspecciones y pericias; e incluso, 
en caso presuma la existencia de evasión tributaria, inmovilizar 
e incautar libros, archivos, documentos, registros en general y 
bienes; entre otras facultades.
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Asimismo, conforme con el citado dispositivo legal, la Ad-
ministración Tributaria puede requerir a terceros, la exhibición y 
presentación de diversa documentación e información, como sus 
libros, registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito, 
y correspondencia comercial relacionada con hechos que deter-
minen	 tributación;	 solicitar	 información	destinada	a	 identificar	
a sus clientes y consumidores; requerir informaciones técnicas y 
peritajes; solicitar su comparecencia; entre otras facultades.

También	en	ejercicio	de	su	facultad	de	fiscalización,	la	Ad-
ministración Tributaria puede requerir a las entidades públicas 
o privadas para que informen o comprueben el cumplimiento de 
obligaciones tributarias de los sujetos sometidos al ámbito de su 
competencia o con los cuales realizan operaciones.

Como puede advertirse, la Administración Tributaria goza 
de	amplias	facultades	discrecionales	para	verificar	la	realización	
del hecho generador de la obligación tributaria, pudiendo solicitar 
diversa documentación e información al contribuyente y a los 
terceros con los que éste se encuentre relacionado; encontrán-
dose por ende en una mejor posición para probar que la de los 
administrados.

Lo	antes	dicho	no	significa	que	la	carga	de	la	prueba	recaerá	
siempre y en todos los casos en la Administración Tributaria, pues 
ello	significaría	desconocer	el	deber	de	colaboración	que	tienen	
los administrados para el esclarecimiento de los hechos. En ese 
sentido, consideramos que corresponderá analizar en cada caso 
concreto, si es que la Administración Tributaria adoptó todas las 
medidas probatorias necesarias para demostrar los hechos que 
sustentan su pretensión, y si es que los administrados colaboraron 
en el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

Dado que ya hemos analizado el marco normativo aplica-
ble a la carga de la prueba en los procedimientos tributarios, 
a continuación veremos cómo el Tribunal Fiscal ha venido 
aplicando las reglas de la carga de prueba en sus diversos 
pronunciamientos.

 



la carga de la prueba en los procedimientos administratiVos tributarios 213

IV. resoluCIones del trIbunal fIsCal sobre la Car-
ga de la Prueba

4.1. deducción de gastos
Al respecto, en la Resolución N° 05053-1-2013 del 21 de marzo 

de 2013, el Tribunal Fiscal señaló:
“Que, conforme al criterio recogido en la Resolución del Tribunal Fiscal 
N° 04831-9-2012, la carga de la prueba recae en el contribuyente, por 
lo que es a éste a quien le corresponde acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley del Impuesto a la Renta para la deducción 
de un gasto de naturaleza tributaria, con los medios probatorios que 
considere idóneos y que puedan causar certeza en la Administración”. 
(Subrayados nuestros).

En la misma línea interpretativa, el Tribunal Fiscal en la Reso-
lución N° 10673-1-2013 del 25 de junio de 2013, invocó el artículo 
196° del Código Procesal Civil, precisando lo siguiente:

 “Que… al tratarse de operaciones cuyo gasto y/o costo pretende deducir 
la recurrente para la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 
2013; sí correspondía a ésta contar con la información que acreditara 
la fehaciencia del gasto y su vinculación con su actividad generadora 
de renta o el mantenimiento de su fuente…En consecuencia, siendo 
que en el presente caso es la recurrente quien ha considerado como 
deducibles los gastos materia de reparo, es a ésta a quien corresponde 
acreditar que dichos gastos son deducibles, lo que no fue acreditado”. 
(Subrayado nuestro). 

4.2. servicios exonerados del Impuesto general a las Ventas
En la Resolución N° 12944-8-2013 del 9 de agosto de 2013, el 

Tribunal Fiscal manifestó:
“… de acuerdo con el artículo 162° de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, Ley N° 27444, y el artículo 196° del Código 
Procesal Civil, aplicables supletoriamente conforme con lo previsto 
por la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario, la carga 
de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido 
en dicha ley y que corresponde a los administrados aportar pruebas 
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mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, 
testimonios, inspecciones, y que la carga de probar corresponde a quien 
afirma hechos que configuran su pretensión, siendo que en este caso 
la recurrente no presentó la documentación que permitiera verificar 
que las operaciones detalladas en las facturas acotadas se encontraban 
exoneradas del Impuesto General a las Ventas”. (Subrayado nuestro). 

En virtud a ello, el Tribunal Fiscal mantuvo el reparo efectua-
do por la Administración: “… al no haber la recurrente proporcionado 
elementos de prueba que permitieran establecer que las operaciones deta-
lladas en las facturas observadas correspondieran a servicios de comisión 
mercantil exonerados del Impuesto General a las Ventas…”.

4.3. Valor de mercado de ventas
El Tribunal Fiscal en reiteradas resoluciones, como las N° 

17861-1-2012, 13686-3-2010 y 04640-3-2010, ha establecido que la 
Administración	Tributaria	se	encuentra	facultada	a	verificar	si	el	
valor asignado a las ventas por los contribuyentes corresponde 
al de mercado, debiéndose constatar este último con las propias 
operaciones onerosas que el contribuyente realiza con terceros, 
identificando	la	oportunidad	en	que	ocurrieron	y	el	valor	por	el	que	
se efectuaron, frente a las mismas circunstancias y/o elementos.

Al respecto, en la Resolución N° 17929-3-2013 del 3 de diciem-
bre de 2013, el Tribunal Fiscal indicó:

“Que sin embargo, la Administración no ha acreditado en autos que 
para determinar una posible subvaluación de ventas de los bienes obser-
vados, haya efectuado una comparación del valor de venta considerado 
en cada operación realizada por la recurrente, con el valor de mercado 
correspondiente que normalmente empleaba la misma en sus operaciones 
de venta con terceros, considerando a su vez, que las circunstancias 
económicas en que se produjeron las transacciones a comparar, como la 
fecha de la transferencia de bienes, términos contractuales, estrategias 
de negocios, etc., fueran iguales o similares”.

Asimismo, en la Resolución N° 15068-4-2013 del 27 de setiem-
bre de 2013, el Tribunal Fiscal, al pronunciarse sobre el reparo 
referido a una subvaluación en la venta de bienes, precisó:
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“Que en cuanto a lo señalado en la apelada respecto a que… la recurrente 
tenía la carga de la prueba para acreditar que el valor de venta que le 
generó la pérdida correspondía al valor de mercado; cabe señalar que 
la Administración no ha tomado en cuenta que la venta de los bienes 
materia de reparo generó un ingreso neto inferior al costo computable 
de los mismos con incidencia en la determinación de la renta bruta, 
por lo que la materia de reparo es la determinación del ingreso neto 
de dichas ventas, para lo cual debía establecer que en efecto se hubiera 
tratado de una subvaluación de ventas, y no una deducción indebida 
en la determinación de la renta neta, por lo que carece de sustento lo 
afirmado por la Administración …”. 

Como podrá advertirse de los diversos pronunciamientos 
del Tribunal Fiscal, para el citado colegiado la carga de la prueba 
para la determinación del valor de mercado recae en la Adminis-
tración Tributaria, mientras que para la deducción de gastos o la 
aplicación	de	un	beneficio	tributario	o	una	exoneración,	la	carga	
de la prueba es del administrado.

En tal sentido, la regla sobre la distribución de la carga de la 
prueba establecida por el Tribunal Fiscal en sus distintos pronun-
ciamientos	no	se	sustenta	en	los	principios	de	impulso	de	oficio	y	
de verdad material recogidos en la LPAG, sino en la regla según la 
cual,	la	carga	de	probar	corresponde	a	quien	afirma	los	hechos	que	
configuran	su	pretensión,	es	decir,	conforme	con	la	regla	prevista	
en el artículo 196° del Código Procesal Civil. 

Discrepamos con la posición asumida por el Tribunal Fiscal, 
pues ante la ausencia de una norma legal expresa en la legisla-
ción tributaria sobre la carga de la prueba, correspondía aplicar 
de manera supletoria las normas de la LPAG, que establece los 
principios	de	impulso	de	oficio,	verdad	material,	presunción	de	
veracidad y conducta procedimental, conforme con la Norma IX 
del Título Preliminar del TUO del Código Tributario y el numeral 
2 del artículo II del Título Preliminar de la LPAG.

En otras legislaciones tributarias, sin embargo, rige el princi-
pio dispositivo, tal como veremos a continuación.
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V. dereCho CoMParado

5.1. españa
La Ley 58/2003 General Tributaria señala en su artículo 105.1, 

que en los procedimientos de aplicación de los tributos quien haga 
valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo. 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo en la Sentencia del 
19 de marzo de 2007 (recurso N° 6169-2001), hizo la siguiente 
precisión:

“… la doctrina más reciente de esta Sala (Cfr. SSTS de 11 de octubre 
y 8 de noviembre de 2004 y 5 de febrero de 2007) ha señalado que, 
en relación con la carga de la prueba en el Derecho tributario, se han 
sostenido dos criterios. Uno de ellos es el que propugna el principio 
inquisitivo, de manera que pesa sobre la Administración la función de 
acreditar toda la verdad material, incluso aquello que resulte favorable 
para el obligado tributario.
… Sin embargo, en nuestro Derecho ha regido y rige la otra concep-
ción que puede denominarse clásica regida por el principio dispositivo 
y plasmada en el artículo 114 de la LGT/1963 (también en el artículo 
105.1 LGT/2003), según la cual cada parte tiene la carga de probar 
aquellas circunstancias que le favorecen; esto es, la Administración la 
realización del hecho imponible y de los elementos de cuantificación de 
la obligación, y el obligado tributario las circunstancias determinantes 
de los supuestos de no sujeción, exenciones y bonificaciones o beneficios 
fiscales”.

En España, la carga de la prueba para la deducción de gastos 
recae en el contribuyente, tal como lo ha expresado el Tribunal Su-
premo en la Sentencia del 29 de setiembre de 2011 (RC 2073/2009), 
en el que citando el criterio establecido en la Sentencia del 5 de 
diciembre de 2002 (Rec. N° 501/00), ha señalado que:

“… en virtud del régimen de la carga de la prueba establecido en el ar-
tículo 114.1 de la Ley General Tributaria, corresponde a quien pretende 
la deducción acreditar no sólo la existencia del gasto sino también su 
naturaleza y finalidad, o, lo que es lo mismo, la conexión existente entre 
el gasto realizado y la generación de rendimientos”. 
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En el mismo sentido, el Tribunal Supremo en la Sentencia del 
8 de octubre de 2012 (RC 5042/2010), ha precisado:

“… la jurisprudencia es abundantísima sobre la carga de la prueba en 
el procedimiento de gestión tributaria, haciéndose eco e insistiendo en 
el principio general del artículo 114 de la Ley General Tributaria de 
1963 y entendiendo que supone normalmente que la Administración 
ha de probar la existencia del hecho imponible y de los elementos que 
sirvan para cuantificarlos y el particular los hechos que le beneficien, 
como los constitutivos de exenciones y beneficios fiscales, los no suje-
tos, etc. …Así, por ejemplo, hemos señalado que, corresponde al sujeto 
pasivo probar la efectividad y la necesidad de los gastos cuya deducción 
pretende…”.

De otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil española — Ley 
1/2000, recoge en su artículo 217.7, la teoría de las cargas probato-
rias dinámicas, al señalar, con relación a las reglas de distribución 
de la carga de la prueba, que el juzgador deberá tener presente 
la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada 
una	de	las	partes	del	litigio.	Esta	disposición,	flexibiliza	las	reglas	
clásicas de la carga de la prueba, y hace recaer ésta, en quien tenga 
mayor disponibilidad o facilidad para probar.

En atención a esta teoría es que se explica el criterio establecido 
por el Tribunal Supremo en la Sentencia del 17 de enero de 2012 
(RC 2142/2010), al señalar que:

“… Si bien es cierto que la carga de la prueba corresponde en el caso que 
examinamos al sujeto pasivo, no puede colocársele en una posición de 
absoluta indefensión, cuando haciendo todos los esfuerzos probatorios 
que están en su mano para acreditar lo que la Ley le exige que pruebe 
en aras a ejercitar su derecho, sin embargo, no lo logra por virtud de 
una actitud pasiva de los órganos administrativos que tienen en su 
poder los datos necesarios…”.

De acuerdo con el análisis que hemos desarrollado, podemos 
aseverar que, pese a no existir en nuestra legislación tributaria 
una norma expresa como la prevista en el artículo 105.1 de la Ley 
General Tributaria, el Tribunal Fiscal en sus distintos pronun-
ciamientos ha llegado a las mismas conclusiones que el Tribunal 
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Supremo de España, en el sentido que cada parte tiene la carga 
de probar los hechos que le favorecen; así, mientras que a la Ad-
ministración Tributaria le corresponderá probar la realización del 
hecho	imponible	y	la	cuantificación	de	la	obligación	tributaria,	lo	
que incluiría la determinación del valor de mercado de las opera-
ciones; al administrado le corresponderá probar la existencia de 
las	deducciones,	así	como	la	aplicación	de	beneficios	tributarios	
y exoneraciones.

Así entonces, conforme con las resoluciones antes menciona-
das, para el Tribunal Fiscal los procedimientos administrativos 
tributarios se rigen por el principio dispositivo, aplicándose la 
regla según la cual, quien haga valer su derecho deberá probar 
los hechos constitutivos del mismo. Dicho de otra manera, cada 
parte debe probar todo aquello que le favorece.

5.2. latinoamérica
En Chile, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua11, pode-

mos sostener que rige el principio dispositivo, siendo aplicable las 
reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba, tal como 
se	desprende	de	las	normas	legales	que	regulan	esta	figura	y	que	
nos permitimos glosar en el siguiente cuadro:

Chile 
Código Tributario — 
Decreto Ley N° 830

artículo 21°.— “Corresponde al 
contribuyente probar con los documentos, 
libros de contabilidad u otros medios 
que la ley establezca, en cuanto sean 
necesarios u obligatorios para él, la verdad 
de sus declaraciones o la naturaleza de los 
antecedentes y monto de las operaciones 
que deban servir para el cálculo del 
impuesto”.

11 Información obtenida del portal web del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributaria — CIAT. Disponible en: http://www.ciat.
org/index.php/es/productos-y-servicios/ciatdata/codigos-tributarios.html 
(Visitado el 2 de noviembre de 2015).
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ecuador 
Código Tributario 
—	Codificación	del	
Código Tributario 
aprobada por la 
Resolución N°9

artículo 258°.— Carga de la Prueba.— 
“Es obligación del actor probar los hechos 
que	ha	propuesto	 afirmativamente	 en	 la	
demanda y que ha negado expresamente 
la autoridad demandada, salvo aquellos 
que se presuman legalmente. Los 
hechos negativos deberán ser probados, 
cuando	 impliquen	afirmación	explícita	o	
implícita, sobre la exención, extinción o 
modificación	de	la	obligación	tributaria”.

bolivia 
Código Tributario 
Boliviano — Ley N° 
2492

artículo 76°.— Carga de la Prueba.— 
“En los procedimientos tributarios 
administrativos y jurisdiccionales quien 
pretenda hacer valer sus derechos deberá 
probar los hechos constitutivos de los 
mismos. Se entiende por ofrecida y 
presentada la prueba por el sujeto pasivo o 
tercero responsable cuando éstos señalen 
expresamente que se encuentran en poder 
de la Administración Tributaria”.

el salvador 
Código Tributario — 
 Decreto N° 230

artículo 203°.— Carga de la Prueba.— 
“Corresponde al sujeto pasivo o 
responsable comprobar la existencia de 
los hechos declarados y en general de 
todos aquellos hechos que alegue en su 
favor. Corresponde a la Administración 
Tributaria comprobar la existencia de 
hechos no declarados y que hayan sido 
imputados al contribuyente”. 

nicaragua 
Código Tributario — 
Ley N° 562

artículo 89°.— Carga de la Prueba.— 
“En los procedimientos tributarios 
administrativos o jurisdiccionales, quien 
pretenda hacer valer sus derechos o 
pretensiones, deberá probar los hechos 
constitutivos de los mismos”.
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Diferente es el caso de Colombia12,	donde	podemos	afirmar	
que rige el principio inquisitivo, conforme se desprende de las 
normas del Estatuto Tributario aprobado por Decreto N° 624, que 
a continuación mencionamos:

Colombia
Estatuto Tributario — 
Decreto N° 624

artículo 745°.— las dudas provenientes 
de vacíos probatorios se resuelven a favor 
del contribuyente. Las dudas provenientes 
de vacíos probatorios existentes en el 
momento de practicar las liquidaciones o 
de fallar los recursos, deben resolverse, si 
no hay modo de eliminarlas, a favor del 
contribuyente, cuando éste no se encuentre 
obligado a probar determinados hechos de 
acuerdo con las normas del capítulo III de 
este título. 
artículo 746°.— Presunción de 
veracidad. Se consideran ciertos los 
hechos consignados en las declaraciones 
tributarias, en las correcciones a las mismas 
o en las respuestas a requerimientos 
administrativos, siempre y cuando que 
sobre tales hechos, no se haya solicitado 
una comprobación especial, ni la ley la exija.

En efecto, en Colombia se presume la veracidad de los he-
chos consignados en las declaraciones juradas presentadas por 
los contribuyentes, en tanto que sobre tales hechos no se haya 
solicitado una comprobación especial ni la ley lo exija. De esta 
manera, corresponderá a la Administración Tributaria desvirtuar 
la presunción de veracidad de tales declaraciones. 

12 Información obtenida del portal web del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributaria — CIAT. Disponible en: http://www.ciat.
org/index.php/es/productos-y-servicios/ciatdata/codigos-tributarios.html 
(Visitado el 2 de noviembre de 2015).
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Asimismo, en dicho país, en caso existan dudas por vacíos 
probatorios, debe resolverse a favor del contribuyente, salvo que 
éste haya estado obligado legalmente a probar los hechos con 
determinado medio probatorio.

Finalmente, resulta pertinente mencionar que el artículo 88.1 
del Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias — CIAT, contiene un texto similar 
al artículo 105.1 de la Ley General Tributaria española, al señalar 
que: “En los procedimientos tributarios, quien haga valer su derecho 
deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo”. 

Es decir, para las Administraciones Tributarias de los países 
que forman parte del CIAT, entre los que se encuentra el Perú, 
debería regir el principio dispositivo, tal como ocurre en España.

VI.  las resoluCIones del trIbunal fIsCal que In-
VoCan la teoría de las Cargas ProbatorIas 
dInáMICas
Cabe mencionar que en estos últimos dos años, el Tribunal 

Fiscal ha emitido algunos pronunciamientos invocando la teoría 
de las cargas probatorias dinámicas al resolver distintas contro-
versias tributarias. Antes de comentar tales pronunciamientos, 
resulta oportuno hacer una breve referencia acerca de esta teoría. 

6.1. la teoría de las cargas probatorias dinámicas 
Esta teoría es conocida también en la doctrina y jurisprudencia 

como carga dinámica de la prueba o carga de la prueba comparti-
da; atribuyéndose su denominación al jurista argentino J. Peyrano. 
Es precisamente en Argentina donde esta teoría ha alcanzado una 
amplia difusión tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, al 
grado tal que en el XVII Congreso Nacional de Derecho Procesal 
(Termas de Río Hondo, 1993), se concluyó, entre otros, que las 
cargas probatorias dinámicas constituye “doctrina recibida”13. 

13 PEYRANO, Jorge W. Ob. cit., pp. 79 y 80. 
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Cabe precisar que esta teoría se sustenta en el principio de 
solidaridad o colaboración procesal, por el cual las partes deben 
colaborar	en	el	acopio	del	material	probatorio	a	fin	de	generar	
convicción en el órgano resolutor sobre la verdad de los hechos 
alegados o invocados.

La teoría de las cargas probatorias dinámicas supone un des-
plazamiento del onus probandi de acuerdo con las circunstancias del 
caso, recayendo en cabeza de quien esté en mejores condiciones 
técnicas, profesionales o fácticas para producir las pruebas, más 
allá de su condición de demandante o demandado o de que se trate 
de	hechos	constitutivos,	modificativos,	impeditivos	o	extintivos,	
pudiendo desplazarse del demandante al demandado y viceversa, 
según corresponda; siendo además que esta teoría puede y debe 
aplicarse conjuntamente con las reglas clásicas de distribución de 
la carga de la prueba, es decir que, en principio, quien alega un 
hecho debe probarlo, pero puede ocurrir que en ese caso y proceso 
en particular a quien alegó el hecho le sea prácticamente imposi-
ble probarlo y por lo tanto allí se produciría un desplazamiento 
del onus probandi, y quien tendrá la carga de probar la existencia 
o inexistencia de ese hecho será la otra parte por encontrarse en 
mejores condiciones para hacerlo14.

Así pues, esta teoría no desconoce las reglas clásicas de dis-
tribución de la carga de la prueba, sino que las complementa y 
perfecciona,	flexibilizando	su	aplicación	en	aquellos	casos	en	que	
quien debía probar según las reglas clásicas, está en imposibilidad 
de hacerlo por motivos ajenos a su voluntad15. 

Aunque, como bien señala J. Peyrano, la aplicación de esta 
teoría debe ser excepcional y residual, es decir, en defecto de las 
reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba, y solo 

14 AIRASCA, Ivana María. “Reflexiones sobre la doctrina de las cargas 
probatorias dinámicas”. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinzal — Culzoni 
Editores, Buenos Aires, 2004., pp. 135 y 136. 

15 LÉPORI, Inés. “Cargas probatorias dinámicas”. En: Cargas Probatorias 
Dinámicas. Rubinzal — Culzoni Editores, Buenos Aires, 2004. p. 60.
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cuando de la utilización de dichas reglas se llegue a un resultado 
injusto16. 

Pues bien, de acuerdo con esta teoría, el interés-riesgo de pro-
bar un hecho, le corresponderá a quien se encuentre en mejores 
condiciones de hacerlo, independientemente de su condición en el 
proceso de demandante o demandado, o si se trata de demostrar 
la	existencia	de	un	hecho	constitutivo,	extintivo,	modificativo	o	
impeditivo.

Sobre el particular, Lépori señala: 
“… al conjugar armónicamente las tradicionales reglas de la carga de 
la prueba con la justicia en el caso concreto, los deberes del juez y los 
deberes de conducta procesal de las partes, se obtienen las bases o los 
fundamentos de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas”17. 

La teoría de las cargas probatorias dinámicas ha tenido una 
amplia difusión en los casos de responsabilidad civil por negligen-
cia médica, pues en éstos se asume que el paciente se encuentra 
en una evidente desigualdad con el médico para probar dicha 
negligencia, por desconocer los procedimientos que se emplean 
en una intervención quirúrgica y dado su estado de inconsciencia 
al momento de dicha intervención. Se aplica también en el campo 
del derecho bancario, derecho de seguros, así como a la prestación 
de servicios públicos, como el telefónico, entre otros18.

Para algunos autores, esta teoría es en realidad una aplicación 
de la corriente de pensamiento jurídico del análisis económico del 
derecho, desde cuya perspectiva, quien está en mejores condicio-
nes de probar un hecho, es aquél al que le resulta menos costoso 
producir el material probatorio. 

Como bien lo explica Bullard: “… si la Ley coloca la carga de 
la prueba en quien enfrenta mayores costos para probar, será más lar-

16 PEYRANO, Jorge W. Ob. cit. p. 24.
17 Lépori, Inés. Ob. cit. p. 68.
18 LEGUISAMÓN, Héctor. “La necesaria madurez de las cargas probatorias 

dinámicas”. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinzal — Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2004. p. 120-122. 
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go y difícil el camino a la verdad y por tanto la posibilidad de error se 
incrementa”19.

Esta teoría se aplicó en numerosas resoluciones que emitió 
el Indecopi en temas de protección al consumidor. Así, en el caso 
de Humberto Tori Fernández contra Kouros E.I.R.L., en el que el 
denunciante alegaba que uno de los zapatos de cuero que com-
pró a dicha empresa, se había roto en la parte superior luego de 
sólo dos meses de uso, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi en la Resolución N° 085-96-TDC del 13 de 
noviembre de 1996, estableció que la carga de la prueba sobre la 
idoneidad del producto debía ser asumida por el proveedor, al 
ser éste el responsable de dicha idoneidad y encontrarse en mejor 
posición para producir la prueba. En este caso, se descartó que 
fuera el consumidor quien asumiera la carga de la prueba sobre 
la mala calidad o falta de idoneidad del producto, pues para ello 
tendría que haber contado con la misma información que tenía 
el proveedor respecto del bien, lo que a juicio de la Sala, suponía 
elevar excesivamente sus costos de prueba.

También el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída 
en el Expediente N° 1776-2004-AA/TC del 26 de enero de 2007, 
invocó esta teoría al pronunciarse sobre el recurso extraordinario 
presentado por el señor Víctor Augusto Morales Medina contra la 
Resolución de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justi-
cia de Lima, que declaró improcedente la acción de amparo que 
interpuso contra la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y 
contra la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Unión 
Vida por la supuesta vulneración de su derecho constitucional de 
libre acceso al Sistema Nacional de Pensiones; sosteniendo que 
debía aplicarse la carga probatoria dinámica, pues en una relación 
de mercado asimétrica, son el Estado y las AFP los que están en 
mejores condiciones de probar si informaron correctamente o no 
a	quienes	se	afiliaron	al	Sistema	Privado	de	Pensiones.	

Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló que:

19 BULLARD, A. Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones 
legales. Palestra Editores, 2da.ed., Lima, 2006. p. 791. 
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“Cabe recordar que la prueba dinámica no es ajena a nuestro orde-
namiento. Por ejemplo, se han utilizado en los siguientes supuestos: 
violación de derechos humanos (párrafo 70 de la sentencia del caso 
Paniagua Morales y otros, párrafo 65 de la sentencia del caso Durand 
y Ugarte y párrafo 63 de la sentencia del Caso Castillo Petruzzi, todas 
ellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), cumplimiento 
de condiciones de los trabajadores (artículo 27° de la Ley Procesal del 
Trabajo, Ley N.° 26636) e impugnación de pago de tasa en tributación 
municipal (sentencias recaídas en el Expediente N° 0041-2004-AI/
TC y en el Expediente 0053-2004-AI/TC). Asimismo, en el ámbito de 
protección del usuario, y basándose en la asimetría de información, 
se ha permitido la variación de la carga de la prueba, buscándose 
proteger al consumidor de la imposibilidad de probar que fue engaña-
do o que recibió información insuficiente (punto 2 la Resolución N° 
102-97-TDC-INDECOPI)”.

Tal como se indicó en la citada Sentencia, el Tribunal Consti-
tucional aplicó anteriormente esta teoría, aunque sin mencionarla 
expresamente, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0041-
2004-AI/TC del 11 de noviembre de 2004, al pronunciarse sobre 
la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del 
Pueblo contra diversas Ordenanzas expedidas por la Municipali-
dad Distrital de Santiago de Surco, que aprobaron el régimen legal 
tributario y los importes de los arbitrios municipales correspon-
dientes al año 2004, al señalar en el Fundamento 61 lo siguiente:

“La evaluación de la confiscatoriedad cuantitativa tiene una mayor 
dificultad por cuanto debe determinarse, primero, si el costo global del 
servicio es el que verdaderamente corresponde al gasto incurrido por el 
Municipio; y, luego, si la distribución de dichos costos entre la totalidad 
de contribuyentes, ha sido tal, que cada contribuyente termine pagando 
lo que verdaderamente le corresponde por el beneficio, en función a la 
intensidad del uso del servicio.
Es en este último caso donde radica la mayor dificultad para determinar 
lo que verdaderamente corresponde pagar y cuál sería el exceso, sobre 
todo cuando se habla en términos de beneficio potencial. Por ello, es 
más coherente que, en caso de conflicto, la carga de la prueba respecto 
a la efectiva prestación del servicio, le corresponda a la administración 
municipal”. (Subrayado nuestro). 
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En tal sentido, para el Tribunal Constitucional la carga de 
la prueba respecto a la efectiva prestación del servicio en el 
caso de los arbitrios municipales, recae en la Administración 
Tributaria. 

Una precisión que resulta importante hacer con relación a 
esta teoría, es que no resulta aplicable a los procesos penales ni a 
los procedimientos administrativos sancionadores, en virtud del 
principio de presunción de inocencia consagrado en el inciso e) 
del artículo 2°.24 de la Constitución Política de 1993 y el principio 
de licitud recogido en el numeral 9 del artículo 230° de la LPAG. 

En esa línea, Baracat señala: 
“Como no podía ser de otra manera, este criterio [teoría de las cargas 
probatorias dinámicas] resulta ajeno por esencia al proceso penal y 
encuentra una importante valla para su aplicación en el mismo por el 
principio de “inocencia” vigente en su plenitud en materia punitiva”20. 

En	tal	virtud,	podemos	afirmar	que	en	materia	de	infraccio-
nes tributarias no es aplicable la teoría de las cargas probatorias 
dinámicas, pues en esta materia la carga de la prueba recae ex-
clusivamente en la Administración Tributaria. Así lo entienden 
incluso los principales exponentes de esta teoría.

El interrogante que ahora surge es si esta teoría puede apli-
carse a los procedimientos administrativos tributarios. Para dar 
respuesta a dicha interrogante, mencionaremos diversos pronun-
ciamientos del Tribunal Fiscal sobre el particular.

6.2 la aplicación de la teoría de las cargas probatorias diná-
micas a los procedimientos tributarios 
En efecto, el Tribunal Fiscal en sus últimos pronunciamientos 

ha invocado también la teoría de las cargas probatorias dinámicas, 
tal como se detalla a continuación:

20 BACARAT, Edgar J. “Estado actual de la teoría de la carga dinámica de la 
prueba con especial referencia a antecedentes jurisprudenciales y a la materia 
juzgada”. En: Cargas Probatorias Dinámicas. Rubinzal — Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2004. p. 318. 
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6.2.1. Precios, descuentos y deducciones acordadas contrac-
tualmente
El primer pronunciamiento emitido por el Tribunal Fiscal en 

el que se invocó la teoría de las cargas probatorias dinámicas, está 
contenido en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 18397-10-2013 
del 11 de diciembre de 2013, en la que se señaló: 

“… en los procedimientos de fiscalización la carga de la prueba [se] 
rige por el principio de impulso de oficio y, en ese sentido, como regla 
general, corresponderá a la Administración desvirtuar los precios, 
descuentos y deducciones acordados contractualmente, salvo dispo-
sición legal expresa que revierta la carga de la prueba a los propios 
administrados”.

Es así, que en dicho contexto, el citado Tribunal alude a la 
teoría de las cargas probatorias dinámicas, precisando lo siguiente: 

“… incluso invocando la teoría de la carga probatoria dinámica, respecto 
de la cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en reiteradas 
resoluciones como la recaída en el Expediente N° 1776-2007-AA/TC 
—que se basa en los principios procesales de solidaridad y colaboración 
y que flexibiliza la regla de la carga de la prueba desplazándola, según 
fueran las circunstancias del caso, en aquél que está en mejores posi-
ciones profesionales, técnicas y fácticas para producir la prueba, lo que 
resulta consistente con el principio de verdad material—, la carga de la 
prueba para desvirtuar los precios, descuentos y deducciones acordados 
por las partes recae igualmente sobre la Administración por estar en 
mejor posición para ello, en atención a las amplias atribuciones que le 
ha atribuido el artículo 62° del Código Tributario para el ejercicio de 
su facultad fiscalizadora”.

En virtud de las razones antes expuestas, el Tribunal Fiscal 
concluyó que:

“Que sobre el particular, estando a las normas legales antes glosadas 
y a lo señalado además en el artículo 196° del Código Procesal Civil, 
según el cual la carga de la prueba corresponde a quien afirma un he-
cho— de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en la Norma 
IX del Título Preliminar del Código Tributario—, en el presente caso 
correspondía a la Administración, que controvierte el valor asignado 
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en las operaciones antes anotadas, desvirtuar dicho valor mediante los 
medios probatorios correspondientes”21.

Como podemos advertir, en cuanto a precios, descuentos y 
deducciones acordadas contractualmente, el criterio del Tribunal 
Fiscal en la citada resolución es similar a sus anteriores pronun-
ciamientos, en el sentido que la carga de la prueba recae en la 
Administración Tributaria.

6.2.2. Fehaciencia en la prestación de servicios 
En la Resolución N° 07578-8-2014 del 20 de junio de 2014, el 

Tribunal Fiscal manifestó: 
“… atendiendo a lo expuesto y de lo actuado durante el procedimiento 
de fiscalización, se advierte que la recurrente no sustentó las operaciones 
observadas, es decir, no cumplió con aportar elementos de prueba que 
de manera razonable y suficiente permitieran acreditar o respaldar la 
fehaciencia de los servicios prestados por …, no obstante haber sido 
expresamente requerida para el efecto, pues no bastaba para ello la sola 
exhibición de los comprobantes de pago cuya sustentación se solicitaba 
y su anotación en el registro contable, siendo que aun cuando hubiera 
presentado el contrato de prestación de servicios durante la fiscaliza-
ción, se requería documentación adicional que demostrara el detalle de 
cuáles fueron los servicios, cómo y cuándo se prestaron, el profesional 
o los profesionales que los prestaron, memoranda, cartas, informes de 
trabajo, entre otros, que no se presentaron durante el procedimiento 
de fiscalización”.

Asimismo, en la citada resolución, el Tribunal Fiscal hace 
referencia a la teoría de las cargas probatorias dinámicas y al 
criterio contenido en la Resolución N° 18397-10-2013, indicando:

21 Adicionalmente, el Tribunal Fiscal indicó que: “(…) desde el punto de vista 
de la transacción comercial como tal la Administración no puede pretender que 
una operación sometida a reglas diferentes deba mantener las mismas condiciones 
en cuanto a la contraprestación, puesto que tal como se señalara previamente la 
condición CIF conlleva costos de seguro y flete que no incluye la modalidad FOB 
y, por tanto, resulta válida la diferencia considerada en los comprobantes de pago 
materia de reparo”.
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“… a diferencia del caso que motivó la emisión de la citada resolución 
[RTF N° 18397-10-2013], en este era la recurrente la que estaba en 
mejor posición para acreditar la fehaciencia de la operación dado que 
las pruebas correspondientes están en el ámbito de las partes que, según 
ella misma afirma, participaron en el contrato y en la prestación de 
servicios objeto de las facturas, lo que no hizo durante la fiscalización, 
pese a que en atención a su facultad de fiscalización y conforme con el 
artículo 62° del Código Tributario, la Administración le solicitó que 
presentara tales pruebas”.

6.2.3. Deducción de costo computable en el procedimiento de 
recuperación de capital invertido
En la Resolución N° 09577-1-2014 del 13 de agosto de 2014, 

el Tribunal Fiscal señaló:
“Que por lo tanto, estando a la naturaleza del procedimiento establecido 
para la obtención de la certificación de recuperación del capital inver-
tido —que en el presente caso, se otorgará un beneficio al solicitante 
no domiciliado para deducir de los ingresos obtenidos por la venta de 
un inmueble (correspondiente a rentas de tercera categoría) el importe 
correspondiente al costo computable deducible— el referido criterio 
tiene sustento en el hecho que es la recurrente quien se encuentra en 
mejores condiciones que la Administración de probar que no utilizó el 
inmueble materia de autos en la generación de rentas gravadas, lo que 
influirá en un monto mayor certificado como costo computable, por 
lo que no procede trasladar la integridad de la carga de la prueba a la 
administración”.

Como podemos observar de estas últimas resoluciones del 
Tribunal Fiscal, aplicando la teoría de las cargas probatorias di-
námicas, el citado colegiado llegó a la misma conclusión respecto 
a quién le correspondía la carga de la prueba, que con la regla 
clásica,	según	la	cual,	quien	afirma	un	hecho,	debe	probarlo.	Es	
decir, que quien tenía la carga de probar los hechos que le favore-
cían, se encontraba también en mejores condiciones para hacerlo.

Así pues, utilizando ambas reglas de distribución de la carga 
de la prueba, le corresponderá a la Administración probar los 
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precios,	descuentos	y	 todo	 lo	relacionado	con	 la	cuantificación	
del hecho imponible, mientras que a los administrados les corres-
ponderá probar la fehaciencia y veracidad de los gastos, costos y 
demás deducciones.

Sin	embargo,	si	tenemos	en	cuenta	que	la	finalidad	de	la	teo-
ría	de	las	cargas	probatorias	dinámicas	es	flexibilizar	las	reglas	
clásicas de distribución de la carga de la prueba, desplazándola 
hacia la parte que se encuentra en mejores condiciones para pro-
bar, la invocación de dicha teoría por parte del Tribunal Fiscal en 
las resoluciones antes citadas, resultó innecesaria e inútil, pues 
la carga probatoria se mantuvo en aquella parte que le favorecía 
probar los hechos que sustentaban su pretensión. No se produjo 
por ende, el desplazamiento de la carga de la prueba. 

Es importante mencionar que esta teoría ha sido recogida 
expresamente para los procesos contenciosos administrativos 
seguidos ante el Poder Judicial, es decir, una vez agotada la etapa 
administrativa. 

En efecto, luego que el Tribunal Fiscal emita pronunciamiento 
sobre el recurso de apelación presentado por el administrado, tanto 
éste como la Administración Tributaria22 se encuentran facultados 
a interponer una demanda contencioso-administrativa contra la 
resolución emitida por el citado Colegiado, siendo el Poder Judicial 
el órgano competente para resolver dicha controversia, conforme 
con la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, esto 
es,	el	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	N°	27584,	modificado	por	
Decreto Legislativo N° 1067 (en adelante, LPCA).

Precisamente el artículo 30° de la LPCA señala que, salvo 
disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a 
quien	afirma	los	hechos	que	sustentan	su	pretensión; agregando 
que si la actuación administrativa impugnada establece una san-
ción o medidas correctivas, o cuando por la razón de su función o 
especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones 

22 Aunque la Administración Tributaria de manera excepcional, cuando la 
Resolución del Tribunal Fiscal incurra en alguna de las causales de nulidad 
previstas en el artículo 10° de la LPAG.
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de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta. 
(Subrayados nuestros).

Como puede advertirse, la LPCA contempla una de las re-
glas clásicas de distribución de la carga de la prueba, según la 
cual,	quien	afirma	los	hechos	que	sustentan	su	pretensión,	debe	
probarlos; pero además, regula la teoría de las cargas probatorias 
dinámicas, atribuyendo la carga de la prueba a la Administración, 
si es que ésta por su función o especialidad, se encuentra en me-
jores condiciones de probar los hechos.

Con relación a la aplicación de esta teoría a los procedimientos 
administrativos, Guzmán señala que:

“En el ámbito administrativo es evidente que la Administración Pú-
blica en general se encuentra en mejor aptitud para probar y ello se 
ha entendido por ejemplo en el contexto del proceso contencioso admi-
nistrativo. La carga de la prueba no le corresponde a quien afirma un 
hecho, sino más bien aquel que se encuentra en mejor capacidad para 
probar el mismo, principio que algunos denominan también “carga de 
la prueba dinámica”. Como resultado, la carga de la prueba, incluso 
en los procedimientos iniciados a pedido de parte, no corresponde fun-
damentalmente al administrado sino más bien a la Administración, 
máxime si la falta de probanza de un hecho podría afectar el principio 
de verdad material y como resultado el interés general”23.

Por tanto, en el proceso contencioso administrativo que se 
sigue ante el Poder Judicial, coexiste una regla clásica de distri-
bución de la carga de la prueba y la regla de la carga probatoria 
dinámica, aunque esta última restringida a la Administración, 
por considerarse que ésta se encuentra en mejores condiciones 
para probar. 

Ahora bien, sea que la carga de la prueba en los procedi-
mientos tributarios se rija por el principio inquisitivo (principios 
de	impulso	de	oficio,	verdad	material,	presunción	de	veracidad	
y conducta procedimental), o dispositivo (“quien haga valer su 
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”); 

23 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Ob. cit. p. 523. 
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podría válidamente también aplicarse a tales procedimientos, 
la	 teoría	de	 las	 cargas	probatorias	dinámicas,	flexibilizando	o	
aligerando el peso probatorio de la Administración Tributaria o 
del administrado, según corresponda, cuando la otra parte esté 
en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para 
probar los hechos. Sin embargo, la aplicación de esta teoría a los 
procedimientos tributarios debe ser excepcional, esto es, cuando 
por la aplicación de las reglas de distribución de la carga de la 
prueba se llegue a un resultado injusto, por ejemplo, cuando una 
de las partes ha desplegado su máximo esfuerzo probatorio y la 
otra ha adoptado una actitud totalmente pasiva.

En	síntesis,	podemos	afirmar	que	pese	a	que	la	carga	de	la	
prueba en los procedimientos tributarios se debe regir por el prin-
cipio inquisitivo, conforme las normas de la LPAG, el Tribunal 
Fiscal ha interpretado en numerosas resoluciones —a nuestro 
juicio de manera errónea— que rige el principio dispositivo, 
según el cual, cada parte tiene la carga de probar los hechos que 
le favorecen. Así, según el Tribunal Fiscal, a la Administración 
Tributaria le corresponderá probar los precios, descuentos y todo 
lo	relacionado	con	la	cuantificación	del	hecho	imponible,	mientras	
que a los administrados les corresponderá probar la fehaciencia y 
veracidad de los gastos, costos y demás deducciones.

Sin embargo, cuando la misma controversia que fue discutida 
en la etapa administrativa y que culminó con el pronunciamiento 
del Tribunal Fiscal, llegue a sede judicial, vía demanda contencioso-
administrativa, la carga de la prueba recaerá en la Administración 
Tributaria, si es que ésta por la razón de su función o especialidad 
estuvo en mejores condiciones de acreditar los hechos, conforme 
con lo previsto en el artículo 30° de la LPCA, incluso en el caso 
que se trate del presupuesto de hecho de una norma que favorece 
al administrado.

En nuestra opinión, el Código Tributario debería contemplar 
una regla expresa de la carga de la prueba, en cuyo caso sería 
recomendable un texto similar al contenido en el artículo 105.1 
de la Ley General Tributaria española y artículo 88.1 del Modelo 
de Código Tributario del CIAT, según el cual, “quien haga valer su 
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”. 
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El referido texto podría complementarse con una disposición 
similar a la prevista en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil española, en la parte que señala que, con relación a la carga 
de la prueba, se deberá tener presente la disponibilidad y facilidad 
probatoria que corresponde a cada una de las partes; aunque esto 
último en concordancia con lo dispuesto en el artículo 30° de la 
LPCA, es decir, que cuando por la razón de su función o especia-
lidad la Administración Tributaria esté en mejores condiciones de 
acreditar los hechos, la carga de la prueba le corresponderá a ésta. 

En ese orden de ideas, y siguiendo lo señalado por Bullard, 
consideramos	finalmente	que	la	carga	de	la	prueba	no	necesaria-
mente debería recaer en quien pretenda hacer valer el presupuesto 
de hecho de la norma que le favorece, sino en quien no quiso co-
laborar en producir la prueba a pesar que podía razonablemente 
hacerlo, o en quien se encontraba en mejores condiciones para 
probar y no lo hizo24.

VII. ConClusIones
1. No hay una norma legal que regule de manera expresa la 

carga de la prueba en los procedimientos tributarios, por lo 
que en virtud de la Norma IX del Título Preliminar del TUO 
del Código Tributario, es de aplicación el artículo 162.1 de 
la LPAG, que señala que la carga de la prueba se rige por el 
principio	de	impulso	de	oficio.

2. La carga de la prueba en los procedimientos administrativos 
tributarios no sólo se rige por el principio de impulso de 
oficio,	 sino	 también	por	 los	principios	de	verdad	material,	
presunción de veracidad y conducta procedimental. 

3. Cuando el Tribunal Fiscal ha aplicado de manera conjunta el 
artículo 196° del Código Procesal Civil y la teoría de las cargas 
probatorias dinámicas, ha llegado a las mismas conclusiones: 
mientras que a la Administración Tributaria le compete probar 
los	precios,	descuentos	y	todo	lo	relacionado	con	la	cuantifica-

24 BULLARD, A. Ob. cit. p. 781. 
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ción del hecho imponible, a los administrados les corresponde 
demostrar la fehaciencia y veracidad de los gastos, costos y 
demás deducciones.

4. El Código Tributario debería contemplar una regla expresa 
sobre la carga de la prueba, según la cual, quien haga valer 
su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo; 
añadiendo que para la aplicación de dicha regla, deberá te-
nerse presente la disponibilidad y facilidad probatoria que 
corresponde a cada una de las partes, siendo que cuando por 
la razón de su función o especialidad la Administración Tri-
butaria esté en mejores condiciones de acreditar los hechos, 
la carga de la prueba le corresponderá a ésta.
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I. IntroduCCIón

El procedimiento contencioso tributario está conformado por 
una	serie	de	etapas,	y	hasta	cierto	punto	podríamos	afirmar	

que se origina desde la posibilidad que tiene el contribuyente de 
poder manifestar su disconformidad con un acto administrativo 
válidamente	notificado.	 Sin	 embargo,	 ante	 la	posibilidad	que	
tiene éste de verse afectado por una arbitrariedad originada por 
la nulidad o improcedencia de dicho acto administrativo, tiene 
la posibilidad de poder rebatir los hechos que se le imputan a 
través de la prueba.

En principio, la prueba propiamente dicha es considerada 
como un derecho que tiene todo contribuyente para desvirtuar 
una	afirmación	efectuada	por	el	ente	fiscal,	pero	también	puede	
convertirse en una carga impuesta por la Administración Tribu-
taria	para	que	pueda	acreditar	una	afirmación	efectuada	por	éste.	
Esto demuestra el doble matiz que tiene la prueba, ya que a través 
de la misma se busca desvirtuar o acreditar un hecho jurídico.

A	 través	de	 estas	 afirmaciones,	 podemos	 apreciar	 que	 la	
prueba es sin duda uno de los elementos más importantes dentro 
del procedimiento contencioso tributario ya que a través de ella 
se pretende defender una determinada posición, orientándose 
hacia la búsqueda de la “verdad”. Es pues el Principio de Verdad 
Material recogido en la Ley de Procedimiento Administrativo Ge-
neral, Ley N° 27444, el sustrato por el cual gira la etapa probatoria.
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El tema que abordaremos es de por sí controvertido, sin em-
bargo, se han realizado pocos estudios que analicen la aplicación 
de esta novedosa posición de la doctrina procesal en el procedi-
miento contencioso tributario, para lo cual estableceremos un 
análisis previo de la naturaleza de la prueba como un derecho y 
su doble faz como una carga, es decir como una obligación para 
llegar a la verdad. 

Posteriormente analizaremos el criterio recogido en la Senten-
cia del Tribunal Constitucional Expediente N° 01776-2004-AA/
TC, como punto de inicio para observar la forma en que el Cole-
giado recogió dicho criterio y su aplicación en nuestra legislación 
nacional, para luego aterrizar en algunos casos recogidos por el 
Tribunal Fiscal respecto a la distribución de la carga de la prue-
ba.	Finalmente	intentaremos	definir	algunos	parámetros	por	los	
cuales	podemos	identificar	la	debida	aplicación	de	la	Carga	de	la	
Prueba Dinámica, en función al análisis efectuado en el presente 
estudio, teniendo como objetivo el poder establecer una iniciativa 
para que, tanto el legislador como el operador tributario puedan 
establecer algunos lineamientos para una debida aplicación de 
este principio que ya fue recogido por el Tribunal Constitucional, 
mediante la referida sentencia. 

II. un breVe análIsIs sobre la Prueba y sus alCan-
Ces en MaterIa trIbutarIa: SOBRE Su inSTRuMEn-
TALizACión COMO un DEREChO DEL COnTRiBuyEnTE
Empezaremos nuestro estudio, efectuando un breve análisis 

sobre	la	prueba.	Ésta	es	definida	como	un	instrumento	o	medio	
con el cual se pretende demostrar la verdad o falsedad de un hecho 
o	acto	jurídico,	con	la	finalidad	de	que	se	le	aplique	determinada	
consecuencia jurídica1.

El derecho a la prueba goza de protección constitucional ya 
que el mismo implica el derecho a un debido proceso. Así lo po-

1 WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth, “Las pruebas en el proceso tributario”, 
2° Ed., Bogotá: Editorial Temis, 2011, p. 25.
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demos observar de la redacción del numeral 3 del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú:

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional, la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede 
ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales 
creadas al efecto, cualquiera sea su denominación”. (El subrayado nos 
corresponde)

Sin embargo, el ente constitucional no sólo reconoce a la 
prueba como un derecho, sino que nos ilustra de manera general 
que ésta no es del todo absoluta. Así lo indica el Fundamento 
Jurídico N° 149° de la Sentencia recaída en el Expediente N° 
0010-2002-AI/TC:

“Como todo derecho constitucional, el de la prueba también se encuentra 
sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad 
de que sean armonizados en ejercicio con otros derechos o bienes cons-
titucionales, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión. 
En términos generales, el derecho a la prueba se encuentra sujeto a 
determinados principios, como son que su ejercicio se realice de confor-
midad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. 
Ellos constituyen principios que informan la actividad probatoria y, 
al mismo tiempo, límites inmanentes a su ejercicio, esto es, derivados 
de la propia naturaleza del derecho”. (El subrayado nos corresponde)

Si bien el derecho a la prueba recibe una protección cons-
titucional, en aplicación del numeral 3 del artículo 139° de la 
Constitución, es importante reconocer que éste derecho del admi-
nistrado	no	es	del	todo	absoluto,	afirmación	que	nos	sirve	como	
punto de partida para poder indicar que la prueba no debe ser 
entendida únicamente como un derecho, sino que también debe 
existir un deber de colaboración del administrado para llegar a 
la verdad.

En	consecuencia,	se	puede	definir	que	el	derecho	a	probar	es	
aquel derecho subjetivo, perteneciente al grupo de los llamados 
derechos fundamentales, que posee todo sujeto de derecho por el 
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solo hecho de serlo, que le permite utilizar dentro de un proceso o 
procedimiento, conforme a los principios que lo delimitan y le dan 
contenido, todos los medios probatorios pertinentes que resulten 
necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a 
su pretensión o a su defensa2. 

Como señalamos en la parte introductoria del presente estu-
dio,	algunos	autores	afirman	que	la	prueba	posee	una	doble	faz,	
es	decir,	existe	por	un	lado	su	configuración	como	derecho	funda-
mental	y	por	otro	su	configuración	como	un	deber	del	justiciable	
de solicitar los medios de prueba a la parte que tiene más fácil 
acceso a ella. Así lo indica César Landa cuando menciona que este 
aspecto “comporta el deber del juez de la causa de solicitar los medios 
de prueba a la parte que tiene fácil acceso a ello frente a la imposibilidad 
de la otra parte de ofrecerlos” 3

Hasta este punto podemos concluir entonces que la prueba en 
un primer momento se constituye como un derecho fundamental 
que tiene límites, como son la pertinencia, utilidad, oportunidad 
y licitud, pero también la prueba se constituye como un deber 
de colaboración con el procedimiento teniendo como objetivo la 
búsqueda de la verdad, a través de una orden del juez a la parte 
que tiene la posibilidad de acceder de manera inmediata a los 
medios probatorios que son materia de análisis.

III. sobre la Carga de la Prueba en MaterIa trIbu-
tarIa: ¿En qué MOMEnTO un DEREChO SE LLEGA A 
COnvERTiR En unA CARGA?
La prueba como una carga deviene del aforismo “onus pro-

bandi”,	que	en	líneas	generales	significa	que	“quien afirma un hecho 
debe probarlo”. Se puede decir que el término “probar” implica una 

2 BUSTAMENTE ALARCON, Reynaldo, “El Derecho a Probar como elemento 
esencial de un Proceso Justo”, Lima: Ara Editores, 2001, pp. 82 y ss.

3 LANDA ARROYO, César, “El Derecho al debido proceso en la jurisprudencia: 
CIA. Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional 
del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 1° Ed., Lima: Academia 
de la Magistratura, 2012, p.22. 
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actividad que consiste en aportar al proceso, oportunamente y 
por los medios aceptados legalmente, los motivos o razones ten-
dentes a llevar al convencimiento del funcionario administrativo 
o judicial, la veracidad de los hechos alegados4.

Autores	como	Devis	Echandia,	definen	a	la	carga	de	la	prueba	
como un parámetro que utiliza el justiciable cuando no encuentra 
medios que le den certeza de los hechos:

“[…] La Carga de la Prueba es una noción procesal, que contiene 
la regla de juicio por medio de la cual se le indica al juez cómo debe 
fallar, cuando no encuentra en el proceso pruebas que le den certeza 
sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente 
establecer a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, 
para evitarse las consecuencias desfavorables a ella o favorables a 
la otra parte […]”5.

Sobre este tema, debemos tener en claro que, a diferencia 
de la prueba entendida como un derecho, esta posición implica 
entenderla como un “deber” de actuación de las partes en una 
contienda. En la Ley de Procedimiento Administrativo General, se 
recoge este concepto de prueba como una carga que en principio le 
corresponde al actor inicial en todo procedimiento administrativo, 
es decir la Administración Pública:

“Artículo 162°.— Carga de la Prueba
162.1 La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio 
establecido en la presente Ley. 
162.2 Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la 
presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 
inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones”. (El 
subrayado nos corresponde)

Para Morón Urbina, los aportes y actuaciones de medios 
probatorios	tendentes	a	verificar	la	verdad	material	de	los	hechos	

4 WHITTINGHAM GARCIA, Elizabeth, Ob. cit., p. 32.
5 DEVIS ECHANDÍA, Hernando, “Compendio de la Prueba Judicial”, Buenos 

Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 2007, p. 197.
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es eventualmente interés de los administrados, pero por sobre 
todo resulta una obligación para la Administración, ya que en 
principio necesita de esta información para poder pronunciarse 
sobre determinados hechos en su consecuencia6. 

Sin embargo, en otras circunstancias, son los administrados los 
interesados en desvirtuar un acto administrativo, por ello, cuando 
el administrado interpone un recurso impugnatorio contra dicho 
acto de la Administración, debe aportar los medios probatorios 
que desvirtúen los hechos imputados o sanciones imputadas, 
siendo entonces que en este punto la carga de la prueba está a 
cargo del administrado.

Podemos observar hasta este punto que la carga de la 
prueba en materia administrativa constituye en principio un 
deber de la Administración para llegar a la verdad material 
de los hechos. 

Sin embargo, en materia tributaria ciertamente el enfoque 
guarda algunos matices. Autores como Lourdes Chau describen 
como se efectúa la atribución de la carga de la prueba en materia 
tributaria:

“[…] Hemos anotado en los párrafos previos que cuando la Adminis-
tración atri buye un hecho imponible a algún particular, debe ofrecer los 
medios de prueba que validen su decisión y en ese sentido la carga de la 
prueba le es atribuible. Ahora bien, cuando el contribuyente decide ir al 
contencioso, deberá aportar los medios probatorios (con las limitaciones 
ya estudia das) que desvirtúen las imputaciones que se le efectúan, los 
que serán ponderados conjuntamente con los acompañados por la Ad-
ministración, por el órgano resolutor para emitir su decisión. En ese 
sentido puede afirmarse que el principio que subyace en este proceso es 
el de que la carga de la prueba está a cargo del pretensor, sin que por 
ello se deje de lado la consideración de que sobre la base del principio 
de verdad material y de oficialidad, que constituyen uno de los pilares 
de la actuación de la Administración, el órgano encargado de resolver 

6 MORON URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General”, Lima: Gaceta Jurídica S.A. p. 455.
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disponga la actuación de pruebas para generarse convicción sobre lo 
acontecido […]”7. (El subrayado nos corresponde)

Conforme podemos observar, acorde con lo establecido en 
la Ley N° 27444, la carga de la prueba corresponde en principio 
a la Administración Tributaria, siendo que en un procedimien-
to contencioso tributario la carga de la prueba se trasladará al 
contribuyente, quien se encuentra interesado en desvirtuar las 
afirmaciones	efectuadas	por	ésta	ante	la	emisión	de	un	valor8. 

Entonces, el hecho que la Administración Tributaria sea el 
sujeto activo de la obligación tributaria, genera que ésta se cons-
tituya como juez y parte en relación con el contribuyente. 

Es decir, en un primer momento corresponderá a la Admi-
nistración Tributaria la evaluación y posible emisión de un acto 
administrativo	ante	la	verificación	del	nacimiento	de	la	obligación	
tributaria o el establecimiento de una presunción. Asimismo en 
instancia de reclamación se encargará de resolver las controversias 
en primera instancia.

En un segundo momento la Administración Tributaria se 
constituirá como parte, ya que en etapa de apelación ante el Tri-
bunal Fiscal, se constituirá como acreedor de la deuda tributaria 
imputada al contribuyente. 

Entendemos por ello que la carga de la prueba en materia 
tributaria está referida a un “deber de probar”, que en principio 
se encuentra en la Administración Tributaria, ante la emisión de 
un valor, trasladándose posteriormente al contribuyente cuando 
impugne este acto, iniciándose un procedimiento contencioso tri-
butario.	Esta	configuración	la	podemos	apreciar	en	la	regulación	
que sobre el tema nos ofrece el Código Tributario9, en concordancia 
con la Ley de Procedimiento Administrativo General.

7 CHAU QUISPE, Lourdes, “Apuntes sobre la prueba en materia tributaria en el 
ordenamiento jurídico peruano”. En: “Memorias de las II Jornadas Bolivianas 
de Derecho Tributario”, La Paz: Editora Presencia, 2009.p. 57.

8 Con el término valor, nos referimos a una Resolución de Determinación o 
Resolución de Multa.

9 Tal es el caso del artículo 125°, 126° y 148° del Código Tributario.
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IV alCanCes sobre la teoría de la Prueba dInáMI-
Ca: su arMonIzaCIón en el MarCo de la senten-
CIa del trIbunal ConstItuCIonal eXPedIente n° 
01776-2004-aa/tC
Como hemos indicado inicialmente, nuestro sistema procesal 

recoge el criterio referido a que la carga de la prueba corresponde 
a	quien	afirma	un	hecho.	Este	criterio	tradicional	es	recogido	en	
el artículo 196° del Código Procesal Civil, conforme se puede 
observar a continuación:

“Artículo 196°.— Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a 
quien los contradice alegando nuevos hechos”. (El subrayado nos corresponde)

Esta posición de la doctrina probatoria proviene de autores 
como Rosembuj, el cual indicó que cada quien tiene la carga de 
demostrar los supuestos de hecho de las normas cuyas consecuen-
cias jurídicas se persiguen10. 

La	carga	estática	de	la	prueba	se	configura	como	una	regla	
de manera general, sin importar el proceso por el que frente a la 
misma, sea aplicable; sin embargo, en algunos países como Co-
lombia, Argentina, Italia, Alemania y España, se buscó morigerar 
esta regla ya que al demandante le era engorroso demostrar ciertas 
circunstancias en las que el demandado tenía acceso inmediato a 
los medios de prueba, como por ejemplo en los casos de simula-
ción o los procesos iniciados contra las clínicas sobre daños a la 
persona, las cuales tienen a disposición las historias médicas de 
sus pacientes. 

Así nació la teoría de la Carga de la Prueba Dinámica que, en 
términos generales, indica que debe probar el hecho aquel que se 
encuentre en mejor posición para hacerlo, bien por sus conocimien-
tos, el contacto directo con esos hechos, los elementos materiales 
de	prueba,	u	otras	circunstancias	como	la	debilidad	manifiesta	de	

10 ROSEMBUJ, Tulio, Elementos de Derecho Tributario, 1° Ed., Madrid: Editorial 
Blume, 1988, p. 125.
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la parte contraria a quien en principio le correspondería demostrar 
determinadas circunstancias fácticas.

Quizás el autor que ha abordado el tema con mayor profundi-
dad es Peyrano, quien en su obra “Cargas Probatorias Dinámicas”, 
indica lo siguiente:

“[…] más allá del carácter de actor o demandado, en determinados su-
puestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre 
aquella que se encuentre en mejores condiciones para producirla […]”11

Es preciso indicar que el objetivo esencial de esta regla es 
que la distribución de la carga de la prueba se hace en cada caso 
particular, de modo que no se trata de una regla general sino que 
su aplicabilidad debe ser determinada en cada caso en concreto. 

Esto	significa	que	en	la	carga	de	la	prueba	dinámica	no	se	
establece previamente cuál de las partes se encuentra obligada a 
probar, de acuerdo con lo que se persigue, sino que ello se deter-
minará dependiendo de las circunstancias del caso concreto, del 
objeto litigioso y de la mayor o menor posibilidad de consecución 
de la prueba, siendo que ésta le corresponderá aportarla a aquella 
parte que esté en mejores condiciones para hacerlo.

El Tribunal Constitucional ya ha desarrollado la aplicación de 
esta teoría en nuestro país. En el año 2004 existió un proceso de 
amparo seguido por una persona natural quien solicitó dejar sin 
efecto	un	contrato	de	afiliación	que	suscribió	con	una	entidad	del	
Sistema Privado de Pensiones y, consiguientemente, su traspaso 
al Sistema Nacional de Pensiones.

Es así que el Colegiado emitió la Sentencia recaída en el Expe-
diente N° 01776-2004-AA/TC, que, en el inciso c del fundamento 
jurídico N° 50, desarrolla la aplicación de la Carga de la Prueba 
Dinámica.

En dicho desarrollo el Colegiado explicó los motivos que 
pueden llevar al operador jurídico su aplicación, sin que dicha 
posibilidad excluya a los procedimientos en sede administrativa:

11 PEYRANO, Jorge Walter, et al. “Cargas Probatorias Dinámicas”. 3° Ed., Buenos 
Aires: Rubinzal — Culzoni Editores, 2004. p. 60.
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“[…] la carga probatoria dinámica significa un apartamiento de los 
cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba cuando 
ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito 
del proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas 
reglas de reparto de la imposición probatoria, haciendo recaer el onus 
probandi sobre la parte que está en mejores condiciones profesionales, 
técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva[…]” (El subrayado 
nos corresponde).

Es importante precisar que la aplicación de la carga de la 
prueba dinámica implica la probanza de un hecho positivo ya 
que, como se sabe, no es posible pretender que una de las partes 
pruebe un hecho negativo:

“[…] la doctrina de las cargas probatorias dinámicas interviene para 
responder a una concepción de un derecho dúctil y una concepción 
más dinámica del devenir del proceso, tal como amerita el supuesto 
planteado. Así, no correspondería al demandante la carga de la prueba 
del hecho (de índole negativo) sino que el demandado tendría la carga 
de probar el hecho positivo […]” (El subrayado nos corresponde).

Este criterio del operador constitucional es importante por-
que nos recuerda que su aplicación no debe ser ajena a nuestro 
ordenamiento legal, indicando incluso que puede ser aplicada en 
materia tributaria, hecho que de por sí abre la posibilidad de su 
aplicación en el procedimiento contencioso tributario:

“ […] Cabe recordar que la prueba dinámica no es ajena a nuestro or-
denamiento. Por ejemplo, se han utilizado en los siguientes supuestos: 
violación de derechos humanos (párrafo 70 de la sentencia del caso 
Paniagua Morales y otros, párrafo 65 de la sentencia del caso Durand 
y Ugarte y párrafo 63 de la sentencia del Caso Castillo Petruzzi, todas 
ellas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), cumplimiento 
de condiciones de los trabajadores (artículo 27° de la Ley Procesal del 
Trabajo, Ley N.° 26636) e impugnación de pago de tasa en tributación 
municipal (sentencias recaídas en el Expediente N.° 0041-2004-AI/
TC y en el Expediente 0053-2004-AI/TC). Asimismo, en el ámbito de 
protección del usuario, y basándose en la asimetría de información, se ha 
permitido la variación de la carga de la prueba, buscándose proteger al 
consumidor de la imposibilidad de probar que fue engañado o que recibió 
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información insuficiente (punto 2 la Resolución N° 102-97-TDC-
INDECOPI) […]”. 

Como ya lo indicamos anteriormente, la aplicación de la carga 
de	la	prueba	dinámica	debe	ser	verificada	en	cada	caso	concreto,	
ya que no se puede asumir de antemano como una regla general 
sino que, bajo ciertas circunstancias, puede trasladarse la carga 
de la prueba a la parte que se encuentre en mejores condiciones 
de efectuar la probanza de los hechos materia de análisis, sin que 
ello	signifique	la	afectación	de	ningún	derecho	constitucional,	con	
el único objetivo de llegar a la verdad material, principio recogido 
en la Ley N° 27444. 

V. algunos CrIterIos aPlICados Por el trIbunal 
fIsCal resPeCto a la Carga de la Prueba en Ma-
terIa trIbutarIa: ¿sIeMPre CorresPonde a quIén 
afIrMa un heCho?
La distribución de la carga de la prueba es un tema que ha 

sido abordado por el Tribunal Fiscal en diversas resoluciones, sin 
embargo	pretendemos	identificar	algunas	de	las	más	ilustrativas	
para poder apreciar cómo es que el Colegiado aplicó la teoría de 
la carga de la prueba dinámica en alguna de ellas:

5.1. resolución del tribunal fiscal n° 20274-9-2012: la Car-
ga de la Prueba de la causalidad de los gastos por intereses 
corresponde al contribuyente
En el año 2009 el Tribunal Fiscal emitió una resolución res-

pecto a un reparo por la deducción de gastos por intereses de 
deudas, ya que no se acreditó que se traten de gastos propios y/o 
necesarios para mantener la fuente generadora de renta gravada.

Ante	 ello,	 el	Tribunal	Fiscal	 indicó,	 a	fin	de	 establecer	di-
cho importe deducido como gasto por concepto de intereses de 
deudas cumplía con el principio de causalidad previsto por el 
artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, era necesario que 
la contribuyente acreditara que dichos intereses se originaron en 
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el	financiamiento	obtenido	para	adquirir	activos	transferidos	en	
la reorganización; sin embargo, ésta no acreditó que los intereses 
deducidos	 fueron	originados	en	financiamientos	efectivamente	
recibidos, sino que fueron determinados en forma estimada sobre 
la	base	de	un	monto	estimado	de	financiamientos,	siendo	que	no	
era	 correcto	 afirmar	que	 la	Administración	Tributaria	 tenía	 la	
obligación de desvirtuar la idoneidad de la metodología “carve 
out” para sustentar la deducción de gastos por intereses para 
fines	tributarios.

Sobre este aspecto el Tribunal Fiscal precisó, en aplicación del 
artículo 196° del Código Procesal Civil, que la carga de la prueba 
corresponde	a	quien	afirma	un	hecho,	siendo	el	citado	precepto,	
aplicable supletoriamente en materia tributaria conforme a lo 
señalado por la Norma IX del Título Preliminar del Código Tri-
butario, la cual precisa que en lo no previsto por dicho código o 
en otras normas tributarias, podrán aplicarse normas distintas, 
siempre que no se les opongan, ni las desnaturalicen. 

Es por este motivo que, siendo la contribuyente quien conside-
ró como deducibles los gastos por intereses materia de reparo, es 
a quien le corresponde acreditar que dichos gastos son deducibles 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso a) del artículo 37° 
de la Ley del Impuesto a la Renta, motivo por el cual se mantuvo 
el reparo efectuado por la Administración Tributaria.

5.2. resolución del tribunal fiscal n° 18326-5-2012: la Carga 
de la Prueba para acreditar la suspensión de actividades 
corresponde al contribuyente
En el año 2012 el Tribunal Fiscal emitió una resolución, respec-

to al caso de un contribuyente que indicaba que no se encontraba 
obligado a la presentación de la declaración jurada del Impuesto 
General a las Ventas de abril de 2011 ya que no realizó ninguna 
operación que determine obligación tributaria, por lo que la multa 
generada por dicha situación debía ser dejada sin efecto.

Si bien el Colegiado le dio la razón al contribuyente revocando 
el valor, el Vocal Velázquez López Raygada en un voto discre-
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pante mostró su desacuerdo con dicha posición indicando que, 
en el caso particular que un contribuyente del Impuesto General 
a las Ventas comunique la suspensión de sus actividades y pos-
teriormente	su	reinició,	éste	tendrá	la	carga	de	la	prueba	a	fin	de	
acreditar que aún tiene suspendidas sus actividades comerciales 
ya que está en mejores condiciones que la Administración para 
entregar las pruebas respectivas que acreditasen que aún mantenía 
la referida suspensión.

En ese sentido el Vocal precisa la plena aplicación del criterio 
establecido en la Sentencia recaída en el Expediente N° 1776-2004-
AA/TC, en la cual el Tribunal Constitucional señaló que si bien 
la	 carga	de	probar	 corresponde	a	quien	afirma	 los	hechos	que	
configuran	su	pretensión,	o	a	quien	los	contradice	alegando	nue-
vos hechos, según lo presenta el artículo 196° del Código Procesal 
Civil,	la	carga	probatoria	dinámica	significa	un	apartamiento	de	
los cánones regulares de la distribución de la carga de la prueba 
haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores 
condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la 
prueba respectiva.

Siendo así, explica que es el contribuyente el que se encuentra 
en mejores condiciones que la Administración, de probar que aun 
mantiene la condición que le exime de presentar la declaración 
jurada mensual del Impuesto General a las Ventas, es decir, que 
aun mantiene suspendidas sus actividades con la exhibición de la 
documentación que estando obligado a llevar, sirve para el registro 
de	las	mismas,	y	no	limitarse	a	negar	los	hechos	configuradores	
de obligaciones tributarias, trasladando la integridad de la carga 
de la prueba a la Administración Tributaria.

En ese sentido, explica para la procedencia de la aplicación de 
este criterio es necesario que la Administración Tributaria haya 
notificado	un	requerimiento	de	pruebas	al	contribuyente,	ante	la	
ausencia de documentación probatoria que debió ser proporcio-
nada por éste en la etapa de reclamación, siendo que en el caso en 
autos, el contribuyente no acreditó que se encontraba en alguno 
de los supuestos señalados en el artículo 3° de la Resolución de 
Superintendencia N° 203-2006/SUNAT, para no encontrarse obli-
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gado a presentar la declaración jurada que se le exige y por cuya 
omisión se le sanciona, concluyendo que, en opinión del Vocal, 
se	debe	confirmar	la	apelada.

5.3. resolución del tribunal fiscal n° 09577-1-2014: la 
Carga de la Prueba en el caso de la recuperación de capital 
invertido corresponde a la contribuyente
En el presente caso, la controversia se centró en la procedencia 

de la deducción efectuada por la Administración Tributaria de la 
depreciación sobre el valor de construcción para la determinación 
del	importe	de	la	certificación	de	recuperación	de	capital	invertido	
en la adquisición de bienes presentada por la contribuyente.

En	este	caso,	al	solicitar	que	se	certifique	el	capital	invertido	
del inmueble objeto de transferencia, la contribuyente no presentó 
documentación alguna que permita establecer que, desde la fecha 
en que adquirió el citado bien, no lo utilizó en la generación de 
renta gravada y que, en consecuencia, no correspondía considerar 
que para efectos tributarios se había depreciado, lo que hubiera 
podido sustentar con los recibos de servicios públicos emitidos 
sin	importe	a	pagar,	o	con	algún	documento	que	certifique	que	
el referido inmueble estuvo desocupado.

En función a ello, el Colegiado explicó que, en aplicación del 
artículo 57° del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, la 
Administración Tributaria debe determinar el capital invertido en 
base a la información que le sea proporcionada por los solicitantes, 
por lo que corresponde, a efectos de determinar el costo compu-
table de los mismos, que de ésta se deduzca la depreciación de la 
parte correspondiente a la construcción, aplicando para ello el 3% 
anual sobre su valor de adquisición, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 20°, 21°, 39° y 41° de la Ley del Impuesto a 
la Renta, procedimiento que fue utilizado por la Administración, 
lo que se encuentra arreglado a ley;

El Tribunal Fiscal explicó que, dada la naturaleza del pro-
cedimiento	establecido	para	la	obtención	de	la	certificación	del	
capital	invertido	—que	en	el	presente	caso,	se	otorga	un	beneficio	
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al solicitante no domiciliado para deducir de los ingresos obte-
nidos por la venta de un inmueble (correspondiente a rentas de 
tercera categoría), el importe correspondiente al costo computable 
deducible— es la contribuyente quien se encuentra en mejores 
condiciones que la Administración Tributaria de probar que no 
utilizó el inmueble en la generación de rentas gravadas, lo que 
influirá	en	un	monto	mayor	certificado	como	costo	computable,	
por lo que no es posible trasladar la integridad de la carga de la 
prueba a la Administración.

Por tanto, el Colegiado concluyó que la falta de sustento de 
los argumentos de la contribuyente expuesto en su recurso de 
apelación debido a que, para establecer si resultaba arreglada a 
ley la deducción de depreciación efectuada por la Administración 
Tributaria, únicamente resultaba necesario que la contribuyente 
acreditara no haber utilizado el inmueble para la generación de 
rentas gravadas de tercera categoría, hecho que, como se indicó, 
no ocurrió.

5.4 resolución del tribunal fiscal n° 06705-3-2009: la Carga 
de la Prueba en el caso de la aplicación de una exoneración 
corresponde al contribuyente 
En esta resolución emitida el año 2009, la Administración Tri-

butaria	verificó	que,	según	consta	en	la	Ficha	RUC	de	la	recurrente,	
aquella tenía como actividad económica principal la silvicultura y 
extracción de madera (CIIU 02003) y como actividades secundarias 
el aserrado y acepilladura de madera (CIIU 20108) y la fabricación 
de otros productos de madera (CIIU 202939), siendo que estas 
actividades al no estar catalogadas como industria manufacturera 
no se encontraban comprendidas dentro de los alcances de la Ley 
General de Industrias. 

En	ese	sentido,	a	fin	de	establecer	si	la	contribuyente	se	encon-
traba	dentro	del	ámbito	de	aplicación	del	beneficio	de	exoneración	
del	Impuesto	a	la	Renta,	se	le	notificó	un	requerimiento	mediante	
el cual se solicitó la presentación y exhibición de diversa docu-
mentación, siendo que al cierre del mismo, y luego de otorgarle 
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un plazo conforme a ley, no obtuvo respuesta alguna, por lo que 
el	Colegiado	confirmó	la	apelada.

El	Tribunal	Fiscal	finalmente	concluyó	que	si	bien	la	contri-
buyente	 indicó	que	 las	 afirmaciones	deben	estar	debidamente	
motivadas, considerando que la Administración Tributaria cuenta 
con auditores que pueden realizar una inspección física y deter-
minar in situ si es o no una empresa industrial, dicho criterio no 
resultaba aplicable dado que es la propia contribuyente quien 
manifestó y acreditó que su actividad principal es el aserrado y 
acepilladura de madera (CIIU 20108 y 20293) alegando que por 
el desarrollo de éstas se encontraba comprendida dentro de los 
alcances	y	beneficios	de	la	Ley	General	de	Industrias,	no	obstante	
dicho argumento carece de sustento, motivo por el cual se man-
tuvo el reparo.

5.5 resolución del tribunal fiscal n° 5991-5-2014: la Carga 
de la Prueba respecto al Valor de Mercado de las operaciones 
corresponde inicialmente al contribuyente 
En el presente caso la Administración Tributaria reparó la 

renta neta del Impuesto a la Renta del ejercicio 2000, por subva-
luación	en	 la	enajenación	de	una	Motocicleta	Suzuki	DR-125SJ	
y	Motocicleta	Suzuki	FB-100G,	por	el	importe	de	S/.	49,779.00.

Sin embargo, el Colegiado cuestionó el reparo indicando 
que no obra la documentación que permita acreditar que la Ad-
ministración,	con	la	finalidad	de	sustentar	la	acotación,	hubiera	
utilizado el valor de mercado que correspondía, en los términos 
expuestos,	a	fin	de	realizar	el	ajuste	materia	de	autos,	pese	a	contar	
con la información necesaria, por lo que el reparo no se encontraba 
debidamente sustentado, por lo que procedió levantarlo y revocar 
la apelada en este extremo.

No obstante lo expuesto, el Tribunal Fiscal precisó, respecto 
de	la	afirmación	de	la	contribuyente	sobre	que	la	Administración	
habría elegido como valores de mercado únicamente los mayores 
correspondientes a algunas de sus operaciones, no presentó prue-
bas	respecto	a	dicha	afirmación,	como	sería	un	listado	de	todas	y	
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cada una de sus operaciones, ni la documentación sustentatoria 
respectiva, es decir, no presentó prueba alguna que determine 
las	condiciones	específicas	en	que	se	pactó	cada	transacción	para	
determinar	que	eran	 comparables,	no	 siendo	 suficiente	que	 lo	
hubiese alegado, por lo que tampoco estaría acreditado en autos 
que el valor que usó la contribuyente en cada transacción se ajustó 
al de mercado. 

En	efecto,	 el	Colegiado	al	verificar	 la	documentación	pre-
sentada por la contribuyente no pudo determinar cuáles fueron 
las condiciones en que cada una de las operaciones (incluso las 
que se utilizaron como comparables) se llevaron a cabo, habida 
cuenta que pese a que corresponde al contribuyente presentar la 
documentación que las acredite, éste no adjuntó documentación 
alguna	que	hubiese	permitido	verificar	 las	 circunstancias	 que	
rodearon la comercialización de cada uno de los referidos bienes.

Asimismo,	 el	Tribunal	 Fiscal,	 frente	 a	 la	 afirmación	de	 la	
contribuyente que corresponde a la Administración Tributaria 
acreditar	 que	 la	mercadería	 fue	 subvaluada,	 reafirma	que	 en	
esta circunstancia la carga de la prueba recae en principio en los 
contribuyentes, quienes tienen que acreditar las circunstancias, 
elementos	y	factores	que	afirman	se	habrían	producido	y	por	las	
que habrían utilizado determinado valor de venta en sus opera-
ciones, siendo que una vez proporcionada tal documentación a 
la	Administración,	le	corresponderá,	a	partir	de	esta	en	la	fiscali-
zación, determinar si dicho valor utilizado por los contribuyentes 
corresponde en efecto al de mercado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 32° de la Ley del Impuesto a la Renta.

5.6 resolución del tribunal fiscal n° 974-5-2012: la Carga 
de la Prueba de las diferencias de cambio computables para 
la determinación del Impuesto a la renta corresponde al 
contribuyente
El presente criterio se expone como parte del voto discre-

pante del Vocal Cayo Quispe. Como se sabe, el primer párrafo 
del artículo 61° de la Ley del Impuesto a la Renta señala, para el 
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cómputo de las diferencias de cambio, éstas deben originarse con 
créditos	obtenidos	para	financiar	actividades	gravadas	con	lo	cual	
estos créditos obtenidos (generadores de diferencias de cambio) 
también	deben	financiar	a	las	“actividades	gravadas	habituales”.

En ese supuesto la norma establece la existencia de una rela-
ción causal entre el crédito obtenido y las actividades habituales 
gravadas. De esta manera, la razón del crédito obtenido debe ser 
la	financiación	de	las	actividades	habituales	gravadas.	

El Vocal indica que, sin duda alguna, la simple obtención de 
un	crédito	en	moneda	extranjera	no	acredita	la	financiación	de	
operaciones	gravadas	habituales,	por	lo	que	dicha	financiación	
requiere	ser	verificada	y	bajo	este	marco,	el	contribuyente	tiene	
la carga de la prueba de la existencia concreta, real, fáctica y por 
ende, objetiva de esta relación causal, que también puede ser de-
nominado “causalidad” ; así, en tanto éste pueda demostrar dicha 
relación	causal	entre	los	créditos	obtenidos	y	la	financiación	de	
una actividad habitual gravada, obtendrá diferencias de cambio 
computables para la determinación de la renta neta en aplicación 
y sentido del referido artículo 61° de la ley. 

En	este	punto,	el	Vocal	realiza	la	siguiente	reflexión:	¿Cómo	
puede un contribuyente acreditar que cumple con la relación 
causal	en	cuanto	al	crédito	obtenido	se	obtuvo	para	financiar	una	
actividad gravada habitual? Sin duda alguna una forma idónea 
y válida es demostrando fáctica y objetivamente el uso o empleo 
del crédito obtenido en la actividad gravada habitual, lo cual le 
permitirá al contribuyente aplicar el supuesto jurídico del artículo 
61° de la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, cumplir concu-
rrentemente con: a) la obtención de un crédito, b) la vinculación 
del crédito a la actividad gravada habitual, y c) una diferencia de 
cambio	computable	y	proveniente	de	un	crédito	para	financiar	
una actividad habitual. 

De ser así, se estará ante una diferencia de cambio computable 
y	proveniente	de	un	crédito	para	financiar	actividades	gravadas	
habituales. En caso contrario, si dicho nexo causal no estuviera 
presente, la diferencia de cambio no cumpliría con el presupues-
to legal establecido en el referido artículo 61° del Impuesto a la 
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Renta y su participación en la determinación de la renta neta o 
base imponible se tendría que someter a las normas generales del 
referido impuesto.

5.7 resolución del tribunal fiscal n° 00120-5-2002: la Carga 
de la Prueba sobre la correspondencia del crédito fiscal con 
operaciones reales corresponde al contribuyente
En el presente caso el Colegiado se pronunció respecto a un 

reparo efectuado por la Administración en el que la contribuyente 
no pudo demostrar que su proveedor prestó efectivamente los 
servicios que dieron origen a las facturas reparadas, concluyendo 
que dichos comprobantes no corresponden a operaciones reales.

Como se sabe, el artículo 44° de la Ley del Impuesto General a 
las	Ventas	dispone	que	no	tendrá	derecho	al	crédito	fiscal,	el	con-
tribuyente que reciba un comprobante de pago que no corresponda 
a una operación real, con lo cual se desprende que para sustentar 
el	crédito	fiscal	en	forma	fehaciente	y	razonable,	no	sólo	se	debe	
contar con comprobantes de pago por adquisiciones que en teoría 
cumplan los requisitos sustanciales y formales establecidos en la 
Ley del Impuesto General a las Ventas, sino que además, es nece-
sario que dichos comprobantes correspondan a operaciones reales.

El Colegiado precisó que, considerando que la Administración 
evaluará la efectiva realización de las operaciones fundamen-
talmente en base a la documentación proporcionada por el 
contribuyente,	para	adquirir	válidamente	derecho	al	crédito	fiscal,	
es necesario que éstos mantengan, al menos, un nivel mínimo 
indispensable de elementos de prueba que acrediten, en caso sea 
necesario, que los comprobantes de pago que sustentan su derecho 
correspondan a operaciones reales. 

Esto puede concretarse a través de diversos medios, por ejem-
plo, para el caso de la adquisición de servicios que generan un 
resultado tangible, como es el caso de la elaboración de análisis, 
e incluso, aquellos servicios que se plasman en un documento o 
informe	final,	tales	como	investigaciones	científicas,	estudios	de	
mercado; el medio probatorio podría constituir la exhibición de 
ese resultado concreto y tangible. 
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Asimismo, en el caso de los servicios de captación y selección 
de personal, pudieron haberse acreditado con la documentación 
dirigida a la recurrente respecto al referido proceso, en la que se 
haga referencia a las personas que participaron en el mismo, los 
aspectos	evaluados,	la	calificación	obtenida	por	cada	participante	
y	 la	relación	final	de	personas	seleccionadas,	 lugares	a	 los	que	
fueron asignados, tiempo por el que cada uno prestó servicios a 
la empresa, etc.

Por otro lado, el Tribunal Fiscal indica que si bien es cierto, en 
el caso de los servicios que no generan un resultado tangible, como 
por ejemplo, la transmisión de conocimientos, la real prestación 
de los mismos no puede acreditarse en función a sus resultados, 
se puede lograr en base a medios probatorios generados a lo largo 
de la prestación del servicio. Así en el presente caso, los servicios 
de captación y selección de personal, pudieron haberse acreditado 
con las listas de participantes en los mismos, copia de los mate-
riales	proporcionados,	certificados	de	asistencia,	etc.

El Colegiado señala que en caso no se cuente con los medios 
probatorios antes mencionados, se podría recurrir a aquéllos en 
los que consten los acuerdos que dieron origen a la prestación 
del servicio, entre los que se encuentra, contratos escritos, comu-
nicaciones, actas, etc., ya que si bien es cierto, tal como establece 
el artículo 1351° del Código Civil, los contratos se perfeccionan 
por el consentimiento de las partes, no siendo necesaria alguna 
formalidad	específica,	salvo	casos	expresamente	establecidos	en	la	
ley bajo sanción de nulidad, también lo es que, la documentación 
que acredite la existencia de un acuerdo de voluntades entre las 
partes destinado a la realización de una operación concreta que 
genera	 crédito	fiscal,	 aún	 cuando	no	 es	 indispensable,	 resulta	
un elemento de prueba importante, sobre todo para los casos de 
servicios que no se concretan en un resultado tangible, como los 
señalados anteriormente;

Conforme a ello, precisa que existen diversos medios probato-
rios que pueden ser utilizados para acreditar que los comprobantes 
que	sustentan	el	crédito	fiscal	corresponden	a	operaciones	reales.	
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Así, de acuerdo al momento en que se presentan, dichos me-
dios probatorios podrían estar referidos al origen de la prestación 
de los servicios, a la prestación sí misma de éstos, o a sus resultados 
concretos; siendo unos más adecuados que otros dependiendo del 
tipo de servicios cuya efectiva prestación se pretende acreditar; sin 
embargo, a pesar de haber sido requerida por la Administración 
a efectos de sustentar la efectiva prestación de los servicios con-
signados en los comprobantes de pago reparados, la recurrente 
no cumplió con presentar los referidos medios, limitándose a 
exhibir los comprobantes de pago cuya sustentación se solicitaba 
y a demostrar el registro contable del pago de los mismos, lo cual 
no	 resulta	 suficiente	para	 acreditar	 que	dichos	 comprobantes	
corresponden a servicios efectivamente prestados, y por tanto, 
permitir	la	deducción	del	crédito	fiscal;

El Colegiado concluyó que aún cuando la recurrente podría 
haber incurrido en los gastos mencionados, para sustentar el cré-
dito	fiscal	en	forma	fehaciente	y	razonable,	no	sólo	debe	cumplir	
con tener comprobantes de pago por adquisiciones que en teoría 
cumplan los requisitos sustanciales y formales establecidos en 
la Ley de Impuesto General a las Ventas, sino que fundamental-
mente, es necesario que dichos comprobantes correspondan a 
operaciones reales, por lo que considerando que no existen indicios 
razonables de la efectiva prestación de los servicios consignados 
en	los	comprobantes	de	pago	emitidos	por	el	proveedor,	confirmó	
el	reparo	efectuado	al	crédito	fiscal	contenido	en	los	mismos.

VI la teoría de la Prueba dInáMICa en el ProCedI-
MIento ContenCIoso trIbutarIo: una oPCIón 
del oPerador trIbutarIo
Del análisis efectuado en el presente artículo, hemos podido 

observar	que	la	carga	de	la	prueba	dinámica	implica	una	flexibili-
zación de los clásicos dogmas procesales, a efectos de poder llegar 
a la verdad material de los hechos. Por este motivo, podemos decir 
que bajo principios de solidaridad y colaboración, se traslada la 
carga de la prueba a la parte que se encuentre en mejores posicio-
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nes profesionales, técnicas y fácticas para producir la prueba. Sobre 
esta	premisa	es	que	podemos	afirmar	que	la	carga	de	la	prueba	
dinámica no puede considerarse como un principio general sino 
que se deberá analizar en cada situación a efectos de evaluar su 
aplicación por parte del operador tributario.

En líneas generales, podemos decir que en el procedimiento 
contencioso tributario, la Administración Tributaria es la que en 
principio tiene la carga de la prueba pues bajo el principio de 
impulso	de	oficio,	tiene	la	obligación	de	comprobar	la	realidad	
del contenido de las obligaciones tributarias, recabando toda la 
información posible y relevante, así como documentación del 
contribuyente e incluso de terceros, la cual quedará registrada para 
sustentar los referidos reparos así la imposición de sanciones.

Sin embargo, y siempre que existan circunstancias que lo 
ameriten, se podrá trasladar la carga de la prueba al contribuyente, 
cuando se encuentre en mejores condiciones que la Administra-
ción Tributaria para aportar las pruebas necesarias que sustenten 
el reparo emitido por ésta12, lo cual implica que éste tendría que 
encontrarse en alguna de estas situaciones:
1. Que el contribuyente se encuentre en cercanía o tenga fácil 

acceso con el material probatorio.
2. Que el contribuyente tenga efectivamente en su poder la 

prueba que sustente el reparo de la Administración Tributaria. 
3. Que el contribuyente posea circunstancias técnicas especiales 

que no estén al alcance de la Administración Tributaria.
En este marco, Lourdes Chau13 nos grafica algunas cir-

cunstancias en las que la carga de la prueba corresponderá a la 
Administración Tributaria o al contribuyente, hecho que nos 
muestra la posibilidad de establecer ciertos parámetros para la 

12	 En	aplicación	del	mencionado	principio	de	impulso	de	oficio,	podrá	cursar	
el requerimiento correspondiente al contribuyente, a efecto que presente las 
pruebas necesarias que sustenten su desacuerdo con algún hecho detectado 
por la Administración Tributaria.

13 CHAU QUISPE, Lourdes, Ob. Cit, p. 58.



apuntes sobre la aplicación de la teorÍa de la prueba dinámica 261

distribución de la carga de la prueba en función a la parte que se 
encuentre en mejores condiciones de acreditarla:

administración tributaria Contribuyente

1. La realización del hecho 
imponible y de todas las 
contingencias que surjan en 
torno a éste.

2. La	verificación	de	las	causa-
les para una determinación 
sobre base presunta.

3. El incumplimiento de un 
deber formal que da lugar 
a la comisión de una in-
fracción.

4. La	realización	de	las	notifi-
caciones.

5. La prescripción alegada por 
un contribuyente no se ha 
producido.

1. Se encuentra dentro del 
ámbito de una exoneración 
o	algún	beneficio	tributario.

2. La aplicación de algún régi-
men especial de tributación.

3. La realización de alguna 
operación que le de de-
recho a la deducción de 
algún gasto con incidencia 
en el Impuesto a la Renta o 
a	crédito	fiscal	para	efectos	
del Impuesto General las 
Ventas.

4. Ha operado algún medio 
de extinción de la deuda 
tributaria.

Finalmente, no debemos olvidar que la carga de la prueba 
dinámica analiza los elementos probatorios desde un enfoque 
distinto al tradicional, lo cual no debe llevarnos a pensar que la 
Administración Tributaria no actuará bajo parámetros de discre-
cionalidad, lo cual implica que no se atentará contra los cánones 
establecidos en el ordenamiento legal respecto a su actuación en 
el procedimiento contencioso tributario.

VII. ConClusIones
1. La aplicación de la carga de la prueba dinámica en materia 

tributaria, rompe la regla clásica establecida en el artículo 196° 
del Código Procesal Civil, aplicada supletoriamente conforme 
lo dispuesto en la Norma IX del Título Preliminar del Código 
Tributario, que indica que la carga de la prueba corresponde 
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a	quien	 afirma	un	hecho,	 hecho	 jurídicamente	posible	 en	
materia tributaria, en aplicación del criterio establecido en la 
Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 01776-
2004-AA/TC.

2. La Carga de la Prueba Dinámica resulta una regla que debe ser 
aplicada a cada caso en particular, no pudiéndose establecer 
como un principio general.

3. La evaluación de la conveniencia de la aplicación de la Carga 
de la Prueba Dinámica debe hacerse desde el punto de vista 
de su utilidad buscando llegar a la verdad material de los 
hechos que son materia de análisis por el operador tributario.

4. La Carga de la Prueba Dinámica no debe implicar un apar-
tamiento del margen de discrecionalidad otorgado por el 
ordenamiento legal a la Administración Tributaria, sino 
por	situaciones	suficientemente	 justificadas	que	 impliquen	
dificultades	por	parte	de	ésta	 en	 la	obtención	del	material	
probatorio	materia	de	análisis	bajo	los	principios	de	oficiali-
dad y verdad material recogidos en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.

VII. reCoMendaCIones
1. Se debería recoger la Carga de la Prueba Dinámica de manera 

expresa en el artículo 196° del Código Procesal Civil, tal como 
viene sucediendo en países como Colombia y Argentina.

2. El Tribunal Fiscal debería evaluar la posibilidad de recoger en 
un precedente de observancia obligatoria el establecimiento 
de parámetros para una debida distribución de la carga de la 
prueba en aplicación del criterio establecido en la Sentencia 
del Tribunal Constitucional Expediente N° 01776-2004-AA/
TC.
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DEL TUO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA.– IV. CONCLUSIO-
NES FINALES.– FUENTES.





I. IntroduCCIón

Como es de conocimiento general, el derecho a probar es una 
de las máximas expresiones del Debido Procedimiento. Es 

un derecho de todos los administrados que resulta plenamente 
aplicable al ámbito tributario, tal como deseamos concluir con-
juntamente	al	final	del	presente	trabajo.
No obstante la claridad de la premisa mencionada, existen 
determinadas normas tributarias que lo limitan de manera 
desproporcionada e ilegítima.

Nuestro objetivo consiste fundamentalmente en demostrar 
que, dentro de los procedimientos tributarios, los contribuyen-
tes deben gozar del derecho a probar sin limitaciones, lo que no 
siempre se cumple.

Para	tales	fines, procederemos a analizar si la inexistencia o 
defecto de un comprobante de pago es sinónimo de pérdida del 
derecho a deducir un gasto, conforme lo prevé el literal j) del 
artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
al parecer pretende consignar que, el comprobante de pago 
es un mecanismo de prueba absoluto, pues, su inexistencia 
o defecto, impediría la posibilidad de deducir un gasto a los 
contribuyentes.

Lógicamente, para efectos de llegar a abordar la temática de la 
prueba, necesitaremos iniciar con una breve aproximación a otras 
ramas del derecho que nos permitirán encontrar a la “prueba” 
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como una institución en nuestro ordenamiento jurídico, cuya libre 
aplicación debe ser reconocida en todos los ámbitos.

Hemos venido escuchando siempre que el Derecho Tributario 
lleva consigo diferencias respecto a su concepción de las diversas 
instituciones jurídicas, basado fundamentalmente en una suerte 
de autonomía o particularidad del Derecho Tributario frente al 
resto del ordenamiento jurídico; no obstante ello, es innegable que 
los procedimientos de naturaleza tributaria, nunca dejan de ser 
procedimientos administrativos, ni tampoco dejan de someterse 
a nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General (en 
adelante LPAG); ni mucho menos a nuestra Constitución Política 
del Perú; ésta es una importante verdad que con el tiempo todos 
deberíamos llegar a reconocer.

Recordemos entonces que la Tutela Jurisdiccional Efecti-
va goza de reconocimiento constitucional y como una de sus 
manifestaciones está el Debido Procedimiento. Ahora bien, la 
manifestación del Debido Procedimiento Administrativo de mayor 
relevancia para efectos de nuestro trabajo, es aquélla vinculada 
al derecho de todo ciudadano de ofrecer y producir pruebas 
libremente, como exteriorización suprema de dicha garantía 
fundamental, es decir, la libertad de prueba.

Haciendo nuestro el hecho de que la libertad probatoria es 
un principio que subyace a todo procedimiento administrativo, 
arribaremos a que el mismo, resulta de plena aplicación en los 
procedimientos administrativos de carácter tributario.

En base a nuestra conclusión inicial nos aventuraremos a 
verificar	de	qué	manera	viene	 siendo	 reconocido	el	derecho	a	
la	prueba	en	el	ámbito	tributario,	específicamente	en	el	caso	del	
desconocimiento de un gasto por defecto o inexistencia de un 
comprobante de pago (literal j) del artículo 44° del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta.

Sin embargo, aun con lo concluido en principio, vemos in-
gratamente que, en la actualidad, la inexistencia o el defecto de 
un comprobante de pago, es sinónimo de la pérdida del derecho 
a deducir un gasto, es decir, no existe libertad de prueba para los 
gastos si no existe comprobante de pago o si éste tiene defectos. 
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Sencillamente se desconocen los gastos de los contribuyentes, 
aun cuando aquellos tengan otros mecanismos para probar la 
fehaciencia de sus gastos.

Entonces, toda vez que el asunto que será analizado se en-
cuentra directamente vinculado a la prohibición de la deducción 
de los gastos para efectos de la determinación del Impuesto a la 
Renta, no debemos olvidar que dicho impuesto grava la renta 
neta (ingresos menos gastos admitidos), debiéndose respetar la 
capacidad contributiva.

No obstante lo mencionado, encontramos que aun cuando un 
contribuyente respetase los condicionamientos previstos por las 
normas y pronunciamientos del Tribunal Fiscal para la deducción 
de los gastos, el artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta establece una relación de gastos que de plano no resultan 
deducibles para la determinación del referido tributo, entre los 
cuales se encuentran precisamente los gastos cuya documentación 
sustentatoria no satisface los requisitos y características mínimas 
establecidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago (según 
los alcances de literal j) del artículo 44° del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta).

Ante la dureza de la norma, seguimos avanzando, suponien-
do que podríamos buscar y encontrar mejores razones para tal 
otorgamiento de carácter de prueba tasada a los comprobantes de 
pago; en los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, sin embargo, 
dicho colegiado ha considerado que los gastos deberán encontrar-
se sustentados en comprobantes de pago emitidos de acuerdo al 
Reglamento de Comprobantes de pago, sin más explicaciones que 
no sea el mencionar la base legal indicada.

Pese a la falta de fundamentos adicionales, en nuestra labor 
de búsqueda, llegamos a observar que el mismo Tribunal Fiscal, al 
analizar la naturaleza del Impuesto a la Renta en diferentes causas 
(tales como cuando se pronuncia sobre temas de determinación 
de Impuesto a la Renta sobre base presunta por ejemplo) reconoce 
que dicho tributo debe calcularse, por su naturaleza, sobre la renta 
neta imponible y no sobre ingresos.
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Por otro lado, también observamos que, el Tribunal Fiscal 
hasta el 31.12.2012 no requería que los costos deban ser sustentados 
con comprobantes de pago emitidos de acuerdo al Reglamento de 
Comprobantes de Pago, razón por la cual, su deducción procedía 
en tanto existiera alguna otra documentación que pruebe la cau-
salidad, fehaciencia y razonabilidad de la operación. 

A mayor abundamiento y trascendiendo nuestras fronteras, el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea (CEE) 
y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN) también 
reconocen que las exigencias formales del derecho interno de 
cada país miembro, no pueden suponer una restricción o menor 
protección en el ejercicio del derecho de una deducción tributaria. 

Concluimos entonces que, situaciones como la prevista por el 
literal j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 
no constituyen sino vulneraciones de las obligaciones formales y 
sólo	deberían	reflejarse	en	todo	caso,	en	sanciones	y	no	así,	en	el	
desconocimiento de un gasto, en la medida que el contribuyente 
se encuentre razonablemente en posición de acreditar que incurrió 
efectivamente en el mismo, aún cuando el comprobante de pago 
no exista o sea defectuoso. 

Finalmente, debemos resaltar que este tema no queda aquí 
agotado y que tan sólo contribuiremos con un mínimo aporte en 
la investigación del mismo, no obstante lo cual, por lo menos 
anhelamos invitarlos a debatir y analizar los temas que hemos 
planteado en materia de libertad probatoria en el ámbito tri-
butario.

II. el dereCho a la Prueba CoMo ManIfestaCIón 
del debIdo ProCedIMIento adMInIstratIVo y su 
alCanCe a todo tIPo de ProCedIMIentos.

Antes de abordar el tema principal de nuestro trabajo, vinculado 
al derecho a la prueba en el ámbito tributario, comenzaremos 
verificando	 los	 alcances	 de	 la	 Tutela	 Jurisdiccional	 Efectiva	 y	
su manifestación en el Debido Procedimiento Administrativo. 
Siguiendo esa misma línea, llegaremos al Derecho a la Prueba 
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como una de las máximas expresiones del Debido Procedimiento 
Administrativo.1

2.1. alcances generales
2.1.1. El derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva como 
derecho fundamental
La Tutela Jurisdiccional Efectiva constituye un derecho fun-

damental por el cual, todo aquel que considere ser titular de “un 
derecho” debe tener la posibilidad de: a) acceder a un órgano 
estatal imparcial; b) acceder a los medios de defensa; c) obtener 
una	decisión	fundada	en	derecho	y,	finalmente;	d)	exigir	la	plena	
ejecución de la resolución que obtenga.

Respecto a la relevancia constitucional de la Tutela Jurisdiccio-
nal, JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ señala que: “El derecho a la tutela 
jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le haga justicia; a 
que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un 
órgano jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas”2, 
asimismo, considera que se trata de un derecho fundamental toda 
vez que “La norma constitucional reguladora del derecho a la tutela ju-
risdiccional, como las reguladoras de los demás derechos fundamentales, 
consagran auténticos principios del Ordenamiento”.3

Por su parte, JUAN MONROY GÁLVEZ señala que el derecho 
a la Tutela Jurisdiccional, tiene dos planos de existencia: “antes” 
y “durante” el proceso.4 A su entender, la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva se presenta “antes” del proceso, en tanto se puede exigir 

1	 Conforme	llegaremos	a	advertir	al	final	del	presente	punto,	la	Tutela	Juris-
diccional Efectiva, evidenciada en un Debido Procedimiento Administrativo 
en donde se respete al derecho a la prueba, constituye una institución de 
rango constitucional, plenamente aplicable al ámbito tributario, razón por 
la cual, nuestro ordenamiento jurídico debe reconocer el derecho a probar 
de los contribuyentes en toda su magnitud.

2 (La cursiva y la negrita son nuestras) González Pérez, Jesús. “El derecho a 
la tutela jurisdiccional”. 2001, pp. 33.

3 (La cursiva y la negrita son nuestras) ibídem, pp. 43 y 44.
4 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Introducción al Proceso Civil”. 1996, pp. 245 a 249.
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al Estado, a efectos de que provea a la sociedad de los requisitos o 
presupuestos materiales y jurídicos indispensables para solventar 
un proceso en condiciones satisfactorias. También señala que se 
presenta “durante” el proceso, en relación a los derechos esen-
ciales que el Estado debe proveer a todo justiciable que participe 
en un proceso.

2.1.2. Su reconocimiento constitucional
La Constitución Política del Perú reconoce en la Tutela Juris-

diccional Efectiva, un “derecho” en su artículo 139°.3), cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“Artículo 139°
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
La observancia del (…) y la tutela jurisdiccional.
(…).”

No obstante lo expuesto, a nivel del texto constitucional, 
conforme se encuentra redactado, la Tutela Jurisdiccional Efectiva 
aparentemente se vincularía sólo a la función jurisdiccional. Frente 
a esta posible interpretación “literal”, el Tribunal Constitucional 
Peruano ha esclarecido que la garantía establecida y denomina-
da “Tutela Jurisdiccional Efectiva”, que textualmente aparenta 
referirse	sólo	respecto	al	órgano	jurisdiccional,	se	extiende	defi-
nitivamente a los procedimientos administrativos:

“Exp. 3778-2004-AA/TC
20. “(…) Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.” 
Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en 
general, por lo que constituye también un principio y un derecho 
del proceso administrativo disciplinario”.5 

 

5 (La cursiva y la negrita son nuestras) Vid., la sentencia recaída en el expe-
diente Nro. 2730-2006-PA/TC. 
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Al haber interpretado el Tribunal Constitucional Peruano que 
la Tutela Jurisdiccional Efectiva se extiende a los procedimientos 
administrativos, tenemos la certeza que este derecho fundamental 
debe también ser observado en instancias ajenas al Poder Judicial, 
como por ejemplo, la vía administrativa (tributaria).

2.1.3. Su reconocimiento en otras normas con rango de ley.-
La Tutela Jurisdiccional Efectiva también se halla reconocida 

por el Código Procesal Civil (artículos 1° y 2° del Título Prelimi-
nar), el Código Procesal Constitucional (artículo 37°) y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial (artículo 7°).

2.1.4. Manifestaciones del derecho a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva.-
Hemos concluido anteriormente que, la Tutela Jurisdiccional 

Efectiva es reconocida como la garantía de acceso a la justicia para 
todos los ciudadanos, tanto en los procesos judiciales, como en 
los procedimientos administrativos.

Como consecuencia de lo indicado, este derecho fundamental, 
tiene diferentes oportunidades de manifestación a lo largo de un 
procedimiento o proceso, administrativo o judicial, respectivamente.

Para fines meramente didácticos, asumiremos las mani-
festaciones de dicho derecho fundamental que destaca JESÚS 
GONZÁLEZ PÉREZ, para quién, el derecho a la Tutela Jurisdic-
cional despliega sus efectos en tres momentos distintos.6 Bajo esta 
técnica de análisis, procederemos a comentar muy brevemente las 
manifestaciones del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva en 
los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos.

2.1.4.1 Acceso al proceso/procedimiento
El	derecho	a	 la	Tutela	 Jurisdiccional	Efectiva	se	manifiesta	

en esta etapa con ocasión del acceso a los jueces, tribunales ad-

6 (La cursiva es nuestra) González Pérez, Ob. cit., pp. 57 a 59.
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ministrativos u órganos públicos en general, imparciales, los que 
deben ofrecer las garantías necesarias, para efectos de que no se 
le obstaculice al ciudadano el acceso al proceso o procedimiento.

2.1.4.2. El Debido Proceso/Procedimiento
Del Debido Procedimiento como manifestación del derecho 

a la Tutela Jurisdiccional Efectiva nos ocuparemos en amplitud 
en el punto 2.2 del presente trabajo.

2.1.4.3. El derecho a la ejecución de las resoluciones
La Tutela Jurisdiccional Efectiva no lo será (efectiva), si el 

mandato contenido en la resolución expedida en el proceso o pro-
cedimiento no llegara a ser cumplido, de modo que la pretensión 
del ciudadano quede satisfecha y eso sucederá cuando el mandato 
expedido sea ejecutado.

2.2. el debido Procedimiento administrativo
2.2.1. El Debido Procedimiento Administrativo como derecho 
de rango constitucional.-
El Debido Procedimiento Administrativo es un derecho de 

rango constitucional, pues aún cuando literalmente no se aprecie 
de esa forma en el texto de la Constitución Política del Perú, el 
Tribunal Constitucional así lo ha interpretado reiteradamente en 
diversos pronunciamientos. Efectivamente, el numeral 3 del artícu-
lo 139° de la Constitución Política del Perú reconoce como derecho 
fundamental al Debido Proceso a través del siguiente literal:

 
“Artículo 139°
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
3. La observancia del debido proceso (…)”

Se entiende por Debido Proceso, a aquel proceso que reúne 
las garantías ineludibles para que la Tutela Jurisdiccional sea real-
mente efectiva respecto de un ciudadano. Ahora bien, el Debido 
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Proceso se presenta, a nivel del texto constitucional transcrito, 
como propio de la función jurisdiccional, sin embargo, también es 
aplicable, conforme a la doctrina y a la interpretación del Tribunal 
Constitucional, a los procesos administrativos, siendo denomi-
nado este derecho fundamental como “Debido Procedimiento 
Administrativo”.

El Debido Proceso (judicial) o Debido Procedimiento (admi-
nistrativo) cuando corresponda, constituye entonces, un derecho 
con reconocimiento constitucional, que equivale al respaldo de los 
ciudadanos frente a los órganos jurisdiccionales o a la Adminis-
tración Pública en las reclamaciones que intenten, garantizándoles 
todos los derechos que los asisten.

2.2.2. La posición del Tribunal Constitucional
La aplicación del Debido Proceso en los procedimientos ad-

ministrativos ha sido reconocida reiteradamente por el Tribunal 
Constitucional:

“Exp. n° 5156-2006-AA/TC
38. (…) El debido proceso en tanto derecho fundamental tam-
bién se manifiesta como tal en los procesos y procedimientos 
al margen de la naturaleza de que se trate. Esto es, en el ámbito 
judicial, parlamentario, militar, laboral, administrativo e incluso 
entre particulares, dado que los derechos fundamentales tienen una 
eficacia vertical —frente a los poderes públicos— y una eficacia hori-
zontal —entre particulares–”.7

No merece mayores comentarios que este colegiado reconozca 
la plena aplicación del debido proceso a los procedimientos ad-
ministrativos, pues lo hace en forma indiscutible. 

7 (La cursiva y la negrita son nuestras) Vid., en el mismo sentido, las resolucio-
nes recaídas en los expedientes N°s. 2508-2004-AA/TC (fj.1), 7569-2006-AA/
TC (fj.6), 8605-2005-AA/TC (fj. 13), 2050-2002-AA/TC (fj. 12), 2928-2002-HC/
TC (fj.2), 3741-2004-AA/TC (fj.18), 04810-2004-AA/TC (fj.3), 8605-2005-AA/
TC (fj.13), 08865-2006-PA/TC (fj. 5), 07289-2005-AA/TC (fj.4) y 3778-2004-
AA/TC (fj.20).
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2.2.3. Manifestaciones del Debido Procedimiento en sede 
administrativa
El Debido Procedimiento Administrativo ha sido recogido por 

la LPAG, Ley Nro. 27444, en el artículo IV de su Título Preliminar, 
reconociendo a este derecho fundamental como un principio del 
procedimiento administrativo.

“Artículo IV.— Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente 

en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros 
principios generales del Derecho Administrativo:

 (…)
1.2. PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO
  Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inhe-

rentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el 
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas 
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (…)”.

Como podrá apreciarse, esta garantía exige la observancia 
de los derechos fundamentales esenciales del ciudadano dentro 
del procedimiento como instrumento de tutela de los derechos 
subjetivos, comprendiendo los siguientes derechos:
1. El derecho a exponer los argumentos.
2. El derecho a ofrecer y a producir pruebas.
3. El derecho a obtener una decisión motivada y fundada en 

derecho.
Es pertinente destacar que la manifestación del Debido Pro-

cedimiento Administrativo de mayor relevancia, para efectos de 
nuestro trabajo, es la vinculada al derecho de todo ciudadano 
de ofrecer y producir pruebas libremente, como exteriorización 
suprema de dicha garantía fundamental.

2.2.4. La posición de la Administración Tributaria y del 
Tribunal Fiscal
Tanto la Administración Tributaria como el Tribunal Fiscal 

reconocen, hasta por escrito, la aplicación del derecho al Debido 
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Procedimiento	Administrativo,	y	ello	abarca	definitivamente,	a	los	
procedimientos administrativos de naturaleza tributaria.

En efecto, la Administración Tributaria reconoce la aplicación 
del Debido Procedimiento Administrativo a los procedimientos tri-
butarios expresamente en el informe N° 225-2003-SUNAT/2B0000:

“(…) De otro lado, de conformidad con el principio del debido procedi-
miento, recogido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, los administra-
dos gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a ex-
poner sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener 
una decisión motivada y fundada en derecho.”8

Como podrá observarse, la SUNAT reconoce, mediante el 
informe que ha expedido, al Debido Procedimiento como derecho 
fundamental, indicando que resulta plenamente aplicable a los 
procedimientos tributarios.

En el mismo sentido, y agregando algunos aspectos adiciona-
les al reconocimiento de la aplicación del Debido Procedimiento a 
los procedimientos administrativos tributarios, el Tribunal Fiscal 
indica:

“RTF n° 11804-8-2013
(…)
que por su parte, el numeral 1.2) del artículo iv de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley n° 27444, aplicable 
supletoriamente a los procedimientos tributarios de conformidad 
con la norma iX del Título Preliminar del Código Tributario, 
señala que el procedimiento administrativo se sustenta en el 
principio del debido procedimiento, según el cual los adminis-
trados gozan del derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y 
producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada 
en derecho.

8 Obsérvese que según lo establecido por el artículo 92° del TUO del Código 
Tributario, pronunciamientos como el citado, serán de obligatorio cumpli-
miento para los distintos órganos al interior de la Administración Tributaria.
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(…) que entre los actos procedimentales que se emiten en el curso de un 
procedimiento de fiscalización se encuentran los resultados de los reque-
rimientos, que tienen como origen los pedidos o requerimientos mediante 
los cuales la Administración solicita documentación e información 
sobre la que verificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de un deudor tributario, dejándose constancia en tales resultados de la 
documentación e información recibida, de las conclusiones del examen 
de éstas y, de ser el caso, los reparos a la determinación de la obligación 
tributaria realizada por el administrado, debiendo dentro del marco 
del debido procedimiento tanto los requerimientos como sus re-
sultados ser notificados a éste, apreciándose que el requerimiento es 
un acto inicial o instrumental a su resultado, el que a su vez permitirá 
a la Administración calcular el monto de la deuda omitida.
(…).”9 

Dicha aplicación invocada por el Tribunal Fiscal, es lógica y 
cae por su propio peso al interior de nuestro ordenamiento jurí-
dico según el análisis que venimos efectuando hasta el momento. 

2.2.5. La ausencia de regulación en el Código Tributario
No se advierte a lo largo del articulado del TUO del Código 

Tributario, una previsión normativa respecto al Debido Proce-
dimiento Administrativo; no obstante ello, válidamente puede 
concluirse que resulta aplicable el derecho fundamental al Debido 
Procedimiento Administrativo y que debemos remitirnos a dicho 
principio, conforme se encuentra reconocido por la Constitución 
Política del Perú, interpretado por el Tribunal Constitucional y 
previsto expresamente por la LPAG.

A mayor abundamiento, el propio TUO del Código Tributario 
en su Norma IX señala que, en lo no previsto por las normas tribu-
tarias, podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre 
que no se les opongan ni las desnaturalicen, como es en este caso.

9 (La cursiva y la negrita son nuestras) Vid., Tal criterio ha sido adoptado por 
el Tribunal Fiscal también en las resoluciones N° 12218-7-2008 y N° 10907-
5-2008, entre otras.
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“NORMA IX: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS PRINCIPIOS 
DEL DERECHO
En lo no previsto por este código o en otras normas tributarias podrán 
aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les opon-
gan ni las desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los principios 
del derecho tributario, o en su defecto, los principios del derecho admi-
nistrativo y los principios generales del derecho”.

En relación a la aplicación de la LPAG en los procedimientos 
administrativos de naturaleza tributaria, CÉSAR GAMBA VALE-
GA es muy claro al concluir lo siguiente:

“(…) la LPAG resulta aplicable de manera supletoria a todos los pro-
cedimientos tributarios —en tanto que se tramitan ante una entidad 
de la Administración Pública—, de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Si trata de una materia que no se encuentra prevista en la norma-

tividad tributaria, rige la LPAG.
2. En caso de colisión entre la normatividad tributaria y la normati-

vidad general se aplican las siguientes reglas:
• Si la normatividad tributaria (anterior o posterior a la LPAG) 

no tiene rango de ley, se aplica la LPAG, pues así lo exige 
expresamente el artículo II.2 citado anteriormente, así como el 
principio de jerarquía normativa.

• Si la normatividad tributaria tiene rango de ley y es anterior a 
la vigencia de la LPAG, aquella primará sólo si la especialidad 
de la materia justifica una regulación diferente de la general 
(LPAG).

• Si la normatividad tributaria tiene rango de ley y es posterior 
a la vigencia de la LPAG, aquella se aplicará sólo si existe 
una justificación adecuada para apartarse del patrón aplicable 
a todos los procedimientos administrativos, siempre que no 
implique un sacrificio evidente a los derechos y garantías funda-
mentales. De lo contrario, la norma tendrá que ser “expulsada” 
del ordenamiento jurídico por afectar normas fundamentales.

De acuerdo a lo dicho, la LPAG se aplicará directamente en caso de 
laguna en la legislación procedimental-tributaria. Sin embargo, en 
caso de contradicción u oposición entre ambas normatividades (LPAG-
legislación tributaria), debe admitirse la posibilidad de aplicar la 
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legislación especial, en tanto que se cuente con justificación razonable 
para apartarse del patrón general aplicable a los demás procedimientos 
administrativos.
En efecto, sabido es que la materia tributaria ostenta una “especifici-
dad” en determinadas materias que justificaría una regulación diversa 
—o, incluso, opuesta— de la “general” (singular). Sin embargo, esta 
normatividad no puede atentar o desviarse sustancialmente de los 
principios generales recogidos en la LPAG o de las garantías de los 
administrados (contribuyentes) reconocidas en la misma (artículos 55 
y 56 de la LPAG). Existe, pues, un “núcleo básico” en la LPAG contra 
el que no puede disponerse lo contrario, por más “especial” que puede 
ser “lo tributario”.10

No obstante que el TUO del Código Tributario y la misma 
LPAG señalan que la aplicación de la LPAG es supletoria, no 
debemos olvidar que es de obligatoria observancia para todas las 
entidades de la Administración Pública, sin excepción (artículo 1°).

Ahora bien, según el autor, para el caso que nos incumbe, es 
decir, en el supuesto de contradicción u oposición entre ambas 
normatividades (LPAG — legislación tributaria), debe admitirse 
la posibilidad de aplicar la legislación especial (legislación tri-
butaria), únicamente en el caso que se cuente con justificación 
razonable para apartarse del patrón general aplicable a los demás 
procedimientos administrativos en general. 

Según lo expuesto, los principios que regulan los procedi-
mientos administrativos que venimos comentando, son criterios 
que guían todas las actuaciones administrativas y sirven de pau-
tas a las Administraciones para la interpretación de normas, así 
también son de observancia obligatoria para la Administración 
Tributaria	y,	para	desconocerlos,	debe	existir	una	justificación	que	
sustente el apartarse de las reglas que regulan todos los procedi-
mientos administrativos en general.

10 (La cursiva y la negrita son nuestras) Gamba Valega, César Martín. “Acerca 
del Ejercicio y Control de las Potestades Administrativas. Especial referencia 
al	procedimiento	tributario	de	fiscalización”.	Vectigalia.	Año	3.	Vol.	N°	3.	
Lima: diciembre de 2007.
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2.3. el derecho a la prueba como expresión del derecho a un 
debido Procedimiento.-
2.3.1. El derecho a la prueba como derecho fundamental
El derecho a la prueba es la garantía por la que los interesados 

que intervienen en un proceso o en un procedimiento, tienen la 
prerrogativa de aportar los instrumentos de los cuales dispongan, 
con relevancia para el conocimiento de los hechos alegados y con 
la	finalidad	de	obtener	un	pronunciamiento	por	parte	del	órgano	
al que han recurrido; asimismo, es una de las manifestaciones del 
derecho fundamental al Debido Procedimiento Administrativo, 
situación que se encuentra reconocida por la doctrina y las normas.

El derecho a la prueba, al constituir una de las manifestaciones 
del Debido Procedimiento Administrativo y claramente también 
de la Tutela Jurisdiccional Efectiva, obtiene un innegable recono-
cimiento constitucional. Así también lo estima PURIFICACIÓN 
PERIS GARCÍA11:

“El derecho a la prueba puede ser entendido como la manifestación 
concreta y particular del derecho a un proceso con todas las garantías 
y más aún como derecho inseparable del derecho mismo a la defensa.”
(…)
De este modo el derecho a la tutela judicial efectiva comporta la necesidad 
de que no se produzca en ningún caso la indefensión, por lo que en todo 
proceso ha de respetarse el derecho a la defensa contradictoria de las 
partes mediante la oportunidad de alegar y probar sus derechos 
e intereses. En este sentido es perfectamente posible conectar el 
derecho a la prueba con el derecho a la tutela judicial efectiva 
desde el prisma de la indefensión causada con la inadmisión de las 
pruebas que demuestran el derecho y los intereses de las partes, siendo 
perfectamente admisible la protección constitucional del derecho a la 
prueba no sólo desde el apartado 2 del artículo 24, sino incluso desde 
el apartado 1, si bien su examen se centrará tan sólo en el aspecto de 
la indefensión”.

11	 (La	cursiva	y	la	negrita	son	nuestras)	PERIS	GARCÍA,	Purificación. “La prueba 
en la reclamación económico-administrativa y en el recurso contencioso”, 1998, pp. 
21 y 24.
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Según la autora, el derecho de defensa (considerado por la 
doctrina como la manifestación del derecho fundamental al De-
bido Procedimiento) se concreta a través del derecho a la prueba. 
Evidentemente,	ambas	figuras	guardan	también	vinculación	con	
la Tutela Jurisdiccional Efectiva.

Ahora bien, en el Perú, LUIS ALBERTO DURÁN ROJO12, 
refiriéndose	a	 los	 alcances	del	derecho	a	 la	prueba	en	materia	
tributaria	manifiesta	lo	siguiente:

“De ese modo, se puede señalar que el contenido esencial del derecho a 
probar está constituido por tres elementos: 
Admisión de los medios probatorios: El derecho a que se admitan los 
medios probatorios ofrecidos tiene como fin acreditar la existencia, o 
no, de los hechos que son objeto concreto de la prueba. Este derecho 
tiene como requisitos que la prueba sea pertinente, idónea, útil, y lícita. 
Actuación de los medios probatorios: El derecho a que se actúen los 
medios probatorios admitidos significa darle materialidad al derecho 
antes descrito (Picó I Junoy sostiene que”… la no práctica de un medio 
probatorio inicialmente admitido es o puede ser una denegación tácita 
del derecho a la prueba” (13), pues de lo contrario jamás se podría 
saber con certeza si tal o cual medio probatorio era el necesario para 
una justa decisión. 
(…)
Valoración debida de los medios probatorios: El derecho a que se va-
loren debidamente los medios probatorios actuados tiene por finalidad 
convencer al juzgador sobre la existencia o no de los hechos alegados 
por las partes, es decir se orienta a reglar el fuero interno del juzgador 
bajo parámetros entendidos como racionales y razonables.” 

Para LUIS ALBERTO DURÁN ROJO, el contenido esencial 
del derecho a probar comprende la admisión de los medios pro-
batorios en el procedimiento, de modo que se pueda acreditar la 
existencia de los hechos que se alegan, para lo cual, la prueba debe 
ser pertinente e idónea, entre otras características.

12 (La cursiva y la negrita son nuestras) DURÁN ROJO, Luis Alberto. Alcances 
del Derecho a la Prueba en materia tributaria. Análisis Tributario. N° 257, Lima: 
Junio 2009.
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Finalmente, el autor concluye su análisis reconociendo el con-
tenido esencial del derecho a probar que comprende la valoración 
debida	de	los	medios	probatorios	a	fin	de	que	el	resolutor	quede	
convencido de la existencia o no de los hechos alegados.

Queda evidenciado pues que el derecho a la prueba es un 
derecho	fundamental	que	definitivamente	debe	ser	observado	en	
un Debido Procedimiento Administrativo.

2.3.2. El objeto de la prueba
El objeto de la prueba es la demostración de aquellos datos 

fácticos que han de servir de fundamento a una resolución. Debe 
tenerse presente que el objeto de la prueba es acreditar situaciones 
de hecho y no normas jurídicas.

2.3.3. La actividad probatoria que debe ser desarrollada por 
la Administración
Como es de conocimiento general, en un procedimiento admi-

nistrativo, la Administración y el administrado no se encuentran 
en una posición de igualdad, como ocurre en un proceso judicial.

Como consecuencia directa de la situación descrita, evi-
dentemente desventajosa para un administrado, los órganos 
administrativos no deben restringir su decisión únicamente a las 
contribuciones probatorias que efectúen los ciudadanos en los 
procedimientos administrativos, precisamente por las diferencias 
de poder y acceso a la información antes mencionadas.

Efectivamente, existe el deber de los órganos que aplican el 
derecho, para efectos de buscar, conseguir y utilizar, todos los 
hechos relevantes para la adopción de su decisión. La obligación 
mencionada es consecuencia de la plena aplicación del Principio 
de Oficialidad aplicable a los procedimientos administrativos. 

Es	 así	 que,	 el	 Principio	de	Oficialidad	 equivale	 en	buena	
cuenta a la exigibilidad para la Administración Pública de pro-
ceder	al	impulso	de	oficio,	debiendo	la	Administración	realizar	
todas las gestiones necesarias y adoptar todas las medidas que 
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requiera	 con	 fines	 probatorios	 dentro	 de	 un	 procedimiento	
administrativo.13

2.3.4. El principio general de libre valoración de la prueba
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento 

administrativo podrán acreditarse por cualquier medio de prueba. 
En ese sentido, prima el principio de libre valoración de la prueba.

Así también lo estiman EDUARDO GARCIA DE ENTERRIA 
Y TOMAS-RAMÓN FERNÁNDEZ al indicar: 

“Es principio general en nuestro Derecho el de la prueba libre, 
y por lo tanto constituyen excepción los supuestos de pruebas 
tasadas o prueba legal, en los que el valor de las que se hayan prac-
ticado lo fija directamente la Ley (el documento público o el privado 
reconocido hacen prueba, lo mismo que la confesión). Este princi-
pio es aplicable igualmente en el ámbito del procedimiento 
administrativo”.14 
Las normas generales del procedimiento administrativo no 

establecen reglas restrictivas sobre la valoración de la prueba, lo 
que implica por defecto, que impera el principio de libre aprecia-
ción por el órgano que va a decidir.

Como	consecuencia	de	lo	indicado,	se	infiere	que	los	hechos	
relevantes para la decisión de un procedimiento administrativo, 
podrán acreditarse por cualquier medio de prueba, sin ningún tipo 
de limitación, salvo, evidentemente que las pruebas deberán ser 
pertinentes en dicho procedimiento administrativo.

13 Es necesario concluir en este punto, que si bien es cierto, el proceso civil 
descansa en los principios de aportación de parte, también llamado dis-
positivo (el Juez se pronuncia exclusivamente sobre los hechos aportados 
por las partes y con base en las pruebas que ellas mismas le ofrecen), por el 
contrario, el procedimiento administrativo se regula por el Principio de 
Oficialidad o impulso de oficio o también llamado inquisitivo.

14 (La cursiva y la negrita son nuestras) GARCÍA DE ENTERRÍA y FER-
NÁNDEZ, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. “Curso de derecho 
administrativo”. Tomo II, 2006, pp. 1439.
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2.3.5. Clasificación de medios probatorios
Conforme lo hemos advertido anteriormente, en materia ad-

ministrativa se pueden acreditar los hechos por cualquier medio 
de prueba o por los medios de prueba necesarios, en ese sentido, 
“…estos medios de prueba podrán ser todos los que estén permi-
tidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el 
derecho común (…); los cuales, la Ley del Perú, enumera como 
presentación de documentos e informes, proponer experticias, 
testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas…”.15 

De este modo, los medios probatorios son diversos, entre 
otros, los más conocidos son los siguientes: el interrogatorio, la 
prueba	 testifical,	 la	prueba	pericial,	 la	prueba	documental	y	 la	
inspección.

2.3.6. La carga de la prueba
2.3.6.1. Consideraciones previas
Cuando se hace referencia a la carga de la prueba, se hace 

alusión a la determinación de la parte que, se encuentra en la 
obligación de suministrar la prueba en el procedimiento admi-
nistrativo. 

2.3.6.2. Reglas para el reparto de la carga de la prueba en los pro-
cedimientos administrativos
Recordemos que, en un proceso civil, el juez generalmente es 

un director, que aplica la ley a los hechos que le son presentados 
en el proceso judicial y en función a la capacidad probatoria de 
las partes. 

Por el contrario, en el procedimiento administrativo, la Ad-
ministración está llamada y obligada a la satisfacción del interés 
general que en todo procedimiento administrativo se discute, a 
través de su participación en la aportación de pruebas.

15 (La cursiva y la negrita son nuestras) BREWER-CARÍAS, Allan R., “Principios 
del Procedimiento Administrativo en América Latina”. 2003, pp. 138.
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En ese sentido, CONCEPCIÓN BARRERO RODRÍGUEZ 
considera que:

“La Administración se sitúa en el procedimiento administrativo en 
una posición radicalmente distinta de la del juez civil. En el 
procedimiento administrativo el órgano decisor no asume normalmente 
la posición de tercero imparcial llamado a resolver sobre un asunto 
que afecta a dos partes enfrentadas sobre las que, en definitiva, han de 
repercutir las consecuencias de la prueba practicada o en su caso, no 
aportada; el órgano administrativo es la parte que resuelve, pero también 
que instruye y está obligada a realizar por ello una importante actividad 
probatoria. En todo procedimiento administrativo debe quedar 
siempre acreditado el presupuesto de hecho de la resolución, por 
lo que la prueba debe alcanzar a todas las circunstancias fácticas 
que la fundamentan, lo que impone una obligación especial de 
la Administración”.16

Lo expuesto, según ya se ha mencionado anteriormente, 
obedece	al	principio	de	la	oficialidad	de	la	prueba,	que	obliga	a	
la	Administración	a	realizar	de	oficio	las	actividades	probatorias	
que se consideren adecuadas para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronun-
ciarse la resolución. 

2.3.7 El derecho a la prueba en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General
2.3.7.1 Consideraciones previas
El derecho a la prueba se encuentra plenamente garantizado 

en la LPAG. El articulado de la norma mencionada reconoce que, 
conforme será comentado a continuación, la libertad de prueba 
equivale a la posibilidad de aportar medios probatorios durante 
todo el procedimiento administrativo antes de que sea emitida la 
resolución respectiva y que dichos medios probatorios que pue-

16 (La cursiva y la negrita son nuestras) BARRERO RODRÍGUEZ, Concepción. 
“La prueba en el procedimiento administrativo”, 2006., pp. 191.
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dan ser aportados puedan ser de cualquier índole, en la medida 
que sean pertinentes dentro del procedimiento administrativo 
correspondiente.

2.3.7.2. Medios probatorios admitidos 
A efectos de poder conocer cuáles son los medios de prueba 

que pueden ser ofrecidos en un procedimiento administrativo, 
resulta	importante	verificar	lo	establecido	en	el	artículo	166°	de	
la LPAG:

“Artículo 166.— Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un proce-
dimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, 
salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el 
procedimiento administrativo procede:
1. Recabar antecedentes y documentos.
2. Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.
3. Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y 

peritos, o recabar, de los mismos, declaraciones por escrito.
4. Consultar documentos y actas.
5. Practicar inspecciones oculares.”

Como se puede observar, la LPAG ha establecido que el 
administrado tiene la posibilidad de aportar todos los medios 
de prueba necesarios para acreditar los hechos invocados, para 
finalmente	proceder	a	presentar	una	relación	meramente	enun-
ciativa de medios probatorios que podrían ser presentados en un 
procedimiento administrativo por cualquier ciudadano.

2.3.7.3. La carga de la prueba en la LPAG
Conforme lo adelantáramos, la aportación y actuación de las 

pruebas a efectos de llegar a la verdad material de los hechos es 
normalmente, del interés de los administrados, y según también ha 
sido señalado previamente, constituye una obligación para la pro-
pia Administración. De este modo, la investigación de los hechos 
es una tarea que recae fundamentalmente en la Administración. 
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En este contexto, debemos precisar que en el numeral 159.1 del 
artículo 159° de la LPAG se establece que “los actos de instrucción 
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los 
datos en virtud a los cuales deba pronunciarse la resolución, serán reali-
zados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento 
de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a 
proponer actuaciones probatorias”.

El artículo 162° de la LPAG es más preciso al señalar que “la 
carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio (…)”, es 
decir,	la	Administración	tiene	el	deber	de	verificar	y	probar	los	
hechos que se imputan y que han de servir de base a la resolución 
del procedimiento, así como la obligación de proceder a la reali-
zación de la actividad probatoria.

La Administración debe actuar en busca de la verdad material, 
razón por la cual debe practicar todas las diligencias probatorias 
que le produzcan convencimiento de la certeza con la que requiere 
contar al momento de resolver.

Recordemos	que	en	el	principio	de	 impulso	de	oficio	o	de	
oficialidad	que	se	describe	es	recogido	por	el	numeral	1.3	del	Ar-
tículo IV del Título Preliminar de la LPAG, subyace el principio 
de verdad material también reconocido por la misma norma bajo 
el numeral 1.11.

Como se sabe por este principio, “la autoridad administrativa compe-
tente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aún cuando no hayan sido propuestas 
por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.” Las actua-
ciones administrativas deben estar dirigidas a esclarecer los hechos 
producidos efectivamente. 
Podemos concluir entonces que, por el principio de la verdad 
material corresponde a la Administración buscar permanentemente 
la realidad en las relaciones que conoce, independientemente de lo 
planteado por las partes, el mismo que se vincula íntimamente con el 
principio de oficialidad, por el que todo funcionario público realiza las 
acciones necesarias para esclarecer los hechos relevantes sometidos a 
su decisión. 
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2.3.8. El derecho a la prueba en el procedimiento administra-
tivo tributario.-
2.3.8.1. Consideraciones previas
La misma libertad de prueba que asiste a cualquier ciuda-

dano en un procedimiento administrativo común, le asiste en un 
procedimiento tributario.

ELIZABETH WHITTINGHAM GARCÍA analizando especí-
ficamente	la	libre	valoración	de	la	prueba	en	los	procedimientos	
tributarios señala lo siguiente:

“2. Libre valoración de la prueba.-
La libre valoración de la prueba consiste en una operación mental 
donde el operador jurídico, basado en sus conocimientos, experiencia 
y especialidad valora de manera libre y objetiva cada uno de los medios 
de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece 
la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza la congruencia 
de las pruebas frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la 
prueba; las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que incidieron en 
la ocurrencia de los hechos, o que hacen parte de ellos, según la norma 
aplicable; y a través de dicho análisis llega al convencimiento de la 
realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda 
asignarse a cada prueba.
En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia 
depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que 
debe probarse”.17

En ese sentido, la libre valoración de la prueba en los pro-
cedimientos administrativos de naturaleza tributaria constituye 
entonces una práctica por la que, el resolutor en dichos procedi-
mientos, hará uso de sus conocimientos y experiencia, para efectos 
de valorar libremente todos y cada uno de los medios de prueba 
que sean aportados y que obtenga por sí mismo, para efectos de, 
finalmente,	emitir	un	pronunciamiento.

17 (La cursiva y la negrita son nuestras) WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. 
“Las pruebas en el proceso tributario”. 2005, pp. 41.
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En buena cuenta se advierte claramente que, para la doc-
trina, la libertad de prueba se evidencia en los procedimientos 
administrativos de carácter tributario, por lo cual, se estima 
fundamentalmente que, los medios probatorios deberían ser los 
mismos que para el derecho en general y el resolutor debe tener 
amplio	margen	para	calificar	la	eficacia	probatoria.

Sin embargo, nuestro TUO del Código Tributario, conforme 
veremos seguidamente, limita los medios probatorios a unos cuan-
tos, lo que determina que en relación a este aspecto, la libertad de 
prueba plena que venimos comentando, puede verse restringida.

2.3.8.2. Medios probatorios admitidos
De conformidad con el artículo 125° del TUO del Código 

Tributario, los únicos medios probatorios que pueden actuarse 
en un procedimiento tributario de naturaleza tributaria son los 
siguientes:
•	 Documentos.
•	 Pericia.
•	 Inspección del órgano encargado de resolver. 

Asimismo, la norma establece que los referidos medios 
probatorios (documentos, pericia e inspección), serán valorados 
conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la Admi-
nistración Tributaria.

Hasta aquí se evidencia, que aún con la importancia de la 
etapa probatoria en el procedimiento administrativo tributario, 
como en cualquier procedimiento administrativo, los medios pro-
batorios admitidos se circunscriben a los documentos indicados.

2.3.8.3. La carga de la prueba
Conforme ya ha sido adelantado, la carga de la prueba en los 

procedimientos administrativos recae fundamentalmente sobre la 
Administración, la que debe hacer todas las gestiones necesarias 
a	fin	de	 llegar	a	determinar	 la	verdad	material.	Está	 claro	que	
de	no	cumplirse	con	la	observancia	del	principio	de	oficialidad	
y la búsqueda de la verdad material, el procedimiento debe ser 
declarado nulo.
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En particular, sobre los procedimientos administrativos de 
naturaleza tributaria y la carga de la prueba, MARÍA RODRÍ-
GUEZ-BEREIJO LEÓN señala:

“No basta, pues, una simple dificultad o mayor onerosidad en el ejer-
cicio del deber de investigación, para exonerar a la Administración del 
cumplimiento de su deber funcional. La cuestión está, claro, en deter-
minar si en cuanto subsista una posibilidad de investigación, debe la 
Administración Tributaria proseguir en el cumplimiento de su 
deber, sea cual fuese la complejidad y el coste de la investiga-
ción. Nosotros creemos que es aquí donde entra en juego el principio 
de proporcionalidad, que está llamado a desempeñar un papel de primer 
orden en la determinación del alcance e intensidad de las actuaciones 
administrativas.
Constatado en todo caso el incumplimiento por la Administración de su 
deber relativo a la investigación, queda por determinar las consecuencias 
que han de derivarse de ese incumplimiento. En principio, si se parte de 
una concepción del principio de investigación de oficio como regla del 
proceso, la violación del deber de investigación no sería en general más 
que una violación del proceso, un incumplimiento de normas formales 
de procedimiento. La consecuencia sería que las decisiones tomadas 
sin suficiente aclaración fáctica, únicamente habrían de ser tenidas en 
cuenta a efectos de su nulidad, junto con una violación de tipo material, 
de una norma jurídica material.”18

La carga de la prueba en los procedimientos administrativos 
de naturaleza tributaria, al igual que en cualquier procedimiento 
administrativo, recae fundamentalmente sobre la Administración 
Tributaria.	Sin	embargo,	si	un	contribuyente	afirma	un	hecho,	debe	
sostenerlo	a	fin	de	fundamentar	su	alegato	y	este	sea	valorado.	
Si la Administración considera que se debe acreditar aún más, 
debe colaborar al tener mayor facilidad de acceso a los medios 
probatorios. Debe probar quien esté en mejor condición de hacerlo.

Llegado a este punto, antes de proceder a analizar concreta-
mente cómo apreciamos la restricción a la libertad de prueba en 

18 (La cursiva es nuestra) RODRÍGUEZ-BEREIJO LEÓN. María. “La prueba en 
derecho tributario”. 2007., pp. 132 y 133.
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el literal j) del artículo 44° del t.u.o. de la ley del Impuesto a 
la renta, es un buen momento para sintetizar los temas tratados:
•	 La Tutela Jurisdiccional Efectiva goza de reconocimiento 

constitucional y es un derecho fundamental por el cual, todo 
ciudadano debe tener la posibilidad de acceder a un órgano 
estatal	imparcial,	que	verifique	aquello	que	se	solicita	para	que	
se le reconozca si así le corresponde, a efectos de que pueda 
ejercer	medios	de	defensa,	a	fin	de	que	pueda	obtener	una	
decisión fundada en derecho y tenga la capacidad de exigir 
la plena ejecución de la resolución obtenida.

•	 El Debido Proceso o Debido Procedimiento cuando correspon-
da, equivale al respaldo de los ciudadanos frente a los órganos 
jurisdiccionales o a la Administración Pública en las reclama-
ciones que intenten, garantizándoles todos los derechos que 
los asisten y, exige la presencia de garantías ineludibles en 
un proceso judicial o en un procedimiento administrativo.

•	 El Debido Procedimiento Administrativo ha sido recogido por 
la LPAG, Ley Nro. 27444. El artículo IV del Título Preliminar 
de la citada Ley, reconoce este derecho fundamental como un 
principio del procedimiento administrativo. Según la norma, el 
Debido Procedimiento comprende: a) El derecho a exponer los 
argumentos, b) El derecho a ofrecer y a producir pruebas y c) El 
derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho.

•	 Es pertinente destacar que la manifestación del Debido 
Procedimiento Administrativo de mayor relevancia para 
efectos de nuestro trabajo es la vinculada al derecho de todo 
ciudadano de ofrecer y producir pruebas libremente, como 
exteriorización suprema de dicha garantía fundamental, es 
decir, la libertad de prueba.

•	 Para la doctrina, en el supuesto de contradicción u oposición 
entre ambas normatividades (LPAG — legislación tributaria), 
debe admitirse la posibilidad de aplicar la legislación especial 
(legislación tributaria), únicamente en el caso que se cuente 
con justificación razonable para apartarse del patrón gene-
ral aplicable a los demás procedimientos administrativos 
en general. 
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•	 El derecho a la prueba es una de las expresiones del Debido 
Procedimiento y es la garantía por la que los interesados que 
intervienen en un proceso o en un procedimiento, tienen la 
prerrogativa de aportar los instrumentos de los cuales dis-
pongan, con relevancia para el conocimiento de los hechos 
alegados	y	con	la	finalidad	de	obtener	un	pronunciamiento	
por parte del órgano al que han recurrido.

•	 Por	el	Principio	de	impulso	de	oficio	y	para	la	búsqueda	de	
la verdad material, en relación a la actividad probatoria que 
debe ser desarrollada por la Administración, los órganos 
administrativos no deben restringir su decisión únicamente 
a las contribuciones probatorias que efectúan los ciudadanos 
en los procedimientos administrativos, es decir, existe el 
deber de los órganos que aplican el derecho, para efectos de 
buscar, conseguir y utilizar, todos los hechos relevantes para 
la adopción de su decisión.

•	 Resulta aplicable el principio general de libre valoración de 
la prueba, por el cual, los hechos relevantes para la decisión 
de un procedimiento administrativo podrán acreditarse por 
cualquier medio de prueba.

•	 Las normas generales del procedimiento administrativo, no 
establecen reglas restrictivas sobre la valoración de la prueba, 
lo que implica por defecto, que impera el principio de libre 
apreciación por el órgano que va a decidir, pues, de haberse 
pretendido algún tipo de restricción, debería esta situación 
encontrarse	específicamente	prevista	por	las	normas.

•	 La libertad probatoria, es un principio que subyace a todo 
procedimiento administrativo, por lo cual, también resulta 
de plena aplicación en los procedimientos administrativos 
de carácter tributario.

III.  restrICCIón a la lIbertad de Prueba: el lIteral 
j) del artíCulo 44° del tuo de la ley del IMPuesto 
a la renta
No obstante lo concluido hasta ahora, como suele suceder, la 

realidad es diferente, y en muchos supuestos, encontramos una 
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abierta vulneración al derecho a la libertad de prueba en materia 
tributaria. 

De	este	modo,	para	los	fines	del	presente	trabajo,	nos	vamos	a	
valer de uno de los casos más evidentes, el que tiene lugar cuando 
la inexistencia o el defecto de un comprobante de pago, es sinó-
nimo de la pérdida del derecho a deducir un gasto, conforme a 
lo establecido por el literal j) del artículo 44° del tuo de la ley 
del Impuesto a la renta.

3.1. el Impuesto a la renta
Toda vez que el asunto que será analizado se encuentra direc-

tamente vinculado a la prohibición de la deducción de los gastos 
para efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, proce-
deremos a delinear algunos aspectos referidos a dicho gravamen 
que nos permitirá reconocer cuál es el problema con la limitación 
probatoria establecida por la ley. 

El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del 
capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Asimismo, 
grava las denominadas ganancias de capital y en general, las 
rentas que provengan de operaciones con terceros, en el caso de 
las empresas.

Por el tema que nos ocupa, vamos a centrar fundamental-
mente nuestros comentarios acerca del Impuesto a la Renta, en 
función a las rentas empresariales, conocidas también como rentas 
de tercera categoría. En concreto vamos a centrarnos en la base 
imponible de este impuesto para las empresas: la renta neta.

3.1.1. Tributo que grava las ganancias: El impuesto a la Renta 
grava la renta neta

Hemos adelantado en forma general que, la base imponible del 
Impuesto a la Renta es la renta neta, toda vez que el Impuesto a 
la Renta, por su naturaleza no grava ingresos, sino más bien la 
renta gravable, que será denominada renta neta.
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El Impuesto a la renta debe ser calculado considerando como 
base imponible la renta neta, la que resulta de la deducción de 
todos los gastos vinculados a la generación de renta gravada 
con dicho impuesto, respetando las correspondientes reglas 
aplicables para la deducción de gastos. Sobre este punto no cabe 
duda	alguna	y	la	doctrina	viene	siendo	pacífica	al	respecto.

3.1.2. La capacidad contributiva en el impuesto a la Renta
La normatividad en materia del Impuesto a la Renta, contiene 

un mecanismo para obtener la renta neta, y ello justamente obede-
ce a que el legislador tiene claro que la manifestación de capacidad 
contributiva para el Impuesto a la Renta, es el ingreso respecto del 
cual se hubieren deducido los gastos en que se incurrieron para 
llegar al mismo, concepto técnicamente conocido como renta neta, 
el mismo que revela efectivamente, el margen de ganancia sobre 
el cual tiene derecho a participar el Estado, en estricta observancia 
de nuestro ordenamiento jurídico. La manifestación de capacidad 
contributiva en el Impuesto a la Renta, es la generación de renta 
y en concreto, nos referimos a la renta neta. 

3.1.2.1. Aspectos generales de la capacidad contributiva.
La capacidad contributiva constituye un principio del Derecho 

Tributario el cual denota la aptitud o capacidad de las personas 
de poder pagar los tributos; asimismo, constituye un límite para 
el legislador y el resolutor pues, se deberá afectar manifestaciones 
de riqueza (patrimonio, renta o consumo) evidentes en los sujetos 
para	efectos	de	hacer	frente	a	una	obligación	fiscal	determinada.	

3.1.2.2. La capacidad contributiva en el Impuesto a la Renta
Al analizar los alcances del principio de capacidad contributi-

va, lo que queremos desentrañar es, el papel importante que juega 
este	principio	específicamente	en	cuanto	al	Impuesto	a	la	Renta.	

Tal como lo precisa, CARLOS PALAO TABOADA ”(…) la 
capacidad contributiva parte de la capacidad económica, que se mani-
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fiesta en la renta, especialmente en la renta adquirida. La capacidad 
contributiva está constituida por lo que resta después de de-
ducir los gastos necesarios para la existencia, es decir, la renta 
disponible”.19

En	este	contexto	podemos	afirmar	que,	la	renta,	luego	de	de-
ducidos	los	gastos,	recién	calificaría como renta neta, por ello, es 
el concepto que deberá tomar en cuenta el legislador al momento 
de la imputación de una carga tributaria en materia de Impuesto 
a la Renta. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha señalado 
en reiterada jurisprudencia lo siguiente:

“Expediente N° N° 0646-1996-AA/TC
(…) en materia de impuesto a la renta, el legislador se encuentra 
obligado, al establecer el hecho imponible, a respetar y garantizar la 
conservación de la intangibilidad del capital, lo que no ocurre si 
el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, de la que poten-
cialmente hubiere devengado de una explotación racional de la fuente 
productora del rédito, o si se afecta la fuente productora de la renta, en 
cualquier cuantum; b) el impuesto no puede tener como elemento 
base de la imposición una circunstancia que no sea reveladora 
de capacidad económica o contributiva, que en el caso del impuesto 
mínimo a la renta con el que se pretende cobrar a la actora, no se ha 
respetado (…).”20

El Tribunal Constitucional reconoce que, el Impuesto a la Ren-
ta no puede gravar otra cosa que no sea una renta neta de gastos 
pues, de otro modo, se estaría afectando la fuente productora de 
la renta, lo cual se encuentra proscrito por nuestro ordenamiento 
jurídico.

En nuestro sistema y para efectos del Impuesto a la Renta, 
la renta neta es el presupuesto esencial de la obligación de pagar 
dicho tributo. En ese sentido, el impuesto no podrá tener como 

19 (La cursiva y la negrita son nuestras) PALAO TABOADA, Carlos. “El princi-
pio de Capacidad Contributiva como Criterio de Justicia Tributaria: Aplicación 
a los Impuestos Directos e Indirectos”. En Revista Vectigalia, pp. 21.

20 Vid., en el mismo sentido, las resoluciones recaídas por ejemplo en los ex-
pedientes N°s. 2727-2002-AA/TC y 046-2006-AA/TC.
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elemento base de la imposición, una circunstancia que no sea re-
veladora de capacidad económica o contributiva lo que en pocas 
palabras	significa	que,	a los ingresos les deberán ser descontados 
los gastos en que razonablemente se incurrió para generarlos. 
Para gravar la verdadera capacidad contributiva en el Impuesto 
a la renta se requiere, pues, reconocer la vigencia de un régimen 
que no desnaturalice la riqueza sometida a imposición.

3.2. Principios para la deducción de gastos o principios de 
renta neta
A efectos de establecer la renta neta imponible de tercera 

categoría, los contribuyentes tienen la posibilidad de deducir los 
gastos en los que haya incurrido producto de la actividad econó-
mica que desarrollan. No obstante, no todo desembolso efectuado 
y registrado contablemente puede ser deducido, toda vez que 
deberán cumplir con los principios (causalidad, fehaciencia, nor-
malidad, razonabilidad) que se encuentran reconocidos por las 
normas, la doctrina y la jurisprudencia y, de ser el caso, cumplir 
con las reglas especiales establecidas en el artículo 37° del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta.

En relación al principio de causalidad, éste debe ser enten-
dido en su concepción amplia, en virtud del cual un gasto será 
deducible en la medida que guarde relación con la actividad em-
presarial, aún cuando no generen una renta inmediata y directa, 
ni produzca un resultado favorable; por otro lado, el principio de 
fehaciencia consiste en acreditar la realidad de las operaciones y su 
vinculación con la generación de la renta, mientras que el principio de 
normalidad considera al gasto como “normal” cuando sea necesa-
rio y realizado de forma habitual en sus operaciones comerciales. 
El principio de razonabilidad, por su parte, determina que deberá 
existir una proporción entre los ingresos que genere la empresa y 
los gastos que la misma efectúe, es decir, el desembolso deberá ser 
aquel razonable para generar rentas de tercera categoría. 

Además de los principios señalados, se deberán considerar 
las reglas especiales para la deducibilidad de determinados gas-
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tos (artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta), que 
normalmente	 se	 refieren	 a	 límites cuantitativos (por ejemplo 
gasto por dietas de directores, gastos de representación, gastos 
recreativos, entre otros) o a condicionamientos específicos	a	fin	
de que el gasto sea deducible (como es el caso de la deducción 
de mermas, desmedros, premios, entre otros), los cuales no serán 
analizados	en	el	presente	trabajo,	por	exceder	de	su	finalidad.	

3.3. deducciones no admitidas
Como se ha podido observar en el punto anterior, todos los 

gastos que cumplan con los principios de causalidad, fehaciencia, 
normalidad y razonabilidad establecidos en el artículo 37° del TUO 
de la Ley del Impuesto a la Renta (así como también respetando 
las reglas especiales cuando corresponda) serán deducibles para 
efectos de determinar la renta neta en el Impuesto a la Renta.

Cabe precisar adicionalmente que, el TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta establece expresamente una lista de gastos 
prohibidos de deducción, los mismos que pueden ser apreciados 
en el artículo 44° de la mencionada norma.

3.4. el supuesto establecido por el literal j) del artículo 44° 
del tuo de la ley del Impuesto a la renta como una de-
ducción no admitida
3.4.1. La norma aplicada por la Administración Tributaria
El inciso j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta21, establece que no son deducibles para la determinación de 

21 Artículo 44°.— No son deducibles para la determinación de la renta impo-
nible de tercera categoría: j) Los gastos cuya documentación sustentatoria 
no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidos por el 
Reglamento de Comprobantes de Pago. Tampoco será deducible el gasto 
sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyentes que, a la 
fecha de emisión del comprobante, tenían la condición de no habidos según 
la publicación realizada por la administración tributaria, salvo que al 31 
de diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar tal 
condición. No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en 
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la renta imponible de tercera categoría los gastos cuya documen-
tación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 
mínimas establecidas por el reglamento de Comprobantes de 
Pago. este dispositivo legal viene siendo aplicado literalmente 
por la administración tributaria.

Como se puede observar, los contribuyentes que reciban 
comprobantes de pago que no se hayan emitido con arreglo a las 
normas del Reglamento de Comprobantes de Pago, no podrán 
deducir de su renta bruta los montos consignados en dichos 
documentos para efectos del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, toda vez que dichos gastos a su criterio, no se encontra-
rían de plano, debidamente sustentados. esta es precisamente 
la norma que será analizada en nuestro trabajo apoyado en la 
interpretación que venimos efectuando de la correcta lectura de 
los dispositivos tributarios.22

Ahora	bien,	resulta	oportuno	definir	entonces,	cuáles	serían	
los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpliría con los 
requisitos y características mínimas establecidas por el Reglamento 
de Comprobantes de Pago según la normatividad vigente, que 
es aplicada literalmente por la Administración Tributaria y por 
el Tribunal Fiscal.

En ese sentido, no serán deducibles los comprobantes de pago 
que no cumplan con los requisitos y características mínimas exigi-
das por el Reglamento de Comprobantes de Pago. nuestro análisis 
se enfoca entonces en el impedimento de deducir gastos por el 
simple hecho de que los comprobantes de pago que los sustentan 

que, de conformidad con el artículo 37 de la ley, se permita la sustentación 
del gasto con otros documentos. 

22 Del mismo modo el dispositivo mencionado prevé que, tampoco será deduci-
ble el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por contribuyentes 
que, a la fecha de emisión del comprobante, tenían la condición de no habidos 
según la publicación realizada por la administración tributaria, salvo que al 
31 de diciembre del ejercicio el contribuyente haya cumplido con levantar 
tal condición; asimismo, no serán deducibles los gastos sustentados en com-
probantes de pago emitidos por contribuyentes que la SUNAT les hubiese 
notificado	la	baja	de	inscripción	en	el	RUC.
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no reúnen los requisitos y características mínimas establecidas por 
el Reglamento de Comprobantes de Pago.

3.4.2. La posición del Tribunal Fiscal
En relación a la imposibilidad de sustentar gastos cuando se 

cuente con un comprobante de pago defectuoso o que sencilla-
mente no se cuente con uno previsto por la norma y adoptada 
por la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal ha adoptado 
una posición que se adhiere literalmente a la norma que venimos 
analizando, sin mayor análisis.

Efectivamente, el Tribunal Fiscal únicamente considera que 
son deducibles aquellos gastos que se encuentren sustentados en 
comprobantes de pago, avalando la irracionalidad de la norma y 
respaldando de esta manera, la interpretación literal que maneja 
actualmente la Administración Tributaria sobre dicha norma.

De este modo, el Tribunal Fiscal sostiene que, según lo dis-
puesto en el artículo 37° del TUO de la Ley Impuesto a la Renta, 
a	fin	de	establecer	la	renta	neta	de	tercera	categoría	se	deducirá	
de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por dicha Ley.23 

Como bien sabemos, en el artículo 44° del citado TUO se es-
tablecieron aquellos gastos prohibidos de ser deducidos por las 
empresas, siendo uno de ellos, aquellos gastos que no se encuen-
tren sustentados en comprobantes de pago emitidos debidamente 
(literal j).

Tal como la norma lo establece, y la SUNAT lo sostiene, el 
Tribunal Fiscal ha señalado lo siguiente:

23 tuo de la ley del IMPuesto a la renta
 “artículo 37°.— A	fin	de	establecer	 la	 renta	neta	de	 tercera	categoría,	 se	

deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener 
su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capi-
tal, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley, en 
consecuencia son deducibles: (…)” 
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“RTF n° 183-5-200024

Que asimismo, el inciso j) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la 
Renta aprobada por Decreto Legislativo N° 774, vigente para el perío-
do acotado, señala que no son deducibles para la determinación de la 
renta imponible de tercera categoría, los gastos cuya documentación 
sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas 
establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago;
Que en consecuencia, si no se exhibe el comprobante de compra, no 
existe documento que sustente el crédito fiscal para efectos del Impuesto 
General a las Ventas ni el gasto para efectos del Impuesto a la Renta.”

En efecto el Tribunal Fiscal señala que, si no existen com-
probantes de pago que sustenten los gastos efectuados o éstos 
tienen algún defecto, dichos gastos no podrán ser deducidos para 
efectos de la determinación de la renta neta de tercera categoría, 
aún cuando los mismos se encuentren sustentados, por ejem-
plo, en contratos. Al respecto, el Tribunal Fiscal ha señalado 
lo siguiente:

“RTF 086-3-199925

Que el inciso j) del artículo 44° del Decreto Legislativo N° 774, Ley del 
Impuesto a la Renta, señala que no son deducibles para la determinación 

24	 (La	cursiva	y	la	negrita	son	nuestras)	Este	mismo	criterio	ha	sido	ratificado	
entre otras en las resoluciones N°s 086-3-99, 0237-1-2001, 00146-5-2003, 
00267-5-2004, 0329-4-2000, 372-2-2001, 0448-5-2001, 0464-3-2001, 0698-4-2001, 
0808-2-2001, 0430-3-2008, 00752-1-2006, 909-4-2001, 372-2-2001, 00752-1-2006, 
698-4-2001, 888-5-97, 909-4-2001, 0937-1-2000, 945-2-2000, 1037-2-2000, 01176-
1-2003, 01246-2-2006, 01513-4-2008, 01515-4-2008, 01622-1-2005, 02880-4-2006, 
03544-5-2005, 03584-4-2009, 03741-2-2004, 04245-1-2005, 04397-1-2007, 04430-
5-2005, 04458-1-2009, 04472-3-2005, 04615-1-2006, 05473-1-2006, 05643-5-2006, 
05907-1-2006, 06040-4-2003, 06273-4-2003, 06983-5-2006, 08064-1-2009, 8415-
4-2001, 08561-2-2004, 09017-3-2007, 9528-3-2001, 09657-2-2007, 09855-2-2007, 
10042-3-2007, 10269-2-2007, 10894-2-2007, 11001-3-2007, 11324-3-2007, 11712-
4-2007, 11792-2-2008, 11920-4-2007, 12255-2-2007, 12879-4-2008, 13173-3-2008, 
13891-2-2008, 465-2-2001, 713-2-2000, 0848-1-2001, 0686-1-2001, 713-2-2000, 
01111-3-2004, 1184-1-97, 01318-4-2006, 01467-5-2003, 01659-2-2005, 01707-5-
2005, 03671-3-2003, 03852-4-2008, 05675-1-2007, 05171-1-2009, 06331-5-2005, 
8729-5-2001, 10023-5-2001.

25 (La cursiva y la negrita son nuestras) Vid., las resoluciones N°s. 02685-5-2002, 
03368-1-2006, 09013-3-2007.
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de la renta imponible de tercera categoría, los gastos cuya documen-
tación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características 
mínimas establecidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago;
Que el inciso a) del numeral 6.2 del artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia N° 035-95-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de 
Pago, señalaba que los Recibos de Arrendamiento o Subarrendamiento 
de bienes muebles o inmuebles serían proporcionados por la Superinten-
dencia Nacional de Administración Tributaria y permitirían sustentar 
gasto, costo o crédito deducible para efectos tributarios;
Que asimismo, se aprecia que la Administración reparó la suma de S/. 
306,000.00 por el alquiler de tres camionetas a tres personas naturales 
distintas a razón de S/. 8,500.00 mensuales cada una, señalando que 
se trataba de gastos con documentación no considerada comprobante 
de pago, toda vez que en sustentación de dicho egreso, le fueron 
presentados los Contratos Privados por el alquiler de los referidos 
vehículos y los Recibos de Caja de la recurrente con los que se efec-
tuaron los pagos;
Que en este sentido, luego del análisis de los documentos sustentatorios 
del alquiler de los citados vehículos que obran en autos (folios 25 al 62), 
se ha verificado que la recurrente no ha cumplido con lo dispuesto por 
el Reglamento de Comprobantes de Pago ni por la Ley del Impuesto 
a la Renta, así como que tampoco acredita que haya realizado gestión 
alguna a fin que la Administración proporcione los citados Recibos de 
Arrendamiento.” 

Como se puede apreciar, este Colegiado por ejemplo no ha 
considerado a los contratos como documentos sustentatorios de 
gastos; por lo que pese a que, un contribuyente los adjunte como 
medio probatorio en un procedimiento administrativo a efectos 
de sustentar los gastos incurridos, el contenido de los mismos no 
tendrá valor probatorio para sustentar el gasto efectuado, toda vez 
que, estos documentos no constituyen comprobantes de pago, y 
por tanto, no pueden sustentar los gastos incurridos. 

En síntesis, el Tribunal Fiscal al analizar la deducción de gastos, 
considera que los mismos deberán encontrarse sustentados en 
comprobantes de pago emitidos de acuerdo al Reglamento de 
Comprobantes de pago.
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3.5. Argumento de la Administración Tributaria: La eficacia 
del control administrativo
La inexistencia de una factura o sus defectos, constituyen 

aspectos que son objetados por la Administración Tributaria 
debido a que esta situación complica el ejercicio de sus funciones 
de	fiscalización	y	recaudación.

Sin embargo, estos hechos simplemente constituyen vulne-
raciones	de	las	obligaciones	formales	y	sólo	deberían	reflejarse	
en sanciones y no así, en el desconocimiento de un gasto, en la 
medida que el contribuyente se encuentre razonablemente en una 
posición de acreditar que incurrió efectivamente en el mismo, aún 
cuando el comprobante de pago no exista o sea defectuoso, como 
lo señalaremos en el siguiente punto. 

Está	claro	que,	la	eficacia	del	control	administrativo	es	nece-
saria para que un sistema tributario funcione correctamente, sin 
embargo,	no	puede	justificar	el	desconocimiento	de	la	naturaleza	
misma de un tributo y mucho menos la manifestación de capaci-
dad contributiva que pretende gravar dicho tributo.

La Administración Tributaria suele considerar que en el 
supuesto	que	no	cuente	con	las	facturas,	sus	facultades	de	fiscaliza-
ción se ven seriamente restringidas, al entender que la inexistencia 
o la inobservancia de los requisitos mínimos de los comprobantes 
de pago, equivalen a un cheque en blanco que pondría en riesgo 
uno de los tributos más importantes en términos de recaudación. 

De este modo, de llegarse a delimitar que las imperfecciones o 
la inexistencia de un comprobante de pago, sólo son formalismos, 
ello sería un ajuste que permitirá que los contribuyentes puedan 
deducir los gastos, si están en la posibilidad de acreditar con 
otros medios que los mismos son causales, fehacientes, normales 
y razonables.

En todo caso, si de incrementar la recaudación se trata, la 
Administración Tributaria tiene muchas otras alternativas pues, 
desde	su	posición,	podría	implementar	nuevos	programas	de	fis-
calización en sectores que ella considera con alto nivel de evasión 
como, el transporte en carretera, el transporte de pasajeros, deter-
minados	servicios	de	alimentación,	la	verificación	a	generadores	
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de	rentas	de	cuarta	categoría,	la	constatación	de	los	beneficios	a	
exportadores	y	afianzar	aún	más	los	cruces	de	información	res-
pecto a las inconsistencias que se perciban en las declaraciones 
juradas, entre otras medidas.

En ese sentido, a partir de la implementación de nuevas medi-
das, se puede lograr una amplia cobertura de algunas operaciones 
o sectores que encierran informalidad ampliando la base tributa-
ria, sin necesidad de llegar a desconocer gastos a contribuyentes 
cuando tales se encuentran en la posibilidad de probar mediante 
otros mecanismos, que sí incurrieron en tales, con ocasión del 
desarrollo de sus actividades empresariales.

Finalmente	debemos	manifestar	que	la	eficacia	de	la	Adminis-
tración	Tributaria	de	ninguna	manera	puede	sacrificar	principios	
reconocidos como constitucionales por nuestro ordenamiento 
jurídico.

3.6. Reflexión: El comprobante de pago como presunción 
relativa (y no absoluta) de la realidad de los gastos
3.6.1. nuestra interpretación
No obstante que la libertad probatoria, es aplicable a todo tipo 

de procedimientos administrativos, incluidos los de naturaleza 
tributaria como ya lo hemos concluido en el presente trabajo, 
actualmente la Administración Tributaria desconoce los gastos 
de los contribuyentes por defectos o por la inexistencia de un 
comprobante de pago (literal j del artículo 44° del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta).

Dicha norma viene siendo aplicada sin mayor interpretación 
por la SUNAT, la que ignora absolutamente la manifestación de 
capacidad contributiva del Impuesto a la Renta, es decir, no se 
asume todavía que la base imponible del Impuesto a la Renta es 
la renta neta, toda vez que el Impuesto a la Renta, por su natura-
leza, no grava ingresos sin considerar la existencia de los gastos.

No obstante lo señalado, el artículo 44° del TUO de la Ley 
del Impuesto a la Renta establece una relación de gastos que de 
plano no resulta deducibles para la determinación del referido 
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tributo, entre los cuales se encuentran precisamente los gastos 
cuya documentación sustentatoria no satisface los requisitos y 
características mínimas establecidas por el Reglamento de Com-
probantes de Pago (según los alcances de literal j) del artículo 44° 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta).

Es así que, la inexistencia de un comprobante de pago o sus 
simples defectos, constituyen aspectos que son objetados por la 
Administración Tributaria debido a que esta situación complica 
el	 ejercicio	de	 sus	 funciones	de	 control	para	 la	fiscalización	y	
recaudación.

Situaciones como la prevista por el literal j) del artículo 44° 
del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta son hechos que no 
son más que vulneraciones de las obligaciones formales y sólo 
deberían	reflejarse	en	todo	caso	en	sanciones	y	no	así,	en	el	des-
conocimiento de un gasto, en la medida que el contribuyente 
se encuentre razonablemente en una posición de acreditar que 
incurrió efectivamente en el mismo, aún cuando el comprobante 
de pago no exista o sea defectuoso.

Respecto de distorsiones similares pretendidas por las nor-
mas tributarias, es bueno recordar lo señalado por CLEMENTE 
CHECA GONZALEZ, con ocasión del análisis realizado en rela-
ción al Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuya problemática en 
el Perú ha sido similar a la que venimos tratando, en cuanto a la 
excesiva valoración de los formalismos para la sustentación de las 
deducciones al referido tributo, quién categóricamente sostiene 
lo siguiente:

“Para poder ejercitar el derecho a deducir es usual que las normativas 
de los diferentes Estados miembros establezcan una serie de requisitos 
formales, consistentes, básicamente, en la necesidad de estar en posesión 
de un documento que justifique la existencia de citado derecho.
(…)
Con todo, y a pesar de lo útil que ello sea, no se debe extremar esta 
exigencia hasta llegar a afirmar, como frecuentemente ha hecho la Admi-
nistración Tributaria y bastantes Tribunales internos, que no disponer 
de tal factura, o estar la misma incompleta, supone y conlleva nada 
menos a la pérdida de la posibilidad de ejercer el derecho a la deducción.
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y no debe llegarse a esta situación por la sencilla razón de 
que una factura no es un elemento constitutivo del derecho 
a la deducción, sino un mero y simple requisito para poder 
ejercerlo”.26

Efectivamente, el punto que se debate en cuanto al Impuesto 
al Valor Agregado, es similar al que venimos abordando, referido 
a la deducción de gastos en el Impuesto a la Renta, es decir, el 
impedir una deducción para la determinación de la base imponible 
de un impuesto, por un requisito meramente formal.
El mismo autor también señala lo siguiente:

“Acorde con esta orientación, en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del IVA, 
luego de ponerse en manifiesto la importancia que tiene la factura para 
la correcta gestión de los distintos tributos, por la información que la 
misma proporciona a la Administración, en particular con referencia 
a las transacciones económicas derivadas del desarrollo de actividades 
empresariales o profesionales, se añade, sin embargo, que la factura no 
puede configurarse como “un medio de prueba tasada”.
Y se especifica que si bien la factura completa es, sin duda, el 
principal medio de prueba a efectos tributarios, ello no puede 
suponer que las cuotas o gastos deducibles no puedan probarse 
de otras formas, siempre que las mismas acrediten de modo 
fehaciente la realidad de referidos gastos y cuotas.”27

A criterio del autor, con el cual coincidimos plenamente y 
cuyas palabras refuerzan aún más las conclusiones a las que veni-
mos llegando con ocasión de la realización del presente trabajo, el 
comprobante de pago podría ser, el principal, pero de ninguna 
manera el único, medio de prueba.

Efectivamente, no es extraño que las deducciones para la 
determinación de la base imponible de un tributo y las forma-
lidades que deberán observar, se encuentren recogidas por una 

26 (La cursiva y la negrita son nuestras). CHECA GONZÁLEZ, Clemente. “El 
derecho a la deducción del IVA, 2006”. pp. 37.

27 (La cursiva y la negrita son nuestras) CHECA GONZÁLEZ. Ob. cit., pp. 38.
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norma,	pues	se	requiere	una	prueba	que	justifique	el	ejercicio	de	
ese derecho de deducción. 

Pero el comprobante de pago no es el único medio válido, 
si	bien	posibilita	o	simplifica	en	algún	grado	el	control	de	la	Ad-
ministración Tributaria (pues incluso contar con una factura por 
ejemplo	tampoco	es	suficiente	por	sí	misma),	no	se	justifica	que	con	
otros medios probatorios se pueda lograr el mismo efecto, probar 
el derecho a la deducción y el derecho a que la base imponible 
del impuesto realmente respete la naturaleza del tributo mismo.

Por otro lado, complementando lo expuesto, obsérvese que 
el mismo autor comenta, que dicho proceder, es decir, el recono-
cer al comprobante de pago como “una prueba tasada” (prueba 
establecida por ley, única e irrefutable sin prueba en contrario) 
atenta contra la Tutela Jurisdiccional Efectiva recogida por la 
Constitución:

“Conforme a todo ello, entiendo, en suma, que no puede concebirse a 
la factura como único medio de prueba admisible, ya que mantener 
esta aseveración implicaría una vulneración del principio de 
tutela judicial efectiva, toda vez que las restricciones a la libertad 
de la prueba deben ser excepcionales, por ser contraria esta práctica 
al artículo 24.2 de la Constitución, habiendo declarado al respecto el 
Tribunal Constitucional, entre otras, en su Sentencia 141/1988, de 12 
de julio, que dichas limitaciones, para poder reputarse válidas, han de 
responder a una finalidad constitucionalmente legítima, teniendo que 
ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo pretendido, 
no pudiendo en ningún caso afectar al contenido esencial del derecho.
En consecuencia, si el medio de prueba empleado es idóneo para 
obtener la certeza de los hechos que sean relevantes en función de 
la naturaleza del tributo de que se trate, no debe existir obstá-
culo alguno para admitir la deducción del gasto o de las cuotas 
soportadas, por más que se haya infringido algún requisito 
formal para ello.”28

La posición del autor es totalmente lógica y abunda en lo que 
hemos venido sosteniendo a lo largo del presente trabajo, si el me-

28 (La cursiva es nuestra). CHECA GONZÁLEZ. Ob. cit., pp. 39. 
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dio de prueba acredita el gasto, no debe existir limitaciones para su 
ponderación, pese a que se hubieran infringido requisitos formales. 

No es jurídicamente adecuado entonces, restarle importancia 
a los medios probatorios diferentes al comprobante de pago co-
rrectamente emitido, pues no se puede condicionar el fondo a la 
forma, según el mismo autor, ya que no debe prevalecer la verdad 
formal por encima de la verdad material. No se niega que por 
una cuestión de orden debe existir un comprobante de pago, sin 
embargo, en la medida que el contribuyente cuente con elemen-
tos probatorios que acrediten fehacientemente que ha incurrido 
en el gasto y que el mismo es causal, real y razonable, debe ser 
admitido	y	reconocido,	a	fin	de	que	el	Impuesto	a	la	Renta	afecte	
la base imponible establecida por su propia naturaleza, una renta 
neta de gastos.

Para el Sistema común del IVA, este tributo es exigible cuan-
do de manera previa ha existido la deducción del importe del 
IVA que hubiera gravado directamente el costo de los diversos 
elementos constitutivos del precio, conforme se puede apreciar de 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 05 de mayo de 1982, 
Asunto 15/81, seguido entre Gaston Schul Douane Expediteur BV 
e Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen:

“El principio del sistema común consiste, en virtud del artículo 2 de la 
Primera Directiva, en aplicar al comercio de bienes y servicios, hasta 
la fase de venta al por menor, incluida ésta, un impuesto general sobre 
el consumo exactamente proporcional al precio de los bienes y de los 
servicios, sea cual fuere el número de transacciones que se produzcan 
en el circuito de producción y distribución precedente a la fase de gra-
vamen. Sin embargo, en cada transacción el ivA sólo es exigible 
previa deducción del importe del ivA que ha gravado directa-
mente el coste de los diversos elementos constitutivos del precio. 
El mecanismo de las deducciones está concebido por el apartado 2 del 
artículo 17 de la Sexta Directiva de forma que los sujetos pasivos están 
autorizados a deducir únicamente el IVA por ellos devengado el IVA 
que ha gravado los bienes en la fase precedente”.29

29 La cursiva y la negrita son nuestras.
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En efecto, en la medida en que los bienes y servicios se utilicen 
para las necesidades de sus propias operaciones gravadas, el sujeto 
pasivo estará autorizado para deducir de las cuotas impositivas 
por él devengadas, entre otras, las cuotas del IVA, devengadas o 
ingresadas, por los bienes que le sean o le hayan de ser entregados 
y por los servicios que le sean o le hayan de ser prestados por otro 
sujeto pasivo.30

30 Lo anteriormente indicado, ha sido reiterado, a través de diversas Sentencias 
del Tribunal de Justicia, entre las cuales se encuentra aquélla de fecha 05 
de diciembre de 1989, Asunto 165/88, entre Oro Beheer Amsterdam e Ins-
pecteur der Concerto Omzetbelasting, en la cual se precisa lo siguiente: “La 
armonización está diseñada especialmente para evitar la doble imposición, de manera 
que la deducción del impuesto soportado en cada etapa de la fiscalidad es una parte 
integral del sistema del IVA.” En efecto, de la referida Sentencia se desprende 
que una de las fundamentales características del Sistema del IVA es que, en 
cada etapa de comercialización, las cuotas soportadas son deducibles del 
Impuesto a pagar. 

 En forma complementaria se pronuncia el Tribunal de Justicia a través de la 
Sentencia de fecha 13 de diciembre de 1989, Asunto 342/87, seguido entre 
Genius Holding y Staatssecretaris Van Financien, en la cual precisa que la 
finalidad	del	régimen	de	deducción	es	garantizar	la	perfecta	neutralidad	de	
la	carga	fiscal	respecto	a	todas	las	actividades	económicas,	cualquiera	que	
sean	sus	fines	y	resultados,	a	condición	de	que	tales	actividades	estén	sujetas	
al IVA:

 “(…) la interpretación según la cual únicamente los impuestos correspondientes a 
las entregas de bienes y a las prestaciones de servicios pueden ser objeto de deduccio-
nes es contraria a la finalidad del régimen de deducciones, que trata de garantizar, 
como puso de relieve el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de febrero de 1985 
(Rompelman, 268/83, Rec. 1985, p. 655) la perfecta neutralidad de la carga fiscal 
respecto a todas las actividades económicas, cualesquiera que sean sus fines 
y resultados, a condición de que tales actividades estén sujetas al ivA. (…) 
la exclusión del derecho a la deducción supondría la sujeción a impuesto de 
una actividad en contra del principio de la neutralidad del ivA”.

 Asimismo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 15 de enero de 1998, 
Asunto C-37/95, seguido entre Belgische Staat y Ghent Coal Terminal NV, 
precisó que el régimen de deducciones tiene por objeto garantizar la perfecta 
neutralidad	con	respecto	a	la	carga	fiscal	de	todas	las	actividades	económicas:

 “(…) el Tribunal de Justicia ha señalado reiteradas veces que el régimen de 
deducciones tiene por objeto liberar completamente al empresario del peso 
del IVA devengado o ingresado en el marco de todas sus actividades eco-
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Ahora bien, no podemos dejar de mencionar que, de con-
formidad con el apartado a) del numeral 1 del artículo 18° de la 
Sexta Directiva de la Comunidad Europea, para poder ejercitar 
el derecho a la deducción por los bienes que le sean o le hayan 
de ser entregados y por los servicios que le sean o le hayan de ser 
prestados por otros sujetos pasivos, el sujeto pasivo adquirente del 
bien o usuario del servicio deberá poseer facturas formalizadas, 
considerando las disposiciones contenidas en el numeral 3 del 
artículo 22° de la Sexta Directiva bajo referencia. 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Euro-
pea, a través de reiterada jurisprudencia, ha venido matizando 
considerablemente el rigor expuesto en su directiva, bajo la con-
sideración que un formalismo excesivo en los requisitos exigidos 
para	la	deducción	del	IVA	podría	significar	una	desproporcionada	

nómicas. El sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido garantiza, 
por	lo	tanto,	la	perfecta	neutralidad	con	respecto	a	la	carga	fiscal	de	todas	
las	actividades	económicas,	cualesquiera	que	sean	los	fines	o	los	resultados	
de las mismas, a condición de que dichas actividades estén a su vez sujetas 
al IVA (…)”

 En efecto, en la Sentencia bajo referencia se discutía si el derecho a la de-
ducción del IVA devengado o ingresado por bienes y servicios inicialmente 
destinados a ser utilizados para efectuar operaciones sujetas al Impuesto 
tiene	carácter	definitivo	y	no	debe	ser	devuelto	aun	cuando	el	interesado	
nunca haya utilizado efectivamente los referidos bienes y servicios por causas 
ajenas a su voluntad, llegándose a la siguiente conclusión:

 “(…) el derecho a deducción conferido a los sujetos pasivos (…) debe ejer-
citarse inmediatamente respecto a la totalidad de los impuestos que hayan 
gravado las operaciones anteriores. 

 (…)
 De lo antedicho se deduce que un sujeto pasivo que actúa como tal tiene 

derecho a deducir el IVA devengado o ingresado por bienes que le fueron 
entregados o por servicios que le fueron prestados para realizar obras de 
inversión destinadas a ser utilizadas en el marco de operaciones sujetas al 
Impuesto. (…) una vez nacido el derecho a deducción, sigue existiendo aun 
cuando la actividad económica prevista no haya dado lugar a operaciones 
gravadas.

 Del mismo modo, el derecho a deducción sigue existiendo cuando el sujeto pasivo, 
por circunstancias ajenas a su voluntad, no haya podido utilizar los bienes o servicios 
que dieron lugar a deducción en el marco de operaciones sujetas al Impuesto”.
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dificultad	para	acreditar	dicha	deducción,	atentando	contra	la	na-
turaleza del IVA y el derecho de los sujetos pasivos de deducir las 
cuotas soportadas, todo ello en virtud a la exigencia de requisitos 
meramente formales.

En ese contexto, a través de la Sentencia del Tribunal de Justi-
cia de fecha 14 de julio de 1988, Asuntos acumulados 123 y 330/87, 
entre Léa Jeunehomme, Société anonyme d’etude et de gestión 
immobiliaère “EGI” y el Estado Belga, se precisó lo siguiente:

“En lo que se refiere al ejercicio del derecho a la deducción en las cir-
cunstancias mencionadas (…), la Directiva se limita a exigir una factura 
que contenga determinadas menciones. Los Estados miembros tienen 
la facultad de establecer menciones suplementarias para garantizar la 
exacta percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como su 
control por la Administración fiscal.
La exigencia, para el ejercicio del derecho a la deducción, de otras in-
dicaciones que las enunciadas en la letra b) del apartado 3 del artículo 
22 de la Directiva debe limitarse sin embargo a lo que sea necesario 
para garantizar la percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido y 
su control por la Administración fiscal. Además, dichas menciones 
no deberán, por su número o su carácter técnico, hacer práctica-
mente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho 
a la deducción.
(…) se permiten a los Estados miembros subordinar el ejercicio 
del derecho a la deducción a la tenencia de una factura que 
contenga obligatoriamente determinadas indicaciones necesa-
rias para garantizar la percepción del impuesto sobre el valor 
Añadido y su control por la Administración fiscal. Dichas indi-
caciones no deberán, por su número o su carácter técnico, hacer 
prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del 
derecho a la deducción”.31 32

31 La cursiva y la negrita son nuestras. 
32 En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal de Justicia, a través de la 

Sentencia de fecha 09 de junio de 1992, Asunto C-96/91, seguido entre la 
Comisión de las Comunidades Europeas y el Rey de España, a efectos de 
gozar	de	un	beneficio	de	desgravación:
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En la misma línea que el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea (CEE), el tribunal de justicia de la Comunidad andina 
(Can) en el Proceso 114-IP-2006, de fecha 18 de julio de 2006, ha 
señalado que la devolución del IVA se encuentra supeditada a la 
demostración del cumplimiento de los requisitos contemplados 
en el artículo 4° de la Decisión 388 y que dicha devolución se 
realiza teniendo en cuenta lo siguiente: “los Países Miembros 
adoptarán sistemas de control y de comprobación de la docu-
mentación sustentatoria que les permita asegurar que la exención, 
devolución, compensación, reembolso o suspensión de los impuestos 
indirectos se realice conforme a lo dispuesto en la Decisión 388 (artículo 
6 de la Decisión 388).” 

Paralelamente, la sentencia de 01 de diciembre de 2005 recaída 
en el Proceso N° 112-IP-2005 ha establecido que “las legislaciones 
internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigen-
cias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de 
una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por 

 “Es cierto que la Sexta Directiva, por su parte, contiene en su artículo 22, que 
regula las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA en régimen interior y 
que	se	refiere,	entre	otros	extremos,	a	las	modalidades	de	facturación,	una	
disposición que permite a los Estados miembros establecer obligaciones no 
previstas	por	la	Directiva.	(…)	Pero	dicha	facultad,	tal	como	especificó	este	
Tribunal de Justicia en una sentencia citada por las dos partes, sólo puede 
ejercerse dentro de los límites de lo que resulte necesario para garantizar la 
percepción del Impuesto sobre el Valor Añadido y su control por la Adminis-
tración Tributaria, y, por otra parte, las modalidades de facturación exigidas 
no deben hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio 
del derecho a la deducción previsto por otras disposiciones (sentencia de 14 
de julio de 1988, Léa Jeunehomme, asuntos acumulados 123/87 y 330/87) 
(…)

 En el caso de autos, la exigencia de una factura especial para beneficiarse 
de la desgravación prevista (…) no sólo es contraria a las disposiciones de 
este artículo por las razones indicadas (…), sino que además sobrepasa el 
límite de lo que es necesario para controlar la percepción del impuesto y 
puede hacer muy difícil el ejercicio del derecho a la desgravación y suponer 
una doble imposición, mientras que la finalidad de las disposiciones de que 
se trata es precisamente evitarla”. 
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el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, 
una menor protección de los derechos consagrados por la norma 
comunitaria. Por tanto, la potestad del legislador nacional de regular, a 
través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos 
que expresamente se contemplan en la Decisión 388 de la Comisión del 
Acuerdo de Cartagena, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique 
la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y 
facultades consagrados por la norma comunitaria.”33 

Como se puede observar, los Estados parte de la CAN tendrán 
la facultad de establecer requisitos o exigencias en sus normativas 
internas a efectos de garantizar la comprobación y control de la 
documentación sustentatoria, siempre que dichos requisitos o 
exigencias no determinen una menor protección de los derechos 
consagrados por la norma comunitaria.

En ese sentido, la prueba preferente definitivamente no pue-
de convertirse en prueba exclusiva, pues se estaría tratando a un 
requisito esencialmente formal (la existencia de comprobante de 
pago) en un requisito sustancial (el derecho a la deducción de un 
gasto) y no puede suponer la pérdida del derecho a la deducción 
de un gasto en tanto el contribuyente cuente con otros medios de 
prueba que así lo puedan acreditar.

En ese orden de ideas, no existe un requisito formal que por 
sí solo determine la existencia de un gasto a favor de un contri-
buyente, pues ello nos llevaría superponer un aspecto formal, por 
encima de la realidad de un gasto para efectos de la determinación 
del Impuesto a la Renta.

En síntesis, la acreditación del derecho a deducir, aun cuando 
deba efectuarse por un medio preferente, debe permitir la pre-
sentación de otros medios probatorios, para efectos de la libre 
valoración de los mismos.

33 (La cursiva y la negrita son nuestras). Vid., las sentencias recaídas en los 
procesos 50-IP-2006, 29-IP-2012 se han pronunciado en igual sentido. 
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3.6.2. El Tribunal Fiscal en el fondo recoge nuestra interpre-
tación
Antes	de	concluir,	resulta	importante	verificar	algunos	pro-

nunciamientos de manera adicional, que indirectamente recogen 
nuestra interpretación del ordenamiento jurídico respecto a con-
siderar	que	debe	admitirse	la	deducción	de	los	gastos,	a	fin	de	
que el Impuesto a la Renta afecte la base imponible establecida 
por su propia naturaleza.

3.6.2.1. El Tribunal Fiscal llega a reconocer que el Impuesto a la 
Renta debe gravar la renta neta de gastos y no los ingresos
Si bien es cierto el Tribunal Fiscal se ha orientado a conside-

rar que por el simple hecho de que el contribuyente no cuente 
con comprobantes de pago emitidos con arreglo al Reglamento 
de Comprobantes de Pagos no será viable la deducción de los 
gastos, hemos advertido, si bien en supuestos diferentes, que este 
colegiado en el fondo, no olvida la verdadera concepción de la 
base imponible del Impuesto a la Renta: Ingreso menos gastos, 
es decir, renta neta.

Al respecto, se debe precisar que, tal como ha reconocido el 
Tribunal Fiscal, el Impuesto a la Renta se calcula sobre la renta neta 
imponible y no sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio. En efecto, el Tribunal Fiscal ha manifestado expresamen-
te en sus considerandos al momento de resolver que, incluso en 
una determinación de deuda tributaria sobre base presunta debe 
tenerse presente lo siguiente:

“RTF n° 2680-4-96
Que en la auditoría practicada a la contribuyente se determinó que no 
contaba con los comprobantes de pago de gastos que sustentaran su 
deducción, por lo que se procedió a repararlos adicionándose dichos 
montos a la utilidad;
Que de acuerdo a los documentos que obran en autos, se desprende que la 
Administración no ha considerado que el inventario de existencias de la 
recurrente al inicio del ejercicio 1994 y la depreciación correspondiente, 
no deben estar sustentados en comprobantes de pago del mismo ejercicio;
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(…)
Que al estar sustentados parte de los costos y gastos del ejercicio grava-
ble 1994 (…), no procede aplicar el impuesto a la Renta sobre la 
totalidad de ingresos ya que se incumpliría el principio de este 
impuesto, que es gravar la renta neta imponible, por ello, debe 
tenerse presente que el Código Tributario (…) permite, de acuerdo a 
su artículo 63, determinar la obligación tributaria sobre base presun-
ta, cuando no hay base cierta, ya que la recurrente ha incumplido el 
numeral 3 del artículo 64 del citado Código al no presentar los docu-
mentos que sustentan la contabilidad en los términos señalados por la 
Administración; (…).”

Como se desprende de la Resolución citada, la lógica del 
Impuesto a la Renta es clara, no procede aplicar el Impuesto a la 
Renta, sobre la totalidad de ingresos, ya que se incumpliría con el 
principio de este Impuesto, el cual únicamente debe recaer sobre 
la renta neta imponible.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal, 
también en una determinación de deuda tributaria sobre base 
presunta efectuada por la SUNAT, en donde determina la deuda 
tributaria sobre un margen de utilidad bruta, respecto de lo cual 
plantea lo siguiente:

“RTF n° 236-2-98
Que de la revisión de los papeles de trabajo que obran en el expediente, 
se tiene que la Administración Tributaria determinó por información 
de terceros y según los resultados del Requerimiento N° 1027-90-EF/
SUNAT, que la recurrente no había contabilizado compras que había 
efectuado por la suma de S/. 847’438,834.00, monto que adicionado al 
margen de utilidad bruta declarada equivalente al 65.80%, se determinó 
que la recurrente obtuvo ventas omitidas durante los meses de junio a 
diciembre de 1989 por la suma de S/. 1,405’053,587.00;
Que el margen de utilidad bruta antes indicado que equivale a 
S/.555’614,753.00, se adicionó a la utilidad según balance de la 
declaración jurada N° 00142 correspondiente al ejercicio 1989, esta-
bleciéndose la utilidad atribuible al propietario;
Que en cuanto al margen de utilidad bruta, que constituye uno de los 
aspectos sobre los que discrepa la recurrente, cabe señalar que su 
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aplicación significaría calcular el Impuesto a la Renta sobre 
casi la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, in-
cumpliéndose con el principio de dicho impuesto que es gravar 
la renta neta imponible (…).”34

En suma, el Tribunal Fiscal analiza la naturaleza del Impuesto 
a la Renta y, de manera precisa, determina que el mismo se calcula 
sobre la renta neta imponible y no sobre la renta bruta generada 
por el contribuyente.

3.6.2.2. El Tribunal Fiscal hasta el 31.12.2012 reconocía que la 
deducción de los costos no requerían de comprobantes de pago
No obstante que el Tribunal Fiscal no ha venido reconociendo 

la deducción de los gastos para efectos del Impuesto a la Renta 
cuando un comprobante de pago no cumple con los requisitos y 
características establecidos por el Reglamento de Comprobantes 
de Pago, ese mismo colegiado hasta hace relativamente poco 
(hasta el ejercicio 2012), sí reconocía la deducción de los costos, 
aun cuando los mismos se vieran sustentados en documentos que 
no llegaran a reunir los requisitos indicados.

El Tribunal Fiscal señalaba que las normas del Impuesto a 
la Renta no habían establecido que el costo deba ser sustentado 
con comprobantes de pago emitidos de acuerdo al Reglamento 
de Comprobantes de Pago, razón por la cual, su deducción pro-
cedía en tanto exista alguna otra documentación que pruebe la 
fehaciencia de la operación.35

Más allá de la exigencia formal expresa, actualmente tanto 
para gastos como para costo, nos preguntamos entonces ¿por qué 
exigir comprobante de pago para los gastos y por qué, hasta cierto 
momento, no se exige para los costos? La diferencia entre ambos 
conceptos, gasto y costo, simplemente obedece a la temporalidad 
u oportunidad para su deducción; en el caso de los gastos, será en 

34 (La cursiva y la negrita son nuestras). Vid, Tal criterio ha sido adoptado 
también en la RTF N° 993-4-97.

35 Vid, tal criterio ha sido señalado en las RTF N°s. 02933-3-2008 y 0586-2-2001.



el derecho a la prueba en el ámbito tributario 317

el ejercicio al que correspondan, y en el caso de los costos, en el 
ejercicio	en	que	se	transfieran	los	bienes	o	servicios	en	los	cuales	
están incorporados. Nunca entendimos la racionalidad de dicha 
diferenciación y nunca fue explicado.

Veamos más allá, incluso obsérvese que en este nuevo texto 
del artículo 20° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, sus-
tituido mediante Decreto Legislativo N° 1112, el legislador 
trata de uniformizar las limitaciones a la deducción de los 
desembolsos, vigente recién desde el 01.01.2013, en donde se 
señala lo siguiente:

“artículo 20°36.— La renta bruta está constituida por el conjunto de 
ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.
Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta 
bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total 
proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 
enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente susten-
tado con comprobantes de pago.
(…)”
la obligación de sustentar el costo computable con comproban-
tes de pago no será aplicable en los siguientes casos:

(i)  cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por 
la enajenación del bien;

(…)”

En buena cuenta, al igual que con los gastos, a partir del 
01.01.2013 según esta norma, no será posible sustentar los costos 
sin comprobantes de pago. Sin embargo, la norma sí admite por 
ejemplo, que no exista obligación de sustentar el costo computable 

36 El texto anterior vigente hasta el 31.12.2012 sobre el tema que nos ocupa era 
el siguiente:

 “artículo 20.— La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos 
al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable.

 Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta 
estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente 
de dichas operaciones y el costo computable de los bienes enajenados. 

 (…)”
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con comprobantes de pago cuando el enajenante perciba rentas 
de segunda categoría.

En ese contexto, para quienes no desarrollen actividad empre-
sarial, se admite la deducción de costos y siguiendo la tendencia 
regular del Tribunal Fiscal, el costo deberá ser sustentado con 
otros documentos, tales como: contratos, documentos públicos 
o privados que sustenten el costo de manera fehaciente.37

Así, siguiendo el razonamiento del legislador, un generador 
de rentas de segunda categoría bien podría defender el costo de 
un bien inmueble, por ejemplo, con la declaratoria de fábrica al ser 
un documento de fecha cierta, que le permitirá calcular el valor 
de la obra, que podrá ser utilizado como costo computable para 
la determinación del Impuesto a la Renta. No es un comprobante 
de pago, pero permite la probanza, es decir, se le reconoce libertad 
de prueba. Este criterio debería ser extensivo a cualquier tipo de 
costo como siempre lo fue. ¿Cuál es la razón objetiva para que 
eso no pueda ser también aplicable a los generadores de otro 
tipo de rentas como para aquellos que generan rentas de tercera 
categoría?. No existe razón siquiera para hacer esta diferencia, 
por todo lo que venimos comentando; la libertad de prueba debe 
ser reconocida a todos.

IV. ConClusIones fInales
1. el derecho a la prueba es una de las expresiones del Debido 

Procedimiento y es la garantía por la que los interesados que 
intervienen en un proceso o en un procedimiento, tienen la 
prerrogativa de aportar los instrumentos de los cuales dis-

37 RTF n° 01411-4-2013
 “Que de las normas citadas, para determinar el importe del capital invertido 

en	la	enajenación	de	bienes	y	otorgar	la	certificación	solicitada,	la	Administra-
ción debía determinar el costo computable del bien en base a la información 
proporcionada por el solicitante, lo que hizo, toda vez que estableció el costo 
del bien en US$ 70,000.00 a partir de la información consignada en la copia 
del Testimonio de la Escritura Pública de compraventa de 4 de febrero de 
2004 y de su inscripción en la Partida del Registro de Propiedad Inmueble.”
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pongan, con relevancia para el conocimiento de los hechos 
alegados	y	con	la	finalidad	de	obtener	un	pronunciamiento	
por parte del órgano al que han recurrido.

2. Resulta aplicable el principio general de libre valoración 
de la prueba a todo tipo de procesos o procedimientos, por 
el cual, los hechos relevantes para la decisión de un proce-
dimiento administrativo podrán acreditarse por cualquier 
medio de prueba.

3. La libertad probatoria, es un principio que subyace a todo 
procedimiento administrativo, por ello, también resulta de 
plena aplicación en los procedimientos administrativos de 
carácter tributario.

4. La administración tributaria tiene el deber de encontrar la 
verdad material en los procedimientos administrativos de 
naturaleza tributaria y, en cuanto a impuestos, sólo puede 
llegarse a la verdad material respetando la capacidad con-
tributiva.

5. Sin perjuicio de todo lo expuesto en cuanto a la plena apli-
cación de la libertad probatoria en todo procedimiento 
administrativo incluidos los de naturaleza tributaria, la 
inexistencia o el defecto de un comprobante de pago, es en la 
actualidad sinónimo de la pérdida del derecho a deducir un 
gasto, conforme a lo establecido por el literal j) del artículo 
44° del tuo de la ley del Impuesto a la renta.

6. Toda vez que el asunto analizado se encuentra directamente 
vinculado a la prohibición de la deducción de los gastos para 
efectos de la determinación del Impuesto a la renta se veri-
ficó	que	dicho	impuesto	grava la renta neta, es decir, la base 
imponible del Impuesto a la Renta es la renta neta, esta es la 
manifestación de capacidad contributiva que se grava, toda 
vez que el Impuesto a la Renta, por su naturaleza no afecta 
ingresos, sino más bien, la renta gravable será el concepto 
denominado renta neta.

7. El artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
que viene siendo aplicado literalmente por la Administra-
ción Tributaria, establece una relación de gastos que no son 
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deducibles para la determinación del referido tributo, entre 
los cuales se encuentran los gastos cuya documentación sus-
tentatoria no satisface los requisitos y características mínimas 
establecidas por el Reglamento de Comprobantes de Pago 
(según los alcances de literal j) del artículo 44° del TUO de la 
Ley del Impuesto a la Renta).

8. En relación a la imposibilidad de sustentar gastos, cuando se 
cuente con un comprobante de pago defectuoso o cuando sen-
cillamente no se cuente con uno, el Tribunal Fiscal, interpreta 
literalmente la norma, avalando la posición de la Adminis-
tración Tributaria y considerando que los mismos deberán 
encontrarse sustentados en comprobantes de pago emitidos 
de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de pago, salvo 
que no exista la obligación de emitir los comprobantes de pago 
por no haber nacido la obligación de emitirlos.

9. No obstante lo previsto por la norma mencionada (literal j) 
del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta), 
aplicada literalmente por la Administración Tributaria y 
ratificada	por	el	Tribunal	Fiscal,	debe	tenerse	presente	que,	
la inexistencia de un comprobante de pago o sus defectos, 
constituyen aspectos que son objetados por la Administración 
Tributaria debido a que esta situación complica el ejercicio de sus 
funciones	de	control	para	la	fiscalización	y	recaudación,	mas	no	
se	puede	bajo	este	intento	de	justificación	mediática,	olvidar	el	
derecho a la libertad de prueba de todos los contribuyentes.

10. En nuestra opinión, situaciones como la prevista por el literal 
j) del artículo 44° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 
son hechos que no son más que vulneraciones de las obliga-
ciones	formales	y	sólo	deberían	reflejarse	en	sanciones	y	no	
así, en el desconocimiento de un gasto, en la medida que el 
contribuyente se encuentre razonablemente en una posición 
de acreditar que incurrió efectivamente en el mismo, aún 
cuando el comprobante de pago no exista o sea defectuoso, 
pues se atenta contra su derecho a la libertad de prueba, 
el mismo que tiene pleno reconocimiento en todo nuestro 
ordenamiento jurídico. 
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11. Nosotros consideramos que la libertad probatoria a la que 
tienen derecho todos los contribuyentes conforme lo hemos 
concluido inicialmente, determina que la inexistencia o de-
fecto	de	un	comprobante	de	pago	no	puede	configurar	una	
presunción absoluta para el desconocimiento de los gastos. 
No se niega que por una cuestión de orden debe existir un 
comprobante de pago, sin embargo, en la medida que el con-
tribuyente cuente con elementos probatorios que acrediten 
fehacientemente que ha incurrido en el gasto y que el mismo 
es causal, real y razonable, debe ser admitido y reconocido, 
a	fin	de	que	el	Impuesto	a	la	Renta	afecte	la	base	imponible	
establecida por su propia naturaleza, una renta neta de gastos, 
respetando el principio de capacidad contributiva.
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I. noCIones IntroduCtorIas

La facultad de reexamen es una cualidad inherente a un órgano 
resolutor1, la misma que consiste en revisar el acto adminis-

trativo impugnado pudiendo dentro de su análisis efectuarse una 
nueva revisión de todos los aspectos de la materia controvertida. 

En principio la decisión de una materia controvertida supone 
el examen de argumentos de hecho y derecho, así como de alega-
tos expuestos por el administrado en su recurso impugnatorio, 
conjuntamente con la valoración de sus respectivas pruebas, sin 
embargo, ello no supone realizar un nuevo examen completo del 
asunto controvertido2.

En efecto, en la actualidad la norma jurídica que contempla 
esta facultad del órgano resolutor en materia tributaria en el Perú, 
se encuentra contemplada en el artículo 127° del Texto Único Or-
denado3 del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 
N° 133-2013-EF, la misma que indica en su primer párrafo que: 

1 Hay que indicar que el Tribunal Fiscal ha indicado en diversas resoluciones, 
tales como la Resolución N° 00842-3-2014, que en materia tributaria no 
procede la reforma peyorativa o reformatio in peius . 

2 Más adelante en el Capítulo IV del presente trabajo, se abordará el análisis 
relacionado a los alcances del término “asunto controvertido”. 

3 En adelante TUO. 
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“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo 
examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan 
sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea 
pertinente nuevas comprobaciones.
(…)”

Siendo así la aplicación de la facultad de reexamen es potesta-
tiva, empero, existen casos en los que debe realizarse el reexamen 
en vía de cumplimiento por disposición del Tribunal Fiscal (dentro 
de	los	parámetros	que	fije	a	la	Administración)	o	incluso	del	Poder	
Judicial, por lo que no puede, aunque el deudor tributario lo haya 
invocado, exigirse su realización4. 

Como indica HUAMANÍ CUEVA5 “(…) el órgano encargado 
de resolver deberá evaluar los papeles de trabajo, las pruebas ofrecidas y 
actuadas por el recurrente y las que hubieran sido ordenadas de oficio por 
él; cuando lo crea pertinente y oportuno, también dentro de los alcances 
del principio de verdad material, y siguiendo los lineamientos de un 
procedimiento inquisitivo, podrá realizar un nuevo examen completo, 
llevando a cabo inclusive nuevas comprobaciones (incluyendo, por cierto, 
la actuación de nuevas pruebas) (…)”.

Ahora bien tal y como lo explica el profesor TALLEDO 
MAZÚ “(…) Este reexamen que viene facultado por el artículo 127° del 
Código Tributario, implica que el órgano resolutor pueda trascender lo 
declarado en el acto impugnado o lo alegado por el recurrente y abordar 
nuevos aspectos relacionados con la situación de hecho o con el derecho 
aplicable, cuyo esclarecimiento y dilucidación sean necesarios para la 
debida resolución del caso conforme a ley, que es la finalidad última 
del reexamen (…)”.6

En efecto, si consideramos que el órgano resolutor puede 
efectuar nueva revisión del caso pudiendo abarcar su análisis 
nuevos aspectos del asunto controvertido, ello siempre debe efec-

4 RTF N° 00478-2-1997 de 14 de mayo de 1997. 
5 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Código Tributario comentado”. Jurista 

Editores. Lima Perú 2007. 763 y 764 pp.  
6 TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario, Editorial Economía 

y Finanzas. Tomo I. 127pp
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tuarse dentro del marco de la ley, lo que implica que al resolverse 
la controversia se tenga en cuenta determinados principios del 
procedimiento administrativo7, en tanto y en cuanto dicho análi-
sis no se contraponga o desnaturalice lo dispuesto en las normas 
tributarias que son norma especial. 

En ese sentido el presente trabajo tiene como objetivo elaborar 
un análisis descriptivo de la normas tributarias vinculadas al tema 
y citar los recientes criterios que sobre la materia ha expuesto el 
Tribunal Fiscal en torno a la Facultad de Reexamen en los casos 
en	los	que	la	Administración	Tributaria	ha	modificado	los	reparos	
efectuados	en	un	procedimiento	de	fiscalización,	todo	ello	relacio-
nado con el derecho de los administrados en los procedimientos 
tributarios. 

II. los PrInCIPIos del dereCho adMInIstratIVo 
CoMo fuente suPletorIa del dereCho trIbutarIo
En relación al Principio de Verdad Material, el numeral 1.11 

del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimien-
to Administrativo General N° 27444 (LPAG) señala que: “En el 
procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual 
deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por 
ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas (…)” y es que conforme con este principio 
las	actuaciones	administrativas	deben	estar	orientadas	a	identificar	
y esclarecer los hechos reales producidos así como constatar la 
realidad de las circunstancias del caso, independientemente de 
cómo hayan sido alegadas y, en su caso, probadas por los admi-
nistrados, en ese sentido queda claro que es el órgano resolutor el 

7 Conforme con lo señalado en la Norma IX del Título Preliminar del Código 
Tributario, “En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, 
o en su defecto los Principios del Derecho Administrativo los Principios Generales 
del Derecho”.
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llamado a obtener la verdad material para obtener una adecuada 
resolución del caso conforme a ley. 

CHAU QUISPE y EZETA CARPIO, indican que si bien dicho 
principio no se encuentra contemplado expresamente en el Código 
Tributario, como sí lo está en la mencionada Ley del Procedimiento 
Administrativo General, se debe tener en cuenta que el artículo 
126° del citado código faculta al órgano encargado de resolver, 
en cualquier estado del procedimiento, “(…) a ordenar de oficio las 
pruebas que juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para 
el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver (…)”, es decir en 
buena cuenta los autores interpretan que los órganos encargados 
de resolver deben tender a la búsqueda de la verdad material y 
no solo de una verdad formal, atendiendo sobre todo al interés 
público de las pretensiones que se ventilan en ellos. De ese modo 
los autores revelan que: 

“(…) En el procedimiento administrativo la nueva revisión del acto 
impugnado que efectúa el órgano resolutor no se limita a las pruebas 
ofrecidas por las partes, sino que debe orientarse, por sobre todo, a la 
búsqueda de la verdad material u objetiva, por lo que está facultado 
a hacer las comprobaciones que sean necesarias con tal fin, ordenando 
incluso la actuación de pruebas de oficio (…)
en los procedimientos tributarios y, en general, en los procedimientos 
administrativos, los órganos encargados de resolver deben tender a 
la búsqueda de la verdad material y no sólo de una verdad for-
mal, atendiendo sobre todo al interés público de las pretensiones que 
se ventilan en ellos (…)8

En cuanto al denominado Principio de Congruencia, el texto 
del	artículo	187.2	de	la	LPAG,	se	verifica	que	la	intención	del	legis-
lador ha sido exigir al órgano resolutor emitir un pronunciamiento 
que sea coherente y proporcional a la pretensión del administrado, 
de tal forma que no exista punto omitido en cuanto a los alegatos 

8 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. “El reexamen en el 
procedimiento tributario”. Temas de Derecho Tributario y de Derecho Público. 
Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller. Palestra Editores 2006. Lima 
Perú. 648 y 649 pp
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esgrimidos independientemente de si estos deben ser amparados 
en sede administrativa, dejándose a salvo el derecho de la admi-
nistración	de	efectuar	una	revisión	de	oficio:“En los procedimientos 
iniciados a petición del interesado la resolución será congruente con las 
peticiones formuladas por éste sin que en ningún caso pueda agravar su 
situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de 
iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede”. 

Sobre el particular MORON URBINA9, señala que “(…) Para 
el derecho procesal en general, la congruencia implica que la decisión 
comprenda todas las pretensiones y fundamentos propuestos por los 
interesados durante el procedimiento, de tal modo que con la resolución 
se emita íntegramente opinión sobre la petición concreta y sobre los argu-
mentos expuestos (…)”. En tal sentido, conforme al citado principio 
consideramos que al momento de resolver el órgano resolutor 
tributario no debe limitar su análisis a los fundamentos de hecho 
y de derecho expuestos por el contribuyente en su recurso, sino 
que también debe abarcar otros aspectos que, a pesar de no haber 
sido alegados, resulten vitales para llegar a la verdad material y 
resolver el caso conforme a ley, siendo congruente la resolución 
con los alegatos expuestos por el administrado. 

Por otro lado en cuanto al Principio denominado non Refor-
matio in Peius (o prohibición de la reforma peyorativa) debemos 
indicar que su regulación se encuentra también contenida en el 
mismo artículo analizado en el párrafo anterior toda vez que 
el mandato del legislador ha sido prohibir a la Administración 
agravar la situación inicial del administrado cuando se ha dado 
inicio a un procedimiento administrativo de parte. 

Al respecto, siguiendo con las ideas expresadas por MORÓN 
URBINA, es este autor quien considera que “(…) si de la instruc-
ción de un procedimiento a iniciativa de parte, la autoridad llega a la 
convicción que la petición es injustificada y que más bien debe dictar un 
acto de gravamen que agrave la situación del administrado, no puede 

9 MORÓN URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General”. Editorial Gaceta Jurídica 2006. Lima Perú. 488pp.
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hacerlo dentro del mismo procedimiento, sino concluir este desestimando 
el pedido y disponer el inicio de un procedimiento de oficio”10. 

Asimismo es pertinente indicar que el artículo 237.3 de la 
LPAG, establece que cuando el administrado infractor haya sido 
sancionado y recurra o impugne la resolución que establece la 
sanción, la resolución de los recursos que interponga “(…) no podrá 
determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado”. 

La reforma peyorativa en el ámbito administrativo representa 
el escenario emanado cuando la situación del administrado se 
perjudica producida la revisión efectuada por el órgano resolutor 
como consecuencia de la interposición de un recurso adminis-
trativo de parte, reformándose la decisión de la Administración 
en primera o segunda instancia administrativa en perjuicio del 
recurrente, quien ve agravado su estado en relación a su situación 
inicial antes de iniciado dicho procedimiento administrativo. En tal 
sentido, la existencia de este principio supone el establecimiento 
de una garantía al recurrente para que una vez iniciado un pro-
cedimiento administrativo por la impugnación de una decisión 
contenida en un acto emanado de la Administración, lo resuelto en 
sede administrativa no agrave el contexto de este antes de objetar 
el acto administrativo. 

Entendemos que si bien el órgano resolutor se encuentra 
constreñido al Principio de Legalidad11 a emitir un pronuncia-

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. 489 pp.
11	 GAMBA	VALEGA	 refiere	 que	no	pocas	 veces	 son	 confundidos	dichos	

principios. Recordemos que es diferente referirse al Principio de Legalidad 
que al Principio de Reserva de Ley. Sobre este punto el citado profesor ha 
señalado lo siguiente “(…) Recientemente el Tribunal Constitucional también 
viene reconociendo que no existe “identidad” entre el “principio de legalidad” y 
el de “reserva de ley”. Así, por ejemplo, en el fj. 9 de la Sentencia 00042-2004-
AI/TC, puede leerse lo siguiente: “Mientras que el principio de legalidad, en, se 
sentido general entiende como la subordinación de todos los poderes públicos a leyes 
generales y abstractas que disciplinan su forma de ejercicio y cuya observancia se 
halla sometida a un control de legitimidad por jueces independientes, el principio 
de reserva de ley, por el contrario, implica una determinación constitucional que 
impone la regulación, sólo por ley, de ciertas materias (…)” En GAMBA VALEGA, 
César. “Los sujetos pasivos responsables en materia tributaria”. Reserva de Ley y 
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miento conforme a derecho, lo que implica que pueda reformar lo 
resuelto en primera instancia y si es que la resolución primigenia 
adolece de un error material o de derecho pueda reformarla, con 
independencia de que favorezca o perjudique al administrado, 
este Principio busca proteger al recurrente, pero no anular la 
potestad superior de revisión, con lo cual el superior jerárquico 
que	verifica	la	existencia	de	vicios	o	nulidades	en	la	resolución	de	
primera instancia podría recurrir, por ejemplo, a disponer el inicio 
de	un	procedimiento	de	oficio	para	analizar	el	caso,	o	declarar	la	
nulidad de la resolución primigenia salvaguardando el derecho 
del administrado.

Cabe preguntarse entonces si este principio puede ser apli-
cable en materia tributaria, bajo la premisa que el procedimiento 
tributario es un procedimiento administrativo especial y como 
tal son de aplicación en principio las normas tributarias y solo 
supletoriamente, y en tanto y en cuanto no se contrapongan o 
desnaturalicen, los Principios del Derecho Administrativo y los 
Principios Generales del Derecho conforme con lo dispuesto en la 
Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario. 

Si bien este no es un tema que será abordado a detalle en el 
presente trabajo, es pertinente mencionar que en el ámbito tribu-
tario,	no	existe	pues,	una	norma	específica	que	limite	o	prohíba	la	
reforma peyorativa. Es más, el artículo 147° del Código Tributario 
admite al contribuyente la posibilidad de discutir aspectos que no 
impugnó en su recurso en tanto y en cuanto hayan sido añadidos 
por la Administración al momento de resolver la reclamación, y 
que podrían ser establecidos en perjuicio de éste. 

Sobre este punto algunos autores han señalado que el procedi-
miento tributario al ser un procedimiento administrativo especial 
puede apartarse algunas veces de la regulación contenida en la Ley 
N° 27444, por lo que sería conveniente propiciar un tratamiento 

Obligados Tributarios. Especial referencia a la regulación de los regímenes de 
retenciones, percepciones y detracciones. IX Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario — IPDT Lima Perú 2006. 127 pp. 
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normativo	similar,	o	en	todo	caso,	modificar	el	texto	vigente	del	
Código Tributario y consignar expresamente dicha prohibición12. 

Sobre el particular el Tribunal Fiscal ha señalado en diversas 
resoluciones, tales como la Resolución N° 00842-3-2014, que en 
materia tributaria no procede la reforma en peor, ello a partir de 
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional que son vincu-
lantes al momento de resolver:

“(…) Que toda vez que el monto omitido real del pago a cuenta del 
Impuesto a la Renta del mes de octubre de 2004 (S/. 52,00) es menor 
al determinado de acuerdo con el inciso c) del artículo 180° del Código 
Tributario (S/. 1 600,00), es sobre este último respecto del que debe 
calcularse el porcentaje del 10% para establecer el monto de la multa 
(S/. 160,00), por lo tanto, la multa materia de análisis fue emitida de 
acuerdo a ley.
Que sin embargo, la Administración procedió a modificar el 
importe mencionado debido a que la recurrente impugnó la Reso-
lución de Multa n° 053-002-0028811, estableciendo la pérdida del 
Régimen de Gradualidad en aplicación del numeral 5.2 del artículo 
5° de Resolución de Superintendencia N° 159-2004/SUNAT, por lo 
que incrementó la multa a S/. 800,00 más intereses (folio 211/reverso).
Que con relación a la pérdida del Régimen de Gradualidad dispuesta por 
la resolución apelada, cabe indicar que en la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente n° 1803-2004-AA/TC, 
se declaró inaplicable la norma que establecía la pérdida del 
beneficio de la gradualidad, si habiéndose impugnado la resolución 
que establecía la sanción, el órgano resolutor la mantenía en su tota-
lidad y ésta quedaba firme o consentida en la vía administrativa, por 
resultar violatoria, entre otros, del derecho de defensa reconocido en el 
numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y de 
la garantía que impide la reforma peyorativa o reformatio in peius, la 
cual se encuentra implícita en nuestro texto constitucional como parte 
del debido proceso.
Que el referido criterio ha sido recogido por este Tribunal en la Resolu-
ción N° 00026-1-2007 de 5 de enero de 2007, entre otras, por lo que 
cabe resolver en el mismo sentido e inaplicar al caso de autos, 

12 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit. 655 y 666. pp
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el numeral 5.2 del artículo 5° de la Resolución de Superintendencia N° 
159-2004/SUNAT, que contiene una disposición idéntica a la que 
fue materia de pronunciamiento por parte del Tribunal Consti-
tucional; consecuentemente, corresponde revocar la apelada en 
el extremo referido a la pérdida de la gradualidad (…)”.

Como	se	puede	verificar	en	el	caso	analizado	en	la	citada	reso-
lución, la Administración Tributaria empleó la reforma peyorativa 
en el reexamen efectuado en etapa de reclamación, sin embargo, 
el Tribunal Fiscal la inaplicó en función al criterio anteriormente 
citado del Tribunal Constitucional y atendiendo al análisis del 
caso materia de reparo. 

Hay	que	tomar	en	cuenta	que	con	la	modificación	efectuada	
al artículo 127° del Código Tributario, incorporada mediante 
Decreto Legislativo 981 de 15 de marzo de 200713, el legislador ha 
pretendido limitar los efectos de esta facultad de reexamen del 
órgano resolutor tributario de primera instancia como veremos 
más a detalle en las siguientes líneas del presente trabajo. Estos 
límites	con	anterioridad	a	la	vigencia	de	dichas	modificaciones	
normativas, habían sido establecidos en diversos criterios del 
Tribunal Fiscal (garantía de la doble instancia, impedimento de 
la	modificación	del	 fundamento	de	 los	reparos,	prohibición	de	
inclusión de nuevas observaciones, etc). 

III. la faCultad de reeXaMen y sus anteCedentes 
legIslatIVos
Los antecedentes legislativos de la facultad de reexamen se 

encontraban contenidas en el otrora artículo 120° y 128° del TUO 
del Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N° 
263-H de 12 de agosto de 1966, cuyo tenor era el siguiente:

“Artículo 120°.— La autoridad competente para resolver está facultada 
para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 

13 Vigente desde el 01 de abril de 2007. 
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controvertido hayan sido o no planteados por los interesados, 
llevando a efecto, cuando, sea pertinente, nuevas comprobaciones”
“Artículo 128°.— Las resoluciones expresarán los fundamentos de 
hecho y de derecho que les sirven de base y decidirán sobre todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expe-
diente”. 

Posteriormente en los artículos 127° y 129° del Código Tributa-
rio aprobado por Decreto Legislativo N° 816 de 21 de abril de 1966, 
se tuvo del texto de la mencionada norma, la siguiente redacción:

“Artículo 127°.— El órgano encargado de resolver está facultado para 
hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 
controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, 
llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas comprobaciones.”
“Artículo 129°.— Las resoluciones expresarán los fundamentos de 
hecho y de derecho que le sirven de base y decidirán sobre todas las cues-
tiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente.” 
“Artículo 147°.— Al interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el 
recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, a 
no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución de la Ad-
ministración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al 
resolver la reclamación”. 

El Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 135-99-EF14	sufrió	algunas	modifi-

14 El Texto Único Ordenado (TUO), como su nombre lo indica, es tan solo 
una norma de orden. Este Decreto Supremo tiene por objetivo recopilar y 
sistematizar	las	normas	modificatorias,	ampliatorias	y	derogatorias	que	están	
dispersas	y	las	codifica	como	un	único	cuerpo	legal.	El	TUO	es	tan	solo	la	
reunión de todas las normas vigentes a una fecha determinada, presentadas 
de manera ordenada, para facilitar su consulta y aplicación. Siendo esto 
así, el Código Tributario que continúa vigente es el aprobado a través del 
Decreto Legislativo N° 816 de 21 de abril de 1996. Asimismo cabe mencionar 
que a la fecha se encuentra vigente un nuevo TUO del Código Tributario, 
cuya aprobación ha sido efectuada mediante DS N° 133-2013-EF publicado 
el 23 de junio de 2013, derogándose y dejándose sin efecto el anterior TUO 
aprobado mediante DS N° 135-99-EF. 
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caciones, y respecto a la facultad de reexamen la primera de ellas 
fue incorporada mediante el Decreto Legislativo 953, el mismo 
que mantuvo una redacción similar a la anterior no existiendo 
una diferencia sustancial respecto a su regulación antecesora 
contemplada en el Decreto Legislativo N° 816:

“Artículo 127.— El órgano encargado de resolver está facultado para 
hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto controver-
tido, hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones”.
“Artículo 147.— Al interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el 
recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, a 
no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución de la Admi-
nistración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resolver 
la reclamación”.

Finalmente a partir del 01 de abril de 2007 entró en vigencia 
la	modificación	efectuada	al	artículo	127°	del	TUO	del	Código	
Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, mediante 
el Decreto Legislativo N° 981 publicado el 15 de marzo de 2007, 
incorporándose 4 párrafos al texto anterior15: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo 
examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido 
o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea per-
tinente nuevas comprobaciones.
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscaliza-
ción o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar 
sus montos o para disminuirlos. En caso de incrementar el monto 
del reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de resolver la 
reclamación comunicará el incremento al impugnante a fin que formule 
sus alegatos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. 
A partir del día en que se formuló los alegatos el deudor tributario 
tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para ofrecer y actuar los 

15 Párrafo incorporado por el Artículo 33 del Decreto Legislativo N° 981, 
publicado el 15 marzo 2007.
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medios probatorios que considere pertinentes, debiendo la Administra-
ción Tributaria resolver el reclamo en un plazo no mayor de nueve (9) 
meses contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación. 
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones.
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación”16.

Más adelante veremos entonces cuáles han sido los criterios 
interpretativos de nuestro Tribunal Fiscal respecto a esta facultad 
de reexamen efectuada por el órgano resolutor en materia tribu-
taria y cuáles son los límites a su ejercicio. 

IV. el alCanCe del térMIno “asPeCtos del asunto 
ControVertIdo” 
Respecto a qué debe entenderse por el término “asunto contro-

vertido”, cabe plantear las siguientes interpretaciones al respecto, 
tal y como lo han plasmado en la doctrina algunos autores:

“(…) Entender que son todos los aspectos referidos a la determinación 
de la obligación tributaria que origina la controversia aun cuando la 
impugnación sólo esté dirigida contra alguno (o algunos) de los reparos 
que contiene
(…)
Entender que son todos los aspectos de los reparos impugnados pero no 
de toda la determinación (…)”17

El artículo 127° del Código Tributario18 establece pues que 
el órgano encargado de resolver está facultado para efectuar un 
nuevo examen total de los aspectos del asunto controvertido, 

16	 Texto	actual	del	artículo	127°	del	Código	Tributario	modificado	por	DL	981	
de 15 de marzo de 2007. 

17 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit. 657 pp. 
18 Cabe indicar que el texto del primer párrafo del artículo 127° del Código 

Tributario	que	fue	modificado	por	el	DL	981	es	el	mismo	al	contenido	en	la	
normatividad anterior que ha sido comentada en párrafos anteriores. 
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hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a efecto 
cuando sea pertinente nuevas comprobaciones. 

Por su parte el artículo 147° del citado código señala que al 
interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, el recurrente no podrá 
discutir aspectos que no impugnó al reclamar a no ser que, no 
figurando	en	la	Orden	de	Pago	o	Resolución	de	la	Administra-
ción Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resolver 
la reclamación. 

Como	 se	puede	verificar	del	 texto	de	 las	normas	 citadas,	
no	se	establece	una	definición	respecto	al	término	“aspectos	del	
asunto	 controvertido”,	 tema	que	 resulta	vital	para	definir	 las	
limitaciones y el alcance de la facultad de reexamen del órgano 
resolutor tributario. 

La Administración Tributaria en el Informe N° 082-2013/
SUNAT, ha mencionado que debe entenderse por “aspectos del 
asunto controvertido”, “(…) a todo elemento, faceta o matiz relativo 
a los puntos o extremos materia de la reclamación interpuesta; los cuales 
no pueden ser delimitados vía la absolución de una consulta, en tanto 
tal delimitación exige tener en cuenta el asunto materia de controversia 
en cada caso concreto (…)” 

Por su lado, en relación al tema, el Tribunal Fiscal ha inter-
pretado que los aspectos del asunto controvertido son aquellos 
vinculados al tributo y período materia de acotación. En ese senti-
do, el asunto de controversia que será reexaminado siempre debe 
estar emparentado con los alegatos expuestos por el recurrente 
en su recurso de reclamación. 

V. la ModIfICaCIón de los reParos en la reeXaMI-
naCIón del asunto ControVertIdo 
Como se ha mencionado, el artículo 127° del Código Tributa-

rio otorga a la Administración Tributaria la facultad de efectuar 
un nuevo examen completo e integral de todos los aspectos del 
asunto controvertido. 

De hecho, en muchos casos la Administración Tributaria al 
momento de reexaminar ha incorporado nuevos cuestionamientos 



henry plasencia castro338

a los que ya fueron materia de requisa, incluso respecto a asuntos 
que no forman parte de la materia controvertida, estableciendo 
nuevos reparos que no habían sido discutidos a lo largo de todo 
el	procedimiento	de	fiscalización.	

Bajo dicha premisa, la casuística tributaria nos ha mostrado 
que la Administración Tributaria ha resuelto en dos contextos: 
sujetándose exclusivamente a lo impugnado o yendo más allá de 
lo impugnado (como pretensión del recurrente), sin embargo en 
dicho	reexamen	han	habido	muchos	casos	donde	se	ha	verificado	
en instancia de apelación que el órgano resolutor vía reexamen 
ha agregado más reparos sobre el mismo tributo y período com-
prometidos. 

Tal y como lo ha expresado el profesor IANNACONE, en 
ambos escenarios “(…) la Administración nunca debe dejar de resolver 
sobre alguno de los puntos controvertidos materia de reclamación (…)”19. 
De ser ese el caso, el Tribunal Fiscal debería declarar la nulidad 
e	insubsistencia	de	la	resolución	apelada	al	verificarse	el	punto	
omitido al momento de resolver la pretensión20. 

Es pues, con la interposición del recurso de reclamación que 
el contribuyente pone a disposición sus libros y/o registros vincu-
lados a asuntos tributarios y en general todo tipo de información 
y/o documentación vinculada a la determinación del hecho impo-
nible quedando a discreción de la Administración reinspeccionar 
el asunto controvertido pudiendo incluso determinar una mayor 
obligación tributaria, de ser el caso. 

Queda claro pues que la facultad de reexamen es ejercida 
dentro	del	procedimiento	contencioso	para	revisar	la	fiscalización	
efectuada	por	el	área	de	auditoría	con	la	finalidad	de	comprobar	la	
correcta determinación de la obligación tributaria de los períodos 

19 IANNACONE SILVA, Felipe Eduardo. “Comentarios al Código Tributario”. 
Editora Jurídica Grijley. Lima 2001. 500pp.

20 Ello conforme con lo contenido en el acápite 65 del Glosario de Fallos del 
Tribunal Fiscal que establece que: “Cuando la apelada no decide sobre todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente de acuerdo 
con el artículo 129° del Código Tributario”. 
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cuestionados, pero no se puede interpretar que su facultad abarca 
la introducción de nuevos cuestionamientos a los ya efectuados 
por la Administración mediante su facultad de determinación. 

De esa manera cuando el contribuyente impugna los valores 
emitidos	al	culminar	el	procedimiento	de	fiscalización,	la	norma	
posibilitaba al órgano resolutor la facultad de realizar nuevas 
verificaciones	mediante	la	ampliación	de	auditorías	cuyos	resul-
tados pueden aumentar el monto de los reparos acotados pero de 
ningún modo incluir nuevos reparos tendientes a alterar el acto 
administrativo primigeniamente emitido. 

Recordemos que bajo la perspectiva normativa contemplada 
antes	de	 la	modificación	efectuada	al	 artículo	127°	del	Código	
Tributario mediante Decreto Legislativo 981, la norma solo con-
templaba un primer párrafo que otorgaba al órgano resolutor a 
efectuar un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 
controvertido, lo cual podía incluir nuevas comprobaciones, de 
ser el caso. Entendemos que esa redacción escueta de la norma 
fue la que llevó a la interpretación del área de reclamaciones de 
la Administración Tributaria a que en muchos casos la nueva re-
visión efectuada en primera instancia incluya el establecimiento 
de nuevos reparos. 

Así pues, si el reparo se refería por ejemplo al IGV de ventas 
la Administración vía reexamen si hallaba nuevos hechos incluso 
que no eran cuestionados por el recurrente y que incluso se referían 
a	otros	tributos,	períodos	o	conceptos	materia	de	fiscalización,	le	
servían de base para determinar la obligación tributaria incorpo-
rando dichos cuestionamientos. Dichos cuestionamientos de la 
Administración vía reexamen podían incluir omisiones al crédito 
fiscal	al	resolver	la	reclamación,	aspecto	que	no	habría	sido	mate-
ria de reparo en auditoría ni que fue alegado en los fundamentos 
de hecho y de derecho del recurso impugnatorio, dado que no 
formarían parte de los reparos emitidos al cierre de los resultados 
de	los	requerimientos	de	fiscalización.	

En otras palabras podían darse casos en los que la labor de 
fiscalización	de	 la	Administración	Tributaria	había	detectado	
omisiones,	por	ejemplo,	en	el	débito	fiscal,	que	incluyen	la	impo-
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sición de multas por declaración de cifras y datos falsos, reparos 
que	serían	cuestionados	por	el	recurrente	al	emitirse	y	notificar-
se los correspondientes valores mediante la interposición de la 
reclamación, sin embargo, el órgano resolutor al reexaminar el 
caso	detectó	también	omisiones	en	el	crédito	fiscal,	por	lo	tanto	
ahora el contribuyente debía defenderse sobre aspectos que no 
había tenido la oportunidad de cuestionar a lo largo de todo el 
procedimiento de auditoría. 

Conforme con el Glosario de Fallos del Tribunal Fiscal21, en 
los casos señalados con anterioridad a la vigencia del Decreto 
Legislativo N° 981 de 01 de abril de 2007, se debía resolver de la 
siguiente manera:
•	 Cuando la Administración en virtud de su facultad de reexa-

men efectúa un nuevo reparo al emitir la resolución apelada: 
nula la apelada y nulo el valor22.

•	 Cuando la Administración en virtud de su facultad de reexa-
men	modifica	el	fundamento	de	los	reparos	en	instancia	de	
reclamación: nula la apelada/fallo que corresponda al 
caso23. 
En tal sentido, en los casos descritos, cuando la Adminis-

tración pretendía incorporar vía reexamen nuevos reparos o 
modificar	los	primigeniamente	determinados,	la	jurisprudencia	
del Tribunal Fiscal había interpretado, ya que su realización en 

21 Aprobado mediante Acta de Reunión de Sala Plena N° 2009-19 de 26 de 
octubre	de	2009	y	modificado	por	Actas	de	Reunión	de	Sala	Plena	N°	2010-
06 de 17 de mayo de 2010, N° 2013-31 de 21 de octubre de 2013, N° 2014-22 
de 24 de octubre de 2014 y 2015-01 de 20 de enero de 2015. 

22 Conforme con el acápite 62 del Glosario de Fallos del Tribunal Fiscal, supuesto 
que	es	de	aplicación	antes	de	la	modificación	dispuesta	por	el	DL	N°	981,	
vigente	desde	el	01	de	abril	de	2007,	que	modificó	el	artículo	127°	del	Código	
Tributario que regula la facultad de reexamen del órgano encargado de 
resolver. 

23 Conforme con el acápite 63 del Glosario de Fallos del Tribunal Fiscal, supuesto 
que	es	de	aplicación	antes	de	la	modificación	dispuesta	por	el	DL	N°	981,	
vigente	desde	el	01	de	abril	de	2007,	que	modificó	el	artículo	127°	del	Código	
Tributario que regula la facultad de reexamen del órgano encargado de 
resolver.
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etapa de reclamación suponía la infracción del procedimiento 
legamente establecido en las normas tributarias y bajo dicho ra-
zonamiento el reexamen efectuado por la Administración adolece 
de	una	flagrante	causal de nulidad conforme con lo establecido en 
el artículo 109.2 del Código Tributario. Veamos un caso:

RTF N° 00877-10-2014 de 17 de enero de 2014: 
“(…) Que tal como se ha indicado anteriormente, mediante la Resolu-
ción de Intendencia N° 072-018-0000355 la Administración declaró 
improcedente el reintegro solicitado respecto de la Factura N° 527-
00215101 debido a que “el contribuyente no acredita con documentación 
fehaciente el medio de pago utilizado para la cancelación de la factura”.
Que en la Resolución de Intendencia N° 0750140000409/SUNAT 
apelada, la Administración resolvió levantar dicha observación res-
pecto de la indicada Factura N° 527-00215101 al considerar que la 
recurrente acreditó que la misma fue cancelada con el cheque que obra 
a foja 1310 del Expediente N° 13896-2007 presentado en instancia 
de reclamación y que había probado que la no presentación del mismo 
en el procedimiento de verificación no fue por su causa; sin embargo 
mantuvo la improcedencia del reintegro con relación a dicha factura en 
razón a que la “verificación fue no conforme” (foja 1366 del Expediente 
N° 13896-2007).
Que al respecto es preciso señalar que si bien la Administración goza 
de la facultad para realizar un nuevo examen completo de los aspectos 
del asunto controvertido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
127° del Código Tributario24, ello no la faculta a efectuar un nuevo 
reparo, pues dicha circunstancia transgrede el derecho de defensa de 
la recurrente y su derecho a la doble instancia.
Que como se aprecia, en la instancia de reclamación, la Administración 
efectuó una nueva observación respecto de la referida factura, lo 
que constituye un exceso a su facultad de reexamen, por lo que en 
aplicación de lo previsto por el numeral 2 del artículo 109° del Código 
Tributario, según el cual son nulos los actos de la Administración 

24 El artículo 127° del citado Código Tributario prevé que el órgano encargado de resolver 
está facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 
controvertido, hayan sido o no planteados por los interesados, elevando a efecto cuando 
sea pertinente nuevas comprobaciones.
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dictados prescindiendo del procedimiento legal establecido, procede 
declarar la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 0750140000409/
SUNAT en tal extremo25.
(…)”

Como es sabido hoy en día la norma prohíbe de manera taxa-
tiva lo que el Tribunal Fiscal ya venía observando declarando la 
nulidad	del	extremo	reexaminado	en	la	apelada	que	modificaba	
el sustento del reparo: 

“(…) Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resol-
ver sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de 
fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos. En caso de incremen-
tar el monto del reparo o reparos impugnados, el órgano encargado de 
resolver la reclamación comunicará el incremento al impugnante a fin 
que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
(…)” 

Cabe añadir asimismo que la prohibición normativa también 
se encuentra comprendida para las de nuevas sanciones que la 
Administración Tributaria pretenda imponer por la detección de 
posibles infracciones que no fueron observadas dentro del proce-
dimiento	de	fiscalización.	Sobre	este	aspecto	ya	el	Tribunal	Fiscal	
en reiterada jurisprudencia había interpretado que vía reexamen 
no cabe la posibilidad que se establezca la imposición de otras 
infracciones de las que fueron impugnadas. 

Asimismo en el tercer párrafo de la norma se ha previsto ex-
presamente que mediante la facultad de reexamen solo se puede 
efectuar	una	modificación	al	monto	de	 los	 reparos	 (tributos	y	
multas) que han sido materia de discusión en el procedimiento 
de	fiscalización,	lo	cual	se	condice	con	el	criterio	que	el	Tribunal	
Fiscal venía aplicando.

25 De acuerdo con el “Glosario de Fallos” aprobado por Acuerdo de Sala Plena N° 2009-
19 y modificada por los Acuerdos de Sala Plena N° 2010-06 y 2013-31, cuando la 
Administración en virtud de su facultad de reexamen efectúa un nuevo reparo al emitir 
la resolución apelada (ítem 62).
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Consideramos que la incorporación de estos nuevos párrafos 
al artículo 127° del Código Tributario es una evolución legislativa 
favorable en pro de la salvaguarda de las garantías y derechos 
del administrado en sede administrativa en materia tributaria, 
quedando claro que dicho criterio había sido aplicado ya desde 
antes de su vigencia por nuestro Tribunal Fiscal. 

Veremos en el siguiente acápite que otras novedades han sido 
introducidas en la norma materia de comentario. 

VI.  el nueVo ProCedIMIento InCorPorado MedIan-
te deCreto legIslatIVo 981
Como habíamos advertido en acápites anteriores, en relación 

a la facultad de reexamen contenida en el artículo 127° del TUO 
del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, 
se	tiene	que	este	ha	sido	modificado	en	dos	oportunidades,	siendo	
la primera de ellas aquella efectuada mediante Decreto Legislativo 
953, y como se ha señalado la Administración Tributaria interpre-
taba que el ejercicio de dicha facultad la habilitaba a incluir en 
etapa de reclamación nuevos reparos a los ya determinados en el 
procedimiento	de	fiscalización.	

Así tenemos que el Tribunal Fiscal ya había establecido en 
diversa jurisprudencia que procede dar trámite de reclamación 
al extremo vinculado con el reexamen, en tanto el mismo, al ser 
contenido recién con la apelada, el contribuyente no había tenido 
opción de cuestionar dicho aspecto:

Resolución N° 19164-1-2013 de 27 de diciembre de 2013
“(…) Que sin embargo en la Resolución de Intendencia N° 
0260140077185/SUNAT de 30 de noviembre de 2012 (fojas 68 a 72), 
la Administración señala que la orden de pago impugnada fue emiti-
da producto de la reliquidación efectuada a la declaración jurada del 
Impuesto a Renta del ejercicio 2010, presentada mediante Formulario 
Virtual PDT 668 N° 750277569, al desconocer parte de los pagos a 
cuenta declarados y el importe total de de los pagos por el ITAN no apli-
cados, pero que en base a su facultad de reexamen procedió a reliquidar 
el Impuesto a la Renta desde el ejercicio 2007, conforme a lo expuesto 
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en el Anexo que forma parte de la resolución impugnada (fojas 68 a 70), 
rectificando el tributo omitido contenido la orden de pago impugnada 
de la suma de S/.230,841.00 a S/.94,216.00, más intereses.
Que no obstante, tal situación no corresponde al supuesto previsto en el 
numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, por el que fue girada la 
orden de pago impugnada, debiendo haberse emitido una resolución de 
determinación, la que de conformidad con lo establecido por el artículo 
77° del Código Tributario debe contener los motivos determinantes del 
reparo u observación, cuando se rectifique la declaración tributaria.
Que en tal sentido, toda vez que recién en la resolución apelada, la 
Administración detalla y comunica al recurrente los fundamentos que 
sustentó el valor materia de autos, subsanando así el referido requi-
sito, de conformidad con lo establecido en el Acta de Reunión de Sala 
Plena N° 2013-31, corresponde dar trámite de recurso de reclamación 
al recurso de apelación presentado, a fin que la recurrente pueda ejercer 
su derecho de defensa en dicha instancia y que la Administración emita 
un nuevo pronunciamiento considerando los argumentos expuestos en 
dicho recurso, pues de lo contrario se le estaría negando una instancia 
dentro del procedimiento contencioso tributario, regulado por el artículo 
124° del Código Tributario (…)”

En efecto, antes de la vigencia del Decreto Legislativo 981, el 
criterio del Tribunal Fiscal interpretó que si como consecuencia del 
reexamen, la resolución que resuelve la reclamación incrementa 
el monto de los reparos, dicha resolución no es apelable sino que 
debe otorgarse al extremo que aumenta la deuda tributaria trámite 
de recurso de reclamación al haber un impedimento al contribu-
yente para que puede ejercer válidamente su derecho de defensa:

RTF N° 07565-5-2014 de 20 de junio de 2014
“(…) Que toda vez que por la observación realizada a la pérdida neta 
correspondía que se emitiera una resolución de determinación, tal y 
como lo ha sostenido este Tribunal en múltiple jurisprudencia, según 
lo dispuesto en el artículo 77° del Código Tributario, y no la orden de 
pago impugnada, así como que los fundamentos que ampararon el giro 
del valor materia de impugnación fueron puestos en conocimiento de 
la recurrente mediante la apelada, esto es, al resolverse la reclamación 
formulada, se tiene que la Administración recién en la referida instancia 
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ha convalidado la omisión en que incurrió al emitirlo, según lo dispuesto 
por el artículo 109° del mencionado código, lo que aunado al hecho que 
haciendo uso de su facultad de reexamen la Administración modificó 
las observaciones efectuadas contenidas en el referido valor, para in-
crementar su monto, procede dar trámite de reclamación a la apelación 
interpuesta contra la Resolución de Oficina Zonal N° 1750140001081/
SUNAT, a efecto que la recurrente pueda ejercer su derecho de defensa, 
ya que de lo contrario, ello significaría privarla de una instancia en el 
procedimiento contencioso tributario, previsto en el artículo 124° del 
Código Tributario, por lo que corresponde remitir los actuados a la 
Administración para que emita pronunciamiento conforme a ley (…)”

Dicha interpretación debía ser aplicada por los Vocales del 
Tribunal Fiscal en virtud del acápite 41 del Glosario de Fallos 
del Tribunal Fiscal26 que indica que “Cuando la Administración en 
virtud de su facultad de reexamen modifica el importe de los repa-
ros en instancia de reclamación”, procede: REMiTiR los actuados 
a la Administración a fin que se de trámite de reclamación al recurso 
presentado (en el extremo…)”.

Consecuentemente, si el Tribunal Fiscal advertía que la nueva 
revisión del órgano resolutor en primera instancia solo se limitaba 
al nuevo examen del reparo impugnado, debía resolver el recurso 
en vía de apelación. 

El criterio contenido en las resoluciones del Tribunal Fiscal es 
claro,	y	es	que	el	sustento	de	la	jurisprudencia	significa	permitirle	
al contribuyente ejercer su derecho de defensa respecto a nuevas 
discusiones introducidas por el órgano resolutor en primera 
instancia. De no hacerlo, se estarían vulnerando determinados 
Principios tales como el de Pluralidad de Instancia, Debido Pro-
cedimiento y Predictibilidad. 

Cabe agregar que, en concordancia con lo señalado, si bien el 
Tribunal Fiscal no podría emitir pronunciamiento sobre aspectos 
que el contribuyente no cuestionó al reclamar, sí cabe la posi-
bilidad que emita pronunciamiento sobre aspectos que fueron 

26 No incluye los supuestos previstos por los artículos 129° y 150° del Código 
Tributario. 
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incluidos por la Administración vía reexamen, ello conforme con 
el texto del artículo 147° del Código Tributario: 

RTF N° 20008-10-2011 de 2 de diciembre de 2011:
“(…) En estricta aplicación del artículo 147° del Código Tributario, 
no siendo la pretensión materia de autos un aspecto no incluido en el 
valor y que fuera con posterioridad incorporado por la Admi-
nistración al resolver la reclamación, y teniendo en cuenta que el 
referido artículo restringe la facultad del administrado de discutir en 
la apelación aspectos que —por su inacción o negligencia— no fueron 
cuestionados en la etapa de reclamación, en el presente caso los aspectos 
cuestionados por el recurrente en su apelación no pueden ser discutidos 
en esta instancia, por lo que corresponde en consecuencia confirmar la 
resolución apelada (…)”. 

En efecto, cuando el contribuyente apela al Tribunal Fiscal, 
“(…) sólo podrá discutir aspectos que impugnó en primera instancia, 
salvo que su reclamación hubiera sido puesta de manifiesto por la Admi-
nistración Tributaria. Sin embargo, si la Administración Tributaria en 
primera instancia no se hubiera pronunciado sobre todos los aspectos de 
la reclamación, el contribuyente tendrá derecho a pedir la nulidad de la 
resolución ante el Tribunal Fiscal, por no haber sido resueltos cada uno 
de los extremos considerados en su solicitud”27.

Por tanto, conforme con lo dispuesto en el artículo 127° 
del mencionado Código, el nuevo examen a que está facultada 
la Administración Tributaria comprende incluso aspectos no 
planteados por el contribuyente, pero en ningún caso se podría 
establecer nuevos reparos a los ya formulados en el procedimiento 
de	fiscalización.	

Como se ha señalado, el 01 de abril de 2007 al entrar en vigen-
cia	la	modificación	efectuada	al	artículo	127°	del	TUO	del	Código	
Tributario aprobado por Decreto Supremo 135-99-EF, mediante el 
Decreto Legislativo N° 981 publicado el 15 de marzo de 2007, se 
incorporaron 4 párrafos al texto anterior, que establecen prohibi-

27 ARANCIBIA CUEVA, Miguel. “Manual del Código Tributario y de la Ley Penal 
Tributaria. Instituto Pacífico”. Lima octubre de 2012. 465pp. 
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ciones a la facultad de reexamen que hasta antes de la dación de 
esta norma solo estaban contenidas en los criterios jurisprudencia-
les del Tribunal Fiscal, añadiéndose asimismo un procedimiento 
que permite a los contribuyentes ejercer un adecuado derecho de 
defensa frente al reexamen de la Administración Tributaria que 
hubiere	modificado	el	monto	de	la	deuda	tributaria	materia	de	
reparo y previo a la emisión de la resolución que será materia de 
apelación28: 

“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo 
examen completo de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido 
o no planteados por los interesados, llevando a efecto cuando sea per-
tinente nuevas comprobaciones.
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscaliza-
ción o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar 
sus montos o para disminuirlos.
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el 
órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento 
al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos 
el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para 
ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, de-
biendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación. 
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones.
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación”29.

En efecto, con la introducción de esta nueva disposición 
normativa incorporada mediante el mencionado Decreto Legisla-

28 Párrafo incorporado por el artículo 33 del DL N° 981, publicado el 15 marzo 
2007.

29	 Texto	actual	del	artículo	127°	del	Código	Tributario	modificado	por	DL	981	
de 15 de marzo de 2007. 
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tivo 981, podemos concluir que se han establecido los siguientes 
límites a la facultad de reexamen del órgano resolutor en primera 
instancia:
a)   El establecimiento de nuevos reparos y nuevas sanciones
	 En	el	segundo	párrafo	del	artículo	127°	modificado	mediante	

Decreto Legislativo 981, se ha establecido una disposición 
normativa que de manera expresa prohíbe al órgano resolutor 
a efectuar nuevos reparos en vía de reexamen, aspecto que 
comentaremos con un poco más de detalle en el próximo 
acápite. 

 Cabe añadir que la prohibición normativa también se en-
cuentra comprendida para las nuevas sanciones que la 
Administración Tributaria pretenda imponer por la detección 
de posibles infracciones que no fueron observadas dentro 
del	procedimiento	de	fiscalización.	Sobre	este	aspecto	ya	el	
Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia había interpretado 
que vía reexamen no cabe la posibilidad que se establezca 
la imposición de otras infracciones de las que fueron im-
pugnadas. 

 Asimismo en el tercer párrafo de la norma se ha previsto 
expresamente que mediante la facultad de reexamen solo 
se	puede	efectuar	una	modificación	al	monto	de	los	reparos	
(tributos y multas) que han sido materia de discusión en el 
procedimiento	de	fiscalización,	lo	cual	se	condice	con	el	cri-
terio que el Tribunal Fiscal venía aplicando. 

b) Posibilidad de cuestionar el reexamen en vía de apelación
 El contribuyente podrá cuestionar el reexamen efectuado por 

la Administración en un instante previo a la emisión de la 
resolución de primera instancia, para tal efecto se establece 
que la Administración Tributaria debe otorgar un plazo de 20 
días	a	fin	de	otorgarle	al	contribuyente	la	posibilidad	de	que	
efectúe sus descargos sobre el nuevo extremo que es materia 
de análisis y que sería incluido en la resolución apelada, de 
ser el caso, si el órgano resolutor no queda conforme con los 
alegatos del recurrente.
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 Queda claro que en dicha etapa se pueden presentar todos 
los medios probatorios y sucedáneos admitidos en el proce-
dimiento tributario conforme con lo dispuesto en el artículo 
125° del Código Tributario30, y para ello la norma ha estable-
cido un plazo de 30 días hábiles desde que se formulan los 
citados	alegatos	para	dicho	fin	quedando	la	Administración	
Tributaria obligada a resolver la reclamación en un plazo de 
9 meses. 

 En relación a este punto, es pertinente citar la Jurisprudencia 
de Observancia Obligatoria N° 11160-8-2014 de 4 de octubre 
de 2014, que ha establecido lo siguiente:
 “En los casos en los que no se haya determinado importe a pagar 

en el acto administrativo impugnado, a fin que la Administración 
Tributaria admita los medios probatorios presentados en la instan-
cia de reclamación que, a pesar de haber sido requeridos, no fueron 
presentados en el procedimiento de verificación o fiscalización, co-
rresponde exigir al deudor tributario el cumplimiento de lo previsto 
por el artículo 141° del Código Tributario.

30 Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en la vía administrativa 
son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado de 
resolver, los cuales serán valorados por dicho órgano, conjuntamente con 
las manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria.

 El plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta 
(30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el 
recurso de reclamación o apelación. El vencimiento de dicho plazo no 
requiere declaración expresa, no siendo necesario que la Administración 
Tributaria requiera la actuación de las pruebas ofrecidas por el deudor 
tributario. Tratándose de las resoluciones emitidas como consecuencia de la 
aplicación de las normas de precios de transferencia, el plazo para ofrecer y 
actuar las pruebas será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. Asimismo, en 
el caso de las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, 
internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimiento 
u	oficina	de	profesionales	independientes,	así	como	las	resoluciones	que	las	
sustituyan, el plazo para ofrecer y actuar las pruebas será de cinco (5) días 
hábiles.

 Para la presentación de medios probatorios, el requerimiento del órgano 
encargado de resolver será formulado por escrito, otorgando un plazo no 
menor de dos (2) días hábiles.
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 Asimismo, en los casos en los que no se haya determinado importe 
a pagar en el acto administrativo impugnado, a fin que el Tribunal 
Fiscal admita los medios probatorios presentados en instancia de 
apelación, que habiendo sido requeridos por la Administración 
Tributaria, no fueron presentados en la etapa de reclamación, 
corresponde exigir al deudor el cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 148° del Código Tributario.

 A efecto de admitir medios probatorios en etapa de reclamación o de 
apelación que habiendo sido requeridos por la Administración en 
la etapa respectiva, no fueron presentados durante la fiscalización 
o verificación o en instancia de reclamación, según corresponda, 
únicamente puede exigirse al deudor tributario que acredite que la 
omisión no se generó por su causa”.

 En relación a dicho criterio vinculante para los Vocales del 
Tribunal Fiscal, no son admisibles en etapa de reclamación los 
medios probatorios presentados ante la Administración Tribu-
taria si es que no hubieran sido relevados en el procedimiento 
de	fiscalización	a	solicitud	del	agente	fiscalizador,	asimismo,	
tampoco serán admitidas a trámite en vía de apelación ante 
el Tribunal Fiscal aquellos documentos que habiendo sido 
requeridos por el órgano resolutor en primera instancia no 
hayan sido otorgados a la Administración conforme con lo 
señalado en los artículos 141° y 148° del Código Tributario, 
respectivamente. 

 En otras palabras, tratándose de aquellos medios probatorios 
presentados en forma extemporánea al órgano resolutor en 
primera o segunda instancia no serán admitidos a trámite así 
no haya deuda determinada, a no ser que la no presentación 
de dicha documentación se deba a un asunto o causa no im-
putable al recurrente. 

 Por tanto consideramos que, la prohibición contemplada 
en este criterio jurisprudencial no sería aplicable para que 
el contribuyente releve todo tipo de información y pruebas 
vinculadas	a	formular	sus	alegatos	a	que	se	refiere	el	tercer	
párrafo	del	artículo	127°	del	Código	Tributario	modificado	por	
Decreto Legislativo N° 981, respecto del reexamen efectuado 
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por la Administración vinculado al incremento de los reparos, 
ya que se entiende que la Administración no podría haber 
requerido información referida al nuevo aspecto que en vía de 
reexamen	ha	detectado,	sino	que	es	recién	con	la	notificación	
del documento que comunica los nuevos aspectos del asunto 
controvertido que le otorga al contribuyente la posibilidad de 
que los cuestione formulando los alegatos respectivos dentro 
del plazo de 20 días hábiles.  

 Queda claro pues que contra este extremo incorporado vía 
reexamen	al	ser	opuesto	al	contribuyente	a	fin	que	efectúe	
sus descargos otorgándosele un plazo para impugnarlo ya no 
cabe que el Tribunal Fiscal le otorgue trámite de reclamación 
dado que no se estaría afectando el derecho de defensa del 
recurrente. Bajo dicho escenario es que el último párrafo de 
la norma establece que contra la resolución que resuelve el 
recurso de reclamación incrementando el monto de los reparos 
impugnados vía reexamen sólo cabe interponer el recurso de 
apelación. Caso contrario, si en instancia de apelación se ve-
rifica	cualquier	modificación	al	reparo	primigenio	efectuado	
cabe declarar la nulidad de la apelada en dicho extremo tal 
y como lo ha dejado sentado el Tribunal Fiscal en diversa 
jurisprudencia.

 Ahora bien, con la nueva redacción del artículo 127° del 
Código	Tributario,	modificado	por	Decreto	Legislativo	981,	
podrían	existir	casos	en	los	que	se	verifique	en	autos	que	el	
documento mediante el cual se debe poner en conocimiento 
del	recurrente	dicho	incremento	de	los	reparos	a	fin	de	que	
formule sus alegatos dentro del plazo de 20 días hábiles si-
guientes	no	ha	sido	notificado	conforme	a	ley	o	que	el	cargo	
de	notificación	adolezca	de	algún	vicio	de	nulidad	que	afecte	
la	diligencia	de	notificación.	

 En el caso mencionado probablemente la Administración ya 
habría emitido una Resolución de Intendencia resolviendo la 
reclamación incorporando la materia reexaminada vinculada 
al incremento del monto de los reparos, sin embargo, se habría 
infringido el procedimiento legalmente establecido ya que no 
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se le habría dado oportunidad al recurrente de exponer sus 
alegatos en relación al nuevo aspecto que la Administración 
consideró en su revisión, vulnerándose el Principio de la doble 
instancia.
Veamos ahora como el Tribunal Fiscal ha resuelto algunos 

casos aplicando la norma materia de comentario: 
Resolución N° 00552-3-2014 de 14 de enero de 2014:
“(…) Que conforme se advierte de los párrafos antes señalados, este 
Tribunal en la Resolución N° 17929-3-2013 dejó en evidencia que no 
correspondía que emitiera pronunciamiento sobre los alegatos 
vinculados con el cálculo de las referidas multas; es decir, con 
la indebida aplicación de la facultad de reexamen, (reforma en 
peor), y con la inclusión de las pérdidas anteriores al ejercicio 2003, 
siendo que el monto de éstas tenía que ser establecido conforme con 
las normas expuestas en dicha resolución, en base a la reliquidación 
que hiciera la Administración al Impuesto a la Renta de los ejercicios 
2003 y 2004; por lo que no puede considerarse que a criterio de este 
colegiado se debía indicar expresamente que dichos aspectos debían ser 
revisados por la Administración al momento de reliquidar la deuda, 
como lo sostiene la solicitante (…)”

Resolución N° 18285-1-2013 de 10 de diciembre de 2013 
“(…) Que en ese sentido, de los cuadros antes mostrados y de la in-
formación recogida por la propia Administración, se aprecia que ésta 
identificó los bienes cuyo comprobante de adquisición sí había sido 
presentado por la recurrente, tal es así que los detalló en el Anexo N° 
1 del Requerimiento N° 0150550005958, sin embargo, mantuvo en la 
resolución apelada, el reparo por la totalidad determinada durante la 
etapa de fiscalización, lo que no se encuentra arreglado a ley, puesto 
que si bien la recurrente no presentó la totalidad de los comprobantes 
de pago durante la etapa de fiscalización, en la instancia de recla-
mación, la Administración, ejerciendo su facultad de reexamen, 
volvió a requerir la misma información (entre otros), por lo que 
debió merituar la procedencia del reparo realizado al cierre de 
la fiscalización en función de la documentación presentada por 
la recurrente hasta el momento en que se dio respuesta al reque-
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rimiento de la Administración en la instancia de reclamación, 
por lo que corresponde levantar el reparo en el extremo de los bienes 
cuyos comprobantes fueron presentados por la recurrente, que son los 
indicados en el Anexo N° 1 del Requerimiento N° 0150550005958 (foja 
794), y revocar la apelada en este extremo (…)”

Como vemos, el Tribunal Fiscal ha ido moldeando a través de 
su jurisprudencia y con sus criterios interpretativos, los alcances 
y límites de la facultad de reexamen de la Administración Tribu-
taria, estableciéndose que dicha facultad no implica la inclusión 
de nuevas determinaciones, sino que dicho reexamen solo debe 
circunscribirse	al	reparo	materia	de	grado	pudiendo	modificarse	
el monto del mismo, pero en ningún caso se debe recortar su 
derecho a cuestionar en doble instancia los fundamentos del in-
cremento de los mismos reparos efectuados en el procedimiento 
de	fiscalización.	

Ahora la norma es más clara y evita pues la violación del 
procedimiento legalmente establecido, exigiéndole a la Adminis-
tración el otorgamiento de un plazo razonable para que permita al 
contribuyente	exponer	sus	alegatos	a	fin	de	cuestionar	los	mismos,	
siendo este extremo vinculado con el reexamen, de ser contenido 
en la resolución de la Administración, materia de apelación al 
Tribunal Fiscal. 

VII. ConClusIones
1. La aplicación de la facultad de reexamen es potestativa, empe-

ro, existen casos en los que debe realizarse el reexamen en vía 
de cumplimiento por disposición del Tribunal Fiscal (dentro 
de	los	parámetros	que	fije	a	la	Administración)	o	incluso	del	
Poder Judicial.

2. Consideramos que el órgano resolutor puede efectuar nueva 
revisión del caso pudiendo abarcar su análisis nuevos aspec-
tos del asunto controvertido, ello siempre debe efectuarse 
dentro del marco de la ley, lo que implica que al resolverse la 
controversia se tenga en cuenta determinados principios del 
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procedimiento administrativo31, en tanto y en cuanto dicho 
análisis no se contraponga o desnaturalice lo dispuesto en las 
normas tributarias que son norma especial.

3. El Tribunal Fiscal ha interpretado que los aspectos del asunto 
controvertido son aquellos vinculados al tributo y período 
materia de acotación, en ese sentido, el asunto de controver-
sia que será reexaminado siempre debe estar emparentado 
con los alegatos expuestos por el recurrente en su recurso de 
reclamación. 

4. Con anterioridad a la vigencia del Decreto Legislativo 981, 
que incorporó nuevos párrafos al artículo 127° del Código 
Tributario, cuando la Administración Tributaria pretendía 
incorporar	vía	reexamen	nuevos	reparos	o	modificar	los	pri-
migeniamente determinados, la jurisprudencia del Tribunal 
Fiscal había interpretado ya que su realización en etapa de 
reclamación suponía la infracción del procedimiento lega-
mente establecido en las normas tributarias y bajo dicho 
razonamiento el reexamen efectuado por la Administración 
adolece	de	una	flagrante	causal	de	nulidad	conforme	con	lo	
establecido en el artículo 109.2 del Código Tributario. Como 
es sabido hoy en día la norma prohíbe de manera taxativa lo 
que el Tribunal Fiscal ya venía observando, declarando la nu-
lidad	del	extremo	reexaminado	en	la	apelada	que	modificaba	
el sustento del reparo.

5. La prohibición normativa citada también se encuentra com-
prendida para la imposición de nuevas sanciones que la 
Administración Tributaria pretenda imponer por la detección 
de posibles infracciones que no fueron observadas dentro del 
procedimiento	de	fiscalización.

31 Conforme con lo señalado en la Norma IX del Título Preliminar del Código 
Tributario, “En lo no previsto por este Código o en otras normas tributarias 
podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho Tributario, 
o en su defecto los Principios del Derecho Administrativo los Principios Generales 
del Derecho”.
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6. Consideramos que la incorporación de estos nuevos párrafos 
al artículo 127° del Código Tributario es una evolución legis-
lativa favorable en pro de la salvaguarda de las garantías y 
derechos del administrado en sede administrativa en materia 
tributaria, quedando claro que dicho criterio había sido aplica-
do ya desde antes de su vigencia por nuestro Tribunal Fiscal. 

7. El Tribunal Fiscal ha ido moldeando con su jurisprudencia 
y con sus criterios interpretativos los alcances y límites de 
la facultad de reexamen de la Administración Tributaria, 
estableciéndose que dicha facultad no implica la inclusión 
de nuevas determinaciones, sino que dicho reexamen solo 
debe circunscribirse al reparo materia de grado pudiendo 
modificarse	el	monto	del	mismo,	pero	en	ningún	caso	se	debe	
recortar su derecho a cuestionar en doble instancia los fun-
damentos del incremento de los mismos reparos efectuados 
en	el	procedimiento	de	fiscalización.	Ahora	la	norma	es	más	
clara y evita pues la violación del procedimiento legalmente 
establecido, exigiéndole a la Administración el otorgamien-
to de un plazo que permita al contribuyente exponer sus 
alegatos	a	fin	de	cuestionar	los	mismos,	siendo	este	extremo	
vinculado con el reexamen, de ser contenido en la resolución 
de la Administración, materia de apelación al Tribunal Fiscal. 
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I. reseña hIstórICa de la faCultad de reeXaMen

Desde el primer Código Tributario (Decreto Supremo N° 263— 
H de 12 de agosto de 1966) y siguientes, aprobados por el 

Decreto Ley N° 25859 y los Decretos Legislativos N° 773 y N° 816, 
la facultad de reexamen ha venido siendo regulada con un texto 
similar1 al contenido en el primer párrafo del artículo 127° del 
Código Tributario vigente —Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF—,2 
el cual establece lo siguiente: “El órgano encargado de resolver está 
facultado para hacer un nuevo examen completo de los aspectos del asunto 
controvertido hayan sido o no planteados por los interesados, llevando a 
efecto, cuando sea pertinente, nuevas comprobaciones”. 

Debe precisarse que con el Código Tributario promulgado 
por el Decreto Supremo N° 263— H y los aprobados por el De-
creto Ley N° 25859 y el Decreto Legislativo N° 773, la facultad de 
reexamen se encontraba regulada en el artículo 120° en el primer 

1 El artículo 120° del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263 
— H establecía la facultad de “reexamen” indicando que quien ejercía dicha 
facultad era la autoridad competente. Con el Código Tributario aprobado 
por el Decreto Ley N° 25859 (vigente desde el 1 de diciembre de 1992), que 
regulaba la citada facultad en su artículo 137°, se precisa que quien ejerce la 
facultad del reexamen es el “órgano encargado de resolver”,	modificación	
que se ha mantenido en los siguientes códigos tributarios hasta la fecha. 

2  En adelante Código Tributario vigente.
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código tributario y en el artículo 137° en los códigos siguientes, 
pero siempre ubicados en el Capítulo II Reclamación del Título 
III Procedimiento Contencioso del Libro III Procedimientos Tri-
butarios. En puridad, dicha facultad solo podía ser ejercida por 
la Administración Tributaria en la etapa de reclamación (primera 
instancia). 

Es con el Código Tributario aprobado por el Decreto Legisla-
tivo N° 816 (abril de 1996), que la facultad de reexamen se ubica 
en el Capítulo I Disposiciones Generales del Título III Procedi-
miento Contencioso Tributario del Libro Tercero Procedimientos 
Tributarios, en el artículo 127°, permitiendo en rigor que dicha 
facultad pueda ser ejercida por la Administración Tributaria en 
la etapa de reclamación (primera instancia administrativa) y por 
el Tribunal Fiscal en la etapa de apelación (segunda y última 
instancia administrativa).

A decir de Fredy Richard Llaque Sánchez3, tanto en la versión 
original (que establecía que quien ejercía la facultad de reexa-
men era la “autoridad competente”), como en las normas que la 
reemplazaron (que señaló que quien debía ejercer la facultad de 
reexamen era el “órgano encargado de resolver”), “(…) la redacción 
de la norma no era lo suficientemente precisa en cuanto a sus alcances 
y efectos, ésta situación permitía una interpretación que podía ser tan 
restrictiva o extensiva como el operador quisiera entender que estaba 
regulada en la norma”. 

Agrega dicho autor4, que esta falta de precisión normativa 
constituía una fuente constante de controversia entre la Adminis-
tración y los deudores tributarios que normalmente ocasionaba 
discusiones tanto en la vía contenciosa tributaria como en el Po-
der Judicial, lo que llevó al Poder Ejecutivo —por delegación de 
facultades—	a	modificar	mediante	Decreto	Legislativo	N°	981	el	

3 LLAQUE SÁNCHEZ, Fredy Richard. Caracterización de la Facultad de Reexamen 
en el Derecho Tributario Peruano. En https://www.Academia.Edu/7996959, 
p. 2. 

4 LLAQUE SÁNCHEZ, Fredy Richard. Ob. cit., p. 2 y 3.
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artículo 127° del Código Tributario5, añadiendo cuatro párrafos 
a dicho artículo, cuyos textos son los siguientes: 
Artículo 127°.— Facultad de Reexamen (segundo, tercero, cuarto 
y quinto párrafos)

“Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver 
sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o 
verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos 
o para disminuirlos. 
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el 
órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento 
al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos 
el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para 
ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, de-
biendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación. 
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones. 
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación.”

La	Exposición	de	Motivos	de	la	modificación	del	artículo	127°	
del Código Tributario —citada por Fredy Richard Llaque Sánchez 
y por María Eugenia Caller Ferreyros-6	 justificó	el	agregado	de	
estos nuevos párrafos, en la forma siguiente:
 

5	 Es	pertinente	indicar	que	el	Decreto	Legislativo	N°	981	modificó	el	artículo	
127° del Código Tributario, vigente el 1 de abril de 2007, cuyo Texto Único 
Ordenado era el aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, habiendo sido 
recogido también por el actual Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF. 

6 LLAQUE SÁNCHEZ, Fredy Richard. Ob. cit., p. 3. CALLER FERREYROS, 
María Eugenia. La Facultad de Reexamen. Su regulación en el Código Tributario. 
En: la Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Tercera Época N° 55, 
Abril 2013, Tomo II de la Edición Íntegramente dedicada a Ias XII Jornadas 
Nacionales de Derecho Tributario. Impresores Comerciales S.A.C., p. 141. 
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“Se propone agregar un texto al Artículo 127° del Código Tributario 
con el objeto de explicitar que la extensión de la facultad de reexamen 
abarca únicamente los reparos que han sido objeto de impugnación, así 
como señalar la acción que corresponde adoptar al órgano encargado de 
resolver cuando formule un incremento al reparo impugnado.
En tal sentido, en el caso de incrementos a los reparos impugnados, 
para salvaguardar el ejercicio del derecho de defensa del impugnante, 
se establecen plazos idénticos a los previstos para la interposición del 
medio impugnatorio, el ofrecimiento y la actuación de pruebas dentro del 
procedimiento de reclamación, y que en este caso el plazo para resolver 
se incrementará a 9 meses.
Adicionalmente se ha tomado en consideración el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal en el sentido que vía reexamen no podrán establecerse 
nuevas infracciones (RTF N° 1870-1-2002)”.

Sin embargo, concluye Fredy Richard Llaque Sánchez que 
“A pesar de la intención del Legislador, a la fecha el tema sigue siendo 
materia de controversia, y esto es así porque algunos autores consideran 
que la norma no es suficientemente clara por su (sic) misma por lo que 
requiere ser “interpretada” a la luz del derecho administrativo e inclu-
sive cuestionar su aplicación argumentando la vulneración de derechos 
constitucionales”. Agrega el autor que “No podemos negar que los 
argumentos esgrimidos son atendibles y que el tema a pesar de la inten-
ción de legislador sigue siendo cuanto menos controversial”.

II. ConCePto de la faCultad de reeXaMen
En cuanto al concepto de “reexamen”, señalan Lourdes Chau 

y Sergio Ezeta, que en el derecho procesal, en general, los órganos 
resolutores tienen la función de resolver las controversias que 
han sido sometidas ante ellos, haciendo una primera revisión de 
la materia controvertida cuando actúan en primera instancia o 
una nueva revisión de dicha materia cuando actúan en segunda 
instancia, o cuando por la naturaleza del proceso deben revisar en 
primera instancia un acto que han emitido antes de que se generara 
la controversia. Agregan, que al respecto Guillermo Cabanellas en 
su	Diccionario	Enciclopédico	de	Derecho	Usual	manifiesta	que	los	
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recursos procesales tienen por objeto la reexaminación o nuevo 
examen, por iniciativa del recurrente7 y que “En el Perú, el Código 
Tributario contiene un artículo que expresamente regula tal facultad de 
los órganos resolutores, a la que denomina “facultad de reexamen””8.

Indican dichos autores que según el artículo 127° del Código 
Tributario “(…) el reexamen es la facultad de la que goza el órgano 
encargado de resolver “(…) para hacer un nuevo examen completo de 
los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados por 
los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas compro-
baciones””. Precisan que la mencionada facultad está regulada 
en el Código Tributario dentro del capítulo correspondiente al 
procedimiento contencioso, “(…) en el cual la Administración Tri-
butaria y el Tribunal Fiscal tienen el deber de resolver una controversia 
surgida como consecuencia de la manifestación de voluntad del deudor 
tributario (contribuyente o responsable), en contra de un acto emanado 
de la Administración Tributaria que lo afecta directamente”9. 

Efectivamente, se aprecia del Código Tributario vigente10 que 
la facultad de reexamen se regula en el artículo 127° y se encuentra 
ubicada sistemáticamente en el Capítulo I (Disposiciones Genera-
les) del Título III (Procedimiento Contencioso Tributario) del Libro 
Tercero (Procedimientos Tributarios). El citado procedimiento 
contencioso se inicia con la interposición de un recurso de recla-
mación contra un acto emitido por la Administración Tributaria, 
la que deberá efectuar una nueva revisión del acto impugnado. 
La decisión que adopte la Administración Tributaria al resolver la 
reclamación es apelable ante el Tribunal Fiscal, órgano colegiado 

7 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. El reexamen en el 
procedimiento tributario. En: Temas de Derecho Tributario y de Derecho 
Público. Libro Homenaje a Armando Zolezzi Möller, Palestra Editores, Lima 
2006, p. 645 y 646.

8 Ibidem p. 646.
9 Loc. cit.
10 La indicada ubicación sistemática se estableció con el Nuevo Código Tributario 

aprobado por el Decreto Legislativo 816 (abril de 1996) y continúa hasta nuestros 
días. 
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de la Administración Pública, que constituye la última instancia 
administrativa en materia tributaria.

Fredy Richard Llaque Sánchez menciona que la doctrina 
reconoce a los administrados el derecho a contradecir los actos 
administrativos, en tanto existe el riesgo de que un acto emitido 
por la Administración pueda estar errado por diversas causas, 
ya sea porque el derecho aplicado no era el correcto o porque no 
se siguió el procedimiento establecido, entre otras, que pudieran 
poner en duda lo correcto del acto11. Es así que el Código Tribu-
tario mediante el procedimiento contencioso regula el derecho 
de los deudores tributarios de contradecir el acto emitido por la 
Administración Tributaria.

Al respecto, Eloy Espinoza12 señala que “(…) establecer la 
reclamación previa ante la propia Administración Tributaria es darle a 
esta al (sic) oportunidad de volver a examinar la determinación por ella 
realizada y corregir el error que, eventualmente, pudo haber cometido, 
evitando así el pleito judicial”.

No obstante el reconocimiento expreso de la facultad de 
reexamen en la legislación tributaria peruana, y de que en muchas 
ocasiones la Administración Tributaria (SUNAT) se sustenta en 
ella para resolver las reclamaciones, “(…) no existe consenso en 
cuanto a su contenido y alcances, más aun, cuando a nivel doctrinario 
no existe mayor desarrollo sobre la figura en cuestión, siendo que a 
nivel normativo son pocas las legislaciones que actualmente tienen una 
referencia expresa a ella”13. 

11 LLAQUE SÁNCHEZ, Fredy Richard. Ob. cit., p. 4.
12 ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy, “Recursos administrativos: al-

gunas consideraciones básicas y el análisis del tratamiento que les ha sido 
otorgado en la Ley N° 27444”, en Derecho y Sociedad, N° 20, Lima, 2003. 
Recuperado de: <http://blog.pucp.edu.pe/item/23825/recursos-adminis-
trativos-algunas-consideraciones-basicas-y-el-analisis-del-tratamiento-que 
les— ha-sido-otorgado-en-la-ley-n-27444> el 12 de noviembre de 2012. 

13 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 646 y 647.
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III.  ContenIdo y alCanCes de la faCultad de reeXa-
Men en el ProCedIMIento trIbutarIo 
Para hablar sobre el contenido y los alcances de la facultad 

de reexamen es conveniente acudir a la doctrina y legislación del 
Derecho Administrativo pues “(…) finalmente, el procedimiento 
tributario es un procedimiento administrativo14 y, como tal, le son 
aplicables las normas y principios que sustentan este último, salvo 
en aquellos aspectos en los que el procedimiento tributario tenga una 
regulación propia”15. 

3.1. el reexamen en el derecho administrativo
El Derecho Administrativo otorga a los administrados la 

facultad de contradicción, que les permite disentir con la Admi-
nistración dentro de un procedimiento iniciado a través de medios 
impugnativos o recursos administrativos de reconsideración, 
apelación y de revisión, que permite al administrado poder con-
tradecir la decisión administrativa en las diversas instancias del 
procedimiento administrativo. 

En cada una de las diversas instancias que la autoridad va a 
conocer del procedimiento (reconsideración, apelación y revisión), 
se hace una nueva revisión del acto administrativo, cuya impug-
nación dio inicio al procedimiento administrativo, la que estará a 
cargo del propio órgano emisor de dicho acto (reconsideración) o 
de los órganos superiores jerárquicos (apelación y revisión), que 
también forman parte de la Administración Pública16.

Ahora bien, si bien existen principios muy importantes para 
el desarrollo del procedimiento administrativo como es el debi-
do procedimiento, en el cual se encuentra inmerso el derecho de 

14 Según el artículo 29 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444 (en adelante, LPAG), “se entiende por procedimiento administra-
tivo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a 
la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados”.

15 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 647.
16 Ibidem p. 647 y 648.
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defensa de los administrados, existen en especial otros principios 
del procedimiento administrativo, que tal como señalan Lourdes 
Chau Quispe y Sergio Ezeta Carpio, “(…) sirven para entender la 
importancia de la nueva revisión de los actos administrativos impug-
nados y sus límites: verdad material, principio de congruencia y la non 
reformatio in peius”17.

3.1.1. Principio de verdad Material
Por el principio de verdad material o verdad jurídica objetiva, 

las autoridades instructoras de los procedimientos administrativos 
tienen	la	obligación	de	agotar	de	oficio	todos	los	medios	probato-
rios	que	estén	a	su	alcance	para	lograr	identificar	y	comprobar	los	
hechos reales producidos, es decir constatar la realidad, indepen-
dientemente de cómo han sido alegados y en su caso probados, 
por los administrados. El sustento de este principio es que a dife-
rencia de los procedimientos arbitrales o judiciales que resuelven 
conflictos	intersubjetivos,	en	los	procedimientos	administrativos	
se trata de decidir asuntos de interés público por su contenido, y 
por lo tanto la aplicación de la norma al caso concreto no puede 
depender de la voluntad del particular de no aportar los medios 
probatorios pertinentes18. 

En tal sentido, la actividad probatoria de la autoridad debe 
ser	oficiosa	e	incorporar	todo	hecho	notorio	o	relevante	que	sea	
necesario para aplicar la voluntad de la ley, o la información 
pública que obra en poder de las entidades estatales por otras 
razones o circunstancias.19

Como bien señala Agustín Gordillo, “Mientras que en el proceso 
civil el juez debe necesariamente constreñirse a juzgar según las pruebas 
aportadas por las partes (verdad formal), en el procedimiento adminis-
trativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad 

17 Ibidem p. 648.
18 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Adminis-

trativo General.	Lima:	Gaceta	Jurídica	S.A.,	9ª	Edición	Revisada	y	Actualizada,	
2011, p. 84.

19 Loc. cit.
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material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo 
de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no (…). 
Si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente 
verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia”20.

El numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, contiene 
el principio de verdad material, es así que establece lo siguiente:

“En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 
verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, 
para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa 
estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad 
de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifi-
que una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin 
embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha 
facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al 
interés público”.

Es pertinente resaltar que en el caso de los procedimientos 
trilaterales, el numeral 1.11 del citado artículo IV faculta a la au-
toridad	administrativa	a	verificar	por	todos	los	medios	posibles	
la verdad de los hechos. Sin embargo, cuando el procedimiento 
administrativo involucra interés público, dicha facultad se con-
vierte en una obligación para la autoridad administrativa.21

Para Lourdes Chau Quispe y Sergio Ezeta Carpio, el hecho 
que la Ley del Procedimiento Administrativo General incluya 
la verdad material dentro de los principios del procedimiento 
administrativo, implica un reconocimiento legal de que dicho 
principio es una de las columnas principales del procedimiento 
administrativo. Al respecto, consideran que “(…) la búsqueda de la 
verdad material debe ser un horizonte permanente en el procedimiento 

20 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2. El procedi-
miento administrativo. Lima: Ara Editores, 2003, p. IX-41. 

21 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Ob. cit. p. 85.
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administrativo pues, más allá de las pretensiones de los recurrentes o de 
la propia Administración, en el procedimiento administrativo se dilucidan 
diversos aspectos que tienen que ver con el interés público”22.

Vinculado a este principio de verdad material, el numeral 1.3 
del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
se	refiere	al	principio	de	impulso	de	oficio, es así que establece 
que “las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento 
y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes 
para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias”. A dife-
rencia del proceso civil, en el cual prima el impulso de las partes, 
en	el	procedimiento	administrativo	es	el	impulso	de	oficio	el	que	
caracteriza su actuar, pudiendo ser iniciado el procedimiento de 
oficio	o	a	pedido	del	administrado.	

3.1.2. Principio de Congruencia
Según Devis Echandía, la congruencia, principio del derecho 

procesal, “es el principio normativo que exige la identidad jurídica 
entre lo resuelto, en cualquier sentido, por el juez en la sentencia y las 
pretensiones y excepciones planteadas por las partes (en los procesos 
civiles, comerciales, laborales y contenciosos-administrativos) y entre 
la sentencia y las imputaciones formuladas al procesado y las defensas 
formuladas por éste contra tales imputaciones (…)”23.

Por su parte, Morón Urbina señala que para el derecho proce-
sal en general, la congruencia implica que la decisión comprenda 
todas las pretensiones y fundamentos propuestos por los interesa-
dos durante el procedimiento, de tal modo que con la resolución 
se emita íntegramente opinión sobre la petición concreta y sobre 
los argumentos expuestos24.

22 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 649.
23 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General del Proceso. Tomo I, Buenos 

Aires 1984. Editorial Universidad, p. 49 y 50, citado por CHAU QUISPE, 
Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit. p. 650.

24 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Ob. cit. p. 530.
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Sin embargo, en el campo procesal administrativo, la apli-
cación de la congruencia presenta matices propios, ya que el 
funcionario público no agota su cometido y obligaciones con el 
análisis y pronunciamiento sobre lo expuesto por el administrado, 
sino	que	le	corresponde,	como	proyección	de	su	deber	de	oficiali-
dad y satisfacción de los intereses públicos, resolver sobre cuantos 
aspectos obren en el expediente, es decir, debe pronunciarse no 
solo sobre lo planteado en la petición inicial sino también sobre 
otros aspectos que pudieran haber surgido durante la tramitación 
del	expediente,	provengan	del	escrito	inicial,	de	modificaciones	
cuantitativas o cualitativas posteriores al petitorio, o de la infor-
mación	oficial	a	que	tuviere	acceso	y	consten	en	el	expediente.	En	
tal sentido, el contenido mismo del expediente y no los extremos 
planteados por los interesados es el límite natural al requisito de 
la congruencia de las resoluciones administrativas.25

Como bien señala Lourdes Chau Quispe y Sergio Ezeta Car-
pio26, atendiendo a que uno de los principios que sustentan el 
ámbito del Derecho Procesal Administrativo, es el de verdad ma-
terial, “(…) la congruencia va a adquirir un significado particular, pues 
la Administración no debe limitar su pronunciamiento a los fundamentos 
de hecho y de derecho expuestos por el recurrente, sino que también debe 
abarcar otros aspectos que, no obstante no haber sido tomados en cuenta 
por éste, resulten ser de trascendencia para la resolución del caso y la 
consecución de la verdad material”. 

El principio de congruencia es recogido expresamente en el 
artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
que establece lo siguiente:

“En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolu-
ción será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que 
en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de 
la potestad de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedi-
miento, si procede.”

25 Loc. cit.
26 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 650.
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Es así que la resolución del funcionario público (órgano 
resolutor) debe decidir sobre todos los planteamientos de los 
administrados y otras cuestiones que surjan del expediente ad-
ministrativo, sin que en ningún caso se agrave la situación inicial 
del interesado. De otro lado, no puede decidir sobre aspectos no 
planteados en el expediente y que el administrado no haya tenido 
oportunidad de apreciarlos, en tanto ello afecta su derecho de 
defensa y encubre una desviación del poder27. 

3.1.3. La Reformatio in Peius o Reforma Peyorativa
La reformatio in peius, también conocida como “reforma en 

peor”, “reforma en perjuicio” o simplemente “reforma peyora-
tiva”, consiste “en la situación que se produce cuando la condición 
jurídica de un recurrente resulta empeorada a consecuencia exclusiva-
mente de su recurso”28. A decir de Lourdes Chau Quispe y Sergio 
Ezeta Carpio, “en virtud de la llamada reformatio in peius, el órgano 
resolutor, al emitir pronunciamiento sobre un recurso determinado, 
puede disponer que se agrave la situación del recurrente respecto del 
acto impugnado, anterior a la formulación del recurso”29. 

Para	que	 se	 configure	 el	perjuicio	 es	 indispensable	que	 el	
órgano resolutor que conoce de algún recurso en contra de un 
acto	de	gravamen,	 reforme	o	modifique	dicho	acto	originando	
un perjuicio al recurrente, es decir un acto que cause agravio (no 
solo respecto de sanciones como era su origen, sino cualquier acto 
susceptible de afectar los derechos o intereses del recurrente)30. 

La existencia del elemento “perjuicio” para el recurrente 
implica que éste “(…) ve así agravada su situación o status fijado por 

27 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Ob. cit. p. 530 y 531.
28 RIVAS Carreras, Víctor Rafael. La reformatio in peius en el derecho administrativo. 

Editorial Tecnos, Colección Jurisprudencia Practica. 1991, p. 9; citado por 
MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 532.

29 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 650.
30 MORÓN Urbina, Juan Carlos. Ob. cit. p. 533.
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la resolución de la primera instancia, objeto del recurso”31. La reforma 
peyorativa	se	configurará	tanto	si	se	produce	una	desmejora	en	
las condiciones jurídicas que poseía el recurrente antes del recurso 
(por ejemplo, desconocer hechos que la resolución impugnada 
admitía o reconocía a su favor), como en el efecto económico o 
moral que produce la decisión para su destinatario (por ejemplo, 
el monto económico de una tarifa o de una sanción); también se 
configura	cuando	la	autoridad	mantiene	o	incluso	rebaja	su	efecto	
económico, pero resulta imputando hechos más graves o distintos 
sin aplicarle un acto de gravamen.32 

Al respecto, Morón Urbina señala  que “Contemporáneamente 
esta situación ha sido vedada por el ordenamiento jurídico para proteger 
la seguridad jurídica de los administrados que manifiestan su discon-
formidad con el ejercicio de la autoridad pública mediante un recurso 
o medio impugnativo. Por ello, ha quedado consagrada como principio 
jurídico la “non reformatio in peius””33.

Es así, que el artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, antes glosada, ha establecido una regla por 
la cual se restringe la competencia resolutiva de la autoridad que 
conoce	de	un	recurso,	con	la	finalidad	de	impedirle	que	se	reforme	
la decisión impugnada en desmejora de la situación ya reconocida 
al recurrente, sin perjuicio de la potestad de la Administración de 
iniciar	de	oficio	un	nuevo	procedimiento,	si	procede.	

Al respecto, Morón Urbina34 señala que “en estricto la regla 
constituye un supuesto especial de incongruencia procesal, por el que la 
autoridad superior que conoce de un recurso judicial o administrativo 
contra un acto solo puede resolver desestimando el recurso y, por ende, 
confirmando el acto o, mejorando la situación del impugnante”. 

Asimismo,	el	 citado	autor,	 refiriéndose	a	 la	potestad	de	 la	
Administración	de	iniciar	de	oficio	un	nuevo	procedimiento,	men-

31 RIVAS Carreras, Víctor Rafael. Ob. cit., p. 9; citado por MORÓN URBINA, 
Juan Carlos. Ob. cit. p. 532.

32 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 532.
33 Loc. cit.
34 Loc. cit.
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ciona que “(…) si de la instrucción de un procedimiento la autoridad 
llega a la convicción que la petición es injustificada y que más bien debe 
dictar un acto de gravamen que agrave la situación del administrado, no 
puede hacerlo dentro del mismo procedimiento, sino concluirlo este des-
estimando el pedido y disponer el inicio de un procedimiento de oficio”35.

3.2. Incidencia de los principios que rigen el procedimiento 
administrativo en el procedimiento tributario
Cabe mencionar como cuestión previa que la Norma IX del 

Título Preliminar del Código Tributario establece que “En todo lo 
no previsto por este Código o en otras normas tributarias podrán apli-
carse normas distintas a las tributarias siempre que no se opongan ni las 
desnaturalicen. Supletoriamente se aplicarán los Principios del Derecho 
Tributario, o en su defecto los Principios del Derecho Administrativo y 
las Principios Generales del Derecho”36. 

En tal sentido, al ser las normas de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General de aplicación supletoria al procedimiento 
tributario, en tanto no se les opongan ni las desnaturalicen, tal 
como indican Chau Quispe y Ezeta Carpio, corresponde analizar 
si los principios mencionados en el punto anterior son aplicables 
al	procedimiento	tributario	y,	de	ser	así,	si	son	útiles	para	definir	
la naturaleza y límites de la facultad de reexamen, regulada en el 
artículo 127° del Código Tributario37 

Si bien el Código Tributario no señala expresamente que se 
aplicará como principios rectores del procedimiento tributario, los 

35 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 531.
36 El artículo II del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General dispone en su numeral 2 que “los procedimientos especiales creados y 
regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, 
se rigen supletoriamente por la presente ley en aquéllos aspectos no previstos y en 
los que no son tratados expresamente de modo distinto”. Asimismo, la tercera 
disposición	complementaria	y	final	de	la	misma	ley	establece	que	“la presente 
ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes 
en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones 
especiales”. 

37 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 652.
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principios	de	verdad	material,	impulso	de	oficio,	de	congruencia	
y de non reformatio in peius, que se encuentran regulados en la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, de la revisión 
de algunos artículos del Código Tributario, referidos al ámbito 
del procedimiento tributario, se aprecia que la intención del 
legislador ha sido reconocer tácitamente dichos principios en el 
procedimiento tributario.

3.2.1. Principio de impulso de oficio y de la verdad material 
en el procedimiento tributario
En	cuanto	al	principio	de	impulso	de	oficio	y	de	la	verdad	

material, se advierte en el Capítulo I Disposiciones Generales 
del Título III Procedimiento Contencioso Tributario del Código 
Tributario,	 que	 los	 artículos	 126°,	 127°,	 128°	y	 129°,	 reflejan	 la	
búsqueda de tales principios.

	En	el	citado	artículo	126°,	referido	a	las	pruebas	de	oficio,	se	
indica lo siguiente: “Para mejor resolver el órgano encargado podrá, 
en cualquier estado del procedimiento, ordenar de oficio las pruebas que 
juzgue necesarias y solicitar los informes necesarios para el mejor escla-
recimiento de la cuestión a resolver”, texto que acoge el principio de 
impulso	de	oficio	contenido	en	el	numeral	1.3	del	artículo	IV	de	
la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Es pertinente indicar que el segundo párrafo del referido 
artículo 126° menciona quienes asumen los costos en el caso de 
la pericia, debiendo considerar para tal efecto, quien es el que 
solicita dicha prueba, si es la Administración misma o se realiza 
por mandato del Tribunal Fiscal. 

De otro lado, el artículo 127° del citado código, que regula 
la facultad de reexamen, establece que el órgano encargado de 
resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo de 
los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 
por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas 
comprobaciones. 

Asimismo, el referido artículo indica que al ejercer la facultad 
de	reexamen,	el	órgano	resolutor	solo	puede	modificar	los	reparos	



renée  espinoza bassino374

efectuados	en	la	fiscalización	que	hayan	sido	impugnados,	para	
incrementar sus montos o para disminuirlos. Y de incrementarse 
el monto del reparo o reparos, el órgano encargado de resolver 
la	 reclamación	debe	 comunicar	 tal	hecho	al	 impugnante	 a	fin	
que éste pueda formular sus alegatos, así como ofrecer y actuar 
las pruebas que crea conveniente, estableciendo para ello, plazos 
de 20 y 30 días, respectivamente. El citado artículo 127° también 
establece que por medio del reexamen no se pueden imponer 
nuevas sanciones. 

 Los artículos 128° y 129° del Código Tributario establecen 
que “los órganos encargados de resolver no pueden abstenerse de dictar 
resolución por deficiencia de la ley” y que “las resoluciones expresarán 
los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidirán 
sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite 
el expediente”, respectivamente. 

De otro lado, como bien señalan Chau Quispe y Ezeta Car-
pio38, existen también en el capítulo referido a la apelación en el 
procedimiento contencioso tributario (Capítulo III del Título III del 
Código Tributario), el artículo 149° que considera a la Administra-
ción como parte en la instancia de apelación, pudiendo contestar 
la apelación, presentar medios probatorios y demás actuaciones 
que correspondan; y el segundo párrafo del artículo 150° que 
concede tanto a la Administración como al apelante solicitar el 
uso	de	la	palabra	ante	el	Tribunal	Fiscal	debiendo	éste	fijar	fecha	
y hora para el informe oral de ambas partes, “(…) audiencia que en 
principio, constituye un aporte importante a fin que el Tribunal pueda 
evaluar los hechos que tienen que ver con la controversia de una manera 
más objetiva, confrontando lo expuesto personalmente por ambas partes”. 

Los artículos antes glosados muestran que el procedimiento 
tributario, al igual que el procedimiento administrativo en ge-
neral, va a la búsqueda de la verdad material y no solo de una 
verdad formal, así como a aplicar el principio de impulso de 
oficio	al	obligar	al	órgano	resolutor	a	agotar	de	oficio	todos	los	
medios	probatorios	que	estén	a	su	alcance	para	poder	identificar	

38 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 653.
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y comprobar los hechos reales producidos, es decir constatar la 
realidad, independientemente de cómo han sido alegados y en 
su caso probados, por los administrados. Tal como señala Morón 
Urbina39, no debemos olvidar que el sustento del principio de la 
verdad material es que a diferencia de los procedimientos arbi-
trales	o	judiciales	que	resuelven	conflictos	intersubjetivos,	en	los	
procedimientos administrativos, y entre ellos, en el procedimiento 
tributario, se trata de decidir asuntos de interés público por su 
contenido.

Al respecto, se tiene ejemplos de cómo el Tribunal Fiscal ha 
venido	aplicando	los	principios	de	impulso	de	oficio	y	verdad	ma-
terial, tal es el caso de la RTF N° 03060-1-2005, en la cual el Tribunal 
Fiscal	dejó	establecido	que	los	principios	de	impulso	de	oficio	y	
verdad material aplicables a los procedimientos tributarios, con-
templados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
deben ser ejercidos obligatoriamente cuando el pronunciamiento 
de la Administración pueda involucrar al interés público.

Asimismo, la RTF N° 06848-1-2005 señaló que la Adminis-
tración	se	encontraba	obligada	a	realizar	 las	verificaciones	que	
resultaran pertinentes a efecto de sustentar fehacientemente su 
reparo, no sólo por aplicación del principio de verdad material, 
sino por estar contradiciendo la posible existencia de los saldos 
alegados por la recurrente y su cónyuge, contando para efecto de 
dicha	verificación	con	las	atribuciones	que	le	otorga	el	artículo	62°	
del Código Tributario.

Igualmente, en la RTF N° 03199-1-2010, el Tribunal Fiscal 
dispuso la realización de una pericia técnica para efecto del mejor 
esclarecimiento del asunto a resolver, al amparo del primer párrafo 
del artículo 126° del Código Tributario — según el cual para mejor 
resolver el órgano encargado podrá, en cualquier estado del pro-
cedimiento,	ordenar	de	oficio	las	pruebas	que	juzgue	necesarias	y	
solicitar los informes necesarios—, así como del numeral 1.11 del 
artículo	IV	del	Título	Preliminar	de	la	Ley	N°	27444	—que	define	
el principio de verdad material.

39 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 84.
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3.2.2. Principio de Congruencia en el procedimiento tributario
Respecto del principio de congruencia, éste se encuentra 

recogido en el Capítulo I Disposiciones Generales del Título III 
Procedimiento Contencioso Tributario del Código Tributario, 
artículo 129°, en el cual se establece que “las resoluciones expresarán 
los fundamentos de hecho y de derecho que les sirven de base, y decidi-
rán sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas 
suscite el expediente”.

 Acorde con el principio antes mencionado, el último párrafo 
del artículo 150° del Código Tributario, ubicado en el Capítulo 
III Apelación y Queja, del Título III Procedimiento Contencioso 
Tributario, referido a la etapa de apelación, señala que “el Tribu-
nal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, considerados en la 
reclamación, no hubieran sido examinados y resueltos en primera ins-
tancia; en tal caso declarará la nulidad e insubsistencia de la resolución, 
reponiendo el proceso al estado que corresponda”.

Asimismo, siguiendo el mismo principio, el artículo 153° del 
Código Tributario otorga la posibilidad de que el interesado o la 
Administración puedan solicitar al Tribunal Fiscal que amplíe 
su resolución, cuando éste no hubiera emitido pronunciamiento 
sobre alguno de los extremos planteados.

De lo expuesto, se advierte que si bien el principio de con-
gruencia se encuentra recogido en el procedimiento tributario, 
como bien señalan Chau Quispe y Ezeta Carpio “(…) la congruencia, 
de acuerdo con nuestro actual ordenamiento jurídico tributario, estaría 
mediatizada por la facultad que tiene el órgano resolutor para incluir, 
en su fallo, nuevos aspectos que no fueron planteados por el adminis-
trado, lo que se deduciría del artículo 147° del Código Tributario”, 
el cual señala que “al interponer apelación ante el Tribunal Fiscal, 
el recurrente no podrá discutir aspectos que no impugnó al reclamar, 
a no ser que, no figurando en la Orden de Pago o Resolución de la Ad-
ministración Tributaria, hubieran sido incorporados por ésta al resolver 
la reclamación”. 
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3.2.3. La Reformatio in Peius o Reforma Peyorativa en el 
procedimiento tributario
En cuanto a la reformatio in peius o reforma peyorativa, cabe 

indicar	que	para	verificar	si	el	procedimiento	tributario	contempla	
la prohibición de una reforma en peor, es necesario analizar la 
facultad	de	reexamen	a	que	se	refiere	el	artículo	127°	del	Código	
Tributario. 

El texto del segundo párrafo del citado artículo, establece que 
“Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver 
sólo puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscaliza-
ción o verificación que hayan sido impugnados, para incrementar 
sus montos o para disminuirlos”. Según se aprecia del referido 
texto, éste contiene una reforma peyorativa, al señalar que 
mediante la facultad de reexamen se puede incrementar el 
monto de los reparos, aun cuando se restringe únicamente al 
monto del reparo.

Asimismo, se establece en el cuarto párrafo del mencionado 
artículo 127°, que “Por medio del reexamen no pueden imponerse 
nuevas sanciones”, conteniendo dicho texto una prohibición de la 
reforma peyorativa. 

De la revisión del texto de los artículos del Código Tributario 
referidos al procedimiento contencioso tributario, antes comenta-
dos,	queda	claro	que	los	principios	de	impulso	de	oficio,	verdad	
material y congruencia, que rigen el procedimiento administra-
tivo, están recogidos en el procedimiento contencioso tributario, 
aunque no se haga mención expresa a ellos.

En tal sentido, el órgano resolutor al momento de resolver una 
controversia en materia tributaria deberá aplicar la facultad de 
reexamen, es decir, efectuar la nueva revisión teniendo en cuenta 
la búsqueda de la verdad material, y aplicando los principios de 
impulso	de	oficio	y	de	congruencia.	

Procede a continuación analizar el contenido del artí-
culo 127° del Código Tributario, que regula la facultad de 
reexamen.
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IV.  análIsIs del artíCulo 127° del CódIgo trIbutarIo 
El artículo 127° del Código Tributario vigente establece lo 

siguiente:
“El órgano encargado de resolver está facultado para hacer un nuevo 
examen completo de los aspectos del asunto controvertido hayan sido 
o no planteados por los interesados, llevando a efecto, cuando sea per-
tinente, nuevas comprobaciones. 
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o 
verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos 
o para disminuirlos. 
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el 
órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento 
al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos 
el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para 
ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, de-
biendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación. 
Por medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones. 

Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación 
incrementando el monto de los reparos impugnados sólo cabe 
interponer el recurso de apelación.”

4.1. Primer párrafo del artículo 127° del Código Tributario
Se indicó en el Punto 1 del presente trabajo, que el texto del 

primer párrafo del artículo 127° es un texto similar al contenido 
en el artículo 120° del Código Tributario aprobado por Decreto 
Supremo N° 263— H de 12 de agosto de 196640, habiendo sido 

40 El artículo 120° del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 263 
— H establecía la facultad de “reexamen” indicando que quien ejercía dicha 
facultad era la autoridad competente. Con el Código Tributario aprobado 
por el Decreto Ley N° 25859, vigente desde el 1 de diciembre de 1992, que 
regulaba la citada facultad en su artículo 137°, se precisa que quien ejerce la 
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recogido dicho texto en los códigos tributarios posteriores hasta 
el actual código tributario. En el mencionado texto se señala ex-
presamente que la facultad de reexamen sustenta que el órgano 
encargado de resolver debe efectuar un nuevo examen del asunto 
controvertido, es decir, efectuar nuevamente una revisión de un 
asunto examinado con anterioridad. Asimismo, indica que dicha 
revisión debe ser completa, y comprender todos los aspectos del 
asunto controvertido, hayan sido o no planteados por los intere-
sados, realizando nuevas comprobaciones, de ser el caso.

4.1.1. nuevo examen completo de los aspectos del asunto 
controvertido
Tal como se ha mencionado debe efectuarse una nueva revi-

sión de un asunto anteriormente examinado y que dicha revisión 
debe ser completa, integral, referida a todos los aspectos del asunto 
controvertido.

La primera interrogante a resolver es que se entiende por 
“asunto controvertido”. Señala Talledo Mazú41 que es “la cues-
tión sometida a la decisión del órgano resolutor. Puede ser de hecho o 
de derecho y puede haber más de una cuestión de cada tipo. Surge de la 
impugnación del acto en cuanto concierne a su validez o eficacia por una 
o más razones de forma o de fondo”. 

Precisan Chau Quispe y Ezeta Carpio42, que quien decide 
cual es el asunto controvertido es el deudor tributario, cuando 
presenta un recurso de reclamación contra el acto administrativo 
que contiene la determinación de la obligación tributaria o le 
impone una sanción. 

Es a través del citado recurso de reclamación que el deudor 
tributario sustenta cuál es el alcance de su impugnación, es decir, 
cuál es la cuestión controvertida, mediante la exposición de sus 

facultad del reexamen es el “órgano encargado de resolver”,	modificación	
que se ha mantenido en los siguientes códigos tributarios hasta la fecha.

41 TALLEDO MAZU, Cesar. Manual de Codigo Tributario. Editorial de Economía 
y Finanzas S.R.L., Lima. Tomo I,  p. 127.

42 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 656 y 657.
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fundamentos de hecho y de derecho, que pueden ser que ya pagó 
el tributo, o que se encuentra exonerado o inafecto del tributo, o 
que la acción de la Administración para determinar la obligación 
tributaria o exigir el pago del tributo se encuentra prescrita, o que 
la determinación efectuada por la Administración es improcedente 
por una errada apreciación de los hechos o por una incorrecta 
interpretación de la ley, entre otros.

En la XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario organiza-
do por el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT), referido 
a la “Aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo Ge-
neral en Materia Tributaria”, se expusieron diversos temas, uno 
de ellos fue la “facultad de reexamen”. Es ilustrativo mencionar 
el caso planteado por el Relator General de la citada jornada, Julio 
A. Fernández Cartagena, respecto de la RTF N° 19639-8-2011.

El	Relator	General	refiriéndose	a	 los	alcances	del	concepto	
“asunto controvertido”, indica que discrepa de la cuestión con-
trovertida expuesta por la RTF N° 19639-8-2011 en el caso de uno 
de los reparos43, pues dicha resolución “(…) parte del supuesto de 
considerar que no hay cuestión controvertida porque el contribuyente 
aceptó los reparos formulados. En rigor el contribuyente, lo que hizo 
fue impugnar el procedimiento utilizado en fiscalización, que se limitó a 
considerar las diferencias en contra y no las diferencias a favor. Esta era 
la cuestión controvertida sobre la cual debió pronunciarse el Tribunal 
Fiscal”44.

Al respecto, del análisis del texto de la RTF N° 19639-8-2011, 
referido	al	“reparo	por	diferencia	entre	kilos	transportados	por	
región	y	kilos	deducidos	como	costo	entre	mayo	y	diciembre	y	por	

43	 Reparo	por	diferencia	entre	kilos	transportados	por	región	y	kilos	deducidos	
como costo entre mayo y diciembre y por anulación de facturas de junio a 
setiembre.

44 FERNÁNDEZ CARTAGENA, Julio A. Aplicación de la Ley del Procedi-
miento Administrativo General en Materia Tributaria. Relatoría General. 
En: la Revista del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Tercera Época N° 54, 
Abril 2013, Tomo I de la Edición Íntegramente dedicada a Ias XII Jornadas 
Nacionales de Derecho Tributario. Impresores Comerciales S.A.C., p. 120 y 
121.
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anulación de facturas de junio a setiembre”, (en adelante, diferen-
cias	entre	el	peso	de	los	kilogramos	transportados	y	los	facturados),	
se aprecia que la Administración Tributaria en la resolución que 
resolvió la reclamación, resolución apelada, señala lo siguiente:

“(…) que existen diferencias entre el peso de los kilogramos transpor-
tados y los facturados, lo que implicó una deducción del costo mayor 
al que correspondía, que si bien la contribuyente indicó que existían 
también casos en que el costo era inferior y que el resultado neto fue un 
importe facturado en defecto, dicha circunstancia no implica que pueda 
efectuarse una compensación entre una y otra cantidad, por cuanto 
este procedimiento si bien puede emplearse para fines comerciales, no 
puede oponerse a la Administración como modalidad de cálculo de un 
costo o de un gasto, que el denominado “Documento de Conciliación” 
constituye una prueba extemporánea45; y que adicionalmente se ha 
observado que se ha deducido un costo respecto de comprobantes de 
pago que fueron anulados”.

De otro lado, se aprecia del texto de la RTF N° 19639-8-2011 
que la recurrente en su recurso de apelación no cuestiona las 
diferencias reparadas por la Administración, sino más bien las 
reconoce, alegando lo siguiente:

“(…) la Administración solo considera las diferencias facturadas en 
exceso pero no aquellas facturadas en defecto, que al conciliar éstas 
no se produciría reparo alguno ni perjuicio fiscal, que no se trata de 
una compensación jurídica sino un ajuste o conciliación que se realiza 
de tiempo en tiempo entre las facturas y guías de transporte (…)”, 
precisando que el “documento de conciliación” que presentó “(…) 
es solamente un papel de trabajo y no contiene una cesión de deudas 
tributarias”, concluyendo “(…) que en todo caso no puede ignorarse 
las diferencias que la favorecen y solo reconocer las que la perjudican”.

El	Tribunal	Fiscal	en	la	RTF	N°	19639-8-2011	refiriéndose	al	
citado reparo, sustenta su pronunciamiento señalando lo siguiente:

“Que en el punto 3 del Anexo al Requerimiento 3611 N° 00094453 
(…) se solicitó sustentar los gastos por uso de la red o “network fee” 

45 El subrayado es nuestro.
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con el detalle de los kilogramos transportados por destino, relacionán-
dolo con los comprobantes de pago emitidos, por los períodos de enero 
a diciembre de 2001.
Que en el resultado de dicho requerimiento (…) se dejó constancia que 
de la revisión de la información presentada, no existía coincidencia 
entre los kilogramos transportados por región que se indican en los 
comprobantes de pago emitidos por las empresas no domiciliadas por el 
uso de la “red”, y los que la contribuyente ha considerado como costo, 
y que en todos los casos se produjo un costo deducido en exceso, que 
fue materia de reparo para fines del Impuesto a la Renta.
Que adicionalmente, en el Anexo al Resultado del Requerimiento N° 
00094486 (…) se observó que la contribuyente había considerado dentro 
de su costo para fines tributarios, aquellos contenidos en comprobantes 
de pago que fueron anulados de manera definitiva, estableciéndose un 
costo deducido en exceso.
Que en los numerales (9.2 y (9.3) del Anexo 1.1 a la Resolución de 
Determinación N° 012-003-0004705 (…) se indica que los reparos por 
S/. 2 605 985,00 y S/. 17 055,00 corresponden a costos considerados 
en exceso, provenientes de haber tomado en cuenta un importe mayor 
de kilogramos, que el verdaderamente transportado, y por incluir como 
parte del costo, a aquellos incluidos en comprobantes de pago que fueron 
materia de anulación.
Que la recurrente no ha cuestionado en el contencioso tributario, la 
existencia de las diferencias señaladas por la Administración, siendo 
por el contrario que, inclusive, las reconoce expresamente en su re-
curso de apelación (foja 5641); sino que argumenta que debe tomarse 
en consideración no solamente las diferencias en exceso, sino también 
aquellas producidas en defecto, y sobre esta base realizar la conciliación 
correspondiente, a efecto de establecer que no se produjo perjuicio fiscal 
ni importe susceptible de reparo.
Que al respecto debe tenerse en cuenta que la contribuyente solicita que 
se reconozca de oficio46, la existencia de costos en defecto como conse-
cuencia de las discrepancias entre los kilos facturados y los efectivamente 
transportados, lo que finalmente originaría una diferencia a su favor, 
y no un reparo para fines del Impuesto a la Renta.

46 El subrayado es nuestro.
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Que el artículo 127° del Código Tributario, según la modificación 
introducida por Decreto Legislativo N° 981, dispone que el órgano en-
cargado de resolver está facultado para hacer un nuevo examen completo 
de los aspectos del asunto controvertido, hayan sido o no planteados 
por los interesados, llevando a efecto cuando sea pertinente nuevas 
comprobaciones, y que mediante la facultad de reexamen el órgano 
encargado de resolver sólo puede modificar los reparos efectuados en la 
etapa de fiscalización o verificación que hayan sido impugnados, para 
incrementar sus montos o para disminuirlos.
Que en este sentido, si bien es cierto, en virtud a la facultad de reexamen 
se contempla la posibilidad de disminuir el importe de un reparo que 
fue efectuado en fiscalización e impugnado en el contencioso tributario, 
también lo es que en el presente caso no se cuestiona la procedencia 
de las observaciones realizadas por la Administración, sino que se 
pretende que, adicionalmente a las inconsistencias que han originado 
el reparo, se consideren también aquellas en las que ha incurrido y que 
generarían un mayor costo que no fue tomado en cuenta para efecto de 
la determinación practicadas por ella misma47, lo que no se encuentra 
dentro de los alcances de la facultad de reexamen prevista en el citado 
artículo 127°, y por ende la solicitud planteada, no se encuentra dentro 
de los alcances de la modificación contemplada en el Código Tributario.
Que a mayor abundamiento, debe tenerse en consideración que de 
conformidad con las normas que regulan la actuación de la Admi-
nistración contenidas en el Código Tributario, la determinación de la 
obligación efectuada por el deudor tributario está sujeta a fiscalización 
o verificación por aquella, quien podrá modificarla cuando constate la 
omisión o inexactitud en la información proporcionada, emitiendo la 
Resolución de Determinación, (…), y esta actuación debe ser ejercida 
de manera discrecional, y debiendo optar por la decisión administra-
tiva que considere más conveniente para el interés público, dentro del 
marco que establece la ley; siendo que el Código Tributario confiere 
al deudor tributario, la posibilidad de modificar la determinación 
realizada mediante la presentación de las declaraciones rectificatorias 
correspondientes, (…)”. 

47 El subrayado es nuestro. 
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Al respecto, si bien la crítica que se hace a la RTF N° 19639-
8-2011 podría entenderse como válida “teóricamente” teniendo 
en cuenta la aplicación del principio de verdad material, del 
análisis efectuado al texto de la citada resolución se desprende 
lo siguiente: 
a)  La recurrente no impugnó ni desvirtuó con la documentación 

pertinente	en	la	etapa	de	fiscalización	el	mencionado	reparo,	
a pesar que de los requerimientos y sus resultados emitidos 
por la Administración se señalaba expresamente que “(…) de 
la revisión de la información presentada48, no existía coincidencia 
entre los kilogramos transportados por región que se indican en los 
comprobantes de pago emitidos por las empresas no domiciliadas 
por el uso de la “red”, y los que la contribuyente ha considerado 
como costo (…)”. Además, no desvirtuó el hecho alegado por 
la Administración respecto a que “(…) la contribuyente había 
considerado dentro de su costo para fines tributarios, aquellos con-
tenidos en comprobantes de pago que fueron anulados de manera 
definitiva, (…)”.

b)  La recurrente no impugnó el citado reparo en la etapa de 
reclamación, habiendo indicado solamente que la Adminis-
tración debía considerar no solo las diferencias en contra sino 
también las diferencias a su favor, para lo cual adjuntaba el 
denominado “Documento de Conciliación”. La Administra-
ción consideró que dicho documento constituía una prueba 
extemporánea. 

c)  La recurrente indica expresamente en su recurso de apelación, 
que el denominado documento de conciliación que presentó, 
en el que se mostraba la existencia de un defecto de cobros a 
su favor y no un exceso de pagos a la red DHL, es solamente 
un papel de trabajo y no contiene una cesión de deudas tri-
butarias.

d)  Señala la citada resolución que la recurrente no cuestionó 
en el contencioso tributario la existencia de las diferencias 
señaladas por la Administración, por el contrario las reconoce 

48 El subrayado es nuestro.
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expresamente en su recurso de apelación, sino que argumenta 
que debe considerarse también aquellas producidas en defecto 
y sobre esta base realizar la compensación, a efecto de estable-
cer	que	no	se	produjo	perjuicio	fiscal	ni	importe	susceptible	
de	reparo.	Es	por	esta	razón	que	el	colegiado	afirma	que	“(…) 
la contribuyente solicita que se reconozca de oficio la existencia de 
costos en defecto (…)”.
Asimismo, deja entrever la citada resolución que en el pre-

sente caso “(…) se pretende que, adicionalmente a las inconsistencias 
que han originado el reparo, se consideren también aquellas en las que 
ha incurrido y que generarían un mayor costo que no fue tomado en 
cuenta para efecto de la determinación practicada por ella misma, (…)”. 

De lo expuesto, no se aprecia que la cuestión controvertida 
en la RTF N° 19639-8-2011 alegada por la recurrente haya sido 
impugnar	el	procedimiento	utilizado	en	la	fiscalización	por	la	Ad-
ministración al haber considerado solo las diferencias en contra y 
no las diferencias a favor, como sostiene la Relatoría General de la 
XII Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, antes mencionada. 

De haber sido esa la intención de la recurrente, debió impug-
nar el reparo efectuado por la Administración por diferencias 
entre	el	peso	de	los	kilogramos	transportados	y	los	facturados,	
por cuanto como bien anota Caller Ferreyros49, “el reparo constituye 
una observación de la Administración Tributaria, mediante la cual le 
señala al contribuyente que ha incurrido en una falta o defecto. Dicha 
observación puede versar sobre aspectos de hecho o derecho o de ambos 
aspectos a la vez, según sea el caso”. Sin embargo, del texto de la 
RTF N° 19639-8-2011, no se desprende que hubiera impugnado 
el mencionado reparo, es más, se indica en dicha resolución que 
la recurrente reconoce expresamente dichas diferencias en su 
recurso de apelación.

Finalmente, reiteramos con palabras de Hernández Beren-
güel50 que “el asunto controvertido está constituido exclusivamente por 

49 CALLER FERREYROS, María Eugenia. Ob. cit., p. 162.
50 HERNÁNDEZ BERENGÜEL, Luis. La Facultad de Reexamen. En: la Revista 

del Instituto Peruano de Derecho Tributario, Tercera Época N° 56, Abril 2013, 
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el cuestionamiento que el deudor tributario ha formulado en su recurso de 
reclamación respecto de los reparos efectuados en la etapa de fiscalización 
o verificación. Es decir, sólo puede haber reexamen en relación con los 
reparos impugnados”. Es a través de recurso de reclamación que el 
deudor tributario sustenta el alcance de su impugnación, mediante 
la exposición de sus fundamentos de hecho y de derecho. 

Una vez determinado el asunto controvertido o la controversia 
en	discusión,	es	importante	definir	cuáles	son	los	“aspectos”	del	
asunto controvertido que deben ser nuevamente examinados, 
pues	su	identificación	permitirá	delimitar	los	alcances	del	asunto	
controvertido, así como su incidencia en la nueva revisión que 
debe efectuar el órgano resolutor al ejercer la facultad de reexamen.

Al respecto, en cuanto a la obligación tributaria sustancial, 
pueden plantearse las siguientes posibilidades o interpretaciones51: 
i) Entender que son todos los aspectos referidos a la determi-

nación de la obligación tributaria que origina la controversia 
aun cuando la impugnación solo esté dirigida contra alguno 
o algunos reparos que contiene.

 En este caso, los “aspectos” del asunto controvertido se referi-
rán a todos aquéllos que tienen que ver con el tributo y período 
sobre el cual la Administración Tributario ha efectuado una 
determinación	de	oficio	al	encontrar	observaciones	a	la	rea-
lizada por el deudor tributario, o la que éste debió efectuar y 
no lo hizo. 

 Es pertinente indicar que si se sigue este planteamiento, dentro 
de tales aspectos se abarcaría también otros vinculados con 
la materia controvertida (tributo y período) que no han sido 
cuestionados por el deudor tributario (por ejemplo, si se ha 
impugnado el acto administrativo que contiene observaciones 
al valor del bien sobre el cual se aplica la tasa de depreciación, 
se podría incluir también la revisión de la tasa correspondien-
te, no obstante que dicho extremo no ha sido impugnado). 

Tomo III de la Edición Íntegramente dedicada a Ias XII Jornadas Nacionales 
de Derecho Tributario. Impresores Comerciales S.A.C., p. 141.

51 Ibidem, p. 657.
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 Con este planteamiento se privilegia la verdad material y 
se	protege	 el	 interés	fiscal,	 teniendo	 la	Administración	 la	
oportunidad, en la vía de reclamación, de revisar el trabajo 
realizado	en	la	fiscalización	y,	de	ser	el	caso,	rectificar	errores	
cometidos u omisiones incurridas52. 

 Sin embargo, este planteamiento tiene las siguientes des-
ventajas: i) El procedimiento podría dilatarse al requerir la 
nueva revisión mayores actuaciones y revisiones, ii) Podría 
producirse una reformatio in peius, iii) Podría restringirse el 
derecho de defensa del recurrente al no tener donde cuestio-
nar en la vía administrativa cuando el Tribunal Fiscal efectúa 
un nuevo reparo, o que solo pueda cuestionar en una instancia 
(Tribunal Fiscal) cuando el nuevo reparo es efectuado por la 
Administración Tributaria, iv) La seguridad jurídica podría 
verse afectada en la medida que el recurrente solo va a tener 
certeza de cuáles son los elementos de la determinación efec-
tuada por la Administración, incluyendo al Tribunal Fiscal, 
cuando se haya concluido la vía administrativa y, v) Las 
facultades de determinación y sanción se duplicarían a nivel 
de los órganos resolutores.53 

ii) Entender que son todos los aspectos de los reparos impug-
nados pero no de toda la determinación de la obligación 
tributaria. 

 Mediante este planteamiento, los “aspectos” comprendidos 
son	 todos	 los	 elementos	 involucrados	directa	y	 específica-
mente con el asunto controvertido, que no es otro que el 
impugnado por el deudor tributario. El nuevo examen del 
órgano resolutor estará circunscrito a la revisión de los he-
chos y del derecho aplicable al reparo efectuado, que ha sido 
impugnado, y a todos los aspectos vinculados con éste.

 Las ventajas de esta interpretación o planteamiento son las 
siguientes: i) Se busca la verdad material respecto de los 
reparos	impugnados,	verificando	si	éstos	han	sido	determi-

52 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit., p. 658.
53 Loc. cit.
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nados correctamente, ii) Se privilegia la celeridad procesal 
en tanto los órganos resolutores solo tendrán que revisar los 
reparos impugnados, iii) Se reducen las posibilidades de una 
reformatio	in	peius,	ya	que	la	nueva	revisión	solo	se	refiere	al	
reparo cuestionado, iv) Se salvaguarda el derecho de defensa 
del recurrente, v) Se preserva la seguridad jurídica y, vi) Se 
atenúa la subjetividad del órgano resolutor para determinar 
los casos en que debe efectuarse mayores revisiones. 

 Sin embargo, el presente planteamiento tiene como desventaja 
que	no	prioriza	el	interés	fiscal,	y	restringe	la	posibilidad	que	
se	pueda	corregir	alguna	deficiencia	en	el	trabajo	realizado	
por	la	Administración	en	la	etapa	de	fiscalización,	aun	cuando	
ello pueda favorecer al recurrente.54

De la evaluación de las ventajas y desventajas que ofrecen 
los	dos	planteamientos	antes	comentados,	podemos	afirmar	que	
si bien el primero de ellos podría ser lo “ideal teóricamente” en 
tanto	privilegia	la	verdad	material	y	se	protege	el	interés	fiscal,	
las desventajas que presenta asumir dicho planteamiento, tales 
como restringir el derecho de defensa, afectar la seguridad jurídica, 
producir una reformatio in peius, entre otros, lleva a considerar 
como mejor planteamiento el segundo de ellos (entender que son 
todos los aspectos de los reparos impugnados pero no de toda la 
determinación de la obligación tributaria). 

Autores como Chau Quispe y Ezeta Carpio55 mencionan res-
pecto de los planteamientos o interpretaciones antes comentadas, 
que el Tribunal Fiscal ha interpretado “(…) que los aspectos del 
asunto controvertido son los referentes al “tributo y periodo” materia 
de acotación, dejando abierta la posibilidad de que sea cualquier aspecto 
vinculado con la determinación del tributo”. 

Es ilustrativo mencionar a modo de ejemplo, respecto del 
período comprendido en el asunto controvertido, la RTF N° 00674-
1-2001 del 31 de mayo de 2001, en la cual el Tribunal Fiscal dejó 
establecido que la facultad de reexamen que otorga el Código 

54 Ibidem, p.658 y 659.
55 Ibidem, p. 657.
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Tributario al órgano encargado de resolver no es irrestricta, está 
sujeta a limitaciones señaladas en el citado código, por lo que si 
en él se detectan omisiones o inexactitudes que correspondan a 
períodos distintos a los contenidos en los valores impugnados, 
procede que se emitan los valores por dichos períodos.

De otro lado, es pertinente anotar que estando vigente la mo-
dificación	del	artículo	127°	del	Código	Tributario	efectuada	por	el	
Decreto Legislativo N° 981, la Administración Tributaria ante una 
consulta acerca de ¿qué debe entenderse por “aspectos” del asunto 
controvertido?, emite el Informe N° 082-2013-SUNAT/4B0000 de 
29 de abril de 201356, dando respuesta a esa pregunta, y anota que 
atendiendo a la acepción “aspectos” contenida en la Real Aca-
demia	Española	que	la	define	como	el	“elemento,	faceta	o	matiz	
de algo”, indica que “cuando el artículo 127° del Código Tributario 
señala que el órgano encargado de resolver está facultado para hacer 
un nuevo examen completo de los “aspectos del asunto controvertido”, 
debe entenderse por tales a todo elemento, faceta o matiz relativo a los 
puntos o extremos materia de la reclamación interpuesta; los cuales no 
pueden ser delimitados vía la absolución de una consulta, en tanto tal 
delimitación exige tener en cuenta el asunto materia de controversia en 
cada caso concreto”.

Agrega dicho informe “(…) el nuevo examen a que está facultada 
la Administración Tributaria comprende incluso aspectos no planteados 
por los interesados; no obstante ello, dichos aspectos solo pueden estar 
referidos a los puntos o extremos materia de la reclamación, no pudien-
do la Administración Tributaria en virtud de su facultad de reexamen 
pronunciarse sobre asuntos no controvertidos”.

Respecto a que el nuevo examen debe ser completo, integral, 
lo que se pretende es que se analicen todos los extremos que tienen 
relevancia con el asunto controvertido, pudiendo de esta manera 
llegar a la verdad material. Asimismo, el fallo que se emita debe 
ser resultado de la nueva revisión que se haga del asunto contro-

56 Informe N° 082-2013-SUNAT/4B0000 de 29 de abril de 2013, de la Intenden-
cia Nacional Jurídica de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (SUNAT), p. 2. 
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vertido y no que sea una mera transcripción de lo argumentado 
por el órgano recurrido.  

4.1.2. El nuevo examen debe comprender aspectos planteados o no 
por los interesados, realizando, de ser el caso, nuevas comprobaciones
El órgano resolutor al efectuar el nuevo examen deberá re-

solver sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados 
y sobre aquellas que se desprenden del expediente, que si bien 
no han sido alegadas por los interesados, están referidas al asun-
to controvertido, tal como dispone el artículo 129° del Código 
Tributario “las resoluciones (…) decidirán sobre todas las cuestiones 
planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente”, acogien-
do así que dentro del reexamen la búsqueda de la verdad material.

De otro lado, además de la información y documentación 
obtenida	en	la	etapa	de	fiscalización	y/o	en	la	de	reclamación,	
de ser pertinente, el órgano resolutor puede realizar nuevas 
comprobaciones que le permitan tomar una posición respecto 
del asunto controvertido y emitir pronunciamiento al respecto. 
Dichas comprobaciones pueden estar referidas a requerimientos 
de información al deudor tributario o a terceros, a peritajes de dis-
tintos aspectos técnicos, revisión de alguna valorización efectuada, 
entre otros, pero siempre dentro del marco normativo que regula 
los medios probatorios que pueden actuarse en el procedimiento 
tributario. 

4.2. Segundo, tercero y quinto párrafos del artículo 127° del Código 
Tributario
“(…) 
Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado de resolver sólo 
puede modificar los reparos efectuados en la etapa de fiscalización o 
verificación que hayan sido impugnados, para incrementar sus montos 
o para disminuirlos. 
En caso de incrementar el monto del reparo o reparos impugnados, el 
órgano encargado de resolver la reclamación comunicará el incremento 
al impugnante a fin que formule sus alegatos dentro de los veinte (20) 
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días hábiles siguientes. A partir del día en que se formuló los alegatos 
el deudor tributario tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para 
ofrecer y actuar los medios probatorios que considere pertinentes, de-
biendo la Administración Tributaria resolver el reclamo en un plazo no 
mayor de nueve (9) meses contados a partir de la fecha de presentación 
de la reclamación. 
(…) 
Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incre-
mentando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el 
recurso de apelación.”

Los párrafos antes transcritos, incorporados al artículo 127° 
del Código Tributario por el Decreto Legislativo N° 981, tienen 
como consecuencia lo siguiente:
i) Precisar que la facultad de reexamen solo comprende los 

reparos	efectuados	en	la	fiscalización	o	verificación	que	ha-
yan sido objeto de impugnación, pudiendo incrementar sus 
montos o disminuirlos. 

ii) Establecer el procedimiento a seguir en el caso de incremen-
tarse el monto del reparo o reparos impugnados, debiendo el 
órgano resolutor antes de resolver la reclamación comunicar 
tal hecho al contribuyente para que efectúe los descargos 
correspondientes.

iii) Contra lo resuelto por la Administración incrementando el 
monto del reparo, solo cabe interponer el recurso de apelación.
De	acuerdo	con	la	exposición	de	motivos	de	la	modificación	

del artículo 127° del Código Tributario57, el segundo párrafo del 
citado	artículo	tiene	como	finalidad	“(…)	explicitar que la extensión 
de la facultad de reexamen abarca únicamente los reparos que han sido 
objeto de impugnación (…)”, pudiendo incrementar sus montos o 
disminuirlos. 

Para Caller Ferreyros58 si solo se atiende a los alcances del 
primer párrafo del mencionado artículo 127°, que otorga la facul-

57 Citada en el punto 1 del presente trabajo.
58 CALLER FERREYROS, María Eugenia. Ob. cit., p. 163.
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tad al órgano encargado de resolver o efectuar un nuevo examen 
completo de los aspectos del reparo impugnado, hayan sido o no 
planteados	por	 los	 interesados,	 cobra	 sentido	 la	 afirmación	de	
que la facultad de reexamen podría permitir al órgano resolutor 
efectuar una determinación suplementaria, en busca de la verdad 
material y sin más restricción que la reforma en peor. 

Continúa señalando la referida autora, que sin embargo en la 
actualidad ello no es así, dada la limitación impuesta a la facultad 
de reexamen que prevé el segundo párrafo del citado artículo 127°, 
en	cuanto	a	los	aspectos	del	reparo	que	pueden	ser	modificados,	
llegando a la conclusión que la facultad de reexamen en los térmi-
nos expuestos lleva a considerar que dicha facultad sólo permite 
efectuar una determinación suplementaria restringida al monto 
del reparo, “(…) siendo que, en su esencia, se erige como una garantía 
a la prohibición de la reforma en peor”.

Para Hernández Berengüel59 el ejercicio de la facultad de 
reexamen no es otra cosa que el ejercicio de la facultad de deter-
minación suplementaria (o complementaria) aunque de manera 
restringida. Pero a su vez es el único caso de una determinación su-
plementaria	que	no	se	refleja	en	una	resolución	de	determinación.	

Efectivamente, tal como indican los autores antes menciona-
dos, con la incorporación del segundo párrafo al referido artículo 
127°, se ha restringido la facultad al órgano resolutor de realizar 
un nuevo examen completo de los aspectos del reparo impugnado, 
hayan	sido	o	no	planteados	por	los	interesados,	a	que	se	refiere	
el	primer	párrafo	del	citado	artículo,	con	la	finalidad	de	llegar	a	
la verdad material, en tanto la materia en discusión comprende 
aspectos de interés público. 

Si	 bien	 antes	de	 la	modificación	del	mencionado	artículo	
habían algunos inconvenientes en cuanto a la interpretación que 
efectuaba la Administración Tributaria, la que fue regulándose 
con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Fis-
cal, consideramos que la limitación introducida por el segundo 
párrafo del citado artículo 127°, restringe el actuar de los órganos 

59 HERNÁNDEZ BERENGÜEL, Luis. Ob. cit., p. 143 y 144.
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resolutores, quienes tal como se indicó en el punto 2 del presente 
trabajo, en general, tienen la función de resolver las controversias 
que han sido sometidas ante ellos, haciendo una primera revisión 
de la materia controvertida cuando actúan en primera instancia o 
una nueva revisión de dicha materia cuando actúan en segunda 
instancia, o cuando por la naturaleza del proceso deben revisar 
en primera instancia un acto que han emitido antes de que se 
generara la controversia. 

Para tal efecto, los órganos resolutores deben aplicar los 
principios contemplados por la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo	General,	entre	ellos,	los	principios	de	impulso	de	oficio,	
verdad material, congruencia y non reformatio in peius, los que 
se encuentra contemplados tácitamente en el Código Tributario, 
en los artículos referidos al procedimiento tributario, y son los 
que regulan el actuar que deben tener los órganos resolutores.

Respecto del procedimiento que debe seguir la Administra-
ción cuando incrementa el monto del reparo, establecido en el 
tercer párrafo del artículo 127° del Código Tributario, introducido 
por el Decreto Legislativo N° 981, consideramos que el objetivo 
del mismo es que el contribuyente pueda ejercer su derecho de 
defensa, respetando así el debido procedimiento.

En cuanto al quinto párrafo del citado artículo 127°, incorpo-
rado por el Decreto Legislativo N° 981, que señala lo siguiente: 
“Contra la resolución que resuelve el recurso de reclamación incremen-
tando el monto de los reparos impugnados sólo cabe interponer el recurso 
de apelación”, cabe indicar que dicho mandato es pertinente ya que 
antes de resolver la reclamación se comunica al contribuyente el 
referido incremento, permitiendo a éste efectuar los descargos 
correspondientes, lo que de no ser aceptados por la Administra-
ción, el contribuyente puede apelar ante la instancia superior de 
lo resuelto por aquella. 

4.3. Segundo y cuarto párrafos del artículo 127° del Código 
Tributario y la Reformatio in peius
Establece el cuarto párrafo del artículo 127° del Código Tri-

butario, incorporado por el Decreto Legislativo N° 981, que por 
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medio del reexamen no pueden imponerse nuevas sanciones, 
siguiendo dicha medida la prohibición de la reformatio in peius. 

Considerando dicha prohibición, existe una interrogante en 
cuanto a cuál es el efecto que tendría el hecho que con el incre-
mento del monto del tributo o con la disminución de la pérdida o 
del saldo a favor o del crédito tributario, se incrementa también el 
monto de la multa. ¿El incremento de esa multa sería considerada 
una nueva multa? Al respecto, se interpreta que el incremento del 
monto de la referida multa no es más que un ajuste automático de 
la	sanción	originalmente	impuesta,	pues	no	se	modifica	el	hecho	
infractor ni la norma sancionadora inicialmente establecidos, por 
lo tanto no se trata de una nueva sanción, sino es consecuencia 
del incremento del monto del reparo.

Hernández Berengüel60 señala que “(…) una interpretación 
estricta del Artículo 237.3 de la Ley del Procedimiento Adminis-
trativo General, aplicable también a la materia tributaria, y de 
la doctrina, implica reconocer también (…) que no debería estar 
permitido el incremento de la sanción por ajuste automático de 
aquella	originalmente	impuesta	(…),	a	pesar	de	no	modificar	el	
hecho infractorio ni la norma sancionatoria inicialmente aplicada, 
por	cuanto	significa	el	agravamiento	de	la	situación	jurídica	del	
deudor tributario por la circunstancia de haber interpuesto un 
recurso administrativo”. 

El Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el 
Expediente N° 1803-2004-AA/TC ha reconocido que “La prohi-
bición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la 
suele denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro 
texto constitucional que forma parte del debido proceso judicial 
(Cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada precisamente a 
salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en 
una segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr 
un riesgo mayor de que se aumente la sanción impuesta en la 
primera instancia”61. 

60 HERNÁNDEZ BERENGÜEL, Luis. Ob. cit., p. 153.
61 Citada por CALLER FERREYROS, María Eugenia. Ob. cit., p. 155.
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De otro lado, tal como se ha indicado en el punto anterior, 
el segundo párrafo del mencionado artículo 127° señala que me-
diante la facultad de reexamen se podrá incrementar el monto de 
los	reparos	determinados	en	fiscalización	o	verificación,	siempre	
que hayan sido impugnados, estableciendo en este sentido una 
reforma peyorativa 

De lo expuesto, el artículo 127° del Código Tributario, modi-
ficado	por	el	Decreto	Legislativo	N°	981,	salvo	la	excepción	de	las	
nuevas multas, está contradiciendo la prohibición de la reforma 
peyorativa, contemplada por la Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General, al permitir mediante la facultad de reexamen 
que se incremente el monto del reparo por el hecho que el contri-
buyente impugnó dicho reparo al considerar que lo perjudicaba. 

Como bien señala Morón Urbina62, la reforma peyorativa 
ha sido vedada por el ordenamiento jurídico para proteger la 
seguridad jurídica de los administrados que mediante un recurso 
impugnativo	manifiestan	su	disconformidad	con	lo	resuelto	por	la	
autoridad pública, quedando por ello consagrada como principio 
jurídico la “non reformatio in peius”. 

En nuestra opinión, consideramos que el artículo 127° del Có-
digo	Tributario	debería	ser	modificado,	con	la	finalidad	de	aplicar	
la regla que contiene el artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General63, mediante la cual si bien en ningún caso 
puede agravarse la situación inicial del administrado, queda a 
salvo	la	potestad	de	la	administración	de	iniciar	de	oficio	un	nuevo	
procedimiento, si procede. De este modo, no se verá afectado el 
interés público que está comprendido en el asunto controvertido, 
cual es, los recursos públicos del Estado (tributos), recaudados por 
la Administración, y a la vez la seguridad jurídica del contribu-

62 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 532.
63 El artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta-

blece mique “En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución 
será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de 
iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.” 
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yente en el sentido que por impugnar un acto administrativo que 
considera que lo perjudica, ve agravada su situación. 

Al respecto, Morón Urbina señala que “(…) si de la instrucción 
de un procedimiento la autoridad llega a la convicción que la petición 
es injustificada y que más bien debe dictar un acto de gravamen que 
agrave la situación del administrado, no puede hacerlo dentro del mismo 
procedimiento, sino concluirlo este desestimando el pedido y disponer el 
inicio de un procedimiento de oficio”64.

4.4. ¿A quién corresponde ejercer la facultad de reexamen?
Si	se	revisa	la	facultad	de	reexamen	a	que	se	refiere	el	artículo	

127°	del	Código	Tributario,	modificado	por	el	Decreto	Legislativo	
N° 981, se advierte del texto de los dos primeros párrafos del cita-
do	artículo,	que	no	se	especifica	si	dicha	facultad	la	tienen	todos	
órganos resolutores que deben resolver en las distintas instancias 
del procedimiento tributario o solo uno de ellos.

Sin embargo, si se analiza el texto del tercer párrafo del citado 
artículo, que regula el procedimiento a seguir cuando en ejercicio 
de la facultad de reexamen se incrementa el monto del reparo, y 
a	fin	de	salvaguardar	el	derecho	de	defensa	del	“impugnante”,	se	
comunica	a	éste	dicho	incremento	y	se	fijan	plazos	para	que	pueda	
efectuar los descargos correspondientes, quien actúa en el indicado 
procedimiento es el órgano encargado de resolver la reclamación. 

De	otro	lado,	el	quinto	párrafo	del	citado	artículo	confirma	
que quien emite pronunciamiento respecto de los reparos cuyo 
monto ha sido incrementado, es el órgano encargado de resolver 
“(…) el recurso de reclamación incrementando el monto de los reparos 
impugnados (…)”, tal como señala el referido párrafo. 

Al respecto, Hernández Berengüel, luego del análisis de los 
párrafos del artículo 127° del Código Tributario antes comenta-
dos, indica que “por lo tanto, el Tribunal Fiscal no puede efectuar el 
reexamen previsto en dicho artículo”.65

64 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 531.
65 HERNÁNDEZ BERENGÜEL, Luis. Ob. cit., p. 140 y 141.
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Como	bien	manifiesta	Caller	Ferreyros66, “no cabe duda que 
el procedimiento que prevé el citado artículo 127 para que el órgano 
encargado de resolver incremente o disminuya el monto de los reparos, 
omite toda referencia al Tribunal Fiscal”, señalando más adelante 
que “(…) la omisión de haber regulado un procedimiento que le permita 
al Tribunal Fiscal, como órgano encargado de resolver las apelaciones, 
instrumentalizar el incremento del monto del reparo, que es la única 
atribución que confiere la facultad de reexamen que prevé el artículo 127 
del Código Tributario, nos lleva a concluir que la facultad de reexamen 
es una potestad que sólo está atribuida al órgano encargado de resolver 
el recurso de reclamación en primera instancia”.

 Es interesante el comentario de Caller Ferreyros, en el sentido 
que	pareciera	que	la	regulación	del	procedimiento	a	que	se	refiere	
el tercer párrafo del citado artículo 127°, “(…) atendió al criterio 
jurisprudencial del Tribunal Fiscal que existía a la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo N° 981, según el cual se disponía que al 
recurso de apelación se le brinde el trámite de un recurso de reclamación 
cuando en la resolución apelada se hubiera incluido un nuevo aspecto 
del asunto controvertido, salvaguardando así el derecho de defensa y la 
instancia plural entendida como una exigencia legal”67. 

Efectivamente,	antes	de	la	modificación	del	artículo	127°	del	
Código Tributario por el Decreto Legislativo N° 981, el Tribunal 
Fiscal	con	la	finalidad	de	salvaguardar	el	derecho	de	defensa	de	
los contribuyentes, señaló como criterio en reiteradas resoluciones 
que de efectuar la Administración nuevos reparos al aplicar su 
facultad de reexamen, la resolución que resolvía la reclamación 
no era apelable sino reclamable (RTFs N° 606-3-2002 y N° 607-3-
2001, entre otras). Situación distinta ocurría si el nuevo examen 
estaba referido únicamente al reparo materia de impugnación, en 
cuyo caso la resolución que resolvía la reclamación era apelable 
(RTF N° 9513-5-2004)68.

66 CALLER FERREYROS, María Eugenia. Ob. cit., p. 166.
67 Loc. cit.
68 CHAU QUISPE, Lourdes y EZETA CARPIO, Sergio. Ob. cit, p. 657 y 658.
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 De lo expuesto, cabe concluir que tal como se encuentra 
regulada la facultad de reexamen en el artículo 127° del Código 
Tributario, al Tribunal Fiscal se le ha excluido de dicha facultad, 
y solo le compete actuar en su potestad revisora. 

Al respecto, la potestad revisora otorgada a la Administración 
Pública se encuentra regulada en la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General y en especial, tratándose del procedimiento 
tributario vinculado a la determinación de la obligación tributaria, 
se encuentra regulada en el artículo 129° del Código Tributario, 
el cual establece que “las resoluciones expresarán los fundamentos 
de hecho y de derecho que les sirvan de base, y decidirán sobre todas las 
cuestiones planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente”. 

Es así, que al amparo de la amplitud de la potestad revisora 
que se desprende del citado artículo 129°, y teniendo en cuenta 
que en el desarrollo del procedimiento tributario deben inspirar 
los	principios	de	impulso	de	oficio,	verdad	material	y	congruen-
cia, el Tribunal Fiscal podrá efectuar un examen completo del 
asunto controvertido y pronunciarse sobre todas las cuestiones 
que suscite el expediente. 

V.  CrIterIos jurIsPrudenCIales del trIbunal fIsCal
Con	la	modificación	introducida	al	artículo	127°	del	Código	

Tributario por el Decreto Legislativo N° 981, se han desarrollado 
algunos criterios jurisprudenciales que se vienen reiterando en 
diversas resoluciones del Tribunal Fiscal.
•	 Uno de los criterios antes mencionados es el caso de cambio 

de fundamento. El Tribunal Fiscal considera que el artículo 
127° del Código Tributario no faculta al órgano resolutor de 
la	reclamación	a	modificar	el	fundamento	del	acto	adminis-
trativo impugnado. Es por ello, que cuando la Administración 
ejerciendo su facultad de reexamen, cambia el fundamento 
mediante la resolución que resuelve el recurso de reclamación, 
el Tribunal Fiscal al amparo del numeral 2 del artículo 109° 
del Código Tributario declara la nulidad de dicha resolución 
así como del acto administrativo impugnado (por ejemplo, la 
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RTFs N° 06787-8-2011, 06469-8-2011, 04034-3-2012, N° 02453-
9-2014, 02496-1-2015, 7912-10-2014, 9277-1-2014, entre otras).

•	 A	fin	que	la	recurrente	pueda	ejercer	su	derecho	de	defensa	y	
no privarla de una instancia en el procedimiento contencioso, 
previsto en el artículo 124° del Código Tributario, se da trá-
mite	de	reclamación	a	la	modificación	de	las	observaciones	
efectuadas por la Administración que incrementó el monto 
del reparo en virtud de su facultad de reexamen, debido a 
que los fundamentos que ampararon el giro del valor (orden 
de pago), materia de impugnación, fueron puestos en cono-
cimiento de la recurrente recién con la resolución apelada al 
resolverse la reclamación formulada (por ejemplo, RTF N° 
07565-5-2014, 08240-5-2014).

•	 Se determina un nuevo reparo en la etapa de reclamación. Es 
el caso que en la instancia de reclamación la Administración 
al amparo de la Primera Disposición Transitoria del Decreto 
Legislativo	N°	929,	dejó	sin	efecto	el	reparo	al	crédito	fiscal,	
materia de impugnación. Sin embargo, invocando el ejerci-
cio de su facultad de reexamen la Administración procedió 
a	 formular	un	nuevo	reparo	al	crédito	fiscal,	distinto	a	 los	
originalmente	formulados	en	 la	fiscalización,	por	 lo	que	el	
Tribunal Fiscal declaró nula la resolución apelada en ese 
extremo (RTF N° 07565-5-2014). Similar criterio se señala en 
las RTFs N° 7962-1-2014 y 9922-10-2014.

•	 Otro criterio interesante es el contenido en la RTF N° 9463-
2-2014, en el cual la Administración al amparo de su facultad 
de	reexamen	declaró	 la	nulidad	de	oficio	de	 las	resoluciones	
que declararon procedentes las solicitudes de devolución pre-
sentadas por el contribuyente y dispusieron su compensación 
con otras deudas. La resolución apelada se sustentaba en que 
se había advertido diversas circunstancias que hacían impro-
cedentes dichas devoluciones. El Tribunal Fiscal declaró la 
nulidad de la resolución apelada debido a que a pesar que la 
recurrente solo cuestionó la compensación, la Administración 
emitió pronunciamiento sobre un aspecto no impugnado, que 
no era materia de grado, por lo que declaró la nulidad de la 
resolución apelada.
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VI.  ConClusIones
1. La facultad de reexamen se regula en el artículo 127° del 

Código Tributario vigente y se encuentra ubicada sistemáti-
camente en el Capítulo I (Disposiciones Generales) del Título 
III (Procedimiento Contencioso Tributario) del Libro Tercero 
(Procedimientos Tributarios). 

2. Para hablar sobre el contenido y los alcances de la facultad 
de reexamen es conveniente acudir a la doctrina y legislación 
del Derecho Administrativo, en tanto el procedimiento tribu-
tario es un procedimiento administrativo y como tal le son 
aplicables las normas y principios que lo sustentan, salvo en 
aquellos aspectos en los que el procedimiento tributario tiene 
una regulación propia.

 Además del principio del debido procedimiento, en el cual 
se encuentra inmerso el derecho de defensa de los adminis-
trados, para el desarrollo del procedimiento administrativo 
existen tres principios que permiten entender la importancia 
de la nueva revisión de los actos administrativos impugnados 
y	sus	límites,	como	son	verdad	material	e	impulso	de	oficio,	
principio de congruencia y la non reformatio in peius.

3. Respecto	del	principio	de	impulso	de	oficio	y	de	la	verdad	
material, se advierte que los artículos 126°, 127°, 128° y 129° 
del Código Tributario, ubicados en el Capítulo I Disposiciones 
Generales del Título III Procedimiento Contencioso Tribu-
tario,	reflejan	la	búsqueda	de	tales	principios.	Debe	tenerse	
presente que al igual que en el procedimiento administrativo, 
en el procedimiento tributario también se trata de decidir 
asuntos de interés público por su contenido.

 En cuanto al procedimiento tributario, el principio de con-
gruencia se encuentra recogido en el artículo 129° del Código 
Tributario, ubicado en el Capítulo I Disposiciones Generales 
del Título III Procedimiento Contencioso Tributario. Asimis-
mo, el Código Tributario recoge dicho principio en el último 
párrafo del artículo 150° y en el artículo 153° del Código 
Tributario. 
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 En relación con la reformatio in peius en el procedimiento 
tributario, para poder determinar si está presente dicha refor-
ma o reforma peyorativa en ese procedimiento, es necesario 
analizar	la	facultad	de	reexamen	a	que	se	refiere	el	artículo	
127° del Código Tributario. 

4. Del análisis efectuado al primer párrafo del artículo 127° del 
Código tributario, se tiene que en cuanto al asunto contro-
vertido, el contribuyente a través del recurso de reclamación 
sustenta cuál es el alcance de su impugnación, mediante la 
exposición de sus fundamentos de hecho y de derecho, entre 
otros.

5. Determinado	el	asunto	controvertido,	es	importante	definir	
cuáles son los “aspectos” del asunto controvertido que deben 
ser	nuevamente	examinados,	pues	su	identificación	permitirá	
delimitar los alcances de la cuestión controvertida, así como 
su incidencia en la nueva revisión que debe efectuar el órgano 
resolutor al ejercer la facultad de reexamen.

 En cuanto a la obligación tributaria sustancial, pueden plan-
tearse las siguientes posibilidades o interpretaciones para 
determinar cuáles son los aspectos del asunto controvertido: 
i) Entender que son todos los aspectos referidos a la determi-
nación de la obligación tributaria que origina la controversia 
aun cuando la impugnación solo esté dirigida contra alguno 
o algunos reparos que contiene; o, ii) Entender que son todos 
los aspectos de los reparos impugnados pero no de toda la 
determinación de la obligación tributaria. 

 De la evaluación de las ventajas y desventajas que ofrecen los 
dos	planteamientos,	se	puede	afirmar	que	si	bien	el	primero	
de ellos podría ser lo “ideal teóricamente” en tanto privilegia 
la	verdad	material	y	se	protege	el	interés	fiscal,	las	desven-
tajas que presenta asumir dicho planteamiento, tales como 
restringir el derecho de defensa, afectar la seguridad jurídica, 
producir una reformatio in peius, entre otros, lleva a considerar 
como mejor planteamiento el segundo de ellos (entender que 
son todos los aspectos de los reparos impugnados pero no de 
toda la determinación de la obligación tributaria). 
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6. Respecto a que el nuevo examen debe ser completo, integral, 
lo que se pretende es que se analicen todos los extremos que 
tienen relevancia con el asunto controvertido, pudiendo de 
esta manera llegar a la verdad material. El órgano resolutor al 
efectuar el nuevo examen deberá resolver sobre todas las cues-
tiones planteadas por los interesados y sobre aquellas que se 
desprenden del expediente, que si bien no han sido alegadas 
por los interesados, están referidas al asunto controvertido, 
tal como dispone el artículo 129° del Código Tributario

 Con la incorporación del segundo párrafo al referido artículo 
127°, se ha restringido la facultad al órgano resolutor de rea-
lizar un nuevo examen completo de los aspectos del reparo 
impugnado, hayan sido o no planteados por los interesados, 
a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	citado	artículo,	con	la	
finalidad	de	llegar	a	la	verdad	material,	en	tanto	la	materia	
en discusión comprende aspectos de interés público. 

	 Si	bien	antes	de	la	modificación	del	artículo	127°	del	Código	
Tributario habían algunos inconvenientes en cuanto a la 
interpretación que efectuaba la Administración Tributaria, 
la que fue regulándose con los criterios jurisprudenciales 
emitidos por el Tribunal Fiscal, consideramos que la limita-
ción introducida por el segundo párrafo del citado artículo 
127°, restringe el actuar de los órganos resolutores, quienes 
tienen la función de resolver las controversias que han sido 
sometidas ante ellos. Para tal efecto, los órganos resolutores 
deben	aplicar	 los	principios	de	 impulso	de	oficio,	 verdad	
material, congruencia y non reformatio in peius, entre otros, 
contemplados tácitamente en el Código Tributario y son los 
que regulan el actuar que deben tener los órganos resolutores. 

7. El	 artículo	 127°	del	Código	Tributario,	modificado	por	 el	
Decreto Legislativo N° 981, salvo la excepción de las nuevas 
multas, está contradiciendo la prohibición de la reforma 
peyorativa, contemplada por la Ley del Procedimiento Ad-
ministrativo General, al permitir mediante la facultad de 
reexamen que se incremente el monto del reparo por el hecho 



facultad de reexamen en el procedimiento tributario 403

que el contribuyente impugnó dicho reparo al considerar que 
lo perjudicaba. 

 Consideramos que el artículo 127° del Código Tributario 
debería	ser	modificado,	con	la	finalidad	de	aplicar	la	regla	
que contiene el artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General69, mediante la cual si bien en ningún 
caso puede agravarse la situación inicial del administrado, 
queda a salvo la potestad de la administración de iniciar de 
oficio	un	nuevo	procedimiento,	si	procede.	

 De este modo, no se verá afectado el interés público que está 
comprendido en el asunto controvertido, cual es, los recursos 
públicos del Estado (tributos), recaudados por la Adminis-
tración, y a la vez la seguridad jurídica del contribuyente 
en el sentido que por impugnar un acto administrativo que 
considera que lo perjudica, ve agravada su situación.

8. La facultad de rexamen tal como se encuentra regulada en el 
artículo 127° del Código Tributario, ha excluido al Tribunal 
Fiscal de dicha facultad, y solo le compete actuar en su po-
testad revisora. 

 Es así, que al amparo de la amplitud de la potestad revisora 
que se desprende del artículo 129° del Código Tributario, y 
teniendo en cuenta que en el desarrollo del procedimiento 
tributario	deben	 inspirar	 los	principios	de	 impulso	de	ofi-
cio, verdad material y congruencia, el Tribunal Fiscal podrá 
efectuar un examen completo del asunto controvertido y pro-
nunciarse sobre todas las cuestiones que suscite el expediente.

 
Lima, 10 de noviembre de 2015

69 El artículo 187.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, esta-
blece mique “En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución 
será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda 
agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de 
iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.” 
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I. IntroduCCIón

Es el funcionario público quien en uso de sus potestades ad-
ministrativas puede emitir actos administrativos. En materia 

tributaria, los actos administrativos que emite son la Resolución 
de Determinación, la Resolución de Multa, la Orden de Pago, la 
Resolución de Intendencia, etc.

Uno de los principales requisitos de los actos administrativos 
es la motivación, por lo que analizaremos este tema partiendo del 
concepto de acto administrativo y las razones por las cuales resulta 
trascendente el cumplimiento de este requisito. 

II. aCto adMInIstratIVo
A	fin	de	 tener	una	clara	 idea	de	 lo	que	debemos	entender	

por acto administrativo, a continuación la opinión de diversos 
tratadistas:

Gustavo Bacacorzo considera que “acto administrativo es la 
decisión de una autoridad en ejercicio de sus propias funciones, sobre 
derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas y/o de los 
administrados respecto de ellos.”1

1 BACACORZO, Gustavo “Tratado de Derecho Administrativo” Lima: En Gaceta 
Jurídica Editores, 1997, p. 274.
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Por su parte, para García De Enterría “Acto administrativo sería 
la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada 
por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta 
de la potestad reglamentaria.” 2

Pedro Patrón Faura, citando a Alberto Ruíz Eldredge, indica 
que “el acto administrativo es una decisión o expresión de voluntad de 
un funcionario o un ente colegiado de la administración pública que 
ejercitando las funciones que les son propias, crea, genera, modifica o 
extingue un derecho o intereses determinados; o también establece una 
normatividad administrativa.” 3

Muñoz Machado señala que “Son actos administrativos las 
declaraciones de las Administraciones públicas sometidas al Derecho 
Administrativo, que tienen efectos sobre los derechos e intereses de los 
ciudadanos en cuanto que, con carácter ejecutivo, lo regulan, concretan, 
determinan, amplían o restringen de cualquier modo”4

Por último, para Richard Martín “el acto administrativo, se 
constituye en el concepto central del Derecho Administrativo, en tanto 
sea vehículo primordial en la formalización de las distintas relaciones ju-
rídicas que se suscitan entre los ciudadanos y la Administración Pública”.

Como vemos todos los autores coinciden en señalar que el 
acto administrativo es la decisión o declaración de una autoridad 
administrativa en ejercicio de las potestades administrativas que 
le	han	sido	otorgadas,	que	crea,	modifica	o	extingue	determinados	
derechos administrativos.

Nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General 
(LPAG),	aprobada	por	Ley	N°	27444,	define	en	su	artículo	1°	el	
acto administrativo en los mismos términos, a saber:

“Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el 
marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos 

2 GARCÍA ENTERRÍA, Eduardo “Curso de Derecho Administrativo”. Palestra— 
Temis. Lima, 2006, p. 587.

3 PATRÓN, Pedro “Derecho Administrativo y Administración Pública en el Perú” 
En Jurídica Griley, Lima, 2004, pg. 264.

4 MUÑOZ, Santiago “Tratado de Derecho Administrativo” Tomo IV. España: 
Editorial Talisio, 2011, p. 33.
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jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administra-
dos, dentro de una situación concreta”.

Válidamente podemos concluir que el acto administrativo es 
un concepto sumamente importante y trascendente, en la medi-
da	que	va	a	crear,	modificar	o	extender	determinados	derechos,	
intereses u obligaciones de los ciudadanos. En materia tributaria, 
dichos actos administrativos los emitirán los órganos que tienen 
facultades para ello, en ejercicio de sus potestades administrativas, 
sea	discrecional	o	 reglada,	 como	 la	de	fiscalizar,	determinar	 la	
obligación tributaria o resolver una controversia. Estas potestades 
también son motivo de control, en aplicación de los principios que 
recoge nuestra Constitución y de los del Procedimiento Adminis-
trativo, recogidos en la LPAG. 

III. debIdo ProCedIMIento 
El Tribunal Constitucional ha señalado que “(…) el debido 

proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, re-
quisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a 
fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos”, es 
decir, que, cualquier actuación u omisión del Estado dentro de un 
proceso, sea este administrativo, o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal; y que, como ya lo ha precisado el Tribunal 
Constitucional en reiterada jurisprudencia, el derecho al debido 
proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman 
parte de su estándar mínimo: el derecho al juez natural, a una 
jurisdicción predeterminada por ley de defensa, la pluralidad de 
instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones 
(Sentencias recaídas en los Expedientes N° 1661-2003-AA/TC de 
fecha 11 de agosto de 2003, 2658-2002-AA/TC de fecha 9 de enero 
de 2003 y 2721-2003-AA/TC de fecha 3 de noviembre de 2003).

La institución del debido procedimiento se entiende como 
una adaptación natural del debido proceso y se concibe como un 
derecho fundamental aplicable en todo tipo de procedimiento 
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administrativo, que sirve a su vez de garantía para el ejercicio y 
disfrute de otros derechos previstos en el ordenamiento jurídico; 
por lo que, en un procedimiento, el órgano encargado de resolver 
las controversias y las partes involucradas deberán respetar en 
todo momento los derechos a la doble instancia, contradicción 
o defensa, motivación de las resoluciones, entre otros derechos 
integrantes del derecho al debido proceso; de lo contrario, se con-
traviene la Constitución y las leyes, generando una abierta nulidad.

Ello ha sido expresamente reconocido por el numeral 1.2 del 
artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, que dispone que el 
derecho al debido procedimiento administrativo comprende: a) 
El Derecho (del administrado) a exponer sus argumentos, b) A 
ofrecer y producir pruebas; y c) A obtener una decisión motivada 
y fundada en derecho5.

Es una verdad indiscutible que todo administrado puede 
demandar una decisión motivada y fundada en derecho. Ello le 
faculta a exigir que las decisiones de las autoridades se encuentren 
sustentadas en argumentos de hecho y de derecho, y se pronuncien 
sobre todas las cuestiones que ha propuesto.

Al respecto encontramos diversos tratadistas que se han ocu-
pado del tema y como no podía ser de otra manera, comparten 
esta posición.

Así, García de Enterría y Fernández señalan que: “motivar un 
acto administrativo es reconducir la decisión que en el mismo se contiene a 
una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. 
Por ello motivar un acto obliga a fijar, en un primer término, los hechos de 
cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una 
norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica 
impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto. La 

5 Del mismo modo, Juan Carlos Morón Urbina en sus comentarios a la Ley 
del Procedimiento Administrativo General (Gaceta Jurídica S.A. Lima 
2008, 7ma edición, páginas 66 y 67), señala a los citados tres aspectos 
como aquellos que conforman el contenido esencial del derecho al debido 
procedimiento, apoyándose para ello en la jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Constitucional.
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motivación es un requisito típico no de todos los actos administrativos, 
pero sí de la mayoría: de los actos de juicio (…), porque la motivación 
es justamente la expresión racional del juicio en que consisten (…)”6.

RIBADENEIRA, Diego subraya que “Por motivación del acto 
administrativo debe tomarse la expresión de las razones que han llevado 
al órgano administrativo a dictar el acto, como también a la expresión de 
los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican.

(…) Un acto administrativo no es formalmente perfecto y por lo 
tanto válido, si no está motivado, pues la circunstancia de que la Admi-
nistración no obra arbitrariamente sino en los límites que el ordenamiento 
jurídico legal le impone, hace imprescindible que sus decisiones expresen 
los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar su 
legitimidad.

(…) La falta de motivación, entonces, equivale a una falta de fun-
damentación y puede afectar la validez del acto. No se puede asimilar 
motivación a contenido por cuanto el contenido equivale al objeto del acto 
y la motivación es la expresión de las razones y antecedentes de hecho y 
de derecho que han guiado a la Administración para dictarlo.

(…) Por medio de la motivación se impide la arbitrariedad en la 
actuación de la Administración, ya que habrá de expresar las circuns-
tancias de hecho y de derecho que han influido en el dictado del acto y 
además las razones que ha tenido la Administración, es decir, el fin que 
ha perseguido al dictarlo.”7

FRAGA, Gabino considera que “Doctrinariamente, se ha pre-
cisado que existen dos conceptos íntimamente ligados: el de motivo y el 
de motivación de los actos administrativos. El motivo es el antecedente 
que provoca el acto, es decir, una situación legal o de hecho prevista por 
la ley como presupuesto necesario de la actuación administrativa. La 
motivación es el juicio que forma la autoridad al apreciar el motivo y al 

6 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás-Ramón. Curso 
de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas Ediciones, S.L. 2000.Tomo I, pag. 
560.

7 RIBADENEIRA, Diego. “La interpretación de la Administración Tributaria: 
actos, resoluciones, y razonamiento jurídico” Memorias VI Jornadas Ecuato-
rianas de Derecho Tributario. Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario. 
Ecuador: 2005. p. 214 — 215.
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ligarlo con la disposición de la ley aplicable, es decir, es la expresión de 
las razones que fundan y justifican el acto de la autoridad.8

HUESCA, Ricardo resalta“(…) la estrecha conexión entre el 
requisito de la motivación y el derecho de defensa del obligado tribu-
tario. Pero la exigencia de motivación no se reduce a esa conexión. La 
obligación de motivar no está prevista sólo como garantía del derecho a 
la defensa de los contribuyentes, sino que tiende también a asegurar la 
imparcialidad de la actuación de la Administración Tributaria así como 
de la observancia de las reglas que disciplinan el ejercicio de las potestades 
que le han sido atribuidas.”9

LÍVIO, Marcus considera que “El acto tributario es especie del 
género acto administrativo, afirmación refrendada por la jurisprudencia 
y la doctrina cuando se acude a la amplísima definición del segundo 
concepto, en el sentido de que acto administrativo es toda declaración 
realizada por la Administración en ejercicio de una potestad adminis-
trativa distinta de la reglamentaria.”10

FERNANDEZ, Emilio señala que “(…) la motivación no sólo 
tiene por finalidad conocer con mayor certeza y exactitud la voluntad 
que se manifiesta en el acto administrativo, sino hacer posible su control 
o fiscalización, estableciendo la necesaria relación de causalidad entre los 
antecedentes de hecho, el derecho aplicable y la decisión adoptada (…)”11

Por su parte DROMI, Roberto explica que “la motivación es la 
declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido 
a la emisión del acto. Está contenida dentro de lo que usualmente deno-
minan “considerandos”. La constituyen, por tanto, los “presupuestos” o 
“razones” del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que 
la Administración sostiene la legitimidad y oportunidad de su decisión 
(…). La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, 

8 FRAGA, Gabino. “La Motivación de los Actos Administrativos”. p. 328. 
9 HUESCA BOBADILLA, Ricardo. Procedimientos Tributarios Tomo I. Co-

mentarios a la Ley General Tributaria y Reglamentos de desarrollo con 
jurisprudencia. España. 2007. pág.682. 

10 LÍVIO GOMES, Marcus. “Instrumentos para la unificación de criterios adminis-
trativos en materia tributaria”. Barcelona: 2011. p. 61. 

11 FERNANDEZ VAZQUEZ, Emilio. “Diccionario de Derecho Público”. p. 
506 — 507. 
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las “razones” que inducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen 
obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho”12.

MARIENHOFF, Miguel indica que“(…) mientras mayor sea la 
potestad atribuida a una autoridad, mayor debe ser el celo de ésta para 
demostrar que en el ejercicio de su poder legal obró correctamente, y 
que el acto emitido se adecua a los respectivos antecedentes de hecho y 
de derecho.”13

Del mismo modo, BACACORZO, Gustavo señala que “las 
resoluciones han de sintetizar todos —o cuando menos— los principa-
les instrumentos o actuaciones del respectivo expediente. El informe o 
dictamen legal es elemento sustancial para cada expediente y a veces su 
omisión es causal de nulidad”14

La motivación es la exteriorización obligatoria de las razones 
que sirven de base o determinan una resolución de la Adminis-
tración. Para el régimen nacional, la motivación ha dejado de ser 
solo un elemento formal del acto administrativo para inscribirse 
dentro del aspecto esencial de la sustancia del acto15. 

Según lo expuesto, la motivación es un requisito básico del 
acto administrativo que resulta igualmente aplicable en materia 
tributaria, ya que todos los actos que emite un funcionario de la 
Administración Tributaria resultan ser actos administrativos. Esto 
implica que el funcionario público que emita una, por ejemplo, 
Resolución de Determinación, o que resuelva un expediente de 
reclamación o de apelación debe explicar claramente las razones 
por las cuales está llegando a determinada conclusión. 

En efecto, al contribuyente le debe quedar totalmente claro 
cuál es el motivo del reparo o de la sanción o cuáles son las razones 

12 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Lima, 2005, Gaceta Jurídica S.A. 
Editorial Ciudad Argentina. Tomo I, páginas 345 y 346.

13 MARIENHOFF, Miguel. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. p. 328.
14 BACACORZO, Gustavo. Diccionario de la Administración Pública. Lima, 

Editorial Grijley, 1997. Tomo II, página 634.
15 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. Gaceta Jurídica. Lima: 2011. p. 157.



silVia león pinedo414

por las cuales no se están aceptando sus argumentos plasmados 
en sus recursos de reclamación o apelación. 

La omisión de dicho requisito no debe ser otra, que la san-
ción de nulidad de ese acto administrativo, esto es, su separación 
definitiva	del	mundo	jurídico.

En tal sentido, resulta importante entender qué se entiende 
por motivar un acto, claramente esto puede confundirse con 
consignar fórmulas genéricas o vacías de contenido como muy 
bien lo indican Guzmán y Bustamante, en los siguientes términos: 

Christian Guzmán Napurí, en relación a los actos que no 
son admisibles como motivación (numeral 6.3 del artículo 6° de 
la LPAG) indica que se contempla la denominada motivación 
aparente, que es aquella que “no presenta todos los elementos fácti-
cos y jurídicos que justificarían de manera razonable la decisión o que 
permitirían verificar la razonabilidad de la misma”16.

En esta misma línea, Bustamante Alarcón nos señala que 
“una motivación es aparente cuando no presenta todos los elementos 
fácticos y jurídicos que justificarían el fallo razonablemente o que-de 
estar presentes-permitirían verificar la razonabilidad de la decisión (por 
ejemplo cuando presenta fundamentaciones genéricas o implícitas)17.

Las formas argumentales que no son admitidas como mo-
tivación constituyen expresiones vagas, imprecisas, fórmulas 
comodines	o	lugares	comunes,	porque	son	afirmaciones	de	con-
tenido vacío como para fundamentar con propiedad la adopción 
de un concreto curso de acción, siendo más bien cláusulas de 
indiscutible contenido declarativo o contenido genérico aplica-
bles a cualquier decisión y fácilmente empleadas para encubrir 
arbitrariedades.18

16 GUZMAN NAPURI, Christian. “La Administración Pública y el 
Procedimiento Administrativo General” Páginas 176 y 177. Lima — Perú 
Ara Editores E.I.R.L.

17 BUSTAMANTE ALARCON, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso 
Justo”, Lima, 2001, ARA Editores. p. 309.

18 Ob. cit. p. 160
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Estas formulaciones vagas, imprecisas, ambiguas o con-
tradictorias en realidad implican una falta de motivación. En 
consecuencia, existe una violación del principio al debido pro-
cedimiento y por lo tanto la nulidad del acto administrativo así 
emitido, de conformidad con el numeral 2 del artículo 109° del 
Código Tributario.

IV. MarCo norMatIVo Peruano
El numeral 4 del artículo 3° de la LPAG considera dentro de 

los requisitos de validez del acto administrativo a la motivación, 
señalando que el acto administrativo debe estar debidamente 
motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento 
jurídico. En el artículo 6° de la ley en referencia se detallan las 
características de la motivación:

“6.1. La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta 
y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la 
exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o 
informes obrantes en el expediente, a condición de que se les iden-
tifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte 
integrante del respectivo acto.

6.3.  no son admisibles como motivación, la exposición de fórmu-
las generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o 
aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción 
o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la 
motivación del acto”.

El artículo 10° del mismo cuerpo legal considera como un vicio 
que causa la nulidad de pleno derecho del acto administrativo, 
el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, 
como es el de la motivación, salvo que se presente alguno de los 
supuestos	de	la	conservación	del	acto	a	que	se	refiere	el	artículo	
14°. Este artículo por su parte establece que cuando el vicio del 
acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de 
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validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, 
procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora; 
precisándose que está en esta situación, el acto emitido con una 
motivación	insuficiente	o	parcial.

Por su parte, en el artículo 76° del Código Tributario se regula 
a uno de los principales actos administrativos en materia tributa-
ria. Así se indica que “la Resolución de Determinación es el acto por 
el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento del deudor 
tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o de 
la deuda tributaria”.

El artículo 77° de dicho texto legal establece que la resolución 
de	determinación	es	el	acto	administrativo	que	da	por	finalizada	
la	fiscalización,	debe	ser	formulada	por	escrito	y	debe	contener:
1. El deudor tributario.
2. El tributo y el período al que corresponda.
3. La base imponible.
4. La tasa.
5. La cuantía del tributo y sus intereses.
6. Los motivos determinantes del reparo u observación, cuando se 

rectifique la declaración tributaria.
7. Los fundamentos y disposiciones que la amparen.

El artículo 103° del Código Tributario establece que los actos 
de la Administración serán motivados y constarán en los respec-
tivos instrumentos o documentos y el numeral 2 del artículo 109° 
del citado código indica que son nulos los actos dictados prescin-
diendo totalmente del procedimiento legal establecido, esto es, 
aquellos que adolecen totalmente de una motivación. 

V. jurIsPrudenCIa
•	 El Tribunal Constitucional Peruano, en el fundamento 9 de 

la sentencia recaída en el Expediente N° 0091-2005-PA/TC, 
ha precisado que “la Constitución no establece una determinada 
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta 
siempre que exista fundamentación, congruencia entre lo pedido y 
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lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de 
la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o se presenta el 
supuesto de motivación por remisión”.

•	 En los Expedientes Nos. 02638-2010-PA/TC de fecha 26 de 
mayo de 2011, 04123-2011-PA/TC de fecha 30 de noviembre 
de 2011 y 00394-2012-PA/TC de fecha 16 de abril de 2012 se 
señaló lo siguiente:
“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición res-
pecto a la motivación de los actos administrativos, considerando que:
“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es 
de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone 
la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, 
es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos 
y las leyes que se aplican. […]
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamenta-
ción con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible 
para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas ra-
zones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad 
reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave 
en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control 
integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la 
consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva 
del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de de-
recho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la 
actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible 
que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía 
de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.
(…) Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación 
administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido pro-
cedimiento administrativo”. (STC 00091-2005-PA/TC, fundamento 
9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en las STC 294-2005-PA/TC, 
5514-2005-PA/TC, entre otras).
Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: 
“un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional 
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legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la aprecia-
ción individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando 
el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa 
las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, 
motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué 
norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, 
exponer en forma sucinta —pero suficiente— las razones de hecho y el 
sustento jurídico que justifican la decisión tomada”.
5. Por tanto, la motivación constituye una garantía constitucional del 
administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración 
al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título 
Preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los princi-
pios del procedimiento administrativo. En atención a este, se reconoce 
que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho.

En el Expediente No. 0090-2004-AA/TC de fecha 5 de julio 
de 2004 el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“Asimismo, la motivación debe otorgar seguridad jurídica al adminis-
trado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad 
que decide el procedimiento” (…)
En el referido informe se cita a Eduardo García de Enterría y a Ramón 
Fernández, los cuales sostienen que “(…) La motivación es un medio 
técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requi-
sito meramente formal, sino de fondo; la motivación ha de dar razón 
plena del proceso lógico y jurídico que ha determinado la decisión 
(…) motivar un acto administrativo es reconducir la decisión que en 
el mismo se contiene a una regla de derecho que autoriza tal decisión 
o de cuya aplicación surge. Por ello motivar un acto obliga a fijar, en 
primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir 
tales hechos en el supuesto de una norma jurídica; y, en segundo lugar, 
a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta 
en la parte dispositiva del acto (…) la ley obliga a la administración a 
motivar sus decisiones, lo que quiere decir, hacer públicas las razones 
de hecho y de derecho en los cuales las mismas se apoyan”.
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(…)
9. La motivación es, pues, uno de los requisitos esenciales del acto ad-
ministrativo. Su omisión es sancionada con la invalidez del acto, según 
lo prescribe el inciso 4) del artículo 3° de la mencionada Ley N.° 27444.
En concordancia con ello, el inciso 2) del artículo 10.° de la norma in-
vocada preceptúa que el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos 
de validez —como lo es la falta de motivación— es un vicio del acto 
administrativo, que causa su nulidad de pleno derecho.

En el Expediente No. 4289-2004-AA/TC de fecha 17 de febrero 
de 2005 el Tribunal Constitucional indica que:

“6. En la STC 2192-2004-AA/TC, este Tribunal señaló que “La motiva-
ción de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional 
directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en 
la organización del Estado democrático de derecho, que se define en los 
artículos 3° y 43° de la Constitución como un tipo de Estado contrario 
a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado constitucional 
democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, 
entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar 
cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitra-
riedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración 
deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como 
de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el 
funcionario o colegiado, de ser el caso”.
(…) 
8. Asimismo, en la STC 2192-2004-AA/TC, este Colegiado estimó que 
“En la medida [en] que una sanción administrativa supone la afectación 
de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal im-
puesta a la Administración, sino también un derecho del administrado, 
a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos de impugnación que 
la legislación prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones 
que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo 
sancionador”. De otro lado, tratándose de un acto de esta naturaleza, 
la motivación permite a la Administración poner en evidencia que su 
actuación no es arbitraria, sino que está sustentada en la aplicación 
racional y razonable del derecho y su sistema de fuentes.
9. La doctrina considera, pues, que la motivación supone la exterioriza-
ción obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de 
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la Administración, siendo un mecanismo que permite apreciar su grado 
de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación. Evidentemente, 
tal exigencia varía de intensidad según la clase de resolución, siendo 
claro que ella deberá ser más rigurosa cuando se trate, por ejemplo, de 
decisiones sancionadoras, como ocurre en el caso sub examine.
10. De otro lado, tal motivación puede generarse previamente a la 
decisión —mediante los informes o dictámenes correspondientes— o 
concurrentemente con la resolución, esto es, puede elaborarse simul-
táneamente con la decisión. En cualquier caso, siempre deberá quedar 
consignada en la resolución. La Administración puede cumplir la exi-
gencia de la motivación a través de la incorporación expresa, de modo 
escueto o extenso, de sus propias razones en los considerandos de la 
resolución, como también a través de la aceptación íntegra y exclusiva 
de lo establecido en los dictámenes o informes previos emitidos por 
sus instancias consultivas, en cuyo caso los hará suyos con mención 
expresa en el texto de la resolución, identificándolos adecuadamente 
por número, fecha y órgano emisor.
(…)

En el Expediente No. 08495-2006-PA/TC de fecha 7 de agosto 
de 2008 el Tribunal Constitucional señala lo siguiente:

“12. En lo que toca a la facultad sancionadora del Consejo Nacional 
de la Magistratura, es la propia Constitución la que establece que la 
resolución que impone la sanción debe estar debidamente motivada. Al 
respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido en reiterados pro-
nunciamientos que la debida motivación de las resoluciones que imponen 
sanciones no constituye sólo una exigencia de las resoluciones judiciales, 
sino que se extiende a todas aquellas resoluciones —al margen de si 
son judiciales o no— que tienen por objeto el pronunciamiento sobre el 
ejercicio de una función; es imperativo, entonces, que las resoluciones 
sancionatorias contengan una motivación adecuada a Derecho, como 
una manifestación del principio de tutela jurisdiccional e interdicción 
de la arbitrariedad. (…)

La	Sentencia	N°	04123-2011-PA/TC	manifiesta	que:	
Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos 
es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 
administrativa.”
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En el considerando 11 de esta Sentencia, el Tribunal Cons-
titucional establece como fundamento para declarar Nula una 
resolución administrativa, la utilización de argumentos vagos e 
imprecisos: 

“Tal como se advierte, la emplazada no ha motivado de manera 
suficiente la resolución impugnada, pues no ha precisado las razones 
concretas por las cuales suspende la pensión de jubilación de la actora, 
limitándose a invocar argumentos genéricos como la existencia de 
“indicios” de adulteración o falsificación de los documentos presentados 
para obtener la pensión de jubilación, vulnerándose de esta manera el 
derecho a la motivación de los actos administrativos.”

Es bastante clara la posición del Tribunal Constitucional: la 
falta	o	insuficiencia	de	motivación	constituye	una	arbitrariedad	e	
ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la 
Ley	N°	27444.	La	falta	de	fundamento	racional	suficiente	de	una	
actuación administrativa es, por sí sola, contraria a las garantías del 
debido procedimiento administrativo por lo que resulta ajustado 
a ley declarar nulo ese acto administrativo. 

tribunal fiscal Peruano
El Tribunal Fiscal también considera la motivación como 

un requisito esencial del acto administrativo; su falta implica la 
nulidad del acto administrativo. Así lo ha sostenido en reiterada 
jurisprudencia, como es el caso de las Resoluciones N° 05375-2-
2003, de fecha 19 de setiembre de 2003, y 05694-2-2006, de fecha 
20 de octubre de 2006, en las cuales se analizó si durante la etapa 
de	fiscalización	se	respetó,	entre	otros,	el	derecho	a	obtener	una	
decisión motivada y fundada en derecho.

VI. MotIVaCIón en las etaPas de fIsCalIzaCIón, de-
terMInaCIón y resoluCIón

6.1. fiscalización
Para ZEGARRA, Juan Carlos “Es claro que cuando la Adminis-

tración ejerce sus atribuciones específicas de fiscalización discrecionales 
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debe justificar (motivar) la medida adoptada en relación con el objetivo 
buscado, de tal manera que el resultado logrado se condiga con la causa 
que lo origina. La motivación permite evaluar pues el cumplimiento de 
los citados principios de razonabilidad y proporcionalidad.”19

El Tribunal Fiscal como se ha mencionado, también es exigente 
en	el	cumplimiento	de	este	requisito	en	la	etapa	de	fiscalización.	
En la RTF No. 15669-9-2013 indicó:

“Que este Tribunal ha señalado en las Resoluciones No. 04856-1-
2007 y 03150-2-2009, que la motivación implica que el acto emitido 
contenga las razones jurídicas y fácticas que lo sustentan, y no que 
el administrado deba hacer una evaluación de su situación particular 
para determinar qué hecho podría estar vinculado con el acto emitido.”

La SUNAT por su parte, también reconoce la importancia de 
la motivación. Así en el INFORME No. 21-2001-SUNAT-K00000, 
expresamente ha señalado:

“cabe recordar que todo acto administrativo debe ser motivado y constar 
en el respectivo documento o instrumento; de manera que, para dar por 
finalizado el procedimiento de fiscalización se requiere de un pronun-
ciamiento de la Administración que ponga en conocimiento del deudor 
tributario la decisión final que adopte aquélla sobre la comprobación 
efectuada, con el propósito que el deudor pueda ejercer las acciones a 
que hubiere lugar, en caso de no estar conforme con lo señalado por la 
Administración. Tal pronunciamiento surtirá efectos al día siguiente 
de su notificación según lo prevé el artículo 106° del TUO del Código 
Tributario”.
4. Finalmente, el pronunciamiento que deba dar la Administración 
Tributaria se materializará, en buena cuenta, en una Resolución de 
Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, según fuera 
el caso.”

No hay duda pues que es de trascendental importancia que 
todos los actos administrativos emitidos por la Administración 

19 ZEGARRA VÍLCHEZ, Juan Carlos. Apuntes para la elaboración de un 
concepto	de	fiscalización	tributaria	en	el	Perú.	VII	 Jornadas	Nacionales	de	
Tributación de la Asociación Fiscal internacional (IFA) Grupo Peruano. p. 14.
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Tributaria se encuentren debidamente motivados. En la etapa 
de	fiscalización	estamos	hablando	entre	otros,	de	las	Cartas	que	
comunican	el	inicio	de	la	fiscalización	o	la	prórroga	de	la	misma,	
también de los Requerimientos que emiten los auditores en el 
procedimiento	de	fiscalización20.

Debe resaltarse que, motivar un acto no consiste en incluir o 
enumerar una serie de razones sin mayor explicación del reparo o 
que pueden resultar contradictorios entre sí. Por ejemplo, veamos 
una	 situación	que	 resulta	 bastante	 recurrente	 en	 las	fiscaliza-
ciones del Impuesto a la Renta. La SUNAT viene considerando 
que determinadas operaciones son operaciones no fehacientes y 
asimismo no cumplen con el principio de causalidad. Así, en un 
requerimiento expresamente indicó que:

“La documentación proporcionada por (…) consistente en facturas de 
servicios, pagos de los servicios realizados al proveedor, correos electró-
nicos, diapositivas de presentaciones de productos no permiten evaluar 
la necesidad del gasto, evaluar la efectiva realización de los servicios ni 
tampoco son suficiente prueba del servicio prestado.”

Es claro que aquí hay una mezcla de conceptos los cuales no 
son sinónimos, muy por el contrario, resultan contradictorios (y al 
serlos no está debidamente motivado el acto emitido por la Admi-
nistración). Así, si un servicio es no fehaciente, esto es, no existe, 
no podríamos decir que no cumple con el principio de causalidad.

Esto ya ha sido reconocido por el Tribunal Fiscal en numero-
sas resoluciones como la RTF N° 8732-1-2013, del 28 de mayo de 
2013, en la que se declaró nulo el reparo a las comisiones al con-
siderarse que si bien en la Resolución de Determinación se señaló 
que no cumplían con el principio de causalidad, en la etapa de 
reclamación	se	modificó	a	no	fehaciencia	del	servicio	al	sostener	
la Administración Tributaria que el contribuyente no había acre-

20 Más allá que efectivamente podamos o no coincidir con la SUNAT y el 
Tribunal Fiscal en el sentido de considerar que, en nuestro sistema jurídico, 
los Requerimientos son actos administrativos.



silVia león pinedo424

ditado su realización. Al existir contradicción en la motivación, en 
realidad ésta no existe, deviniendo en nulo el acto administrativo.

Suele ocurrir también que la Administración Tributaria no 
tenga claro los hechos y enumere varias razones como motivo del 
reparo. Así por ejemplo, al querer reparar un ajuste de precios, 
la SUNAT consideró en la Resolución de Determinación como 
motivo determinante del reparo ̈ por deducciones a la renta imponible 
con comprobantes de pago que no cumplen los requisitos de ley¨.

Esto es, la Administración Tributaria acepta la existencia del 
gasto pero lo repara por motivos meramente formales, supues-
tamente porque el comprobante de pago no reunía los requisitos 
de ley.

Sin embargo, en los Anexos de la misma Resolución de 
Determinación, la Administración sostiene, por un lado, que no 
se trata de ajustes. Así ¨las facturas (…) no permiten identificar de 
manera indubitable y fehaciente que los mismos correspondan a ajustes 
de precios de materias primas¨.

Líneas más adelante, considera que sí se trata de ajustes pero 
que no se han cumplido con las formalidades, en los siguientes 
términos: “las facturas de ajuste no cumplen con los requisitos mínimos 
contemplados en el reglamento de Comprobantes de Pago”(en la medida 
que no contiene la descripción o tipo de bien vendido) y finalmente	“del 
mismo modo cabe precisar que de acuerdo al Reglamento de Compro-
bantes de Pago, no se deben emitir facturas para efectuar ajustes sino 
Notas de Débito”. 

Como podemos apreciar, al efectuar este reparo la Administra-
ción expone diversos motivos los cuales resultan contradictorios21; 
en dichas explicaciones existe una indiscutible contradicción en 
“los motivos determinantes” del reparo por lo que en realidad 
no existe motivación y debe ser declarado nulo. No puede seguir 
existiendo un acto administrativo que a todas luces infringe el 
debido procedimiento.

21 O incluso válidamente se puede sostener que la motivación es oscura, vaga 
e imprecisa.
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6.2.  determinación
Como lo hemos señalado, los valores (Resolución de Determi-

nación, Resolución de Multa, Orden de Pago) deben ser motivados 
en forma expresa, indicando una relación concreta y directa de 
los	hechos	probados	relevantes	del	caso	específico,	manifestando	
las	razones	jurídicas	y	normativas	que	justifican	el	acto	adoptado.	
Deben contener toda la información, los motivos determinantes 
del reparo u observación expresando los fundamentos de hecho 
y de derecho que les sirven de base. 

Esto ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Fiscal 
en la Resolución No. 2082-3-2002 de fecha 18 de abril de 2002 en 
los siguientes términos:

“(…) las Resoluciones de determinación deben necesariamente contener, 
entre otros requisitos, los motivos determinantes del reparo u observa-
ción, así como los fundamentos y disposiciones que la amparan, cuyo 
conocimiento por parte del recurrente resulta fundamental para que 
éste ejerza adecuadamente su derecho de defensa, por lo que la omisión 
de tales requisitos implica que el deudor tributario se vea imposibilitado 
de cuestionar cada uno de los motivos que determinan los reparos y por 
ende a ofrecer y actuar las pruebas pertinentes.”
“En tal sentido, la Administración Tributaria no ha observado el 
requisito de la motivación que exige el numeral 6.1 del artículo 6° de 
la LPAG y los requisitos mínimos que debe tener toda resolución de 
determinación, según los artículos 77° y 129° del Código Tributario. 
Por tanto, el acto es nulo”.

Dicho criterio es reiterado en las resoluciones emitidas por 
el Tribunal Fiscal como la N° 300-3-98, de fecha 31 de marzo de 
1998. Toda resolución de determinación debe estar debidamente 
motivada,	lo	que	supone	exponer	claramente	las	justificaciones	
del reparo, esto es, las razones que sustentaban los reparos: en 
el ejemplo analizado anteriormente, causalidad o fehaciencia, a 
fin	de	no	generar	dudas	en	el	contribuyente	al	no	saber	a	ciencia	
cierta cuáles son los fundamentos que debe desvirtuar y cuáles 
son las pruebas que podría presentar para ello.

En efecto, si el contribuyente no conoce con exactitud los moti-
vos determinantes del reparo, porque ellos han sido formulados de 
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manera oscura o contradictoria, no podrá ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, puesto que no conocerá las razones que 
llevaron	a	la	Administración	Tributaria	a	considerar	insuficientes	
las pruebas y explicaciones brindadas a lo largo del procedimiento 
de	fiscalización	y	determinación.

En consecuencia, la constatación de alguna contradicción en 
la motivación, como la que venimos comentando, debe producir 
que el Tribunal Fiscal declare nulas las Resoluciones de Determi-
nación y, como consecuencia de ello, la Resolución de Intendencia, 
conforme al numeral 2 del artículo 109° del Código Tributario que 
prescribe que son nulos los actos de la Administración dictados 
prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, o 
que sean contrarios a la ley o normas con rango inferior. 

En el caso analizado en el acápite anterior, la Administración 
Tributaria muestra una confusión entre causalidad y fehaciencia 
siendo, como ya hemos indicado, dos conceptos totalmente dife-
rentes.	Por	tanto,	el	Tribunal	Fiscal	debe	seguir	siendo	muy	firme	
en sus decisiones relacionadas a la exigencia del requisito de la 
motivación del Acto Administrativo porque, entre otras cosas, la 
documentación probatoria en ambas situaciones no es la misma. 

Así afortunadamente lo viene entendiendo el Tribunal Fiscal. 
En efecto, en el caso resuelto por la RTF 02876-1-2014, del 28 de fe-
brero de 2014, dicho colegiado ha sido muy claro en su decisión. En 
este	expediente	el	contribuyente,	a	fin	de	cumplir	sus	compromisos	
de producción y venta derivados de un contrato de abastecimiento 
con	un	tercero,	requería	obtener	fuentes	de	financiamiento	para	
ampliar y mejorar su capacidad de producción (compra de terreno 
y maquinaria, obra civil, etc.) por lo que contrató los servicios de 
una empresa que debía liderar todo el proceso de obtención de 
dichos fondos. En un contrato de mandato celebrado con dicha 
empresa, se detallaron los alcances del servicio que debía prestar 
y	el	destino	de	los	fondos.	En	la	fiscalización	se	presentó	el	refe-
rido contrato, la documentación que sustentaba la prestación del 
servicio y su objeto, así como la que acreditaba la aplicación de los 
fondos obtenidos. La SUNAT juzgó que no se había presentado 
documentación que acreditara la causalidad de los gastos. 
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Por su parte, el Tribunal Fiscal concluyó que la SUNAT debió 
efectuar el análisis de la causalidad del gasto en función de su 
razonabilidad y necesidad en el contexto del negocio del con-
tribuyente.	Concluyó	que	el	gasto	era	razonable	dada	la	finalidad	
de la obtención de los fondos (ampliación de la capacidad de pro-
ducción del contribuyente) y la forma de pago de la retribución 
(sumas	fijas	periódicas	y	honorario	de	éxito).	Determinó	además	
que el pago estaba efectivamente vinculado con el mantenimiento 
de la fuente productora y la obtención de la renta gravada, puesto 
que se había acreditado la obtención del préstamo y su aplicación 
a la adquisición de los activos. Finalizó señalando lo siguiente: 

“Que si bien es cierto la recurrente no presentó informes, proyectos, 
correspondencia, correos, etc. razón por la cual consideró la Administra-
ción que no se había acreditado la causalidad de los gastos consignados 
en los ítems materia de análisis, debe destacarse que al no haberse 
cuestionado su fehaciencia o que efectivamente las operaciones a las 
que hizo referencia la recurrente en la fiscalización se realizaron, al ser 
la causalidad el motivo del reparo de dichos gastos, la Administración 
podía verificar a partir de la documentación mencionada en los con-
siderandos precedentes que dichos gastos eran causales puesto que se 
encontraban en un marco de razonabilidad, necesidad y normalidad en 
función a las actividades de la recurrente al verificar que estaban vin-
culados con la ampliación de la capacidad productiva de la recurrente, 
esto es, con el mantenimiento de la fuente productora de la renta, lo 
que se materializó con la adquisición de los bienes.”

Como se desprende de la resolución citada, al no haber de-
mostrado la Administración Tributaria que el gasto no estaba 
vinculado al negocio, el Tribunal Fiscal procedió a revocar el 
reparo. 

En el caso de los ajustes comentados anteriormente en el 
acápite	anterior,	la	SUNAT	en	la	resolución	apelada	afirma	que	
en realidad no está segura en qué consiste el reparo. Así expresa:

“Asimismo, de lo actuado en la etapa de fiscalización y en la presente 
instancia se aprecia que el contribuyente no cumplió con propor-
cionar contratos suscritos con su proveedor, convenios, acuerdos, 
cartas y/o comunicaciones con su proveedor, que permitan deter-



silVia león pinedo428

minar el motivo y la naturaleza de los ajustes de precios, que 
eventualmente podrían haberse presentado ante una variación 
de los precios de la materia prima, por incremento en los costos 
de importación de la misma, por variación del tipo de cambio o 
por nuevas tarifas en el mercado.”
Esto es, la Administración Tributaria, después de haber 

pasado	por	 la	etapa	de	fiscalización	y	de	determinar	el	 reparo	
habiendo revisado toda la documentación del contribuyente como 
declaraciones, facturas, libros, registros, etc., expresa que: ¿no tiene 
una idea clara del sustento? ¿no sabe cuál es su naturaleza? ¿No 
le queda claro si es por la variación de los precios de la materia 
prima, incremento en los costos de importación, variación del tipo 
de cambio o nuevas tarifas en la mercadería?

Asimismo, si bien señala que los ajustes de precios no son 
tales, no explica, como le correspondía, cuál era el concepto 
reparado, lo que hubiera permitido al contribuyente poder des-
virtuarlo adecuadamente en la etapa de reclamación. En efecto, la 
Administración solo se limitó a indicar que “el ajuste de precios” 
no estaba vinculado a la adquisición de concentrado, sin motivar 
claramente	la	razón	que	justificó	dicha	observación.	

Por tanto, se evidencia la poca claridad que tiene la Admi-
nistración respecto al reparo acotado. Según lo hemos visto, en la 
etapa	de	fiscalización,	es	de	la	opinión	que	no	se	habría	cumplido	
con demostrar, con la documentación correspondiente, la efectiva 
prestación de los servicios (fehaciencia). No obstante, en la Reso-
lución de Determinación consideró que los gastos prestados sí se 
habían dado pero no cumplían con el principio de causalidad. Y 
en	la	resolución	que	resuelve	el	reclamo	modifica	el	motivo	deter-
minante del reparo a No fehaciencia. Claramente se observa el mal 
proceder de la Administración Tributaria en perjuicio del contri-
buyente, evidenciándose una violación al debido procedimiento.

De otro lado, el caso resuelto por la RTF N° 6886-7-2009 se 
expone un caso bastante común en las Administraciones Locales. 
Así se señala: “Que de las Resoluciones de Determinación, emitidas por 
el Impuesto Predial de los años 2001 a 2004, se aprecia que la Administra-
ción consigna la deuda tributaria, indicando como motivos determinantes 
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del reparo u observación lo siguiente: “En uso de las facultades de fiscali-
zación y determinación, y teniendo en consideración el siguiente motivo 
determinante: Reliquidación de Impuesto Predial por la subvaluación u 
omisión detectada en la declaración jurada y liquidación del impuesto”.

Este es un claro ejemplo de una motivación aparente o vaga o 
vacía de contenido dado que el contribuyente no sabe lo que está 
pasando, las razones por las cuales la Administración Tributaria 
considera que ha pagado un tributo en defecto; la Municipalidad le 
informa de una supuesta subvaluación pero no le indica en dónde 
se ha producido la subvaluación u omisión, a cuánto asciende, etc. 

Según lo expuesto, resulta transcendental la motivación de los 
Actos Administrativos que permita que el contribuyente arme su 
línea de defensa adecuadamente y no tenga que presumir cuáles 
son las dudas de la Administración Tributaria.

6.3.  resolución de sunat y del tribunal fiscal
En la RTF N° 11473-5-11, el Tribunal Fiscal le dio la razón 

al contribuyente en la medida que la Carta informando sobre la 
prórroga	de	la	fiscalización	no	estuvo	debidamente	motivada,	en	
los siguientes términos:

“Que encontrándose en trámite el procedimiento de fiscalización, la 
Administración con la Carta N° 133-2011-SUNAT/2H2300 de 28 de 
marzo de 2011 (foja 255 y 256), comunicó a la quejosa que el plazo de la 
fiscalización fue prorrogado por un ejercicio adicional por la complejidad 
de los procedimientos debido a lo siguiente:
• “Diversidad de operaciones, pues la quejosa se dedica a las siguien-

tes actividades: exploración y explotación de concesiones mineras 
de la que es titular, y a la producción y comercialización de con-
centrados de zinc y plomo, provenientes de minerales extraídos de 
la Unidad Minera( ..). Asimismo, la Compañía brinda servicios 
de almacenaje y servicio integral de embarque de concentrados de 
mineral; así como alquiler de oficinas y almacén.

• Volumen de documentación contable-administrativa, verificación 
de gran volumen de documentación de las compras efectuadas a 
proveedores tales como órdenes de compras, guías de remisión, 
facturas, valorizaciones, vales de pesaje, vouchers de caja-bancos 
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por las cancelaciones de las facturas de compras, cheques de bancos 
girados, comprobantes de depósito y estados de cuenta corriente 
bancarios. Asimismo la documentación de ingresos y salidas de 
materias primas, suministros, productos terminados según kardex 
de existencias”.

Que tal como se aprecia del contenido de la citada carta, la Adminis-
tración invoca como un supuesto de complejidad de la fiscalización, la 
diversidad de operaciones, sin embargo alude a información general de 
las actividades económicas de la quejosa y a un recuento de sus giros 
sociales que figuran en el comprobante de información registrada, no 
dando cuenta de las circunstancias concretas por las cuales las ope-
raciones de los distintos giros o las actividades de la quejosa habrían 
impedido que la Administración efectúe su revisión en el plazo general 
de un año establecido por el artículo 62-A del Código Tributario.
Que asimismo, alega como otro supuesto de complejidad de la fiscaliza-
ción, el “gran volumen de documentación”, frase que además de vaga 
e imprecisa, al no tener alusión numérica alguna no permite establecer 
la magnitud de tal documentación y como ésta afectó el avance de su 
revisión, ni la relevancia de la información pendiente de verificar para 
determinar las obligaciones tributarias de la quejosa, entre otras circuns-
tancias, señalando en su lugar una lista de documentación que maneja 
toda empresa productiva u organización empresarial productora de 
bienes en el normal desarrollo de sus actividades, por lo que, al tratarse 
de una afirmación ambigua e indeterminable no puede ser considerada 
como un acontecimiento probado como resultado del procedimiento de 
fiscalización iniciado por el Requerimiento N° 0121100000067, que 
justifique la ampliación del citado procedimiento. Distinto es el caso de 
la carta de prórroga de fiscalización merituada en la referida Resolución 
N° 00939-3-2010, que señaló expresamente que la documentación que 
faltaba verificar correspondía a gastos específicos y vinculados al 61% 
de los ingresos declarados.
Que de lo expuesto, se tiene que la Carta N° 133-2011-SUNAT/2H2300, 
mediante la cual se comunicó a la quejosa la prórroga del plazo de fis-
calización por un año adicional en virtud de lo dispuesto en el inciso a) 
del numeral 2 del artículo 62-A° del Código Tributario, no se encuentra 
debidamente motivada, toda vez que no expone las razones fácticas de 
dicha conclusión, infringiendo lo dispuesto por los artículos 3° y 6° de 
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la Ley del Procedimiento Administrativo General, y el artículo 103° 
del Código Tributario”

En	otro	caso,	referido	también	a	la	prórroga	de	fiscalización,	
la	RTF	N°	939-3-2010,	concluyó	que	 la	Carta	notificada	al	con-
tribuyente	 comunicándole	 la	prórroga	de	 la	fiscalización	 sí	 se	
encontraba debidamente motivada en la medida que explicó en 
qué consistía la complejidad de ella. Así:

- El elevado volumen de operaciones, pues la quejosa se dedica a las 
siguientes actividades: enseñanza primaria, secundaria, academia 
preuniversitaria, y nivel técnico en computación, por lo que existe 
gran cantidad de documentación tales como boletas de pago por ser-
vicios de enseñanza, recibos de honorarios contabilizados como gastos 
que representan aproximadamente el 61% de los ingresos del ejercicio 
2007, gastos de personal y diversos gastos que necesariamente deben 
ser verificados. 
- La ubicación de los locales de enseñanza, dado que los locales de ense-
ñanza se encuentran ubicados en las ciudades de Huacho y Barranca, 
tres locales en cada uno, los que deben ser verificados de acuerdo al 
ejercicio de la función fiscalizadora para lo cual requiere visitas en 
sus áreas operativas, así como la verificación de los procedimientos de 
control de ingresos y gastos. 
Agrega que la Administración verificó el Registro de Ingresos y en el 
informe remitido el Libro Mayor verificando el detalle de honorarios 
abonados en el ejercicio 2007 presentados por la quejosa, el gran vo-
lumen de información a ser revisada adjuntando, para tal efecto en 
medio magnético; dicha información, asimismo, que para verificar los 
gastos sustentados con recibos por honorarios por el importe total de S/ 
2 008 785,00, que constituye el 61% de sus ingresos, se tomaron ma-
nifestaciones a más de 450 contribuyentes que emitieron más de 2,750 
recibos por diferentes conceptos y períodos, lo cual se llevó a cabo en el 
tiempo que no se acudió al domicilio fiscal de la quejosa, empleándose 
un tiempo considerable en las citaciones a comparecencia y las tomas 
de manifestaciones, siendo que además la quejosa mantiene cuentas 
bancarias a nombre del presidente y tesorero, por lo que se solicitó la 
programación de cruces de información a este último, encontrándose 
aún pendiente este procedimiento. 
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Como vemos, el Tribunal Fiscal viene siendo muy exigente 
en el cumplimiento del requisito de la motivación de los actos 
administrativos emitidos por los funcionarios competentes, 
confirmando	la	validez	de	aquellas	actuaciones	que	sí	cumplen	
con explicar razonablemente los motivos del proceder de la Ad-
ministración.

Ello en claro cumplimiento del Principio del Debido Procedi-
miento recogido en la LPAG y del Debido Proceso que reconoce 
nuestra Constitución y en clara defensa de los administrados.

VII. ConClusIones
1. En el Perú la obligación de motivar los actos administrati-

vos es impuesta por la Constitución al exigir que se siga el 
debido proceso, entendiéndose en materia administrativa 
como el debido procedimiento, que incluye el obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. Por medio de la 
motivación se impide la arbitrariedad en la actuación de la 
Administración.

2. La jurisprudencia ha establecido que la motivación debe 
hacerse en el acto mismo, para que, en su caso, el particular 
afectado pueda impugnar adecuadamente tal motivación.

3. La falta de cumplimiento del requisito de la motivación en 
el acto produce la nulidad o carencia de efectos del mismo. 
En esta situación sólo se encuentran los actos administrativos 
que no tienen motivación o que por ser esta vaga, imprecisa 
o contradictoria se entiende que en realidad no existe moti-
vación. Distinto es el caso de aquellos actos administrativos 
que	 tienen	una	motivación	 insuficiente	y	que	podrán	 ser	
convalidados por la propia Administración. 

4. La	extensión	que	debe	darse	a	la	motivación,	ha	sido	fijada	
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Poder 
Judicial y del Tribunal Fiscal en el sentido que con ella se 
deben de expresar las circunstancias de hecho y las conside-
raciones en que se funda el acto administrativo.

5. El	Tribunal	Fiscal	viene	siendo	muy	exigente	al	verificar	el	
requisito de la motivación de los Actos Administrativos, en 
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clara protección de los derechos del administrado, procedien-
do a declarar nulos los actos administrativos que carezcan 
de ella, dentro de los cuales se encuentran la Resolución de 
Determinación, la Resolución de Multa, la Orden de Pago, así 
como la Resolución de Intendencia que resuelve el reclamo o 
la solicitud de devolución.

6. Confiamos	en	que	el	Tribunal	Fiscal,	Poder	Judicial	y	el	Tri-
bunal Constitucional, sigan exigiendo el cumplimiento del 
requisito de motivación de los Actos Administrativos.
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I. IntroduCCIón 

En el presente artículo analizaremos algunos supuestos de ór-
denes de pago emitidas por la Administración Tributaria que 

adolecen	de	vicios	o	defectos,	a	fin	de	establecer	si	en	tales	casos	
nos encontramos ante actos administrativos nulos, o susceptibles 
de subsanación, dependiendo de la gravedad o magnitud de tales 
vicios. 

De manera preliminar haremos referencia a los principios y 
presunciones vinculados con la validez de los actos de la Admi-
nistración Pública y las consecuencias jurídicas que se producen 
cuando tales actos son afectados por vicios, defectos o irregula-
ridades. 

Posteriormente desarrollaremos el régimen de la nulidad 
y de la conservación de los actos administrativos en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente 
en los procedimientos tributarios, así como la regulación de tales 
categorías jurídicas en el Código Tributario. 

Asimismo indicaremos las principales diferencias que existen 
entre una orden de pago y una resolución de determinación. 

Finalmente expondremos algunas circunstancias en las que 
la Administración Tributaria emite órdenes de pago con ciertas 
irregularidades, lo que nos permitirá analizar si éstas conllevarían 
a su nulidad o anulabilidad, a la luz de los diversos pronuncia-
mientos del Tribunal Fiscal. 
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II. asPeCtos generales 
En ese punto vamos a referirnos a los principios y principa-

les características de la actuación de la Administración Pública 
y las consecuencias que se originan cuando al emitir sus actos 
administrativos incurre en vicios graves o leves y cómo ha sido 
regulado ello en la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
Ley N° 27444 (en adelante LPAG), aplicable supletoriamente a los 
procedimientos tributarios conforme lo dispuesto por la Norma 
IX del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF (en 
adelante TUO del Código Tributario). 

2.1. el principio de legalidad de la actuación administrativa 
En un Estado de Derecho la actuación de la Administración 

Pública está sometida a la Ley, esto quiere decir que el cumplimien-
to	de	sus	fines,	esto	es,	servir	al	interés	general	debe	enmarcarse	
dentro de los límites de la legalidad, o en otras palabras, conforme 
con el ordenamiento jurídico. 

Es por ello que el principio de legalidad es uno de los pilares 
del procedimiento administrativo, lo que es reconocido por el nu-
meral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, según 
el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto 
a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que 
les	estén	atribuidas	y	de	acuerdo	con	los	fines	para	los	que	les	
fueron conferidas. 

Para dicha actuación administrativa como bien señalan García 
de Enterría y Ramón Fernández, se ha atribuido a la Adminis-
tración Pública potestades regladas y discrecionales, siendo que 
mediante las primeras la Ley determina todas y cada una de las 
condiciones del ejercicio de la potestad, de modo que construye 
un supuesto legal completo y una potestad aplicable al mismo 
también	definida	en	 todos	sus	 términos	y	competencias,	 como	
por ejemplo, la liquidación de un tributo — aplicación de una 
cuota	 establecida	por	 la	Ley	a	una	base	fijada	 sobre	un	hecho	
imponible determinado—; y a través de las segundas la Ley sólo 
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define	algunas	de	las	condiciones	del	ejercicio	de	dicha	potestad	
remitiendo a la apreciación subjetiva de la Administración el resto 
de las condiciones, como el nombramiento o remoción de un cargo 
de libre designación, o la decisión de construir una carretera, etc1. 

En ese sentido, el ejercicio de dichas potestades tiene que ser 
conforme a Derecho, y en virtud a ello es que los actos que provie-
nen de tal ejercicio se presumen legítimos, es decir, que se ajustan 
a Ley y por ello una vez emitidos son de obligatorio cumplimiento 
y se ejecutan inclusive aunque se haya cuestionado su legalidad 
mediante las vías impugnatorias pertinentes.

2.2. la presunción de validez de los actos administrativos 
Tal como hemos mencionado, los actos de la Administración 

Pública se presumen válidos, esto es, que han sido emitidos de 
acuerdo con la Ley. 

Respecto a dicha presunción de validez, Dromi sostiene que 
es la suposición de que el acto fue emitido conforme a derecho, 
dictado en armonía con el ordenamiento jurídico, siendo una 
resultante de la juridicidad con que se mueve la actividad esta-
tal. Añade el referido autor que las razones que fundamentan la 
presunción son de orden formal y sustancial, las primeras aluden 
a las garantías subjetivas y objetivas que preceden a la emanación 
de los actos administrativos, esto es, la regulación de los proce-
dimientos administrativos y los requisitos del acto, y en el orden 
sustancial la ley es la fuente de dicha presunción.2 

Bajo tal perspectiva, el artículo 9° de la LPAG señala que todo 
acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o juris-
diccional, según corresponda. 

1  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Curso 
de Derecho Administrativo. Tomo I, 12ma Edición, Lima — Bogotá: Palestra 
Temis, 2006, p. 491. 

2  DROMI Roberto. Derecho Administrativo. Tomo I, 1ra Edición, Lima: Gaceta 
Jurídica, 2005, p. 349 y 350. 
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Sobre el particular, Morón al comentar el citado artículo 9°, 
precisa que cuando el acto administrativo se perfecciona por reunir 
todos sus elementos esenciales se le atribuye una presunción rela-
tiva o juris tantum de validez que dispensa a la autoridad emisora 
de	demostrar	su	validez,	o	seguir	algún	proceso	confirmatorio,	
consultivo o declarativo en el mismo sentido, aun cuando alguien 
pusiera en duda o pretendiera su invalidez. Añade dicho autor 
que nos encontramos frente a la recepción por la legislación de 
una de las prerrogativas del poder público esenciales para asegu-
rar	la	eficiencia	y	seguridad	en	el	cumplimiento	de	las	decisiones	
gubernamentales.3 

De lo expuesto, se concluye que para lograr el cabal cumpli-
miento de sus funciones y objetivos, la Administración Pública 
cuenta con una serie de prerrogativas, entre ellas, la referida a que 
sus	actos	administrativos	se	presumen	válidos,	lo	que	significa	
que si bien en principio éstos son obligatorios y exigibles, pueden 
ser revisados en las vías que se hayan establecido a tal efecto para 
lograr que se declare su anulación. 

2.3. la nulidad de los actos administrativos 
La doctrina reconoce que en el ámbito del Derecho Admi-

nistrativo existen dos categorías básicas de invalidez de los actos 
administrativos, esto es, la nulidad y la anulabilidad (nulidad 
relativa). 

La	nulidad	se	refiere	a	aquellos	casos	en	los	que	la	gravedad	
del vicio es relevante, de modo tal que sobrepasa el interés de 
la persona y repercute sobre el interés general, careciendo de 
todo efecto el acto administrativo nulo, por lo que no puede ser 
objeto de convalidación; mientras que la anulabilidad alude a los 
supuestos en los que el vicio es de menor gravedad razón por la 
que el acto puede ser convalidado mediante la subsanación del 
defecto en que se incurrió. 

3  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 9na Edición, Lima: Gaceta Jurídica, 2011, p. 166. 
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En ese sentido, se sostiene que la diferencia entre los actos 
nulos de pleno derecho y los anulables depende de su régimen 
procesal pero siempre teniendo en cuenta la gravedad del vicio 
que afecta al acto. La nulidad de pleno derecho es el régimen 
procesal reservado para aquellos actos gravemente viciados, cu-
yos vicios constituyen infracciones que impiden que el derecho 
pueda proteger su conservación, garantizándose de este modo su 
expulsión del orden jurídico dada la magnitud de su invalidez, 
con efectos anulatorios ex tunc o retroactivos, lo que quiere decir 
que carecen de efectos jurídicos4. 

En el artículo 8° de la LPAG se indica que es válido el acto 
administrativo dictado conforme al ordenamiento jurídico. Por 
lo tanto, será nulo aquel acto que se ha emitido sin observar lo 
dispuesto por dicho ordenamiento. 

Ahora bien, el artículo 10° de la citada ley ha señalado espe-
cíficamente	cuáles	son	los	vicios	de	un	acto	administrativo	que	
causan su nulidad de pleno derecho, entre los que se encuentra, 
el defecto o la omisión de algunos de sus requisitos de validez, 
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación 
del	acto	a	que	se	refiere	el	artículo	14°.	

La nulidad de los actos administrativos puede ser declarada 
de	oficio	por	la	propia	Administración,	por	el	superior	jerárquico	
que expidió el acto que se invalida, salvo que no exista subordina-
ción jerárquica en cuyo caso la nulidad es declarada por el mismo 
funcionario, según lo previsto por el artículo 202° de la LPAG, o 
a pedido de parte mediante los recursos administrativos contem-
plados en la ley, de acuerdo con lo establecido por el numeral 1 
del artículo 11° de la misma ley, esto quiere decir que no cabe la 
interposición de un “recurso de nulidad” independiente. 

Por otra parte, tal como lo dispone el artículo 12° de la aludida 
ley, la declaración de nulidad tiene efecto declarativo y retroactivo 
a la fecha del acto; por consiguiente todo se retrotrae al momento 
de la emisión del acto o al momento en que sufrió el vicio del 

4  BELADIEZ ROJO, Margarita. Validez y eficacia de los actos administrativos. 
Madrid: Marcial Pons, 1994, p. 58. 
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que adolece. Esto es reiterado por el numeral 2 del artículo 17° 
de dicha ley en el sentido que la declaratoria de nulidad de un 
acto	administrativo	tiene	eficacia	anticipada,	en	otras	palabras,	no	
sólo supone la extinción del mismo sino que surte efectos desde 
su nacimiento, con carácter declarativo y efectos ex tunc (efectos 
retroactivos). 

2.4. la conservación de los actos administrativos 
Respecto a la conservación de los actos administrativos, García 

de	Enterría	y	Ramón	Fernández	manifiestan	que	la	presunción	
de validez de los mismos se traduce en un principio favorable a 
su conservación, por lo tanto, los actos administrativos anulables 
pueden ser convalidados por la Administración subsanando los 
vicios que adolezcan5. 

Como	afirma	Guzmán,	 el	 tratamiento	que	otorga	nuestra	
legislación a la conservación del acto administrativo se subsu-
me en el de la anulabilidad de los actos jurídicos, aunque con 
la salvedad de que las categorías del acto jurídico (entre ellas la 
anulabilidad) se aplican al acto administrativo con el matiz de 
que la Administración Pública carece propiamente de voluntad, 
puesto que sus decisiones son el resultado de procesos cognitivos 
que se denominan procedimientos administrativos6.

En	la	misma	línea	interpretativa,	Danós	manifiesta	que	en	la	
Ley del Procedimiento Administrativo General no se ha recogido 
expresamente la categoría del acto administrativo anulable, sin 
embargo, esta omisión es sólo aparente, pues lo sustancial de la 
misma está implícita en las reglas referidas a la conservación de 
los actos administrativos contenidas en el artículo 14°, agregan-
do que tratándose de vicios considerados no trascendentes o no 
relevantes por dicho dispositivo los entes administrativos están 

5  GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Ob. 
cit. p. 699. 

6  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. La Administración Pública y el Procedimiento 
Administrativo General. 1ra Edición, Lima: Ara Editores, 2004, p. 202. 
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legamente obligados a subsanarlos anticipándose a una eventual 
impugnación de los mismos por parte de los administrados7. 

En efecto, el artículo 14° de la mencionada ley establece que 
cuando el vicio del acto administrativo no sea trascendente pre-
valece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por 
la propia autoridad emisora, indicándose como un supuesto de 
vicio no trascendente, cuando el acto emitido tiene una motivación 
insuficiente	o	parcial.	

Cabe anotar que conforme con lo dispuesto por el numeral 2 
del artículo 17° de la LPAG los actos que se dicten en enmienda 
tienen	eficacia	anticipada,	es	decir,	efectos	retroactivos.	

Por	lo	tanto,	la	figura	de	la	conservación	implica	que	la	mis-
ma autoridad que emitió el acto que adolece de un vicio leve, lo 
subsana mediante la emisión de otro acto (de enmienda), el cual 
tiene efectos retroactivos, logrando que mantenga su validez y 
surta	todos	sus	efectos,	coadyuvando	de	este	modo	a	la	eficacia	y	
celeridad8 en las decisiones administrativas. 

Finalmente,	en	cuanto	a	las	diferencias	entre	las	figuras	de	la	
conservación y la nulidad del acto administrativo, Morón indica 
que la conservación permite perfeccionar la validez de un acto 
nacido imperfecto mientras que la nulidad priva de validez a dicho 
acto; asimismo, la nulidad se encuentra reservada para aquellos 
supuestos de vicios trascendentes, por el contrario, la conservación 
se sustenta en la no trascendencia del vicio, y la nulidad valora la 
puridad de los elementos de la generación del acto administrativo 
mientras	que	la	conservación	privilegia	la	eficacia	de	la	actuación	
administrativa9. 

7  DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. Régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos 
en la Ley N° 27444 del Procedimiento Administrativo General. En: Comentarios 
a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte. 1ra 
Edición, Lima: Ara Editores, 2003, p. 231. 

8	 	Los	principios	de	celeridad	y	eficacia	del	procedimiento	administrativo	están	
recogidos en el artículo IV del Título Preliminar de la LPAG. 

9  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit. p. 176. 
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III. la nulIdad y ConserVaCIón de los aCtos adMI-
nIstratIVos en el dereCho trIbutarIo 
Habiéndose hecho referencia en el punto anterior a los princi-

pales aspectos de la regulación de la nulidad y de la conservación 
de los actos administrativos en el Derecho Administrativo y en 
particular en nuestra LPAG, corresponde analizar las implicancias 
de	dichas	categorías	en	el	Derecho	Tributario,	específicamente	en	
el TUO del Código Tributario. 

3.1. la nulidad de los actos administrativos en el Código 
tributario 
El artículo 109° del TUO del Código Tributario establece que 

los actos de la Administración Tributaria son nulos, entre otros 
supuestos, cuando han sido dictados prescindiendo totalmente 
del procedimiento legal establecido (numeral 2). 

Los casos a que hace referencia el citado artículo son circuns-
tancias en las que se ha considerado que se ha incurrido en vicios 
graves que deben ser sancionados con su nulidad, los cuales se 
condicen con los supuestos recogidos como causales de nulidad 
por la LPAG. 

De la misma manera como está regulado en la LPAG, el artí-
culo 110° del Código Tributario prevé que los deudores tributarios 
plantearán la nulidad de los actos mediante el procedimiento con-
tencioso tributario, esto es, a través de los recursos de reclamación 
y/o apelación, es decir, no cabe plantear de forma independiente 
un “recurso de nulidad”. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 110° del mismo código, 
la propia Administración Tributaria, en cualquier estado del pro-
cedimiento	administrativo,	puede	declarar	de	oficio	la	nulidad	de	
los	actos	que	se	hayan	dictado	o	de	su	notificación,	en	los	casos	
que corresponda, siempre que sobre ellos no hubiere recaído re-
solución	definitiva	del	Tribunal	Fiscal	o	del	Poder	Judicial.	En	ese	
aspecto sí hay una particularidad en el ámbito tributario, y es que 
se ha interpretado que tal norma faculta a que la propia autoridad 
que emitió el acto viciado declare su nulidad, a diferencia de la 
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regla establecida en la LPAG en el sentido que la declaración de 
nulidad la efectúa el superior jerárquico. 

Por lo tanto, de producirse alguna de las circunstancias antes 
mencionadas y por la magnitud del vicio que éstas involucran, se 
incurre en causal de nulidad, que no es susceptible de subsanación 
por la Administración Tributaria, siendo que la declaración de 
dicha	nulidad	tiene	efectos	retroactivos,	 lo	que	significa	que	el	
acto administrativo carece de efectos desde su origen. 

3.2. la conservación de los actos administrativos en el Có-
digo tributario 
El artículo 109° antes mencionado dispone que los actos de la 

Administración Tributaria son anulables, entre otros, cuando son 
dictados sin observar lo previsto por el artículo 77°, el cual establece 
los requisitos que deben contener las resoluciones de determinación 
y resoluciones de multa. Dicho artículo añade que los actos anulables 
serán válidos siempre que sean convalidados por la dependencia 
o el funcionario al que le correspondía emitir el acto. 

Al	 respecto,	 la	 aludida	norma	 identifica	 supuestos	 en	 los	
que los vicios que afectan los actos administrativos son leves, lo 
que	justifica	que	sean	susceptibles	de	subsanación	por	la	entidad	
emisora,	a	fin	de	mantener	su	validez	y	surtir	efectos.	

Así,	se	advierte	que	el	TUO	del	Código	Tributario	se	refiere	
a la “anulabilidad” y a la “convalidación” de los actos adminis-
trativos cuando han incurrido en vicios leves o no relevantes, lo 
cual	guarda	plena	coincidencia	con	la	figura	de	la	conservación	
de los actos administrativos regulada por la LPAG, por lo que 
consideramos que cuando el citado código utiliza el término 
“convalidación” en realidad alude a la “conservación” prevista 
en la LPAG.  

IV. las órdenes de Pago y las resoluCIones de de-
terMInaCIón 
Previamente al análisis de los vicios que suelen incurrirse 

cuando se emiten las órdenes de pago, vamos a precisar las dife-
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rencias que existen entre una orden de pago y una resolución de 
determinación. 

La orden de pago es un acto administrativo regulado en 
nuestro ordenamiento jurídico, como aquél a través del cual, el 
ente administrativo requiere al deudor tributario que cumpla con 
cancelar el monto de la deuda que fue establecida por aquél en su 
declaración tributaria. 

El artículo 78° del TUO del Código Tributario señala que la 
orden de pago es el acto en virtud del cual, la Administración 
exige al deudor tributario la cancelación de la deuda tributaria, sin 
necesidad de emitirse previamente una resolución de determina-
ción. Asimismo, se dispone que la orden de pago puede emitirse, 
en los casos siguientes:
1. Por tributos autoliquidados por el deudor tributario.
2. Por anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley.
3. Por tributos derivados de errores materiales de redacción o de 

cálculo en las declaraciones, comunicaciones o documentos de 
pago. Al respecto, se agrega que para determinar el monto de 
la orden de pago, la Administración Tributaria considerará la 
base imponible del período, los saldos a favor o créditos decla-
rados en períodos anteriores y los pagos a cuenta realizados 
en estos últimos y que para efectos de este numeral, también 
se considera el error originado por el deudor tributario al 
consignar una tasa inexistente.

4. Tratándose de deudores tributarios que no declararon ni 
determinaron su obligación o que habiendo declarado no 
efectuaron la determinación de la misma, por uno o más pe-
ríodos tributarios, previo requerimiento para que realicen la 
declaración y determinación omitidas y abonen los tributos 
correspondientes, dentro de un término de tres (3) días há-
biles, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 
siguiente, sin perjuicio que la Administración Tributaria 
pueda	optar	por	practicarles	una	determinación	de	oficio;	y

5. Cuando	la	Administración	Tributaria	realice	una	verificación	
de los libros y registros contables del deudor tributario y 
encuentre tributos no pagados.
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En cuanto a los requisitos que deben cumplir las órdenes 
de pago, el artículo 78° antes citado, indica que en lo pertinente, 
tendrán los mismos requisitos formales que las resoluciones de 
determinación, a excepción de los motivos determinantes del 
reparo u observación.

Al respecto, el artículo 77° del mencionado código establece 
los requisitos que debe contener una resolución de determinación, 
los cuales son los siguientes: 1. El deudor tributario, 2. El tributo y 
el período al que corresponda, 3. La base imponible, 4. La tasa, 5. 
La cuantía del tributo y sus intereses, 6. Los motivos determinan-
tes	del	reparo	u	observación,	cuando	se	rectifique	la	declaración	
tributaria, 7. Los fundamentos y disposiciones que la amparen y 
8.	El	carácter	definitivo	o	parcial	del	procedimiento	de	fiscaliza-
ción,	siendo	que	tratándose	de	un	procedimiento	de	fiscalización	
parcial expresará, además, los aspectos que han sido revisados.

Ahora bien, según el aludido artículo 78°, procede la emisión 
de las órdenes de pago: i) para requerir el pago de los tributos 
autoliquidados, ii) en el caso de anticipos o pagos a cuenta que 
son obligaciones exigidas por la legislación pero también auto-
determinadas, iii) autoliquidaciones que pueden contener errores 
materiales o de cálculo, iv) la orden de pago presuntiva que se 
origina cuando los deudores tributarios no declaran o no deter-
minan su obligación previo requerimiento para tal efecto y v) ante 
la constatación de tributos no pagados en base a los registros del 
deudor tributario. Como se aprecia en todos estos supuestos la 
obligación tributaria ha sido determinada de los datos aportados 
por el propio deudor tributario. 

De ahí que la orden de pago corresponda a un acto de reque-
rimiento de pago porque la obligación ha sido determinada por 
el deudor tributario, y es por ello que se sostiene que nos encon-
tramos ante una deuda cierta declarada por el propio obligado.

La	naturaleza	de	la	orden	de	pago	es	la	que	justifica	que	para	
efecto del inicio de la cobranza coactiva se considera como deuda 
exigible	aquélla	contenida	en	una	orden	de	pago	notificada	de	
acuerdo a ley, según lo previsto por el inciso d) del artículo 115° 
del TUO del Código Tributario; o que se exija el pago previo de la 
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deuda que contiene para efecto de admitir a trámite la reclamación 
contra dicho valor, conforme con lo dispuesto por el artículo 136° 
del mismo código10, toda vez que nos encontramos ante una deuda 
cierta declarada por el propio obligado al pago.

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida 
con ocasión del Expediente N° 04242-2006-PA/TC, publicada en 
el	Diario	Oficial	“El	Peruano”	el	18	de	abril	de	2007,	que	aclaró	
aquélla emitida en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, señaló 
entre otros fundamentos, lo siguiente: 

“(…) este requisito previo a la impugnación tampoco se origina necesaria-
mente en un acto de la propia Administración Pública, sino, antes bien, 
en la constatación de una obligación sobre cuya cuantía se tiene certeza, 
la cual puede originarse, por ejemplo, cuando media lo declarado por el 
propio contribuyente (autoliquidación), supuesto que se constata con 
mayor claridad en los tres primeros incisos del artículo 78° del Código 
Tributario. Es así que puede diferenciarse la naturaleza de una orden 
de pago de la resolución de determinación, en cuyo caso sí media un 
acto de fiscalización o verificación de deuda previo, siendo finalmente la 
Administración la que termina determinándola. De ahí que se exima al 
contribuyente del requisito del pago previo para su impugnación al no 
constituir aún deuda exigible”. 

En cuanto a la resolución de determinación, cabe precisar que 
su emisión supone la existencia de ciertas actuaciones y a su vez 
genera consecuencias jurídicas que resulta relevante mencionar. 

La resolución de determinación es el acto a través del cual la 
Administración se pronuncia sobre la existencia y el importe de 
la deuda o del crédito susceptible de devolución o compensación, 
como	consecuencia	del	procedimiento	de	verificación	o	fiscaliza-
ción	que	ha	llevado	a	cabo	para	tal	fin.	Es	decir,	luego	de	haber	
realizado	una	serie	de	acciones	para	verificar	el	hecho	generador,	
la base imponible y la cuantía, la Administración determina la 

10	 Salvo	que	se	presente	el	supuesto	de	excepción	a	que	se	refiere	el	numeral	3	
del artículo 119° del Código Tributario, esto es, circunstancias que evidencian 
la improcedencia de su cobranza. 
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obligación tributaria, siendo que la resolución de determinación 
contiene las conclusiones de dichas acciones. 

Por	ello,	el	artículo	76°	del	TUO	del	Código	Tributario	define	
a la resolución de determinación como el acto por el cual la Admi-
nistración Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario 
el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y establece la existencia del crédito o de 
la deuda tributaria; y el artículo 75° del mismo cuerpo normativo 
señala	que	concluido	el	proceso	de	verificación	o	fiscalización	la	
Administración Tributaria emitirá la resolución de determinación. 

La resolución de determinación, a diferencia de la orden 
de pago, puede ser impugnada por el deudor tributario sin la 
exigencia del pago de la deuda que contiene en la medida que se 
presente el recurso de reclamación dentro del plazo establecido 
por el artículo 137° del TUO del Código Tributario; asimismo, para 
que sea exigible coactivamente no debe haber sido impugnada, o 
en caso lo haya sido el recurso resulte extemporáneo. 

Entonces queda claro que la orden de pago y la resolución 
de determinación son actos administrativos que se originan por 
presupuestos totalmente diferentes, el primero corresponde a 
un requerimiento de pago por parte de la Administración de 
aquella obligación que ha sido determinada por el propio deudor 
tributario	y	que	fue	comunicada	al	fisco	mediante	su	declaración;	
mientras que a través del segundo, la Administración comunica al 
deudor que ha realizado la liquidación de la obligación a su cargo 
y en caso determine una deuda, le exige el pago de la misma; por 
ello, en la resolución de determinación deben consignarse los mo-
tivos determinantes del reparo u observación, lo que no procede 
respecto de la orden de pago. 

Sobre las diferencias entre la orden de pago y la resolución de 
determinación, Talledo opina que la orden de pago se diferencia 
de la resolución de determinación en su forma de producción y 
materia,	pues	no	nace	de	una	fiscalización	sino	de	la	mera	cons-
tatación de una obligación exigible y tiene como materia a una 
obligación de cuya cuantía se tiene certeza. Añade el mencionado 
autor, que la orden de pago es un requerimiento de pago de una 
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obligación cierta, mientras que la determinación es la liquidación 
e imputación de una deuda que puede ser discutida por el contri-
buyente en cuanto a su existencia y cuantía.11

V. VICIos InCurrIdos en la eMIsIón de órdenes de 
Pago 
Teniendo en cuenta las principales características de la nuli-

dad y la conservación de los actos administrativos, así como las 
diferencias que existen entre una orden de pago y una resolución 
de determinación, antes mencionadas, en este punto vamos a refe-
rirnos a algunos supuestos en los que la Administración Tributaria 
emite órdenes de pago incurriendo en ciertos vicios o defectos, a 
fin	de	determinar	si	éstos	acarrearían	su	nulidad	o	si	sería	posible	
su conservación al ser anulables.

5.1. Órdenes de Pago que no expresan todos los fundamentos 
de su emisión 
Estos supuestos están referidos a aquellas órdenes de pago en 

las que la Administración Tributaria al momento de su emisión 
ha omitido explicar o indicar en forma completa los fundamentos 
que las sustentan. 

Ello es muy usual por ejemplo cuando la Administración 
emite una orden de pago al amparo del numeral 3 del artículo 
78° del TUO del Código Tributario limitándose a consignar como 
fundamento de su emisión la existencia de “errores materiales de 
redacción o de cálculo en la declaración” sin precisar o explicar de qué 
tipo de errores se tratan y/o en qué consisten éstos. 

En tales casos lo que ocurre es que el acto administrativo no 
contiene	todas	las	razones	que	justifican	la	decisión	de	su	emisión,	
es decir, nos encontramos ante un acto que adolece de un vicio en 
su motivación, por lo que correspondería establecer la magnitud 

11 TALLEDO MAZÚ, César. Manual del Código Tributario. Tomo I, Editorial 
Economía y Finanzas S.R.L., 2013, p. 110.12A.
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de	dicho	vicio	a	fin	de	determinar	si	ello	acarrea	su	nulidad	o	es	
susceptible de conservación o “convalidación”. 

Para ello previamente debemos tener en cuenta que la moti-
vación es un requisito de validez del acto administrativo el cual 
implica el deber de la Administración de “hacer públicos mediante 
una declaración formal, los motivos de hecho y de derecho en función de 
los cuales ha determinado sus actos” 12. 

Respecto a la motivación de los actos administrativos el nume-
ral 4 del artículo 3° de la LPAG indica que el acto administrativo 
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico; siendo que según el numeral 
6.1 del artículo 6° de la citada ley, la motivación deberá ser expresa, 
mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes	del	caso	específico,	y	la	exposición	de	las	razones	ju-
rídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican	el	acto	adoptado.	

Sobre el régimen jurídico de la motivación en nuestra LPAG, 
Zegarra	afirma	que	la	motivación	es	el	“elemento sustancial del acto 
que forma parte del contenido del mismo (causa), y en cuya ausencia 
falta un elemento de resolución sin el cual, esta resulta inespecífica o 
incorrecta, los que producirá, como está previsto en el artículo 10° de la 
Ley N° 27444, que se sancione con nulidad la omisión de la motivación 
del acto” 13. 

Cuando el acto administrativo omite la motivación es nulo sin 
admitir subsanación alguna, dado que aquél carece de un elemento 
esencial de validez; sin embargo, cuando el acto administrativo 
contiene	una	fundamentación	insuficiente	o	parcial	según	lo	pre-
visto en el numeral 2 del artículo 14° de la LPAG es susceptible 
de conservarse el acto siempre que se subsane tal vicio. 

12 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Ob. 
cit. p. 598. 

13 ZEGARRA VALDIVIA, Diego. La motivación del acto administrativo en la Ley 
N° 27444, Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. En: Comenta-
rios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Segunda Parte. 1ra 
Edición, Lima: Ara Editores, 2003. p. 203 y 204. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, cuando las órdenes de pago 
no precisan todos los fundamentos que las sustentan, nos encon-
tramos	ante	un	supuesto	de	motivación	insuficiente	o	parcial,	es	
decir se trata de un vicio en la motivación que no se considera 
grave, por lo que es susceptible de subsanación por la entidad 
emisora, en otras palabras, estamos ante el supuesto de conser-
vación	del	acto	a	que	se	refiere	el	penúltimo	párrafo	del	artículo	
109° del TUO del Código Tributario antes comentado, porque la 
Administración	está	en	 la	posibilidad	de	especificar	 los	 funda-
mentos	o	completar	los	aspectos	que	justifican	la	emisión	de	los	
valores	a	fin	de	conservarlos	o	“convalidarlos”.	

Es importante mencionar que cuando se presentan estos 
supuestos, sin lugar a dudas se afecta la garantía elemental del 
derecho de defensa y en consecuencia del debido procedimiento 
en el ámbito tributario, dado que el sujeto obligado no conoce 
todos los hechos o aspectos que fundamentan la decisión de la 
Administración	Tributaria	al	emitir	el	acto	administrativo,	a	fin	
de poder ejercer a cabalidad su derecho a impugnarlo. 

En estos casos, el Tribunal Fiscal ha establecido que las 
órdenes de pago pueden ser “convalidadas” y en caso ello se 
produjera mediante la resolución que resuelve la reclamación 
contra	los	valores,	a	fin	de	salvaguardar	el	derecho	de	defensa	del	
recurrente, ha dispuesto que se considere al recurso de apelación 
como uno de reclamación dado que recién con la apelada aquél 
ha tomado conocimiento del íntegro de los fundamentos del acto 
impugnado. 

En tal sentido, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 00058-
5-201414, sobre una orden de pago girada por errores de cálculo 
en los pagos previos efectuados, se indicó lo siguiente: 

“Que la Orden de Pago (…) fue girada sin hacer referencia a anexo 
alguno y sin detallar los errores materiales de redacción o de cálculo 
que originaron su emisión al amparo del numeral 3 del artículo 78° 
del Código Tributario.

14 Similar pronunciamiento se ha emitido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal 
N° 15615-8-2013 y 6598-3-2014, entre otras. 
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Que la Administración en la apelada (fojas 29 a 31) señala que el ano-
tado valor fue girado como consecuencia del desconocimiento de los 
pagos previos consignados por la recurrente (…) por cuanto estos no 
figuraban en su sistema informático.
Que en tal sentido, los fundamentos que ampararon el giro del valor 
materia de impugnación fueron puestos en conocimiento de la recu-
rrente mediante la apelada, esto es, al resolverse la reclamación 
formulada contra la mencionada orden de pago, por lo que la Ad-
ministración recién en la referida instancia ha convalidado la omisión 
en que incurrió al emitirlo, según lo dispuesto por el artículo 109° del 
mencionado código.
Que, sin embargo, ello ha significado privar a la recurrente de una 
instancia en el procedimiento contencioso tributario, previsto en el 
artículo 124° del Código Tributario, por lo que procede dar trámite 
de reclamación a la apelación interpuesta contra la Resolución de 
Intendencia N° 126-014-0003500/SUNAT, a efecto que la recurrente 
pueda ejercer su derecho de defensa, por lo que corresponde remitir 
los actuados a la Administración para que emita pronunciamiento 
conforme a ley.” 

5.2. Órdenes de Pago cuyo fundamento de emisión no co-
rresponde al supuesto que las sustentan 
Existen situaciones en las que la Administración emite órdenes 

de pago indicando que se sustentan en un determinado supuesto 
del artículo 78° del TUO del Código Tributario y, sin embargo, 
posteriormente	lo	modifica	señalando	que	corresponde	a	otra	de	
las causales previstas en el mismo artículo 78°, o también puede 
darse el caso en que las órdenes de pago sólo consignan que se 
amparan en el artículo 78° sin precisar a qué supuesto de dicha 
norma corresponde, es decir, en qué numeral se sustentan. 

En tales casos, a diferencia de los analizados en el punto 
anterior,	los	actos	no	contienen	una	motivación	insuficiente	o	in-
completa,	sino	que	la	Administración	modifica	los	fundamentos	
que los sustentan, es decir, que se originaron con una motivación 
errada y en el último de los casos aludidos no se indica el funda-
mento que lo originó por lo que no existe motivación. 
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En efecto, por ejemplo, cuando la Administración emite una 
orden de pago consignando como base legal al numeral 1 del ar-
tículo 78° el fundamento debería ser que corresponde al tributo 
autoliquidado, sin embargo, si se varía al numeral 3 del artículo 
78° se estaría sosteniendo que corresponde a errores materiales de 
redacción o de cálculo, lo que devela que los elementos de hecho 
y de derecho que originaron el acto administrativo no existen, es 
decir, no le corresponden, no pudiendo sostenerse que se trata 
de un error material. 

A nuestro criterio, estos casos se tratan de actos administrati-
vos que adolecen de un requisito de validez, el cual es la motivación, 
lo que conforme con lo previsto por el artículo 10° de la LPAG se 
sanciona con su nulidad, no siendo pasible de subsanación. 

En esta línea, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 11888-
5-2007 declaró nula la orden de pago impugnada, al no haberse 
indicado en qué supuesto se sustentaba, esto es, si en el numeral 1 
o el numeral 3 del artículo 78°, por tratarse de una orden de pago 
emitida por la Administración Tributaria Municipal, quien sólo 
está facultada para dictar dichos actos en esos supuestos. Así, se 
señaló lo siguiente: 

“Que del examen de la Orden de Pago N° 018-2003-UR-MDV (fojas 
182), se advierte que señala como base legal el artículo 78° del Código 
Tributario, pero no identifica cuál es la declaración jurada que contiene 
la determinación del impuesto en la que se sustenta o cuáles son los 
errores materiales de redacción o de cálculo incurridos en los que se 
basa, únicos supuestos en los que como se ha indicado podría haberse 
girado, inclusive debe advertirse que por el mismo monto se ha emitido 
la resolución de determinación también impugnada.” 
Asimismo, en la Resolución N° 02701-3-2014 el Tribunal Fiscal 
declaró nula la orden de pago impugnada, porque la Administración 
varió los fundamentos que amparaban su emisión. En tal resolución 
se mencionó que: 
“Que en tal sentido, en instancia de reclamo la Administración ha 
modificado el fundamento de dicho valor, toda vez que éste, ya no se 
sustenta en la deuda autoliquidada por la recurrente conforme con lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 78° de Código Tributario, sino 
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en la existencia de errores materiales de redacción o de cálculo en las 
declaraciones, al haberse efectuado un incorrecto arrastre del saldo a 
favor de periodos anteriores; en consecuencia, al haberse modificado el 
fundamento en que se sustenta la Orden de Pago N° 023-001-4614236, 
efectuándose una reliquidación de lo declarado por la recurrente, lo 
que no encaja en el numeral 1 del artículo 78° del Código Tributario, 
en aplicación del numeral 2 del artículo 109° del Código Tributario, 
corresponde declarar nula la resolución apelada, así como la referida 
orden de pago impugnada”.

5.3. órdenes de Pago cuya naturaleza corresponde a una 
resolución de determinación 
En muchas ocasiones la Administración Tributaria emite 

órdenes de pago cuando en realidad su naturaleza corresponde 
a la de una resolución de determinación. 

Si	la	Administración	Tributaria	modifica	o	establece	obser-
vaciones, reparos u objeta lo consignado en las declaraciones 
presentadas por los deudores tributarios, efectuando una “reliqui-
dación” de la obligación tributaria, ya no nos encontramos ante 
un mero requerimiento de pago sino frente a un acto de determi-
nación, que incluso puede ser objeto de impugnación, y que no 
ostenta la calidad de “certeza”, por lo que no cabe la emisión de 
órdenes de pago en estos casos. 

No obstante, si a pesar de lo expuesto, la Administración 
Tributaria emite órdenes de pago, aquellas adolecerán de un 
vicio que afecta ciertos requisitos de validez15, esto es, su objeto 

15  Según lo previsto por el artículo 3° de la LPAG los requisitos de validez de 
los actos administrativos son los siguientes: i) competencia, ser emitido por 
el órgano facultado para ello, ii) objeto o contenido, los actos administrativos 
deben	 expresar	 su	objeto	 a	fin	que	pueda	determinarse	 sus	 efectos	y	 su	
contenido se ajustará al ordenamiento jurídico, debe ser lícito, preciso, posible 
física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación, 
iii)	 finalidad	pública,	 adecuarse	 a	 las	finalidades	de	 interés	público,	 iv)	
motivación, debe estar motivado en proporción al contenido y conforme el 
ordenamiento jurídico, v) procedimiento regular, el acto debe ser conformado 
mediante el procedimiento previsto para su generación. 
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o contenido porque no corresponde a ninguno de los previstos 
por el artículo 78° del TUO del Código Tributario, lo que conlleva 
a su vez que la motivación no esté acorde con la norma que lo 
sustenta, siendo que tampoco se habría seguido el procedimiento 
legal establecido para su emisión. 

Siendo ello así, nos encontramos ante vicios graves o rele-
vantes que conllevarán a la nulidad del acto administrativo, por 
afectación a los requisitos esenciales de validez antes indicados, 
en ese sentido, la entidad emisora no estará facultada a efectuar 
ninguna subsanación para conservar el acto viciado. 

Es preciso anotar que dicha actuación de la Administración 
no sólo coloca a los deudores tributarios en una situación de des-
ventaja porque se les aplicará todas las consecuencias jurídicas que 
despliegan las “órdenes de pago” — siendo las más relevantes las 
vinculadas con su cobranza coactiva y con la exigencia del pago 
previo para su impugnación—, sino que además se afectará su 
derecho de defensa, ya que supuestamente al no existir reparos u 
observaciones que sustenten su emisión, no se requiere que sean 
puestos en conocimiento de los obligados, quienes al no conocerlos 
no podrán discutirlos. 

5.3.1. Reliquidación de la aplicación de saldos o pagos a 
cuenta de períodos anteriores, proveniente de observaciones 
en los periodos en que se originaron o aplicaron 
Existen determinados casos en los que la Administración 

bajo el ropaje de una “orden de pago” desconoce total o parcial-
mente el saldo a favor o pagos a cuenta aplicados contra la 
deuda tributaria, proveniente de reparos u observaciones en 
los periodos anteriores en que se originaron o aplicaron dichos 
saldos o pagos a cuenta. 

Tal reliquidación que efectúa la Administración consiste en 
modificaciones	a	 lo	consignado	por	el	deudor	 tributario	en	 las	
declaraciones de los periodos anteriores en que se generaron o 
aplicaron los saldos o pagos a cuenta, así como en la declaración 
por la que se emite la “orden de pago”, que no se origina en 
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errores	que	fluyan	de	dichas	declaraciones	sino	que	provienen	
de reparos efectuados por la determinación que ha realizado el 
ente administrador del tributo, por lo que en estos casos no puede 
emitirse una orden de pago porque no corresponde a ninguno de 
los supuestos previstos por el artículo 78° del TUO del Código 
Tributario, sino que lo que procede es la emisión de una resolución 
de determinación. 

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 
09558-8-201116 declaró nulas las órdenes de pago que se sus-
tentaban en una reliquidación del saldo del ejercicio anterior 
contenida en resoluciones de determinación, bajo los siguientes 
fundamentos: 

“Que cabe precisar que mediante la resolución apelada se indicó que 
los valores en referencia se emitieron tomando en consideración las 
declaraciones juradas aludidas, así como el “saldo a favor de períodos 
anteriores” calculado sobre la base de los reparos efectuados al crédito 
fiscal del Impuesto General a las Ventas de los períodos enero de 2001 
a marzo de 2002, que dieron lugar a la emisión de las Resoluciones de 
Determinación (…).
Que estando a lo expuesto se advierte que los montos por los que fueron 
emitidas las órdenes de pago recurridas, no corresponden a la liquida-
ción efectuada por la recurrente sino a la reliquidación realizada por la 
Administración al desconocer el saldo a favor de períodos anteriores, 
como consecuencia de los reparos contenidos en las citadas resoluciones 
de determinación (…).
Que cabe indicar que si bien la Administración puede efectuar una 
reliquidación del saldo anterior consignado en una declaración, con-
forme con el numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, ello sólo 
procede cuando se consideran los saldos a favor o créditos declarados 
en períodos anteriores y no cuando se modifican las declaraciones 
anteriores mediante resoluciones de determinación como ha sucedido 
en el caso de autos.”

16 Similar criterio ha sido recogido en las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 
00399-3-2011, 09893-3-2011 y 00963-8-2012, entre otras. 
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5.3.2. Desconocimiento de la compensación del saldo a favor 
del exportador 
Conforme con lo previsto por los artículos 34° y 35° del Texto 

Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 055-99-EF, el impuesto 
que grava las adquisiciones y servicios dará derecho a un saldo a 
favor del exportador, el que se deducirá del impuesto bruto del 
mencionado tributo, y en caso quedara un remanente podrá ser 
compensado contra los pagos a cuenta o el pago de regularización 
del Impuesto a la Renta, y si aún se mantuviera un saldo podrá ser 
aplicado contra otro tributo que sea ingreso del Tesoro Público. 

Suele ocurrir que la Administración Tributaria emite órdenes 
de pago para desconocer la compensación del aludido saldo a 
favor del exportador contra otros tributos. 

Dicho desconocimiento podría originarse porque el contribu-
yente consideró un monto del saldo a favor del exportador mayor 
al que tenía derecho según lo consignado en sus declaraciones, o 
porque la Administración establece un nuevo importe de dicho 
saldo producto de observaciones a lo determinado por aquél. 

En el primer supuesto antes comentado no cabe duda de que 
procede la emisión de una orden de pago, dado que en estricto 
existiría	un	error	de	cálculo	que	fluye	de	los	datos	declarados	por	
el contribuyente; no obstante, en el segundo supuesto no podría 
concluirse lo mismo, pues la actuación de la Administración 
denota	un	acto	de	determinación	que	modifica	lo	declarado	por	
el sujeto del impuesto, por lo tanto, corresponderá la emisión de 
una resolución de determinación. 

Entonces, cuando la Administración desconoce la compensa-
ción del saldo a favor del exportador como consecuencia de reparos u 
observaciones a lo declarado por el contribuyente, no podría emitirse 
una orden de pago y en caso ello ocurriese, ésta sería nula. 

En relación con este segundo supuesto, el Tribunal Fiscal 
mediante la Resolución N° 21473-3-201217, declaró nula la orden 
de pago impugnada, indicando lo siguiente: 

17	 	La	Resolución	del	Tribunal	Fiscal	N°	02670-8-2014	se	refiere	a	un	caso	similar.	
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“Que (…) el monto contenido en el valor, no corresponde a la liqui-
dación efectuada por la contribuyente mediante la citada declaración, 
sino a la reliquidación realizada por la Administración al desconocer 
en parte, la aplicación de los pagos a cuenta mensuales contra el pago 
de regularización (…), como consecuencia —a su vez— de haber repa-
rado la compensación automática practicada del saldo a favor materia 
de beneficio, contra los anticipos del Impuesto a la Renta del año 2010.
Que estando a lo antes expuesto, al no tratarse de un valor emitido 
sobre la base de errores materiales de redacción o de cálculo en las de-
claraciones, ni ajustarse a lo previsto en el numeral 3 del artículo 78° 
del Código Tributario; y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2 
del artículo 109° del Código Tributario, corresponde declarar nula la 
orden de pago impugnada y la resolución apelada.”

En el mismo sentido se ha pronunciado la Administración 
Tributaria mediante el Informe N° 034-2014-SUNAT/4B0000 de 
13 de marzo de 2004, en el que se concluyó que:

“Corresponderá que la Administración Tributaria emita una orden de 
pago en caso el contribuyente hubiera presentado su declaración del 
pago a cuenta o de regularización del Impuesto a la Renta, consignando 
como importe del saldo a favor materia de beneficio cuya compensación 
realiza, un monto mayor al que mantiene conforme a lo declarado en 
periodos anteriores. 
Corresponderá la emisión de una resolución de determinación, en 
los casos en que habiéndose consignado en la declaración del pago a 
cuenta o de regularización del Impuesto a la Renta la compensación 
de estos conceptos con un importe de saldo a favor materia de beneficio 
que guarda correspondencia con el que mantiene según lo declarado 
por el propio contribuyente en periodos anteriores, la Administración 
Tributaria, en el ejercicio de sus facultades de determinación y fiscali-
zación, desconozca o establezca un saldo a favor del exportador menor 
al considerado y/o arrastrado por aquel.”

5.3.3. Desconocimiento de la aplicación de la pérdida arras-
trable 
Otro supuesto que determina la nulidad de las órdenes de 

pago está referido al desconocimiento de la pérdida arrastrable 
aplicada para la determinación de la obligación tributaria. 
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Al igual como indicamos en el caso anterior, no se puede 
sostener que cuando la Administración no toma en cuenta la apli-
cación de las pérdidas que ha considerado el contribuyente en su 
declaración jurada, se trate de una orden de pago, porque de por 
medio	existe	un	acto	que	modifica	la	determinación	efectuada	por	
él. En consecuencia, lo que corresponde emitir en este supuesto 
es una resolución de determinación. 

En dicho sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en 
diversas resoluciones, tales como, la Resolución N° 09756-5-2014 
en la que señaló lo siguiente: 

“Que al respecto cabe indicar que este Tribunal en las Resoluciones 
N° 08144-10-2010 y 16733-9-2012, entre otras, ha señalado que si 
bien el numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario prevé que la 
orden de pago es el acto en virtud del cual la Administración exige al 
deudor tributario la cancelación de una deuda sin necesidad de emitir 
previamente una resolución de determinación, entre otros casos, por 
tributos derivados de errores materiales de redacción o cálculo en las 
declaraciones, comunicaciones o documentos de pago, y que para deter-
minar el monto de la orden de pago la Administración podrá considerar 
la base imponible del período, los saldos a favor o créditos declarados en 
periodos anteriores y los pagos a cuenta realizados en estos últimos, ello 
no significa que sobre la base de dicha norma pueda emitirse una orden 
de pago, cuando aquélla desconoce la pérdida tributaria arrastrable, 
dado que ello constituye una directa modificación a la base imponible 
declarada, es decir a la renta neta imponible, por lo que no se encuentra 
comprendida en alguno de los supuestos previstos por el artículo 78° 
del mencionado código.”

5.3.4. Desconocimientos de créditos 
Un caso que también involucra un acto de determinación 

de la obligación tributaria por parte de la Administración y que 
amerita la emisión de una resolución de determinación es el re-
ferido al desconocimiento de la aplicación de un crédito a favor 
del contribuyente, consignado en su declaración jurada, ya que no 
puede sostenerse que su no aplicación responda a un error material 
o de cálculo, sino que la Administración objeta lo declarado; sin 
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embargo es frecuente que en estos casos se emita una orden de 
pago en lugar de una resolución de determinación. 

Al respecto, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 06577-
3-2013 se declaró nulas las órdenes de pago giradas por el 
desconocimiento de la aplicación del crédito por reinversión en 
educación, por lo siguiente: 

“Que de lo expuesto y de lo señalado por la Administración, se advierte 
que los importes por los cuales fueron emitidos los valores impugnados 
no corresponden a la liquidación efectuada por la recurrente, sino a una 
reliquidación realizada por la Administración a la declaración jurada 
del Impuesto a la Renta del ejercicio 2006, al desconocerse el crédito 
por reinversión en educación declarado (…).
Que en ese sentido, la emisión de las órdenes de pago impugnadas no 
se ajustan a lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 78° del Código 
Tributario, al no corresponder a lo declarado por la contribuyente, ni 
tampoco al numeral 3 del citado artículo, pues no se sustentan en errores 
materiales de redacción o de cálculo en sus declaraciones; observándose 
más bien que se trata de una determinación efectuada por la Adminis-
tración, objetando la realizada por la recurrente (…).”

5.3.5. Desconocimiento de exoneraciones o beneficios tribu-
tarios 
Otra circunstancia en que la Administración suele emitir ór-

denes de pago a pesar de que no corresponden a un supuesto de 
autoliquidación	o	de	errores	que	fluyen	de	lo	declarado	por	los	
deudores tributarios, es aquella mediante la cual se desconoce la 
aplicación	de	exoneraciones	o	beneficios	tributarios	considerados	
en las declaraciones, por el incumplimiento de los requisitos para 
gozar de los mismos. 

Sobre el particular, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
03781-10-201318, que declaró nula la orden de pago impugnada, 
se indicó: 

18 El mismo criterio ha sido establecido por las Resoluciones del Tribunal Fiscal 
N° 06716-8-2014 y 00658-10-2013, entre otras. 
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“Que la Administración indica que la orden de pago se emitió como 
consecuencia de aplicar la tasa de 30% sobre la renta neta imponible, 
habida cuenta que al recurrente no le correspondía aplicar beneficio 
tributario alguno, al haber perdido el beneficio otorgado por la Ley N° 
27360, por lo que no le correspondía aplicar la tasa del 15%. 
(…)
Que en el presente caso se aprecia que la Orden de Pago (…) fue girada 
por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2005, consignando como (…) 
base legal el numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, sin em-
bargo no se advierte de autos que dicho valor corresponda, en atención 
a la norma antes glosada, a tributos derivados de errores materiales de 
redacción o de cálculo en la declaración.”

5.3.6. Aplicación de un porcentaje o coeficiente distinto para 
efecto de la determinación de los pagos a cuenta del impuesto 
a la Renta como consecuencia del incumplimiento de presu-
puestos legales 
Finalmente, otro supuesto al que nos referiremos es el re-

lacionado	 con	 la	modificación	 que	 efectúa	 la	Administración	
Tributaria	 respecto	al	 coeficiente	o	porcentaje	 aplicado	por	 los	
contribuyentes para la determinación de sus pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta, cuando considera que se han incumplido con 
los presupuestos o requisitos que establecen las normas para la 
aplicación del sistema de determinación de dichas obligaciones.

En estos casos, creemos que lo que procede emitir son resolu-
ciones de determinación y no órdenes de pago, en atención a que 
lo que ocurre es que la Administración desconoce lo declarado 
por	el	contribuyente	respecto	al	coeficiente	o	porcentaje	aplicado	
al	haber	verificado	el	incumplimiento	de	los	requisitos	previstos	
para	la	modificación	de	dicho	coeficiente	o	porcentaje,	por	lo	que	
la actuación de la Administración corresponde a un acto de de-
terminación que no se sustenta en errores materiales o de cálculo 
o	en	coeficientes	o	porcentajes	que	se	desprendan	de	lo	declarado	
por el contribuyente, sino que justamente objeta dicha declaración. 

En este punto, cabe citar la Resolución del Tribunal Fiscal N° 
02963-8-2014 en la que se señaló: 
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“Que del documento denominado “Cédula de Reliquidación” así 
como de la resolución apelada (fojas 26, 46 a 48), se advierte que la 
Administración reliquidó el pago a cuenta del Impuesto a la Renta 
correspondiente al período mayo de 2013 utilizando el coeficiente de 
0,0158, es decir, utilizó un coeficiente mayor al empleado por la recu-
rrente, sobre la base de desconocer el nuevo coeficiente determinado 
en el Formulario PDT 625 señalado en el considerando precedente, ya 
que según la Administración, la recurrente no se encontraría dentro de 
los presupuestos establecidos para la modificación de dicho coeficiente 
por cuanto su pago a cuenta por el respectivo período lo realizaba de 
acuerdo con lo dispuesto por el sistema a) del artículo 85° de la Ley 
del Impuesto a la Renta y no según el sistema b) del citado artículo, 
supuesto en el cual sí operaría la modificación. 
Que como puede observarse, tal situación no corresponde al supuesto 
del numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario (…) sino que por 
el contrario, éste se giró como resultado de objetar lo determinado por 
el recurrente a través de su declaración, sobre la base de cuestionar si la 
recurrente cumple los presupuestos legales para modificar el coeficiente 
aplicable (…)”.

VI. ConClusIones 
•	 La nulidad de los actos administrativos se produce cuando 

éstos adolecen de vicios graves o relevantes, de modo tal 
que afecta el interés general, lo que impide su conservación 
y	justifica	que	sean	expulsados	del	orden	jurídico,	por	lo	que	
una vez declarada la nulidad tiene efectos retroactivos, esto 
es, que los actos viciados carecen de todo efecto legal desde 
su origen. 

•	 La anulabilidad o más propiamente conservación de los actos 
administrativos alude a los supuestos en que aquéllos han 
sido afectados por vicios o defectos leves o de menor grave-
dad, razón por la que pueden ser subsanados por la entidad 
emisora	a	fin	de	evitar	su	anulación	y	permitir	que	produzcan	
sus	efectos	jurídicos	en	aras	de	la	eficacia	de	las	actuaciones	
administrativas. 
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•	 La orden de pago y la resolución de determinación son actos 
administrativos que emite la Administración Tributaria en 
atención a presupuestos totalmente diferentes, el primero 
corresponde a un requerimiento de pago de la obligación 
tributaria que ha sido determinada por el propio deudor tri-
butario en su declaración; mientras que a través del segundo 
la Administración comunica al deudor que ha realizado la 
liquidación de la obligación a su cargo determinando deuda 
o crédito susceptible de devolución o compensación. 

•	 Cuando las órdenes de pago no precisan todos los fundamen-
tos que las sustentan, nos encontramos ante un supuesto de 
motivación	insuficiente	o	parcial,	es	decir	se	trata	de	un	vicio	
en la motivación que no se considera grave, por lo que es 
susceptible de subsanación por la Administración, quien está 
en la posibilidad de explicar o completar los fundamentos de 
los	actos	a	fin	de	conservarlos	o	“convalidarlos”.	

•	 Si las órdenes de pago fueron emitidas en base a un determi-
nado supuesto del artículo 78° del TUO del Código Tributario 
y	luego	se	modifica	señalándose	que	corresponde	a	otra	de	las	
causales de tal artículo, o si sólo se consigna que se amparan 
en el artículo 78° sin indicar a qué supuesto de dicha norma 
corresponde, nos encontramos ante un vicio grave en la mo-
tivación que acarrea su nulidad de pleno derecho. 

•	 Cuando	 la	Administración	modifica	 o	 establece	 observa-
ciones, reparos u objeta lo consignado en las declaraciones 
presentadas por los deudores tributarios, efectuando una “re-
liquidación” de la obligación tributaria, no nos encontramos 
ante un mero requerimiento de pago que ameritaría la emisión 
de una orden de pago sino frente a un verdadero acto de de-
terminación que debe estar contenido en una resolución de 
determinación, que incluso puede ser objeto de impugnación. 

•	 Es nula la orden de pago cuya verdadera naturaleza es la de 
una resolución de determinación, porque el vicio cometido 
es grave al afectar elementos esenciales de validez del acto 
administrativo, por lo que no es susceptible de subsanación 
o convalidación. 
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•	 La actuación de la Administración relacionada con la emisión 
de una orden de pago que en realidad contiene un acto de 
determinación de tal entidad, no sólo coloca a los deudores 
tributarios en una situación de desventaja porque se les 
aplicará todas las consecuencias jurídicas que despliegan las 
“órdenes de pago” — siendo las más relevantes las vinculadas 
con su cobranza coactiva y con la exigencia del pago previo 
para su impugnación—, sino que además se afectará su dere-
cho de defensa, ya que supuestamente al no existir reparos u 
observaciones que sustenten su emisión, no se requiere que 
sean puestos en conocimiento de los obligados, quienes al no 
conocerlos no podrán discutirlos. 
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I. defInICIón de la queja

Actualmente, el inciso a) del artículo 155° del Código Tributario 
señala que la queja se presenta cuando existan actuaciones o 

procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido 
en este Código, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y 
disposiciones administrativas en materia aduanera; así como en las 
demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. Esta 
norma,	modificada	por	el	Decreto	Legislativo	N°	1113,	publicado	
el 5 de julio de 2012, ya no llama “recurso” a la queja, haciendo 
posible	el	fin	de	la	discusión	referida	a	si	se	trata	de	un	recurso	o	
un remedio procesal1.

1 Según Jaime Lara Márquez, es válido considerar a la queja como un recurso, 
por lo que señala que “(…) se puede concluir que existen recursos impugnativos 
como el de reclamación o el de apelación, que tienen innegables propósitos revocatorios 
o anulatorios, y también existe el recurso de queja que tiene naturaleza remedial”. 
Al respecto, ver: LARA MARQUEZ, Jaime, “El recurso de queja en materia 
tributaria”, Revista del Instituto de Derecho Tributario. Lima, Diciembre 2010, 
N° 50, p. 103. 

 Por otro lado, Silvia Ysabel Núñez Riva y Carmen Robles Moreano consideran 
que la queja no es un recurso administrativo. 

 Al respecto, véase: NÚÑEZ RIVA, Silvia Ysabel, 2012, “La demanda 
contencioso administrativa y la queja” Revista Derecho y Cambio Social, 
Diciembre 2012, N° 28, p. 3.

 http://www.derechoycambiosocial.com/revista028/Demanda_
Contenciosa_Administrativa_y_la_Queja.pdf.



sergio fernán riVadeneira barrientos470

Respecto a la jurisprudencia, desde un primer momento, el 
Tribunal Fiscal consideraba que en queja no se discuten aspectos 
de fondo, siendo la vía para analizar la observancia de los proce-
dimientos establecidos, sin embargo, estimaba que se trataba de 
un recurso y un medio impugnativo2.

Es a partir del año 2003, con la aprobación del Acuerdo de Sala 
Plena N° 2003-24 de 9 de diciembre de 20033	que	la	definición	ma-
nejada por el Tribunal Fiscal fue más precisa, puesto que considera 
a la queja como un remedio procesal que, ante la afectación o po-
sible vulneración de los derechos o intereses del deudor tributario 
por actuaciones indebidas de la Administración o contravención 
de las normas que inciden en la relación jurídica tributaria, per-
mite corregir las actuaciones y reencauzar el procedimiento bajo 
el marco de lo establecido en las normas correspondientes, por 
lo que no constituye la vía para cuestionar los actos emitidos por 
aquélla que son susceptibles de serlo a través del procedimiento 
contencioso tributario regulado por el Código Tributario.

 ROBLES MORENO, Carmen, Comentario del 3 de enero de 2009 “La queja 
como medio para corregir actuaciones en un procedimiento tributario. A 
propósito del reglamento de la queja contra el Tribunal Fiscal”. Reflexiones 
sobre Derecho Tributario y Derecho Constitucional. Consulta: 10 de mayo de 2015. 

 http://blog.pucp.edu.pe/blog/carmenrobles/2009/01/03/la-queja-
como-medio-para-corregir-actuaciones-en-un-procedimiento-tributario-a-
proposito-del-reglamento-de-la-queja-contra-el-tribunal-fiscal/	

2 Así, tenemos que en la RTF N° 2144-4-96 de 19 de setiembre de 1996, RTF N° 
111-2-97 de 17 de enero de 1997, RTF N° 1036-3-2000 de 13 de octubre de 2000 
se señaló que la queja es un recurso y un medio impugnativo de naturaleza 
eminentemente procesal, mediante el cual no se discuten asuntos de fondo 
ni aspectos jurídicos que van a dilucidar el punto central de una contienda, 
sino en el que se examina la observancia de los procedimientos establecidos, 
sean	judiciales,	administrativos	o	como	en	el	presente	caso,	específicamente	
tributarios. 

3 En base a este acuerdo se emitió la RTF N° 02632-2-2005 de observancia 
obligatoria,	publicada	el	8	de	junio	de	2005	en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.	
No	obstante,	 la	definición	de	queja	del	Tribunal	 Fiscal	 aprobada	por	 el	
Acuerdo de Sala Plena N° 2003-24, pudo apreciarse con anterioridad, ya que 
fue considerada en la RTF N° 04187-3-2004, publicada el 4 de julio de 2004 
en	el	Diario	Oficial	“El	Peruano”.
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Esta apreciación es similar a la que tiene el Tribunal Consti-
tucional, quien conforme ha señalado en el fundamento 10 de la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC con-
sidera que la queja es un remedio procesal: “(…) debe precisarse 
que la queja se constituye como un medio de defensa que procede en los 
siguientes casos: a) contra actuaciones o procedimientos de la Adminis-
tración Tributaria que afecten en forma indebida al administrado; y, b) 
contra las actuaciones que signifiquen la contravención de las normas que 
inciden en la relación jurídico-tributaria. La queja se configura como un 
remedio procesal cuyo objeto es que se respete la formalidad prevista para 
cada procedimiento. Mediante la queja se puede cuestionar toda actuación 
de la Administración Tributaria en cualquier clase de procedimientos 
(fiscalización, contencioso, no contencioso, ejecución coactiva, etc.)”.

II. la queja CoMo reMedIo ProCesal 
La queja sirve para garantizar el debido procedimiento admi-

nistrativo4, siendo pertinente preguntarse qué implicancia tiene 
que la queja sea un remedio y no un recurso impugnativo entonces. 

Entendemos que el Tribunal Fiscal considera que la queja es 
un remedio procesal porque a diferencia de los recursos impugna-
torios, la queja puede ser interpuesta en más de una oportunidad 

4 Sobre el debido procedimiento administrativo, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la STC 4289-2004-AA/TC lo siguiente: “(…) el debido proceso, como 
principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías 
y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, 
incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 
afectarlos. …”; y que “El derecho al debido proceso y los derechos que contiene 
son invocables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso 
judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido 
proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto —por parte de la 
administración pública o privada— de todos los principios y derechos normalmente 
invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere 
el artículo 139 de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, 
derecho de defensa, etc.)”. Asimismo, se ha precisado que el derecho al debido 
proceso comprende también un conjunto de derechos constitucionales, entre 
los cuales se encuentra el derecho a la motivación.
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a	fin	de	garantizar	el	mismo	procedimiento.	En	efecto,	cada	actua-
ción procedimental de la Administración debe realizarse conforme 
a ley, debiendo garantizarse que cada acto se encuentre enmarcado 
dentro del debido procedimiento, y en caso contrario, la queja 
como remedio procesal, servirá para encauzar el procedimiento.

Es por ello que si el administrado no logra acreditar la existen-
cia de un procedimiento en la queja que presenta ante el Tribunal 
Fiscal, se deja a salvo su derecho de presentar una nueva queja5, 
adjuntando los medios probatorios correspondientes y precisando 
sus argumentos, de ser el caso.

La queja servirá entonces para que se ordene a la Adminis-
tración subsanar los vicios observados dentro del procedimiento 
que sigue al administrado. Una vez subsanado el vicio en el pro-
cedimiento, la Administración puede continuar en algunos casos 
con el mismo procedimiento6 o iniciar uno nuevo.

A manera de ejemplo, resulta pertinente citar las RTF N° 4133-
Q-2014, 607-Q-20147, en las que se señaló que la Administración 
podía iniciar un nuevo procedimiento de cobranza a pesar que 
se había invalidado uno previo. No obstante, ello no impide que 
el Tribunal Fiscal analice que el nuevo procedimiento se siga 
conforme a ley.

De igual forma, se puede interponer más de una queja cuando 
la Administración incumple con realizar las actuaciones ordenadas 
por	el	Tribunal	Fiscal,	como	se	verá	en	la	parte	final	del	siguiente	
punto de este artículo.

5 Al respecto, puede verse las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 3252-Q-2014, 
4628-Q-2014, entre otras.

6 Cuando el Tribunal Fiscal ordena a la Administración que dé respuesta a un 
escrito presentado dentro de una cobranza coactiva, por ejemplo, nada impide 
que una vez se cumpla con lo ordenado, el ejecutor coactivo continúe con la 
cobranza en caso no se hubiera dispuesto contrario.

7 En dichas resoluciones se indicó lo siguiente: “(…) el hecho que se hubiera 
dejado sin efecto el citado procedimiento coactivo (…) no enervaba la facultad de la 
Administración de iniciar uno nuevo, previa subsanación de los vicios advertidos, ya 
que en dicha resolución no se cuestionó la procedencia y/o improcedencia de la deuda, 
correspondiendo verificar si este nuevo procedimiento se inició conforme a ley”.
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III.  releVanCIa de los aCuerdos de sala Plena al 
resolVer las quejas Presentadas ante el trI-
bunal fIsCal
La queja es entonces una herramienta procesal que puede 

brindar resultados en muy corto plazo8, y cuyo cumplimiento se 
ha buscado garantizar en el marco dispuesto por los Acuerdos de 
Sala Plena del Tribunal Fiscal y las resoluciones de observancia 
obligatoria	que	contienen	los	criterios	a	seguir	a	fin	de	resolver	
las quejas presentadas por los administrados.

El Tribunal Fiscal considera que la queja permite corregir 
las actuaciones y encauzar el procedimiento bajo el marco de lo 
regulado por las normas correspondientes, cuando no exista otra 
vía	idónea	para	tal	fin;	no	siendo	la	vía	pertinente	para	analizar	
asuntos de fondo. En tal sentido, puede ser presentada contra 
actuaciones	realizadas	principalmente	en	fiscalizaciones	o	veri-
ficaciones9, cobranzas coactivas o cuando aún no se ha iniciado 
ningún procedimiento.

Las resoluciones de observancia obligatoria referidas a co-
branzas coactivas deben ser tomadas en consideración a efecto 
de tener un panorama claro de la actuación del Tribunal Fiscal al 
resolver las quejas por afectaciones a estos tipos de procedimien-
tos, especialmente los siguientes criterios:

rtf n° 15607-5-2010 (2 de diciembre de 2010)
“i) No procede que en la vía de la queja se evalúe la validez de una 
orden de pago, según el artículo 78° del Código Tributario, a efecto de 

8 El plazo para resolverla es de veinte días hábiles.
9 En las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 04187-3-2004 de 22 de junio de 

2004 y N° 10710-1-2008 de 5 de setiembre de 2008 se estableció que el Tribunal 
Fiscal es competente para pronunciarse, en la vía de la queja, sobre la legalidad 
de los requerimientos que emita la Administración Tributaria durante el 
procedimiento	de	fiscalización	 o	verificación,	 incluyendo	 las	 iniciadas	 a	
consecuencia de un procedimiento no contencioso de devolución, en tanto, no 
se	hubieran	notificado	las	resoluciones	de	determinación	o	multa	u	órdenes	de	
pago que, de ser el caso, correspondan” (Acuerdos de Sala Plena N° 2004-11 
de 03 de junio de 2004 y N° 2008-25 de 26 de agosto de 2008).
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verificar la legalidad de su cobranza coactiva, cuando ésta es iniciada 
al amparo de dicho código.
ii) No procede que en la vía de la queja se evalúe la existencia de cir-
cunstancias que evidencien que la cobranza de una orden de pago podría 
ser improcedente, al amparo del numeral 3 del inciso a) del artículo 
119° del Código Tributario. Procede que el Tribunal Fiscal ordene la 
suspensión del procedimiento de cobranza coactiva si con posterioridad 
a la interposición del recurso de reclamación se hubiera continuado 
con dicho procedimiento sin que se haya notificado previamente la 
resolución que declare inadmisible dicha reclamación por no haberse 
acreditado el pago previo.
iii) Procede que el Tribunal Fiscal en la vía de la queja emita pronun-
ciamiento sobre la legalidad de un procedimiento de cobranza coactiva 
iniciado al amparo del Código Tributario, cuando el quejoso solicita 
que se ordene su conclusión y el ejecutor coactivo acredita que éste ha 
sido suspendido temporalmente”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2010-17 
de 2 de diciembre de 2010). 

rtf n° 20904-1-2012 (12 de diciembre de 2012) 
“Se entiende que el procedimiento coactivo concluye mediante la 
notificación debidamente efectuada de la resolución que le pone fin. 
En tal sentido, procede que el Tribunal Fiscal emita pronunciamiento 
en la vía de la queja sobre la legalidad del procedimiento de cobranza 
coactiva en el que se ha producido la ejecución de medidas cautelares o 
cuando se produzca la extinción de la deuda por pago efectuado en el 
marco de dicho procedimiento, siempre que la queja se presente antes 
de la mencionada notificación”.

rtf n° 07367-3-2004 (27 de setiembre de 2004)
“De acuerdo con el inciso c) del numeral 31.1 del artículo 31° de la Ley 
de Procedimiento de Ejecución Coactiva, Ley N° 26979, modificada por 
Ley N° 28165, no procede la suspensión del procedimiento de cobranza 
coactiva durante la tramitación de un recurso de apelación formulado 
dentro de un procedimiento no contencioso”. (Acuerdo de Sala Plena 
N° 2004-15 del 7 de octubre de 2004).

rtf n° 09531-5-2009 (22 de setiembre de 2009)
“En el caso de procedimientos de cobranza coactiva de obligaciones 
tributarias seguidos respecto de predios ubicados en zonas en las cuales 
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existe conflicto de competencia entre municipalidades, procede ordenar 
sus suspensión en la vía de queja en aplicación del inciso b) del numeral 
31.1 del artículo 31° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
si según la inscripción en el registro de propiedad inmueble los predios 
corresponden a la jurisdicción de una municipalidad distinta a aquella 
que inició la cobranza, aun cuando el quejoso no acredite el pago de 
las obligaciones puestas a cobro ante la primera de ellas”. (Acuerdo de 
Sala Plena N° 2009-13 de 17 de setiembre de 2009). 

rtf n° 01455-3-2010 (9 de febrero de 2010)
“La presentación de la demanda de revisión judicial ante un juez o una 
sala no competente suspende automáticamente la tramitación del proce-
dimiento de ejecución coactiva y por consiguiente, corresponde levantar 
las medidas cautelares que se hubieran trabado. En tal caso, el Tribunal 
Fiscal no podrá pronunciarse sobre las quejas que se encuentren referidas 
a la legalidad de dicho procedimiento, debiendo inhibirse de su conoci-
miento”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2010-01 de 4 de febrero de 2010). 

rtf n° 07540-2-2004 (1 de octubre de 2004)
“No se encuentra dentro de los supuestos previstos por el artículo 119° 
del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 135-99-EF y modificado por el Decreto Legislativo N° 953, 
la sola invocación de un proceso judicial en trámite en que se discute la 
extinción de la obligación tributaria por un medio distinto al previsto en 
el artículo 27° del citado Código” (Acuerdo de Sala Plena N° 2004-17 
del 1 de octubre de 2004).

rtf n° 1194-1-2006 (07 de marzo de 2006)
“Procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre la 
prescripción de la acción de la Administración Tributaria para deter-
minar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su pago 
y aplicar sanciones, cuando la deuda tributaria materia de queja se 
encuentra en cobranza coactiva”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2006-06 
del 6 de marzo de 2006).

rtf n° 12880-4-2008 (7 de noviembre de 2008)
“No procede que el Tribunal Fiscal en vía de queja se pronuncie sobre 
la prescripción de la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir su 
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pago y aplicar sanciones, cuando ha sido opuesta al ejecutor coactivo al 
encontrarse la deuda tributaria en cobranza coactiva y éste le dé trámite 
de solicitud no contenciosa”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2008-32 de 
31 de octubre de 2008).

rtf n° 3745-2-2006 (11 de julio de 2006)
“No procede la cobranza coactiva del monto pendiente de pago es-
tablecido en la resolución emitida por la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria y que declara la pérdida de un frac-
cionamiento otorgado de conformidad con el artículo 36° del Código 
Tributario, cuando dicha resolución ha sido impugnada en el plazo 
de ley y el administrado continué con el pago de las cuotas de dicho 
fraccionamiento manteniendo a su vez las garantías que se le hubiesen 
exigido para el acogimiento de tal beneficio”. Acuerdo de Sala Plena 
N° 2006-16 del 15 de mayo de 2006).

rtf n° 10499-3-2008 (2 de setiembre de 2008)
“Corresponde que el Tribunal Fiscal ordene la devolución de los bienes 
embargados cuando se determine que el procedimiento de cobranza 
coactiva es indebido y se declare fundada la queja.
El criterio aprobado únicamente está referido a la devolución de di-
nero que fue objeto de embargo en forma de retención, y que luego de 
ejecutada dicha medida, la Administración lo imputó a las cuentas 
deudoras del contribuyente”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2008-28 de 
26 de agosto de 2008).

rtf n° 08879-4-2009 (8 de setiembre de 2009)
“Cuando el Tribunal Fiscal ordene la devolución del dinero embargado 
en forma de retención e imputado a las cuentas deudoras del contri-
buyente en los casos en que se declare fundada la queja al haberse 
determinado que el procedimiento de cobranza coactiva es indebido, 
la Administración debe expedir la resolución correspondiente en el 
procedimiento de cobranza coactiva y poner a disposición del quejoso el 
monto indebidamente embargado así como así como los intereses aplica-
bles, en un plazo de diez (10) días hábiles, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 156° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por el Decreto Supremo N° 135-99-EF, modificado por el 
Decreto Legislativo N° 953”. (Acuerdo de Sala Plena N° 2009-12 de 
27 de agosto de 2009).
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Al resolver quejas también serán de aplicación otros criterios 
de	observancia	obligatoria,	tales	como	los	referidos	a	las	notifi-
caciones de los actos de la Administración10, las comunicaciones 
dirigidas a centrales de riesgo11, la competencia en queja respecto 
de la legalidad de actas probatorias12, entre otras.

Por otro lado, como ha señalado el Tribunal Fiscal en reitera-
das	resoluciones,	la	carga	de	la	prueba	corresponde	a	quien	afirma	
los	hechos	que	configuran	su	pretensión	o	a	quien	los	contradice	
alegando nuevos hechos13, en tal sentido, si bien es el contribuyente 
quien debe acreditar la existencia de un procedimiento seguido 
por la Administración o de una actuación u omisión de ésta, una 
vez cumplida la carga de la prueba, será la Administración quien 
deberá acreditar que siguió el procedimiento conforme a ley; para 
ello, deberá presentar la documentación que así lo acredite.

Cobra importancia entonces el Acuerdo de Sala Plena N° 2005-
15 de 10 mayo de 2005, ya que una vez vencido el plazo otorgado, 
el Tribunal Fiscal resuelve el expediente mediante una resolución, 
aun cuando no exista respuesta o la misma sea incompleta. De 

10 Tales como la RTF N° 01380-1-2006 de 15 de marzo de 2006, emitida conforme 
al Acuerdo de Sala Plena N° 2006-9 de 15 de marzo de 2006; la RTF N° 03709-
2-2005 de 15 de junio de 2005, emitida conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 
2005-18 de 30 de mayo de 2005; la RTF N° 10224-7-2008 de 26 de agosto de 
2008, emitida conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 2008-26 de 20 de agosto 
de 2008; la RTF N° 17003-7-2010 de 23 de diciembre de 2010, emitida conforme 
al Acuerdo de Sala Plena N° 2010-18 de 22 de diciembre de 2010; la RTF N° 
7217-5-2014 de 9 de julio de 2014, emitida conforme al Acuerdo de Sala Plena 
N° 2014-10 de 16 de mayo de 2014.

11 Tales como la RTF N° 02632-2-2005 de 27 de abril de 2005, emitida conforme 
al Acuerdo de Sala Plena N° 2003-24 de 9 de diciembre de 2003 y la RTF N° 
09151-1-2008 de 25 de julio de 2008, emitida conforme al Acuerdo de Sala 
Plena N° 2008-21 de 17 de julio de 2008.

12 Al respecto, la RTF N° 03619-1-2007 de 20 de abril de 2007, emitida conforme 
al Acuerdo de Sala Plena N° 2007-11 de 10 de abril de 2007 consideró que 
el Tribunal Fiscal no es competente para pronunciarse en la vía de la queja 
respecto de la legalidad de las actas probatorias levantadas durante las 
intervenciones	de	los	fedatarios	fiscalizadores.

13 Al respecto, puede verse las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 4821-Q-2014, 
4448-Q-2014, 4265-Q-2014, entre otras.
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esta forma, la demora de la Administración o del interesado en 
remitir la información y/o documentación requerida no implica 
una	modificación	en	el	plazo	en	el	que	se	resuelve	la	queja,	ya	que	
aquél está obligado a resolver considerando la documentación 
que obra en autos.

Eso quiere decir que los contribuyentes no se verán desampa-
rados en caso de que la Administración no cumpla con responder 
los requerimientos del Tribunal Fiscal, ya que el interponer una 
queja acreditando la existencia de un procedimiento es una garan-
tía de que habrá un pronunciamiento en un corto plazo, en el cual 
se podría ordenar a la Administración que realice determinadas 
actuaciones14. 

Cuando la Administración no cumpla con lo dispuesto por el 
Tribunal Fiscal, el quejoso podrá presentar una nueva queja y si 
se	mantiene	el	cumplimiento,	se	dispondrá	oficiar	al	Procurador	
del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	a	fin	de	que	tome	las	me-
didas legales correspondientes, tales como la denuncia penal por 
desobediencia a la autoridad contra los funcionarios responsables 
del incumplimiento. El criterio señalado en el Acuerdo de Sala 
Plena N° 2005-15, dispone lo siguiente:

“(…) 3. En el caso que el quejoso presente un segundo recurso de 
queja debido a que la Administración no cumple con lo resuelto por 
esta instancia, se emite una Resolución tipo proveído solicitando a 
la Administración que informe las razones por las cuales no ha dado 
cumplimiento a lo ordenado, bajo apercibimiento de dar cuenta del 
incumplimiento al Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas 
para que formule la denuncia penal correspondiente. 

14 Al respecto, en las RTF N° 4905-Q-2014 y 4196-Q-2014, el Tribunal Fiscal 
ordenó a la Administración — quien no dio respuesta a los proveídos enviados 
— que eleve el recurso de apelación presentado por el quejoso.

 Asimismo, en las RTF N° 4532-Q-2014 y 4429-Q-2014 se amparó las quejas 
presentadas, ordenando a la Administración — quien no dio respuesta a 
la	 resolución	 enviada	—	suspender	definitivamente	 el	procedimiento	de	
ejecución coactiva seguido y levantar las medidas cautelares que hubiera 
trabado al respecto.
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En este caso, se otorgara el plazo de siete (7) días señalado en el acápite 
1 del presente. 
4. Vencido el citado plazo se emite una Resolución que resuelve el 
expediente y, en caso de no haberse obtenido la respuesta solicitada 
se cursa oficio al Procurador del Ministerio de Economía y Finanzas, 
dando cuenta de la omisión incurrida”.

IV.  CóMo resolVerá el trIbunal las quejas Presen-
tadas — glosarIo de fallos
También resulta de suma utilidad conocer el Glosario de 

Fallos	del	Tribunal	Fiscal,	 cuya	última	modificación	 se	 realizó	
mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 2014-22 del 24 de octubre 
de 2014.

En dicho acuerdo se aprecia que una queja será fundada 
cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directa-
mente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario (y normas 
tributarias), según lo establecido por los artículos 101° y 155° del 
citado Código y el artículo 38° de la Ley N° 26979 (punto N° 86 
del Glosario).

Por otro lado, la queja será infundada cuando no se acredita 
la cobranza coactiva indebida o la actuación indebida de la Admi-
nistración Tributaria o contravención de las normas que inciden 
en la relación jurídico tributaria; cuando se presenta una queja 
por	no	elevar	el	recurso	de	apelación	contra	 la	resolución	ficta	
denegatoria de la solicitud no contenciosa15; cuando se presenta 
una	queja	por	no	elevar	apelación	contra	una	resolución	ficta	de-
negatoria cuando aún no ha transcurrido el plazo para que opere 
el silencio administrativo negativo; cuando se presenta una queja 
por no elevar apelación contra resoluciones respecto de las cuales 
procede interponer recurso de reclamación (puntos N° 87, 103, 
105, 106 del Glosario).

15	 De	acuerdo	al	artículo	163°	del	Código	Tributario,	estas	resoluciones	fictas	
son reclamables.
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La queja será improcedente cuando sea interpuesta por la 
demora en resolver (no incluye los casos de tercerías de propiedad 
reguladas por la Ley N° 26979); cuando se formula una queja por 
la demora en resolver pero la Administración ya ha emitido la 
resolución esperada; cuando se alega la prescripción en la queja 
sin acreditar haberla invocado previamente ante el ejecutor coac-
tivo; cuando no constituye la vía16; cuando se presenta la queja 
después de haberse llevado a cabo la ejecución forzada; cuando 
se presenta una queja por no elevar la apelación contra acto no 
reclamable y la Administración Tributaria emite una resolución 
que declara improcedente la apelación17; cuando se presenta una 
queja porque no se emite resolución respecto de la intervención 
excluyente de propiedad formulada pero la Administración (SU-
NAT) informa que ya lo hizo; cuando se presenta una nueva queja 
sobre una asunto que ya fue materia de pronunciamiento por el 
Tribunal Fiscal; cuando se presenta una queja contra un reque-
rimiento de admisibilidad respecto de un recurso impugnativo; 
cuando se alega la prescripción en la queja y existe en trámite un 
procedimiento no contencioso sobre la misma materia; cuando se 
presenta una queja por la demora en resolver un recurso impug-
nativo o solicitud no contenciosa (puntos N° 88, 89, 95, 97, 98, 99, 
101, 103, 107, 108, 109 y 110 del Glosario).

El Tribunal Fiscal se inhibirá del conocimiento de la queja18 
cuando sea presentada sobre resoluciones referidas al otorga-
miento del aplazamiento y/o fraccionamiento previsto por el 
segundo párrafo del artículo 36° del Código Tributario; cuando 
sea presentada sobre asuntos no tributarios (incluye conducta 
de funcionarios); aplicación del artículo 82.1° de la Ley N° 27444 
o; cuando se presenta una queja y existe un proceso judicial de 
revisión (puntos N° 92, 93 y 96 del Glosario).

16	 De	 contar	 con	 los	 elementos	 suficientes,	 eventualmente	 el	Tribunal	Fiscal	
podría dar trámite al escrito de queja en aquél extremo, además de declararlo 
improcedente.

17 En caso se cuestione el acto, se dará el trámite correspondiente.
18 Algunos de los temas en los que el Tribunal Fiscal considera que no es 

competente pueden verse en el Anexo I del Acuerdo de Sala Plena N° 18-2012.
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Cuando luego de formulada la queja desaparecen los motivos 
de su presentación, aquélla será declarada sin objeto (punto N° 
94 del Glosario).

V.  aPlICaCIón en queja de la doCtrIna jurIsPruden-
CIal VInCulante del trIbunal ConstItuCIonal
Observamos también que al momento de resolver las quejas 

que se presentan, el Tribunal Fiscal toma en consideración los 
criterios vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, resulta de particular importancia la sentencia de 
29 de enero de 2014, emitida en el Expediente N° 00005-2010— PA/
TC, el Tribunal Constitucional estableció como Doctrina Jurispru-
dencial Vinculante, conforme al artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, los criterios expuestos en los 
fundamentos 8, 9, 10, 12, 13, 14, 23, 26, 33, 34 y 35.

Sobre el particular, el Tribunal Fiscal aplica el criterio conte-
nido en fundamento 26, en el que concluye el análisis que efectúa 
sobre	la	notificación	conjunta	de	las	órdenes	de	pago	y	las	resolu-
ciones de ejecución coactiva: 

“En relación a ello este Colegiado debe precisar que con la precisión 
establecida de observancia obligatoria a el Exp. 3797-2006-PA/TC 
no ha pretendido revivir procedimientos fenecidos ni mucho menos 
premiar a los contribuyentes que mantienen obligaciones antiguas y 
cuantiosas con la SUNAT (…). Ante ello, se considera oportuno esta-
blecer reglas en torno a la aplicación del criterio en referencia respecto 
de la indebida notificación conjunta de órdenes de pago y resoluciones 
de ejecución coactiva:
(…) b) La regla de la nulidad de la notificación conjunta de la OP y 
la REC resulta aplicable a los procedimientos notificados a partir de la 
publicación de dicha sentencia (ITAN), esto es, a todas las notificaciones 
conjuntas, a partir del 1 de julio de 2007. Es decir, tal regla no puede 
ser aplicada retroactivamente. En todo caso, si los órganos de la Admi-
nistración Tributaria hubiesen aplicado dicha regla a procedimientos 
anteriores, deberá, a partir de la presente sentencia, aplicarse los criterios 
debidamente interpretados de este Tribunal, no habilitándose ningún 
procedimiento o acto administrativo relativo a estos últimos casos.”
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Es por ello que siguiendo lo anterior, en la RTF N° 04641-Q-
2014	se	ha	señalado	que	la	regla	de	la	nulidad	de	la	notificación	
conjunta de una orden de pago y de su resolución de ejecución 
coactiva resulta aplicable a partir de la publicación de la sentencia 
emitida en el Expediente N° 03797-2006-PA/TC, esto es, a todas 
las	notificaciones	conjuntas	a	partir	del	1	de	julio	de	2007,	y	tal	regla	
no puede ser aplicada retroactivamente.

Por otro lado, en cuanto a la proporcionalidad de las medidas 
cautelares respecto a los montos por los cuales se trabaron las 
medidas, se toma en consideración lo dispuesto en la sentencia 
mencionada, en particular, en los considerandos 33, 34 y 35, los 
cuales señalan lo siguiente:

“33. De lo actuado puede colegirse que el monto final no pagado de 
la deuda acogida al pago fraccionado ascendía a la suma de S/. 
10,749.00. Obviamente dicho monto se encontraría desactualizado 
a la fecha. Sin embargo, cabe precisar que la Administración se 
encuentra obligada a demostrar que el monto embargado guarda 
absoluta relación con la suma adeudada; esto es, se considera, en 
principio, desproporcionado que el monto embargado triplique o 
cuadriplique al monto adeudado, a menos que de lo actuado se 
advierta alguna otra circunstancia. También es oportuno expresar 
que es obligación de los organismos recaudadores, en este caso de la 
SUNAT, el mantener un cálculo vigente de lo adeudado, incluyendo 
todos los conceptos que ordene la ley.

34. Debe tenerse en cuenta además que la SUNAT no puede mantener 
activas tres distintas medidas cautelares en contra del contribu-
yente, más aún si con alguna de ellas ya estaría asegurada la suma 
adeudada (embargo sobre bien inmueble). Ante ello, no resultaría 
ser argumento válido el hecho de que alguna de las medidas no haya 
arrojado un resultado, pues con solo poner en conocimiento de las 
entidades bancarias y financieras o de terceros la existencia de una 
deuda impaga y la posible disposición de fondos de la recurrente, se 
impondría un límite o restricción al derecho de propiedad, conside-
rando que la medida se encuentra todavía activa, debiendo estimarse 
este extremo de la demanda. 

35. Por último, es importante recalcar que es la Administración Tribu-
taria la encargada de desactivar o levantar las medidas cautelares 
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cuando, de acuerdo con lo señalado en los fundamentos precedentes, 
la deuda ya estuviese asegurada con una de las medidas impuestas al 
contribuyente. Así como también es obligación de la Administración 
Tributaria demostrar que el monto de dicha garantía guarda estricta 
relación con la suma adeudada, incluyendo todos los conceptos que 
establece la ley”.

Es en este contexto, que en resoluciones como la RTF N° 3403-
Q-2014 se ha señalado que de acuerdo con el criterio establecido 
en la sentencia del Tribunal Constitucional antes indicada, corres-
ponde a la Administración Tributaria demostrar que el monto 
embargado guarda absoluta relación con la suma adeudada, 
siendo ésta la encargada de desactivar o levantar las medidas 
cautelares cuando la deuda ya estuviese asegurada con una de 
las medidas impuestas al contribuyente.

VI.  CrIterIos del trIbunal fIsCal al resolVer las 
quejas
Luego de conocer el marco general que sirve para resolver 

las quejas presentadas ante el Tribunal Fiscal, pasaremos en este 
punto a esbozar los criterios aplicados por esta institución en las 
quejas que se presentan comúnmente, esto es, cuando la Admi-
nistración ha trabado medidas cautelares previas, por el inicio 
de un procedimiento de cobranza coactiva, por haberse trabado 
embargos,	por	irregularidades	dentro	de	una	fiscalización	o	por	
afectar determinados derechos de los administrados cuando aún 
no se ha iniciado ningún procedimiento.

6.1. Medidas cautelares previas
En principio, el Tribunal Fiscal considera que el ejecutor 

coactivo tiene la facultad discrecional de elegir el tipo de medida 
cautelar a aplicarse19, las cuales elegirá sólo si se encuentra facul-
tado a trabarlas. Para ello, el Tribunal considera que del análisis 

19 Criterio contenido en la RTF N° 2150-Q-2014.
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del artículo 56° del Código Tributario se establece la existencia de 
dos supuestos generales e independientes entre sí, en los cuales la 
Administración se encuentra facultada a trabar medidas cautelares 
previas: 1) Cuando por el comportamiento del deudor tributario 
sea	indispensable,	supuesto	que	se	verifica	cuando	se	presenten	
cualquiera de las situaciones reguladas en los incisos a) a l) del 
citado artículo y; 2) Cuando existan razones que permitan pre-
sumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, las cuales 
no necesariamente provienen del comportamiento del deudor 
tributario, pudiendo ser ajenas al mismo20.

6.1.1 Medidas cautelares previas según el comportamiento 
del deudor tributario
En cuanto al comportamiento del deudor tributario, al anali-

zar el inciso a) del artículo 56° del Código Tributario21 el Tribunal 
Fiscal señala en la RTF N° 01872-Q-2013 que la determinación 
realizada por la Administración en el sentido que un contribu-
yente	no	 se	 encuentra	 comprendido	 en	 el	 beneficio	 tributario	
para el Impuesto a la Renta previsto en la Ley de Promoción de 
la Inversión en la Amazonía Ley N° 27037, no supone necesa-
riamente la existencia de una conducta dolosa de su parte, con 
la cual pretenda evadir sus obligaciones fiscales mediante 
engaños u actos fraudulentos que impliquen la simulación de 
una	operación,	ni	que	dicho	hecho	signifique	una	declaración,	
comunicación o documentación falsa o adulterada que reduz-
ca total o parcialmente la base imponible. Asimismo, en la RTF 
N° 1965-Q-2014 se ha señalado que no se acredita esta causal 
cuando	 las	 declaraciones	 originales	 no	 han	 sido	 rectificadas	

20 Al respecto, véase las RTF N° 4554-Q-2014, 4529-Q-2014, 4146-Q-2014, entre 
otras.

21 El cual señala que se entenderá que el deudor tributario tiene un comportamiento 
que amerita trabar una medida cautelar previa, cuando presente declaraciones, 
comunicaciones	o	documentos	falsos,	falsificados	o	adulterados	que	reduzcan	
total o parcialmente la base imponible.
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por el propio contribuyente o a través de valores emitidos por la 
Administración22.

Por otro lado, en la RTF N° 02068-Q-2013 se encontró acredi-
tada la causal prevista por el inciso b) del artículo 56° del Código 
Tributario23 al encontrar indicios razonables sobre la inexistencia 
o falta de fehaciencia de determinadas operaciones económicas 
de la quejosa, lo cual no fue desvirtuado por ella y lo que permitió 
concluir que mantuvo un comportamiento que ameritaba que 
se trabasen dichas medidas para asegurar el pago de la deuda 
tributaria determinada. Por otro lado, en un caso distinto, en la 
RTF N° 1254-Q-2013 se indicó que no se acredita el inciso b) del 
artículo 56° cuando no se utilizan medios de pago en la cancela-
ción	de	las	operaciones	fiscalizadas,	ya	que	ello	solo	supone	el	
incumplimiento de un requisito formal, mas no que tales gastos 
o egresos fueran total o parcialmente falsos. 

La causal del inciso c) del artículo 56° del Código Tributario24 
ha sido analizada en la RTF N° 6902-8-2013, en la cual se desestimó 
la queja porque la Administración dejó constancia de que la que-
josa	hizo	un	uso	indebido	del	crédito	fiscal	del	Impuesto	General	

22 En la RTF citada se señaló que la Administración concluyó que la quejosa 
perdió	el	beneficio	de	exoneración	establecido	en	la	Ley	de	Promoción	de	la	
Inversión en la Amazonía, por lo que al encontrarse gravadas la totalidad 
de sus ventas, la llevó a considerar que las declaraciones originalmente 
presentadas	califican	como	falsas	al	haber	reducido	total	o	parcialmente	la	
base	imponible;	no	obstante,	la	fiscalización	se	encontraba	en	trámite	y	no	se	
había emitido los valores correspondientes.

23 Dicha causal está referida a ocultar total o parcialmente activos, bienes, 
ingresos, rentas, frutos o productos, pasivos, gastos o egresos; o consignar 
activos, bienes, pasivos, gastos o egresos, total o parcialmente falsos.

24  Dicho inciso señala como causal para trabar medidas cautelares previas 
realizar, ordenar o consentir la realización de actos fraudulentos en los libros o 
registros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por ley, reglamento 
o Resolución de Superintendencia, estados contables, declaraciones juradas 
e información contenida en soportes magnéticos o de cualquier otra 
naturaleza	en	perjuicio	del	fisco,	tales	como:	alteración,	raspadura	o	tacha	de	
anotaciones, asientos o constancias hechas en los libros, así como la inscripción 
o consignación de asientos, cuentas, nombres, cantidades o datos falsos.
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a las Ventas, toda vez que anotó y declaró en exceso el crédito 
fiscal.	De	otra	parte,	en	la	RTF	N°	08407-4-2012	se	señaló	que	el	
hecho de que el quejoso no exhiba los libros y registros contables 
solicitados, no implica que hubiese incurrido en la causal antes 
mencionada.

El inciso e) del artículo 56° del Código Tributario25 regula una 
causal	en	la	cual	resulta	determinante	que	la	notificación	del	acto	
mediante el cual se solicita la presentación de libros o registros 
contables sea realizada conforme a ley. Así, mientras en la RTF N° 
2319-Q-2014 se acreditó que el quejoso incurrió en la causal, en la 
RTF N° 03408-Q-2014 se declaró fundada la queja presentada al 
verificarse	que	el	requerimiento	de	documentación	que	generó	la	
causal	no	fue	notificado	conforme	a	ley.

Por su parte, en la RTF N° 1010-Q-2014 se analizó si un 
contribuyente había incurrido en las causales de los incisos f) y 
h) del artículo 56° del Código Tributario26, señalando que la que-
josa retuvo, declaró y pagó la retención equivalente al 1.5% del 
importe de las operaciones por la adquisición de oro bruto con 
liquidaciones de compra; sin embargo, no se encuentra acreditado 
que hubiera retenido el importe equivalente al 4% del monto de 
tales operaciones como señala la Administración, con lo cual, no 
puede considerarse que haya existido una retención, por dicho 
concepto, que la quejosa hubiera omitido entregar. Asimismo, 
en dicha RTF se indicó que tampoco se encuentra acreditado el 
supuesto previsto por el inciso h) del artículo 56° del citado código, 

25	 Dicha	causal	 se	 refiere	a	no	exhibir	y/o	no	presentar	 los	 libros,	 registros,	
documentos que sustenten la contabilidad, y/o que se encuentren relacionados 
con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que hayan sido 
requeridos en forma expresa por la Administración dentro del plazo señalado 
en el requerimiento.

26	 La	causal	del	inciso	f)	del	artículo	56°	del	Código	Tributario	se	refiere	a	“No 
entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos 
que se hubieren efectuado al vencimiento del plazo que para hacerlo fijen las leyes y 
reglamentos pertinentes”, mientras que el inciso h) señala lo siguiente: “Utilizar 
cualquier otro artificio, engaño, astucia, ardid u otro medio fraudulento, para dejar de 
pagar todo o parte de la deuda tributaria”.
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pues el solo hecho de haber consignado una tasa distinta a la que 
correspondía aplicar no basta por sí sola para considerar que se 
ha utilizado ardid, astucia o engaño.

La causal del inciso g) del artículo 56° del Código Tributario 
referida a obtener exoneraciones tributarias, reintegros o devo-
luciones de tributos de cualquier naturaleza o cualquier otro 
beneficio	tributario	simulando	la	existencia	de	hechos	que	permi-
tan	gozar	de	tales	beneficios,	fue	acreditada	por	la	Administración	
en la RTF N° 2274-Q-2014, quien encontró indicios razonables 
sobre	el	goce	indebido	del	beneficio	de	la	restitución	de	derechos	
arancelarios	—	drawback,	la	cual	fue	solicitada	consignando	va-
lores mayores al Valor FOB exportado.

6.1.2 Medidas cautelares previas cuando la cobranza podría 
devenir en infructuosa
Ahora bien, el Tribunal Fiscal considera que un referente 

razonable que sustente una situación que permita presumir que 
la cobranza de la deuda acotada podría devenir en infructuosa 
es la desproporcionada diferencia entre el patrimonio neto de la 
empresa y la deuda tributaria, mas no el capital social, ya que 
cuando la sociedad comienza su actividad económica, el capital 
social y el patrimonio neto pueden diferir entre sí, siendo este 
último el que responde por las obligaciones de la sociedad, como 
puede verse en la RTF N° 152-Q-2014.

Por otro lado, en la RTF N° 03408-Q-2014 se ha señalado que 
la existencia de una desproporción entre la deuda atribuida como 
responsable solidario al quejoso y su patrimonio no constituye 
una causal habilitante para trabar una medida cautelar previa.

6.1.3 Medidas cautelares previas — consideraciones finales
No se debe perder de vista que el Tribunal Fiscal ha señalado 

que la medida cautelar previa es una medida excepcional desti-
nada a garantizar el pago de una deuda que no resulta exigible 
coactivamente en los casos taxativamente previstos por el artículo 
56° del Código Tributario, manteniéndose aun cuando se encuen-
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tre en trámite una reclamación27. Asimismo, las medidas cautelares 
previas deben encontrarse debidamente motivadas28.

6.2. Cobranza coactiva
Un buen número de quejas son interpuestas por actuaciones 

dentro del procedimiento de cobranza coactiva. En aquéllas no 
sólo se ha cuestionado el inicio del procedimiento o si la deuda 
materia de cobranza es exigible coactivamente, sino otros aspectos, 
tales como si el ejecutor coactivo cumple con los requisitos para 
acceder al cargo29 o la designación del mismo30.

Por cuestiones de espacio, no es objeto de este artículo reali-
zar un análisis de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal vinculada 
con la exigibilidad de la deuda materia de cobranza, por lo que 
sólo haremos mención de algunos criterios que nos han parecido 
sumamente interesantes.

6.2.1 Acreditación del procedimiento de cobranza
En principio, es el quejoso quien debe acreditar que se le 

sigue un procedimiento de cobranza coactiva, adjuntando 
la documentación respectiva y precisando la vulneración 
cometida. En tal sentido, el Tribunal ha señalado que los 
contribuyentes deben señalar la expresión concreta de lo pedido, 

27 Al respecto, puede verse las RTF N° 3614-Q-2014, 1131-Q-2014, 7392-3-2012, 
entre otras.

28 Sobre el particular, puede verse las RTF N° 3940-Q-2014, 3338-Q-2014, entre 
otras.

29 En la RTF N° 10740-7-2013 se señaló que la quejosa no había acreditado que 
el ejecutor coactivo incumpliera con el requisito establecido en el inciso c) 
del artículo 114° del Código Tributario, es decir, no haber sido condenado 
ni hallarse procesado por delito doloso; mientras que en la RTF N° 2483-2-
2011 se indicó que el hecho que el ejecutor coactivo se encuentre inhábil en 
el Colegio de Abogados no implica que sus actos sean nulos.

30 Como puede verse en la RTF N° 1528-Q-2014.
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como se puede apreciar de la lectura de las RTF N° 3913-Q-2014, 
3740-Q-201431, entre otras. 

6.2.2 inicio de la cobranza
El Tribunal Fiscal considera que para el inicio de la cobranza, 

además	de	verificar	que	la	deuda	sea	exigible	coactivamente,	la	
Administración debe tener en consideración los pagos efectuados 
antes	de	iniciarse	el	procedimiento	de	cobranza	coactiva,	a	fin	de	
que la resolución de ejecución coactiva mediante la que se inició 
la cobranza cumpla con lo dispuesto por el artículo 117° del Có-
digo Tributario. Así lo ha señalado en las RTF N° 03057-Q-2014 y 
2850-10-2013, entre otras.

Sin embargo, al considerar el criterio anterior, no debe per-
derse de vista que los argumentos que cuestionan el monto de 
la deuda con fundamentos de fondo — tales como el argumento 
referido a que la deuda materia de cobranza coactiva se encontraba 
extinguida al haberse acogido al Régimen de Gradualidad con la 
rebaja del 90%, por ejemplo — no puede ser analizado en la vía de 
la queja sino en el procedimiento contencioso tributario32, como 
bien se señala en la RTF N° 4239-Q-201433.

31 En dichas resoluciones, el Tribunal señala como sustento que de acuerdo 
con lo previsto en el numeral 2 del artículo 113° de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, todo escrito que se presente ante 
cualquier entidad debe contener entre otros, la expresión concreta de lo 
pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los 
de derecho. 

32 A propósito del tema, es interesante apreciar que el Tribunal Constitucional 
considera que el cuestionamiento de fondo de los valores emitidos por las 
Administraciones Tributarias debe analizarse en la vía administrativa. Ello 
puede verse en la sentencia recaída en el Expediente 2178-2009-PA/TC, en la 
cual se indicó lo siguiente: “(…) si bien la demanda de amparo se interpone a fin de 
que cesen los efectos del procedimiento de cobranza coactiva, en realidad la pretensión, 
y como expresamente se expone en la demanda, va dirigida contra las Resoluciones 
de Determinación (…). Es decir, el presente amparo no cuestiona aspectos relativos 
al procedimiento coactivo, sino más bien al hecho generador del tributo”. 

33 Lo mismo sucede cuando se cuestiona la duplicidad de valores por el mismo 
tributo y periodo en una cobranza coactiva, ya que de acuerdo al Tribunal 
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6.2.3 Criterios vinculados con la exigibilidad de deuda ma-
teria de cobranza
Entre los casos revisados, tenemos que si un procedimiento de 

cobranza coactiva es seguido por una pérdida de fraccionamiento, 
carece de relevancia analizar la exigibilidad de los valores acogidos 
al mismo, en tanto se trata de valores distintos. Cabe anotar que 
a efecto de analizar si la deuda es exigible coactivamente, sólo se 
tendrá en cuenta si la pérdida de fraccionamiento lo es. Tal criterio 
se encuentra contenido en la RTF N° 4551-Q-2014.

Por otra parte, un criterio relevante para considerar si la 
cobranza	se	sigue	conforme	a	ley	se	refiere	a	que	es	amparable	la	
queja contra los procedimientos de cobranza seguidos contra una 
persona fallecida, ya que la sucesión es una persona distinta y la 
cobranza debería iniciarse y seguirse respecto a esta última, como 
se ha señalado en la RTF N° 4302-Q-2014, por ejemplo.

No hay que perder de vista que el Tribunal también ha seña-
lado que el pago de la deuda materia de cobranza no implica el 
conocimiento del contenido de un acto administrativo, por lo que 
no puede entenderse que con la realización de aquél existe noti-
ficación	tácita,	ya	que	resulta	fundamental	que	el	contribuyente	
tome conocimiento de dicho contenido34. 

Continuando	con	el	tema	de	la	notificación	tácita,	en	la	RTF	
N° 03504-Q-2014 se ha señalado que la interposición de un escrito 
solicitando la prescripción de ciertos periodos de un impuesto sin 
aludir	a	valor	alguno,	no	hace	que	opere	ese	tipo	de	notificación,	
ya que ello no demuestra que el contribuyente tenga conocimiento 
de los valores materia de cobranza35. 

Fiscal, se trata de un aspecto de fondo que no corresponde analizar en queja 
(RTF N° 4385-Q-2014).

34 Al respecto puede verse la RTF N° 4495-Q-2014.
35 En la citada Resolución del Tribunal Fiscal se precisó que la presentación del 

escrito mediante el que se solicitó al prescripción se habría efectuado con 
fecha	posterior	a	la	emisión	y	notificación	de	las	resoluciones	de	ejecución	
coactiva que dieron inicio a la cobranza.
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El Tribunal Fiscal también ha considerado que se realiza 
la	 notificación	 tácita	de	 resoluciones	 emitidas	por	 el	 ejecutor	
coactivo, cuando son acompañadas al escrito de queja. Sobre el 
particular, puede verse las RTF N° 3995-Q-2014, 3122-Q-2014 
y 13292-5-2008.

6.2.4 Cuestionamiento de resoluciones coactivas
En las resoluciones analizadas, también se ha cuestionado en 

queja el cumplimiento de los requisitos de resoluciones coactivas 
conforme a lo señalado en el artículo 7° del Reglamento de Pro-
cedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por Resolución de 
Superintendencia N° 216-2004-SUNAT36 o su debida motivación37.

No obstante, es de precisar que el Tribunal Fiscal ha señalado 
que las resoluciones coactivas que disponen la acumulación o des-
acumulación de procedimientos coactivos son irrecurribles, por lo 
que	la	ausencia	de	notificación	o	su	notificación	defectuosa	o	tardía	
son circunstancias que no afectan el trámite de un procedimiento 
coactivo. Al respecto, puede verse las RTF N° 4369-Q-2014, 2144-
Q-2014, 20463-5-2012, entre otras.

6.2.5 Conclusión y suspensión del procedimiento de cobranza 
coactiva
Se suele creer que la impugnación de una orden de pago 

concluye o suspende una cobranza coactiva, por lo que es conve-
niente hacer algunas precisiones. En principio, una orden de pago 
es	exigible	con	su	notificación,	por	lo	que	el	reclamo	interpuesto	
contra la misma no es causal de conclusión del procedimiento 
de cobranza coactiva, así como tampoco lo es la apelación inter-
puesta contra una resolución que declaró inadmisible el recurso 
de reclamo contra la misma38. 

36 Al respecto, puede verse la RF N° 4041-Q-2014.
37 Véase la RTF N° 3941-Q-2014, en la que se ampara la queja en tanto no se 

señalaron los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión 
del ejecutor en una resolución coactiva cuestionada.

38 Al respecto, puede verse la RTF N° 727-Q-2014.
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En cuanto a la suspensión de referido procedimiento de 
cobranza coactiva, la reclamación de una orden de pago no cons-
tituye causal de suspensión, salvo que se presentara la excepción 
dispuesta por el numeral 3 del inciso a) del artículo 119° del Có-
digo Tributario39.

También hemos podido apreciar que se interponen quejas 
porque la sola presentación de la demanda de revisión judicial 
suspenderá automáticamente la tramitación del procedimiento de 
ejecución coactiva hasta la emisión del correspondiente pronuncia-
miento de la Corte Superior, quien deberá emitir pronunciamiento 
sobre la demanda de revisión por el solo mérito de los documen-
tos presentados. Si no emite resolución al término de los sesenta 
días hábiles desde la presentación de la demanda, se mantendrá 
la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, inclusive 
durante el trámite del recurso de apelación ante la Corte Suprema, 
siempre que el demandante a su elección, presente en el proceso 
póliza	de	 caución,	 carta	fianza	 irrevocable,	 incondicional	y	de	
ejecución inmediata, o efectúe la consignación del monto exigido 
ante el Banco de la Nación.

Sobre el tema antes descrito, algunas Administraciones Tri-
butarias municipales reinician los procedimientos de ejecución 
coactiva una vez transcurrido el plazo de sesenta días hábiles de 
presentadas las demandas, no obstante, el Tribunal Fiscal con-
sidera que cuando la Corte Superior no emite pronunciamiento 
en sesenta días hábiles de interpuestas las demandas de revisión 
judicial no implica que la Administración pueda reiniciar en 
forma automática el procedimiento de ejecución coactiva, toda 
vez	que	corresponde	que	verifique	de	alguna	forma	si	la	quejosa	
presentó	en	el	proceso	judicial	póliza	de	caución,	carta	fianza	o	si	
efectuó la referida consignación ante el Banco de La Nación, ya 
sea	requiriendo	a	la	quejosa	la	referida	acreditación	u	oficiando	
como una de las partes del proceso a la Sala pertinente de la Corte 

39 Tal como puede verse en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 15607-5-2010, 
que constituye precedente de observancia obligatoria, publicada en el diario 
oficial	“El	Peruano”	el	13	de	diciembre	de	2010.



la queJa como remedio procesal en el desarrollo Jurisprudencial 493

Superior	de	Justicia	a	fin	que	se	le	informe	si	la	demandante	otorgó	
alguna de las garantías mencionadas, siendo que únicamente con 
la certeza que la demandante no otorgó ninguna garantía a pesar 
de haber transcurrido el plazo antes indicado podría reiniciar el 
procedimiento de cobranza coactiva 40. 

6.3. embargos
6.3.1 Amenazas de embargo
Una vez iniciado el procedimiento de cobranza, la Adminis-

tración suele trabar embargos a los contribuyentes, quienes, al 
verse afectados por ellos, acuden en queja al Tribunal Fiscal, quien 
revisará el procedimiento o si los embargos han sido trabados 
conforme a ley. 

Se han dado casos en los que la Administración remite docu-
mentos informativos a los contribuyentes, señalándoles que tienen 
deudas tributarias pendientes que deben ser pagadas bajo aper-
cibimiento de embargos a sus cuentas bancarias o propiedades; 
no obstante, no ha iniciado la cobranza coactiva, pues no se ha 
emitido la resolución de ejecución coactiva respectiva ni se tiene 
en trámite ningún expediente coactivo41. 

En estos casos, la queja resulta infundada, pero se exhorta a 
la Administración Tributaria a no emitir documentación en la que 
se da a entender que ha trabado embargos sin contar con un pro-
cedimiento de ejecución coactiva en trámite, como se ha señalado 
en las RTF N° 4514-Q-2014, 4548-Q-2014, entre otras.

40 Consideramos que este criterio extraído de la RTF N° 4442-Q-2014 garantiza 
el debido procedimiento.

41 El artículo 117° del Código Tributario señala lo siguiente: “Artículo 117°.— El 
Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la 
notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene 
un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago o Resoluciones en cobranza, 
dentro de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares 
o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieran 
dictado”.
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6.3.2 Embargos en forma de retención y de inscripción
Pasaremos a exponer algunos criterios referidos a los em-

bargos que las Administraciones traban más frecuentemente, es 
decir, los embargos en forma de retención y de inscripción. Al 
respecto,	no	se	requiere	la	notificación	previa	al	deudor	tributario	
de la medida de embargo en forma de retención o inscripción, así 
como	no	se	ha	establecido	un	plazo	máximo	para	que	sea	notifi-
cado,	por	lo	que	las	quejas	que	cuestionen	su	falta	de	notificación	
no procederán, como se ha señalado en las RTF N° 4546-Q-2014, 
4150-Q-2014, entre otras.

Un criterio que garantiza que el contribuyente embargado 
podrá continuar con sus operaciones puede apreciarse en la RTF 
N° 1103-2-2009, ya que con la debida acreditación, el deudor po-
drá solicitar al ejecutor coactivo que el embargo no le impida el 
cumplimiento de sus obligaciones legales de naturaleza laboral, 
alimenticia, entre otras, para lo cual deberá acreditar fehacien-
temente que el vencimiento de las obligaciones o las fechas de 
pago se producen durante la vigencia del embargo en forma de 
retención. No obstante, se debe tener en consideración que no 
existe norma que limite que se traben embargos en forma de ins-
cripción sobre bienes utilizados en las actividades productivas de 
los contribuyentes, como se ha señalado en la RTF N° 4098-Q-2014.

Una garantía para el contribuyente se encuentra en el numeral 
6 del artículo 648° del Código Procesal Civil, el cual dispone que 
son inembargables las remuneraciones en cuanto no excedan de 
5 Unidades de Referencia Procesal; asimismo señala que el exceso 
es embargable hasta una tercera parte. El cumplimiento de dicha 
norma también puede ser analizado en queja, como puede verse 
en las RTF N° 694-Q-2014 y 12235-Q-2013.

Ciertos bienes del Estado se encuentran protegidos legamente. 
Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en los Expediente Acumulados N° 015-2001-AI/TC, 016-
2001-AI/TC y 007-2002-AI/TC, uno de los límites o restricciones 
al	derecho	a	la	efectividad	de	las	resoluciones	judiciales	firmes	
lo constituía el mandato constitucional de que ciertos bienes del 
Estado como los de dominio público no pueden ser afectados 
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voluntariamente	o	forzosamente;	asimismo,	refirió	que	conforme	
con lo previsto en la Ley N° 26756 y el Decreto de Urgencia N° 
019-2001, sólo son embargables los bienes del Estado que tienen la 
condición de bienes de dominio privado y no así los de dominio 
público, lo cual ha venido siendo aplicado por el Tribunal Fiscal en 
las quejas interpuestas por instituciones del Estado, como puede 
verse en la RTF N° 4387-Q-2014.

6.3.3 Otras medidas de embargo
Ahora pasaremos a mencionar algunos criterios vinculados 

con otras medidas de embargo también usadas — aunque en 
menor medida — por la Administración Tributaria.

Para que la variación de una medida cautelar de embargo en 
forma de depósito sin extracción de bienes a una con extracción 
se efectúe conforme a ley, la Administración debe realizarla una 
vez vencidos los treinta días hábiles de trabada la primera medida 
cautelar de embargo, conforme a lo señalado por numeral 2 del 
artículo 118° del Código Tributario, como se señala en la RTF N° 
02870-Q-2014.

Por otro lado, el Tribunal Fiscal ha señalado en la RTF N° 
1791-Q-2014 que la diligencia de embargo en forma de depósito 
sin extracción, debe realizarse con el representante legal o la ad-
ministradora o encargada del establecimiento donde efectuó la 
diligencia,	no	siendo	suficiente	que	se	identifique	a	la	persona	
que participa de la misma como “trabajadora” del contribu-
yente.

6.3.4 Situaciones en las que los administrados pueden solicitar 
la suspensión de los embargos al Tribunal Fiscal
Luego de trabar el embargo en forma de inscripción, la Ad-

ministración puede ejecutarlo, efectuando el remate de los bienes 
embargados. Para ello, el ejecutor coactivo tiene la facultad exclu-
siva de designar a los peritos y aprobar o desaprobar la tasación 
efectuada, e incluso disponer una nueva, como se ha señalado en 
las RTF N° 3533-Q-2014, 4251-3-2013, entre otras. 
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Adicionalmente a los supuestos por los que el ejecutor 
deberá suspender la cobranza coactiva señalados en el Código 
Tributario y en la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
si la Administración ha programado el remate de los bienes, el 
contribuyente podrá solicitar la suspensión del procedimiento 
y de la ejecución del embargo42, tal como puede verse en la RTF 
N° 3998-Q-2014. 

También podrá solicitar la suspensión de la cobranza si el 
deudor tributario sustenta el peligro en la demora en la resolución 
de queja que amerite la suspensión del procedimiento prevista en el 
numeral 38.2 del citado artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Eje-
cución Coactiva43, tal como se aprecia en la RTF N° 4055-Q-201444. 

Sobre el particular, el Tribunal ha indicado que la Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva distingue entre suspensión 
temporal	y	definitiva,	encontrándose	regulada	la	suspensión	tem-
poral por el numeral 38.2 del artículo 38° de la ley, la cual puede 
ser ordenada por aquél. 

6.3.5 Ejecución del remate de los bienes embargados
En caso se ejecute el remate y se realice adjudicación an-

tes	de	 la	queja,	ya	no	 será	posible	 corregir	 las	deficiencias	del	

42 Al respecto, como se ha señalado en la RTF N° 02147-8-2013, el levantamiento 
de las medidas cautelares no es un efecto de la suspensión temporal de los 
procedimientos coactivos que efectúa el Tribunal Fiscal en forma preventiva, 
quien solo se indica a la Administración que se abstenga de trabar medidas 
cautelares o de ejecutar las medidas ya trabadas..

43 De acuerdo con el numeral 38.2 de la citada norma, si de los hechos expuestos en 
el recurso de queja se acreditara la verosimilitud de la actuación o procedimiento 
denunciado y el peligro en la demora en la resolución de queja, y siempre que lo 
solicite el obligado, el Tribunal Fiscal podrá ordenar la suspensión temporal del 
procedimiento de ejecución coactiva o de la medida cautelar dictada.

44 En dicha resolución, el quejoso no acreditó el peligro en la demora en la 
resolución de la queja, esto es, las circunstancias que ameritaran la suspensión 
temporal de dicho procedimiento, de acuerdo con lo establecido por el 
numeral 38.2 del citado artículo 38° de la Ley de Procedimiento de Ejecución 
Coactiva, por lo que no se dispuso la suspensión del procedimiento de 
cobranza coactiva.
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procedimiento coactivo en cuanto a esa medida, por lo que los 
contribuyentes podrán acudir a la vía judicial de considerarlo 
pertinente, conforme se ha establecido en las RTF N° 4504-Q-2014, 
1570-5-2006, 07975-1-2008, entre otras.

Se deberá tener en consideración que el dinero del remate 
no proviene de un embargo en forma de retención banca-
ria, por lo que el Tribunal Fiscal no será competente para 
ordenar su devolución en caso la cobranza no se hubiera 
iniciado conforme a ley, tal como se ha indicado en la RTF 
N° 4026-Q-2014.

6.3.6 Levantamiento de los embargos
En caso se declare fundada la queja en la que se ha trabado 

embargos en forma de inscripción, no corresponderá al quejoso 
solicitar el levantamiento de la medida cautelar ante el Registro 
de Propiedad Inmueble, pues es la Administración quien tiene 
la obligación de cumplir con tal mandato, es decir, diligenciar el 
efectivo levantamiento de la medida cautelar trabada, como puede 
verse en el criterio establecido en las Resoluciones N° 4738-Q-2014, 
2419-Q-2014, entre otras.

En los casos en los que se declara fundada una queja y se 
ordena la devolución del dinero que fue objeto de embargo en 
forma de retención, y que luego de ejecutada dicha medida, la Ad-
ministración lo imputó a las cuentas deudoras del contribuyente45, 
el levantamiento de una medida de embargo en forma de retención 
no es consecuencia de un pago indebido, por lo que estando a que 
el Código Tributario no contempla el pago de intereses moratorios 
respecto de supuestos distintos al de aquéllos o al de los créditos 
por determinados tributos, no corresponde que la Administración 
efectúe el pago de tales intereses, tal como se aprecia en la RTF N° 
4240-Q-2014.

45 Criterio contenido en la RTF N° 10499-3-2008, de observancia obligatoria. 
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6.4. fiscalización
6.4.1 Objeto y naturaleza de los requerimientos
Respecto a los requerimiento y sus resultados, el Tribunal 

Fiscal ha señalado que “(…) los requerimientos constituyen actos 
iniciales o instrumentales mediante los que la Administración solicita 
la presentación de diversa documentación e información sobre la cual 
realizará una verificación, mientras que en sus resultados se deja cons-
tancia de la documentación recibida y, de ser el caso, del examen efectuado 
sobre ella, y son los que sustentan en rigor, los reparos que constarán 
en las resoluciones de determinación o de multa, contra las que el que-
joso tendrá expedito su derecho de interponer el recurso impugnatorio 
respectivo, en el que no sólo se ventilarán los fundamentos en los que 
se sustenta la determinación, sino cualquier reparo o sanción derivada 
de ésta, de modo que se encuentra debidamente protegido su derecho de 
defensa”. Tal criterio puede apreciarse en las RTF N° 4574-Q-2014, 
4560-Q-2014, 4406-Q-2014, entre otras.

El Tribunal Fiscal considera que la queja no es la vía para 
cuestionar la validez de las observaciones contenidas en los re-
querimientos ni en los resultados de requerimientos. Tal criterio 
es coherente con la idea de que la queja no procede respecto de 
temas de fondo y que los requerimientos no son impugnables, 
como se ha señalado en la RTF N° 4695-5-2009.

6.4.2 Inicio de la fiscalización 
La relevancia del primer requerimiento se encuentra en que 

no	puede	ser	rectificado	en	tanto	al	tributo	y	periodo	fiscalizado46. 
Sin embargo, la consignación errónea del número de RUC en un 
requerimiento	de	fiscalización	no	acarrea	su	nulidad,	siendo	un	
error	material	que	no	altera	su	contenido	ni	finalidad,	como	se	ha	
establecido en la RTF N° 4038-Q-2014.

Conforme a lo señalado por el Tribunal, la Administración 
deberá	señalar	si	la	fiscalización	iniciada	es	parcial	o	definitiva,	a	

46 Al respecto, puede verse la RTF N° 2388-5-2009.
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fin	de	no	vulnerar	el	derecho	de	defensa	del	contribuyente	fisca-
lizado, en caso contrario, la queja es fundada, como puede verse 
en las RTF N° 3962-Q-2014, 3835-8-2013, 1794-2-2013, entre otras.

La	fiscalización	debe	realizarse	por	el	funcionario	competente,	
debiendo ser un funcionario de la Intendencia a la que correspon-
de el domicilio del contribuyente47, pudiendo ser realizadas por 
personal contratado mediante el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS)48. 

Si bien los requerimientos deben estar debidamente suscritos 
por	el	funcionario	competente,	el	cuestionamiento	de	la	firma	en	
el	requerimiento	no	lo	invalida	en	tanto	sea	identificable	el	fun-
cionario	que	firma49.	Además,	que	un	auditor	no	haya	firmado	
un requerimiento no implica que ya no pueda participar en la 
fiscalización,	en	tanto	no	existe	norma	alguna	que	disponga	que	
únicamente	lo	podrá	hacer	si	previamente	ha	firmado	un	reque-
rimiento, más aún cuando el Reglamento del Procedimiento de 
Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria	admite	la	posibilidad	de	reemplazar	al	agente	fiscali-
zador o incluir nuevos agentes50.

En el caso de las acciones inductivas conducentes a la sub-
sanación voluntaria de las omisiones o inconsistencias en la 
declaración o pago de las obligaciones tributarias a cargo de los 
contribuyentes	antes	de	cualquier	acción	de	fiscalización,	no	se	

47	 En	la	RTF	N°	00257-Q-2015	se	declaró	fundada	una	queja	al	verificarse	en	
autos que, según el criterio de territorialidad contenido, entre otras, en la 
Resolución N° 10199-2-2013 — el cual rige para distribuir las funciones inherentes 
a la Administración, entre sus diferentes dependencias operativas, correspondiendo a 
éstas, dentro de su ámbito geográfico, aplicar sanciones y resolver reclamaciones, entre 
otros — la	Intendencia	Regional	Piura	dejó	de	ser	competente	para	fiscalizar	a	
la	quejosa,	al	haber	modificado	esta	su	domicilio	fiscal	a	Lima	con	anterioridad	
al	inicio	del	procedimiento	de	fiscalización.	

48 Al respecto, puede verse las RTF N° 5374-9-2013, 5671-Q-2014, entre otras, 
las	cuales	señalan	que	para	tener	la	calidad	de	agente	fiscalizador	se	requiere	
ser	un	trabajador	de	la	Administración	que	realice	la	función	de	fiscalizar,	sin	
considerar el régimen laboral por el que fue contratado.

49 Al respecto, puede verse la RTF N° 4038-Q-2014.
50 Sobre el particular, puede verse la RTF N° 10528-5-2009.
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requiere	que	se	notifique	previamente	la	Carta	de	Presentación	y	
el	primer	Requerimiento	por	tratarse	de	una	verificación,	siendo	
válidas	las	esquelas	que	se	emitan	para	tales	fines51.

6.4.3 Cuestionamientos al procedimiento de fiscalización 
En principio, el Tribunal considera que de acuerdo con el 

criterio expuesto en la Resolución N° 03684-Q-2014, no existe 
norma legal que obligue a la Administración a señalar las in-
consistencias	detectadas	previamente	al	inicio	de	la	verificación,	
siendo que éstas serán comunicadas al contribuyente al momen-
to del referido procedimiento. En tal sentido, no existe falta de 
motivación en las esquelas que envía la Administración cuando 
solicita diversa documentación a los contribuyentes a efectos de 
verificar	el	correcto	cumplimiento	de	sus	obligaciones	tributarias	
formales y sustanciales.

Al	cuestionar	la	notificación	de	los	actos	emitidos	durante	la	
fiscalización,	se	observa	que	algunas	veces	se	cuestiona	la	falta	de	
notificación	de	un	requerimiento,	no	amparándose	la	petición	por	
el Tribunal en los casos en los que se ha solicitado la ampliación del 
plazo para la presentación de la documentación, pues tal solicitud 
implica	la	notificación	tácita	del	requerimiento	cuestionado,	como	
se ha indicado en la RTF N° 11030-9-2013.

El cuestionamiento por parte de los contribuyentes en los ca-
sos	en	los	que	se	considera	que	se	fiscaliza	dos	veces	por	el	mismo	
periodo y tributo cuando la Administración Tributaria realiza 
una	verificación	y	luego	una	fiscalización	no	ha	sido	amparada	
por el Tribunal Fiscal, como puede verse en la RTF N° 78-Q-2014. 
Ello	es	así,	en	tanto	en	las	verificaciones	se	comprueban	aspectos	
formales de la relación tributaria, lo cual no podría limitar a la 
Administración	a	 efecto	de	que	 realice	una	fiscalización	 sobre	
todos los aspectos de la misma.

No sucede de igual forma en los casos en los que la Ad-
ministración	 realiza	una	fiscalización	parcial	por	periodos	ya	

51 Al respecto, puede verse las RTF N° 3264-Q-2014, 4271-Q-2014.
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fiscalizados,	pues	 el	Tribunal	Fiscal	 considera	que	en	esos	 su-
puestos la Administración debe acreditar documentariamente que 
se encuentra en una de las causales del artículo 108° del Código 
Tributario, tal como se señaló en la RTF N° 9077-1-2013.

Debe tenerse presente que el Tribunal considera que los 
hechos y situaciones constatados en los resultados de los reque-
rimientos o en las actas de inspección no altera la determinación 
realizada por el contribuyente en su declaración jurada, constitu-
yendo sólo un medio de prueba para la probable emisión de las 
resoluciones de determinación que sí generarían consecuencias 
en la esfera jurídica del contribuyente52.

Finalmente,	es	interesante	saber	que	si	durante	una	fiscaliza-
ción, la Administración informa el contenido de la documentación 
de terceros sin mostrarla, el Tribunal considera que no vulnera 
procedimiento legal establecido, en tanto exista un mandato legal 
que implica la protección de la fuente que denuncia la posible 
existencia de un delito, como se ha señalado en la RTF N° 7113-
3-2008. Otro supuesto en el que el Tribunal ha desestimado la 
queja en la que se solicitaba acceso a determinada información de 
terceros	dentro	de	una	fiscalización	por	precios	de	transferencia,	
por	considerar	que	se	trataba	de	información	confidencial	rela-
cionada al proceso de producción y/o comercialización del sujeto 
fiscalizado	puede	verse	en	la	RTF	N°	0759-Q-201453.

6.4.4 Continuación de la fiscalización cuando se declara la 
nulidad de los valores emitidos
La RTF N° 1043-Q-2013 señala que la declaración de nulidad 

tiene efectos retroactivos que alcanzan a todo lo sucedido antes 

52 Sobre el particular, puede verse la RTF N° 8820-3-2009.
53 En la citada resolución, se consideró que el numeral 18) del artículo 62° del 

Código Tributario precisa que no se pude dar acceso a información de terceros 
respecto a secretos industriales, diseños industriales, modelos de utilidad, 
patentes de invención y cualquier otro elemento de la propiedad industrial 
protegidos por la ley de la materia, así como tampoco comprende información 
confidencial	relacionada	con	procesos	de	producción	y/o	comercialización.
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de	la	notificación	del	mismo,	pues	la	norma	es	clara	al	establecer	
que la retroactividad se considera “a la fecha del acto” y por 
tanto, si el acto es declarado nulo y por ello, es expulsado del 
mundo	jurídico,	los	efectos	que	produjo	a	raíz	de	su	notificación	
también deben considerarse excluidos junto con él, debiéndose 
agregar que de acuerdo con el artículo 13° de la citada Ley del 
Procedimiento Administrativo General, la declaración de nulidad 
del acto implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando 
estén vinculados a aquél.

En tal sentido, al declararse la nulidad de valores como una 
resolución de determinación o una resolución de multa al resol-
verse un recurso de reclamación, se entiende que no produjeron 
efecto	alguno,	esto	es,	no	dieron	por	culminada	la	fiscalización	de	
los impuestos y periodos por los que se emitieron, por lo que la 
Administración	puede	continuar	con	la	misma	fiscalización.	Este	
criterio se encuentra recogido en las Resoluciones N° 2864-3-2010, 
5327-3-2010 y 20118-11-2012, entre otras.

6.4.5 información y documentación que puede solicitar la 
Administración dentro de una fiscalización
En principio, la Administración está prohibida de solicitar 

documentación que posea o deba poseer en virtud de algún trá-
mite realizado anteriormente por el administrado en cualquiera 
de	sus	dependencias,	o	por	haber	sido	fiscalizado	por	ellas54. Sin 
embargo, debe encontrarse acreditado que aquélla conserva en su 
poder la información solicitada, pudiendo solicitar la exhibición 
de documentación anteriormente requerida cuando no ha sido 
entregada	por	 el	 contribuyente	fiscalizado.	Al	 respecto,	puede	
verse las RTF N° 2442-Q-2014, 4304-1-2009, entre otras.

La información solicitada debe presentarse dentro de los pla-
zos	legales	fijados	por	la	Administración,	no	pudiéndose	sustentar	
el incumplimiento en el hecho de atravesar problemas de salud, 

54 Según lo establecido por el numeral 40.1.1 del artículo 40° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.
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pues la obligación pudo ser cumplida a través de otra persona 
que acreditara la representación, como se ha señalado en la RTF 
N° 02970-Q-2014.

6.4.6 Solicitud de copias del expediente de fiscalización
El Tribunal considera que conforme al artículo 131° del Có-

digo Tributario55, los deudores tributarios o sus representantes o 
apoderados tendrán acceso únicamente a los expedientes en los 
que son parte y se encuentren culminados, por lo que no existe 
razón alguna para entregar la copia de todo el expediente ante una 
solicitud	del	contribuyente	fiscalizado,	no	obstante,	sí	se	puede	
realizar la entrega de las copias de la carta de presentación, de los 
requerimientos y de sus resultados, esto es, documentos dirigidos 
a aquél, como se señala en las RTF N° 01810-3-2013 y 10059-1-2012.

6.4.7 Suspensión del plazo de la fiscalización
En la RTF N° 03477-Q-2014 el Tribunal considera que si 

bien los cruces de información con los proveedores del deudor 
tributario se encuentra dentro de la causal de suspensión del pro-
cedimiento	de	fiscalización	prevista	por	el	inciso	g)	del	numeral	
6) del artículo 62-A del Codigo Tributario, la Administración 
debe	acreditar	que	surtió	efectos	la	notificación	de	la	solicitud	de	
información a los mencionados proveedores.

6.4.8 Prórroga de plazo de fiscalización
Sobre el particular, el Tribunal ha establecido que la prórro-

ga de plazo adicional para que el deudor tributario presente la 
documentación solicitada es facultad discrecional de la Adminis-
tración, por lo que su negativa mediante carta en la que se explica 

55	 El	cual	señala	que	tratándose	de	procedimientos	de	verificación	o	fiscalización,	
los deudores tributarios o sus representantes o apoderados tendrán acceso 
únicamente a los expedientes en los que son parte y se encuentren culminados, 
con excepción de aquella información de terceros que se encuentra 
comprendida en la reserva tributaria. 
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sus	razones	no	lleva	a	la	nulidad	de	la	fiscalización,	como	se	ha	
señalado en las RTF N° 11030-9-2013, 3015-Q-2014, entre otras. 

Al solicitar la prórroga de los plazos no podría alegarse el 
hecho que el contador del quejoso se encontrara de viaje en el 
interior	del	país,	pues	no	resulta	un	motivo	razonable	y	suficiente	
para	justificar	la	prórroga	de	un	requerimiento	de	fiscalización,	
como se ha indicado en las RTF N° 1106-Q-2014 y 4373-Q-2014, ya 
que el deudor tributario es el responsable de llevar y conservar los 
libros, registros y documentación contable que sirve de sustento 
a sus operaciones y actuaciones de relevancia tributaria, y por 
tanto, es quien tiene que cumplir con las obligaciones tributarias 
relativas a ellos, entre ellas, las referidas a su presentación y/o 
exhibición ante requerimientos de la Administración. 

6.5 Interposición de la queja cuando aún no se ha iniciado 
un procedimiento
La Administración debe recibir la documentación presentada 

por los contribuyentes, incluso si estuviera incompleta56. Sin em-
bargo, los contribuyentes deben acreditar que la Administración se 
niega a recibir sus documentos o pagos con la constancia emitida 
por un Notario Público o por la Policía Nacional del Perú57.

Finalmente, mencionaremos que por medio de una queja 
se	podría	solicitar	 la	recalificación58 de los escritos presentados 

56 Al respecto, véase la RTF N° 5573-Q-2014, en la que se presentó una solicitud 
de exclusión como contribuyente de Arbitrios Municipales, la cual no fue 
admitida porque no se acompañaron los requisitos necesarios para dicho 
trámite.

57 Criterio contenido en las RTF N° 02916-Q-2014, 3533-Q-2014, 2512-Q-2014, 
entre otras.

58 Ello puede verse en la RTF N° 08862-2-2004 de 16 de noviembre de 2004, la cual 
constituye una resolución de observancia obligatoria, en la cual se estableció 
lo siguiente: “Procede discutir en la vía de la queja la calificación efectuada por la 
Administración Tributaria respecto de los escritos presentados por los administrados, 
en tanto dicha actuación de la Administración puede representar una infracción al 
procedimiento tributario” (Acuerdo de Sala Plena N° 2004-18 de 2 de noviembre 
de 2004).
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ante la Administración, cuando ésta les otorga un trámite que 
no corresponde de acuerdo a la lectura del texto del documento 
presentado. Ello es así porque un recurso de reclamación podría 
ser	calificado	como	un	escrito	simple	a	fin	de	extender	el	plazo	
de	una	fiscalización	sin	el	sustento	legal	correspondiente59 o para 
continuar con una cobranza coactiva60. Así también, una solicitud 
no contenciosa de prescripción podría ser tramitada como un re-
curso de reclamación61 y solicitar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad de este medio impugnatorio, vulnerándose los 
derechos del reclamante. 

VII. ConClusIón
En la jurisprudencia que hemos podido revisar se observa que 

la queja es una herramienta sumamente efectiva que garantiza el 
debido procedimiento administrativo y que si se utiliza conside-
rando los criterios antes esbozados, puede servir para evitar la 
arbitrariedad y la vulneración de los procedimientos que siguen 
los administrados.

59 Así, en la RTF N° 04612-Q-2014 se puede apreciar que un contribuyente 
presentó un recurso de reclamación habiendo vencido el plazo legal señalado 
en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 186-99-EF, sin que la Administración 
Aduanera haya culminado el proceso de valoración de la Declaración 
Aduanera de Mercancías; no obstante, la Administración no dio el trámite 
respectivo a su recurso, lo cual fue corregido por el Tribunal Fiscal. 

60	 En	la	RTF	N°	04215-Q-2014	se	observa	que	la	Administración	no	calificó	como	
recurso de reclamación al escrito presentado por el quejoso, continuando con 
la cobranza coactiva del valor reclamado.

61 Como sucede en las quejas analizadas en la RTF N° 3396-Q-2014 de 2 de julio 
de 2014 o en la RTF N° 1080-Q-2014 de 25 de febrero de 2014.
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I. IntroduCCIón

En un sistema tributario típico, y tal como ocurre en nuestro 
país, se produce la concurrencia de tres elementos esenciales: 

un marco jurídico, en el que se encuentran todos los instrumentos 
legales necesarios para la creación y operatividad de los tributos 
que conforman el sistema; una administración tributaria, encar-
gada de convertir el tributo descrito en las normas jurídicas en 
dinero	recaudado	para	el	cumplimiento	de	los	fines	del	Estado;	y,	
un contribuyente, que es la persona sobre la que recae la obligación 
de realizar el pago del tributo.

Sin embargo, ese sistema no es uno que se encuentre aislado 
del resto del sistema jurídico imperante en una determinada juris-
dicción. Por el contrario, ese sistema es parte de otro mayor que es 
el encargado de regir todas las relaciones jurídicas que se pueden 
establecer entre los miembros de una determinada jurisdicción.

Como consecuencia de ello, si el sistema tributario es parte 
de un sistema mayor, en el que impera la democracia, el respecto 
a los derechos fundamentales, el reconocimiento de valores tales 
como la justicia, la libertad y la igualdad, entre otros; entonces 
dicho sistema tributario necesariamente deber ir en consonancia 
con el sistema mayor al que pertenece; de lo contrario, estará 
destinado	a	generar	conflictos	sociales,	económicos	y,	finalmente,	
estará destinado al fracaso. 

En los últimos años, en el Perú se han realizado innegables 
avances en materia de desarrollo del sistema tributario; sin em-
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bargo, éste aún se encuentra lejos de ser un sistema coherente, 
bien organizado y sostenible en el tiempo. 

Así, por ejemplo, las normas tributarias vigentes, como se 
analizará en el presente artículo, permiten que la Administración 
Tributaria realice la cobranza coactiva de obligaciones tributarias 
originadas en actos administrativos de determinación que no se 
encuentran	firmes	y	que,	por	lo	tanto,	podrían	ser	revocados	como	
consecuencia de su impugnación por parte del deudor tributario a 
través de un procedimiento o un proceso contencioso instaurado 
con ese propósito.

II. la relaCIón jurídICa trIbutarIa y la oblIgaCIón 
trIbutarIa
Según Villegas, la relación jurídica tributaria principal “es el 

vínculo jurídico obligacional que se establece entre el sujeto acti-
vo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título 
de tributo y un sujeto pasivo que está obligado a la prestación” 
(VILLEGAS, 2001, pág. 246).

Al respecto, el artículo 2 del Código Tributario peruano señala 
que la obligación tributaria, que es de derecho público, es el vín-
culo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, 
que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, 
siendo exigible coactivamente.

Si	bien	dicha	definición	puede	parecer	 sencilla,	 entraña	 la	
dificultad	de	no	distinguir	entre	la	relación	jurídica	tributaria,	que	
de por sí es de contenido complejo, y la obligación tributaria en sí 
misma, que constituye un elemento fundamental de dicha relación. 
Por ello, Jarach dice que, cuando la doctrina habla sobre la relación 
jurídica tributaria, incluye a las obligaciones accesorias, como es el 
caso de los intereses, pero se deja de lado otras obligaciones tales 
como los deberes de los administrados hacia la Administración 
Tributaria o las relaciones procesales que surgen con ocasión de 
los procesos judiciales en materia tributaria (JARACH, 1996).

Sobre este particular, Giannini reconoce el contenido complejo 
de la relación jurídica tributaria como consecuencia del conjunto 
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de poderes, derechos y obligaciones que se derivan de ella. Así, 
al ente público, que es el sujeto activo de esta relación, le corres-
ponden determinadas obligaciones y derechos, incluido el derecho 
a exigir al sujeto pasivo la obligación de pagar el tributo debido; 
mientras que al sujeto pasivo le corresponden otro conjunto de 
derechos y obligaciones que se corresponden con aquellos de 
la otra parte de la relación jurídica tributaria. Esa obligación de 
pago del tributo debido es reconocida por Giannini como la parte 
esencial	y	fundamental	de	la	relación,	así	como	el	fin	último	al	que	
tiende el instituto jurídico del tributo y es lo que se denomina más 
concretamente como deuda tributaria, a la que le corresponde el 
crédito del ente público (GIANNINI, 1957).

Para Amorós, el hecho imponible es causa de la relación tri-
butaria y ésta se convierte en un proceso inquisitivo para llegar a 
una situación tributaria de dar, en tanto que la obligación tributaria 
sería la concreción y delimitación del contenido de dicha situación 
pero solamente desde el lado del deber (AMORÓS, 1970).

Belaunde también hace notar el uso indistinto que se hace 
de la denominación de obligación tributaria para referirse tanto 
a la relación jurídica tributaria como a la obligación tributaria 
propiamente dicha.

Es evidente que lo que se trata es de distinguir y establecer qué es la 
relación tributaria, que no es otra cosa que una verificación de los 
elementos de una determinada situación jurídica; en tanto que la obli-
gación tributaria es la delimitación de la situación del sujeto pasivo de 
deber, que se puede manifestar en una obligación principal, de dar o en 
obligaciones adicionales de hacer o soportar.
Resulta que obligación y relación están estrechamente unidas al punto 
que la segunda es la terminación de la primera, pero ambas pueden ser 
identificadas.
La importancia de destacar la relación tributaria, es contar con pro-
cedimientos y métodos de elaboración de la norma tributaria; y ser a 
la vez verificación de los elementos de la obligación. Con este criterio 
podemos llegar a ciertas conclusiones, que han sido magníficamente 
aclaradas por el profesor Narciso Amorós, cuando deja establecido que la 
relación jurídico tributaria es anterior a la determinación de la situación 
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tributaria, mientras que la obligación tributaria es esencialmente de 
dar, y representa la terminación normal de las relaciones tributarias, 
pero señalando a la vez que junto a la obligación tributaria principal de 
dar pueden existir otras complementarias o secundarias para concluir 
indicando que la situación tributaria es el presupuesto de la obligación 
tributaria específica. (BELAÚNDE G., 1965, págs. 28-29)

Es importante distinguir entre la relación jurídica tributaria y 
la obligación tributaria, porque una y otra tienen diferentes géne-
sis y alcances. Giannini deja en claro la existencia de diferencias 
entre	uno	y	otro	concepto,	refiriéndose	a	las	circunstancias	de	su	
nacimiento y extinción.

En efecto, la circunstancia de que se produzcan los presupuestos ma-
teriales a los que la ley vincula la obligación impositiva determina el 
nacimiento de la deuda impositiva, pero no necesariamente el de todas 
las demás obligaciones tributarias, las cuales, en cambio, puede surgir 
también en virtud de un acto administrativo, como por ejemplo, la orden 
de la autoridad de realizar un acto, de exhibir registros, de suministrar 
informes, con independencia de la existencia comprobada o presunta de 
una deuda impositiva. De igual modo, las causas de extinción del crédito 
impositivo, tales como el pago y la prescripción, no se identifican con 
las causas de extinción de las otras obligaciones tributarias, y por ello 
las normas sobre la materia dictadas para la deuda impositiva no son, 
sin más, aplicables a las otras obligaciones. (GIANNINI, 1957, pág. 69)

La obligación tributaria nace como resultado de la realización 
del presupuesto señalado por la ley como generador de la obligación, 
no siendo necesario que ni el deudor tributario ni la Administración 
Tributaria realicen un acto de determinación, de declaración o 
cualquier otro acto adicional para dar lugar a su existencia.

En ese sentido, el artículo 2 del Código Tributario señala que la 
obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la 
ley, como generador de la obligación. Es decir, es el acaecimiento 
de la situación de hecho señalada en la ley como presupuesto del 
tributo lo que da lugar al nacimiento de la obligación tributaria, 
dejando de lado cualquier otro tipo de actuación tanto del deudor 
tributario como de la Administración Tributaria para que dicho 
nacimiento se produzca. 
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En otras palabras, y siguiendo a Ataliba, podemos decir que 
la realización del hecho imponible, el cual es un hecho concreto, 
sucedido efectivamente en el mundo fenoménico, localizado en el 
tiempo y espacio, es lo que da nacimiento a la obligación tributa-
ria; como consecuencia de corresponder o subsumirse de manera 
rigurosa en la hipótesis de incidencia, es decir, en la descripción 
legal del hecho en cuestión (ATALIBA, 2011). 

Sin	embargo,	no	basta	con	afirmar	que	una	determinada	obli-
gación tributaria ha nacido como consecuencia de determinado 
hecho, sino que, como se verá más adelante, es necesario que se 
efectúe la comprobación de que los supuestos previstos por la ley 
efectivamente se han producido en la realidad, dando la debida 
consideración a todos los aspectos esenciales de la obligación 
tributaria.

III. el naCIMIento y la deterMInaCIón de la oblIga-
CIón trIbutarIa
La comprobación de la existencia de la obligación tributaria 

es conocida, en nuestro ordenamiento jurídico, como el acto de 
determinación, el cual puede ser realizado por el deudor tributa-
rio, por la Administración Tributaria o, en determinados casos, 
por ambos.

Al	respecto,	debe	señalarse	que	Giannini	define	a	la	deter-
minación como “el acto o la serie de actos necesarios para la 
comprobación y la valoración de los diversos elementos consti-
tutivos de la deuda impositiva (presupuesto material y personal, 
base imponible), con la consiguiente aplicación del tipo gravamen 
y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contri-
buyente” (GIANNINI, 1957, pág. 170).

De manera similar, Giuliani Fonrouge, señala que “la deter-
minación de la obligación tributaria, consiste en el acto o conjunto 
de actos emanados de la administración, de los particulares o de 
ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso 
particular,	la	configuración	del	presupuesto	de	hecho,	la	medida	
de lo imponible y el alcance cuantitativo de la obligación” (GIU-
LIANI FONROUGE, 1982, pág. 453).



martin VillanueVa gonzález514

Siguiendo esa misma línea doctrinal, el artículo 59 del Código 
Tributario señala, para el caso de la determinación efectuada por 
el propio contribuyente, que el acto de determinación es aquél 
mediante	el	cual	el	deudor	tributario	verifica	la	realización	del	
hecho generador de la obligación tributaria, señala la base impo-
nible y la cuantía del tributo.

Asimismo, en el caso de la determinación efectuada por 
la Administración Tributaria, el antes citado artículo 59 del 
Código Tributario establece que el acto de determinación es 
aquél	mediante	el	cual	la	Administración	Tributaria	verifica	
la realización del hecho generador de la obligación tributaria, 
identifica	 al	deudor	 tributario,	 señala	 la	 base	 imponible	 y	 la	
cuantía del tributo.

Sin embargo, como ya se ha señalado anteriormente, el acto 
de determinación, sea realizado por el contribuyente o por la 
Administración Tributaria, no tiene carácter constitutivo; es de-
cir, su ejecución no es la causa del nacimiento de la obligación 
tributaria aun cuando pueda resultar indispensable para deter-
minar la existencia de un crédito tributario y, con ello, permitir 
que dicho crédito sea exigible por parte del acreedor tributario. 
Consecuentemente, si el referido acto de determinación no tiene 
efectos constitutivos de la obligación tributaria, entonces debe 
concluirse que éste produce efectos únicamente declarativos.

En ese mismo sentido, Giannini descarta que la liquidación 
sea un elemento constitutivo del crédito tributario y analiza cuáles 
son sus efectos jurídicos respecto del crédito ya nacido, llegando 
a dos conclusiones importantes.
a) Puesto que la liquidación es un elemento indispensable para de-

terminar si un crédito impositivo ha surgido y cuál es su importe, 
es evidente que el ente público se encuentra en la imposibilidad de 
realizarlo y que el sujeto obligado no tiene posibilidad de satisfacer su 
deuda antes de que se haya practicado la liquidación. Esta constituye, 
por tanto, una condición para la exigibilidad del crédito; condición 
necesaria, pero no siempre suficiente, ya que se requiere, además, 
que la deuda esté vencida, pudiendo ocurrir que el vencimiento se 
produzca en un momento posterior a la liquidación.
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b) Finalmente, puesto que el derecho objetivo confía al ente público 
acreedor de la determinación de su crédito mediante un acto adminis-
trativo, que al igual que cualquier otro acto de la misma naturaleza, 
goza de una presunción de legitimidad y es sin más ejecutivo, se 
desprende que el último efecto de la liquidación consiste en determi-
nar con eficacia obligatoria, la existencia del crédito y su cuantía. En 
consecuencia, el deudor queda por lo pronto obligado a satisfacer la 
deuda con arreglo a la liquidación, aun en el supuesto de que la exacta 
aplicación de la ley al caso concreto lleve a la conclusión de que no es 
deudor o de que lo es por una suma menor. Para que se restablezca 
en su favor el imperio de la ley será necesario, por tanto, que utilice 
los remedios legales pertinentes, y si estos últimos eventualmente 
faltan o si el deudor deja transcurrir los plazos establecidos para 
proponerlos, la deuda queda definitivamente fijada en la cuantía 
que resulte de su liquidación, cuya eficacia se sobrepone, por tanto, 
a la de la ley. (GIANNINI, 1957, pág. 178)
No obstante lo anterior, aceptando el carácter puramente 

declarativo del acto de comprobación o determinación, debe se-
ñalarse	que	no	sería	correcto	afirmar	que	la	obligación	tributaria	
no existe por el solo hecho de que dicho acto de comprobación 
aún no se ha realizado.

Por ello, dice Saínz de Bujanda, “admitido que el nacimiento 
de la obligación tributaria se produce por la conjunción de dos 
factores genéticos, —la norma jurídica y el presupuesto de he-
cho— es ineludible adscribirse a la posición que atribuye al acto 
liquidatorio una doble función declarativa: 1° De reconocimiento 
de la existencia a cargo de determinado sujeto de la obligación 
antedicha,	y	2°	De	fijación	de	 la	cuantía	del	expresado	débito”	
(SÁINZ DE BUJANDA, 1968, pág. 30).

Sin embargo, sí podría ser materia de discusión si la obli-
gación tributaria puede ser exigible sin la realización de dicho 
acto de comprobación, puesto que un elemento esencial de dicha 
obligación, como es la cantidad que el contribuyente debe abo-
nar al Fisco, no se conoce a ciencia cierta sino hasta después de 
efectuado el acto de determinación, sea a cargo del deudor o de 
la Administración Tributaria.
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Esto podría llevar a concluir que el acto de comprobación o 
determinación de la obligación tributaria es requisito previo para 
su exigibilidad, sin embargo, vemos que en nuestro ordenamiento 
tributario este no es el único requisito, pues la exigibilidad de 
la obligación tributaria se produce al vencimiento de los plazos 
señalados por la ley para que el deudor efectúe el abono de la 
prestación pecuniaria correspondiente.

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo con el artículo 61 
del Código Tributario, la determinación de la obligación tributa-
ria	efectuada	por	el	deudor	tributario	está	sujeta	a	fiscalización	
o	verificación	por	 la	Administración	Tributaria,	 la	 que	podrá	
modificarla	cuando	constate	la	omisión	o	inexactitud	en	la	infor-
mación proporcionada, emitiendo las respectivas resoluciones de 
determinación, órdenes de pago o resoluciones de multa, según 
corresponda en cada caso.

En consecuencia, si la determinación de la obligación tribu-
taria	está	sujeta	a	fiscalización,	 tendríamos	que	concluir	que	el	
acto de determinación efectuado por el contribuyente no es un 
acto	definitivo,	pues	queda	sujeto	a	la	verificación	por	parte	de	la	
Administración Tributaria, lo que, en buena cuenta resulta ser una 
nueva comprobación de la obligación tributaria, esta vez, a cargo 
de la Administración Tributaria quien, además, la puede modi-
ficar	cuando,	desde	su	punto	de	vista,	existe	alguna	omisión	o	
inexactitud.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si, entonces, el acto de 
comprobación que realiza la Administración Tributaria, en ejer-
cicio	de	su	facultad	de	fiscalización,	del	acto	de	determinación	
previamente realizado por el deudor tributario, constituye un acto 
de	determinación	definitivo	de	la	obligación	tributaria;	conside-
rando que se trata de un segundo acto de comprobación, realizado 
con posterioridad al acto realizado por el deudor tributario o, en 
caso de omisión por parte de éste, realizado con posterioridad a 
la	fecha	fijada	por	la	ley	como	término	del	plazo	de	vencimiento	
para la realización de dicho acto de determinación y del pago de 
la obligación tributaria.
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Al respecto, debe indicarse que el acto de determinación 
efectuado por la Administración Tributaria, tanto en los casos en 
los que a ésta le corresponde realizar el acto de determinación 
como	en	los	casos	en	los	que	actúa	en	vía	de	fiscalización	de	la	
determinación realizada previamente por el deudor tributario, 
se encuentra sujeto a la aceptación o contradicción por parte de 
este último.

En efecto, conforme lo establece el primer párrafo del artículo 
135 del Código Tributario, la resolución de determinación1 puede 
ser objeto de reclamación por parte del deudor tributario. Sin 
embargo, aun cuando el respectivo acto administrativo pueda ser 
objeto de contradicción, gozará de la presunción de legitimidad 
y, por lo tanto tendrá el carácter de ejecutoriedad en tanto no se 
demuestre que carece de fundamento jurídico, debiendo indicarse 
que	carecerá	de	eficacia	durante	el	tiempo	que	dure	el	trámite	del	
recurso impugnatorio correspondiente.

En virtud de lo anterior, queda claro que si el acto de de-
terminación llevado a cabo por la Administración Tributaria 
puede ser objeto de impugnación tanto en sede administrativa 
como en sede judicial, dicho acto no podrá ser considerado 
como	un	acto	firme,	lo	que	debería	afectar	la	exigibilidad	de	
la obligación tributaria suspendiéndola hasta que el acto de 
determinación	adquiera	la	firmeza	requerida	para	concretizar	
la ejecutoriedad del acto administrativo de determinación de la 
obligación tributaria.

IV. la eXIgIbIlIdad de la oblIgaCIón trIbutarIa
La exigibilidad de la obligación tributaria es una cualidad 

de la obligación tributaria cuya existencia indica el momento a 
partir del cual el contribuyente está obligado a abonar al Fisco la 

1 De acuerdo con el artículo 76 del Código Tributario, la resolución de 
determinación es el acto por el cual la Administración Tributaria pone 
en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada 
a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y establece la 
existencia del crédito o de la deuda tributaria.
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prestación pecuniaria a su cargo y, también, a partir del cual la 
Administración Tributaria está facultada para exigir el pago del 
respectivo crédito tributario.

Su existencia normalmente no coincide con el nacimiento de 
la obligación tributaria, pues, mientras que éste se produce como 
consecuencia de la realización del hecho imponible por parte del 
deudor tributario, la exigibilidad surge con posterioridad como 
consecuencia del cumplimiento de algún plazo o condición seña-
lado en la ley para ese efecto.

La diferencia entre el nacimiento y la exigibilidad de la obli-
gación tributaria, se puede apreciar claramente en los artículos 2 
y	3	del	Código	Tributario.	Así,	refiriéndose	al	primer	concepto,	el	
artículo 2 del Código Tributario señala que la obligación tributaria 
nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador 
de dicha obligación.

En cambio, con respecto al segundo concepto, el artículo 3 
del Código Tributario establece que, cuando la determinación 
corresponde al deudor tributario, la obligación tributaria es exi-
gible	desde	el	día	siguiente	al	vencimiento	del	plazo	fijado	por	la	
ley; o, a falta de ese plazo, a partir del décimo sexto día del mes 
siguiente al nacimiento de la obligación.

Asimismo, el antes indicado artículo 3 establece que, cuando 
la determinación le corresponde a la Administración Tributaria, 
la obligación tributaria es exigible desde el día siguiente al ven-
cimiento	 del	 plazo	 para	 el	 pago	 que	figure	 en	 la	 resolución	
que contenga la determinación de la deuda tributaria; o, a 
falta de ese plazo, a partir del décimo sexto día siguiente al de 
su	notificación.

Sainz de Bujanda es enfático al señalar que los actos de la 
Administración Tributaria no revisten carácter constitutivo de 
la obligación tributaria, sino que tienen solamente efectos decla-
rativos respecto de ésta; pero, reconoce que determinados actos 
pueden tener efectos constitutivos sobre la exigibilidad del crédito 
tributario, como ocurre en el caso de que la exigibilidad surge 
como consecuencia, por ejemplo, de la publicación de una lista 
de deudores tributarios.
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Desde el punto de vista lógico, es claro que el precepto que se examina 
cumple una finalidad recaudatoria, esto es, se encuadra en el conjunto 
normativo que regula el tiempo y la forma del pago (o del cobro, que es 
el otro lado de la relación), mas no el origen y nacimiento del vínculo 
obligación que con el pago se extingue. La referencia del precepto a los 
plazos en los que el pago ha de efectuarse, muestra, por otra parte que 
el interés que la norma tutela se conecta con el procedimiento adecuado 
para que el ingreso tributario se produzca, al margen, por tanto, del 
momento en que a cargo del pagador haya surgido el débito. (SÁINZ 
DE BUJANDA, 1968, pág. 44)

Cabe indicar que, a partir de la exigibilidad de la obligación 
tributaria, no solamente se tendrá certeza acerca del plazo en el 
que el deudor tributario está obligado a satisfacer la deuda, sino 
que, además, comenzarán a desplegarse una serie de efectos 
jurídicos vinculados con la extinción de la obligación tributaria, 
la prescripción, el incumplimiento de pago por parte del deudor 
tributario y las facultades de la Administración Tributaria para 
realizar las acciones coercitivas que pudiera considerar necesarias 
para lograr el ingreso del crédito tributario. 

En materia de pago de intereses moratorios, el artículo 33 del 
Código Tributario establece que éstos se aplicarán diariamente 
desde el día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para el 
pago de la obligación tributaria hasta la fecha de pago, inclusive. 
Asimismo, el artículo 34 señala que el interés moratorio correspon-
diente a los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente, 
se aplicará hasta el vencimiento o determinación de la obligación 
principal.

Con respecto a la prescripción, el artículo 43 del Código Tribu-
tario establece que la acción de la Administración Tributaria para 
determinar la obligación tributaria, así como la acción para exigir 
su pago y aplicar sanciones prescribe a los 4 años para los deudores 
tributarios que hubieran cumplido con presentar su declaración 
jurada conteniendo la determinación de la obligación tributaria 
respectiva. En el caso de los deudores que no hubieran cumplido 
con dicha obligación formal, la prescripción será a los 6 años.
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Como es comprensible, en los casos de tributos que deben ser 
determinados por los deudores tributarios, dichos plazos están 
ligados a la fecha correspondiente a la exigibilidad de la obliga-
ción tributaria o a la presentación de la declaración jurada anual 
respectiva. En cambio, en los casos en los que la determinación 
de la obligación tributaria es determinada por la Administración 
Tributaria, la exigibilidad surge a partir de un determinado plazo 
contado	a	partir	de	la	debida	notificación	del	acto	de	determinación	
al deudor tributario. 

Ahora bien, debe indicarse que la exigibilidad de la obligación 
tributaria se erige en el principal sustento jurídico para que los 
órganos competentes de la Administración Tributaria puedan dar 
inicio a las acciones coercitivas que les permite la ley en el marco 
del proceso de ejecución forzosa de la obligación tributaria. 

Sobre este particular, debe señalarse que, tratándose de 
obligaciones tributarias cuyo acreedor es el Gobierno Nacional, 
dicho proceso está regulado por los artículos 114 a 123 del Código 
Tributario bajo la denominación de “Procedimiento de Cobranza 
Coactiva”.

En el caso de las obligaciones tributarias cuyos acreedores son 
los gobiernos locales, dicho proceso está regulado por el Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coac-
tiva, aprobado por Decreto Supremo N° 0018-2008-JUS.

Como se explica más adelante, la diferencia que más nos inte-
resa entre uno y otro cuerpo legislativo, es el hecho de que, en el 
caso de las obligaciones tributarias correspondientes al Gobierno 
Nacional, la interposición de la demanda contencioso administra-
tiva no interrumpe la exigibilidad de la deuda ni el procedimiento 
de cobranza coactiva desplegado por la Administración Tributaria; 
lo que sí ocurre en el caso de la demanda contencioso administra-
tiva interpuesta contra los actos administrativos de determinación 
de las obligaciones tributarias que tienen como acreedores a los 
gobiernos locales.

Lo cuestionable de la no interrupción del procedimiento de 
cobranza coactiva en el caso de las obligaciones tributarias del 
Gobierno Nacional, es que el acto de determinación realizado 
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por la Administración Tributaria no es un acto administrativo 
firme.

Al	respecto,	Parada	explica	que	los	actos	firmes	o	consentidos	
son aquellos que, independientemente del hecho de haber causa-
do estado o no, “son manifestaciones indiscutibles de la voluntad de 
un órgano administrativo porque su recurribilidad resulta vetada por 
el transcurso de los plazos establecidos para su impugnación sin que la 
persona legitimada para ello haya interpuesto el correspondiente recur-
so administrativo o jurisdiccional”. Este mismo autor, agrega que “el 
concepto de firmeza administrativa es equivalente al que se utiliza para 
designar a las sentencias judiciales que, por no haber sido impugnadas 
en tiempo y forma, devienen igualmente firmes y no son ya susceptibles 
de recurso ordinario” (PARADA, 2013, págs. 37-38).

En el caso que nos ocupa, los actos administrativos que con-
tienen la determinación de la supuesta obligación tributaria, no 
han	adquirido	firmeza,	precisamente,	por	el	hecho	de	ser	objeto	de	
impugnación por parte del deudor tributario. Consecuentemente, 
resulta incomprensible que el legislador permita que pueda tener 
el carácter de ejecutoriedad un acto administrativo de la naturaleza 
del acto de determinación de la obligación tributaria, el cual puede 
ser tan discutible que, como muchas veces ocurre, pudiera llegar al 
extremo de demostrarse que la prestación pecuniaria pretendida 
por la Administración Tributaria no exista o, de existir, tenga un 
importe	significativamente	menor.

V. la Igualdad entre las Partes de la relaCIón 
jurídICo trIbutarIa y la autotutela de la ad-
MInIstraCIón trIbutarIa
La soberanía del Estado implica poder, lo que se traduce, 

de un lado, en el derecho de dar órdenes por parte del Estado 
y, de otro lado, en el deber de subordinación por parte de los 
ciudadanos. Sin embargo, cuando en la actualidad hablamos de 
poder tributario, la imposición no encuentra su fundamento 
en una relación de poder entre el Estado y los particulares; 
sino, más bien, en el principio de solidaridad, es decir, en el 
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deber de todo ciudadano de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos. 

Berliri	define	el	poder	 tributario	como	el	poder	para	crear	
impuestos	o	prohibiciones	de	naturaleza	fiscal,	dictando	nor-
mas jurídicas a partir de las cuales pueden nacer obligaciones 
tributarias para determinados individuos. Pero ese poder debe 
entenderse por la necesidad de que exista alguien que dicte el 
Derecho y que lo haga realizable. Por otro lado, distingue entre 
poder tributario y crédito tributario, siendo, este último, el derecho 
subjetivo a recaudar el tributo surgido como consecuencia de la 
realización del presupuesto de hecho previsto en la ley. (BERLIRI, 
1964, pág. 168)

Al respecto, Jarach, señala que el poder tributario se agota en 
la ley (o norma tributaria), en consecuencia, lo que sigue, luego de 
aprobada la Ley solamente puede ser el ejercicio de dicho poder. 
Ese ejercicio constituiría una garantía de la aplicación de la nor-
ma tributaria pues, cuando es necesario, el Estado hace uso de la 
coacción (JARACH, 2004), poder que el orden Jurídico le otorga 
con carácter monopólico.
Blanquer	 explica	 con	 claridad	 cómo	 es	 que	 se	 manifiesta	
esa facultad estatal de coaccionar a los ciudadanos para dar 
cumplimiento a sus obligaciones en materia tributaria.

Cuando la Administración Pública es acreedora de una deuda tributaria 
no necesita acudir a los Tribunales para que se declare la existencia, 
liquidez y exigibilidad de la deuda (autotutela declarativa) ni para 
ejecutarla coactivamente (autoutela ejecutiva). En primera instancia, 
no corresponde a los Tribunales la garantía de la eficacia práctica de 
las potestades exorbitantes de las Administraciones Públicas, sino que 
el ordenamiento jurídico confiere a estas últimas una posición de privi-
legio desde la cual pueden ejecutar inmediatamente sus decisiones sin 
necesidad de intervención judicial; esa posición de privilegio se conoce 
como privilegio de ejecución de oficio o autotutela administrativa. 
(BLANQUER, 1998)

Sin embargo, aun aceptando que el Estado tiene el monopo-
lio de la coacción, debe entenderse que ésta debe ser legítima; es 
decir, debe encontrarse amparada en la legalidad. Como bien dice 
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Gamba, “cuando la Administración Tributaria ejerce los poderes que el 
ordenamiento jurídico le atribuye cumple una finalidad constitucional, 
cual es, la de hacer efectivo el deber constitucional de los ciudadanos-
contribuyentes de soportar las cargas públicas” (GAMBA VALEGA, 
2011, pág. 287).

No se trata, o no debe tratarse, pues, de una actuación auto-
ritaria basada en la soberanía del Estado. En materia tributaria, el 
principio de legalidad implica que la creación de los tributos tiene 
que haberse producido a través de leyes dictadas por el Congreso 
de la República, las cuales resultarán de aplicación a los hechos 
que acontezcan a partir de su entrada en vigencia, de manera que 
el contribuyente tenga la posibilidad de prever los efectos que 
dicha ley producirá sobre las transacciones que realice.

De acuerdo con lo anterior, tanto el deudor tributario como la 
Administración Tributaria, es decir, las dos partes de la relación 
jurídica tributaria, se encuentran plenamente sometidas a la ley y 
al	Derecho.	En	tal	sentido,	puede	afirmarse	que,	tanto	el	deudor	
tributario como la Administración tributaria, se encuentran en 
una relación de igualdad.

Esa igualdad de las dos partes de la relación jurídica tribu-
taria, nace como una manifestación del principio de legalidad. 
En ese entendido es que Tapia señala que, “si el Estado como el 
contribuyente se encuentran sometidos a la ley tributaria, como un 
aspecto particular de aplicación del principio de legalidad vigente 
en el derecho administrativo, ambos no pueden sino encontrarse 
en un pie de igualdad frente a la que ha sido concebida como una 
relación jurídica tributaria” (TAPIA, 2005, pág. 331). 

En esa misma línea, Jarach entiende que los derechos y las 
obligaciones de las dos partes de la relación jurídica tributaria 
derivan de igual manera de la ley, no existiendo superioridad de 
una parte sobre la otra. Por ello, sostiene que “bajo la disciplina 
jurídica	del	derecho	tributario	material,	fisco	y	contribuyente	están	
sobre un pie de paridad jurídica, como el deudor y acreedor de la 
relación obligatoria de derecho privado” (JARACH, 2004, pág. 57).

Ahora bien, desde el punto de vista de la Administración 
Tributaria, debe señalarse que ésta tiene el deber de respetar el 
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principio	de	 legalidad,	 lo	que	 significa	no	 solamente	 su	pleno	
sometimiento a la ley sino también al orden constitucional y al 
orden jurídico en general, conforme se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional en ese sentido.

El principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple 
y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, 
sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo 
de principios y valores constitucionales; examen que la administración 
pública debe realizar aplicando criterios de razonabilidad, racionalidad 
y proporcionalidad. Esta forma de concebir el principio de legalidad 
se concretiza, por ejemplo, en el artículo III del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando señala 
que la actuación de la administración pública tiene como finalidad la 
protección del interés general, pero ello sólo es posible de ser realizado 
«(…) garantizando los derechos e intereses de los administrados y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general». EXP. 
N.° 3741-2004-AA/TC.

Por otro lado, es necesario tener claro que la anteriormente 
indicada subordinación del ciudadano-contribuyente existe con 
respecto al Estado en sí mismo y no así con respecto a la Admi-
nistración Tributaria, la que solamente ostenta la titularidad del 
crédito tributario en representación del Estado y tiene el deber de 
actuar dentro de los límites que le señala la ley, en una relación 
de igualdad frente al contribuyente. Prueba de la inexistencia 
de la supremacía de la Administración Tributaria en la relación 
jurídica tributaria es el hecho de que la voluntad de ésta no tiene 
real	trascendencia	para	la	configuración	de	la	obligación	tributa-
ria a cargo del contribuyente, pues dicha obligación es ex lege, es 
decir, nace de la ley.

Los privilegios de los que goza la Administración Tributaria 
en virtud de la ley se explican por la necesidad de que algún órga-
no	del	Estado	pueda	verificar	la	realización	del	hecho	generador	
de la obligación tributaria a cargo del contribuyente y garantice el 
derecho del Estado a percibir los ingresos que le corresponden de 
acuerdo a la voluntad de la ley. Sin embargo, el otorgamiento de 
esos privilegios de ningún modo debe ser considerado como un 
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desequilibrio de la relación de igualdad en que la ley ha colocado 
al contribuyente y a la Administración Tributaria. 

Por	otro	lado,	respecto	de	la	justificación	jurídica	de	los	privi-
legios de la Administración Tributaria como parte de la relación 
jurídico tributaria, debe señalarse que, de acuerdo con el artículo 
192 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, los actos administrativos tienen carácter ejecutorio, salvo 
disposición expresa en contrario, mandato judicial o que estén 
sujetos a condición o plazo conforme a ley.

A su vez, debe indicarse que, tan importante como el carácter 
de ejecutoriedad del acto administrativo, es su carácter de ejecu-
tividad. La ejecutividad del acto administrativo tiene que ver con 
su	obligatoriedad,	lo	que	permite	finalmente	que	la	Administra-
ción Pública pueda exigir su cumplimiento, mientras que obliga 
o impone el deber al administrado a dar cumplimiento a ese acto 
a	partir	de	su	notificación.	En	otras	palabras,	la	ejecutividad	es	
la	cualidad	sustancial	que	le	da	eficacia	al	acto	administrativo.

A diferencia de la ejecutividad, la ejecutoriedad es una 
cualidad	 instrumental	del	 acto	administrativo	que	 se	 refiere	a	
la capacidad de la Administración Pública de coaccionar a los 
administrados para lograr el cumplimiento de los efectos del 
acto administrativo. A decir de Dromi, “la ejecutoriedad puede 
considerarse como una manifestación especial de la eficacia de los actos 
administrativos, en cuanto éstos imponen deberes o restricciones a los 
administrados, que pueden ser realizados aun contra la voluntad de ellos, 
por medio de los órganos administrativos” (DROMI, 2004, pág. 387).

Percibiendo a la ejecutoriedad como un carácter inseparable 
de la actividad de la Administración Pública, Dromi reconoce, 
como manifestación del principio de autotutela, no solamente 
la obligatoriedad de cumplimiento del acto administrativo sino 
también la posibilidad de su pronta realización, sin negar la 
posibilidad de que luego pueda ser impugnado y anulado como 
consecuencia de haber desconocido los derechos de los adminis-
trados.

El privilegio de la ejecución de oficio importa una verdadera prerrogativa 
pública como manifestación concreta del principio de autotutela admi-
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nistrativa. La Administración aparece investida por el orden jurídico de 
los poderes necesarios para declarar por sí misma, unilateralmente su 
Derecho, y proceder a ejecutarlo de oficio y directamente por sus propios 
medios, sin intervención de los tribunales. Ello no significa negar la 
posibilidad de anulación del acto por desconocimiento de los derechos 
de los administrados, frente a posibles excesos de la Administración; 
en otros términos, el acto administrativo puede contener la impronta 
operativa de la ejecutoriedad, sin perjuicio de las impugnaciones que 
puedan corresponder. (DROMI, 2004, pág. 387) 

El Tribunal Constitucional peruano, haciendo referencia a 
la autotutela administrativa, ha reconocido que dicha facultad 
se sustenta en los principios de presunción de legitimidad y de 
ejecución de las decisiones administrativas, pero que, a su vez, 
implica la tutela de los derechos fundamentales de los adminis-
trados ya que éstos pueden verse amenazados o vulnerados como 
consecuencia de la actividad desplegada por la Administración.

En tal sentido, Shaw se opone a la aplicación del principio de 
ejecutoriedad de los actos administrativos en los casos de la recau-
dación de la deuda tributaria pretendida por la Administración 
Tributaria y que se encuentra en cuestionamiento por parte del 
contribuyente, pues bien pudiera resultar, como muchas veces 
ocurre,	que	al	final	del	proceso	contencioso	tributario,	el	órgano	
jurisdiccional determina la inexistencia de la obligación tributaria 
cuyo cobro se pretendió y que, incluso, podría ya haber sido co-
brado por la Administración Tributaria haciendo uso de medios 
coercitivos,	obligando	a	que,	finalmente,	el	dinero	indebidamente	
recaudado sea devuelto al contribuyente.

La diferente naturaleza de la actividad de la Administración cuando 
actúa como sujeto activo de una obligación tributaria de fuente legal, 
donde dicha actividad es totalmente reglada y por ende está sometida 
con mayor rigor o intensidad a la tutela jurisdiccional, hace que no se 
justifique la vigencia de aquella solución para los actos administrativos 
de determinación tributaria.
La solución de la devolución de la suma cobrada por la Administración 
en el caso de que el órgano jurisdiccional en que se tramita el proceso 
de conocimiento en definitiva acoja la impugnación del acto, aun 
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debidamente actualizada, no es jurídicamente satisfactoria. (SHAW, 
2004, págs. 18-19)

En virtud de lo anterior, debe señalarse que no existe ninguna 
razón, ni jurídica ni económica, para que, bajo el argumento de 
la autotutela administrativa, se desequilibre la relación jurídica 
tributaria en favor de una de las partes; generando, en la práctica, 
graves y, muchas veces, irreparables perjuicios en el patrimonio 
de los contribuyentes, atentando contra la seguridad jurídica y 
contra los derechos fundamentales de los contribuyentes.

VI. el ProCedIMIento de Cobranza CoaCtIVa
La cobranza coactiva es un procedimiento de carácter ad-

ministrativo que, en uso de las facultades que la ley le otorga y 
basada en el principio de legitimidad de los actos administrativos, 
desarrolla la Administración Tributaria de manera compulsiva, 
en	el	marco	del	proceso	de	recaudación;	con	la	finalidad	de	lo-
grar, en el menor tiempo posible, el cumplimiento forzoso de las 
obligaciones pecuniarias a cargo del deudor tributario que se 
encuentra sujeto a su potestad. El ejercicio de esta facultad de la 
Administración Tributaria, que no es sino una manifestación del 
principio de autotutela administrativa, se encuentra sometido, de 
manera absoluta, al principio de legalidad.

En ese sentido, Kruse señala que este procedimiento, cuya 
finalidad	es	la	de	realizar	los	deberes	del	contribuyente	existentes	
en virtud de una ley o de un acto administrativo, se basa en la 
soberanía del Estado y puede tomar efecto solamente en las formas 
del Derecho normado legalmente, razón por la que la Adminis-
tración debe estar facultada por norma jurídica para todo acto en 
que se emplee coerción. Los servicios recaudatorios, dice Kruse, 
reconociendo la igualdad del sujeto activo frente al sujeto pasivo 
de la relación jurídica tributaria, “no se hallan sobre las partes en 
el procedimiento de ejecución forzosa, sino que actúan para una de las 
partes” (KRUSE, 1973).

Para Danós, el procedimiento de cobranza coactiva es una 
de las modalidades de las que disponen los entes públicos para 
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el logro de la ejecución forzosa de sus actos administrativos. Sin 
embargo, reconoce su carácter especial, señalando que “la singu-
laridad de dicho procedimiento estriba en que versa sobre el cobro a favor 
de la administración de obligaciones líquidas surgidas como consecuencia 
de una relación jurídica pública, facultándose al órgano encargado de la 
ejecución para afectar al patrimonio jurídico del deudor detrayendo la 
cantidad de dinero o bienes necesarios para satisfacer el importe adeu-
dado” (DANÓS ORDÓÑEZ, 1995, pág. 46).

En el Perú, el procedimiento de cobranza coactiva está regula-
do, en función de su ámbito de aplicación, por dos normas legales 
diferentes. Así, el Código Tributario regula el procedimiento de 
cobranza coactiva de las obligaciones tributarias cuyo titular es 
el Gobierno Nacional y cuya administración corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria. En el caso de las obligaciones tributarias cuyos titu-
lares son los gobiernos locales, la regulación del procedimiento 
de cobranza coactiva está dada por la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, cuyo Texto Único Ordenado está aprobado 
por el Decreto Supremo N° 018-2008-JUS. 

Cabe indicar que las dos normas indicadas en el párrafo 
anterior, coinciden al señalar que los funcionarios responsables 
de la realización del procedimiento de cobranza coactiva son 
los ejecutores coactivos, quienes gozan de las facultades 
otorgadas por la ley especialmente para el cumplimiento de 
dicha función.

En el caso del Código Tributario, se establece que la cobranza 
coactiva de las deudas tributarias se ejerce a través del ejecutor 
coactivo con la colaboración de los auxiliares coactivos, quienes 
desarrollan las acciones coercitivas necesarias para lograr el cobro 
de las deudas tributarias pendientes de pago, cuya existencia y 
exigibilidad hubiera sido debidamente comprobada antes del 
inicio del procedimiento de cobranza coactiva.

Para ese efecto, el Código Tributario considera deuda exigible:
a) La establecida mediante resoluciones de determinación o de 

multa o la contenida en una resolución de pérdida del fraccio-
namiento,	notificadas	por	la	Administración	y	no	reclamadas	
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en el plazo de ley. En el supuesto de la resolución de pérdida 
de fraccionamiento, se mantendrá la condición de deuda 
exigible si efectuándose la reclamación dentro del plazo, no 
se continúa con el pago de las cuotas de fraccionamiento.

b) La establecida mediante resoluciones de determinación o 
de multa reclamadas fuera del plazo establecido para la 
interposición del recurso, siempre que la deuda impugnada 
no	se	encuentre	garantizada	con	una	carta	fianza	bancaria	o	
financiera.

c) La establecida por resolución no apelada en el plazo de ley o 
apelada fuera del plazo legal, siempre que la deuda impugna-
da	no	se	encuentre	garantizada	con	una	carta	fianza	bancaria	o	
financiera,	o	la	establecida	por	resolución	del	Tribunal	Fiscal.

d)	 La	que	conste	en	orden	de	pago	notificada	conforme	a	ley.
e) Las costas y los gastos incurridos por la Administración 

Tributaria en el procedimiento de cobranza coactiva y en la 
aplicación de sanciones no pecuniarias de conformidad con 
las normas vigentes.
Como se puede apreciar, en determinados casos, el Código 

Tributario considera como deuda exigible, susceptible de ser 
sometida al procedimiento de cobranza coactiva, a obligaciones 
tributarias emanadas de actos administrativos que aún no han 
adquirido	firmeza;	es	decir,	actos	administrativos	que	aún	admiten	
impugnación, como consecuencia de no haber vencido el plazo 
para la interposición del recurso impugnatorio correspondiente. 
En otros casos, considera como deuda exigible a obligaciones 
tributarias por las que, aun habiéndose interpuesto el recurso 
impugnatorio correspondiente, se ha querido mantener incólume 
su exigibilidad. Tal es el caso de las deudas tributarias establecidas 
mediante resoluciones de determinación o de multa reclamadas 
fuera de plazo, las establecidas por resolución del Tribunal 
Fiscal	 y	 las	 que	 constan	 en	 órdenes	 de	 pago	 notificadas	 de	
acuerdo a ley.

Al respecto, Moreano considera un desatino el mantener la 
exigibilidad de la deuda cuando ésta se encuentra amparada en 
actos	administrativos	que	aún	no	están	firmes,	como	en	el	caso	
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del artículo 119 del Código Tributario que establece que en cual-
quier caso que se interponga reclamación fuera del plazo de ley, 
la calidad de deuda exigible se mantendrá aun cuando el deudor 
tributario apele la resolución que declare admisible dicho recurso. 
Como remedio para ese estado irracional, dice Moreano, “resulta 
saludable reformar dicha disposición, contribuyendo a la seguridad jurí-
dica en el ordenamiento normativo” (MOREANO VALDIVIA, 2014).

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 117 del Código Tri-
butario, el procedimiento de cobranza coactiva es iniciado por 
el	ejecutor	coactivo	mediante	la	notificación	de	la	resolución	de	
ejecución coactiva al deudor tributario, conminándolo a la can-
celación de las deudas tributarias pendientes de pago, dentro de 
7 días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución forzada 
o de dictar las medidas cautelares que correspondan. Vencido el 
plazo de 7 días, el ejecutor coactivo puede disponer que se traben 
las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar de 
la forma más adecuada el pago de la deuda tributaria materia de 
la cobranza.

En muchos casos, el plazo indicado en el párrafo anterior no 
solamente resulta ser, en la práctica, excesivamente corto como 
para permitir al deudor tributario obtener los fondos necesarios 
para satisfacer la acreencia que le es requerida por el órgano re-
caudador, sino que, además, suele estar acompañado de normas 
jurídicas irracionales que hacen todavía más complicado cumplir 
con el requerimiento.

Así por ejemplo, suele ocurrir que, frente a una deuda exigible 
que el deudor tributario ha aceptado pagar, mientras éste recurre 
a la Administración Tributaria para solicitar que se le autorice 
efectuar el pago fraccionado de la deuda y espera el plazo de 30 
días hábiles para que su solicitud sea aprobada, el órgano ejecutor 
procede a iniciar el procedimiento de cobranza coactiva, trabando 
innecesariamente medidas cautelares que únicamente tienen como 
efecto producirle un perjuicio, a veces gravísimo, al contribuyente. 

Lo anteriormente expuesto no es sino una prueba más de que 
las normas jurídicas creadas como consecuencia de la ejecutorie-
dad del acto administrativo en materia tributaria requieren una 
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urgente	revisión	y	modificación,	pues,	en	muchos	casos,	carecen	de	
racionalidad y, casi siempre, violentan los derechos fundamentales 
de los contribuyentes y entorpecen el normal desenvolvimiento 
de	las	actividades	económicas	de	las	empresas	que,	finalmente,	
son las que generan riqueza y bienestar para todos.

VII. el ProCeso ContenCIoso adMInIstratIVo y la 
eXIgIbIlIdad de la deuda trIbutarIa
La pretensión de cobro de la supuesta deuda tributaria de-

terminada por la Administración Tributaria puede ser materia 
de impugnación por el contribuyente a través del procedimiento 
contencioso tributario, el cual consta de dos instancias. La primera 
instancia, que se inicia con la interposición del Recurso de Recla-
mación ante la propia Administración Tributaria; y, la segunda 
instancia, que se realiza mediante el Recurso de Apelación ante 
el Tribunal Fiscal.

Durante el tiempo que dure la tramitación del procedimiento 
contencioso tributario, el cual es de naturaleza administrativa, la 
deuda tributaria no será exigible.

Sin	embargo,	si	el	resultado	final	de	la	impugnación	realizada	
por el contribuyente en sede administrativa le es desfavorable, 
entonces la deuda tributaria se torna nuevamente exigible y es, 
por tanto, susceptible de ser cobrada mediante el uso de las medi-
das coercitivas que la ley permite a la Administración Tributaria 
para este efecto.

Aun cuando, en el caso de obligaciones tributarias determina-
das por la Administración Tributaria, el acto administrativo no ha 
adquirido	firmeza	por	cuanto	el	contribuyente	tiene	la	posibilidad	
de	impugnar	la	resolución	del	Tribunal	Fiscal	que	puso	fin	a	la	vía	
administrativa mediante el proceso contencioso administrativo, 
se ve expuesto a las consecuencias de las diferentes acciones que, 
en el marco del procedimiento de cobranza coactiva, puede des-
plegar	la	Administración	Tributaria	con	la	finalidad	de	lograr	el	
ingreso de la deuda tributaria sobre la que mantiene pretensión 
recaudatoria.



martin VillanueVa gonzález532

Al respecto, debe indicarse que el artículo 119 del Código 
Tributario señala que ninguna autoridad ni órgano administrativo, 
político ni judicial puede suspender el procedimiento de cobranza 
coactiva, excepto cuando: (i) en un proceso constitucional de am-
paro, se dicte una medida cautelar que ordene la suspensión de la 
cobranza; (ii) una ley o norma con rango lo disponga expresamen-
te; o, (iii) tratándose de órdenes de pago, existan circunstancias 
que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre 
que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de ley.

Aparte de lo indicado en el párrafo anterior, la única alter-
nativa que le queda al contribuyente para detener los intentos de 
cobranza coactiva de la supuesta deuda tributaria, que es preci-
samente materia de impugnación, es lograr que el juez que ve la 
demanda contencioso administrativa acceda a dictar una medida 
cautelar con el objeto de suspender o dejar sin efecto cualquier 
actuación del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, 
incluyendo, por supuesto, las acciones correspondientes al proce-
dimiento de cobranza coactiva que pudiera haber iniciado o estar 
por iniciar la Administración Tributaria.

Sobre este particular, debe indicarse que resulta exorbitante 
y carente de lógica el permitir que la Administración Tributaria 
goce del privilegio y las prerrogativas para realizar el cobro de un 
crédito, muchas veces amparado en un acto administrativo que 
aún	no	está	firme	y	que	se	encuentra	en	discusión	en	el	marco	
de	un	proceso	judicial	cuyo	resultado	final	podría	conducir	a	la	
comprobación de que dicho crédito en realidad nunca existió.

Del mismo modo, Shaw considera excesivo el privilegio que 
la ley le otorga a la Administración Tributaria para realizar la 
cobranza coactiva de la deuda tributaria que ha sido cuestionada 
y trabar embargos que pueden causarle serios perjuicios al embar-
gado	sin	ninguna	justificación	“cuando se trata de un sujeto pasivo 
solvente que ha impugnado un acto de determinación tributaria cuyo 
importe para nada pone en riesgo la posibilidad de cobro del eventual 
crédito de la Administración” (SHAW, 2004, pág. 21).

Si lo expresado por Shaw, según se indica en el párrafo 
anterior, resulta cierto para el caso de los “contribuyentes sol-
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ventes”, con más razón resultará aplicable para el caso de los 
contribuyentes en los que la irracional pretensión recaudatoria 
de la Administración Tributaria generada como consecuencia de 
un probablemente errado acto de determinación, pone en grave 
riesgo el patrimonio del contribuyente o, tratándose de una per-
sona jurídica, de su continuidad como empresa en marcha.

Es importante señalar que, a diferencia del procedimiento 
regulado por el Código Tributario, en el caso del procedimiento 
de cobranza coactiva regulado por la Ley de Procedimiento de 
Ejecución Coactiva, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a 
la cobranza coactiva de obligaciones no tributarias y obligaciones 
tributarias de los gobiernos locales, dispone la suspensión del 
procedimiento de cobranza coactiva con la interposición de la 
demanda contencioso administrativa2.

Este trato más equilibrado dado por el legislador al cobro 
de las obligaciones de los gobiernos locales y las no tributarias, 
fue materia de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta 
en mayo de 2005 por el Alcalde de Lima Metropolitana contra 
el Congreso de la República, por considerar que la suspensión 
del procedimiento de ejecución coactiva con la sola presentación 
de la demanda contencioso administrativa ocasionaría que las 
acreencias a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima se 
dilatan y corran riesgo de incobrabilidad.

El Congreso, en su calidad de demandado, señaló en su defen-
sa, que la ejecución coactiva era un resabio del sistema monárquico 
absolutista tolerado de manera excepcional pero compatibilizado 

2 De acuerdo con el numeral 23.3 del artículo 23 de la Ley N° 26979, Ley de 
Procedimiento	de	Ejecución	Coactiva	(modificado	por	la	Ley	N°	28165),	la	sola	
presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente 
la tramitación del procedimiento de ejecución coactiva hasta la emisión 
del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior. Asimismo, el 
inciso c) del artículo 31 del numeral 31.1 de la antes indicada Ley N° 26979, 
el procedimiento se debe suspender cuando se haya presentado, dentro de 
los plazos de ley, recurso impugnatorio de reclamación, de apelación ante la 
Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o 
demanda contencioso administrativa que se encontrara en trámite.
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con el Estado Constitucional de Derecho y, particularmente, con 
los Derechos Fundamentales. En tal sentido, argumentó el Con-
greso, “la llamada autotutela ejecutiva no es la regla sino la excepción, 
es decir, las entidades administrativas no cuentan intrínsecamente con 
un poder o un derecho de ejecutar sus actos mediante la coacción, sino 
que dicha potestad deberá ser expresamente atribuida por la Constitución 
y las leyes”. Por otro lado, señaló que la suspensión de la cobranza 
coactiva ordenada por la ley se fundamentaba “en la necesidad de 
garantizar el derecho a un debido proceso y a la tutela judicial efectiva 
de los ciudadanos (artículos 25° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y 139° de nuestra Constitución)”.

El Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda in-
terpuesta por el Alcalde de Lima, señalando en los considerandos 
Nos. 16 a 20 de su sentencia recaída sobre el Expediente N°0015-
2005-PI/TC, la racionalidad de la suspensión del procedimiento 
de cobranza coactiva y la necesidad de recurrir a dicha suspensión 
con	la	finalidad	de	asegurar	una	tutela	judicial	efectiva.

La suspensión del procedimiento de ejecución coactiva y el derecho a 
la tutela judicial efectiva 
16. El derecho a la tutela jurisdiccional es un atributo subjetivo que 

comprende una serie de derechos, entre los que destacan el acceso a 
la justicia, es decir, el derecho de cualquier persona de promover la 
actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida 
o disuada irrazonablemente; y el derecho a la efectividad de las re-
soluciones judiciales. El derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una 
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Si bien la citada 
norma no hace referencia expresa a la “efectividad” de las resolu-
ciones judiciales, dicha cualidad se desprende de su interpretación, 
de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos hu-
manos (Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución). 

 Precisamente, el artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dispone que “Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
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la Constitución o por la ley”; y el artículo 25.1 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos dispone que “Toda persona tiene 
derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención (…)”.

17.  De este modo, el derecho a la tutela jurisdiccional no solo implica 
el derecho de acceso a la justicia y el derecho al debido proceso, sino 
también el derecho a la “efectividad” de las resoluciones judiciales; 
busca garantizar que lo decidido por la autoridad jurisdiccional 
tenga un alcance práctico y se cumpla, de manera que no se convierta 
en una simple declaración de intenciones. 

18. El referido derecho también se encuentra recogido en el segundo 
párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139°, cuando se menciona 
que “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones 
que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su 
ejecución”. 

 En efecto, tal como se expresara en la STC 010-2002-AI/TC, nuestra 
Carta Fundamental no solo garantiza un proceso “intrínsecamente 
correcto y leal, justo sobre el plano de las modalidades de su tránsito, 
sino también (…) capaz de consentir los resultados alcanzados, con 
rapidez y efectividad”. 

19. Al suspenderse la tramitación del procedimiento de ejecución 
coactiva se evita que la administración ejecute el patrimonio del 
administrado, situación que garantiza la efectividad de las decisiones 
del Poder Judicial. 

 Evidentemente, las demandas contencioso-administrativas o de 
revisión judicial del procedimiento no serían efectivas si la Admi-
nistración ejecutó coactivamente el cumplimiento de una obligación 
antes de conocer el pronunciamiento en sede judicial sobre la 
actuación de la Administración Pública o sobre la legalidad y el 
cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y el trámite 
del procedimiento de ejecución coactiva. 

20. Es decir, las modificaciones introducidas por la norma impugnada 
no suprimen la facultad de los gobiernos locales de realizar el cobro 
de sus acreencias, solo la conservan pendiente hasta que los procesos 
entablados sean resueltos jurisdiccionalmente, impidiendo la ejecu-
ción inmediata de las sanciones impuestas por la Administración a 
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fin de evitar a los administrados perjuicios irreparables o de difícil 
reparación. (Sentencia - Proceso de inconstucionalidad)

Luego de apreciar detenidamente las razones del Tribunal 
Constitucional, las cuales son plenamente compartidas por el autor 
de este artículo, resulta incomprensible que el mismo Tribunal 
también encuentre razonable y “dentro de los límites de la Cons-
titución” la forma como se encuentra regulado el procedimiento 
de cobranza coactivo en el Código Tributario.

En efecto, como se ha indicado anteriormente, la presentación 
de la demanda contencioso administrativa no interrumpe la ejecu-
ción de los actos de la Administración Tributaria, a menos que el 
contribuyente solicite y obtenga una medida cautelar que obligue 
a suspender o dejar sin efecto el procedimiento de cobranza coac-
tiva, limitando cualquiera de las facultades de la Administración 
Tributaria previstas en la ley.

Sin	embargo,	además	de	las	dificultades	que	ya	existían	para	
que los contribuyentes logren una medida cautelar que suspenda 
el proceso de cobranza coactiva, a partir de julio de 2012, con la 
incorporación del artículo 159 al Código Tributario, la regulación 
sobre la tramitación de medidas cautelares en procesos judiciales 
se ha hecho todavía más complicada.

Así, en la actualidad, para lograr una medida cautelar en el 
proceso contencioso administrativo, el contribuyente debe pre-
sentar una contracautela de naturaleza personal o real, sin que, 
en ningún caso, el Juez pueda aceptar una caución juratoria como 
contracautela.

Tratándose de la contracautela de naturaleza personal, ésta 
debe	consistir	en	una	carta	fianza	bancaria	o	financiera,	con	una	
vigencia de 12 meses prorrogables, por un importe equivalente 
al 60% del monto por el cual se concede la medida cautelar. Di-
cha	carta	fianza	deberá	ser	renovada	antes	de	los	10	días	hábiles	
anteriores a su vencimiento, de lo contrario, el Juez, bajo respon-
sabilidad, debe proceder a su ejecución inmediata. 

Si se ofrece una contracautela real, la norma obliga a que ésta 
sea de primer rango y, como en el caso anterior, debe cubrir el 60% 
del monto por el cual se concede la medida cautelar.
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Por	si	fuera	poco,	a	la	grave	dificultad	que	puede	representar	
para el contribuyente obtener un crédito indirecto de una entidad 
bancaria	o	financiera	(caso	de	la	carta	fianza)	o	contar	con	bienes	
libres de gravámenes sobre los cuales se pueda constituir una 
garantía (mobiliaria o hipotecaria), se agrega el hecho de que la 
ley obliga a que el Juez corra traslado de la solicitud cautelar a la 
Administración Tributaria a efectos de que ésta señale el monto 
actualizado de la deuda tributaria materia de impugnación y de 
que se pronuncie sobre la verosimilitud del derecho invocado y 
el peligro que involucra la demora del proceso.

Demás está decir que el referido traslado de la solicitud de 
medida cautelar a la Administración Tributaria constituye un 
verdadero despropósito. Respecto de la verosimilitud del derecho 
invocado por el contribuyente en su solicitud de medida cautelar, 
es obvio que la Administración se va a oponer, aun cuando carezca 
de razón por cuanto hacer lo contrario, sería admitir que se equi-
vocó al momento de efectuar la determinación de la obligación 
tributaria a cargo del contribuyente. 

Igualmente estéril será pedirle a la Administración Tributaria 
que se pronuncie con respecto al peligro en la demora, ya que es 
el propio afectado por la pretensión recaudatoria quien estará en 
mejor posición para determinar el peligro y no la Administración 
Tributaria, la que, seguramente, también se opondrá sobre este 
presupuesto de la medida cautelar.

Consecuentemente, la solución para asegurar la tutela judicial 
efectiva	de	los	administrados	será	modificar	el	Código	Tributario	
compatibilizándolo con la Ley de Procedimiento de Cobranza 
Coactiva y, como consecuencia de ello, disponer que se suspenda 
la exigibilidad de la deuda tributaria que se encuentre amparada 
en	un	acto	administrativo	que	no	ha	adquirido	firmeza,	hasta	la	
culminación del proceso contencioso administrativo. Recién en ese 
momento, el referido acto administrativo de determinación de la 
obligación	tributaria	estará	firme	y	podrá	dar	lugar,	sin	cuestio-
namientos, al cobro de la pretensión pecuniaria correspondiente. 

En todo caso, una solución mucho más equilibrada, que 
efectivamente respete la igualdad de las partes de la relación ju-
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rídica tributaria, podría ser la de permitir las medidas cautelares 
destinadas a asegurar el cobro de la deuda, pero la parte solici-
tante tendría que ser la Administración Tributaria, la cual estaría 
obligada a demostrar ante el Juzgado, en cada caso particular, la 
apariencia del derecho invocado, la existencia de peligro en la 
demora	y	la	razonabilidad	de	la	medida	para	asegurar	la	eficacia	
de la pretensión. Ello, por supuesto, sin dejar de lado la obligación 
de ofrecer una contracautela adecuada que permita resarcir al 
administrado los daños que la medida cautelar pudiera ocasionar.
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I.  PlanteaMIento

En las siguientes páginas vamos a comprobar cómo existen 
órganos administrativos y judiciales que consideran que el 

debate sobre la legalidad de un acto administrativo queda delimi-
tado por las alegaciones formuladas y los documentos aportados 
en el primer recurso administrativo interpuesto contra el mismo, 
de manera que a partir de ese momento debe quedar circunscrito 
a los términos en que ha sido planteado. Desde esta perspectiva, 
cualquier alteración del debate mediante el intento de formular 
nuevas alegaciones o de aportar nueva documentación acredita-
tiva de la pretensión articulada, salvo que no hubiese sido posible 
formularlas o aportarla con anterioridad (por causa no imputable 
al obligado tributario), no sólo supondría una desviación procesal 
inadmisible sino que colocaría a la Administración Tributaria en 
una situación de inseguridad jurídica al impedirle defenderse 
frente a tales nuevas alegaciones o elementos de prueba. 

Pues bien, no cabe duda de que el control judicial de una 
actuación administrativa no viene constreñido por el debate que 
se haya llevado a cabo en la vía administrativa previa, pues lo 
debatido en esa instancia administrativa no puede condicionar 
el ejercicio del derecho de defensa ante la jurisdicción revisora, 
debiéndose poder efectuar nuevas alegaciones y aportar nuevos 
documentos en defensa de la legítima pretensión dirigida a acre-
ditar la inexistencia de una capacidad económica susceptible de 
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ser sometida a gravamen. Negar esta evidencia o aceptar lo con-
trario sería tanto como condicionar, sin cobertura constitucional, 
el ejercicio del derecho de defensa (los derechos de alegación y 
de aportación de pruebas) a una suerte de obligación de “invo-
cación previa” en el primer momento administrativo hábil para 
efectuar alegaciones y para aportar documentación, a partir del 
cual, en las posteriores instancias, el debate ya sólo podría versar 
sobre el alcance de la alegación formalizada y la valoración de la 
documentación aportada, con limitación del derecho de defensa 
y, por tanto, de la posibilidad de acceder a una efectiva tutela 
judicial por parte de los Jueces y Tribunales. Además, supondría 
permitir, por imposibilidad de defender o acreditar lo contrario, el 
gravamen de capacidades económicas inexistentes, en contra del 
deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos 
del Estado “de acuerdo” con la capacidad económica de cada cual, 
provocando,	en	último	término,	una	confiscación	de	la	propiedad	
al producirse una amputación de la misma so pretexto del deber 
de contribuir.

II.  el dereCho a la forMulaCIón de alegaCIones 
en el ordenaMIento jurídICo esPañol
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en lo 

sucesivo, LGT), consagra el principio general de impugnabilidad 
de “los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sancio-
nes” (art. 6 LGT). La forma de revisar esos actos de aplicación 
de los tributos en vía administrativa se hace de tres maneras: 
mediante el recurso previo de reposición ante el mismo órgano 
que dictó el acto que se impugna (arts. 222 a 225 LGT); mediante 
la reclamación económico-administrativa ante los Tribunales 
Económico-Administrativos (arts. 226 a 248 LGT); y a través de 
los procedimientos especiales de revisión, como son, la revisión de 
actos nulos de pleno (art. 217 LGT), la declaración de lesividad de 
actos anulables (art. 218 LGT), la revocación de actos que infrinjan 
manifiestamente	la	ley	(art.	219	LGT),	la	rectificación	de	errores	
de hecho o materiales (art. 220 LGT), la devolución de ingresos 
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indebidos (art. 221 LGT) y el recurso extraordinario de revisión 
(arts. 244, 213.2 y 221.3 LGT).

Tanto en vía de aplicación de los tributos como en la de revi-
sión administrativa se establece, dentro de los “derechos y garantías 
de los obligados tributarios”, el derecho a “formular alegaciones” y a 
“aportar documentos que serán tenidos en cuenta por los órganos com-
petentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución” [art. 
34.1.l) LGT]. Así, en todo procedimiento tributario “se concederá al 
obligado tributario un plazo no inferior a 10 días (…) para que compa-
rezca, aporte la documentación requerida y la que considere conveniente, 
o efectúe cuantas alegaciones tenga por oportunas” [art. 87.4 del Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión 
e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 
de los procedimientos de aplicación de los tributos (en adelante, 
RGA)]. De esta manera, durante el trámite de audiencia, no sólo 
“se incorporarán las alegaciones y los documentos que los obligados 
tributarios tienen derecho a presentar en cualquier momento anterior al 
trámite de audiencia”, sino que el obligado tributario podrá “aportar 
nuevos documentos y justificantes, y efectuar las alegaciones que estime 
oportunas” (art. 96.1 RGA). Ahora bien, “una vez realizado el trámite 
de audiencia o, en su caso, el de alegaciones, no se podrá incorporar al 
expediente más documentación acreditativa de los hechos, salvo que se 
demuestre la imposibilidad de haberla aportado antes de la finalización 
de dicho trámite, siempre que se aporten antes de dictar la resolución” 
(art. 96.4 RGA). Finalmente, en vía de revisión, se someten a co-
nocimiento del órgano competente para su resolución “todas las 
cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido 
o no planteadas por los interesados” (art. 237.1 LGT), de modo que 
si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver 
cuestiones no planteadas por los interesados “las expondrá a los 
mismos para que puedan formular alegaciones” (art. 237.2 LGT).

Posteriormente, “las resoluciones que pongan fin a la vía 
económico-administrativa serán susceptibles de recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente“ (art. 249 
LGT), en la medida que corresponde a los Jueces y Tribunales el 
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control de “la legalidad de la actuación administrativa, así como del 
sometimiento de ésta a los fines que la justifican” [arts. 106.1 de la 
Constitución española (en adelante, CE) y 8 de la Ley Orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en lo sucesivo, LOPJ)]. 
Concretamente, “los del orden contencioso-administrativo conocerán 
de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las 
Administraciones públicas sujetas al derecho administrativo” [arts. 
9.4 LOPJ y 1.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA)]. De 
esta manera, el recurso contencioso-administrativo es admisible en 
relación, entre otras materias, “con los actos expresos y presuntos de 
la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa” (art. 
25.1 LJCA) y “contra la inactividad de la Administración y contra sus 
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho” (art. 25.2 LJCA)1.

Pues bien, “en los escritos de demanda y de contestación se consig-
narán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho 
y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán 
alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la 
Administración” (art. 56.1 LJCA). Es más, aunque los órganos ju-
diciales “juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por 
las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposición” 
(art. 33.1 LJCA), sin embargo, si al dictar Sentencia estimaren “que 
la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido aprecia-
da debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos 
susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas” 
(art. 33.2 LJCA). Eso sí, aun cuando la jurisdicción contencioso-
administrativa sea plena, tiene un carácter revisor, lo que «impide 

1 En este sentido, por ejemplo, el art. 108 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispone que «[l]a 
jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-
administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y 
de derecho que se susciten entre la Administración tributaria y los contribuyentes, 
retenedores y demás obligados tributarios en relación con cualquiera de las cuestiones 
a que se refiere esta Ley». La misma previsión recogen los arts. 132 de la Ley 
27/2014, de de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; y el 40 de 
la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.
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que puedan plantearse ante ella cuestiones nuevas, es decir, 
pretensiones que no hayan sido previamente planteadas en vía 
administrativa»,	sin	que	afecte	a	esta	afirmación	la	citada	previ-
sión del art. 56.1 LJCA, pues hay que distinguir «entre cuestiones 
nuevas y nuevos motivos de impugnación», de manera que «no 
pueden plantearse en vía jurisdiccional pretensiones o cuestiones 
nuevas que no hayan sido planteadas previamente en vía admi-
nistrativa, aunque pueden adicionare o cambiarse los argumentos 
jurídicos que apoyan la pretensión ejercitada»2. 

En efecto, «el carácter revisor de nuestra jurisdicción veda a 
los tribunales de lo contencioso-administrativo pronunciarse sobre 
pretensiones distintas de las esgrimidas por las partes en la vía 
administrativa, pero nada impide que para decidir sobre las mis-
mas atienda a motivos diversos de los entonces empleados, bien se 
introduzcan ex novo por los interesados en la vía judicial o lo haga 
el	propio	órgano	jurisdiccional	de	oficio, previo planteamiento de 
la tesis. El motivo es el fundamento de la reclamación y no existe 
óbice para que el administrado aduzca en la demanda una razón 
(motivo) para obtener la anulación del acto (pretensión) que no 
hizo valer ante la Administración», no resultando lícito «rechazar 
un motivo de impugnación en sede jurisdiccional con el argumen-
to de que no fue suscitado ante la Administración»3. Por tanto, 
el carácter revisor de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
«impide que puedan plantearse ante ella cuestiones no suscitadas 
antes en vía económico-administrativa, aunque sí puedan alegarse 
a favor de la misma pretensión ejercitada ante la Administración 
tributaria cuantos motivos procedan, correspondiendo la distin-

2 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2015 (recurso de casación 
núm. 4072/2013). En esta resolución se concretaba la pretensión principal 
como la de declaración de nulidad de los actos objeto de impugnación, por 
lo que la nueva alegación de prescripción se catalogaba como un nuevo 
“motivo” y no como una “cuestión” nueva (Fundamento de Derecho 8°).

3 Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2014 (recurso de 
casación núm. 3948/2012). Esta Sentencia considera como “pretensión” la 
anulación de la liquidación impugnada y como “motivos” cualquiera que 
conduzca a la defensa de esa anulación (Fundamento de Derecho 2°).
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ción, no siempre fácil, entre cuestiones nuevas y nuevos motivos, 
a	la	diferenciación	entre	los	hechos	que	identifican	las	respectivas	
pretensiones	y	los	fundamentos	que	las	justifican,	de	tal	modo	que	
mientras aquellos no pueden ser alterados en sede jurisdiccional, 
sí pueden adicionarse o cambiarse los argumentos jurídicos que 
apoyan la única pretensión ejercitada»4.

Distinta es, sin embargo, la situación del recurso de casación 
ante el Tribunal Supremo, en el que sí que no cabe introducir 
cuestiones nuevas no planteadas en la instancia, ni tomadas en 
consideración por el Tribunal sentenciador, de una parte, porque 
«el	recurso	de	casación	tiene	como	finalidad	propia	valorar	si	se	
infringieron por el Tribunal “a quo” normas o jurisprudencia apli-
cable, además de si se quebrantaron las formas esenciales del juicio 
por haberse vulnerado las normas reguladoras de la sentencia o 
las que rigen los actos o garantías procesales, siempre que en este 
último caso se haya producido indefensión, y resulta imposible, ni 
siquiera como hipótesis, que pueda producirse aquella infracción 
en relación con una cuestión que ni siquiera fue considerada y 
sobre la que, por tanto, no hubo pronunciamiento en la sentencia; 
y, por otra, porque tan singular “mutatio libelli” afectaría al mismo 
derecho de defensa del recurrido, en el supuesto de que, sin las 
posibilidades de la alegación y de la prueba que corresponden 
a la instancia, se entendiera admisible el examen y decisión de 
una cuestión sobrevenida a través del recurso de casación con las 
limitaciones que comporta su régimen respecto a dichos medios 
de defensa»5.

4 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de marzo de 2013, Fundamento de 
Derecho 4° (recurso de casación núm. 3730/2010).

5 Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2014, Fundamento de 
Derecho 2° (recurso de casación núm. 1285/2012). Así, por ejemplo, el 
Tribunal Supremo ha considerado como una cuestión nueva (en los mismos 
términos que lo había considerado la sentencia que era objeto del recurso 
de casación) la pretensión de anulación de una liquidación por un erróneo 
cálculo de los intereses de demora: «En la demanda es posible alegar nuevos 
motivos en defensa de la pretensión esgrimida, que debe ser la que se 
mantuvo en la vía económica previa y mereció su desestimación. En el caso 
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III. el dereCho a la forMulaCIón de alegaCIones 
CoMo ManIfestaCIón tanto del dereCho de de-
fensa CoMo del deber de ContrIbuIr de aCuerdo 
Con la CaPaCIdad eConóMICa

3.1. Como manifestación del derecho de defensa (art. 24.1 CE)
Como tiene dicho el Tribunal Constitucional «no debemos 

olvidar que el art. 24.1 CE establece una doble garantía en el 
ejercicio de los derechos e intereses legítimos de las personas 
pues no sólo proscribe que los Jueces y Tribunales cierren arbi-
trariamente los cauces judiciales legalmente previstos a quienes, 
estando legitimados para ello, pretenden defender sus propios 
derechos e intereses, sino que también prohíbe al legislador que, 
con normas excluyentes de la vía jurisdiccional, les impida el 
acceso al proceso, prohibición, esta última, que se refuerza por lo 
prevenido en el art. 106.1 CE, cuando se trata de impetrar justicia 
frente a la actuación de las Administraciones públicas»6. Pero 
también prohíbe al aplicador que con sus interpretaciones de la 
legalidad impida a los ciudadanos la obtención de una resolución 
sobre el fondo de sus legítimas pretensiones, razón por la cual, 
debe acomodarse «la interpretación y aplicación de la legalidad 
por parte de los órganos judiciales a los principios y valores que 
la Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento 
jurídico, consagra»7,

que nos ocupa no se trata de un nuevo motivo, alegato o argumentación en 
el que fundamentar el recurso sino una cuestión nueva que da lugar a una 
pretensión no previamente deducida en vía económico administrativa» 
[Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011, Fundamento de 
Derecho	4°	(recurso	de	casación	para	unificación	de	doctrina	núm.	199/2007)].

6 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 111/2006, de 5 de abril (Fun-
damento Jurídico 5°); y 113/2006, de 5 de abril (Fundamento Jurídico 6°). En 
sentido parecido, Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 197/1988, 
de 24 de noviembre (Fundamento Jurídico 4°); y 18/1994, de 20 de enero 
(Fundamento Jurídico 5°).

7 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 192/2003, de 27 de octubre 
(Fundamento Jurídico 4°); y 8/2015, de 22 de enero (Fundamento Jurídico 7°).
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De esta manera, el derecho a la formulación de alegaciones y, 
junto a él, el de aportación de los documentos dirigidos a probar 
los hechos en los que se base la pretensión, no sólo forma parte del 
derecho fundamental a la defensa ante los órganos judiciales sino 
también del derecho de acceso a la jurisdicción para la obtención 
de una resolución fundada sobre las pretensiones legítimamente 
articuladas, alegando y demostrando lo que al derecho de cada 
cual convenga (art. 24.1 CE). Y ello porque los órganos judiciales 
tienen como tarea principal la del control de la legalidad de la 
actuación de la Administración para comprobar el sometimiento 
de	ésta	a	los	fines	que	la	justifican	(art.	106.1	CE),	con	fundamento	
en la sujeción de todos los Poderes Públicos a la Constitución (art. 
9.1 CE) y en la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). La	fi-
nalidad última de ese derecho coadyuvaría, además, al objetivo de 
no someter a tributación capacidades económicas inexistentes (art. 
31.1 CE) fundadas en actos que son fruto exclusivo del ejercicio 
de facultades propias por parte de la Administración Tributaria 
(autotutela administrativa). 

En efecto, el control de la legalidad de la actuación de las 
Administraciones públicas corresponde a los Tribunales del or-
den contencioso-administrativo8	y	se	configura	como	un	control	
pleno. La Administración goza de las potestades de autotutela que 
le permiten emitir actos administrativos dirigidos a reclamar la 
contribución a los gastos públicos y defender esos actos frente a 
eventuales pretensiones de contrario, disfrutando no sólo de su 
presunción de legalidad sino de su inmediata ejecutividad. No hay 
que olvidar que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos 
al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos 
desde la fecha en que se dicten” (art. 57.1 LPAC) y que “los actos de 
las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
ejecutivos” (art. 56 LPAC). Así, por ejemplo, las diligencias exten-
didas en los procedimientos tributarios y las actas de la inspección 

8 Arts. 9.4 y 24, ambos de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial (LOPJ), y 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
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“tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos 
que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario” (arts. 
107.1 y 143.1, respectivamente, ambos de la LGT); sin embargo, 
“los datos y elementos de hecho consignados en las autoliquidaciones, 
declaraciones, comunicaciones y demás documentos presentados por los 
obligados tributarios se presumen ciertos para ellos y sólo podrán recti-
ficarse por los mismos mediante prueba en contrario” (art. 108.4 LGT).

Al ciudadano sólo le queda ejercer su derecho de defensa con 
el concurso del auxilio judicial, para la protección de sus legíti-
mos intereses. La Administración se tiene a sí misma para hacer 
valer su derecho (autotutela) y cuenta con la inestimable ayuda 
tanto del prelegislador (esto es, de la Agencia Tributaria que es 
quien promueve los anteproyectos de ley en materia tributaria) 
como	finalmente	del	legislador	(que	siguiendo	las	consignas	del	
prelegislador dota a la Administración Tributaria cada día de 
mayores privilegios y potestades exorbitantes para la defensa del 
crédito tributario); el ciudadano, sólo tiene al Juez. Por esta razón, 
el Juez lo es de garantías y su actuación debe dirigirse tanto a la 
protección de la parte más débil como al control del correcto y no 
desviado ejercicio de las potestades administrativas y, por tanto, 
de la conformidad o disconformidad de los actos administrativos 
con el Ordenamiento Jurídico. El alcance de su conocimiento 
viene delimitado, entonces, por las “pretensiones formuladas por 
las partes” y por “los motivos que fundamenten el recurso” (art. 33.1 
LJCA), “hayan sido o no planteados ante la Administración” (art. 56.1 
LJCA), sirviendo la actividad probatoria, en consecuencia, para 
acreditar cualquier extremo alegado en defensa de la pretensión 
(art. 60.4 LJCA), se haya o no esgrimido previamente ante la Ad-
ministración. 

El derecho de defensa ante los órganos judiciales no viene 
delimitado, entonces, por las alegaciones y prueba de las mismas 
llevada a cabo en la vía administrativa previa. La vía adminis-
trativa previa es una carga procesal que condiciona el acceso a 
la jurisdicción contencioso-administrativa, pero en modo alguno 
delimita el alcance de la posterior revisión judicial, de tal manera 
que ni condiciona el derecho a formular nuevas alegaciones en 
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defensa de la pretensión, ni predetermina el derecho a aportar las 
pruebas necesarias sobre las que hacer valer la pretensión.

En efecto, tiene señalado el Tribunal Constitucional con 
relación a la falta de alegaciones en la vía económico-admi-
nistrativa que «el hecho de que los recurrentes no hubieran 
efectuado alegaciones en vía administrativa acerca del contenido 
de las liquidaciones tributarias litigiosas no impide que puedan 
posteriormente formularlas durante el proceso contencioso-
administrativo», pues «el derecho a la tutela judicial efectiva 
garantizado en el art. 24.1 CE tiene como uno de sus contenidos 
esenciales el acceso a la jurisdicción “sin limitación de garantías 
ni impedimentos para alegar y demostrar en el proceso lo que se 
estime oportuno”», «lo que aparece reconocido expresamente en 
la literalidad del art. 69.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 1956 —hoy art. 56.1 LJCA 1998— que establece 
que en los escritos de demanda se consignarán “las pretensiones 
que	se	deduzcan,	en	justificación	de	las	cuales	podrán	alegarse	
cuantos motivos procedan, aunque no se hubieran expuesto en el 
previo recurso de reposición o con anterioridad a éste”»9. 

La	anterior	doctrina	 tuvo	 la	 oportunidad	de	 ratificarla	 el	
Tribunal Constitucional en un supuesto en el que, reclamada 
en vía administrativa una sanción tributaria, ni se formularon 
alegaciones en el escrito de interposición ni se formalizaron en 
el	posterior	trámite	de	alegaciones	(por	defectuosa	notificación	
de los trámites), dictándose una resolución administrativa des-
estimatoria. Aunque el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional reconoció que la presentación de alegaciones no era 
una obligación sino una facultad y que su falta «no es causa por 
sí misma de caducidad del procedimiento, ni puede interpretarse 
como desistimiento tácito, ni siquiera prejuzga o determina la 
desestimación de la reclamación promovida por el reclamante», 
sin embargo, concluyó que sólo podía llegar a una resolución 
estimatoria cuando del conjunto de las actuaciones practicadas 

9 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 85/2006, de 27 de marzo (Fun-
damento Jurídico 9°).
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pudiera deducirse razonablemente las causas que evidencian la 
ilegalidad del acuerdo recurrido, lo que no sucedía en ese caso. 
Interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra esa 
Resolución, se dictó sentencia desestimatoria al considerar que 
puesto que la reclamante se había limitado a formular la reclama-
ción sin realizar alegación alguna, ello implicaba una reclamación 
contenciosa per saltum que obviaba la competencia material del 
Tribunal	Económico-Administrativo	Regional	de	cara	a	poner	fin	
a la vía a la vía administrativa, sustrayéndole todos los elementos 
de juicio que podrían determinar el éxito de la acción ejercitada, lo 
que debía determinar el decaimiento del recurso planteado. El Tri-
bunal Constitucional estimó, sin embargo, en el recurso de amparo 
interpuesto contra la anterior sentencia, que «la ratio decidendi de 
la Sentencia impugnada descansa así en una anticuada concepción 
del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa 
extremadamente rígida y alejada de la que se derivaba ya de la 
Ley de 27 de diciembre de 1956, y de la que hoy acoge la propia 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa (LJCA), concepción que ha producido el 
resultado	de	eliminar	injustificadamente	el	derecho	constitucional	
de la recurrente a que un órgano judicial conozca y resuelva en 
Derecho sobre la pretensión a él sometida»10. A su juicio, aunque 
«no cabe olvidar que la reclamación económico-administrativa 
contra actos de naturaleza tributaria (…) constituye una vía 
administrativa previa a la interposición del recurso contencioso-
administrativo (en rigor, una carga procesal del demandante)», 
si la demandante, «tras cumplir la carga procesal de interponer la 
preceptiva reclamación económico-administrativa previa al recur-
so contencioso-administrativo renunciase a formular alegaciones 
en el procedimiento económico-administrativo (perdiendo así la 
oportunidad de que el Tribunal Económico-Administrativo Regio-
nal de Asturias hubiera, eventualmente, estimado sus alegaciones 
y dictado, en consecuencia, resolución favorable a sus intereses), 

10 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 75/2008, de 23 de junio (Funda-
mento Jurídico 3°).
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no autoriza al órgano judicial a eludir, como lo ha hecho, un pro-
nunciamiento de fondo sobre los motivos aducidos en la demanda 
para fundamentar la pretensión anulatoria del acto sancionador, 
teniendo en cuenta el propio tenor del art. 56.1 LJCA»11.

Una situación semejante se produjo poco tiempo después en 
un supuesto en el que la alegación ex novo de la caducidad de un 
procedimiento sancionador ante la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa llevó a un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
siguiendo las tesis del Abogado del Estado que se opuso a la mis-
ma por considerar que debió ser planteada previamente en la vía 
administrativa, a desestimar el recurso, pues, aun reconociendo 
la existencia de esa caducidad, consideraba que esa cuestión solo 
había sido conocida por la Administración en el momento de 
contestar la demanda, impidiendo a la jurisdicción contencioso-
administrativa el conocimiento de cuestiones no planteadas ni 
propuestas a la Administración sobre las que no hubiese tenido 
la oportunidad de pronunciarse. El órgano judicial vino a cali-
ficar	de	“desviación procesal” la pretensión de someter en vía 
jurisdiccional cuestiones nuevas sobre las que la Administración 
no tuvo ocasión de pronunciarse, llegando a la conclusión de que 
no procedía “hacer pronunciamiento alguno sobre las mismas, 
al ser peticiones que no fueron objeto de la resolución adminis-
trativa impugnada”, pudiendo sólo pronunciarse la jurisdicción 
contencioso-administrativa sobre la cuestión suscitada ante esa vía 
previa, al no poder haber una discordancia objetiva entre lo pedido 
en vía administrativa y lo interesado en vía jurisdiccional. Frente 
a esta situación, el Tribunal Constitucional consideró que el hecho 
de que el demandante «alegara por primera vez la caducidad del 
expediente sancionador en el acto de la vista no autoriza al órgano 
judicial a eludir, como sin embargo hizo, un pronunciamiento de 
fondo sobre el citado motivo de impugnación ni, menos aún, causa 
indefensión a la Administración demandada en el proceso a quo, 
como sugiere la Sentencia impugnada». La incorporación al debate 

11 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 75/2008, de 23 de junio (Funda-
mento Jurídico 4°).
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procesal de «un motivo nuevo de impugnación de la resolución ad-
ministrativa recurrida (…) no alteró sustancialmente los términos 
de su pretensión inicial,	tal	y	como	está	quedó	fijada	en	el	escrito	
de demanda contenciosa o, ya antes, en las alegaciones formuladas 
en vía administrativa oponiéndose a la sanción anunciada en el 
acto de incoación del expediente». «No existe, por tanto, en con-
tra	de	lo	que	afirma	la	Sentencia	recurrida,	discordancia objetiva 
alguna entre lo discutido en la vía administrativa y lo interesado 
en vía jurisdiccional. Lo único que se ha producido en el curso 
del proceso contencioso-administrativo (…) es la ampliación de 
los motivos jurídicos en los que la recurrente fundamentaba su 
pretensión anulatoria»12.

El fundamento de la posibilidad de añadir motivos nuevos 
en defensa de las pretensiones anulatorias se encuentra, añade el 
Tribunal Constitucional, «en la literalidad tanto del art. 56.1 LJCA, 
que permite alegar en la demanda cuantos motivos procedan para 
fundamentar las pretensiones deducidas, “hayan sido o no planteados 
ante la Administración”, como en lo dispuesto en el art. 78.6 LJCA, 
cuando establece que la vista comenzará con “exposición por el 
demandante de los fundamentos de lo que pida o [con] ratificación de los 
expuestos en la demanda”, de modo que los motivos de su pretensión 
no tienen por qué coincidir forzosamente con los expuestos previa-
mente en la demanda». Es más, «con arreglo al esquema diseñado 
por la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (…) nada 
tiene de extraño que la demandante, en el acto de la vista, y una 
vez	que	le	fue	puesto	de	manifiesto	el	expediente	administrativo	
remitido por la Administración demandada, decidiera sumar a los 
motivos de impugnación ya razonados en su escrito de demanda 
la caducidad del expediente por transcurso del plazo legal para 
resolver. De hecho así lo autoriza expresamente también el art. 
78.4 LJCA, cuando señala que “recibido el expediente administrativo, 
el Juez lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieren personado 
para que pueda hacer alegaciones en el acto de la vista”». En suma, 

12 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 58/2009, de 9 de marzo (Fun-
damento Jurídico 4°).
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«la Sentencia impugnada rechazó el examen de la caducidad del 
expediente sancionador opuesta por la demandante en el acto de 
la vista del recurso contencioso-administrativo con fundamento, 
no sólo en una superada concepción del carácter revisor de la 
jurisdicción contencioso-administrativa, extremadamente rígida 
y alejada de la que se derivaba ya de la Ley de 27 de diciembre 
de 1956 y asume hoy la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino también con 
arreglo a una interpretación de los requisitos procesales contraria 
a la literalidad misma de lo dispuesto en los arts. 56.1 y 78.4 y 6 
LJCA, y todo ello con	el	resultado	de	eliminar	injustificadamente	
el derecho constitucional de la recurrente a que un órgano judicial 
conozca y resuelva en Derecho sobre el fondo de las cuestiones 
planteadas»13.

No mucho tiempo después, la misma doctrina se aplicó en 
otros dos supuestos en los que se desestimaron unas reclamaciones 
económico-administrativas ante la presentación extemporánea 
de las alegaciones por el reclamante y ante la no presentación 
de	alegaciones,	respectivamente,	confirmando	la	posterior	reso-
lución judicial la administrativa impugnada precisamente con 
fundamento en esa falta de presentación de alegaciones. Al con-
trolar el Tribunal Constitucional la primera resolución judicial 
que consideró conforme a Derecho la resolución del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional impugnada porque la falta 
de alegaciones de la parte reclamante impidió refutar las con-
clusiones de la Administración, no sólo llegó al convencimiento 
de que «en el caso de autos la motivación resulta arbitraria y vo-
luntarista y, por lo tanto, no está fundada en Derecho, ya que es 
contraria a lo dispuesto por los arts. 56.1 y 33 LJCA, y lesiva del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE)»14, sino que además apreció el vicio de la incon-

13 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 58/2009, de 9 de marzo (Fun-
damento Jurídico 5°).

14 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 36/2009, de 9 de febrero 
(Fundamento Jurídico 3°).
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gruencia omisiva porque «conforme con lo que dispone el art. 
56.1 LJCA el órgano judicial debió entrar a conocer los motivos 
de impugnación de la liquidación tributaria cuestionada aducidos 
en la demanda contencioso-administrativa aunque no hubiesen 
sido invocados en la vía administrativa previa. De esta manera el 
órgano judicial hubiese cumplido con las exigencias derivadas del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
(art. 24.1 CE), concretamente con el derecho a una resolución de 
fondo congruente con las pretensiones de las partes»15. 

Y al analizar la segunda resolución judicial que, sin entrar 
a conocer de los motivos de la demanda, desestimó el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra una resolución 
administrativa por no haberse formulado las alegaciones en la 
vía administrativa, vuelve a señalar el Tribunal Constitucional 
que la resolución judicial impugnada descansa «en una anticuada 
concepción del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-
administrativa extremadamente rígida», pues «sin perjuicio de 
la legitimidad constitucional de la carga procesal consistente en 
agotar una vía administrativa previa a la interposición del recur-
so contencioso-administrativo, conviene recordar que el art. 56.1 
LJCA permite alegar en la demanda cuantos motivos procedan 
para fundamentar las pretensiones deducidas, “hayan sido o no 
planteados ante la Administración”», de manera que «una vez satis-
fecha la carga procesal de interponer la preceptiva reclamación 
económico-administrativa previa al recurso contencioso-ad-
ministrativo» el hecho de dejar de formular alegaciones en el 
procedimiento económico-administrativo, «no autoriza al órgano 
judicial a eludir, como lo ha hecho, un pronunciamiento de fondo 
sobre los motivos aducidos en la demanda para fundamentar la 
pretensión anulatoria del acto (administrativo), teniendo en cuenta 
el propio tenor del art. 56.1 LJCA»16.

15 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 36/2009, de 9 de febrero 
(Fundamento Jurídico 7°); y 61/2009, de 9 de marzo (Fundamento Jurídico 4°).

16 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 25/2010, de 27 de abril 
(Fundamento Jurídico 4°).
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Tuvo que volver a insistir una vez más el Tribunal Constitu-
cional en otro supuesto, esta vez de archivo de una reclamación 
económico-administrativa por no haberse efectuado alegaciones y 
con	una	posterior	confirmación	judicial	de	la	decisión	administrati-
va. Señala a este respecto «en relación con el grado de vinculación 
entre las alegaciones formuladas en la vía administrativa y en el 
proceso contencioso-administrativo», que «no resulta atendible 
desde la óptica constitucional que nos es propia la consideración 
del carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa 
más allá de la necesidad de la existencia de una actuación adminis-
trativa en relación a la cual se deducen las pretensiones procesales 
para un enjuiciamiento pleno por parte de los órganos judiciales 
de la actuación administrativa, eso sí, dentro de lo aducido por 
las partes (art. 43 de la Ley de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa de 1956 y art. 33 LJCA 1998), las cuales podrán alegar 
cuantos motivos procedan, aun cuando no se hayan expuesto ante 
la Administración (art. 69.1 LJCA 1956 y art. 56.1 LJCA 1998)». 
Y vuelve a señalar que «el tenor del art. 56.1 LJCA, al permitir a 
quien interpone el recurso contencioso-administrativo alegar en 
la demanda cuantos motivos procedan, hayan sido o no plantea-
dos ante la Administración, no autorizaba al órgano judicial a 
eludir un pronunciamiento de fondo sobre los motivos aducidos 
en la demanda contencioso-administrativa para fundamentar la 
pretensión anulatoria del acto originario sin cercenar el derecho 
fundamental de aquélla a la tutela judicial efectiva»17. 

Por su parte, también la doctrina más reciente del Tribunal 
Supremo se mueve en la línea de someter la actuación adminis-
trativa a un control pleno con fundamento en las alegaciones del 
contribuyente, las haya esgrimido o no en la vía administrativa 
previa. No obstante, existe alguna excepción a esta doctrina que 
niega la posibilidad de entrar a conocer en vía judicial de alega-
ciones no formuladas en la vía administrativa, por considerar 
que incurre en una suerte de “desviación procesal” que impidió a 

17 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 155/2012, de 16 de julio (Fun-
damento Jurídico 3°).



el derecho a alegar motiVos para fundamentar las pretensiones 559

la Administración actuaria conocer de esa pretensión para poder 
defenderse. 

Dentro de la primera postura, la Sentencia de la Sección 
Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 20 de junio 
de 2012, se dicta en un asunto en el que la inspección de los tri-
butos rechaza admitir la deducción en la base imponible de unos 
gastos	que	no	tenían	una	justificación	documental	formalmente	
suficiente18.	Afirma	el	Tribunal	Supremo	que	«procede	rechazar	
la oposición que realiza la representación estatal sobre la imposi-
bilidad de aportar en vía judicial nuevos elementos de prueba no 
esgrimidos por el obligado tributario con anterioridad en la vía 
administrativa para avalar los hechos sobre los que se funda la 
pretensión ejercida, pues el carácter revisor de la Jurisdicción sólo 
impide alterar los hechos que individualizan la causa de pedir o 
modificar	las	pretensiones.	En	efecto,	el	recurso	contencioso-admi-
nistrativo, pese a la denominación que utiliza la Ley, no constituye 
una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa, sino que 
se trata de un auténtico proceso, autónomo e independiente de 
la vía administrativa, en el que resultan aplicables los derechos 
y garantías constitucionales reconocidos, y en donde pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos no invocados 
ante la Administración para acreditar la pretensión originalmente 
deducida» (Fundamento de Derecho 5°). 

En la misma línea, la Sentencia de la Sección Segunda de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2014, 
en un asunto en el que la Administración Tributaria niega la de-
ducción de unos gastos por no haberse acreditado en el «modo 
legalmente requerido al efecto» y en el que se plantea como cues-
tión controvertida «si el órgano judicial puede tener en cuenta 
nuevos elementos de prueba aportados por primera vez en alzada 
ante el TEAR [Tribunal Económico-Administrativo Regional] para 
acreditar la deducibilidad de los gastos declarados y no admitidos 
por	la	inspección	por	la	falta	de	la	debida	justificación	documental	

18 Asunto “Boehringer Ingelheim España, SA” (recurso de casación núm. 
3421/2010).
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en el procedimiento de inspección cuando había sido debidamente 
requerido el obligado tributario para ello»19. A este respecto señala 
el Tribunal Supremo que «el problema a decidir no es tanto si los 
documentos requeridos fueron aportados en el momento oportu-
no, sino si los gastos no computados han quedado acreditados por 
otros medios», situación ante la que considera que «si la perspecti-
va que se adopta es la de la realidad de los gastos, cuya deducción 
constituye el objeto litigioso, cualquiera que sea el modo en que 
se acredite su existencia, ésta deberá ser tenida en cuenta, siendo 
inadmisible que la falta de prueba de un gasto en el modo exigido 
por la Administración se convierta en un motivo de denegación 
de gasto cuando este resulte debidamente acreditado por otros 
medios. Si la perspectiva de solución del litigio es la de decidir 
sobre	si	se	dan	las	circunstancias	que	justifiquen	la	aportación	de	
la documentación en un momento posterior al de la realización 
de la actividad de gestión, es evidente que la respuesta positiva 
se impone pues la acreditación, por otros medios, de los gastos 
litigiosos exige aceptar la documentación requerida —aunque 
presentada en un momento posterior— previamente respaldada 
por otros medios, aunque no lo haya sido en la forma exigida por 
la Administración» (Fundamento de Derecho 3°).

También la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 201420, analiza la 
negativa del Tribunal Económico-Administrativo Central de dar 
valor probatorio a la prueba aportada en esta instancia porque 
podía haberse presentado ante el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Regional, en contra de lo dispuesto en el art. 241.2 LGT 
que sólo admite la prueba en la alzada cuando no hubiese sido 
posible incorporarla a la primera instancia. El Tribunal Supremo 
«no comparte la visión en extremo formalista que subyace en las 
resoluciones aprobadas en la vía económico-administrativa, que 
convierten el procedimiento administrativo, ya sea de gestión o 

19 Asunto “Apolonio”	 (recurso	de	 casación	 en	unificación	de	doctrina	núm.	
3119/2013).

20 Asunto “El Corte Inglés, SA” (recurso de casación núm. 2015/2013).
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de revisión, antes que en un cauce adecuado para el ejercicio de 
los derechos mediante la confrontación de los hechos y de las 
normas	que	los	amparan,	a	fin	de	reconocerlos	o	negarlos	a	la	luz	
de la realidad de las cosas y del marco jurídico que los regulan, 
en una carrera de obstáculos que el administrado debe superar y 
en el que el objetivo es buscar la cobertura formal a una decisión 
desestimatoria con independencia de admitir que aquél lleva 
razón en cuanto a la realidad de los hechos en que sustenta su 
pretensión» (Fundamento de Derecho 3°).

No obstante lo anterior, la Sentencia de la Sección Segunda de 
la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 201421 
se distancia de la doctrina citada. Aunque es sólo una Sentencia 
aislada en el seno de una doctrina continuada, viene a realizar 
dos	afirmaciones	totalmente	contrarias	a	lo	señalado	hasta	este	
momento. Respecto de la negativa de los Tribunales Económico-
Administrativos a dar respuesta a alegaciones que no habían sido 
articuladas previamente ante la inspección actuaria, apunta esta 
Sentencia que «salvo el supuesto de imposibilidad por fuerza 
mayor o por alguna causa razonable expuesta, no es procedente 
luego admitir tales alegaciones en instancias posteriores por parte 
de órganos de revisión» porque «se trata de una nueva alegación 
o cuestión controvertida que debió ser planteada en el corres-
pondiente procedimiento inspector, otorgando de este modo la 
posibilidad al propio órgano liquidador de pronunciarse sobre 
el asunto». E insiste en que es improcedente, de un lado, en vía 
económico-administrativa, «el pretender por los órganos revisores 
nueva comprobación, sin que por la Inspección se haya podido 
conocer las alegaciones frente a lo por ella actuado»; y, de otro, 
lado, en vía judicial, que «se proceda a una reconstrucción de su 
situación económica sobre la que asentar una nueva regularización 
de su situación tributaria» (Fundamento de Derecho 4°). Dicho 
de otra manera, para esta Sentencia, las alegaciones formuladas 
y los documentos aportados frente a la Administración actuaria 
condicionan el debate en todas las instancias, administrativas y 

21 Asunto “Agrourbana Carthago, SL” (recurso de casación núm. 1596/2012).
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judiciales, impiendo la formulación de alegación distinta en cual-
quier instancia posterior, administrativa o judicial, e impidiendo 
la posibilidad de aportar nuevas pruebas diferentes a las que se 
pudieron aportar ante la Administración actuaria de cara a sus-
tentar la pretensión esgrimida.

3.2.  Como manifestación del deber de contribuir de acuerdo 
con la capacidad económica (art. 31.1 Ce)
El art. 31.1 CE consagra el deber de “todos” de contribuir a los 

gastos públicos, no de cualquier manera, sino exclusivamente “de 
acuerdo con su capacidad económica” y, por tanto, constitucionaliza 
el derecho de todos de contribuir únicamente en función de esa 
capacidad. Esto supone que la capacidad económica se erige en 
el elemento	determinante	o	justificativo del deber de contribuir, 
teniendo una vertiente positiva (quien tenga esa capacidad econó-
mica debe contribuir) y una negativa (quien no tenga capacidad 
no tiene la obligación de contribuir). 

La capacidad económica se convierte así, no en “un” elemen-
to, sino en “el” elemento determinante tanto del propio deber 
de contribuir como de la proporción con la que cada uno debe 
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, imponiendo 
así una doble obligación: de un lado, a los ciudadanos, que tienen 
el deber de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos pero 
únicamente en función y en la medida de su capacidad; de otro, 
a los poderes públicos, que sólo pueden exigir esa contribución 
en función y en la medida de esa capacidad22, de manera que esa 
contribución	debe	ser	configurada	por	el	legislador,	en	cada	caso,	
según aquella capacidad23, habilitando los instrumentos jurídicos 
necesarios para que la Administración esté en condiciones de 

22 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 76/1990, de 26 de abril 
(Fundamento Jurídico 3°); y 82/1997, de 28 de octubre (Fundamento Jurídico 
6°).

23 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 182/1997, de 28 de octubre 
(Fundamento Jurídico 6°).



el derecho a alegar motiVos para fundamentar las pretensiones 563

hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias24, pero sin que 
pueda	exigir	la	contribución	legalmente	configurada	más	alla	de	
su estricta medida.

Puesto que la Constitución conecta el deber de contribuir a 
los gastos públicos con el criterio de la capacidad económica25, 
ello supone «la incorporación de una exigencia lógica que obliga a 
buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra»26. Basta para 
entender cumplida esta exigencia, según el Tribunal Constitucio-
nal, sin embargo, con que dicha capacidad económica exista, como 
riqueza	o	renta	real	o	potencial	—que	no	ficticia	o	inexistente—,	
en la generalidad de los supuestos, quedando así a salvo el citado 
principio constitucional27. Por esta razón, el tributo, como pres-
tación patrimonial coactiva28, sólo puede exigirse cuando exista 
capacidad económica y en función de la capacidad económica29. 

24 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 76/1990, de 26 de abril 
(Fundamento Jurídico 3°); y 96/2002, de 25 de abril (Fundamento Jurídico 
7°).

25 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 27/1981, de 20 de julio 
(Fundamento Jurídico 4°); 37/1987, de 26 de marzo (Fundamento Jurídico 
13°); 150/1990, de 4 de octubre (Fundamento Jurídico 9°); 221/1992, de 11 de 
diciembre (Fundamento Jurídico 4°); 134/1996, de 22 de julio (Fundamento 
Jurídico 6°); y 182/1997, de 28 de octubre (Fundamento Jurídico 7°).

26 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 27/1981, de 20 de julio 
(Fundamento Jurídico 4°); 150/1990, de 4 de octubre (Fundamento Jurídico 
9°); 221/1992, de 11 de diciembre (Fundamento Jurídico 4°); y 233/1999, de 
16 de diciembre (Fundamentos Jurídicos 14° y 23°).

27 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 37/1987, de 26 de marzo 
(Fundamento Jurídico 13°); 221/1992, de 11 de diciembre (Fundamento 
Jurídico 4°); 186/1993, de 7 de junio [Fundamento Jurídico 4°.a)]; 214/1994, de 
14 de julio [Fundamento Jurídico 5°.c)]; 14/1998, de 22 de enero [Fundamento 
Jurídico 11°.B)]; 233/1999, de 16 de diciembre (Fundamentos Jurídicos 14° 
y 23°); 194/2000, de 19 de julio (Fundamento Jurídico 8°); y 193/2004, de 4 
de noviembre (Fundamento Jurídico 5°).

28 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 182/1997, de 28 de octubre 
(Fundamento Jurídico 15°); y 233/1999, de 16 de diciembre (Fundamento 
Jurídico 18°).

29 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 182/1997, de 28 de octubre 
(Fundamento Jurídico 6°); y 194/2000, de 19 de julio (Fundamento Jurídico 
7°).
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Es decir, el principio de capacidad económica no sólo opera como 
“fundamento” de la imposición, sino también como “medida” de 
la misma, por lo que allá donde no haya una manifestación de 
riqueza susceptible de gravamen no podrá establecerse un tributo, 
pero tampoco podrá exigirse el, en su caso, establecido30. Todo ello 
sin olvidar que es en los impuestos donde mejor cabida tiene el 
principio de capacidad económica, no sólo como fundamento de 
la imposición sino como medida de la misma, al poder ajustarse 
en modo mejor la contribución de cada cual al sostenimiento de 
los gastos públicos.

Por otra parte, es importante tener presente que la solidari-
dad de todos a la hora de levantar las cargas públicas de acuerdo 
con la capacidad económica y dentro de un sistema tributario 
justo	conlleva	la	proscripción	del	fraude	fiscal,	como	una	de	las	
modalidades más perniciosas y reprochables de la insolidaridad 
en un sistema democrático31. Por esta razón, es una exigencia 
constitucional la de impedir «una distribución injusta de la carga 
fiscal,	ya	que	lo	que	unos	no	pagan	debiendo	pagar	lo	tendrán	que	
pagar otros con más espíritu cívico o con menos posibilidades de 
defraudar», razón por la cual, se erige como imprescindible «una 
actividad	 inspectora	 especialmente	vigilante	y	 eficaz,	 aunque	
pueda resultar a veces incómoda y molesta»32. Pero que el deber 
de	contribuir	y	la	lucha	contra	el	fraude	fiscal	exija	que	se	dote	
a la Administración Tributaria de los medios necesarios para 
garantizar la contribución de “todos” al sostenimiento del gasto 
público no legitima, sin embargo, que aquélla pueda reclamar 

30 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 27/1981, de 20 de julio 
(Fundamento Jurídico 4°); 164/1995, de 13 de noviembre (Fundamento 
Jurídico 8°); 182/1997, de 28 de octubre (Fundamento Jurídico 7°); y 194/2000 
de 19 de julio (Fundamento Jurídico 9°).

31 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 50/1995, de 23 de febrero 
(Fundamento Jurídico 6°).

32 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 110/1984, de 26 de noviembre 
(Fundamento Jurídico 3°); 76/1990, de 26 de abril (Fundamento Jurídico 3°); 
y 50/1995, de 23 de febrero (Fundamento Jurídico 6°).
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esa contribución desconociendo la efectiva capacidad económica 
de cada cual.

Pues bien, la exigencia de la contribución de cada cual al 
sostenimiento de los gastos del Estado sólo puede y sólo debe 
exigirse en función de la capacidad económica y en la medida de 
esa capacidad, de manera que dónde esa capacidad económica 
no exista no cabe exigir aquella contribución. No sirve, pues, 
como fundamento a esa exigencia, la no alegación por el obligado 
tributario o la no acreditación temporánea de la inexistencia de 
ingresos o de la existencia de gastos, esto es, de la inexistencia de 
una capacidad económica que gravar, pues lo contrario sería tanto 
como admitir el gravamen de capacidades económicas inexistentes 
en contra del mandato constitucional del art. 31.1 CE. 

No hay que olvidar que el cumplimiento del deber de con-
tribuir al sostenimiento de los gastos públicos del art. 31.1 CE se 
conecta con el derecho de propiedad que la Constitución reconoce 
(art. 33.1 CE), que no sólo garantiza la propiedad individual, sino 
también que “nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por 
causa de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización” (art. 33.3 CE). En efecto, el acceso a la propiedad 
mediante la obtención de una riqueza provoca en sus titulares un 
deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos públi-
cos,	lo	que	justifica	la	amputación	imperativa	de	una	parte	de	esa	
propiedad mediante los diferentes instrumentos que integran el 
sistema tributario, como medio de alcanzar los objetivos de redis-
tribución de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) 
que la Constitución propugna y que dotan de contenido al Estado 
social y democrático de derecho (art. 1.1 CE). El pago de tributos no 
sólo debe considerarse como una injerencia “debida” en el derecho 
de propiedad sino, lo que es más importante, como una injerencia 
“obligada” por nuestro orden constitucional. Ahora bien, aunque el 
pago de tributos no puede considerarse como una injerencia inde-
bida en aquel derecho, siempre y cuando, claro está, la imposición 
de este deber está amparada en el correspondiente sustento legal 
(art. 31.3 CE), sin embargo, el derecho de propiedad opera como 
un límite externo al deber de contribuir. Cuando la Constitución 
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impide el “alcance confiscatorio” del sistema tributario (art. 31.1 CE), 
está	consagrando	la	no	confiscatoriedad	como	un	límite	explícito	
a la obligación de tributar en un intento de garantizar el respeto 
de otros valores y derechos previstos en la Constitución como es, 
por ejemplo, tanto el propio derecho a la propiedad privada (art. 
33 CE), como la justicia a la que necesariamente debe atender el 
sistema tributario (art. 31.1 CE).

IV.  ConClusIones
1. El art. 103.1 CE obliga a todas las Administraciones Públicas, 

también a la Tributaria, a servir con objetividad a los intereses 
generales, actuando “con sometimiento pleno a la ley y al Dere-
cho”. Por otra parte, el art. 106.1 CE atribuye a los Tribunales 
el control de “la legalidad de la actuación administrativa, así como 
el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”.

2. Los ciudadanos tienen en los procedimientos tributarios tanto 
el derecho a “formular alegaciones” en defensa de sus preten-
siones como el de “aportar documentos” con los que acreditar 
su derecho. En la vía contencioso-administrativa se consagra 
el mismo derecho a alegar y aportar la documentación con 
la que hacer valer las pretensiones esgrimidas, derecho ante 
el órgano judicial que tiene como contenido esencial la posi-
bilidad de alegar en la demanda cuantos motivos procedan 
para fundamentar las pretensiones deducidas “hayan sido o 
no planteados ante la Administración” (art. 56.1 LJCA)33, pudien-

33 «El carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, por un 
parte, no permite exigir a un tribunal de este orden que se pronuncie sobre 
cuestiones ajenas a la actuación administrativa recurrida o que, relacionadas 
con ella, tienen su propio mecanismo de impugnación, ya han sido revisadas 
o fueron consentidas por el interesado que no reaccionó, y, por otra, impone 
a quien recurre una actuación administrativa articular en apoyo de su 
pretensión los motivos impugnatorios que estime procedentes, debiendo 
resolver el tribunal en el marco delimitado por aquellas pretensiones y estos 
motivos ( artículos 56.1 y 33.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción) y, si 
apreciase la existencia de razones distintas a las hechas valer por las partes 
para fundar la demanda o la oposición a la misma, así habrá de hacérselo 
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do versar la prueba sobre las alegaciones ya formuladas en 
vía administrativa o sobre las nuevas formuladas en la vía 
jurisdiccional. 

3. La vía administrativa previa a la vía jurisdiccional sólo 
supone una carga procesal de quien pretende impetrar el 
auxilio judicial, pero no condiciona, en ningún momento, el 
alcance del contenido del derecho de defensa ante los Jueces 
y Tribunales. De esta manera, las alegaciones efectuadas en 
la vía administrativa previa a la judicial ni limitan la posibi-
lidad de realizar otras distintas y nuevas en el procedimiento 
contencioso-administrativo, ni legitiman al órgano judicial a 
eludir un pronunciamiento de fondo con fundamento en esas 
nuevas alegaciones so pretexto de una eventual indefensión 
de la Administración.

4. El derecho reconocido en el art. 24.1 CE puede verse concul-
cado por aquellas normas (legislador) o interpretaciones de 
las normas (aplicador) que impongan requisitos impeditivos 
u obstaculizadores tanto del acceso a la jurisdicción como del 
control pleno de la actuación administrativa, si tales trabas 
resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad 
o	proporcionalidad	respecto	de	los	fines	que	lícitamente	se	
pueden perseguir. Es función de los Tribunales la de forma-
ción de un juicio sobre la adecuación del acto administrativo 
a los límites que la Constitución impone, debiendo, en con-
secuencia, examinar, controlar y, en su caso, revocar el acto 
contrario al deber de contribuir de acuerdo con la capacidad 
económica de cada cual. La Intervención de los Tribunales 
no es meramente rituaria o mecánica, a modo de supervisión 
formal de la declaración de voluntad en que consiste un acto 
administrativo, sino que el Juez debe realizar la ponderación 
de los intereses en juego, analizar las circunstancias concu-
rrentes y comprobar si está motivada de forma apropiada a 

saber,	para	que	se	manifiesten	sobre	el	particular	(artículo	33.2	de	la	citada	
Ley 29/1998)» [Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2012, 
Fundamento de Derecho 4° (recurso de casación núm. 3374/2011)].
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su contenido y fundada correctamente en el cumplimiento del 
deber de contribuir, sobre la base de las alegaciones efectuadas 
en la demanda (se hayan o no efectuado previamente en la vía 
administrativa) y con fundamento en las pruebas articuladas 
tanto en la vía administrativa como, en su caso, en la judicial, 
en orden a su defensa. 

5. La apelación al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) 
como forma de excluir, en vía administrativa o judicial, el 
conocimiento de alegaciones nuevas, o como medio de re-
chazar la aportación de pruebas diferentes en las que fundar 
la	pretensión	esgrimida,	no	es	razón	suficiente	para	justificar	
la arbitrariedad en que consiste el cobro de un tributo por 
una manifestación aparente, por inexistente, de capacidad 
económica. 

6. Ante la inexistencia de un ingreso o ante la existencia de un 
gasto, el someter a gravamen el uno o el impedir la deducción 
del otro, so pretexto de la falta de alegación o acreditación 
temporánea, degeneraría en el gravamen de una capacidad 
económica irreal, por inexistente, que no sólo vulneraría el 
derecho de defensa consagrado en el art. 24.1 CE, sino que 
provocaría una amputación, sin causa ni título, del derecho 
de propiedad y, por tanto, una	confiscación	de	la	propiedad	
contraria al Texto Constitucional (arts. 31.1 y 33.3, ambos de 
la CE). El gravamen de capacidades económicas irreales con 
fundamento en la defectuosa articulación de una alegación 
o de una aportación de la prueba, no sólo responde a un des-
viado entendimiento de la autotutela administrativa, sino que 
comporta una violación del deber de contribuir de cada cual 
“de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE) y, por ello, 
una	confiscación	de	la	propiedad	individual	(art.	33.3	CE).

7. La prohibición	constitucional	de	confiscación de la propiedad 
(arts. 31.1 y 33.3, ambos de la CE), no se condiciona, en modo 
alguno, a la acreditación temporánea de una inexistente capa-
cidad económica, sino a la existencia misma de una capacidad 
económica susceptible de ser sometida a tributación. Si un 
ciudadano, ante la exigencia indebida de un determinado 
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tributo o de parte de él, acreditase la ausencia de esta obliga-
ción por la inexistencia de una capacidad gravable, el hecho 
de que esa acreditación se efectúe antes de la liquidación, 
después o, incluso, en vía de recurso, administrativo o judicial, 
es indiferente al cumplimiento del mandato constitucional 
que sólo persigue, como excepción al derecho de propiedad, 
gravar manifestaciones efectivas de capacidad económica. 
La Administración como garante última del cumplimiento 
del deber de contribuir unicamente está habilitada desde un 
punto de vista constitucional para someter a tributación ma-
nifestaciones existentes de capacidad económica. Y cuando la 
Administración, primero, y los órganos judiciales, después, 
rechazan una alegación o desconocen una prueba dirigida a 
acreditar la inexistencia de un ingreso o la existencia de un 
gasto, so pretexto de su defectuosa articulación procesal, con 
su conducta están consintiendo, en contra del Texto Consti-
tucional, no sólo el gravamen de una capacidad económica 
inexistente,	sino	la	confiscación	de	la	propiedad	individual. 

8. De la misma manera que la prescripción de la acción adminis-
trativa dirigida a reclamar el pago de un tributo de acuerdo 
con la capacidad económica prescribe a los cuatro años (art. 
66	LGT),	debiendo	 apreciarse	de	 oficio,	 sin	necesidad	de	
que el obligado tributario “la invoque o excepcione” (art. 69.2 
LGT)34, tanto por la propia Administración Tributaria como 
por los órganos jurisdiccionales que conozcan de los recursos 
promovidos contra los actos de recaudación, incluso en vía 
casacional (aunque no se haya planteado previamente ante la 
Administración tributaria o ante los órganos judiciales de la 
instancia)35, cuando aquella capacidad económica sea inexis-

34 De conformidad con el apartado 2° del art. 69 LGT “la prescripción se aplicará 
de oficio, incluso en los casos en que se haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad 
de que la invoque o excepcione el obligado tributario”. 

35 Señala a este respecto el Tribunal Supremo que al imponer la Ley General 
Tributaria	«la	obligación	de	apreciar	de	oficio	la	prescripción,	sin	necesidad	
de que la invoque o excepcione el sujeto pasivo, conforme a nuestra reiterada 
jurisprudencia, la circunstancia de que esa prescripción no fuera aducida 
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tente (por no haberse obtenido en los términos en que ha sido 
atribuida por la Administración tributaria, bien por menores 
ingresos, bien por mayores gastos), con más razón deben los 
Tribunales condicionar la exigencia del cumplimiento del 
deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los 
gastos del Estado a la verdadera y única capacidad económica 
puesta	de	manifiesto	en	cada	caso. Si se impide a la Admi-
nistración Tributaria el cobro de tributos en los que sí se ha 

en la instancia no puede erigirse en obstáculo para su apreciación, siempre 
que en casación se articule por el recurrente, conforme aquí ha sucedido, 
mediante el oportuno motivo —el relativo a la infracción de las normas del 
ordenamiento aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate—, 
puesto que se trata de una causa extintiva del crédito tributario que debió 
apreciar	de	oficio	la	Sala	de	instancia.	No	cabiendo	conceptuar	sin	más	esa	
falta de apreciación y su introducción en el debate, por vez primera en esta 
casación, como una cuestión nueva» [Sentencia del Tribunal Supremo de 
5 de noviembre de 2012, Fundamento de Derecho 2° (recurso de casación 
núm. 2347/2010)].] Sin embargo, no parece ser esta la doctrina general del 
Tribunal Supremo que no ha venido admitiendo la posibilidad de articular la 
prescripción como una cuestión nueva en vía casacional y, por tanto, de modo 
ajeno a las cuestiones jurídicas planteadas en la instancia: «este primer motivo 
de casación oculta cuestiones jurídicas nuevas con sustantividad propia y 
diferenciada, bajo el argumento de que la prescripción debe ser apreciada 
de	oficio,	olvidando	que	la	naturaleza	extraordinaria	de	la	casación	como	
recurso tasado constriñe los poderes de este Tribunal y también la actividad 
de los recurrentes. No es una nueva instancia jurisdiccional; no nos traslada el 
conocimiento plenario del proceso de instancia, sino el análisis limitado que 
resulta de los motivos enumerados en el artículo 88.1 de la Ley reguladora 
de	esta	jurisdicción.	Este	planteamiento	justifica	la	prohibición	de	cuestiones	
nuevas, estándonos vedado resolver sobre una tesis o sobre un extremo que 
las partes no sometieron a la consideración del Tribunal de instancia; por 
eso hemos inadmitido repetidamente esa clase de cuestiones en casación» 
[Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de junio de 2014, Fundamento de 
Derecho 2° (recurso de casación núm. 432/2012)]. Por esta razón, «la alegada 
interrupción de la prescripción constituye, claramente, una cuestión nueva, 
que no fue oportunamente alegada en la instancia y sobre la que, por tanto, no 
ha podido pronunciarse la Sala a quo; cuestión nueva que, como tal, conforme 
a reiterada jurisprudencia de esta Sala, no puede servir como fundamento 
de un motivo de casación» [Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo 
de 2011, Fundamento de Derecho 5° (recurso de casación núm. 3024/2007)].
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exteriorizado una capacidad económica gravable cuando ha 
transcurrido el plazo de prescripción, por elementales razo-
nes de seguridad jurídica, ¿cómo se puede consentir el pago 
de tributos en los que no se ha manifestado una capacidad 
económica susceptible de gravamen so pretexto de que no 
se ha alegado o no se ha acreditado a tiempo la verdadera 
capacidad económica gravable? 

9. Sin dejar a un lado que todo proceso deber regirse por unas 
reglas que garanticen el derecho de defensa de todas las par-
tes implicadas, lo cierto es que la protección de las formas no 
puede, en ningún caso, sobreponerse a las garantías consti-
tucionales tanto de contribuir sólo, única y exclusivamente, 
“de acuerdo con su capacidad económica” (art. 31.1 CE), como 
de controlar “la legalidad de la actuación administrativa” (art. 
106.1	CE).	En	 la	ponderación	de	 los	 intereses	 en	 conflicto	
debe prevalacer el cumplimiento de estos mandatos consti-
tucionales sustantivos sobre la eventual protección de unas 
reglas procesales que no dejan de ser un instrumento vehicular 
para garantizar aquellos mandatos. No hay que olvidar que 
“la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, 
y vincula a todos los Jueces y Tribunales” (art. 5.1 de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial), «debiendo 
acomodarse la interpretación y aplicación de la legalidad por 
parte de los órganos judiciales a los principios y valores que la 
Constitución, como norma suprema de todo el ordenamiento 
jurídico, consagra»36, y que suponen, no sólo el fundamento 
de su actuación, sino un límite insuperable de la misma.

36 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 192/2003, de 27 de octubre 
(Fundamento Jurídico 4°); y 8/2015, de 22 de enero (Fundamento Jurídico 
7°).
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suMIlla: Vías de soluCIón de ConflICtos ante el 
Poder judICIal

El	presente	artículo	tiene	por	finalidad	dar	a	conocer	al	con-
tribuyente los procesos judiciales que el Poder Judicial pone 

a	su	disposición	para	resolver	los	conflictos	que	pudieran	surgir	
entre la Administración Tributaria y el contribuyente y sobretodo 
los elementos que se deben tener en cuenta al decidir cuál es la 
vía judicial a utilizar.

I. la ConstItuCIón y la defensa de los dereChos 
fundaMentales
Hasta la Constitución de 1979 nuestro sistema jurídico se de-

sarrollaba dentro de un lógica positivista en la que la Constitución 
era considerada como un documento que contenía principios y 
valores que aspirábamos que nos rigieran pero que en la realidad 
sin embargo se encontraba sobrepasada por la ley, fue con dicha 
Constitución que se empezaron los cambios pues se recogió al 
habeas corpus y al amparo como procesos para garantizar la li-
bertad individual y los demás derechos constitucionales, además 
se constituyó al Tribunal de Garantías Constitucionales como el 
órgano de control de la Constitución, aunque no con las competen-
cias de hoy en día porque sólo podía declarar a petición de parte 
la inconstitucionalidad de las normas con rango de ley y conocer 
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en casación las resoluciones denegatorias del habeas corpus y de 
amparo luego de agotarse la vía judicial.

Hoy somos testigos de que se ha superado el positivismo jurí-
dico y podemos hablar de un empoderamiento de la Constitución, 
así pues nada se considera válido si no se encuentra conforme a 
ella. La Constitución de 1993 estableció un conjunto de procesos 
que garantizan su cumplimiento, así tenemos al habeas corpus, 
al amparo, el habeas data, el proceso de inconstitucionalidad, 
la acción popular y la acción de cumplimiento, el proceso de 
inconstitucionalidad y el de acción popular, así como un proceso 
competencial, más un Tribunal Constitucional, el que si bien no 
es el único intérprete de la Constitución, sí es su máximo y, sus 
decisiones nos agraden o no van marcando la pauta del derecho 
nacional y para asegurar ello se ha establecido que su jurispru-
dencia, comenzando por sus precedentes, son de obligatorio 
cumplimiento.

El centro de nuestra Constitución es el hombre y su dignidad, 
en este sentido recoge los derechos fundamentales que le asisten 
sean éstos explícitos o implícitos, el Tribunal Constitucional en su 
jurisprudencia 1417-2005-aa/tC ha precisado que por derechos 
fundamentales debemos comprender: “tanto los presupuestos éticos 
como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una 
idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía 
moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en 
norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para 
que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los 
derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una 
juridicidad básica.” (Peces-Barba, Gregorio. Curso de Derechos Funda-
mentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 
Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37).

Consecuentemente, si bien el reconocimiento positivo de los derechos 
fundamentales (comúnmente, en la Norma Fundamental de un orde-
namiento) es presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del 
Estado y de los propios particulares, también lo es su connotación ética 
y axiológica, en tanto manifiestas concreciones positivas del principio-
derecho de dignidad humana, preexistente al orden estatal y proyectado 
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en él como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º de la 
Constitución).(Fundamento 2).

La defensa de los derechos constitucionales se hace a través 
de los procesos constitucionales; sin embargo, también debemos 
considerar que todos los jueces del país tienen el poder deber1de 
realizar el control difuso de constitucionalidad de las normas 

1 17. Este Tribunal tiene dicho que el control judicial difuso de constitucionali-
dad de las normas legales es una competencia reconocida a todos los órganos 
jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley, con efectos particulares, en 
todos	aquellos	casos	en	los	que	aquella	resulta	manifiestamente	incompati-
ble con la Constitución (artículo 138º de la Norma Fundamental). El control 
difuso es, entonces, un poder-deber del juez consustancial a la Constitución 
del Estado Democrático y Social de Derecho. Conviene siempre recalcar que 
la Constitución es una auténtica norma jurídica, la Ley Fundamental de la 
Sociedad y del Estado, y un derecho directamente aplicable.

  En general, los criterios que deben seguirse para proceder al control judicial 
difuso de constitucionalidad de normas legales son los siguientes:

 A) Verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de 
impugnación sea un acto que constituya la aplicación de una norma considerada 
inconstitucional
18.	Debe	verificarse	si	en	el	caso	judicial	se	aplica	o	amenaza	aplicar	(Art.	

3° CPCons) una norma legal autoaplicativa, es decir aquella cuya 
aplicabilidad, una vez que ha entrado en vigencia, resulta inmediata e 
incondicionada (Cfr. Exp. N.º 04677-2004-AA/TC, fundamento 3 y ss.), 
o	de	ser	el	caso	verificarse	si	en	el	acto	o	norma	infralegal	cuestionados	
en el proceso judicial se ha aplicado la norma legal que se acusa de 
inconstitucional. 

 B) Relevancia del control de la ley respecto de la solución del caso
19. El control de constitucionalidad sólo podrá practicarse siempre que 

la ley sobre la que se duda de su validez sea relevante para resolver 
la controversia sometida al juez. En ese sentido el juez sólo estará en 
actitud de declarar su invalidez cuando la ley se encuentre directamente 
relacionada con la solución del caso, término este último que no puede 
entenderse como circunscrito sólo a la pretensión principal, sino que 
comprende incluso a las pretensiones accesorias y también a las que se 
promuevan en vía incidental.

  El juicio de relevancia que subyace al ejercicio válido del control de 
constitucionalidad no sólo tiene el propósito de recordar el carácter 
jurídico del control de constitucionalidad de las leyes, sino también se 
establece como un límite a su ejercicio, puesto que, como antes se ha 
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recordado, está vedado cuestionar hipotética o abstractamente la validez 
constitucional de las leyes. 

  C) Identificación de un perjuicio ocasionado por la ley
20. En tercer lugar y directamente relacionado con el requisito anterior, es 

preciso que quien plantee al juez la realización del control judicial de 
constitucionalidad de la ley acredite que su aplicación le haya causado 
o pueda causarle un agravio directo, pues de otro modo el juez estaría 
resolviendo	un	caso	abstracto,	hipotético	o	ficticio.

  A su vez, para que un planteamiento de esta naturaleza pueda realizarse 
en el seno del proceso constitucional de amparo contra resoluciones 
judiciales, es preciso que su aplicación (real o futura) repercuta en el 
ámbito constitucionalmente protegido de algún derecho sometido a 
este proceso y que el afectado lo haya cuestionado oportunamente en el 
proceso ordinario, ya que de otro modo no sería posible atribuir al juez 
la lesión de alguno de los contenidos del derecho a la tutela procesal, en 
los términos del artículo 4º del Código Procesal Constitucional.

 D) Verificación de la inexistencia de pronunciamiento previo del Tribunal Consti-
tucional respecto de la constitucionalidad de la ley objeto de control
21. Asimismo, el ejercicio del control judicial de constitucionalidad de las 

leyes tampoco puede realizarse respecto de leyes o normas con rango de 
ley	cuya	validez	haya	sido	confirmada	por	este	Tribunal	en	el	seno	de	
un control abstracto de constitucionalidad. Tal límite tiene el propósito 
de poner en evidencia que si bien este Tribunal no tiene el monopolio 
del control de constitucionalidad, pues su “cuidado” es una tarea que 
compete a la sociedad abierta de los intérpretes jurisdiccionales de la 
Constitución, sin embargo es en este Tribunal en el que la Constitución 
ha	confiado	su	custodia	“especializada”.

22. De ahí que el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional prevenga que “Los jueces no 
pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido 
confirmada	en	un	proceso	de	inconstitucionalidad	o	en	un	proceso	de	
acción popular”,y también que la Primera Disposición Final de la Ley N.º 
28301, Orgánica del Tribunal Constitucional, establezca que “Los Jueces 
y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango 
de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y principios 
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo 
de procesos, bajo responsabilidad”.

23. Expuestos los alcances de este límite al ejercicio del control judicial de 
constitucionalidad de las leyes, este Tribunal advierte que, como toda 
regla, ésta tiene sus excepciones. A saber:
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 (i) En primer término, la restricción de efectuar el control de 
constitucionalidad	respecto	de	una	ley	cuya	validez	fue	confirmada	por	
este Tribunal no rige en aquellos casos en los que la ley, posteriormente, 
haya sido declarada nula o sin efectos jurídicos por su manifiesta 
incompatibilidad con un tratado sobre derechos humanos por un Tribunal 
Internacional de Justicia en materia de derechos humanos al cual el Estado 
peruano se encuentre sometido a su competencia contenciosa.

  Ese es el caso por ejemplo de las Leyes de Amnistía N.os 26479 y 26492, 
que fueron consideradas incompatibles con la Convención Americana de 
Derechos Humanos por la Corte Interarmericana de Derechos Humanos 
en la sentencia del Caso Barrios Altos, de 18 de septiembre de 2003 (Cf. 
STC 0275-2005-PH/TC). 

 (ii) En segundo lugar, el juez podrá realizar el control judicial de 
constitucionalidad de una ley en todos aquellos casos en los que, 
tras el pronunciamiento de este Tribunal declarando en abstracto la 
validez constitucional de una ley; sin embargo él mismo advirtió que 
la aplicación de la ley, en un caso dado y bajo circunstancias concretas, 
podría resultar inconstitucional.

 Así se sostuvo en las sentencias N.os 0009-2001-AI/TC, 0010-2002-AI/TC, 
0004-2004-AI/TC, entre otras, donde, al no invalidar en abstracto una ley, 
este Tribunal delegó en el juez ordinario realizar el balancing, luego de 
señalar que su aplicación podría poner en riesgo determinados bienes 
constitucionalmente protegidos.

 (iii) Finalmente, tampoco es de aplicación el límite al que se hace 
referencia, cuando, pese a la existencia de un pronunciamiento de este 
Tribunal declarando la validez constitucional de una ley determinada, 
posteriormente	el	Congreso	modifica	 la	Constitución	–respetando	 los	
límites formales y materiales a los que está sujeto el poder de la reforma 
constitucional–, pudiendo dar lugar a un supuesto de inconstitucionalidad 
sobreviniente de la ley (Cf. STC 0014-2003-AI/TC y STC 0050-2004-AI/
TC). 

 E) Búsqueda de otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada 
de inconstitucionalidad
24. Dadas las consecuencias que el ejercicio del control difuso puede tener 

sobre la ley, que es expresión de la voluntad general representada 
en el Parlamento, el Tribunal ha recordado que la declaración de 
inconstitucionalidad debe considerarse como la última ratio a la que un 
Juez debe apelar (STC 0141-2002-AA/TC, fundamento 4 “c”; STC 0020-
2003-AI/TC, fundamento 5), habida cuenta que “Los jueces y Tribunales 
sólo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la 
Constitución cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación 
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legales, en tal razón podemos concluir que es posible que los de-
rechos fundamentales de las personas se cautelen a través de los 
procesos ordinarios como a partir de los procesos constitucionales.

II. soluCIón del ConflICto entre el adMInIstrado 
y la adMInIstraCIón 
El	conflicto	entre	la	Administración	y	el	administrado	surge	

cuando el administrado considera que sus derechos están siendo 
violentados por las actuaciones de la Administración, sea por 
una actuación material, por ejemplo, cuando se clausura un local 
comercial o se comisa una mercadería, etc., o, a través de los actos 
administrativos, por ejemplo, una Resolución de Determinación 
o una Resolución de Intendencia o una Resolución del Tribunal 
Fiscal. Cuando ello ocurre y, tratándose de actuaciones adminis-

de tales normas al ordenamiento constitucional”, conforme dispone la 
Segunda Disposición General de la Ley N.º 28301, Orgánica del Tribunal 
Constitucional.

25. Así, la necesidad de interpretar la ley conforme con la Constitución no 
sólo se presenta como una exigencia lógica y consustancial al carácter 
normativo de la Ley Fundamental, que de esta manera impone que el 
derecho infraordenado se aplique siempre en armonía con ella, sino 
también, en lo que ahora importa, como un límite al ejercicio mismo del 
control judicial de constitucionalidad de las leyes, que demanda de todos 
los jueces (y de este mismo Tribunal, tanto cuando actúa como Juez de 
casos, como cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad) 
buscar, hasta donde sea razonablemente permisible, una interpretación 
de la ley que armonice con la Norma Suprema del Estado. 

 F) Verificación de que la norma a inaplicarse resulta evidentemente incompatible 
con la Constitución y declaración de inaplicación de ésta al caso concreto
26.	Luego	de	haber	agotado	los	pasos	antes	referidos,	debe	verificarse	si	la	

norma	legal	objeto	de	control	difuso	de	constitucional	es	manifiestamente	
incompatible con la Constitución, y si es así, disponerse su inaplicación 
al	caso	concreto.	En	tal	verificación	resultará	de	particular	importancia	
identificar	aquel	contenido	constitucionalmente	protegido	así	como	la	
manifiesta	incompatibilidad	de	la	norma	legal	respecto	del	mencionado	
contenido constitucional, procedimiento en el que resultará importante 
superar el control de proporcionalidad, entre otros que se estime 
pertinente, de modo que se argumente correctamente la decisión judicial.
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trativas relacionadas con deudas tributarias, éstas pueden ser 
objeto de revisión en la vía administrativa y/o en la vía judicial.

En la vía administrativa por la propia Administración2 o a 
pedido del interesado (vía reclamación y apelación).

Así pues, la propia Administración está facultada a declarar 
la	nulidad	de	sus	propios	actos,	sea	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	
en aplicación de los principios de autotutela3, de contradicción4 y 
de legalidad5, y siempre y cuando sobre ellos no hubiere recaído 
resolución	definitiva	del	Tribunal	Fiscal	o	del	Poder	Judicial,	en	
la medida en que el acto cuya nulidad se requiere hubiere sido 
dictado por órgano incompetente, en razón de la materia, se hu-
biere emitido prescindiendo totalmente del procedimiento legal 
establecido, o que sean contrarios a la ley o norma con rango 
inferior, o cuando por disposición administrativa se establezcan 
infracciones o se apliquen sanciones no previstas en la ley; y 
en el caso de que se trate de un acto generado vía aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen 
con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su 
adquisición6.

2 Artículo 110 del Código Tributario: DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LOS 
ACTOS

 La Administración Tributaria, en cualquier estado del procedimiento 
administrativo	declarará,	de	oficio	o	a	petición	de	parte,	la	nulidad	de	los	
actos	que	haya	dictado	o	de	su	notificación,	en	los	casos	que	corresponda	con	
arreglo a este Código, siempre que sobre ellos no hubiere recaído resolución 
definitiva	del	Tribunal	Fiscal	o	del	Poder	Judicial.

3	 Principio	por	el	cual	la	administración	puede	resolver	sus	propios	conflictos	
de interés, así como materializar sus decisiones sin recurrir al Poder Judicial

4 Al contradecir el administrado le hace saber a la Administración Pública 
que el acto administrativo emitido le causa agravio y, le exige revisar tal 
pronunciamiento,	a	fin	de	que	sea	modificado.	

5 Por el cual se entiende que la administración sólo puede realizar aquello que 
le está permitido por ley.

6 Artículo 109 del Código Tributario.
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De otro lado, el propio interesado, en virtud de su derecho 
de defensa7 y de petición8podrá plantear la revisión de los actos 
administrativos a través de la reclamación ante la propia Adminis-
tración Tributaria y, de ser el caso, mediante la apelación ante el 
Tribunal Fiscal, con lo cual se agota la vía administrativa tributaria.

Se cuestiona si la reclamación y la apelación son garantía para 
cautelar mejor el derecho de petición, señalando principalmente 
que la Administración es “juez y parte”; además se dice que la obli-
gación de agotar la vía constituye una carga para el administrado, 
pues es un requisito para iniciar el proceso en la vía judicial, más 
allá de la discusión teórica que pueda existir, como ya se mencionó 
anteriormente, la entidad que establece cómo se deben entender 
las	diferentes	instituciones	y	figuras	jurídicas	es	el	Tribunal	Cons-
titucional, el que ha establecido que los recursos administrativos 
son un derecho, así lo advertimos de la sentencia 3741-2004-AA/
TC, que el derecho a recurrir es un derecho constitucionalmente 
reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, 
entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la 
Administración, bien mediante los mecanismos que provea el pro-
pio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la 

7 04293-2012-Pa/tC: 8. Este Tribunal Constitucional ha reiterado en la STC 
03891-2011-PA/TC (fundamento 12) que, en general, “el derecho al debido 
proceso previsto por el artículo 139°, inciso 3, de la Constitución, aplicable 
no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre 
particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 
normas de orden público que deben observarse en las instancias procesa-
les	de	todos	los	procedimientos,	incluidos	los	administrativos	y	conflictos	
entre	privados,	a	fin	de	que	las	personas	estén	en	condiciones	de	defender	
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 
Bajo esa premisa, en cuanto al derecho de defensa cabe mencionar que éste 
constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que conforma tal 
ámbito del debido proceso y se proyecta como un “principio de interdicción” 
de cualquier situación de indefensión y como un “principio de contradic-
ción” de los actos procesales que pudieran potencialmente repercutir en la 
situación jurídica de las partes, sea en un proceso judicial o procedimiento 
administrativo (Véase, STC N.° 08605-2005-PA/TC, fundamento 14).

8 STCs: 1042-2002-AA/TC y3741-2004-AA/TC 
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vía judicial, bien mediante el proceso contencioso-administrativo 
o el propio proceso de amparo. 

Una vez que ha concluido el procedimiento administrativo 
y, en la medida en que el administrado considere que no se han 
visto satisfechos sus derechos e intereses podrá, recurrir ante un 
tercero	imparcial	para	someter	de	manera	definitiva	el	conflicto	
existente con la Administración Tributaria.

III. soluCIón del ConflICto entre el adMInIstrado 
y la adMInIstraCIón trIbutarIa en la Vía judICIal
Para	solucionar	el	conflicto	entre	la	Administración	Tributaria	

y el administrado ante el Poder Judicial existen dos procesos, el 
ordinario, que está constituida por el proceso contencioso admi-
nistrativo y la vía del amparo a la que se le ha denominado la vía 
extraordinaria. Lo importante es determinar cuándo corresponde 
plantear uno u otro proceso, para lo cual debemos tener en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 275849: “Las actuaciones de 
la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso 
contencioso administrativo, salvo los casos en que se pueda recurrir a 
los procesos constitucionales”. 

A continuación resaltaremos algunos de los aspectos del 
proceso de control de legalidad que se realiza a través del proceso 
contencioso administrativo, luego se expondrán aquellos elemen-
tos	resaltantes	del	proceso	de	amparo	y	para	finalizar	incidiremos	
en los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar 
cuándo elegir uno u otro.

3.1. Proceso contencioso administrativo
El proceso contencioso administrativo, es un proceso joven 

cuyo reconocimiento constitucional lo encontramos tanto en la 
Constitución de 1979 como en la actual. 

9 Cuyo TUO, fue aprobado mediante Decreto Supremo 013-2008-JUS.
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En la Constitución de 1979, se precisaba: “Artículo 240: Las 
acciones contencioso administrativas se interponen contra cualquier 
acto o resolución de la administración que causa estado. La ley regula 
su ejercicio.”

En la Constitución de 1993: “Artículo 148 :Las resoluciones 
administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación 
mediante la acción contencioso-administrativa”.

Como vemos, entre una y otra Constitución no existen diferen-
cias de fondo, pero sí se aprecia una mejor redacción en la de 1979, 
pues se precisó que dicho proceso abarcaba tanto los actos como las 
resoluciones, mientras que en la de 1993, en apariencia el proceso 
contencioso administrativo estaría dirigido a impugnar sólo las 
resoluciones, por lo que se requiere de la norma complementaria, 
del proceso contencioso administrativo, Ley 27584, en la que se ha 
precisado que la acción contencioso administrativa prevista en el 
artículo	148	de	la	Constitución	Política	tiene	por	finalidad	el	control	
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración 
Pública sujetas al derecho administrativo. Lo importante para el tema 
que desarrollamos es que quede claro que el proceso contencioso 
administrativo tiene un sustento constitucional.

Si bien dicho proceso es uno de reciente creación en com-
paración con los procesos clásicos, también es cierto que con el 
devenir de los años ha cambiado sustancialmente, pues primero 
fue asumido como un proceso de nulidad, el cual no era de mucha 
utilidad de cara a los intereses del administrado y, actualmente 
gira en torno a una lógica de plena jurisdicción.

En un primer momento, su regulación se encontraba dentro 
del Código Procesal Civil de 1992, en el cual se le podía encontrar 
bajo el título de “Impugnación de acto o resolución administra-
tiva”,	cuya	finalidad,	como	se	ha	señalado	 líneas	arriba,	era	 la	
declaración	de	invalidez	o	de	ineficacia10 de los actos administra-
tivos, lo que generaba un círculo vicioso en el que se lograba una 

10 Artículo 540.- La demanda contencioso administrativa se interpone contra 
acto	o	resolución	de	la	administración	a	fin	que	se	declare	su	invalidez	o	
ineficacia.
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sentencia a favor pero que, en realidad, tal como estaba diseñado 
el proceso, éste no permitía que el derecho o los intereses del ad-
ministrado se vieran satisfechos, toda vez que la Administración 
ante una sentencia desfavorable con la cual se declaraba la 
nulidad de un acto administrativo no se veía compelida, como 
ahora, a emitir un nuevo acto administrativo conforme a lo 
establecido en la sentencia, toda vez que la misma se limitaba a 
dejarla sin efecto.

Es a partir de la Ley 27584, que el proceso contencioso admi-
nistrativo	tiene	por	finalidad	la	tutela	efectiva	del	administrado,	
con lo cual nos encontramos ante un proceso de plena jurisdicción, 
es decir, que el Juez se podrá pronunciar por la declaratoria de 
nulidad de las actuaciones administrativas, pero también sobre 
todo aquello que permita satisfacer el interés del demandante, 
por ejemplo, se puede pretender la nulidad de una Resolución 
del Tribunal Fiscal y como consecuencia de ello, que se vuelva a 
emitir una resolución, o que se levanten los embargos trabados 
en el procedimiento administrativo, ello dependerá del caso en 
sí y de lo que se plantee como pretensión, pues si bien el proceso 
contencioso administrativo gira en torno al principio de tutela 
procesal efectiva, también es cierto que para que ello sea posible, 
el demandante es quien debe dar a conocer de manera expresa 
su pretensión, pues el juez no puede caer en un activismo que lo 
lleve a reemplazar al demandante y con ello otorgar lo que no se 
ha	planteado,	pues	ello	significaría	resolver	afectando	el	principio	
de congruencia y el de imparcialidad que todo proceso judicial 
requiere, por lo que cuando se plantee una demanda contenciosa 
administrativa es importante tener en cuenta los artículos 5° y 
41° del TUO referidos a las pretensiones y a los alcances de la 
sentencia.

Así pues las pretensiones que pueden plantearse en un pro-
ceso especial contencioso administrativo son:

 Se excluyen aquellos casos en que la ley, expresamente, declara inimpugnable 
lo resuelto por la autoridad administrativa.
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a) la deClaraCIón de nulIdad, total o 
ParCIal o InefICaCIa de aCtos adMInIs-
tratIVos: Es la pretensión clásica, es una pretensión 
declarativa	y,	se	encuentra	dentro	de	la	lógica	nulificante,	
es decir que su objeto se cumple con la simple declaración 
de nulidad del acto administrativo.

		 En	los	procesos	de	lesividad	es	suficiente,	pues	la	Admi-
nistración la que requiere la nulidad de sus propios actos.

  Cabe señalar que no cabe la impugnación de actos que 
sean reproducción de otros anteriores que han quedado 
firmes,	ni	la	de	los	confirmatorios	de	actos	consentidos	
por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

  De otro lado, desde nuestra forma de ver la queja tam-
poco puede ser objeto de una pretensión de nulidad en 
la vía del contencioso administrativo judicial por cuanto 
resuelven asuntos de carácter procedimental, con lo cual 
no obstante que el Tribunal Fiscal se pronuncia al res-
pecto mediante una resolución, ello no conlleva a causar 
estado, lo que es un requisito indispensable para acudir 
al proceso contencioso administrativo. 

b) el reConoCIMIento o restableCIMIento 
del dereCho o Interés jurídICaMente tu-
telado y la adoPCIón de las MedIdas o 
aCtos neCesarIos Para tales fInes: Es una 
pretensión dentro de la lógica de plena jurisdicción; en 
esta pretensión se encuentran elementos declarativos y 
elementos de condena 

  será declarativo cuando se pida el reconocimiento de 
una situación jurídica que hubiera sido negada por la 
administración, ejemplo: se requirió el reconocimiento 
de no adeudo tributario dentro de determinado periodo. 

  Se pedirá el restablecimiento en aquellos casos en que 
la Administración hubiera despojado al demandante 
de la titularidad de una situación jurídica, ejemplo: La 
restitución de los fondos ingresados como recaudación 
tributaria a la cuenta del Banco de la Nación. 
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C) la deClaraCIón de ContrarIa a dereCho 
y el Cese de una aCtuaCIón MaterIal que 
no se sustente en aCto adMInIstratIVo: Es 
una pretensión que se encuentra dentro de la concepción 
de plena jurisdicción; es una pretensión neutralizante de 
las vías de hecho administrativas. Es decir, que es una 
pretensión que persigue neutralizar la coacción que ejerce 
la Administración sobre el administrado.

  Cuando estamos ante vías de hecho, se pueden dar dos 
situaciones, que la Administración realice una actividad 
sin	título	para	hacerla,	ejemplo:	realizar	una	fiscalización	
sin la resolución autoritativa; o también, que la actuación 
material de ejecución de actos administrativos trans-
gredan principios o normas del ordenamiento jurídico, 
es decir en este último caso la Administración tiene un 
título habilitante, pero que se excede al materializarlo, por 
ejemplo: ante una deuda tributaria, el ejecutor coactivo 
ordena el embargo de cuentas; sin embargo, pese a que la 
deuda es como S/.10,000.00; el ejecutor coactivo dispone 
que se embarguen las cuentas que el deudor tributario 
mantiene en 5 bancos por S/.15,000.00 en cada una.

d) se ordene a la adMInIstraCIón PúblICa la 
realIzaCIón de una deterMInada aCtua-
CIón a la que se enCuentre oblIgada Por 
Mandato de la ley o en VIrtud de aCto 
adMInIstratIVo fIrMe: En este caso, el objeto es 
que se ordene a la Administración que cumpla con su 
obligación, cabe precisarse que en este caso deberá tenerse 
en cuenta que el mandato que surge de la norma o del 
acto administrativo debe ser directo cierto, de ineludible 
cumplimiento y vigente.

e) la IndeMnIzaCIón Por el daño Causado 
Con alguna aCtuaCIón IMPugnable, Con-
forMe al artíCulo 238 de la ley nº 27444, 
sIeMPre y Cuando se Plantee aCuMulatI-
VaMente a alguna de las PretensIones 
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anterIores: Hasta	antes	de	la	modificación	de	la	Ley	
27584 por el Decreto Legislativo 1067, esta pretensión no 
era muy clara, pues se encontraba incluido dentro del 
artículo 26 de la Ley 27584, el mismo que estaba ubicado 
dentro de las reglas del procedimiento especial y de su 
contenido no se advertía si la indemnización de daños 
y perjuicios podía ser incorporado como parte de las 
pretensiones del proceso contencioso administrativo o 
si debía tramitarse bajo las reglas del Código Procesal 
Civil11.	Hoy	a	partir	de	la	modificación	de	la	Ley	27584,	
el	 tema	está	definido	y	 constituye	una	pretensión	que	
es posible plantear conjuntamente con cualquiera de las 
otras pretensiones del proceso contencioso administra-
tivo.

3.1.1. Críticas al proceso contencioso administrativo
Si bien se reconoce que ha sido un avance el cambio de pa-

radigma en el proceso contencioso administrativo judicial y, que 
hoy en día es un proceso de plena jurisdicción pues incide en la 
tutela de los diferentes derechos de los administrados, y en base a 
ello, concede a los jueces una muy amplia capacidad revisora del 
quehacer administrativo, este proceso judicial es objeto de críticas 
pues	se	dice	que	no	es	suficiente,	que	deberíamos	mirar	a	España	
que ha establecido un proceso especial para la protección de 
derechos fundamentales dentro del contencioso administrativo, 
el que se caracteriza por su especialidad, preferencia y suma-
riedad, para cuyos efectos además se cuenta con una legislación 
especial que lo diferencian del proceso contencioso ordinario. Al 
respecto, cabe indicar que en el Perú se han dado los primeros 
pasos cuando se ha incorporado a los procesos relativos al acceso 

11  Artículo 26.- Pretensión indemnizatoria
 La pretensión de indemnización de daños y perjuicios se plantea como 

pretensión principal, de acuerdo a las reglas de los Códigos Civil y Procesal 
Civil.



la defensa de los derechos de los administrados en la VÍa Judicial 589

a la pensión como una pretensión que debe ventilarse como un 
proceso urgente. 

De otro lado, también se critica que en la norma no se haya 
recogido absolutamente nada sobre los actos políticos (o actos 
de gobierno). Sobre el particular, diremos que en la Francia del 
siglo XIX, el Consejo de Estado determinó que habían decisiones 
que eran cuestiones absolutamente políticas, inmunes al control 
judicial pues correspondían a la voluntad del Gobierno, como 
son las relaciones interinstitucionales, las relaciones exteriores, 
o la convocatoria a sesión del consejo de ministros, la iniciativa 
legislativa, la elaboración del presupuesto general del Estado, la 
emisión de deuda pública.

También en Estados Unidos de Norteamérica encontramos 
en el caso Marbury contra Madison, que el presidente del Tribu-
nal John Marshall estableció una distinción entre dos diferentes 
funciones de la Secretaría de Estado, precisando que cuando el 
Secretario de Estado estaba realizando una cuestión puramente 
discrecional, como asesorar al Presidente en materia de política, 
no	se	realizan	funciones	legalmente	identificables,	por	lo	que	tales	
acciones del Secretario no podían ser revisadas por un tribunal 
de justicia. 

Hoy en día, hay toda una corriente que considera que no 
debe existir ningún campo que no pueda ser revisado, sobre todo 
cuando se afectan derechos constitucionales. Se dice que ninguna 
actuación administrativa es enteramente discrecional, por lo que 
siempre tiene algún aspecto regulado por una norma, lo que es 
posible controlar. 

En	el	Perú	no	hay	nada	definido	aún.	España	por	su	parte	ha	
pasado de un contencioso administrativo que permitía el control 
de los actos discrecionales pero impedía el control de los “actos 
políticos de gobierno”; sin embargo, la Constitución de 1978 abrió 
las puertas para ejercer control judicial sobre los mismos, como 
ejemplo se tiene la Sentencia del 28 de junio de 1994, emitido 
por el Tribunal Español, con la cual se anuló el nombramiento 
del Fiscal General del Estado, que había sido nombrado por el 
Gobierno Nacional. 
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3.1.2. Principios del proceso contencioso administrativo
El proceso contencioso administrativo se debe al principio de 

tutela procesal efectiva, el mismo que la reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, como la del expediente 2525-2005-
PhC/tC, ha precisado: “4.Se entiende por tutela procesal efectiva 
aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan sus 
derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional; a probar, de defensa, al 
contradictorio e igualdad sustancial en el proceso; a no ser desviada de 
la jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de 
los previstos por la ley; a la obtención de una resolución fundada en dere-
cho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad 
de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente 
oportuna de las resoluciones judiciales, y a la observancia del principio 
de legalidad procesal penal.”A	fin	de	cautelar	la	materialización	de	
este principio, se ha previsto que en el proceso contencioso admi-
nistrativo se tengan en cuenta los siguientes principios:

1) Principio de integración.- Los jueces no deben dejar de 
resolver	el	conflicto	de	intereses	o	la	incertidumbre	con	
relevancia	jurídica	por	defecto	o	deficiencia	de	la	ley.	En	
tales casos deberán aplicar los principios del derecho ad-
ministrativo, y estos los encontramos principalmente en 
la Ley de Procedimiento Administrativo General 27444, 
art. IV del Título Preliminar, por ejemplo: el de legalidad, 
debido	procedimiento,	impulso	de	oficio,	razonabilidad,	
imparcialidad, informalismo, celeridad entre otros.

2) Principio de igualdad procesal.- Las partes en el pro-
ceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con 
igualdad, independientemente de su condición de entidad 
pública o administrado, salvo los propios privilegios esta-
blecidos en la norma a favor de la Administración Pública, 
como puede verse por ejemplo en que la Administración 
Pública está exonerada del pago de costas, que debe ser 
demandada en su domicilio o donde se produjo la actuación 
materia de la demanda, en el caso del proceso contencioso 
administrativo Tributario, en ambos casos se da en Lima, 
porque la última instancia es el Tribunal Fiscal.
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3) Principio de favorecimiento del proceso.- El Juez no 
podrá rechazar liminarmente la demanda en aquellos 
casos en los que por falta de precisión del marco legal 
exista incertidumbre respecto del agotamiento de la vía 
previa.

  Asimismo, en caso de que el Juez tenga cualquier otra 
duda razonable sobre la procedencia o no de la demanda, 
deberá preferir darle trámite a la misma.

4) Principio de suplencia de oficio.- El Juez deberá suplir 
las	deficiencias	formales	en	las	que	incurran	las	partes,	
sin perjuicio de disponer la subsanación de las mismas 
en un plazo razonable en los casos en que no sea posible 
la	suplencia	de	oficio.

En	el	anteproyecto	de	modificación	de	 la	Ley	27584,	 se	ha	
previsto además de reformular el principio de favorecimiento 
del proceso, mandando que el juez interprete los requisitos for-
males y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la 
plena efectividad de la tutela jurisdiccional efectiva; se agregan 
dos principios importantes el de preferencia por los derechos 
fundamentales y el del principio de iura novit curia, con lo cual 
se positivizarían principios que ahora ya se aplican en atención a 
las sentencias del Tribunal Constitucional.

3.1.3. Requisitos de la demanda
Conforme a la Constitución son impugnables en la vía del 

contencioso administrativo aquellas actuaciones que han causado 
estado, es decir, los que agotaron la vía administrativa, o lo que 
es lo mismo, que han sido objeto de recursos administrativos y 
han culminado en última instancia.

En causas de naturaleza tributaria se agota la vía administrati-
va en el Tribunal Fiscal, sea que se trate de tributos administrados 
por SUNAT como los administrados por las municipalidades, nos 
estamos	refiriendo	a	aquellos	actos	reclamables	según	el	artículo	
135 del Código Tributario.

En causas que no estén vinculados con la determinación de la 
obligación tributaria se agota la vía administrativa de conformidad 
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con lo dispuesto en la Ley 27444, en la instancia administrativa 
correspondiente.

3.1.4. Legitimidad para obrar
Conforme a lo señalado en el artículo 157 del Código Tributa-

rio, el deudor tributario es el que tiene legitimidad para presentar 
la demanda contenciosa administrativa tributaria. La Administra-
ción Tributaria en principio no tiene legitimidad para obrar activa, 
salvo en los casos en que la resolución del Tribunal Fiscal incurra 
en algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 10 
de la ley 27444, así pues, la Administración Tributaria únicamente 
podrá sustentar su demanda en:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas 

reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, 

salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación 
del	acto	a	que	se	refiere	el	Artículo	14.

3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la 
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, 
por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen 
con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición.

4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción 
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.

3.1.5. instancia en la que se tramita el proceso contencioso 
administrativo de carácter tributario
En vista que para acudir al proceso contencioso administrativo 

es requisito agotar la vía administrativa, la misma que en los pro-
cedimientos tributarios se agota ante el Tribunal Fiscal, entonces el 
llamado a resolver en primera instancia es el juez subespecializado 
en temas tributarios y aduaneros y en segunda instancia lo será 
la Sala subespecializada en los mismos temas.
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3.1.6. Actividad probatoria
En este proceso la actividad probatoria se restringe a las 

actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, no 
pudiendo incorporarse al proceso la probanza de hechos nuevos 
o no alegados en la etapa prejudicial. Sin embargo, el juez tiene 
facultad	suficiente	para	admitir	otros	medios	probatorios	mediante	
la	prueba	de	oficio.

3.1.7. Ejecutoriedad de las deudas tributarias que se encuen-
tran cuestionadas en un proceso contencioso administrativo 
judicial
La admisión de la demanda no impide la ejecución del acto 

administrativo, salvo que en el proceso contencioso administra-
tivo se obtenga una medida cautelar, la misma que se otorga de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario, ello es así 
porque	el	acto	administrativo	es	eficaz	desde	su	publicidad,	lo	que	
ocurre	con	la	notificación12 y, en aplicación del principio de ejecuto-
riedad del acto13, tal como se ha establecido en el artículo 2514 de la 

12 Artículo 16, numeral 1
13 STC 0015-2005-PI/TC: F. 44. La ejecutividad del acto administrativo está 

referida	al	atributo	de	eficacia,	obligatoriedad,	exigibilidad,	así	como	al	deber	
de cumplimiento que todo acto regularmente emitido conlleva a partir de 
su	notificación;	está	vinculada	a	la	validez	del	acto	administrativo.	La	eje-
cutoriedad del acto administrativo, en cambio, es una facultad inherente al 
ejercicio de la función de la Administración Pública y tiene relación directa 
con	la	eficacia	de	dicho	acto;	en	tal	sentido,	habilita	a	la	Administración	a	
hacer cumplir por sí misma un acto administrativo dictado por ella, sin 
la intervención del órgano judicial, respetando los límites impuestos por 
mandato legal, así como a utilizar medios de coerción para hacer cumplir 
un acto administrativo y a contar con el apoyo de la fuerza pública para la 
ejecución de sus actos cuando el administrado no cumpla con su obligación 
y oponga resistencia de hecho.”

14 Artículo 25.- Efecto de la Admisión de la demanda 
 La admisión de la demanda no impide la vigencia ni la ejecución del acto 

administrativo, salvo que el Juez mediante una medida cautelar o la ley, 
dispongan lo contrario.
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Ley 27584 y además ha sido precisado por el Tribunal Fiscal, tal 
como es posible advertir de la rtf nº 4106-3-2003: “…La admi-
sión de la Demanda Contencioso Administrativa contra una resolución 
de este Tribunal no impide la ejecución del valor impugnado mediante 
el acto administrativo de cobranza coactiva, salvo que se acredite haber 
obtenido a su favor medida cautelar conforme con los Artículos 23º y 35º 
de la Ley Nº 27584, amparada por el juez especializado en lo contencioso 
administrativo.”

3.1.8. Principios jurisprudenciales
Conforme al TUO de la Ley 27584, en su Artículo 37, se pre-

cisa	que	son	principios	 jurisprudenciales	los	fijados	por	la	Sala	
Constitucional y Social de la Corte Suprema, los que constituyen 
precedente vinculante; sin embargo, los órganos jurisdiccionales 
pueden apartarse de lo establecido siempre que de por medio se 
motiven las razones del apartamiento del precedente.

No obstante lo precisado, y, como se ha señalado líneas arriba, 
todo pasa por el tamiz constitucional por lo tanto la jurispruden-
cia y los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional 
deben preferirse inclusive a la jurisprudencia emitida por 
el propio poder judicial, para cuyos efectos debemos es-
tar al mandato de la Primera Disposición Final de la Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional“Los jueces y Tribunales 
interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y los re-
glamentos respectivos según los preceptos y principios constitucionales, 
conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, bajo 
responsabilidad”, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Consti-
tucional, en el cual se precisa: “Los Jueces interpretan y aplican 
las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los 
preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación 
de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional”.
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3.1.9. Medidas cautelares en el proceso contencioso adminis-
trativo tributario
Las medidas cautelares que en el proceso contencioso ad-

ministrativo tributario han merecido una regulación especial, lo 
que a nuestro modo de ver constituye uno de los privilegios de la 
Administración que rompe con el principio de plena jurisdicción 
que rige este proceso, así pues vemos que en el artículo 159 del 
Código Tributario, se ha determinado que para otorgar una me-
dida	cautelar	a	fin	de	suspender	o	dejar	sin	efecto	las	resoluciones	
del Tribunal Fiscal o de la Administración Tributaria, incluso 
aquéllas dictadas dentro del procedimiento de cobranza coactiva, 
deberá requerirse que el administrado presente una contracautela 
de naturaleza personal o real, haciendo hincapié en que el Juez 
no podrá aceptar como contracautela la caución juratoria, salvo 
cuando se impugnen judicialmente deudas tributarias cuyo monto 
total no supere las cinco Unidades Impositivas Tributarias. Así 
pues, se ha establecido como un requisito para la concesión de la 
medida cautelar lo que en una medida cautelar ordinaria es un 
requisito de ejecución de la misma.

De otro lado, se otorga facultades a la Administración 
Tributaria para solicitar a la autoridad judicial que se varíe la 
contracautela,	en	caso	ésta	devengue	en	insuficiente	con	relación	
al monto concedido por la generación de intereses. El Juez de-
berá disponer que el solicitante cumpla con la adecuación de la 
contracautela ofrecida, de acuerdo a la actualización de la deuda 
tributaria que reporte la Administración Tributaria en su solicitud, 
bajo sanción de dejarse sin efecto la medida cautelar. 

En nuestro medio, siempre se ha aplicado el principio de 
inaudita parte en los procesos cautelares, es decir que, quien so-
porta la medida cautelar toma conocimiento del mismo luego de 
ejecutarse	la	medida,	sin	embargo,	conforme	se	ha	especificado	
en el Código Tributario, tratándose de una medida cautelar de 
naturaleza tributaria, la solicitud cautelar debe trasladarse a la 
Administración Tributaria por el plazo de cinco (5) días hábiles, 
acompañando copia simple de la demanda y de sus recaudos, a 
efectos que aquélla se pronuncie respecto a los fundamentos de 
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dicha solicitud y señale cuál es el monto de la deuda tributaria 
materia	de	impugnación	actualizada	a	la	fecha	de	notificación	con	
la solicitud cautelar.

De esta manera, lograr una medida cautelar se vuelve una 
tarea	imposible	para	aquellos	que	no	tienen	posibilidades	finan-
cieras para presentar una Carta Fianza o bienes en calidad de 
contracautela.

3.2. Proceso de amparo
La	principal	finalidad	del	proceso	de	 amparo	 es	proteger	

derechos fundamentales frente a los actos lesivos, (que pueden 
ser amenazas, omisiones o actos) cometidos por cualquier auto-
ridad, funcionario o persona y que sean diferentes a la libertad y 
a los tutelados por el habeas data, reponiendo las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato 
legal o de un acto administrativo.

3.2.1. Características
El proceso de amparo tutela derechos con reconocimiento 

constitucional, tiene la naturaleza de urgente, es un proceso 
residual o excepcional o subsidiario, es decir, que procede el am-
paro cuando no existan otras vías en las que se pueda cautelar 
el derecho, así pues si existe una vía igualmente satisfactoria se 
preferirá el proceso ordinario, que en materia tributaria es la vía 
del contencioso administrativo, se hace presente que la vulnera-
ción el derecho debe acreditarse por quien lo alega.

El amparo procede cuando se agota la vía previa, salvo las 
excepciones establecidas en el artículo 46 del Código Procesal 
Constitucional, las que deben ser acreditadas.

3.2.2. Principios que se aplican en un proceso de amparo
Dado que en este proceso se encuentran de por medio dere-

chos constitucionales, los principios que se consideran son aquellos 
que tienden a facilitar el acceso a la justicia; el Código Procesal 
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Constitucional ha considerado que en este tipo de procesos se 
aplica la gratuidad, pues no se pagan aranceles; se impone al juez 
el	deber	de	impulsar	de	oficio	el	proceso,	lo	cual	no	se	extingue	
con la sentencia sino que se extiende a la ejecución de la misma15; 
asimismo se debe adecuar la exigencia de las formalidades al 
logro	de	los	fines	de	los	procesos	constitucionales,	al	respecto	la	
sentencia del Tribunal Constitucional 1181-2012-AA/TC ha esta-
blecido: “El principio de antiformalismo en los procesos constitucionales, 
establecido en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, impone a los juzgadores la obligación de interpretar los 
requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena 
efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo, ello 
considerando que la finalidad esencial de los procesos constitucionales 
es garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los 
derechos constitucionales. En tal virtud, y teniéndose en cuenta que si 
bien es cierto que la demandante domicilia en el distrito de Los Olivos, 
lugar en que está ubicado su ex centro de trabajo, también lo es que la 
sociedad emplazada tiene su domicilio principal en el distrito de Lima, y 
es en esta jurisdicción en la que se han celebrado los contratos de trabajo 
suscritos entre las partes y se ha expedido el certificado de trabajo de fojas 
59, dicha dirección también consta en todas las boletas de pago (f. 43 a 83) 
corroborando lo alegado en la demanda, es decir, que el cese se produjo en 
la Fabrica Molitalia S.A. (Av. Venezuela) conforme al documento de fojas 
229, presentado por la propia demandada, por consiguiente, corresponde 
emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.”

Por último, se ha establecido que cuando en un proceso se 
presente una duda razonable respecto de si el proceso debe de-
clarase concluido, se debe preferir su continuación.

3.2.3. Legitimidad para plantear la demanda de amparo
Cualquiera que se considere afectado es la persona legitima-

da para interponer el proceso de amparo, es decir no se requiere 
encontrarse dentro de una relación sustantiva. 

15 STC 2598-2010-PA/TC
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Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier 
persona cuando se trate de amenaza o violación del derecho al 
medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de recono-
cimiento	constitucional,	así	como	las	entidades	sin	fines	de	lucro	
cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos.

La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de am-
paro en ejercicio de sus competencias constitucionales.

Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no 
tiene representación procesal, cuando esta se encuentre imposibi-
litada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado 
concurrente contra la libertad individual, por razones de fundado 
temor o amenaza, por una situación de inminente peligro o por 
cualquier otra causa análoga; sin embargo, una vez que el afectado 
se	halle	en	posibilidad	de	hacerlo,	deberá	ratificar	la	demanda	y	
la	actividad	procesal	realizada	por	el	procurador	oficioso.

3.2.4. Juez competente para resolver la demanda de amparo
Es competente para conocer del proceso de amparo, el Juez 

civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene 
su domicilio principal el afectado, a elección del demandante, en 
el caso de los procesos de amparo de naturaleza tributaria que 
deban tramitarse en la capital, será competente el juzgado subes-
pecializado en temas tributarios y aduaneros.

En este punto debe tenerse presente que conforme a lo pre-
cisado en el Código Procesal Constitucional, en el proceso de 
amparo no se admite la prórroga de la competencia territorial, 
bajo sanción de nulidad de todo lo actuado.

3.2.5. Medidas cautelares en el proceso de amparo
Para su concesión se exigirá apariencia del derecho, peligro en 

la demora y que el pedido cautelar sea adecuado o razonable para 
garantizar	la	eficacia	de	la	pretensión,	las	medidas	cautelares	en	el	
proceso de amparo, se dictan sin conocimiento de la contraparte 
y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo.
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Para su otorgamiento se tendrá en cuenta el contenido de la 
pretensión constitucional por lo que se deberá atender a la irrever-
sibilidad del derecho constitucional que se pretende proteger, así 
como al perjuicio que con la medida cautelar pueda ocasionarse 
al orden público.

Se hace presente que, a nuestro entender, el principio de 
tutela, que también se extiende a la medida cautelar, se afecta 
cuando se establece que la solicitud cautelar relacionada con las 
municipalidades o las regiones que tenga por objeto dejar sin 
efecto actos administrativos dictados por éstas debe hacerse de 
su conocimiento por el término de tres días. 

IV. eleMentos a tener en Cuenta Para deterMInar 
el ProCeso judICIal de naturaleza trIbutarIa a 
Plantear, sI uno ContenCIoso adMInIstratIVo 
o un aMParo 
A continuación nos referiremos a los elementos que se deben 

tener en cuenta para decidir cuando acudir a la vía del proceso 
contencioso administrativo o cuando a la vía del amparo.
1) En primer lugar, deberemos tener en cuenta la naturaleza de 

uno y otro proceso, así el proceso contencioso administrati-
vo es uno en el que principalmente se realiza el control de 
legalidad de las actuaciones administrativas, mientras que el 
proceso de amparo tiene naturaleza restitutoria y reparativa 
de derechos constitucionales; por lo tanto, se debe tener muy 
en claro que no es posible acudir a la vía del amparo solici-
tando la declaración de derechos. En tal sentido, quien acude 
a este proceso ya debe ser titular del derecho, por ejemplo no 
será objeto de un proceso de amparo si se impugna una me-
dida cautelar de embargo precisando que se está afectando el 
patrimonio de una entidad inafecta, cuando lo que se plantea 
en el fondo es que vía el proceso de amparo se busque que 
se le reconozca a la demandante que precisamente es una 
entidad inafecta; otro ejemplo, no será materia de amparo si 
se plantea que se deje sin efecto una resolución de desalojo, 
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cuando lo que se pide en el fondo es que se le declare que es 
propietario.

2) Los demás elementos a tomar en cuenta se encuentran en 
los supuestos de improcedencia del amparo, los que están 
desarrollados en el artículo 5 de la Ley 28237, Código Procesal 
Constitucional, a los que nos referiremos en la parte pertinente:

 2.1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están refe-
ridos en forma directa al contenido constitucionalmente 
protegido del derecho invocado.

 De esta manera, será objeto de un proceso de amparo si lo 
que se invoca está referido en forma directa:
•	 A un derecho reconocido en la Constitución, o
•	 Al contenido constitucionalmente protegido del mismo.

 Cuando nos referimos a los derechos reconocidos en la 
Constitución, nos referimos tanto a los derechos explícitos 
como a los implícitos.

 Los explícitos son todos los que la Constitución de modo 
expreso ha considerado que es un derecho fundamental, tal 
como la vida, la libertad, a la intimidad, a hacer aquello que 
la ley no prohíbe, a la inocencia, a la reunión, a la igualdad, 
a la propiedad, etc.

 Los derechos implícitos, aquellos a los que se llega por in-
terpretación, en nuestro medio se admite la protección de 
tales derechos a partir de lo precisado en el artículo 3°16 de la 
Constitución, así como desde la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, el que en la sentencia 06534-2006-PA/TC ha 
precisado: “los derechos fundamentales no sólo pueden indivi-
dualizarse a partir de una perspectiva estrictamente gramatical o 
positiva. En la medida en que el ordenamiento jurídico no crea stric-
tu sensu los derechos esenciales, sino que simplemente se limita a 

16 artículo 3: La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo 
no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza 
análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de 
soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma 
republicana de gobierno.
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reconocerlos, su individualización puede operar no sólo a partir 
de una opción valorativa o principialista como la reconocida en el 
artículo 3° de la Constitución Política del Perú, sino que también 
lo puede ser desde una formula sistemática o variante de contexto, 
deducible de las cláusulas contenidas en los instrumentos inter-
nacionales relativos a derechos humanos, muchas de las cuales no 
sólo contienen derechos adicionales a los expresamente reconocidos 
en la Constitución, sino que incluso ofrecen contenidos mucho más 
amplios para aquellos que ya cuentan con cobertura constitucional.” 

 Así por ejemplo se ha reconocido como derechos que tienen 
protección constitucional a: 
•	 El derecho al agua.
•	 El derecho al proyecto de vida (proviene del derecho a 

la vida).
•	 A la objeción de conciencia.
•	 A la verdad.
•	 Al libre desarrollo de la personalidad.
•	 A	la	no	confiscatoriedad.
•	 A la humanidad de las penas.
•	 Derecho de los consumidores.
•	 A la seguridad jurídica.
•	 A la protección judicial de los derechos fundamentales.
•	 Al ascenso a la carrera diplomática.
•	 Derecho de las personas jurídicas17.

 Cuando nos referimos al contenido constitucionalmente pro-
tegido de los derechos fundamentales, hacemos nuestro lo 
señalado por el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, en 
el sentido de que para determinar el contenido constitucional-
mente protegido, se debe tratar de delimitar los alcances del 
derecho fundamental, en qué consiste el derecho fundamental 
y	lo	que	no	forma	parte	de	él,	lo	que	significa	determinar	los	
sujetos, facultades y prestaciones que involucra, para lo cual 

17 Derecho que no es posible invocar cuando se trata de personas jurídicas 
públicas, pues el Estado no tiene derechos fundamentales sino competencia 
y atribuciones (F.4 de STC 0007-2003-AI/TC).
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es preciso acudir a la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, así como a los precedentes, a la 
doctrina jurisprudencial del propio Tribunal Constitucional18.

 2.2. Existan vías procedimentales específicas, igualmente 
satisfactorias, para la protección del derecho constitucional 
amenazado o vulnerado 

 La defensa de los derechos de los administrados en la vía 
judicial, corresponde realizarla en primer término en la vía 
ordinaria, esto es a través del Proceso Contencioso Adminis-
trativo, pues así se ha precisado en la propia norma19, y además 
porque todos los jueces del país tienen la atribución-deber de 
realizar el control difuso de la constitucionalidad de las nor-
mas20. No obstante lo señalado cuando en la vía del amparo 
se impugnen actuaciones administrativas, argumentando la 
afectación de derechos constitucionales, debe establecerse si 
la vía del contencioso es igualmente satisfactoria, para cuyos 
efectos se deberá aplicar el nuevo precedente 02383-2013-PA/
TC, en el que se ha establecido que la vía ordinaria será igual-
mente satisfactoria si concurren conjuntamente los siguientes 
elementos: 

18 ABAD YUPANQUI, SAMUEL, Lima, marzo 2008, “Artículos y Ensayos 
en torno a la reforma del Sistema Procesal Penal y apuntes sobre la Justicia 
Constitucional”, Academia de la Magistratura, Revista Institucional 8, Pág. 
22.

19 TUO LEY 27584. artículo 3: Las actuaciones de la administración pública 
solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo 
los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales.

20 stC 02132-2008-Pa/tC: f 17. Este Tribunal tiene dicho que el control judi-
cial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia 
reconocida a todos los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable 
una ley, con efectos particulares, en todos aquellos casos en los que aquella 
resulta	manifiestamente	incompatible	con	la	Constitución	(artículo	138º	de	
la Norma Fundamental). El control difuso es, entonces, un poder-deber del 
juez consustancial a la Constitución del Estado Democrático y Social de 
Derecho. Conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica 
norma jurídica, la Ley Fundamental de la Sociedad y del Estado, y un derecho 
directamente aplicable.
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1. Que la estructura del proceso es idónea para la tutela del 
derecho; 

2. Que la resolución que se fuera a emitir podría brindar 
tutela adecuada; 

3. Que no existe riesgo de que se produzca la irreparabilidad; 
4. Que no existe necesidad de una tutela urgente derivada 

de la relevancia del derecho o de la gravedad de las con-
secuencias. 

 El análisis que se realice deberá hacerse caso por caso pues, 
de un lado debe tenerse en cuenta que el proceso contencioso 
administrativo prevé una estación probatoria de la que carece 
el amparo, también debe tenerse en cuenta que el juez de la 
materia tiene facultades de control difuso, así como que la 
vía del contencioso administrativo se regula dentro de una 
lógica de plena jurisdicción y, en relación a la demora debe 
precisarse que hasta hace un tiempo los procesos de natura-
leza tributaria en la vía del contencioso administrativo, pese 
a su sencillez tenían una duración larga por la carga procesal 
en trámite, eso ha cambiado con el tiempo, pues ahora son 
tramitados ante juzgados subespecializados en la materia.

 2.3. si el agraviado hubiera recurrido previamente a otro 
proceso judicial para pedir tutela respecto a su derecho 
constitucional 

 Quien acude al poder judicial impugnando actuaciones ad-
ministrativas encuentra dos acciones judiciales para defender 
sus derechos y, debe optar por una de ellas, toda vez que no 
se admite las vías paralelas21, ello por seguridad jurídica y del 

21 STC 00323-2011-Pa/tC F. 3. En efecto, es jurisprudencia consolidada de 
este	Tribunal	el	criterio	según	el	cual	la	configuración	de	las	llamadas	vías 
paralelas sólo opera cuando el proceso ordinario sea seguido entre las mismas 
partes, exista identidad de hechos y se persiga el mismo tipo de protección 
idónea	y	eficaz	que	en	el	amparo.	En	ese	sentido	la	mencionada	vía paralela 
surge cuando el actor tiene a su disposición dos o más acciones judiciales 
para reparar el agravio a un derecho constitucional, de modo que si opta por 
cualquiera de ellas, la de amparo deviene improcedente porque se acudió a 
la vía judicial ordinaria.
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mismo modo para evitar se den sentencias contradictorias 
sobre el mismo tema. De este modo, si una persona ha acu-
dido a un proceso judicial distinto al amparo para la tutela 
de sus derechos fundamentales, luego no puede interponer 
un amparo con el mismo objeto.

 2.4. si no se han agotado las vías previas, salvo las excepcio-
nes del artículo 46 del Código Procesal Constitucional

 La regla es el agotamiento de la vía administrativa, es decir la 
culminación de los procedimientos de naturaleza tributaria 
ante el Tribunal Fiscal, pues de no hacerlo se genera un acto 
administrativo que adquiere la calidad de cosa decidida; sin 
embargo, se exceptuará de tal obligación si:
a) Una resolución, que no sea la última en la vía adminis-

trativa, es ejecutada antes de vencerse el plazo para que 
quede consentida. Por ejemplo, si se ejecuta coactivamen-
te una deuda tributaria contenida en una Resolución de 
Determinación pese a que fue reclamada oportunamente 
y que aún no concluye el procedimiento administrativo.

b) Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera 
convertirse en irreparable. De esta manera no se podrá 
restituir el derecho afectado, así pues en el caso de acu-
dirse a la vía del amparo invocando la vulneración al 
derecho de propiedad, precisando que el ejecutor coactivo 
ha dispuesto el remate de un inmueble, este es un claro 
ejemplo de urgencia y excepción al agotamiento de la 
vía previa, pues de esperarse la culminación del procedi-
miento, el derecho de propiedad del administrado sobre 
el inmueble ya no existiría más. 

c) La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada 
innecesariamente por el afectado. 

  No corresponde exigir al administrado que transite por 
una vía administrativa inexistente; no obstante ello, para 
el análisis de cada caso en concreto se deberá tener en 
cuenta que la Ley 27444 ofrece un procedimiento general 
cuando se trate de impugnaciones de actuaciones admi-
nistrativas.
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  Se hace presente que a partir de que mediante la senten-
cia 04293-2012-PA/TC el Tribunal Constitucional dejó 
sin efecto el precedente vinculante contenido en la STC 
03741-2004- PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo 
tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública, 
entre ellos al Tribunal Fiscal, a inaplicar una disposición 
infraconstitucional, se vienen presentando procesos de 
amparo en los que se invocan esta excepción al agota-
miento de la vía administrativa, los que son analizados 
caso por caso teniendo en cuenta si lo planteado no se 
encuentra dentro de alguna otra causal de improcedencia.

d)	 No	se	resuelve	la	vía	previa	en	los	plazos	fijados	para	su	
resolución.

		 La	norma	ha	fijado	plazos	para	que	la	Administración	
cumpla con resolver los procedimientos administrativos 
por lo que al no cumplir abre la posibilidad para que el 
administrado pueda plantear un proceso de amparo, en 
el caso que sus derechos constitucionales estén siendo 
amenazados o afectados, lo que a su vez merecerá un 
análisis caso por caso.

 2.5. a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza 
o violación de un derecho constitucional o se ha convertido 
en irreparable.

 Sobre la irreparabilidad algunos señalan que casi todo es 
reparable económicamente, por lo que en tanto pueda expre-
sarse en signos monetarios las demandas de amparo deberían 
admitirse; sin embargo, el Tribunal Constitucional22	ha	fijado	

22 STC 2939-2004-AA/TC: f.11 La irreparabilidad de la agresión supondría que 
los efectos del acto reclamado como infractorio de un derecho fundamental 
no pudieran ser retrotraídos en el tiempo, ya sea por imposibilidad jurídica 
o material, de forma que la judicatura no pudiese tomar una medida para 
poder restablecer el derecho constitucional demandado como supuestamente 
vulnerado. La reparación económica al agraviado por el acto lesivo sería un 
mecanismo satisfactorio; sin embargo, cabe señalar que la irreparabilidad no 
se	refiere	a	este	hecho,	sino	que	este	no	podrá	ejercer	su	derecho	fundamental	
en una determinada situación.
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su línea interpretativa en las situaciones de irreparabilidad 
material o jurídica, así por ejemplo, si ya se remató un inmue-
ble el demandante ha dejado de ser propietario por lo tanto 
jurídicamente la situación se ha tornado en irreparable, con 
lo cual la demanda de amparo no podrá ser admitida.

 2.6. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 
constitucional o haya litispendencia.

 En relación al “amparo contra amparo”, cabe señalar que en 
principio la regla es que lo que se resuelva en un proceso de 
amparo	sea	lo	definitivo	y,	así	se	entendió	por	un	tiempo;	sin	
embargo, el Tribunal Constitucional vía precedente vinculante 
precisó (en la sentencia 3846-2004-PA/TC) que lo dispuesto 
no procedía en la medida en que no se hubieran respetado 
los derechos constitucionales de las partes o incluso, llegado 
el caso, de los terceros con interés, pues de darse este caso 
procede el “amparo contra amparo”, por lo que a partir de 
esta sentencia es posible plantear por una sola vez un amparo 
en contra de un amparo anterior.

 En relación a la improcedencia del amparo por la existencia de 
litispendencia, ello supone la existencia de dos o más procesos 
en trámite, entre las mismas partes, con iguales pretensiones 
procesales y promovidas en virtud del mismo interés, con la 
finalidad	de	extinguir	el	iniciado	con	posterioridad	al	primer	
proceso	 a	fin	de	 evitar	 sentencias	 contradictorias	 sobre	 el	
mismo asunto y propiciar la seguridad jurídica. Por tanto, 
para	resolver	la	excepción	planteada	es	necesario	verificar	la	
triple identidad: 
• La identidad de partes, se da cuando las partes que in-

tervienen son las mismas, y se encuentran en la misma 
situación; 

• La identidad de petitorios, está relacionado con el objeto 
de la demanda y lo que realmente se plantea, ojo, no sólo 
se aplica cuando lo que se pide es igual, sino por ejemplo, 
cuando el tema de fondo a resolver sea el mismo, por 
ejemplo, en el proceso contencioso se pide la nulidad de 
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una resolución y en el proceso constitucional se pide la 
inaplicación de la misma resolución.

• El interés para obrar,	se	configurará	cuando	se	constate	
que en todos los procesos existe la misma necesidad inelu-
dible	para	acudir	al	órgano	jurisdiccional	a	fin	de	exigir	el	
cumplimiento de la pretensión.

 2.7. no será procedente el amparo cuando ha vencido el 
plazo para interponer la demanda. 

 El plazo general es de 60 días hábiles de producida la afecta-
ción, el plazo de cómputo corre, en el caso de que la afectación 
y la orden que la ampara se ejecuten simultáneamente, desde 
dicho momento y, si los actos de afectación son continuados, 
el plazo se computa desde la fecha en que hubiere cesado 
totalmente su ejecución. La amenaza de ejecución de un acto 
lesivo no da inicio al cómputo del plazo, del mismo modo, 
si el agravio es una omisión, el plazo no transcurre mientras 
subsista la omisión.

 En la STC 03908-2007-PA/TC, sentencia establecida como 
jurisprudencia vinculante, el cómputo del plazo de prescrip-
ción para interponer una demanda de amparo contra una 
resolución estimatoria de segundo grado que supuestamente 
contraviene un precedente vinculante se computa a partir de 
la	fecha	de	notificación	de	la	resolución	que	revoca	la	conce-
sión del recurso de agravio constitucional interpuesto a favor 
del precedente. 

 Cuando se demanda amparo en contra de una resolución 
judicial, el segundo párrafo del artículo 44º del Código Pro-
cesal Constitucional establece que “Tratándose del proceso de 
amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer 
la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo 
concluye a los treinta días hábiles después de la notificación que 
ordena se cumpla lo decidido”. No obstante ello, el Tribunal 
Constitucional sobre el tema ha precisado doctrina constitu-
cional vinculante obligatoria a partir de la sentencia emitida 
en el expediente 00252-2009-AA/TC que a continuación 
transcribimos: 
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12. “Para tal efecto y atendiendo al principio pro actione, debe 
interpretarse que el legislador, al considerar el inicio del plazo 
para interponer la demanda en la fecha de notificación de la 
resolución que queda firme, simplemente ha dispuesto que el 
justiciable está facultado para interponer la respectiva demanda 
de amparo sin necesidad de esperar que se notifique la resolu-
ción que ordena se cumpla lo decidido, mas no está postulando 
que el cómputo de los 30 días hábiles a que se refiere la norma 
comienza a partir de la fecha en que se notifica la resolución 
que queda firme.

13. La misma norma, por otra parte, no indica en ningún momento 
que el plazo concluye a los treinta días hábiles de producida la 
notificación de la resolución judicial firme. Lo que la norma ana-
lizada consagra es un plazo que finaliza treinta días después de 
realizada la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo 
decidido. En otras palabras y siempre que la resolución judicial 
que se juzga lesiva quede firme, se puede interponer la demanda 
antes de que se expida o notifique la posterior resolución que 
ordena se cumpla con lo decidido, pero de tal circunstancia op-
cional no se sigue que ello resulte obligatorio en cualquier caso. 
Por lo tanto, la notificación de la resolución firme que causa el 
agravio no puede considerarse, en la generalidad de los casos, 
como fecha de inicio del cómputo del plazo de prescripción del 
proceso de amparo a efectos de que comience a correr el plazo 
de treinta días hábiles.

 18.  Así las cosas y a los efectos de interpretar correctamente el 
segundo párrafo del artículo 44º del Código Procesal Cons-
titucional se considera iniciado el plazo y con ello el inicio 
de la facultad de interponer la demanda de amparo contra 
la resolución judicial firme cuando se han agotado todos los 
recursos que prevé la ley para impugnarla dentro del proceso 
ordinario, siempre que dichos recursos tengan la posibilidad 
real de revertir los efectos de la resolución impugnada. En ese 
sentido, cuando el justiciable interponga medios impugnato-
rios o recursos que no tengan real posibilidad de revertir sus 
efectos, el inicio del plazo prescriptorio deberá contabilizarse 
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desde el día siguiente de la fecha de notificación de la resolución 
firme a la que se considera lesiva y concluirá inevitablemente 
treinta días hábiles después de la notificación de la resolución 
que ordena el cúmplase con lo decidido, sin que igualmente se 
acepte articulaciones inoficiosas contra este último pronun-
ciamiento jurisdiccional. Por lo demás el juez constitucional 
deberá hacer uso de los apercibimientos y multas atendiendo a 
la gravedad del perjuicio ocasionado por la parte que actúa con 
evidente mala fe procesal.” 

V. ConClusIones
Estando a lo anteriormente expuesto podemos concluir que:

1. Nuestro sistema jurídico procesal pone a disposición de los 
administrados y todos aquellos que se sientan perjudicados 
por los actos y demás actuaciones administrativas de na-
turaleza tributaria dos clases de procesos, uno en el que se 
realiza principalmente el control jurídico de tales actos, nos 
estamos	refiriendo	al	proceso	contencioso	administrativo,	en	
el que además los jueces tienen el poder – deber de realizar 
control difuso de constitucionalidad de las normas y, otro, 
el	proceso	de	amparo,	el	cual	tiene	por	finalidad	restituir	y	
reparar derechos constitucionales. 

 La decisión de acudir a uno u otro proceso deberá tomar en 
cuenta la naturaleza de cada uno de ellos, así como los su-
puestos de improcedencia del amparo descrito en el artículo 
5 del Código Procesal Constitucional, que vienen siendo 
desarrollados por la constante jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional.

2. La solicitud de medida cautelar en el proceso contencioso ad-
ministrativo de naturaleza tributaria se encuentra restringida 
y no sólo ha dejado de lado el principio de inaudita parte, el 
cual en el caso concreto de un proceso en el que la otra parte 
es el Estado no tiene mayor incidencia sino que asumiendo 
como bandera el principio de especialidad ha variado inclusi-
ve los elementos a tomar en cuenta para otorgar una medida 
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cautelar, pues como elemento de primer orden a evaluar, en 
el	caso	específico	de	la	solicitud	cautelar	de	naturaleza	tri-
butaria se ha colocado a la contracautela, con lo cual se está 
privilegiando por sobretodo el interés del Estado por sobre 
el interés de los administrados. 
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I. IntroduCCIón

Se pretende con ese estudio presentar y analizar críticamente, 
desde la perspectiva del derecho brasileño, el problema de la 

legitimidad para obrar activa de la Administración Tributaria en 
la demanda contencioso administrativa. La pregunta básica es 
la	siguiente:	Si	el	contribuyente	obtiene	un	fallo	final	favorable	
de los órganos administrativos en el procedimiento contencioso 
tributario, ¿la Administración tiene legitimidad para impugnar 
dicho fallo ante los órganos judiciales responsables de juzgar las 
demandas contencioso administrativas?

Se examinarán, respecto a dicho problema, la normativa 
brasileña en vigor, las opiniones de la doctrina, los precedentes 
jurisprudenciales	y	las	recientes	posiciones	oficiales	defendidas	
por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional, órgano 
responsable por la representación judicial de la Unión Federal en 
las	demandas	fiscales	y	por	el	asesoramiento	legal	del	Ministerio	
de Hacienda. A lo largo del estudio, se echará mano, siempre que 
posible, de comparaciones entre la normativa tributaria brasileña, 
española y peruana, además de la normativa contenida en el más 
reciente modelo (2015) de Código Tributario del Centro Interame-
ricano de Administraciones Tributarias — CIAT. 

II. la norMatIVa sobre el teMa ContenIda en el 
CódIgo trIbutarIo naCIonal brasIleño
El Código Tributario Nacional brasileño se aprobó en el año 

1966 (Ley 5.172). En el artículo 156 del Código, se dispone sobre 
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las modalidades de “extinción de la deuda tributaria”, como, por 
ejemplo, el pago, la compensación, la transacción o la prescripción. 
La hipótesis que nos interesa en ese estudio es la modalidad de 
extinción de la deuda tributaria prevista en el ítem IX del artículo 
156: “la decisión administrativa irreformable, así entendida la 
definitiva	en	la	órbita	administrativa,	que	ya	no	pueda	ser	objeto	
de una acción anulatoria”.

La	norma	se	refiere	naturalmente	a	una	resolución	o	fallo	de	
un órgano administrativo del contencioso tributario que sea favo-
rable al deudor/contribuyente, como por ejemplo una resolución 
que estima una reclamación ante la Administración Tributaria, o 
una resolución que estima una apelación interpuesta ante un tribu-
nal administrativo (como el Tribunal Fiscal peruano, por ejemplo). 

En caso de que la decisión que agote el procedimiento 
administrativo sea desfavorable al contribuyente, entonces na-
turalmente no habrá la extinción, sino la confirmación de la deuda 
tributaria. Como en este caso la demanda del contribuyente puede 
renovarse ante el poder judicial, la extinción de la deuda podrá 
ocurrir en la hipótesis prevista en el ítem X del art.156 del Código: 
“la decisión judicial pasada en cosa juzgada”.

Volviendo a la hipótesis del ítem IX, lo que más llama la 
atención	es	la	parte	final	de	la	norma,	según	la	cual	la	extinción	
de la deuda tributaria ocurre siempre y cuando la decisión admi-
nistrativa no puede “ser objeto de acción anulatoria”. El sentido 
más racional e inteligible de la norma es el siguiente: hay casos en 
que la decisión administrativa favorable al contribuyente no puede 
ser objeto de acción anulatoria y entonces ocurre la extinción de 
la deuda, pero hay casos en los cuales la decisión administrativa 
favorable al contribuyente sí puede ser objeto de acción anulatoria 
ante el poder judicial y en este supuesto no habrá la extinción de 
la deuda1. 

No	obstante,	 la	mayoría	de	 la	doctrina	brasileña	prefiere	
adoptar	una	interpretación	distinta,	según	la	cual	la	parte	final	

1 En este sentido, COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição 
e Código Tributário Nacional, São Paulo: Editorial Saraiva, 2009, 273.
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de la norma estaría simplemente explicitando que las decisiones 
administrativas que extinguen la deuda tributaria son las favora-
bles al contribuyente, las cuales — por naturaleza — no podrían 
ser objeto de una acción anulatoria ante el poder judicial. El autor 
Sacha	Calmon	Navarro	Coêlho,	por	ejemplo,	afirma	que	la	norma	
del Código simplemente explica que la decisión administrativa 
final	favorable	al	contribuyente	“no	provoca	acción	anulatoria	de	
deuda tributaria”, visto que “a nadie le es lícito demandar por la 
anulación de un acto suyo, conscientemente practicado”2. De la 
misma opinión es el autor Luiz Emygdio Franco da Rosa Júnior3.

Nos	parece	que	la	parte	final	de	dicha	norma	tiene	el	sentido	
de reconocer la posibilidad de que una decisión administrativa 
favorable al contribuyente pueda ser objeto de una acción anu-
latoria propuesta por la propia Administración. Tenemos esa 
opinión por tres motivos: además de éste ser el sentido lógico 
gramatical de la norma, éste también es el sentido más acorde con 
el derecho comparado y con los propios estudios y propuestas 
doctrinales de los autores responsables por la elaboración de los 
anteproyectos y proyectos que dieron origen al Código Tributario 
Nacional de 1966.

En efecto, en el derecho comparado se suele admitir que, 
excepcionalmente, la Administración pueda recurrir al Poder 
Judicial contra una resolución de un órgano administrativo que 
haya estimado una reclamación o un recurso del contribuyente en 
el ámbito del procedimiento tributario administrativo. 

En España, la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(Ley 30/1992) dispone que las Administraciones públicas podrán 
declarar lesivos para el interés público los actos favorables para 
los	contribuyentes	que	sean	anulables,	“a	fin	de	proceder	a	 su	

2 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro.	9.ª	
ed., Rio de Janeiro: Editorial Forense, 2007, p.840.

3 ROSA JUNIOR, Luiz Emygdio Franco da. Manual de Direito Financeiro & 
Direito Tributário,	17.ª	ed.,	Rio	de	Janeiro:	Renovar,	2003,	p.697.
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ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo” (art.103). 

El Código tributario peruano (art.157, párrafo cuarto) también 
dispone, respecto a la demanda contencioso administrativa, que 
la Administración no tiene legitimidad para obrar activa, pero 
“de modo excepcional, la Administración Tributaria podrá 
impugnar la resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía 
administrativa mediante el Proceso Contencioso Administrativo 
en los casos en que la resolución del Tribunal Fiscal incurra en 
alguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 10° 
de la Ley N ° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General”. Entre las causales de nulidad están la contravención 
a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y 
asimismo	las	infracciones	penales	que	se	puedan	verificar	en	los	
actos administrativos. 

Una solución parecida con la del derecho español es la del 
Modelo de Código Tributario del CIAT (2015), que dispone en 
su art.187 que:

Art.187. Cuando un acto administrativo, expreso o ficto, haya creado 
o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto 
y reconocido un derecho de igual categoría a favor de un obligado 
tributario y sea contrario al ordenamiento jurídico, la Adminis-
tración Tributaria autora de dicho acto no podrá revisarlo de oficio 
y deberá demandar su anulación ante la jurisdicción de lo conten-
cioso administrativo, debiendo de manera previa declararlo lesivo a los 
intereses públicos.

En cuanto al derecho brasileño, debe registrarse que el Ante-
proyecto de Ley sobre el Procedimiento Tributario Administrativo 
redactado por el mismo autor (Rubens Gomes de Sousa) que re-
dactó el Anteproyecto de Código Tributario Nacional disponía que 
un requisito básico del Procedimiento Tributario Administrativo 
era el carácter definitivo de las decisiones de última instancia, “con 
excepción, en cualquier caso, de la propuesta de acción anulatoria 
en la instancia judicial, en la forma de lo que dispone el Libro IX” 
(art.305). En este Libro IX, se disponía expresamente (art.383) que 
la Hacienda Pública podría proponer acciones anulatorias ante el 
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poder judicial contra decisiones de última instancia del procedi-
miento administrativo4.

En un dictamen publicado en el año 1952, Rubens Gomes de 
Sousa explicitó su posición en el sentido de que la Administración 
puede	recurrir	al	poder	judicial	contra	decisiones	finales	de	los	
órganos administrativos siempre que el fundamento tenga que 
ver con la “legalidad del acto”, y no de su inconveniencia o ino-
portunidad.	Para	Rubens	Gomes	de	Sousa,	no	se	configuraría	el	
venire contra factum proprium, visto que “quien pediría al Poder 
Judicial	la	revisión	del	acto	definitivo	de	la	Administración	no	
sería la propia Administración activa, sino la Administración 
judicante”5.

Al lado de Rubens Gomes de Sousa, Gilberto de Ulhôa Canto 
ha	sido	el	autor	que	más	ha	influenciado	los	trabajos	legislativos	
que resultaron en el Código Tributario Nacional de 1966. Gil-
berto de Ulhôa Canto compartía con Rubens Gomes de Sousa el 
punto de vista de que la Administración podía pedir al Poder 
Judicial la anulación o reforma de decisiones administrativas 
que agotaban el procedimiento administrativo de modo favo-
rable al contribuyente. También en el proyecto elaborado por 
Ulhôa Canto para reglar el contencioso administrativo tributa-
rio se preveía “la otorga a la Unión de la facultad de ingresar 
en juicio para demandar, así como el contribuyente, la anulación 
o reforma de decisiones de órganos administrativos que le sean 
desfavorables”6.

4 MINISTERIO DE HACIENDA DE BRASIL, Trabajos de la Comisión Especial 
del Código Tributario Nacional, Rio de Janeiro: Ministerio de Hacienda, 1954.

5 SOUSA, Rubens Gomes de. Revisión judicial de los actos administrativos 
en materia tributaria por iniciativa de la propia Administración, Revista de 
Derecho Administrativo, Rio de Janeiro, n.° 29, 1952, p.448-449.

6 CANTO, Gilberto de Ulhôa. El proceso tributario: anteproyecto de ley federal 
orgánica	del	proceso	tributario	y	respectiva	justificativa,	Revista de Derecho 
Público, n.° 8, 1969, p.141.
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III. la relaCIón del teMa Con los llaMados reCur-
sos jerárquICos en MaterIa trIbutarIa
Como observa Ricardo Lobo Torres7, tanto Rubens Gomes 

de Sousa como Gilberto de Ulhôa Canto defendían la facultad 
de la Administración excepcionalmente ingresar en juicio para 
demandar la anulación o reforma de decisiones de órganos 
administrativos que le fuesen desfavorables como una manera 
de	justificar	la	extinción	de	los	llamados	recursos administrativos 
jerárquicos. 

Mediante los recursos jerárquicos, la Administración tiene la 
prerrogativa	de,	al	final	de	todo	un	proceso	administrativo	infor-
mado por el principio de jurisdiccionalización8, recurrir al Ministro 
de Hacienda o la máxima autoridad administrativa para dejar en 
sus	manos	el	resultado	final	de	la	discusión	sobre	la	validez	o	no	
de la deuda tributaria.

Para Gilberto de Ulhôa Canto, la extinción del recurso jerár-
quico al Ministro de Hacienda, en aquel entonces existente en 
la legislación federal, era una necesidad imperiosa. Véanse sus 
fuertes críticas contra el recurso jerárquico9:

Además de no se comprender como una autoridad aislada pueda casar 
una resolución de un órgano colectivo — lo que es una deshonra al 
tribunal administrativo —, es aberrante de la lógica que el responsable 
primordial por la recaudación de los ingresos tributarios sea erigido en 
juez de litigios de cuyo resultado él mismo depende.

Rubens Gomes de Sousa reservaba al recurso jerárquico una 
crítica	menos	ácida,	y	afirmaba	que	su	principal	defecto	sería	“de	

7 TORRES, Ricardo Lobo. Proceso administrativo tributario, In: MARTINS Ives 
Gandra da Silva (coord.). Proceso administrativo tributario, São Paulo: Centro 
de Extensión Universitaria — Revista de los Tribunales, 1999, p.170. 

8 Sobre el principio de jurisdiccionalización del proceso administrativo, cfr. 
XAVIER, Alberto. Principios del proceso administrativo y judicial tributario, Rio 
de Janeiro: Editorial Forense, 2005, p.127 y ss.

9 CANTO, Gilberto de Ulhôa apud ARANHA, Luiz Ricardo Gomes et alii. De la 
especialización de la justicia tributaria, Belo	Horizonte:	Imprenta	Oficial,	1974,	
p. 91.
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orden psicológico”. Según dicho autor, el recurso jerárquico “avala 
sobremanera	la	confianza	del	contribuyente,	principalmente	del	
contribuyente lego, respecto a todo el sistema de garantías del 
proceso administrativo”10. En el pasaje a seguir, queda claro que el 
propósito de la norma sobre la acción anulatoria a disposición de 
la Administración en el contencioso administrativo estaba estre-
chamente relacionado con la extinción de los recursos jerárquicos11:

El Sr. Rubens Gomes de Sousa — En la hipótesis que elaboré, desapa-
rece el recurso al Ministro como consecuencia del ordenamiento que he 
propuesto. Por eso mismo hice hincapié en reservar a la Administración 
la posibilidad de reabrir el proceso [administrativo] en juicio. En otras 
palabras: hice hincapié en mantener la posición asegurada hoy a la 
Administración por el recurso al Ministro, no obstante transportando 
el procedimiento para otra jurisdicción.

En	resumen:	la	reserva	final	del	art.156,	IX	del	Código	Tributa-
rio Nacional debe comprenderse en el contexto de un movimiento 
de sustitución del recurso jerárquico al Ministro de Hacienda (o a 
los Secretarios de Hacienda de los Estados y Municipios) por una 
acción anulatoria que la Administración podría utilizar siempre 
que la decisión que agotase el proceso administrativo en favor del 
contribuyente tuviera un “error de derecho”. 

Por	lo	tanto,	la	contraparte	de	la	reserva	final	del	art.156,	IX	
sería otra norma, del mismo Código Tributario Nacional o de la 
normativa nacional sobre el contencioso administrativo tributario, 
que proscribiera de la normativa brasileña el recurso jerárquico y 
creara, como su sucedáneo, dicha acción anulatoria.

Con todo, resulta que esta contraparte normativa nunca se 
plasmó en el derecho brasileño. Es decir: ni los recursos jerár-
quicos han sido proscritos del todo, ni la acción anulatoria ha 

10 SOUSA, Rubens Gomes de apud ARANHA, Luiz Ricardo Gomes et alii. De la 
especialización de la justicia tributaria, Belo	Horizonte:	Imprenta	Oficial,	1974,	
p.131.

11 SOUSA, Rubens Gomes de apud ARANHA, Luiz Ricardo Gomes et alii. De la 
especialización de la justicia tributaria, Belo	Horizonte:	Imprenta	Oficial,	1974,	
p.130-131.
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sido efectivamente creada por la legislación, o utilizada por las 
Administraciones Tributarias.

IV. la deCIsIón adMInIstratIVa IrreforMable y los 
reCursos jerárquICos en MaterIa trIbutarIa 
en la jurIsPrudenCIa del suPerIor trIbunal de 
justICIa y del suPreMo trIbunal federal
Como	indicamos	en	el	final	de	la	sección	anterior,	no	ha	tenido	

éxito la iniciativa de Rubens Gomes de Sousa y Gilberto de Ulhôa 
Canto de introducir en el derecho brasileño la previsión de una 
acción anulatoria a disposición de la Administración en el ámbito 
del contencioso administrativo tributario. En el Código Tributario 
de 1966, no hay reglas procesales sobre dicha acción anulatoria. 
En la normativa que regula el proceso administrativo tributario 
federal (Decreto 70.235/1972), tampoco hay norma alguna sobre 
dicha acción anulatoria. Más bien lo contrario: el art.45 del De-
creto	70.235/1972	dispone	que	“en	el	caso	de	decisión	definitiva	
favorable al deudor tributario, cumple a la autoridad preparadora 
exonerarle	de	oficio	de	los	gravámenes	resultantes	del	litigio.”

En el ámbito federal, el recurso jerárquico al Ministro de 
Hacienda se abolió en 1979. En efecto, el Decreto 83.304/1979 
revocó la norma anterior (art. 37, § 1.° del Decreto 70.235/1972) 
según la cual “los Procuradores Representantes de la Hacienda 
recurrirán al Ministro de Hacienda, en el plazo de treinta días, de 
decisiones no unánimes, cuando las consideren contrarias a la ley 
o a la evidencia de las pruebas”. 

Pero no se ha introducido en la legislación federal, en lugar 
de ese antiguo recurso jerárquico, nada que pudiera recordar la 
propuesta de acción anulatoria sostenida por Rubens Gomes de 
Sousa y Gilberto de Ulhôa Canto. En el lugar del recurso jerár-
quico al Ministro de Hacienda, el Decreto 83.304/1979 creó el 
Recurso Especial a la Cámara Superior de Recursos Fiscales, 
de que la Administración podía echar mano contra decisiones 
no unánimes que fueran “contrarias a la ley o a las evidencias 
de las pruebas”.
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Posteriormente, en el año 2009, con la transformación de los 
antiguos Consejos de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda 
en el actual Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (que pue-
de compararse con el Tribunal Fiscal de Perú), también se abolió 
aquel Recurso Especial privativo de la Administración, quedando 
entonces a disposición tanto de la Administración como de los 
contribuyentes el recurso especial dirigido a la Cámara Superior 
de Recursos Fiscales contra “decisión que diere a la ley tributaria 
interpretación divergente de la que le haya dado otra Cámara, 
turma de Cámara, turma especial o la misma Cámara Superior 
de Recursos Fiscales” (redacción dada por la Ley 11.941/2009 al 
art.37, § 2.° del Decreto 70.235/1972).

Con la mencionada extinción, en el año 1979, del antiguo 
recurso jerárquico para el Ministro de Hacienda, surgió la con-
troversia sobre la posibilidad del Ministro de Hacienda anular 
decisión	 administrativa	definitiva	 favorable	 al	 contribuyente	
basándose para tanto en la norma constitucional que al Ministro 
de Estado le otorga la “orientación, coordinación y supervisión 
de los órganos y entidades de la administración federal en el 
área de su competencia” (art.87, párrafo único, I de la Consti-
tución Federal). 

Se debe recordar que los antiguos Concejos de Contribuyen-
tes en el ámbito federal y el actual Consejo Administrativo de 
Recursos Fiscales hacen parte de la estructura del Ministerio de 
Hacienda. Hay autores12	que	defienden	que	 la	norma	constitu-
cional no le autoriza al Ministro de Hacienda anular decisiones 
administrativas	definitivas	favorables	al	contribuyente.	Los	au-
tores	que	defienden	que	el	Ministro	puede	anular	una	decisión	
administrativa	definitiva	 favorable	al	 contribuyente	basándose	
en dicha norma constitucional reconocen que esa prerrogativa es 
muy	excepcional	y	no	significa	en	absoluto	una	forma	del	Ministro	

12 Cf. XAVIER, Alberto. Principios del proceso administrativo y judicial tributario, 
Rio de Janeiro: Editorial Forense, 2005, p.107-111.
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poder rever el mérito de la cuestión decidida por los tribunales 
administrativos13.

El alcance y los límites de esta competencia del Ministro de 
Hacienda	para	anular	decisión	administrativa	definitiva	favorable	
al contribuyente han sido puestos a prueba en dos importantes 
fallos de la Primera Sección del Superior Tribunal de Justicia.

En el primer fallo, el Juicio de Amparo (“Mandado de Segu-
rança”) n.° 6.737 (Poniente Ministra Laurita Vaz, publicación en 
13.5.2002), el Tribunal ha decidido que, aun en la ausencia de pre-
visión	específica	de	recurso	jerárquico	en	la	ley	federal	del	proceso	
tributario administrativo, el Ministro de Hacienda puede controlar 
la legalidad de las resoluciones del Consejo de Contribuyentes, 
siempre y cuando dicho control se haga con respeto al principio 
del contradictorio y que se restrinja al plano de la anulación de la 
decisión, no de la revisión del mérito de la cuestión.

En el segundo fallo, el Juicio de Amparo (“Mandado de Segu-
rança”) n.° 8.810 (Poniente Ministro Humberto Gomes de Barros, 
publicación	en	6.10.2003),	se	reafirmó	que,	aun	en	la	ausencia	de	
previsión	específica	de	 recurso	 jerárquico	en	 la	 ley	 federal	del	
proceso tributario administrativo, el Ministro de Hacienda puede 
controlar la legalidad de las resoluciones del Consejo de Contri-
buyentes, anulándolas en caso de patente ilegalidad, sin con todo 
poder revisar el mérito de lo decidido. En el caso concreto del 
fallo, el Tribunal ha entendido que la interferencia del Ministro 
había desbordado sus atribuciones, visto que el Ministro revisara 
la	decisión	con	la	justificativa	de	que	ésta	se	había	equivocado	en	
la interpretación de la ley o practicado una interpretación menos 
autorizada	de	la	legislación	tributaria.	Como	tales	justificativas	
se prestan a fundamentar una decisión que revisa el mérito de 
la cuestión y no sus condiciones o presupuestos de validez, el 
Tribunal ha concedido el amparo, determinando que el Ministro 
se abstuviera de procesar el recurso jerárquico contra la decisión 
final	y	definitiva	del	Consejo	de	Contribuyentes.

13 Cf. MELLO, Rodrigo Pereira de. Consejo de Contribuyentes y Recurso 
Jerárquico, Revista Dialética de Direito Tributário, n.° 51, 1999, p.104-113.
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A raíz del juzgamiento de ese segundo amparo, la Procura-
duría General de la Hacienda Nacional, órgano responsable por 
la representación judicial de la Unión Federal en las demandas 
fiscales	y	por	el	asesoramiento	legal	del	Ministerio	de	Hacienda,	
ha	decidido	publicar	un	Dictamen	Oficial	 sobre	 el	 tema	 (PA-
RECER PGFN/CRJ/N° 1087/2004), sosteniendo que en casos 
como el del dicho amparo, el derecho brasileño autorizaría que 
la Administración ingresase en juicio para pedir la reforma de 
la	decisión	final	del	procedimiento	tributario	administrativo.	
En la próxima sección, se tratará de analizar críticamente dicho 
Dictamen	Oficial.

V. CrítICa del dICtaMen de la ProCuraduría ge-
neral de la haCIenda naCIonal n.° 1.087/2004 (Pa-
reCer Pgfn/Crj/n° 1087/2004)
La principal pregunta que el Dictamen busca contestar es la si-

guiente: ¿existe la posibilidad de que la Administración “cuestione 
en el poder judicial las decisiones del Consejo de Contribuyentes?” 
(Ítem 12 del Dictamen). La conclusión, contenida en el ítem 40 del 
Dictamen, es muy clara14:

Existe, sí, la posibilidad jurídica de que las decisiones del Consejo de 
Contribuyentes del Ministerio de Hacienda que dañen el patrimonio 
público sean sometidas por la Administración Pública a examen del 
Poder Judicial en cuanto a su legalidad, juridicidad, o en caso de error 
de hecho. 

Como buscaremos argumentar en los párrafos siguientes, 
nos parece que el Dictamen, amén de ostentar hacia los Consejos 
de Contribuyentes una postura ofensiva e irrespetuosa, adolece 
de falta de rigor lógico y sistemático en el desarrollo de su argu-
mentación	jurídica.	Otro	problema	es	la	falta	de	citación	específica	

14 PROCURADURÍA GENERAL DE LA HACIENDA NACIONAL, Parecer 
PGFN	n.°	1.087,	de	19.7.2004,	Boletín	Oficial	de	la	Unión	de	23.8.2004.
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y referencia formal a las obras de los autores mencionados en el 
Dictamen. 

El único punto en que estamos de acuerdo con el Dictamen es 
en cuanto al burdo error interpretativo cometido por el Consejo 
de	Contribuyentes	en	el	fallo	específico	mencionado	en	los	An-
tecedentes del Dictamen. La decisión del tribunal administrativo 
que anuló la deuda tributaria en efecto ha aplicado de forma 
equivocada la legislación tributaria, siendo sorprendente que tal 
decisión haya sido tomada por unanimidad.

El Dictamen reserva la mayor parte de su argumentación para 
intentar demostrar que el control judicial de los actos administrati-
vos debe ser siempre amplio, sin restringirse al mero aspecto de la 
legalidad de los actos. Citando con profusión la autora Germana de 
Oliveira	Moraes	(pero	sin	dar	cualquier	información	bibliográfica	
precisa sobre las obras en que dicha autora habría desarrollado las 
ideas	apoyadas	en	el	Dictamen),	el	Dictamen	afirma	que	los	actos	
administrativos pueden controlarse judicialmente tanto respecto 
a su legalidad como respecto a su juridicidad (razonabilidad y 
respeto a los principios constitucionales relativos a la Adminis-
tración Pública).

El principal defecto del Dictamen es aplicar la doctrina gene-
ral del control judicial de los actos administrativos a una especie 
muy particular de acto administrativo: el acto por medio del cual 
la Administración tributaria aplica la legislación y constituye la 
deuda	tributaria	en	relación	a	un	deudor	específico	—	lo	que	en	
el derecho brasileño se llama “lançamento tributário”. Dicho sea 
de paso que es muy extraño que sobre el “lançamento tributário” 
el Dictamen no diga absolutamente nada. 

Ahora bien, el objetivo de la doctrina comentada en el Dicta-
men es naturalmente el de expandir el control judicial de los actos 
administrativos, posibilitando que el ciudadano-administrado 
pueda cuestionar, bajo distintos aspectos (y no solamente bajo el 
criterio de legalidad), los actos de la Administración que inter-
fieran	en	sus	derechos	y	deberes.	Pero	la	decisión	de	un	tribunal	
administrativo que anula o cancela una deuda tributaria no im-
plica cualquier gravamen al particular, es, al contrario, el regular 
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reconocimiento, de parte del mismo titular de un posible derecho, 
que ese derecho no existe o no le compete15.

El mismo hecho de la autora Germana de Moraes, tantas 
veces citada en el Dictamen, analizar con detalles el ejercicio de 
la discrecionalidad administrativa revela que su análisis no puede 
transportarse mecánicamente al ámbito de la constitución de la 
deuda tributaria (“lançamento tributário”), que es una actividad 
estrictamente vinculada a la ley. Por otro lado, la citación fuera de 
contexto de la autora Lúcia Valle Figueiredo en el ítem 24 del Dic-
tamen ha provocado que la misma autora citada viniera a público 
desautorizar	lo	que	sobre	sus	ideas	se	afirmó	en	el	Dictamen16.

Es raro que las ideas de Rubens Gomes de Sousa y Gilberto de 
Ulhôa Canto mencionadas en el presente estudio, que se mostra-
ban favorables a la revisión judicial de decisiones administrativas 
finales	 favorables	 al	 contribuyente,	 no	hayan	 sido	ni	 siquiera	
recordadas en el Dictamen. Es más. Ninguna de las cuestiones de 
carácter dogmático o legislativo realmente pertinentes al problema 
ha sido tratada en el Dictamen, cuyas conclusiones nos parecen 
equivocadas y, en caso de que fueran aceptadas por el Poder Ju-
dicial, condenarían los contribuyentes a una situación de extrema 
inseguridad jurídica. 

Según las conclusiones del Dictamen, virtualmente todas 
las decisiones administrativas contrarias a los intereses de la 
Administración podrían someterse a una revisión judicial. Véase 
el potente arsenal de motivos que, según el Dictamen (ítem 39), 
autorizarían la Administración a ingresar en juicio contra una 
decisión del Consejo de Contribuyentes:

15 En el mismo sentido de esas críticas, cf. MACHADO, Hugo de Brito. 
Comentarios al Código Tributario Nacional: artículos 139 a 218, Volumen III, São 
Paulo: Editorial Atlas, 2005, p.310-320.

16 Cf. FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Posibilidad jurídica de anulación, mediante 
acción judicial, de decisión de mérito proferida por el Consejo de Contribuyentes, 
In: MARTINS, Ives Gandra da Silva et alii (Coords.). Cosa Juzgada Tributaria, 
São Paulo: Editorial MP, 2005, p.271-292.
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(…) las decisiones del Concejo de Contribuyentes del Ministerio de 
Hacienda, desfavorables a cualquier de los sujetos de la obligación 
jurídico-tributaria, se someten a examen del Poder Judicial para control 
de su legalidad o de su juridicidad, o en virtud de la ocurrencia de error 
de hecho contenido en el fallo administrativo, mayormente si y cuando 
ofenden los principios administrativos y constitucionales (explícitos o 
implícitos) que rigen e informan la Administración Pública (v.g. los 
principios de la finalidad, de la impersonalidad, de la legalidad, de la 
proporcionalidad, de la igualdad, de la supremacía del interés público, 
de la moralidad, de la eficiencia, de la probidad, de la buena fe, de la 
motivación, de la razonabilidad, entre otros).

Teniendo en cuenta esa lista casi interminable de motivos para 
que la Administración cuestione en juicio las decisiones adminis-
trativas favorables a los contribuyentes, es extraño que, en el año 
2007,	en	la	Nota	PGA-PGFN	n.°	74/2007,	se	afirme	que	“la	hipóte-
sis consagrada en el Dictamen [1.087/2004] solo podría adoptarse 
en	casos	de	extrema	excepcionalidad,	so	pena	de	desfigurarse	la	
misma estructura del proceso tributario administrativo federal”.17

Para elevar aún más el grado de inseguridad jurídica, el Orden 
PGFN n.° 820/2004 (“Portaria PGFN n.° 820/2004”) determinó, 
de modo extremadamente abierto y vago, que las decisiones ad-
ministrativas que agoten el proceso tributario pueden someterse 
al examen del Poder Judicial en caso de que “cuiden de materia 
cuya relevancia temática recomende su apreciación en la esfera ju-
dicial”, o bien “puedan causar grave lesión al patrimonio público”.

VI. la PosICIón aCtual de la ProCuraduría general 
de la haCIenda naCIonal resPeCto al teMa
Tres años tras la publicación del Dictamen PGFN n.° 

1.087/2004, la Procuraduría General de la Hacienda Nacional ha 
dado un paso atrás respecto a la posibilidad de la Administración 
de cuestionar en juicio las decisiones que agoten el proceso tri-

17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA HACIENDA NACIONAL, Nota PGFN/
PGA n.° 74, de 6.2.2007.
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butario administrativo de modo favorable a los contribuyentes. 
La Nota del Procurador General de la Hacienda Nacional y del 
Procurador General Adjunto n.° 74/2007 (Nota PGFN/PGA n.° 
74/2007) ha determinado la suspensión de los efectos del Dictamen 
PGFN n.° 1.087/2004.

El motivo para dicha suspensión fue la expectativa de que el 
Tribunal Constitucional (Supremo Tribunal Federal) estimase el 
recurso extraordinario interpuesto por la Unión Federal contra el 
fallo del Superior Tribunal de Justicia comentado arriba (Juicio de 
Amparo n.° 8.810) y a raíz del cual se ha producido el Dictamen 
PGFN n.° 1.087/2004. El año 2004, una decisión del Superior 
Tribunal de Justicia negó trámite a dicho recurso extraordinario, 
pero después, en el año 2006, una decisión del Supremo Tribunal 
Federal dio trámite al recurso. Bajo tal situación procesal, la Nota 
PGFN/PGA n.° 74/2007 ha ponderado lo siguiente:

Claro está que la eventual estimación del recurso extraordinario en 
cuestión permitirá que las decisiones contrarias a Derecho proferidas 
en el ámbito del Consejo de Contribuyentes y de la Cámara Superior 
de Recursos Fiscales puedan anularse por el Ministro de Hacienda, en 
sede de recurso jerárquico, sin la necesidad de que la Administración 
ingrese en juicio con acción judicial en los moldes arriba delineados.

Por este motivo se declaró la suspensión de los efectos del 
Dictamen PGFN n.° 1.087/2004. Con todo, en diciembre de 2011 
el Ponente del recurso extraordinario decidió negarle trámite por 
motivos	formales,	lo	que	se	confirmó	definitivamente	con	el	fallo	
de 25.6.2014 de la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal 
(Agravio Regimental en el Recurso Extraordinario 553.077, Po-
nente Ministro Marco Aurelio). 

Lo más acorde con la lógica expuesta en la Nota PGFN/
PGA n.° 74/2007 sería que, tras este fallo del Supremo Tribunal 
Federal que sustentó que el Ministro de Hacienda no puede revi-
sar	el	mérito	de	las	decisiones	definitivas	que	agotan	el	proceso	
administrativo tributario de modo favorable al contribuyente, la 
Procuraduría General de la Hacienda Nacional cancelara dicha 
Nota y volviera a considerar aplicables las conclusiones del Dic-
tamen n.° 1.087/2004. Pero ocurrió justo lo contrario. En 2014, se 
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publicó la Nota PGFN 1.403/2014, según la cual las conclusiones 
del Dictamen PGFN 1.087/2004 deben continuar en suspenso.

La Nota PGFN 1.043/2014 tiene una lógica interna de difícil 
comprensión.	Por	un	lado	defiende	que	las	conclusiones	del	Dicta-
men	PGFN	1.087	reflejan	un	“entendimiento	jurídico	impecable”.	
Pero	a	la	vez	afirma	que	dichas	conclusiones	pueden	“traer	una	
inseguridad jurídica considerable no solo para los contribu-
yentes, como también para todos los órganos que componen la 
administración tributaria federal”, con lo cual la aplicación de las 
conclusiones del Dictamen “sería más dañina al interés público 
que la suspensión de sus efectos”.

Por más que intentemos, no alcanzamos entender como un 
“entendimiento jurídico impecable” puede ser “dañino al interés 
público”	y	engendrar	una	significativa	y	perjudicial	inseguridad	
jurídica. Al parecer, lo que pasó es que la Procuraduría General de 
la Hacienda Nacional ha reconocido — aunque no lo haya asumido 
públicamente — que su Dictamen 1.087/2004 está equivocado y 
no merece aplicación. 

La doctrina brasileña producida tanto antes como después 
del Dictamen PGFN 1.087/2004 es francamente contraria a la 
posibilidad jurídica de la Administración rediscutir en el Poder 
Judicial	el	mérito	de	la	decisión	final	que	agotó	el	proceso	tribu-
tario administrativo en favor del contribuyente18. Teniendo en 
cuenta la importancia del pensamiento del jurista Miguel Seabra 
Fagundes para la historia del derecho público en Brasil, véase su 
razonamiento impecable sobre el tema en cuestión19:

El sr. Seabra Fagundes: (…) la Administración manifiesta su voluntad 
mediante un órgano, dos o más, según establezca la ley, y la voluntad 

18 Cfr. XAVIER, op.cit., p.136-154; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. 
Proceso Tributario, São Paulo: Editorial Atlas, 2009, p.183-184; ROCHA, Sérgio 
André. Proceso Administrativo Fiscal: Control Administrativo del Lançamento 
Tributario,	17.ª	ed.,	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2010,	p.217-230.

19 SEABRA FAGUNDES, Miguel apud ARANHA, Luiz Ricardo Gomes et alii. 
De la especialización de la justicia tributaria, Belo	Horizonte:	Imprenta	Oficial,	
1974, p.129.
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así manifiesta se considera como resultante de un examen satisfactorio 
de la situación considerada. Una vez impugnada la deuda tributaria, 
diversos órganos se manifiestan y si, por la culminación de ese proceso, 
se concluye que hay razón del contribuyente o pretenso contribuyente 
para negar la existencia de la deuda, parece que es el propio creador de 
la deuda, el Estado, que se considera como no acreedor. Y como el Estado 
no se considera acreedor, ¿no es difícil explicar cómo pueda él ingresar 
en juicio para pedir la declaración de un crédito que él, mediante los 
órganos creados para tanto, ya ha dicho no existir?

VII. la jurIsPrudenCIa del suPerIor trIbunal de 
justICIa resPeCto a los reCursos jerárquICos 
PreVIstos en el ProCeso trIbutarIo adMInIstra-
tIVo de los estados y MunICIPIos
La legislación de muchos Estados y Municipios brasileños 

prevé la existencia de recursos jerárquicos a los Secretarios de 
Hacienda contra determinadas decisiones que agotan el proceso 
tributario administrativo de modo favorable al contribuyente. En 
el plano federal, como vimos arriba, este recurso se extinguió el 
año 1979.

En el Estado de Rio de Janeiro, por ejemplo, la legislación en 
vigor prevé el recurso jerárquico en el art.266 del Decreto-Ley n.° 
5/1975:

Art.266. De las decisiones del Consejo cabrá recurso:
I — para el Consejo Pleno, cuando la decisión de la Cámara no fuere 
unánime o divergir de decisión proferida por otra Cámara o por el 
Consejo Pleno, relativamente al derecho en tesis;
II — para el Secretario de Estado de Hacienda, cuando la decisión de 
Cámara, o la decisión acordada por menos de tres cuartos del Consejo 
Pleno, desfavorable a la Hacienda, fuere contraria a la legislación 
tributaria o a la evidencia de la prueba constituida en el proceso, y no 
cupiere el recurso previsto en el ítem anterior, mantenido el principio 
de contradictorio.

Siguiendo el razonamiento de Gilberto de Ulhôa Canto co-
mentado en las secciones anteriores del presente estudio, muchos 
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autores	 se	manifiestan	 contrarios	 a	 la	validez	de	 los	 recursos	
jerárquicos como ese del Estado de Rio de Janeiro. José Souto 
Maior	Borges,	por	ejemplo,	afirma	que	la	sustitución	jerárquica	
por una decisión del Secretario de Hacienda de una decisión 
proferida por un órgano colectivo “afecta la independencia 
de los órganos juzgadores” y “representa un retroceso en la 
racionalización y modernización del proceso tributario”, en 
violación de la amplia defensa y de los derechos fundamentales 
del contribuyente20.

Pero el Superior Tribunal de Justicia en diversas ocasiones se 
recusó a considerar inválidos o inconstitucionales tales recursos 
jerárquicos, como se percibe en el Recurso Ordinario en Juicio de 
Amparo 11.976 (Sala Primera, Ponente Ministro José Delgado, 
8.10.2001), en el Recurso Ordinario en Juicio de Amparo 13.592 
(Sala Segunda, Ponente Ministro Paulo Medina, 2.12.2002) y en 
el Recurso Ordinario en Juicio de Amparo 12.386 (Sala Segunda, 
Poniente Ministro Franciulli Netto, 19.4.2004). En el Recurso 
Ordinario en Juicio de Amparo 15.114 (Sala Segunda, Poniente 
Ministro	Otávio	Noronha,	26.9.2005),	se	afirmó	expresamente	que	
el recurso jerárquico en materia tributaria “no viola los preceptos 
constitucionales de igualdad procesal, amplia defensa y debido 
proceso legal”.

En estos fallos, es común encontrar el argumento obiter dic-
tum según el cual el recurso jerárquico sería un instituto válido 
porque la Administración, al contrario de lo que sucede con el 
contribuyente, no podría pedir al Poder Judicial que revisara el 
mérito de la decisión que agota el proceso tributario administra-
tivo en su contra.

Un aspecto muy criticable de la jurisprudencia del Supe-
rior Tribunal de Justicia sobre el recurso jerárquico es su 
falta de uniformidad respecto al alcance de la cognición de 
dicho recurso, si se trata de un recurso restricto a los vicios o 

20 BORGES, José Souto Maior. Relaciones entre tributos y derechos 
fundamentales, In: FISCHER, Octavio Campos (Coord.). Tributos y derechos 
fundamentales, São Paulo: Editorial Dialética, 2004, p.217-226.
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nulidades patentes de la decisión administrativa, o bien si su 
alcance es amplio y llega a incluir el examen del mérito de la 
decisión recurrida. 

En cuanto a este problema, la Sala Segunda tiene fallos en am-
bos sentidos. En el Recurso Ordinario en Juicio de Amparo 16.902 
(Sala Segunda, Poniente Ministra Eliana Calmon, 4.10.2004) y en 
el Recurso Ordinario en Juicio de Amparo 24.947 (Sala Segunda, 
Poniente Ministra Eliana Calmon, 6.12.2007), se decidió por una-
nimidad que el recurso jerárquico previsto en la legislación del 
Estado de Rio de Janeiro tiene alcance restricto y no autoriza que 
el Secretario de Hacienda realice un “juicio de revisión” sobre el 
mérito de la cuestión. 

Pero en otros dos casos se decidió de manera opuesta. En el 
Recurso en Juicio de Amparo 26.228 (Ponente Ministro Castro 
Meira, 30.4.2008) y en el Recurso en Juicio de Amparo 26.512 
(Ponente Ministro Mauro Campbell Marques, 27.4.2010), la Sala 
Segunda ha sostenido el carácter amplio de la cognición de los 
recursos	jerárquicos.	Véase	por	ejemplo	lo	que	se	afirmó	en	el	fallo	
del Recurso en Juicio de Amparo 26.228:

Se pregunta: entendiendo el Secretario de Hacienda que el Consejo de 
Contribuyentes no ha procedido bien al decidir un recurso administra-
tivo fiscal que reconoció la decadencia de la deuda tributaria, ¿podría 
él hacer uso de ese recurso previsto en la legislación?
Entiendo que sí. La percepción de claro equívoco en el entender del 
administrador abre la posibilidad de la avocación, visto que el daño 
a la Administración encuentra respaldo en los genéricos conceptos 
de orden público, justicia fiscal y legalidad fijados en la norma en 
comento.

Es curioso — y lamentable — que, en ese fallo del Recurso en 
Juicio de Amparo 26.228, la Ministra Eliana Calmon se haya puesto 
de acuerdo con el entendimiento de los demás jueces, visto que ese 
entendimiento es diametralmente opuesto al que ella misma ha 
sostenido en los fallos del Recurso Ordinario en Juicio de Amparo 
24.947 y del Recurso en Juicio de Amparo 26.512.
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VIII. ConClusIones
En el derecho brasileño, los doctrinadores que idealizaron 

y redactaron los anteproyectos del Código Tributario Nacional 
tenían la intención de reservar a la Administración la prerrogativa 
de, excepcionalmente, ingresar en juicio para pedir la anulación 
o reforma de decisiones de órganos administrativos tributarios 
que le fuesen desfavorables. Una huella de esa intención sigue 
presente	en	la	parte	final	del	art.156,	IX	del	Código	Tributario	Na-
cional de 1966, pero el hecho es que nunca se ha creado una norma 
jurídica procesal reconociendo legitimidad para obrar activa a la 
Administración en estos supuestos. En este sentido, el derecho 
brasileño es distinto del derecho peruano y del derecho español, 
los cuales prevén casos excepcionales en que la Administración 
Tributaria tiene legitimidad para obrar activa en el contencioso 
administrativo.

La jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia considera 
válido y constitucional el recurso jerárquico al Secretario de Ha-
cienda previsto en la legislación tributaria de algunos Estados y 
Municipios brasileños. Según la legislación de Rio de Janeiro, por 
ejemplo, la Administración puede interponer recurso jerárquico 
al	 Secretario	de	Hacienda	 contra	 la	decisión	final	del	máximo	
órgano del proceso tributario administrativo siempre que dicha 
decisión sea desfavorable a la Hacienda y “contraria a la legislación 
tributaria o a la evidencia de la prueba constituida en el proceso”.

En el ámbito federal, no existe dicho recurso jerárquico, re-
tirado de la legislación del proceso tributario administrativo en 
el año de 1979. Pero la jurisprudencia del Superior Tribunal de 
Justicia	admite	que,	aun	en	la	ausencia	de	previsión	específica	de	
recurso jerárquico en la ley federal del proceso tributario adminis-
trativo, el Ministro de Hacienda pueda controlar la legalidad de 
las resoluciones del Consejo de Contribuyentes, anulándolas en 
caso de patente ilegalidad, sin, con todo, poder revisar el mérito 
de lo decidido.

Así las cosas, se puede concluir que mientras en España y 
Perú la Administración tiene que ingresar en juicio para excep-
cionalmente	anular	una	decisión	final	de	los	órganos	juzgadores	
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del proceso tributario administrativo favorable al contribuyente, 
la Administración brasileña puede conseguirlo por medio de una 
decisión del Ministro o del Secretario de Hacienda, sin la nece-
sidad de ingresar en juicio. Pero eso sólo es posible tratándose 
de casos graves de nulidad de la decisión administrativa. No es 
admisible ni razonable que la Administración o el Poder Judicial 
tengan la prerrogativa de un amplio juicio de revisión del mérito 
de la cuestión decidida por los órganos juzgadores del proceso 
tributario administrativo.
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I. a Modo de IntroduCCIón

Como se sabe, el primer párrafo del artículo 157 del Código 
Tributario, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por 

Decreto Supremo No. 133-2013-EF (en adelante, el “Código Tri-
butario”), establece que la resolución que emita el Tribunal Fiscal 
agota la vía administrativa. Sin embargo, agrega el tercer párrafo 
de dicha disposición que la presentación de una demanda con-
tenciosa administrativa no interrumpe la ejecución de los actos o 
resoluciones que haya emitido la autoridad tributaria1. Es decir, 
la autoridad tributaria tiene el privilegio de la ejecutoriedad de 
los actos administrativos (de limitación o gravamen), el cual le 
faculta —para estos efectos— a exigir la cobranza coactiva de la 
deuda	tributaria	que	pueda	haber	confirmado	el	Tribunal	Fiscal	
con motivo de procedimiento contencioso tributario que haya 
iniciado el administrado (contribuyente). 

En este contexto, surge la dicotomía entre el factor tiempo y 
la	solución	definitiva	del	proceso	judicial	(v.gr.,	proceso	conten-
cioso administrativo). Así, por un lado, los contribuyentes se ven 
expuestos al inicio del procedimiento de cobranza coactiva de 

1 El artículo 25 del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, Ley No. 27584, aprobado por Decreto Supremo No. 013-2008-
JUS (en adelante, la “LPCA”), establece que “La admisión de la demanda no 
impide la vigencia ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante 
una medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario”. 
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la deuda tributaria, el cual supone la emisión de un mandato de 
pago en el plazo de siete (7) días hábiles2, con cargo a trabarse y 
ejecutarse medidas cautelares (v.gr., embargos). Por otro lado, se 
encuentra la expectativa de obtener un pronunciamiento judicial 
definitivo,	el	cual	está	sujeto	al	inicio,	desarrollo	y	conclusión	del	
correspondiente proceso contencioso administrativo. Sólo una 
vez	concluido	de	manera	definitiva	dicho	proceso,	y	de	manera	
favorable a los intereses del contribuyente, se podrá obtener la 
devolución	definitiva	de	los	pagos	realizados	(voluntariamente	
o vía cobranza coactiva). 

A	fin	de	solucionar	dicha	dicotomía,	surge	como	necesidad	
reconocer y exigir plena vigencia material al derecho constitucio-
nal a la tutela cautelar, manifestación del derecho constitucional 
de todo ciudadano a la tutela jurisdiccional efectiva, garantía 
dirigida a evitar una afectación innecesaria a los contribuyentes 
(ejecución de una limitación o gravamen), a partir de un análisis 
de ponderación y razonabilidad en un caso controvertido en 
particular. Es decir, como mecanismo dirigido a que la dicotomía 
entre el factor tiempo y la duración del proceso se reduzca, de 
tal forma que no afecte en forma innecesaria a los contribuyen-
tes (siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones para 
recibir dicha tutela). 

Establecido lo anterior, en el presente documento comenza-
remos	por	 explicar	—para	fines	metodológicos—	 los	orígenes,	
noción	y	elementos	que	configuran	el	derecho	constitucional	a	la	
tutela jurisdiccional efectiva. Sobre esa base, explicaremos cómo 
la tutela cautelar es entendida como una manifestación de dicha 
tutela jurisdiccional efectiva. Esta breve referencia es de la mayor 
relevancia porque nos va a permitir entender que la tutela cautelar 
es un derecho y garantía constitucional, a partir del cual deberán 
interpretarse y aplicarse la correspondiente normativa procesal a 
fin	de	brindar	tutela	efectiva	a	los	contribuyentes.	

Partiendo del marco conceptual antes indicado, pasaremos 
a comentar algunos conceptos básicos de la tutela cautelar. En 

2 Primer párrafo del Artículo 117 del Código Tributario. 
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concreto, nos centraremos en comentar la noción, el fundamento 
constitucional, características, y los presupuestos para la concesión 
y	ejecución	de	una	medida	cautelar.	Seguidamente,	y	definidos	los	
conceptos antes indicados, pasaremos a analizar el artículo 159 del 
Código	Tributario,	a	fin	de	establecer	una	posible	interpretación	
integradora conforme a la Constitución Política y tuitiva de los 
intereses involucrados en un procedimiento cautelar. 

Es importante dejar constancia que iniciamos esta experiencia 
académica, comprendiendo que en materia jurídica la argumen-
tación y confrontación de ideas es positiva, en tanto nos permite 
comprender la correspondencia de la ley al orden constitucional 
y social del momento, y la utilidad práctica de las instituciones 
jurídicas reguladas por el legislador. No obstante, reconociendo 
también que la argumentación genera la reacción del operador 
jurídico	para	definir	a	futuro	una	línea	de	cambio,	el	ánimo	que	
mueve el presente documento es motivar la insistencia académica 
en el tema propuesto. 

II. la tutela Cautelar CoMo ManIfestaCIón del 
dereCho a la tutela jurIsdICCIonal efeCtIVa, y 
garantía ConstItuCIonal dIrIgIda a asegurar 
la efeCtIVIdad del ProCeso judICIal

2.1. Orígenes del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene su origen en 

la tradición jurídica romano-germánica. En concreto, el derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva tiene su génesis en un concepto 
propio de la Europa Continental, contexto en el cual jamás se 
había acogido propiamente una idea de “due process of law” (o 
por lo menos, en el tratamiento de este tema no se había seguido 
el mismo desarrollo y derrotero alcanzado en los Estados Unidos 
de América). 

Así, este derecho surge como respuesta a la exigencia de las 
personas para que se le haga justicia; para que cuando pretenda 
algo, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a 
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través de un proceso judicial con garantías mínimas3. Es decir, el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva surgió como un derecho 
limitado al ámbito vinculado con la judicatura (ordinaria o cons-
titucional), constituyéndose así en un derecho cuya formulación 
básica implica un derecho a todo justiciable a acceder a los tribu-
nales para intentar así ver satisfechas sus pretensiones. 

No obstante, progresivamente los alcances del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva van a comprender a una serie de 
elementos necesarios para un desarrollo adecuado de un proceso 
judicial4. Así, en la actualidad, el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, al igual que el derecho constitucional al debido proceso, 
ha evolucionado debido a los lineamientos sentados por la doctrina 
y jurisprudencia acerca de sus elementos integrantes, su ámbito 
de aplicación y su fuerza normativa. 

Todos estos aspectos han generado que el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva sea reconocido como un derecho funda-
mental	de	exigibilidad	 innegable	 frente	a	 los	Estados,	 a	fin	de	
que	se	satisfaga	en	forma	eficaz	un	derecho	material	en	conflicto	
o sometido a incertidumbre jurídica. 

2.2. Noción sobre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
Según su noción más difundida, la tutela jurisdiccional 

efectiva es el derecho que tenemos —en tanto sujetos de de-
recho— de acudir ante un órgano jurisdiccional a fin de 
solicitar protección frente a una afectación de las situaciones 
jurídicas de las cuales uno es titular, mediante el desarrollo 
de	un	proceso	estructurado	con	garantías	necesarias	para	tal	fin,	

3 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Segunda 
Edición. Madrid. Civitas. 1984. p. 27. 

4 ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. El Debido Proceso en el Ordenamiento 
Jurídico Peruano y sus alcances en función a los aportes hechos por nuestra Corte 
Suprema sobre el Particular. En: Cuadernos jurisdiccionales. Lima. Ediciones 
Legales. 2000. p. 52. 
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concluyendo en la emisión de una resolución basada en la ley 
aplicable al caso concreto5. 

Ahora bien, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no 
sólo constituye un principio sino un derecho fundamental de toda 
persona, porque es fundamento —junto con otros—, del orden 
político y de la paz social, según el cual cualquier persona puede 
y	debe	ser	protegida	y	amparada	en	el	ejercicio	pacífico	de	sus	
pretensiones ante la justicia para que las mismas sean satisfechas6. 
Ello, como es lógico, no quiere decir que las pretensiones invo-
cadas por los justiciables deben ser necesariamente aceptadas, 
sino resueltas en forma razonable, en un plazo razonable y con 
determinadas garantías mínimas. 

El aspecto importante a considerar en el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, es la efectividad de la tutela. Este rasgo es 
esencial a su contenido, por lo que en caso que el órgano resolutor 
no	otorgue	una	protección	eficaz	a	una	situación	jurídica	(partien-
do de la premisa que ello debería ser así), nos encontraremos ante 
una situación que vacía de contenido dicho derecho. 

Para este efecto, es importante considerar que la efectividad 
de la tutela jurisdiccional efectiva puede ser entendida en dos (2) 
sentidos. Un primer sentido, establece que todas y cada una de las 
garantías que forman parte de derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva deben tener una real y verdadera existencia. Por su parte, 
un segundo sentido establece que la efectividad está relacionada 
directamente con la real y verdadera tutela que debe brindar el 
proceso judicial a las situaciones jurídicas materiales amenazadas 

5 PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las 
situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los 
fines	del	proceso.	En:	Ius Et Veritas, Revista de Derecho. No. 26. 2003. p. 280. 

6 Se ha establecido que el reconocimiento del derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva como un derecho fundamental supone, por un lado, que desarrolla 
una función en el plano subjetivo actuando como garantía del individuo; y, 
por otro lado, desarrolla una función en el plano objetivo, asumiendo una 
dimensión institucional al constituir uno de los presupuestos indispensables 
de un Estado Constitucional (Ver: PRIORI POSADA, Giovanni. Ibid. Dem. 
p. 282). 
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o violadas7. Estos dos (2) sentidos de efectividad deben ser pro-
curados	que	se	cumplan	cabalmente	por	el	Estado	a	fin	de	que	
exista tutela jurisdiccional propiamente dicha. 

Se aprecia, entonces, que el carácter efectivo del derecho a la 
tutela jurisdiccional guarda una estrecha y directa relación con el 
carácter instrumental del proceso judicial. En ese sentido, el dere-
cho a la tutela jurisdiccional efectiva no está ni puede limitarse al 
acceso al proceso judicial, sino que debe dirigirse al aseguramiento 
de	la	protección	efectiva	del	derecho	material	en	conflicto.	

2.3. elementos que determinan el contenido del derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva
Al igual que en el caso del derecho constitucional al debido 

proceso, en el caso del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
nos encontramos ante un derecho de contenido complejo, en la 
medida que está conformada por una serie de derechos que de-
terminan su contenido8. 

Esta serie de derechos, tal y como lo ha reconocido la doctrina 
de manera unánime, está conformado por: (i) el derecho al acceso 
a los órganos jurisdiccionales; (ii) el derecho a un proceso con 
las garantías mínimas; (iii) el derecho a una resolución fundada 
en derecho; y, (iv) el derecho a la efectividad de las resoluciones 
judiciales9.	Es	en	el	caso	específico	del	derecho	a	la	efectividad	de	

7 PRIORI POSADA, Giovanni. Ibid. Dem. p. 280-281. Asimismo, ver: MONROY 
GALVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Santa Fe de Bogotá. 
Temis. 1996. p. 245 y ss. 

8 En tal sentido, ver: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional. Ob. cit. p. 44; PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva 
tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria 
reivindicación de los fines del proceso. Ob. cit. p. 289. 

 A nivel de jurisprudencia nacional, ver: sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el expediente No. 0023-2005-PI/TC del 27 de octubre de 
2006. 

9 Se ha establecido que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva despliega 
sus efectos en tres (3) momentos distintos: (i) el primero, el acceso a la 
justicia; (ii) segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener una 



tutela cautelar en materia tributaria 643

las resoluciones judiciales, en el que se incide sobre la necesidad 
de regular un tratamiento normativo que asegure la efectividad 
de las sentencias. Este es el caso de las medidas cautelares. 

A continuación, vamos a hacer una breve referencia a cada 
uno de estos elementos integrantes del derecho a la tutela juris-
diccional efectiva. Veamos: 

2.3.1. El derecho de acceso a la jurisdicción
Este derecho consiste en la posibilidad de acudir ante los 

jueces y tribunales, para obtener de ellos una sentencia o manda-
miento judicial. 

El fundamento de este derecho radica en que si el Estado 
prohíbe a los particulares el recurso a la autotutela, para que los 
mismos puedan proteger sus intereses, es claro que el Estado 
debe garantizar que los particulares puedan acceder a la función 
jurisdiccional para que a través del inicio de un proceso se pueda 
lograr una tutela a la situación jurídica de ventaja que ha sido 
amenazada o lesionada. Si no se permite este acceso o éste se 
restringe, entonces, ello sería lo mismo que admitir que el Estado 
no tiene ningún interés en tutelar determinado derecho10. 

Según lo reconoce la doctrina11, el derecho de acceso a la 
jurisdicción se encuentra compuesto por una serie de garantías, 
esto es: (i) el libre acceso a los órganos propiamente judiciales; (ii) 
la prohibición de la exclusión del conocimiento de las pretensio-
nes por razón de sus fundamentos; y, (iii) el reconocimiento de 
un recurso judicial efectivo que concretice el derecho a la acción. 

solución en un plazo razonable; y, (iii) tercero, una vez expedida la sentencia, 
la plena efectividad de sus pronunciamientos (Ver: GONZÁLEZ PÉREZ, 
Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Ob. cit. p. 43-44). Asimismo, ver: 
MONROY PALACIOS, Juan. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. 
Lima. Comunidad. 2002. p. 104. 

10 PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones 
jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso. Ob. 
cit. p. 290. 

11 LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Lima. 
Palestra Editores. 2004. p. 203. 



percy bardales castro644

De acuerdo a lo anterior, entonces, para que el derecho al acce-
so a la jurisdicción tenga plena vigencia, el Estado debe establecer 
todas las medidas para que el acceso a los órganos jurisdiccionales 
sea libre e igual para todos. De lo contrario, nos encontraríamos 
ante una abierta violación al presente derecho. 

2.3.2. El derecho a un proceso con garantías mínimas
Cuando se hace referencia al término garantías mínimas, se 

pretende hacer referencia a aquellos elementos sin los cuales el 
derecho deja de existir o pierde su razón de ser. 

Conforme a lo anterior, la doctrina12 ha reconocido que el 
derecho a un proceso con garantías mínimas implica el respeto 
por parte del Estado y los particulares al derecho de los justicia-
bles a un juez natural, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la 
asistencia de letrado y a la defensa. 

Sólo	reconociendo	la	plena	vigencia,	contenido	y	eficacia	de	
los derechos integrantes antes señalados, se puede hablar de la 
exigibilidad de un derecho a un proceso con garantías mínimas. 

2.3.3. El derecho a una resolución fundada en derecho que 
ponga fin al proceso
Este elemento integrante del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva consiste en el derecho que tienen las partes a que al térmi-
no del proceso el Poder Judicial expida una resolución que ponga 
fin	al	proceso	y	al	conflicto,	solucionando	el	problema	que	le	ha	
sido planteado. Sin embargo, cabe destacar que dicha resolución 
deber ser motivada, razonable y justa13. 

12 En ese sentido, ver: LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal 
Constitucional. Ibid. dem. p. 204; PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva 
tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria 
reivindicación de los fines del proceso. Ob. cit. p. 290; GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. 
El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Ob. cit., p. 123 y ss. 

13 PRIORI POSADA, Giovanni. La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones 
jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso. Ob. 
cit. p. 290.
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No basta que el órgano jurisdiccional emita una resolución 
que —supuestamente—, soluciona la materia de controversia 
sometida a su decisión. Es necesario que el juzgador, sobre la base 
de un análisis motivado, expreso y detallado, arribe a aquello que 
es la solución justa para el caso concreto. De esta forma, se elimina 
la arbitrariedad en las decisiones y se permite ejercer el derecho 
de defensa al justiciable. 

2.3.4. El derecho a la efectividad de las resoluciones
Mediante este derecho, lo que se pretende es que el órgano 

jurisdiccional	ejecute	con	plena	eficacia	en	los	hechos	la	decisión	
justa expedida en caso concreto sometido a su decisión14. 

Desde luego, el derecho a la tutela jurisdiccional no será 
efectivo si el mandato contenido en la sentencia no se cumple. La 
pretensión no quedará satisfecha con la sentencia que declare si está o no 
fundada, sino cuando lo ordenado por el juzgador sea cumplido15. 

Por tal motivo, al igual que en los casos anteriores, el Estado 
deberá establecer los mecanismos y medidas necesarias para que 
el justiciable pueda no sólo acceder a la justicia, sino lograr la 
efectividad de las resoluciones expedidas en su favor. 

Este es el caso, entre otros mecanismos16, de la tutelar caute-
lar, manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva17, 
dirigida a salvaguardar una afectación o una vía gravosa a los 

14 PRIORI POSADA, Giovanni. El derecho fundamental a la tutela cautelar: 
fundamentos, contenido y límites. En: Ius & Veritas. Revista de Derecho. 
No. 30. p.179. 

15 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela Jurisdiccional. Ob. cit. p. 227. 
16 Como es el caso de la tutela preventiva y tutela de urgencia. En tal sentido, ver: 

MONROY	PALACIOS,	Juan.	Criterios	para	la	identificación	de	las	distintas	
formas de tutela procesal civil. En: Revista Peruana de Derecho Procesal. V. 
Lima. Estudio Monroy Abogados. 2002. 225-240; PRIORI POSADA, Giovanni. 
La Tutela Cautelar. Su Configuración como derecho fundamental. Lima. Ara 
Editores. 2006. p. 35. 

17 En tal sentido, ver: CHAMORRO BERNAL, Francisco. El derecho a la tutela 
judicial efectiva. Barcelona. Bosch. 2002. p. 286; PRIORI POSADA, Giovanni. 
La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 130-131. 
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justiciables, frente a la dicotomía tiempo del proceso y la justicia 
en el caso concreto18. No podría existir un derecho fundamental 
a la tutela jurisdiccional efectiva, sino existe un mecanismo que 
permita	cautelar	y	asegurar	el	cumplimiento	eficaz	de	la	tutela	
jurídica que brinda el ordenamiento jurídico, mientras dure todo 
el trámite de un proceso judicial. A esto responde la tutela cautelar 
y en líneas siguientes nos avocaremos a tratar el tema19. 

III. la tutela Cautelar. breVe MarCo ConCePtual 

3.1. noción sobre la medida cautelar
Según ha establecido un reconocido autor, la tutela cautelar 

es un derecho constitucional que tiene todo sujeto de derecho 

18 Se ha señalado que las “(…) las providencias cautelares representan una 
conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente opuestas, de la justicia: la de la 
celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero mal, y hacerlas bien 
pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, dejando 
que el problema del bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se 
resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso 
ordinario” (Ver: CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático 
de las medidas cautelares. Buenos Aires. El Foro. 1996. p. 43-44). En el mismo 
sentido, ver: TARZIA, Giuseppe. La Tutela Cautelar. En: Revista Peruana de 
Derecho Procesal. IV. Lima. Librería Jurídica Alhuay. 2001. p. 293; PRIORI 
POSADA, Giovanni. Comentario al pleno jurisdiccional en torno a la procedencia 
de las medidas cautelares en el proceso laboral. En RAE Jurisprudencia. 2008. p. 
54; PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 24-25. 

19 Frente a la falta de satisfacción voluntaria de los derechos o intereses que 
establece o se derivan de la tutela jurídica prevista en nuestro ordenamiento 
jurídico,	existe	y	surge	la	necesidad	que	las	partes	solucionen	sus	conflictos	
mediante un mecanismo de solución (composición) de los mismos. Frente a 
la necesidad de hacer prevaler dicha tutela jurídica, evitando que las partes 
en vía directa, surge la tutela jurisdiccional, la misma que es brindada por el 
Estado. Sin embargo, como es obvio, va a responder a la necesidad de hacer 
cumplir la tutela jurídica en cada caso en particular. Por ello, se sostiene 
que la tutela jurisdiccional puede ser, básicamente: (i) cognitiva; (ii) ejecutiva; 
y, (iii) cautelar (En tal sentido, ver: PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela 
Cautelar. Ob. cit. p. 31-35). Este último supuesto es el ámbito de manifestación 
del derecho a la tutela jurisdiccional que abordaremos seguidamente, como 
mecanismo dirigido a lograr que la vigencia de dicho derecho constitucional 
sea efectivo en el caso concreto. 
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de solicitar a un órgano jurisdiccional, previo al cumplimiento 
de los requisitos previstos para su concesión y ejecución, que se 
garantice	la	eficacia	y	la	consecuente	justicia	del	proceso	judicial	
que se sigue20. 

Dicha	eficacia	y	justicia	no	sólo	supone	mitigar	el	riesgo	deri-
vado	de	la	demora	del	proceso	judicial	en	sí,	sino	específicamente	
el aseguramiento de que las condiciones existentes al momento de 
iniciar el proceso judicial no cambien, o se alteren de forma que el 
solo hecho de iniciar y seguir el proceso suponga una afectación 
o se vuelva más gravoso a los intereses del particular21. 

Abriendo las ideas, según ha establecido un reconocido autor, 
la medida cautelar supone: (i) que la misma sólo se presente al 
interior de un proceso judicial; (ii) que sea emitida a solicitud de 
una de las partes del proceso; (iii) que sea ordenada por el órga-
no jurisdiccional; (iv) supone que se realice algo o se mantenga 
la situación de hecho en un momento determinado; y, (v) que 
esté	destinada	a	asegurar	la	eficacia	del	proceso,	en	especial	de	
la sentencia22. 

3.2. fundamento constitucional de la tutela cautelar
No queda duda que el derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva es un derecho fundamental. Este derecho, de rango cons-
titucional, exige que la tutela jurisdiccional que brinda el Estado, 
sea y tenga un correlato con la realidad. Es decir, que la tutela 
brindada por los órganos jurisdiccionales, aun cuando el proceso 
judicial haya demorado por diferentes factores, la sentencia que 

20 En tal sentido, ver: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal Civil. 
Buenos Aires. Ediciones Jurídicas Europa-América. 1980. p. 162; PRIORI 
POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 36; PRIORI POSADA, 
Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Segunda 
Edición. Lima. Ara Editores. 2002. p. 234. 

21 MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. En: La 
Formación del Proceso Civil Peruano (Escritos Reunidos). 2 Edición aumentada. 
Lima. Palestra Editores. 2004. p. 123. En el mismo sentido, PRIORI POSADA, 
Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 34. 

22 MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. Ibid. dem. 
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se emita permita señalar no sólo que ha sido justa, sino que ha 
permitido asegurar en el tiempo el interés y expectativa que tenía 
el	justiciable	al	momento	de	ser	notificado	de	dicha	sentencia.	En	
otros términos, que el Estado, como principal interesado que las 
instituciones, principios y valores que recoge su sociedad y orde-
namiento jurídico, permita que los justiciables no sólo obtengan, 
sino que sientan que las resoluciones judiciales que se emiten 
han evitado daños o han evitado que sea más gravoso el activar 
la tutela judicial. 

Como correlato de lo anterior, la tutela cautelar se presenta 
como un mecanismo y garantía constitucional para asegurar la 
vigencia material del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 
De nada sirve una tutela jurisdiccional accesible, estructurado 
con garantías mínimas en su conducción, en la que se emita una 
sentencia válidamente fundada en derecho, si no se van a contar 
con los mecanismos procesales que permitan asegurar el cumpli-
miento futuro o la innecesaria afectación (por gravosa), que supone 
iniciar, seguir y concluir un proceso judicial. Esta situación cobra 
particular relevancia en el ámbito de los actos administrativos 
(v.gr., como los de naturaleza tributaria), toda vez que en virtud 
al privilegio legal de ejecutoriedad, la situación de limitación o 
gravamen a la que sujetan a los particulares, podría suponer una 
seria afectación a la tutela jurisdiccional efectiva, en su dimensión 
de tutela cautelar23. 

Asimismo, es importante notar que la tutela cautelar no sólo 
responde a la protección de una situación jurídica en particular. 
Esta tutela responde también al cumplimiento y protección de la 

23 Ha señalado un reconocido autor que “El privilegio de la ejecutoriedad de los 
actos administrativos, la excesiva duración de los procesos y la naturaleza de los 
derechos que sirven de fundamento a la pretensión pueden determinar la ineficacia de 
la sentencia. Cuando ésta se dicte, aunque funcionen perfectamente los mecanismos 
de la ejecución, no tendrán sentido los pronunciamientos que en ella se contengan. 
No se habrá hecho justicia. El que haya acudido a los Tribunales no habrá obtenido 
la satisfacción de sus pretensiones. En una palabra. La tutela jurisdiccional no 
habrá sido efectiva” (Ver: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la Tutela 
Jurisdiccional. Ob. cit. 256). 
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vigencia material del Estado Constitucional de Derecho. Es decir, 
la tutela cautelar, como manifestación del derecho a la tutela ju-
risdiccional	efectiva,	ayuda	a	cumplir	la	finalidad	que	busca	el	
Estado al tratar de sustraer de los particulares la solución directa 
de	los	conflictos.	De	no	ser	así,	esto	es,	de	no	ayudar	a	cumplir	
dicha	finalidad,	 la	 razón	de	 ser	del	Estado	Constitucional	de	
Derecho estaría seriamente cuestionada24. De lo antes señala-
do queda claro que entre tutela cautelar, tutela jurisdiccional 
efectiva y Estado Constitucional de Derecho exista una constante 
retroalimentación, realizada de un plano estático a uno diná-
mico, que exija actualizaciones, reformulaciones y cualquier 
medida dirigida a que dicha correlación converse en el plano 
de la realidad. 

En nuestra legislación, el derecho a la tutela cautelar no 
cuenta con un reconocimiento normativo expreso. Empero, toda 
vez que dicha tutela es una manifestación del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, encontraría protección constitucional en el 
numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política vigente25. 
Aun así, creemos que en tanto la estructuración de un ordena-
miento jurídico pasa por asegurar la paz social, dicho derecho 
no necesita un reconocimiento constitucional expreso para 
merecer protección jurídica. Se encuentra inmerso en la noción 
misma del Estado Constitucional de Derecho y de la vigencia 

24 En tal sentido, ver: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal 
Civil. Ob. cit. p. 161; PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. cit. p. 235-236. A nivel 
jurisprudencial, ha señalado el Tribunal Constitucional peruano que “No 
existiría debido proceso, ni Estado Constitucional de Derecho, ni democracia, si una 
vez resuelto un caso por la autoridad judicial, resulta de imposible cumplimiento la 
decisión adoptada por ésta” (Ver: sentencia emitida en el expediente No. 0023-
2005-PI/TC del 27 de octubre de 2006). 

25 “Artículo 139.— Principios de la Administración de Justicia
 Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
 (…) 
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
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material de la tutela jurídica que pretende asegurar cumplir la 
ley por todos26. 

3.3. Características de una medida cautelar 
3.3.1. instrumentalidad
Las medidas cautelares son medios y garantías para asegu-

rar	la	eficacia	del	proceso	judicial	que	se	sigue27. Por ello, dichas 
medidas	no	son	un	fin	en	sí	mismo,	sino	que	deben	su	finalidad	y	
existencia, en forma subordinada y accesoria, al proceso principal 
que quieren garantizar28. Es decir, concluido el proceso principal, 
sea el motivo que corresponda (sentencia, desistimiento, abando-
no, etc.), la medida cautelar ya no se mantendrá. 

3.3.2. Provisionalidad
Se caracteriza a las medidas cautelares como provisionales, en 

tanto	están	sujetas	a	una	duración	limitada	en	el	tiempo.	Específi-
camente, dicha duración limitada en el tiempo está condicionada a 

26 PROTO PISANI, Andrea. Chiovenda y la tutela cautelar. En. Revista Peruana 
de Derecho Procesal. VI. Lima. Perú Offset E.I.R.L. 2003. p. 421. En el mismo 
sentido, ver: PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 149; 
PRIORI POSADA, Giovanni. Comentario al pleno jurisdiccional en torno a la 
procedencia de las medidas cautelares en el proceso laboral. Ob. cit. p. 54; PRIORI 
POSADA, Giovanni. El derecho fundamental a la tutela cautelar: fundamentos, 
contenido y límites. Ob. cit. p.188. 

27 Ha señalado un reconocido autor que “(…) si el fallo definitivo es el medio a 
través del cual se hace efectivo el derecho material o sustantivo, la medida cautelar es 
el medio a través del cual el fallo definitivo se convierte en eficaz” (Ver: MONROY 
GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Ob. cit. p. 37). En el mismo sentido, 
ver: MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 
127; PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 102; ARIANA 
DEHO, Eugenia. La instrumentalidad de la medida cautelar. En: Problemas del 
Proceso Civil. Lima. Jurista Editores. p. 614; BUONADUCE BORGES, Flávio. 
Tutelas Cautelares e Tutelas Antecipatórias. Ob. cit. p. 45. 

28 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas 
cautelares. Ob. cit. p. 44; PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. 
cit. p. 103; LEDESMA NARVAÉZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso 
Civil. Ob. cit. p. 491. 
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que ocurra un evento futuro y esperado: que se emita una resolu-
ción que deje sin efecto la medida cautelar; o que se haya emitido 
una	sentencia	favorable	y	definitiva29. De allí que se pueda señalar 
que la provisionalidad es consecuencia del carácter instrumental 
de la medida cautelar30. 

3.3.3. variabilidad
Se ha señalado que la medida cautelar está dirigida a asegurar 

la	eficacia	del	proceso	judicial	que	se	sigue.	Para	ello,	al	momento	
de otorgarse (o no) una medida cautelar, el juzgador ha tenido que 
analizar	la	configuración	del	peligro	en	la	demora,	la	verosimilitud	
de la pretensión invocada y la adecuación de la misma. 

Sin embargo, es posible que en el devenir del correspondiente 
proceso judicial, las condiciones subyacentes al otorgamiento 
(o no) de la medida cautelar hayan cambiado. Es decir, que se 
presenten nuevos hechos o condiciones a las que dieron lugar 
el otorgamiento (o no) de la medida cautelar original solicitada. 

En este contexto, previa acreditación del fundamento y 
prueba correspondiente, se entiende que la resolución que otorga 
(o	no)	una	medida	cautelar,	podrá	ser	modificada,	en	cualquier	
momento y cuantas veces varíen las condiciones subyacentes a 
su	otorgamiento	(o	no),	a	fin	de	adecuar	su	naturaleza,	alcances	y	

29 Ha señalado un reconocido autor que “(…) la cualidad provisoria dada a las 
providencias cautelares quiere significar (…) que los efectos jurídicos de las mismas 
no sólo tienen duración temporal (…) sino que tienen duración limitada a aquel 
período de tiempo que deberá transcurrir entre la emanación de la providencia 
cautelar y la emanación de otra providencia jurisdiccional, que, en la terminología 
común, se indica en contraposición a la calificación de cautelar dada a la primera, 
con la calificación de definitiva” (Ver: CALAMANDREI, Piero. Introducción 
al estudio sistemático de las medidas cautelares. Ob. cit. p. 36-37). En el mismo 
sentido, ver: MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Ob. cit. p. 36; 
MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 127; 
PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 105; LEDESMA 
NARVÁEZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 487 y 
ss.; BUONADUCE BORGES, Flávio. Tutelas Cautelares e Tutelas Antecipatórias. 
Ob. cit. p. 45. 

30 PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 106. 
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cualquier otro aspecto (vía sustitución, ampliada, revocada, redu-
cida, precisada, etc.), de tal forma que tutele de la mejor manera 
la	eficacia	del	proceso	judicial31. Esto se debe a que la resolución 
cautelar no adquiere calidad de cosa juzgada32. 

3.3.4. Jurisdiccionalidad
Esta característica de la medida cautelar pasa por entender 

como premisa que el Estado busca la prohibición de autotutela en 
la	solución	de	conflictos	(ya	sea	entre	privados,	o	en	los	que	el	
mismo Estado se encuentre involucrado como parte —ya sea como 
demandante o demandado-). Es decir, sustrae formalmente a las 
partes la posibilidad de solucionar sus controversias, dejándolas 
en titularidad de un órgano que ejerce jurisdicción33. 

Este es el caso de los jueces, órganos que ejercen potestad ju-
risdiccional en los procesos contenciosos administrativos, quienes 
conceden y ejecutan las medidas cautelares solicitadas. 

3.4. Presupuestos para el otorgamiento de una medida 
cautelar
3.4.1. Peligro en la demora
El presupuesto de peligro en la demora es el hecho que puede 

suponer	que	la	eficacia	de	la	sentencia	que	se	emita	en	el	proceso	

31 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas 
cautelares. Ob. cit. p. 90; MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. 
Ob. cit. p. 38; MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida 
Cautelar. Ob. cit. p. 127-128; PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. 
Ob. cit. p. 106-107; LEDESMA NARVAEZ, Marianella. La Tutela Cautelar 
en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 494; BUONADUCE BORGES, Flávio. Tutelas 
Cautelares e Tutelas Antecipatórias. Ob. cit. p. 45. 

32 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. 
cit. p. 493. 

33 MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Ob. cit. p. 35; MONROY 
GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 127; PRIORI 
POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 111; LEDESMA NARVAEZ, 
Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 483-484. 
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judicial se vea afectada, por el inicio, desarrollo y conclusión del 
mismo34, no sólo porque se produzca un daño efectivo, sino por-
que se agrave la situación del afectado por seguir dicho proceso. 

Si partimos de la premisa que: (i) la tutela cautelar tiene por 
finalidad	asegurar	la	eficacia	de	la	sentencia;	y,	(ii)	que	el	presu-
puesto de peligro en la demora supone acreditar que existe una 
circunstancia	o	hecho	que	puede	hacer	devenir	que	dicha	eficacia	
se pierda o altere, no cabe duda que el peligro en la demora cons-
tituye un aspecto determinante para la concesión de la medida 
cautelar35. En otros términos, este presupuesto determina la razón 
de ser de su concesión36. 

Como en todo caso de aplicación de la tutela cautelar, el 
análisis de cumplimiento del presente presupuesto supone una 
ponderación	específica	(no	en	abstracto)37. Ello supone que en un 
caso particular se acredite, en forma conjunta: (i) el riesgo de daño 

34 En tal sentido, ver: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Derecho Procesal 
Civil. Ob. cit. p. 162; MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Lima. 
Librería Studium. 1987. p. 27; MONROY GALVEZ, Juan. El Juez Nacional 
y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 124-125; PRIORI POSADA, Giovanni. La 
Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 37; PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a 
la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. cit. p. 239; MONROY 
PALACIOS, Juan. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. Ob. 
cit. 175 y ss; BUONADUCE BORGES, Flávio. Tutelas Cautelares e Tutelas 
Antecipatórias. En: Revista Peruana de Derecho Procesal. VI. Ob. cit. p. 46; 
LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. 
Lima. Gaceta Jurídica. 2013. p. 80; PODETTI, Ramiro. Derecho Procesal Civil 
y Comercial. Tratado de las Medidas Cautelares. T. 4. Buenos Aires. Ediar. 1956. 
p. 57 y ss. 

35 En tal sentido, ver: PALACIO, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. 
18 Edición. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 2004. p. 773; PRIORI POSADA, 
Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 38; MONROY PALACIOS, Juan. Bases 
para la formación de una Teoría Cautelar. Ob. cit. 175; LEDESMA NARVÁEZ, 
Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 80. 

36 Ha señalado un reconocido autor que: “(…) debo recurrir a esta medida provisoria 
cautelar porque, si quisiera esperar la emanación de la providencia definitiva, la 
necesaria lentitud del proceso ordinario determinaría que éste fuese ineficaz (…)” 
(el énfasis es agregado nuestro). Ver: CALAMANDREI, Piero. Providencias 
Cautelares.	Buenos	Aires:	Ed.	Gráfica	Argentina.	1945.	p.	43.	

37 PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 38, 42. 
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causado por la demora en el proceso (que incluye que se haga 
gravoso el inicio, desarrollo y conclusión del correspondiente pro-
ceso judicial)38; y, (ii) que el riesgo de dicho daño sea inminente39. 
Es decir, que se alegue la existencia de un hecho —por ocurrir o 
que esté ocurriendo40— que con motivo de la duración de todo el 
proceso, va a generar que el daño ocurra41. 

En	el	caso	de	la	legislación	nacional,	y	para	fines	del	presente	
artículo, es importante notar que el numeral 2 del artículo 39 de 
la LPCA42 establece que uno de los requisitos para la concesión 
de una medida cautelar, es que se considere necesaria la emisión 
de una decisión preventiva por constituir peligro la demora del 
proceso. Es decir, se regula hasta aquí el requisito general de pro-
tección frente a un daño inminente en los términos comentados. 

38 CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas 
cautelares. Ob. cit. p. 42. 

39 En tal sentido, ver: CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático 
de las medidas cautelares. Ob. cit. p. 41; MONROY GALVEZ, Juan. Temas de 
Proceso Civil. Lima. Librería Studium. 1987. p. 28; PRIORI POSADA, Giovanni. 
La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 39. 

40 PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 41. 
41	 Se	ha	señalado	que	las	formas	de	configuración	del	peligro	en	la	demora	

se presentan básicamente en dos (2) formas: (i) peligro de infructuosidad, 
supuesto en el cual —por ejemplo— desaparecen los bienes para asegurar el 
cumplimiento de la sentencia; y, (ii) peligro en el retardo de la providencia 
jurisdiccional, supuesto en el cual el riesgos está constituida per se por la 
demora del proceso judicial. Este es el caso, por ejemplo, que se proceda a 
la ejecución del acto administrativo impugnado aun cuando el mismo está 
siendo discutido en el proceso contencioso administrativo. En tal sentido, 
ver: CALAMANDREI, Piero. Introducción al estudio sistemático de las medidas 
cautelares. Ob. cit. p.71-73; PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. 
Ob. cit. p. 50-51. 

42 “Artículo 39.— Requisitos
 La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra 

forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, 
siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 

 (…)
 2. Se considere necesaria la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro 

la demora del proceso, o por cualquier otra razón justificable. (…)”. 



tutela cautelar en materia tributaria 655

No obstante, aun cuando la LPCA no establece un tratamiento 
normativo	específico	relativo	a	las	medidas	cautelares,	es	impor-
tante notar que el artículo 40 de la LPCA43 ha establecido que en el 
proceso contencioso administrativo (proceso en el que se discute 
en forma ordinaria las impugnaciones de las actuaciones adminis-
trativas en materia tributaria), son especialmente procedentes las 
medidas cautelares de no innovar e innovar. Esto, como es claro, 
debido a que en el presente proceso judicial rige el principio de 
ejecutoriedad de los actos administrativos44. 

Siendo esto así, el presupuesto del peligro en la demora en 
estos	procesos	se	encontraría	configurado45, al tratarse de un he-
cho inminente que va a ocurrir o está ocurriendo con motivo de 
la emisión del correspondiente acto administrativo que agota la 
vía administrativa. Así ocurre en materia tributaria, al emitirse la 
Resolución del Tribunal Fiscal46. 

43 “Artículo 40.— Medidas de innovar y de no innovar 
 Son especialmente procedentes en el proceso contencioso administrativo las medidas 

cautelares de innovar y de no innovar”. 
44 Así lo dispone el artículo 25 de la LPCA. Ver Nota No. 1. 
45 Ha señalado un reconocido autor que “(…) indudablemente, en razón al 

privilegio de la ejecutividad del acto administrativo, es en este proceso donde el 
problema reviste mayor gravedad” (Ver: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El derecho 
a la tutela jurisdiccional. Ob. cit. p. 258). Por ello, se ha señalado que el “(…) 
peligro en la demora es obvio, pues de ejecutarse los actos administrativos atacados, 
una eventual sentencia favorable solamente sirve para los daños y perjuicios —que 
pagaremos todos—, no para la preservación del derecho que se ve amenazado” 
(Ver: GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 2. La 
defensa del usuario y del administrado. Lima. Ara Editores. 2003. p. XIII-33). 
En el mismo sentido, se ha señalado que “(…) era claro que la ejecutoriedad 
del acto administrativo configuraba el ejemplo más claro de peligro en la demora 
del proceso contencioso administrativo” (Ver. PRIORI POSADA, Giovanni. La 
Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 61). 

46	 Es	importante	notar	que	la	configuración	del	presupuesto	de	peligro	en	la	
demora	en	materia	tributaria	se	da	en	el	supuesto	que	la	notificación	de	la	
correspondiente Resolución del Tribunal Fiscal (resolución que agota la 
instancia	administrativa	tributaria),	confirma	la	totalidad	de	la	resolución	
impugnada. En los casos, por ejemplo, en que la correspondiente Resolución 
del	Tribunal	Fiscal	confirme	y	revoque	ciertos	reparos	(determinación	de	
deuda tributaria), la ejecutoriedad del acto administrativo tributario estará 
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3.4.2. verosimilitud de la pretensión invocada
Se ha señalado que para el otorgamiento de una medida cau-

telar,	es	necesario	la	configuración	del	peligro	en	la	demora,	esto	
es, la existencia de un daño inminente (que está por ocurrir o está 
ocurriendo), que afectará o agravará la situación jurídica de un 
particular con motivo del inicio, desarrollo y conclusión del pro-
ceso	judicial.	Sin	embargo,	dicha	exigencia	no	es	suficiente.	¿Qué	
sucede si la pretensión es abiertamente infundada (por existir, por 
ejemplo, reiterados pronunciamientos del Poder Judicial sobre la 
materia invocada)? 

Se ha dicho por eso que es necesario acreditar, la apariencia 
de la pretensión invocada. A este efecto, no se requiere acreditar 
la probabilidad o la certeza de dicha pretensión, sino que se debe 
examinar si la pretensión solicitada reviste la forma de derecho, 
es decir, si es que tiene forma exterior de verdadero47. 

sujeta	 a	 la	 emisión	y	notificación	de	 la	 resolución	de	 cumplimiento	que	
emita la autoridad tributaria (en virtud de lo dispuesto en el artículo 156 del 
Código Tributario). Sólo una vez que la impugnación de dicha resolución de 
cumplimiento haya merecido posterior pronunciamiento del Tribunal Fiscal, 
dará lugar a la ejecución del acto subyacente, con el consecuente trabado y 
ejecución de medidas cautelares. 

47 Ha señalado un reconocido autor que “Tendremos más clara la idea de este 
requisito si precisamos ciertos conceptos. Se dice que algo es posible cuando puede ser 
verdadero. Algo es verosímil cuando tiene apariencia o forma exterior de verdadero. 
Lo probable es aquello que se puede probar que es verdadero. Finalmente, lo certero es 
aquello que es verdadero. Desde el punto de vista de su convicción o cercioramiento, 
estos son los matices por los que el juez transita para tomar una decisión. Se habrá 
advertido que hemos hecho una descripción gradual y creciente de cada uno de los 
niveles de convicción. Esto supone que para conseguir la certeza del juez, se deberá 
realizar un trabajo probatorio complejo y denso” (Ver: MONROY GALVEZ, Juan. 
Temas de Proceso Civil. Lima: Studium Ediciones, 1987. p.25). Habiendo 
dejado establecido los grados de convicción que el juez puede formarse acerca 
de la pretensión invocada, en líneas seguidas se señala cuál es el grado de 
convicción necesario para tener por cumplido el requisito de verosimilitud del 
derecho invocado al solicitar una medida cautelar: “Si para la decisión definitiva 
(sentencia) es menester lograr que el juez tenga la certeza de la pretensión, para 
la medida cautelar sólo es necesario persuadirlo que el derecho (pretensión 
principal), respecto del cual se pide cautela, es verosímil. Precisamente durante 
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Dicho grado de convicción se debe analizar a partir de una 
cognición sumaria de los hechos y pruebas aportadas en la soli-
citud cautelar, siendo que la pretensión invocada se demostrará 
como certera o no a lo largo del desarrollo del proceso judicial48. 

la tramitación del proceso principal, este derecho aparente que permitió la obtención 
de una medida cautelar se va a perfilar progresivamente. Sea para obtener su certeza 
o para diluirse, y como consecuencia, no ser amparado. Advertido entonces que el 
peticionante de una medida cautelar únicamente necesita acreditar la apariencia de 
su derecho, resulta interesante describir cuál debe ser la conducta del juez ante tal 
petición. En nuestra opinión, al analizar la prueba en torno a la verosimilitud del 
derecho invocado, el juez debe realizar una estimación, diríamos mejor, un 
cálculo de probabilidades que le permita persuadirse que el derecho cuya 
cautela se pide, existe, en principio” (el énfasis es agregado nuestro) (Ver: 
Ibid. Dem. p.26). En el mismo sentido, ver: LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual 
de Derecho Procesal Civil. Ob. cit. p. 162; MONROY GALVEZ, Juan. El Juez 
Nacional y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 124; PRIORI POSADA, Giovanni. 
La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 73; PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a 
la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Ob. cit. p. 237-238; LEDESMA 
NARVAÉZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 77; 
BUONADUCE BORGES, Flávio. Tutelas Cautelares e Tutelas Antecipatórias. 
En: Revista Peruana de Derecho Procesal. VI. Ob. cit. p. 46; PODETTI, Ramiro. 
Derecho Procesal Civil y Comercial. Tratado de las Medidas Cautelares. Ob. cit. p. 
54 y ss. 

48 Ha señalado un reconocido autor que “Por lo que se refiere a la investigación 
sobre el derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de 
probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho 
es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia 
del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta 
que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia cautelar 
declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar. El 
resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene 
pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: 
solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis 
corresponde a la realidad” (las negrillas son nuestras). (Ver: CALAMANDREI, 
Piero. Providencias Cautelares. Ob. cit. p.77). En el mismo sentido, ver: ARIANA 
DEHO, Eugenia. “Situación cautelable, Verosimilitud y ‘Periculum in Mora’”. 
En: Problemas del Proceso Civil. Lima. Jurista Editores. 2003. p. 667; PROTO 
PISANI, Andrea. La tutela sumaria en general. En. Proceso y Constitución. 
Lima. Ara Editores. 2011. p. 432-433; MONROY PALACIOS, Juan. Bases para 
la formación de una Teoría Cautelar. Ob. cit. 170 y ss. 
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Exigir un grado mayor de convicción supondría desnaturalizar 
el sentido de urgencia y protección que busca la tutela cautelar. 

En el caso de la legislación nacional relativa al proceso 
contencioso administrativo, vinculada a la impugnación de los 
actuaciones administrativas tributarias, el numeral 1 del artículo 39 
de la LPCA49 establece que uno de los requisitos para la concesión 
de una medida cautelar es que los fundamentos expuestos por el 
solicitante se consideren verosímiles. Para ello, el juzgador deberá 
ponderar la proporcionalidad entre: (i) la eventual afectación que 
se causaría al interés público o de terceros por otorgar la medida 
cautelar;	y,	(ii)	el	perjuicio	que	causaría	al	recurrente	la	eficacia	
inmediata de la actuación impugnada. 

Se advierte, a partir de dicha disposición, que el legislador ha 
establecido como premisa el cumplimiento general del presupues-
to en mención. Esto es, que el juzgador, a partir de una cognición 
sumaria de los hechos y pruebas aportadas a la solicitud cautelar, 
advierta que la pretensión invocada es discutible, esto es, que 
tenga una apariencia razonable de verdad50. 

Sin embargo, seguidamente establece una particular situa-
ción a ponderar por el juzgador: la afectación del interés público 
o de terceros frente al perjuicio que supondría la ejecución de la 
actuación impugnada. Este nivel de ponderación es de la mayor 
relevancia,	porque	en	caso	el	juzgador	pueda	verificar	el	asegu-
ramiento de la protección del interés público o de terceros en el 
caso concreto, sólo quedaría analizar —en adición al requisito 
general	de	verosimilitud	de	la	pretensión—	la	configuración	de	si	

49 “Artículo 39.— Requisitos 
 La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra 

forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, 
siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: 

 1. Se considere verosímil el derecho invocado. Para tal efecto, se deberá ponderar 
la proporcionalidad entre la eventual afectación que causaría al interés público o a 
terceros la medida cautelar y, el perjuicio que causa al recurrente la eficacia inmediata 
de la actuación impugnable”. 

50 LEDESMA NARVAÉZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. 
cit. p. 77. 
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se ha producido un daño inminente al solicitante (afectación por 
ocurrir o que está ocurriendo que afecte o agrave el hecho mismo 
de seguir un proceso judicial). 

Este aseguramiento, en materia tributaria, creemos que pasa 
sin	lugar	a	dudas	cuando	el	solicitante	presenta	una	carta	fianza,	
en los términos previstos y exigidos por la legislación de la ma-
teria. En este supuesto, la posible afectación no sólo se encuentra 
cubierta, sino que desaparece durante todo el tiempo que dure 
el proceso judicial, incluyendo durante la etapa de ejecución, de 
ser el caso. 

3.4.3. Adecuación
Como se ha señalado, la medida cautelar, en tanto manifes-

tación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, está dirigida 
a	asegurar	la	eficacia	del	proceso	judicial.	En	concreto,	la	medida	
cautelar	debe	estar	dirigida	a	asegurar	el	resultado	específico	espe-
rado con motivo de la pretensión planteada del proceso principal. 

Sobre esa base, debe existir una correlación entre la medida 
cautelar solicitada y el resultado que se espera obtener en caso se 
ampare la pretensión materia de la correspondiente demanda51. 
En otros términos, el juzgador debe analizar si la medida cautelar 
solicitada: (i) es idónea, en función a su naturaleza jurídica, para 
el	fin	que	persigue;	y,	(ii)	que	no	afecte	en	forma	innecesaria,	sino	
proporcional, los intereses de la contraparte52. 

Así, por ejemplo, si un contribuyente está buscando que el 
proceso contencioso administrativo no sea más gravoso (por el 
hecho mismo de iniciarlo, derivado de la ejecución inmediata del 
acto administrativo tributario correspondiente), deberá solicitar 
una medida cautelar de no innovar dirigida a obtener la suspen-

51 PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 87; PRIORI 
POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. 
Ob. cit. p. 239; MONROY PALACIOS, Juan. Bases para la formación de una 
Teoría Cautelar. p. 186 y ss. 

52 PRIORI POSADA, Giovanni. Ibid. Dem. p. 88; MONROY PALACIOS, Juan. 
Bases para la formación de una Teoría Cautelar. p. 189. 



percy bardales castro660

sión de la cobranza coactiva de dicho acto, mientras dure todo el 
proceso judicial en mención. No podría, en el ejemplo comentado, 
solicitar una medida cautelar de otra naturaleza (pues no cum-
pliría	su	fin),	ni	solicitar	la	suspensión	de	la	cobranza	coactiva	de	
actos administrativos tributarios, presentes o futuros, que no sean 
materia de controversia en dicho proceso. 

En el caso de la legislación nacional relativa al proceso 
contencioso administrativo, vinculada a la impugnación de las 
actuaciones administrativas tributarias, el primer párrafo del ar-
tículo 39 de la LPCA53 establece como requisito para la concesión 
de una medida cautelar la adecuación de la misma. Esta exigencia 
supone que el juez puede, incluso, ordenar una medida cautelar 
distinta	a	la	solicitada,	siempre	que	cumpla	la	finalidad	específica	
para	lograr	la	eficacia	del	proceso	judicial	(que	no	se	afecte	o	se	
haga más gravoso el inicio, desarrollo y conclusión del mismo). 

3.5. Presupuestos para la ejecución de una medida cautelar 
3.5.1. Caución
Concluido el análisis de cumplimiento de los requisitos de 

procedencia de una medida cautelar (v.gr., peligro en la demora, 
verosimilitud de la pretensión invocada y adecuación), es im-
portante que el juez analice la protección del afectado frente a la 
ejecución	de	una	medida	cautelar	indebida	o	en	la	que	finalmente	
no se amparó la pretensión del proceso principal. 

A	fin	de	 tutelar	dicha	 situación	 se	 encuentra	 la	 caución.	
Este presupuesto es la garantía que debe exigir el juzgador al 
peticionante	de	la	medida	cautelar	a	fin	de	asegurar	las	con-
secuencias jurídicas y económicas derivadas de la ejecución del 

53 “Artículo 39.— Requisitos 
 La medida cautelar se dictará en la forma que fuera solicitada o en cualquier otra 

forma que se considere adecuada para lograr la eficacia de la decisión definitiva, 
siempre que de los fundamentos expuestos por el demandante: (…)” (el énfasis es 
agregado nuestro). 
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mandato cautelar (mandato de hacer o no hacer al afectado con 
dicha medida)54. 

El fundamento de la caución es asegurar el equilibrio de 
consecuencias que surjan en el proceso judicial (ejecución de 
mandato cautelar frente a sentencia infundada), con motivo de 
la demora en el inicio, desarrollo y conclusión de dicho proceso. 
Así, mientras la ejecución de la medida cautelar busca asegurar 
la tutela efectiva del proceso judicial correspondiente (momento 
inicial), la caución busca cubrir el posible efecto perjudicial que 
se producirá al concluir el proceso y no se haya amparado la pre-
tensión	del	peticionante	cautelar	(momento	posterior	y/o	final)55. 

La caución puede ser de diferentes tipos. Pueden ser ofrecidas 
garantías personales, como es el caso de la caución juratoria (com-
promiso de pago de resarcir la afectación en caso no se obtenga un 
resultado	favorable	en	el	proceso	principal)	o	las	cartas	fianzas.	
También puede ser ofrecidas garantías reales, como es el caso de 
hipotecas o prendas. 

En el caso de la legislación nacional en materia contencioso 
administrativo, el artículo 39 de la LPCA56 establece que como 

54 MONROY GALVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil. Ob. cit. p. 30; MONROY 
GALVEZ, Juan. El Juez Nacional y la Medida Cautelar. Ob. cit. p. 126; PRIORI 
POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 95; MONROY PALACIOS, 
Juan. Bases para la formación de una Teoría Cautelar. p. 199 y ss.; LEDESMA 
NARVAÉZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. cit. p. 109; 
PODETTI, Ramiro. Derecho Procesal Civil y Comercial. Tratado de las Medidas 
Cautelares. Ob. cit. p. 61 y ss. 

55 LEDESMA NARVAÉZ, Marianella. La Tutela Cautelar en el Proceso Civil. Ob. 
cit. p. 109. 

56 “Artículo 39.— Requisitos 
  (…) 
 Para la ejecución de la medida cautelar el demandante deberá ofrecer contracautela 

atendiendo a la naturaleza de la pretensión que se quiere asegurar.
 Tratándose de pretensiones contra actuaciones administrativas con contenido 

pecuniario, el Juez podrá requerir de una contracautela distinta a la caución juratoria.
 Si la resolución final no reconoce el derecho reclamado por el demandante, a pedido 

de la parte interesada se procede conforme a las reglas establecidas en el Código 
Procesal Civil para la ejecución de la contracautela”. 
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regla general aplicable a todo tipo de proceso de esta naturaleza, 
que para la ejecución de una medida cautelar es necesario ofrecer 
una caución, en función a la naturaleza de la pretensión que se 
pretende asegurar. Agrega dicha disposición que en los casos de 
pretensiones relativas a contenido pecuniario, el juez podrá re-
querir una garantía distinta a la caución juratoria. Es decir, se deja 
en la potestad y ponderación del juzgador el exigir una caución 
distinta al compromiso de pago. 

Sin embargo, como veremos más adelante, en el ámbito es-
pecífico	de	los	procesos	contenciosos	administrativos	en	los	que	
se	discute	materia	tributaria,	el	legislador	ha	regulado	específi-
camente los tipos y condiciones de las cauciones que se deben 
ofrecer en este ámbito. 

IV. el régIMen Cautelar PreVIsto en el artíCulo 159 
del CódIgo trIbutarIo

4.1. la conclusión del procedimiento contencioso tributario 
y el inicio de las acciones de cobranza coactiva
Es importante comenzar indicando que en materia tributaria, 

los deudores tributarios se encuentran facultados a iniciar proce-
dimientos administrativos contenciosos dirigidos a impugnar57 las 
resoluciones de determinación, resoluciones de multa u órdenes de 
pago que emitan las autoridades tributarias (entre las cuales se en-
cuentra	la	Sunat),	derivadas	de	los	procedimientos	de	fiscalización	
y/o	verificación	que	haya	realizado58. Dicho procedimiento está 
sujeto, básicamente, a dos (2) etapas: (i) la etapa de reclamación, 
ante la propia autoridad tributaria; y, (ii) la etapa de apelación, 
ante el Tribunal Fiscal59. 

Frente a lo resuelto por el Tribunal Fiscal, órgano encarga-
do de resolver en última instancia administrativa60, no procede 

57 Literal d) del artículo 92 del Código Tributario. 
58 Primer párrafo del artículo 75 del Código Tributario. 
59 Primer párrafo del artículo 124 del Código Tributario. 
60 Artículo 143 del Código Tributario. 
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formalmente recurso alguno61. Es decir, se agota la vía adminis-
trativa62. 

Ante esta situación, el contribuyente puede iniciar el corres-
pondiente proceso contencioso administrativo63, en el plazo de 
tres (3) meses, computados a partir del día siguiente de efectuada 
la	notificación	de	la	Resolución	del	Tribunal	Fiscal	(en	adelante,	
“RTF”)64. Sin embargo, la interposición de dicha demanda, no 
interrumpe o suspende la ejecución del acto administrativo tribu-
tario que haya emitido la autoridad tributaria (o las resoluciones 
derivadas del mismo), salvo que se obtenga una medida cautelar65, 
o la ley disponga lo contrario66. En virtud a este privilegio legal, 

61 Es posible presentar una solicitud de corrección, ampliación o aclaración, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 153 del Código Tributario. Empero, 
en virtud a esta solicitud, por su propia naturaleza, no se puede alterar el 
contenido sustancial de la resolución. 

62 Primer párrafo del artículo 157 del Código Tributario. 
63 Primer párrafo del artículo 157 del Código Tributario. 
64 Conforme al propio texto del Artículo 157 del Código Tributario, el proceso 

contencioso administrativo se rige por las normas previstas en dicho cuerpo 
normativo y, en forma supletoria, en lo regulado en la LPCA. Aun cuando el 
Código	Tributario	no	tiene	un	tratamiento	específico	del	proceso	contencioso	
administrativo, sí establece reglas especiales. Este es el caso, por ejemplo, del 
plazo para el inicio del proceso en mención. Así, por ejemplo, en el Código 
Tributario el plazo para presentar la demanda es de tres (3) meses desde el día 
siguiente	de	la	notificación	de	la	RTF.	Sin	embargo,	en	la	LPCA	el	plazo	para	
demandar	es	el	mismo,	pero	contado	desde	la	misma	fecha	de	notificación	
de la correspondiente RTF. Estas particularidades también se presentan en 
la concesión y ejecución de medidas cautelares frente a Sunat y el Tribunal 
Fiscal. 

65 Artículo 25 de la LPCA. 
66 Este es el caso de la suspensión de la cobranza coactiva que realicen las 

entidades de la Administración Pública, distintas a Sunat, con motivo del 
trámite de un proceso contencioso administrativo. Así lo dispone el literal 
e) del artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley No. 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo 
No. 018-2008-JUS. Sin embargo, esta ley no es de aplicación a la cobranza 
coactiva iniciada por Sunat, la cual se encuentra regulada por el Código 
Tributario (artículo 114 y siguientes), y la Resolución de Superintendencia 
No. 216-2004-SUNAT. 
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la autoridad tributaria puede hacer cumplir lo ordenado por el 
Tribunal Fiscal, incluso con cargo a trabar y ejecutar medidas 
cautelares67. 

Para este efecto, el ejecutor coactivo de Sunat deberá iniciar 
el	procedimiento	de	cobranza	coactiva,	mediante	la	notificación	
al deudor tributario de la correspondiente resolución coactiva, 
otorgando un plazo para la cancelación de la deuda tributaria de 
siete	(7)	días	hábiles.	A	continuación	se	muestra	gráficamente	el	
circuito procesal antes descrito: 

3 meses para demandar

PROCESO 
CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

1° Instancia

2° Instancia

RTF

RECURSO DE 
APELACIÓN

RESOLUCIÓN DE 
INTENDENCIA

RECURSO DE 
RECLAMACIÓN

RD /  RM /  OP

7 días hábiles 
para pagar

4.2. el tratamiento normativo especial previsto en el artículo 
159 del Código tributario para el otorgamiento y ejecución 
de medidas cautelares
Como se advierte de lo señalado en el punto 4.1 precedente, 

iniciado el procedimiento de cobranza coactiva por parte de la 
autoridad tributaria, el deudor tributario tiene un plazo de siete (7) 

67 Numeral 2 del artículo 116 del Código Tributario. 
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días hábiles para realizar el pago voluntario de la deuda tributaria 
involucrada, bajo cargo de trabarse y ejecutarse medidas cautelares 
dirigidas a hacer cumplir lo resuelto por el Tribunal Fiscal. 

En este contexto, el artículo 159 del Código Tributario dispone 
que en caso un deudor tributario pretenda suspender o dejar sin 
efecto cualquier actuación, se aplicarán —principalmente— las 
siguientes reglas y/o requisitos especiales: 

4.2.1. ámbito de aplicación
Se aplicará a las solicitudes cautelares presentadas: (i) en 

cualquier tipo de proceso (salvo el caso de los procesos regu-
lados por Ley Orgánica); (ii) en la que se pretende suspender o 
dejar sin efecto; (iii) cualquier actuación del Tribunal Fiscal o de 
la Administración Tributaria (incluso las expedidas dentro del 
procedimiento de cobranza coactiva); o, (v) limitar el ejercicio de 
cualquiera de sus facultades, previstas en el Código Tributario o 
en cualquier otra ley. 

4.2.2. Requisitos para la concesión
A	fin	de	evaluar	la	procedencia	de	la	solicitud	cautelar	presen-

tada: (i) el juez deberá correr traslado de la misma a la autoridad 
tributaria; (ii) por un plazo de cinco (5) días hábiles (acompañado 
de copia simple de la demanda y sus anexos); (iii) la autoridad 
tributaria podrá pronunciarse sobre el monto de la deuda tributa-
ria materia de impugnación, y sobre la verosimilitud del derecho 
invocado y el peligro que involucra la demora del proceso; y, (iv) 
vencido el plazo otorgado para el traslado, el juez resolverá en el 
plazo de cinco (5) días hábiles. 

A	continuación	se	muestra	gráficamente	el	circuito	procesal	
que se sigue para el otorgamiento de una medida cautelar en 
materia tributaria, frente al que se sigue por el procedimiento de 
cobranza coactiva que inicia la autoridad tributaria derivado de 
la	notificación	de	una	RTF:	
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4.2.3. Requisitos para la ejecución
Se exige como caución68: (i) la presentación de una garantía de 

naturaleza personal o real; (ii) no es procedente el ofrecimiento de 
caución juratoria, salvo para los casos de deudas tributarias cuyo 
monto no supere las quince (15) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT); (iii) la garantía de naturaleza personal debe ser una carta 
fianza	bancaria	o	financiera,	con	una	vigencia	de	doce	(12)	meses	
prorrogables, cuyo importe sea el sesenta por ciento (60%) del 
monto por el cual se concede la medida cautelar actualizado a la 
fecha	de	notificación	con	la	solicitud	cautelar;	(iv)	la	garantía	de	
naturaleza real deberá ser de primer rango y cubrir el sesenta por 
ciento (60%) del monto por el cual se concede la medida cautelar 
actualizado	a	la	fecha	de	notificación	con	la	solicitud	cautelar;	(v)	
se podrá solicitar la variación de la medida cautelar concedida, 
luego de seis (6) meses de concedida, en caso que la misma haya 
devenido	en	insuficiente	con	relación	al	monto	generado	por	los	
intereses moratorios; y, (vi) en el supuesto que se declare fundada 

68 El artículo 159 del Código Tributario establece como requisito para la 
concesión de una medida cautelar, la caución. Más allá que la doctrina 
especializada establece que dicho requisito está referido a la ejecución de 
una medida cautelar, en el presente documento nos centraremos en comentar 
los aspectos que hacen o pueden hacer inoperativa la funcionalidad de una 
medida cautelar prevista en este régimen normativo. 
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la demanda69,	será	preciso	para	fines	tributarios	ofrecer	necesa-
riamente caución. 

A continuación se presenta en el cuadro siguiente el resumen 
del tratamiento normativo especial que establece el artículo 159 
del Código Tributario para el otorgamiento y ejecución de las 
medidas cautelares, así como aspectos que están sujetos en forma 
supletoria a la LPCA: 
 

Aspecto MAnifestAción RegulAción del Aspecto

ÁMbito de 
AplicAción

Tipo de Proceso
Aplicable a todo proceso, salvo los regulados por 
Leyes Orgánicas

Entidades 
involucradas

Tribunal Fiscal o Administración Tributaria 

Naturaleza
Suspender o dejar sin efecto actuaciones, o limitar 
el ejercicio de facultades previstas por ley 

pRocedenciA

Verosimilitud 
de la pretensión 

invocada

No regula un tratamiento especial para la 
verosimilitud de la pretensión invocada

Se aplica supletoriamente la LPCA, en especial el 
numeral 1 del artículo 39

Peligro en la 
demora

No regula un tratamiento especial para la 
verosimilitud de la pretensión invocada

Se aplica supletoriamente la LPCA, en especial el 
numeral 2 del artículo 39

Adecuación

No regula un tratamiento especial para la 
verosimilitud de la pretensión invocada

Se aplica supletoriamente la LPCA, en especial el 
primer párrafo del artículo 39 

69 Supuesto previsto en el artículo 615 del Código Procesal Civil, cuyo Texto 
Único Ordenando ha sido aprobado por Resolución Ministerial No. 010-
93-JUS, norma que dispone que es procedente el pedido de una solicitud 
cautelar cuando se haya obtenido una sentencia favorable. Para este efecto, 
no será necesario acreditar los requisitos de verosimilitud de la pretensión 
invocada y el ofrecimiento de caución, previstos como regla general en el 
numeral 1 y 4 del artículo 610 de dicho cuerpo legal. 
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ejecución

Caución

Garantía personal (carta fianza bancaria o 
financiera)

Garantía real (de primer rango)

No es procedente la caución juratoria, salvo el caso 
de deudas tributarias que no superen las 15 UIT´s 

Variación 
Sólo luego de seis (6) meses de concedida o variada 
previamente la medida cautelar, por incremento 
por intereses moratorios 

Sentencia 
fundada

Es requisito ofrecer caución

tRÁMite 
cAutelAR

Contradictorio 
previo

Traslado a la autoridad tributaria por cinco (5) días 
hábiles 

Pronunciamiento 
facultativo

Indicar el monto de la deuda tributaria actualizada 
a la fecha de notificación de la solicitud cautelar, 
y pronunciamiento sobre la verosimilitud de la 
pretensión invocada y el peligro en la demora 

Pronunciamiento 
del Juez 

Emisión de pronunciamiento en cinco (5) días 
hábiles de vencido el plazo para absolución del 
traslado de la solicitud cautelar 

4.3. el artículo 159 del Código tributario y la vigencia ma-
terial del derecho constitucional a la tutela cautelar
Con motivo de la entrada en vigencia del artículo 159 del Códi-

go Tributario70, se discute acerca de la constitucionalidad o no del 
régimen especial en materia cautelar en mención. Por ejemplo, se 
discute si la aplicación de dicho régimen afecta el derecho a la tu-
tela judicial efectiva, derivado del traslado de la solicitud cautelar 
a	la	autoridad	tributaria.	Así,	se	indica	que	se	afectaría	la	eficacia	
del resultado del proceso judicial, porque el preaviso posibilitaría 
ejecución inmediata de los actos impugnados, de tal forma que no 
tenga sentido el proceso iniciado. Ello, como se ha visto, porque el 

70 El 19 de julio de 2012 entró en vigencia el Decreto Legislativo No. 1121, 
mediante el cual se incorporó el Artículo 159 al Código Tributario, referido 
a las medidas cautelares en materia tributaria. 
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plazo por ley que se otorga para realizar la cobranza coactiva es de 
siete	(7)	días	hábiles	de	notificada	la	correspondiente	resolución	
de ejecución coactiva, frente al procedimiento cautelar previsto 
en la norma en mención. 

Sobre este tema se ha discutido en la doctrina procesal general. 
Para un sector, el ejercicio del derecho de defensa (principio de 
contradicción), como todas las garantías que informan un proceso 
judicial, deben ser aseguradas en su vigencia material durante 
todo el desarrollo del mismo. Sin embargo, una excepción válida 
se presenta en el ámbito del procedimiento cautelar, derivado de 
una situación de: (i) urgencia, por la demora en el proceso judicial; 
y, (ii) prevención, por la actuación de mala fe de la contraparte. Por 
estas razones, se indica, el contradictorio se desplaza al momento 
posterior a la concesión de la medida cautelar71. Por su parte, otro 
sector sostiene —como premisa— que el derecho de defensa debe-
ría ser ejercido en forma previa a la concesión (o no) de la medida 
cautelar solicitada, en la medida que la limitación de un derecho 
de esta naturaleza debe ser proporcional y en la medida necesaria 
para que no se vea perjudicada la contraparte. Sin embargo, se 
admite que sí será posible diferir el contradictorio a un momento 
posterior, cuando exista una situación de: (i) urgencia, en la me-
dida	que	el	correr	traslado	en	forma	previa	afecte	la	eficacia	del	
proceso; y, (ii) irreparabilidad, en el derecho material involucrado, 
afectando la tutela jurisdiccional efectiva72-73.

71 En tal sentido, ver: MONROY PALACIOS, Juan. Bases para la formación de 
una Teoría Cautelar. p. 132-136. 

72 En tal sentido, ver: PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. 
p. 185 y ss. 

73 En igual sentido se discute si la normativa de las medidas cautelares en 
materia tributaria afecta: (i) el derecho a la igualdad (numera 2 del Artículo 2 
de	la	Constitución	Política),	toda	vez	que	no	existiría	una	justificación	objetiva	
y razonable para tratar de manera diferente las medidas cautelares (en función 
a la calidad del demandado); (iii) la autonomía e independencia de los jueces, 
pues son los jueces los directores del proceso, quienes imparten justicia en 
el caso concreto, y se encuentran sujetos únicamente a la Constitución al 
momento de otorgar una medida cautelar que haga efectivo el derecho a la 
tutela judicial de los particulares (Artículo 146 de la Constitución Política); (iv) 
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Trasladando dicha discusión al ámbito del régimen cautelar 
previsto en el artículo 159 del Código Tributario, no queda duda 
que en su operatividad también está en contraposición dos (2) 
intereses claramente delimitados. Por un lado, se encuentra el 
interés del deudor tributario de asegurar que la sentencia que 
se emita en el proceso judicial (proceso contencioso adminis-
trativo),	en	última	instancia	y	en	forma	definitiva,	pueda	ser	
ejecutada	sin	que	se	haya	afectado	la	eficacia	del	proceso74. Por 
otro lado, como resulta claro, se encuentra el interés del Estado, 
a	 través	del	fisco,	de	exigir	 en	 forma	 inmediata	el	pago	de	 las	
deudas tributarias a cargo de los contribuyentes (ejecutoriedad de 
los actos administrativos). 

Tratar de resolver dicha contraposición de intereses, en forma 
definitiva,	es	un	asunto	de	complicada	resolución	y	de	larga	data	
en varios otros aspectos. Sin embargo, no queda duda que las leyes 
(como es el caso del Artículo 159 del Código Tributario), se deben 
interpretar de tal forma que guarden coherencia e integración con 

la discrecionalidad del juez, manifestación concreta de la potestad de impartir 
justicia (Artículo 138 de la Constitución Política), pues corresponde sólo a los 
jueces decidir la adecuación, utilidad, variación, sustitución, cancelación y 
cualquier otro aspecto relacionado al otorgamiento de las medidas cautelares 
(incluso hasta el monto a garantizar, a partir de la ponderación realizada en el 
caso concreto); (v) a una decisión justa (Artículo 3 de la Constitución Política), 
toda vez que la exigencia de una garantía (caución) sólo es necesaria cuando 
se pretende asegurar el resarcimiento de daños y/o perjuicios derivados de 
su ejecución (ello no sucede si existe una sentencia favorable al contribuyente, 
pues	ya	existe	una	decisión	firme	que	sustenta	su	posición).	

74 Este presupuesto no ocurriría, por ejemplo, si se produce la cobranza coactiva 
de una deuda tributaria materialmente importante para el contribuyente (que 
afecte	financieramente	 la	misma,	 incluso	afectando	el	 capital	de	 trabajo),	
en forma inmediata. Sin embargo, sólo luego de varios años de seguido el 
proceso y de concluido el mismo, se obtiene una sentencia favorable a sus 
intereses. Es decir, por mandato judicial, quedó dilucidado que no debió 
exigirse y, por tanto, cobrarse dicha deuda. Esta situación no es inusual, 
pues muchas veces los contribuyentes tienen que seguir el circuito judicial 
para discutir una materia, porque el Tribunal Fiscal no tiene control difuso, 
o porque existiendo pronunciamientos favorables a nivel judicial, no son 
vinculantes para las partes distintas a las involucradas en dichos casos. 
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la Constitución Política75. Sólo si la interpretación y consecuente 
aplicación no es coherente con la norma constitucional, se deberá 
aplicar los mecanismos de control constitucional (control difuso o 
control concentrado). En ese sentido, surge la siguiente interrogante: 
¿Es posible que la interpretación y aplicación del Artículo 159 del Código 
Tributario guarde coherencia con lo previsto en la Constitución Política? 
Desde nuestro punto de vista, sí. 

A	este	fin,	es	importante	notar	que	el	principio	de	ejecuto-
riedad de los actos administrativos (en este caso, de naturaleza 
tributaria), es una potestad que no tiene sustento constitucional, 
sino sólo de orden legal76. Siendo ello así, frente a la contraposición 
que pueda existir entre una normativa que regule una potestad 
de sustento legal (v.gr., ejecutoriedad del acto administrativo) y 
una regule un derecho fundamental (v.gr., tutela cautelar), deberá 
hacerse primar ésta última77. 

Sobre la base de esta premisa, el interés del Estado, a través 
del	fisco,	de	realizar	la	cobranza	coactiva	de	las	deudas	tributarias	
no puede estar constituido per se por la recaudación tributaria 
(fin	extrajurídico)78.	Dicho	interés,	a	fin	de	dar	una	interpretación	

75 Artículo 51 de la Constitución Política. 
76 Sobre este punto, se recomienda ver: MORÓN URBINA, Juan Carlos. La 

suspensión de la cobranza coactiva por la interposición de la demanda 
contenciosa administrativa. Una apreciación constitucional. Lima. Actualidad 
Jurídica. Tomo 142. Septiembre. 2005. p. 13-17. En el mismo sentido, ver: 
PRIORI POSADA, Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 80. A nivel 
jurisprudencial, ver sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el 
expediente	No.	0015-2005-PI/TC	del	5	de	enero	de	2006	(específicamente,	
fundamento 45). 

77 Se ha señalado que el derecho fundamental a la tutela cautelar es “(…) un 
derecho que vincula a todos los poderes públicos, siendo el Estado el primer llamado 
a respetarlo. (…) De esta manera, el Poder Legislativo está obligado a respetar este 
derecho constitucional en su tarea de producción normativa. (…) El legislador 
tampoco puede regular procedimientos engorrosos, largos, cuyo trámite haga ilusoria 
la posibilidad de obtener una medida cautelar oportuna (…)” (PRIORI POSADA, 
Giovanni. La Tutela Cautelar. Ob. cit. p. 145). 

78 Se ha señalado en la exposición de motivos del Decreto Legislativo No. 1121, 
que en “(…) relación a las facultades de la Administración Tributaria, se dictan 
medidas cautelares, tanto en procesos constitucionales como en procesos contenciosos 
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integradora del sistema conforme a la Constitución y tuitiva de 
ambos intereses79, debe estar constituido por el aseguramiento efectivo 
de la deuda tributaria. Ello se debe a que en un Estado Constitu-
cional de Derecho las resoluciones administrativas que causan 
estado (como son las Resoluciones del Tribunal Fiscal), pueden 
ser impugnadas ante el Poder Judicial para un pronunciamiento 
definitivo	y	 con	 calidad	de	 cosa	 juzgada	 sobre	 la	 controversia	
sometida a consideración80. Por tanto, el tránsito de la vía admi-
nistrativa tributaria a la vía judicial no puede suponer afectación 
innecesaria o más gravosa para los particulares81. De lo contrario, 
el	fin	garantista	al	que	responde	dicha	concepción	de	Estado	y,	en	
específico,	el	fundamento	constitucional	del	proceso	contencioso	
administrativo (manifestado sobretodo en la plena jurisdicción) 
quedaría sin vigencia material. 

Cierto, si la controversia jurídica seguida en el ámbito admi-
nistrativo tributario (SUNAT y el Tribunal Fiscal), es sometida 
ante el Poder Judicial en ejercicio del derecho de acción del 
contribuyente (inicio del proceso contencioso administra-
tivo), el juez debe tomar las acciones necesarias para que 
el ejercicio del derecho constitucional a la tutela efectiva del 
contribuyente no sólo suponga el acceso a la justicia, sino tenga 

como en procesos administrativos, que limitan el recupero de la deuda tributaria 
involucrada, la cual temporalmente se encuentra inmovilizada y sin posibilidad 
alguna de cobranza”. 

79 No podemos dejar de mencionar que la doctrina especializada sostiene 
que el privilegio legal de la ejecutoriedad de los actos administrativos debe 
ceder frente a la protección del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
estableciéndose como regla general la suspensión frente a la presentación 
una caución. En tal sentido, ver: GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. El Derecho a la 
Tutela Jurisdiccional. Ob. cit. p. 258-259. 

80 Artículo 148 de la Constitución Política. 
81	 Específicamente,	 se	 sostiene	 que	 este	 tránsito	 de	 la	 vía	 administrativa	

tributaria a la vía judicial, puede suponer una afectación indirecta a la regla 
constitucional de prohibición para impugnar, pues el plazo legal previsto en 
el Artículo 159 para la tramitación de una solicitud cautelar no condiciona y 
sujeta el plazo de la cobranza coactiva. 
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un correlato real82. Dicho correlato se logra a través de la tutela 
cautelar, sujeto al cumplimiento de sus presupuestos para la 
concesión y ejecución. 

En ese sentido, si la autoridad tributaria tiene protegida la 
deuda tributaria involucrada en el caso concreto mientras dure 
todo el trámite del correspondiente proceso judicial, y el deudor 
tributario ha acreditado la verosimilitud (razonabilidad) del de-
recho invocado, el peligro en la demora (la no suspensión de la 
cobranza coactiva, con la consecuente afectación a su patrimonio) 
y la adecuación de la solicitud cautelar formulada, es claro que 
una “ejecución anticipada”	a	una	decisión	judicial	definitiva	puede	
suponer una decisión contraproducente para ambos intereses. Por 
un lado, se afecta innecesariamente el patrimonio de los particu-
lares (vía gravosa), a pesar que puede existir una probabilidad 
de obtener un resultado favorable. Por otro lado, se afecta inne-
cesariamente el Estado, pues en caso el contribuyente obtenga 
un	 resultado	 favorable	definitivo,	 se	 le	devolverá	 lo	 ejecutado	
coactivamente con intereses moratorios a la fecha efectiva de de-
volución83. Este monto puede ser exorbitante, si consideramos que 
los procesos judiciales toman tiempo en ser resueltos y ejecutados. 

Precisamente por lo anterior, consideramos que cuando el 
Artículo 159 del Código Tributario viene a exigir la presenta-
ción	de	una	garantía	personal	(v.gr.,	carta	fianza)	o	garantía	real	

82 Ha señalado el Tribunal Constitucional que al “(…) suspenderse la tramitación 
del procedimiento de ejecución coactiva se evita que la administración ejecute el 
patrimonio del administrado, situación que garantiza la efectividad de las decisiones 
del Poder Judicial. Evidentemente, las demandas contencioso-administrativas o 
de revisión judicial del procedimiento no serían efectivas si la Administración 
ejecutó coactivamente el cumplimiento de una obligación antes de conocer el 
pronunciamiento en sede judicial sobre la actuación de la Administración Pública 
o sobre la legalidad y el cumplimiento de las normas previstas para la iniciación y 
el trámite del procedimiento de ejecución coactiva” (Ver: Fundamento 19 de la 
sentencia emitida en el expediente No. 0015-2005-PI/TC del 5 de enero de 
2006). 

83 Actualmente, 14.4% anual, derivado de pagos realizados a requerimiento de 
la autoridad tributaria, como los ocurridos con motivo de un procedimiento 
de cobranza coactiva. 



percy bardales castro674

(v.gr., hipoteca), para el otorgamiento de una medida cautelar, 
en estricto está estableciendo una medida que facilita el normal 
y	eficaz	desarrollo	de	los	procesos	contenciosos	tributarios.	Así,	
y previa acreditación de los presupuestos para la concesión de 
una medida cautelar —en los términos que exige una aprecia-
ción constitucional de los mismos—, el no otorgar una medida 
cautelar frente al ofrecimiento de una caución (por ejemplo, una 
carta	fianza,	 con	 requisitos	 establecidos	por	 la	 ley	 tributaria,	
como su carácter incondicional e irrevocable), resulta desde todo 
punto de vista irrazonable, pues no se está afectando en forma 
alguna el pago de la deuda tributaria, la misma que está sujeta a 
pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Por el contrario, está 
plenamente	tutelado,	máxime	si	se	exige	que	la	carta	fianza	sea	
emitida con una vigencia de doce (12) meses, prorrogables hasta la 
resolución	definitiva	del	proceso	judicial.	Llegado	el	momento,	si	
finalmente	el	proceso	concluye	en	forma	favorable	a	los	intereses	
de la autoridad tributaria, se procederá a la ejecución inmediata 
de la correspondiente garantía. 

V. a Modo de ConClusIón
A partir del análisis desarrollado en el presente documento, 

se puede llegar a las siguientes conclusiones: 
•	 El interés de hacer efectiva la cobranza coactiva de las deudas 

tributarias no puede estar constituido per se por la recaudación 
tributaria	(fin	extrajurídico).	Dicho	interés,	a	fin	de	dar	una	
interpretación integradora del sistema conforme a la Consti-
tución y tuitiva de ambos intereses, debe estar constituido por 
el aseguramiento efectivo de la deuda tributaria. 

•	 Si la deuda tributaria involucrada en un caso concreto se en-
cuentra asegurada con una caución (en los términos exigidos 
por ley), mientras dura todo el trámite del correspondiente 
proceso judicial, y el deudor tributario ha acreditado la ve-
rosimilitud (razonabilidad) del derecho invocado, el peligro 
en la demora (la no suspensión de la cobranza coactiva, con 
la consecuente afectación a su patrimonio) y la adecuación 
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de la solicitud cautelar formulada, es claro que una “ejecución 
anticipada”	a	una	decisión	judicial	definitiva	puede	suponer	
una decisión contraproducente para ambos intereses.

•	 Una interpretación conforme a la Constitución nos debe 
permitir sostener que la exigencia de una caución en los tér-
minos previstos en el Artículo 159 del Código Tributario en 
estricto supone para la autoridad tributaria, el contribuyente 
y	 el	 juzgador,	una	medida	que	 facilita	 el	 normal	 y	 eficaz	
desarrollo de los procesos contenciosos administrativos en 
materia tributaria.
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I.  IntroduCCIón

La	comunidad	aduanera	internacional	defiende	la	idea	de	que	
la facilitación del comercio exterior permite abrir y conectar 

los mercados y contribuye por lo tanto a la recuperación durade-
ra	de	la	economía	mundial,	es	así	que	según	la	definición	de	la	
Organización Mundial de Comercio1, se entiende por facilitación 
del comercio “la facilitación y la armonización de los procedi-
mientos comerciales internacionales”, siendo estos últimos “las 
actividades, prácticas y trámites relacionados con la recopilación, 
la presentación, la comunicación y el tratamiento de los datos 
necesarios para la circulación de las mercancías en el comercio 
internacional”.

Ahora bien, una de las novedades que trajo la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados 
Unidos el 01 de febrero de 2009 y lo regulado por la Ley General 
de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 1053, la cual 
está en consonancia con la política de apertura y transparencia 
del comercio exterior de nuestro país que hemos mencionado 
y que, además, materializa obligaciones asumidas en acuerdos 
internacionales, es la implementación normativa de la institución 
denominada “resoluciones anticipadas” (vigente en el Perú el 01 
de	febrero	de	2012)	cuya	finalidad	atiende	a	la	vigente	tendencia	de	

1 https://www.wto.org/indexsp.htm.
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los países en facilitar el comercio internacional y procurar certeza 
en torno a los procedimientos y formalidades aduaneras, por lo 
que en el presente artículo analizaremos los principales alcances 
de la mencionada institución jurídica y su importancia para los 
operadores de comercio exterior.

Debemos señalar que una resolución anticipada, en un sen-
tido amplio, es una resolución administrativa expedida por la 
autoridad competente, previamente a realizar un procedimiento 
o formalidad, que busca dotar de seguridad y garantía al exporta-
dor, importador o productor. Ahora bien, desde una perspectiva 
estrictamente aduanera, la resolución anticipada es una decisión 
oficial	y	vinculante	 expedida	previamente	a	 la	 realización	del	
acto aduanero, por la Administración Aduanera y a solicitud de 
parte, cuyo contenido versa sobre un procedimiento o formalidad 
aduanera.

En ese sentido, una resolución anticipada en materia aduanera 
permite, por ejemplo, que un importador conozca con certeza y 
detalle el tratamiento arancelario de su mercancía, la cuantía de 
los tributos que gravarán su importación incluso antes de que la 
mercancía sea embarcada desde el país de exportación. 

Por tanto, a solicitud de parte, la Administración Aduanera 
emite	las	resoluciones	anticipadas	relacionadas	con	la	clasificación	
arancelaria, criterios de valoración aduanera de mercancías, así 
como la aplicación de devoluciones, suspensiones y exoneraciones 
de aranceles aduaneros, la reimportación de mercancías repara-
das o alteradas, y otros, se regularán y emitirán de conformidad 
con los Tratados o convenios suscritos por el Perú. Asimismo las 
Resoluciones Anticipadas se emiten sobre la base de los hechos, 
información y/o documentación proporcionada por el solicitante, 
y sujetan su trámite al procedimiento no contencioso previsto en 
el Código Tributario.

Es así que sí el usuario aduanero no está de acuerdo con lo dis-
puesto en la Resolución Anticipada, éste podrá impugnarla, para 
lo cual debemos tener presente lo regulado en el artículo 205° de 
la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo N° 
1053, el cual dispone que el procedimiento contencioso, incluido 
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el proceso contencioso administrativo, el no contencioso y el de 
cobranza coactiva se rigen por lo establecido en el Código Tribu-
tario y de manera supletoria se aplicará la Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobada por Ley N° 27444.

También debemos tener presente que según lo dispuesto en el 
artículo 29° de la Ley N° 27444, el procedimiento administrativo 
es	definido	como	el	conjunto	de	actos	y	diligencias	tramitados	en	
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrati-
vo, el mismo que deberá producir efecto jurídicos individuales o 
individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados; por lo que si éste es llevado a cabo ante entidades 
con competencia aduanera adquiere el carácter de procedimiento 
administrativo aduanero.

Desde luego, el procedimiento administrativo constituye el 
ámbito donde la Administración forma su voluntad y a la vez el 
administrado puede hacer valer sus derechos, oponiéndose a las 
pretensiones de aquélla. De allí el otorgamiento de garantías para 
un debido procedimiento que abarque el derecho a ser oído, a 
ofrecer y producir pruebas y a contar con una decisión motivada, 
es ineludible.

Ahora bien, los actos administrativos constituyen declara-
ciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho 
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 
intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una si-
tuación concreta. Un acto administrativo es válido si se ha dictado 
considerando lo dispuesto por la ley, por el órgano competente, 
con la debida motivación y consta en el respectivo instrumento; a 
su	vez,	será	eficaz	luego	de	que	haya	sido	debidamente	notificado.

II.  ¿qué es una resoluCIón antICIPada?
Es aquel acto administrativo, que resuelve las solicitudes 

no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación 
tributaria aduanera, presentadas a solicitud de parte, sobre temas 
de	clasificación	arancelaria,	criterios	de	valoración	aduanera	de	
mercancías, así como la aplicación de devoluciones, suspensio-
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nes y exoneraciones de aranceles aduaneros, la reimportación 
de mercancías reparadas o alteradas, y asignación de cuotas, se 
regularán y emitirán de conformidad con los Tratados o Convenios 
suscritos por el Perú.

Asimismo se debe tener presente que las Resoluciones Anti-
cipadas tienen por objeto determinar, para un caso particular, la 
aplicación de la normativa técnica y tributaria aduanera, relaciona-
da con los temas antes mencionados, por lo que no se encuentran 
comprendidos dentro del objeto de las Resoluciones Anticipadas, 
las consultas respecto al sentido y alcance de las normas. 

También cabe precisar, que la regulación de las Resoluciones 
Anticipadas en nuestra legislación aduanera es consecuencia de 
la implementación del Tratado de Libre Comercio entre el Perú y 
Estados Unidos, así como con otros países.

III. oPeradores de CoMerCIo eXterIor que Pueden 
solICItar una resoluCIón antICIPada
Según lo dispuesto en el artículo 5.10 del Capítulo Cinco sobre 

Administración Aduanera y Facilitación del Comercio del Acuer-
do de Promoción Comercial Perú — Estados Unidos2, cada Parte 
emitirá, antes de la importación de mercancías hacia su territorio, 
una resolución anticipada por escrito a petición escrita de un im-
portador en su territorio, o de un exportador o productor (para 
mayor certeza, un importador, exportador o productor puede 
solicitar una resolución anticipada a través de un representante 
debidamente autorizado).

En consecuencia la solicitud de resolución anticipada podrá 
ser presentada por cualquiera de los siguientes operadores de 
comercio exterior:
a) Un importador en el territorio del Perú.
b) Un exportador en el territorio del País con el que el Perú haya 

suscrito el Tratado o Convenio correspondiente.

2 http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/
Aduanero.pdf.
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c) El productor en el territorio del País con el que el Perú haya 
suscrito el Tratado o Convenio correspondiente.

d) El representante del importador, exportador o productor, 
debidamente acreditado.

IV. las MaterIas aduaneras que Pueden aCogerse 
a resoluCIón antICIPada
Según el Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados 

Unidos, las materias aduaneras que pueden acogerse a Resolución 
Anticipada son las siguientes:
a)	 Clasificación	arancelaria.
b) La aplicación de criterios de valoración aduanera para 

un caso particular, de conformidad con la aplicación de 
las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Valoración 
Aduanera.

c) La aplicación de devoluciones, suspensiones u otras exone-
raciones de aranceles aduaneros.

d) Si una mercancía es originaria de acuerdo con el Capítulo 
Cuatro (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen).

e) Si una mercancía reimportada al territorio de una Parte luego 
de haber sido exportada al territorio de la otra Parte para su 
reparación o alteración, es elegible para tratamiento libre de 
aranceles.

f) Marcado de país de origen.
g) La aplicación de cuotas, y
h) Los demás asuntos que las Partes acuerden.

Que	en	tal	sentido,	el	Perú	a	fin	de	adecuar	los	lineamientos	
establecidos en el citado Acuerdo, dispuso la publicación de los 
siguientes procedimientos e instructivos aduaneros, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 210° de la Ley General de Aduanas 
aprobada por Decreto Legislativo N° 1053 y el artículo 255° del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado con Decreto 
Supremo N° 010-2009-EF:
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PROCEDIMIENTOS TEMAS

INTA-PE.00.14 Resoluciones Anticipadas relacionadas con la aplicación de criterios 
de valoración aduanera de mercancías.

INTA-PE.00.15 Resoluciones Anticipadas relacionadas con la aplicación de 
devoluciones, suspensiones, exoneraciones de aranceles aduaneros 
y reimportación de mercancías reparadas o alteradas en el marco 
del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los 
Estados Unidos.

INTA-PE.00.16 Resoluciones Anticipadas sobre aplicación de cuotas.

INTA-PE.00.17 Resoluciones Anticipadas de Origen en el Marco del Tratado de 
Libre Comercio Suscrito entre el Gobierno de la República del Perú 
y el Gobierno de la República Popular China.

INSTRUCTIVOS TEMAS

INTA-IT.00.09 Emisión de Resoluciones Anticipadas de Clasificación Arancelaria.

INTA-IT.00.11 Emisión de Resoluciones Anticipadas relacionadas con la 
Clasificación Arancelaria de Mercancías en el marco del Acuerdo de 
Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos.

INTA-IT.00.12 Emisión de Resoluciones Anticipadas relacionadas con la 
Clasificación Arancelaria de Mercancías en el marco de los Tratados 
o Acuerdos Comerciales suscritos entre Perú y Canadá, Singapur, 
China, Corea, Japón, Panamá y México.

V.  ¿ante quIén, CóMo y qué requIsItos se requIeren 
Para solICItar la resoluCIón antICIPada?
Para efectos didácticos y teniendo en cuenta la temática de 

cada solicitud presentada por los operadores de comercio exterior, 
analizaremos cada procedimiento aduanero.

5. 1. resoluciones anticipadas relacionadas con la aplicación 
de criterios de valoración aduanera de mercancías3

Las resoluciones anticipadas relacionadas con criterios de 
valoración aduanera de mercancías determinan la aplicación de 
normas técnicas y tributarias aduaneras referidas a valoración, y 

3	 Procedimiento	Especifico	INTA-PE.00.14	(Versión	1).
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proporcionan criterios para la aplicación de los métodos de va-
loración correspondientes a un caso particular con anterioridad 
al momento en que se realiza su importación. Debemos tener 
presente que la resolución anticipada relacionada con criterios 
de valoración no determina el valor en aduana de la mercancía.

 El procedimiento de expedición de resolución anticipada 
relacionada con criterios de valoración aduanera de mercancías 
constituye un procedimiento de evaluación previa no sujeto a 
silencio positivo. La solicitud de resolución anticipada debe estar 
referida a una transacción comercial concreta que será poste-
riormente objeto de importación. No procede respecto de casos 
hipotéticos e ilegales.

Por otro lado, no se emitirá la resolución anticipada relacio-
nada con criterios de valoración aduanera de mercancías cuando 
se	verifique	que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) El caso es materia de un procedimiento contencioso tributario 

en trámite. 
c) No se trate de un importador, exportador o productor, o re-

presentante de éstos debidamente acreditado acorde con los 
términos del Tratado o Convenio correspondiente.

d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas 
de valoración aduanera.

e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se 
realizó la importación total o parcial de la mercancía objeto 
de la solicitud.
La solicitud sobre emisión de resolución anticipada rela-

cionada con la aplicación de criterios de valoración aduanera 
de mercancías se puede presentar ante el área de trámite docu-
mentario de la sede donde se ubica la Intendencia Nacional de 
Desarrollo Estratégico Aduanero o ante el área de trámite docu-
mentario de cualquier dependencia de SUNAT y con anterioridad 
a la fecha de importación de la mercancía objeto de la solicitud. 
Dicha solicitud debe ser presentada en idioma castellano, de 
encontrarse en otro idioma se adjuntará una traducción simple 
conjuntamente con la solicitud, el solicitante debe presentar, 



carlos alberto lescano aquise686

cuando corresponda el contrato de compra venta, factura, póliza 
de seguro, documento de transporte, orden de compra, carta de 
crédito, acuerdos de licencia y en general cualquier otro docu-
mento que posea relacionado con la transacción. Adicionalmente, 
debe presentar una declaración jurada simple a través de la cual 
indique que el caso objeto de la emisión de la resolución no está 
siendo discutido en un proceso contencioso administrativo o éste 
es sometido a una acción de control.

Corresponde a la División de Valoración de la Intendencia 
Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero emitir la resolución 
anticipada relacionada con la aplicación de criterios de valoración.

Los criterios de valoración contenidos en una resolución anti-
cipada se fundamentan en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (Acuerdo del Valor de la OMC), las Decisiones 
del Comité de Valoración en Aduana de la OMC, los Instrumen-
tos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, las 
Normas Comunitarias de la Comunidad Andina y demás normas 
nacionales sobre valoración en aduana que sean aplicables.

En caso que el solicitante haya consignado en su solicitud 
que	la	información	proporcionada	tiene	carácter	confidencial,	no	
podrá ser otorgada o divulgada a terceros por la administración 
aduanera sin la expresa autorización del solicitante, salvo las 
excepciones establecidas legalmente.

5.2. resoluciones anticipadas relacionadas con la aplicación 
de devoluciones, suspensiones, exoneraciones de aranceles 
aduaneros y reimportación de mercancías reparadas o al-
teradas en el marco del acuerdo de Promoción Comercial 
suscrito entre el Perú y los estados unidos4

Las resoluciones anticipadas relacionadas con la devolución, 
suspensión, exoneración de aranceles aduaneros, así como para la 
reimportación de mercancías reparadas o alteradas, determinan 

4	 Procedimiento	Especifico	INTA-PE.00.15	(Versión	1).
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la aplicación de normas técnicas y tributarias aduaneras a un 
caso particular con anterioridad al momento en que se realiza su 
importación en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 
suscrito entre el Perú y los Estados Unidos. Para efectos prácticos, 
entiéndase por “importación” a los regímenes de importación y a 
la reimportación de mercancías exportadas temporalmente, con-
siderándose realizada la misma cuando se numera la declaración 
aduanera. Es así que el procedimiento de expedición de resolución 
anticipada relacionada con la devolución, suspensión, exoneración de 
aranceles aduaneros, así como para la reimportación de mercancías 
reparadas o alteradas constituye un procedimiento de evaluación 
previa no sujeto a silencio positivo y la solicitud debe estar referida 
a un caso particular que será posteriormente objeto de importa-
ción. No procede respecto de casos hipotéticos e ilegales.

El procedimiento regula la emisión de resoluciones anticipa-
das sobre la aplicación de:
a) Devolución de aranceles aduaneros, que determinan para un 

caso particular, si los insumos importados que serán incor-
porados o consumidos en la producción del bien a exportar, 
otorgarían	el	derecho	al	beneficio	de	restitución	simplificado	
de derechos arancelarios.

b) Suspensión de aranceles aduaneros, que determinan para 
un caso particular, si las mercancías materia de análisis a su 
ingreso al país cumplirían con los requisitos y condiciones 
para acogerse al régimen de Admisión Temporal para Reex-
portación en el mismo Estado.

c) Exoneraciones de aranceles aduaneros, que determinan para 
un	caso	particular,	si	conforme	a	las	normas	específicas,	 la	
importación de las mercancías materia de análisis cumplirían 
con	los	requisitos	y	condiciones	para	acogerse	a	los	beneficios	
exoneratorios contemplados en la legislación nacional.

d) Reimportación de mercancías reparadas o alteradas, que 
determinan para un caso particular, si las mercancías que ha-
biendo sido destinadas al régimen de Exportación Temporal 
para Perfeccionamiento Pasivo, cumplirían con los requisitos 
y condiciones para ser reimportadas libres del pago de de-
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rechos arancelarios en el marco del Acuerdo de Promoción 
Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos. 
Debemos tener presente que las resoluciones anticipadas no 

eximen del cumplimiento de las condiciones y requisitos corres-
pondientes al régimen aduanero, para lo cual debemos tomar en 
cuenta que no se emitirá la resolución anticipada relacionada con 
la devolución, suspensión, exoneración de aranceles aduaneros, así 
como para la reimportación de mercancías reparadas o alteradas 
cuando	se	verifique	que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) Es materia de un procedimiento contencioso tributario en 

trámite.
c) No se trate de un importador, exportador o productor, o 

representante de éstos debidamente acreditado acorde con 
los términos del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados Unidos.

d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas 
relacionadas con la devolución, suspensión, exoneración 
de aranceles aduaneros, así como para la reimportación de 
mercancías reparadas o alteradas.

e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se 
realizó la importación total o parcial de la mercancía objeto 
de la solicitud.
La solicitud sobre emisión de resolución anticipada relaciona-

da con la aplicación de devoluciones, suspensiones, exoneraciones 
de aranceles aduaneros y reimportación de mercancías reparadas 
o alteradas, en adelante “solicitud”, se puede presentar ante el área 
de trámite documentario de la sede donde se ubica la Intendencia 
Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero y la Intendencia de 
Gestión y Control Aduanero o ante el área de trámite documen-
tario de cualquier dependencia de la SUNAT y con anterioridad 
a la fecha de importación de la mercancía objeto de la solicitud, 
utilizando el formato establecido por la Aduana, debiendo regis-
trar la descripción comercial y/o información técnica siguiendo 
las instrucciones de la Cartilla de llenado de la solicitud publicada 
en el portal web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe).
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Corresponde a la División de Procesos de Ingreso de la In-
tendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero emitir la 
resolución anticipada relacionada con la aplicación de exoneración 
y suspensión de aranceles aduaneros; y a la División de Atención 
al Usuario Aduanero y Liberaciones de la Intendencia de Gestión 
y Control Aduanero emitir la resolución anticipada relacionada 
con la restitución de derechos arancelarios y sobre reimportación 
de mercancías reparadas o alteradas.

En caso que el solicitante haya consignado en su solicitud 
que	la	información	proporcionada	tiene	carácter	confidencial,	ésta	
se mantendrá en reserva y no podrá ser otorgada o divulgada a 
terceros por la Administración Aduanera sin la expresa autoriza-
ción del solicitante, salvo las excepciones establecidas legalmente.

5.3. resoluciones anticipadas sobre aplicación de cuotas5

La resolución anticipada sobre aplicación de cuotas determina 
si la mercancía puede ser elegible para asignarle una porción de la 
cantidad de contingente arancelario establecido en el Acuerdo de 
Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, 
correspondiente a un caso particular con anterioridad al momen-
to en que se realiza su importación; asimismo dicha resolución 
anticipada no determina la reserva ni el otorgamiento de una 
porción de la cantidad de contingente arancelario. Para efectos 
prácticos se entiende realizada la importación cuando se numera 
la declaración aduanera que origina el nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera en el régimen de importación para el consu-
mo. Por otro lado, el procedimiento de expedición de resolución 
anticipada sobre aplicación de cuotas constituye un procedimiento 
de evaluación previa no sujeto a silencio administrativo positivo, 
por lo que la solicitud de resolución anticipada debe estar referida 
a un caso particular que puede presentarse posteriormente en una 
importación. No procede respecto de casos hipotéticos e ilegales.
También debemos tener presente que la resolución anticipada 

5	 Procedimiento	Especifico	INTA-PE.00.16	(Versión	1).
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no exime del cumplimiento de las condiciones y requisitos 
correspondientes al régimen de importación para el consumo, 
asimismo no se emite la resolución anticipada sobre aplicación 
de	cuotas	cuando	se	verifique	que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) Es materia de un procedimiento contencioso tributario en 

trámite.
c) No se trate de un importador, exportador o productor, o 

representante de éstos debidamente acreditado acorde con 
los términos del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados Unidos.

d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas 
de contingentes arancelarios.

e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se 
realiza la importación total o parcial de la mercancía objeto 
de la solicitud.
La solicitud para la emisión de una resolución anticipada 

sobre aplicación de cuotas se puede presentar ante el área de 
trámite documentario de la sede donde se ubica la Intendencia 
Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero o ante el área de 
trámite documentario de cualquier dependencia de la SUNAT y 
con anterioridad a la fecha de importación de la mercancía objeto 
de la solicitud. Además dicha solicitud debe ser presentada en 
idioma castellano, de encontrarse en otro idioma se adjuntará 
una traducción simple. Adicionalmente, debe presentar una 
declaración jurada simple a través de la cual indique que el caso 
objeto de la emisión de la resolución no está siendo discutido en 
un proceso contencioso administrativo o existe sobre la mercancía 
una acción de control.

Corresponde a la División de Tratados Internacionales de la 
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero emitir 
la resolución anticipada relacionada con la aplicación de cuotas.

En caso que el solicitante haya consignado en su solicitud 
que	la	información	proporcionada	tiene	carácter	confidencial,	no	
puede ser otorgada o divulgada a terceros por la Administración 
Aduanera sin la expresa autorización del solicitante, salvo las 
excepciones establecidas legalmente.
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5.4. resoluciones anticipadas de origen en el Marco del trata-
do de libre Comercio suscrito entre el gobierno de la república 
del Perú y el gobierno de la república Popular China6

La resolución anticipada de origen determina si una mercan-
cía en particular, con anterioridad al momento en que se realiza 
su	importación,	puede	calificar	como	originaria	de	conformidad	
con el Tratado. Para efectos prácticos, se entiende realizada la im-
portación cuando se numera la declaración aduanera que origina 
el nacimiento de la obligación tributaria aduanera en el régimen 
de importación para el consumo. Asimismo el procedimiento 
de expedición de resolución anticipada de origen constituye un 
procedimiento de evaluación previa no sujeto a silencio adminis-
trativo positivo y la solicitud debe estar referida a una mercancía 
que será posteriormente objeto de importación.

Se debe tener presente que la resolución anticipada no exime 
del cumplimiento de las condiciones y requisitos correspondientes 
al régimen de importación para el consumo, asimismo no se emite 
la	resolución	anticipada	de	origen	cuando	se	verifique	que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) El caso es materia de un procedimiento contencioso tributario 

o	proceso	judicial	en	trámite	o	está	sujeto	a	una	verificación	
de origen.

c) Se trate de un importador o exportador, o representante de 
éstos que no se encuentre debidamente acreditado acorde con 
los términos del Tratado.

d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las reglas 
de origen del Tratado.

e) La información requerida no haya sido presentada dentro del 
plazo establecido.

f)	 La	información	presentada	no	sea	suficiente.
g) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se 

realiza la importación total o parcial de la mercancía objeto 
de la solicitud.

h) Se trate de casos hipotéticos e ilegales.

6	 Procedimiento	Especifico	INTA-PE.00.17	(Versión	1).
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La solicitud para la emisión de una resolución anticipada 
sobre aplicación de cuotas se puede presentar ante el área de 
trámite documentario de la sede donde se ubica la Intendencia 
Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero o ante el área de 
trámite documentario de cualquier dependencia de la SUNAT y 
con anterioridad a la fecha de importación de la mercancía objeto 
de la solicitud. 

Corresponde a la División de Tratados Internacionales de la 
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero emitir 
la resolución anticipada relacionada con la aplicación de origen 
en el Marco del Tratado de Libre Comercio Suscrito entre el Go-
bierno de la República del Perú y el Gobierno de la República 
Popular China.

En caso que la información proporcionada tenga carácter 
confidencial	por	disposición	de	 la	Ley,	Tratados	o	Convenios	
Internacionales, o posea tal carácter a consideración del solici-
tante, ésta debe mantenerse en reserva y no puede ser otorgada o 
divulgada a terceros por la Administración Aduanera, salvo por 
expresa autorización del solicitante o las excepciones establecidas 
legalmente.

5.5 Resoluciones Anticipadas de Clasificación Arancelaria, 
relacionadas con la Clasificación Arancelaria de Mercancías 
en el marco de los tratados o acuerdos Comerciales suscri-
tos entre el Perú y los estados unidos, Canadá, singapur, 
China, Corea, japón, Panamá y México7

La emisión de resoluciones anticipadas, se rige por el procedi-
miento	de	clasificación	arancelaria	de	mercancías	INTA-PE.00.09	
(versión 3) con excepción de algunos supuestos, es así que el 
importador en el Perú, o el exportador o productor en Chile, en 
adelante “solicitante” puede solicitar, previamente a la importa-
ción de una mercancía, la emisión de una resolución anticipada 

7 Procedimientos Asociados: Instructivos INTA-IT.00.09 (Versión 1), INTA-
IT.00.11 (Versión 1) y INTA-IT.00.12 (Versión 1).
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de	clasificación	arancelaria.	No	corresponderá	emitir	resolución,	
respecto de casos que se encuentren sujetos a una acción de con-
trol, y respecto de casos que sean materia de un procedimiento 
contencioso tributario en trámite.

Por otro lado, tenemos que las resoluciones anticipadas rela-
cionadas	con	la	clasificación	arancelaria	de	mercancías	determinan	
la Subpartida nacional que le corresponde a la mercancía a un 
caso particular con anterioridad al momento en que se realiza su 
importación en el marco del Acuerdo de Promoción Comercial 
suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, por lo que para efectos 
prácticos se entiende realizada la importación cuando se numera 
la declaración aduanera que origina el nacimiento de la obligación 
tributaria aduanera en los regímenes de importación para el con-
sumo, admisión temporal para reexportación en el mismo estado 
y admisión temporal para perfeccionamiento activo.

La expedición de resolución anticipada relacionada con la cla-
sificación	arancelaria	de	mercancías	constituye	un	procedimiento	
de evaluación previa no sujeto a silencio positivo y la solicitud 
debe estar referida a un caso particular, que será posteriormente 
objeto de importación. No procede respecto de casos hipotéticos 
e ilegales.

Asimismo no se emitirá la resolución anticipada relacionada con 
la	clasificación	arancelaria	de	mercancías	cuando	se	verifique	que:
a) El caso se encuentra sujeto a una acción de control.
b) El caso es materia de un procedimiento contencioso tributario 

en trámite.
c) No se trate de un importador, exportador o productor, o 

representante de éstos debidamente acreditado acorde con 
los términos del Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados Unidos.

d) Se trate de consultas sobre el sentido y alcance de las normas 
relacionadas	con	sentido	y	alcance	de	las	normas	de	clasifi-
cación.

e) Se presente la solicitud con posterioridad a la fecha en que se 
realizó la importación total o parcial de la mercancía objeto 
de la solicitud.
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La solicitud sobre emisión de resolución anticipada rela-
cionada	con	la	clasificación	arancelaria	de	mercancías	se	puede	
presentar ante el área de trámite documentario de la sede donde 
se ubica la Intendencia de Gestión y Control Aduanero o ante 
el área de trámite documentario de cualquier dependencia de 
SUNAT y con anterioridad a la fecha de importación de la mer-
cancía objeto de la solicitud. La solicitud debe ser presentada en 
idioma castellano, de encontrarse en otro idioma se adjuntará una 
traducción simple. Adicionalmente a los requisitos indicados en 
el procedimiento INTA.PE.00.09, en lo que corresponda, el soli-
citante debe adjuntar una declaración jurada a través de la cual 
indique que el caso objeto de la emisión de la resolución no está 
siendo discutido en un proceso contencioso administrativo o éste 
es sometido a una acción de control.

Corresponde	a	la	División	de	Clasificación	Arancelaria	de	la	
Intendencia de Gestión y Control Aduanero emitir la resolución 
anticipada	 relacionada	 con	 la	 clasificación	arancelaria	de	mer-
cancías.

VI.  el Plazo Para eXPedIr una resoluCIón antICIPada
Según lo dispuesto en el artículo 5.10 del Capítulo Cinco 

sobre Administración Aduanera y Facilitación del Comercio del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados Unidos, cada 
Parte emitirá una resolución anticipada dentro de los 150 días si-
guientes a la solicitud, siempre que el solicitante haya presentado 
toda la información que la Parte requiere, incluyendo, si la Parte 
lo solicita, una muestra de la mercancía para la que el solicitante 
está pidiendo una resolución anticipada. Al emitir una resolución 
anticipada, la Parte tendrá en cuenta los hechos y circunstancias 
que el solicitante haya presentado.

Que complementando lo antes mencionado, se tiene que el 
artículo 211° de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto 
Legislativo N° 1053, dispone que las Resoluciones Anticipadas 
serán emitidas dentro de los ciento cincuenta (150) días calendario 
siguientes a la presentación de la solicitud. De considerarlo nece-
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sario, la Administración Aduanera, podrá requerir al interesado 
la presentación de documentación, muestras y/o información adi-
cional, o la precisión de hechos citados por éste. Las Resoluciones 
Anticipadas se emiten sobre la base de los hechos, información 
y/o documentación proporcionada por el solicitante, y sujetan 
su trámite al procedimiento no contencioso previsto en el Código 
Tributario.

Al respecto, considero que el plazo de ciento cincuenta (150) 
días calendario siguientes a la presentación de la solicitud, es 
muy excesivo, toda vez que estamos ante un trámite que se debe 
iniciar antes del inicio del despacho aduanero, es decir antes de 
la numeración de la importación para el consumo o del régimen 
aduanero que corresponda, por lo que en la práctica muchas em-
presas importadoras requieren sus mercancías en el menor tiempo 
posible, debido a la competencia en el mercado por ingresar sus 
productos, siendo los primeros.

En tal sentido, el plazo que en el Perú se tiene para poder re-
solver una solicitud de resolución anticipada, debido a la prontitud 
y dinámica del comercio exterior (tiempo y dinero) no se ajusta a 
la realidad de los hechos, debiéndose establecer un plazo menor y 
adecuado a la operatividad de los operadores de comercio exterior, 
para lo cual debemos tener presente, por ejemplo la regulación 
aduanera del Servicio Nacional de Aduanas de Chile8 y la de la 
Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos9, las cuales 
están facultadas para emitir resoluciones anticipadas vinculan-
tes en un plazo máximo de 90 días hábiles, sobre las siguientes 
materias:	a)	Clasificación	arancelaria,	b)	Aplicación	de	criterios	o	
métodos de valoración conforme al acuerdo de valoración adua-
nera de la Organización Mundial de Comercio (OMC), c) Origen 
de las mercancías, d) Reintegro de derechos y demás gravámenes 
aduaneros respecto de materias primas, artículos a media elabo-
ración, partes o piezas incorporados o consumidos en mercancías 
exportadas y e) Reimportación o reingreso de mercancías salidas 

8 https://www.aduana.cl/aduana/site/edic/base/port/inicio.html.
9 http://www.cbp.gov/.
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temporalmente a un país contraparte de Chile o Estados Unidos, 
en virtud de un acuerdo comercial, para reparación o alteración, 
sin pagar los derechos y demás gravámenes aduaneros, cuando 
dicho acuerdo lo autorice expresamente. 

VII. efICaCIa y aPlICaCIón de la resoluCIón antICI-
Pada
Las	resoluciones	anticipadas	son	eficaces	a	partir	de	la	fecha	

de su emisión u otra fecha que se indique en la Resolución y será 
aplicable por las Intendencias de Aduana de la República siempre 
que todos los hechos, información y/o documentación propor-
cionada por el solicitante se mantengan inalterables al momento 
de la importación. 

Las resoluciones anticipadas podrán ser utilizadas para otras 
transacciones futuras siempre que la importación sea realizada 
por el mismo importador y bajo las mismas circunstancias y con-
diciones que motivaron su emisión.

Asimismo las resoluciones anticipadas no serán de aplica-
ción	si	producto	de	las	acciones	de	control	se	verifique	hechos,	
información y/o documentación distinta a la que sustentó la so-
licitud. En este caso, corresponderá que la Intendencia Nacional 
de Desarrollo Estratégico Aduanero o la Intendencia de Gestión 
y	Control	Aduanero	procedan	a	su	modificación	o	revocación,	
según corresponda.

Las resoluciones anticipadas que se emitan deberán publi-
carse en el Portal de la SUNAT, salvo que por indicación expresa 
del interesado la información proporcionada para su emisión 
tenga	el	carácter	de	confidencial,	y	tenga	que	ser	notificada	sólo	
al solicitante.

VIII. ModIfICaCIón, reVoCaCIón, sustItuCIón o CoM-
PleMentaCIón de la resoluCIón antICIPada
Una	Resolución	Anticipada	podrá	ser	modificada,	revocada,	

sustituida o complementada, luego de que la Administración 
Aduanera	la	notifique	al	solicitante,	por	lo	que	ésta	puede	modi-



importancia y alcances de las resoluciones anticipadas en materia aduanera 697

ficar	o	revocar	una	Resolución	Anticipada	cuando	se	produzca	
una	modificación	o	cambio	de	los	hechos,	información	y/o	do-
cumentación en la que se sustentó su emisión. Se puede revocar 
retroactivamente una Resolución Anticipada emitida sobre la base 
de información incorrecta o falsa.

IX.  reCurso IMPugnatIVo Contra la resoluCIón 
antICIPada
Las resoluciones anticipadas podrán impugnarse de confor-

midad con lo dispuesto en el artículo 211° de la Ley General de 
Aduanas aprobado por Decreto Legislativo N° 1053, el cual dis-
pone que las Resoluciones Anticipadas se emiten sobre la base de 
los hechos, información y/o documentación proporcionada por el 
solicitante, y sujetan su trámite al procedimiento no contencioso 
previsto en el Código Tributario.

Que por tanto, teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica, 
de	las	solicitudes	sobre	resoluciones	anticipadas,	son	calificadas	
como solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación 
de	la	obligación	tributaria,	éstas	deberán	ser	resueltas	y	notificadas	
en un plazo no mayor de ciento cincuenta (150) días calendario, 
conforme a las disposiciones pertinentes, requiriéndose de pro-
nunciamiento expreso por parte de la Administración Aduanera.

Por lo que, las resoluciones anticipadas que resuelven las so-
licitudes no contenciosas serán apelables ante el Tribunal Fiscal10.

Al respecto debemos precisar que, el legislador al considerar 
que las resoluciones anticipadas se sujetan al procedimiento no 
contencioso previsto en el Código Tributario, entra en contradic-
ción con el plazo que se dispone para resolver las solicitudes no 
contenciosos, que es de cuarenta y cinco (45) días hábiles según 
el Código Tributario, sin embargo la Ley General de Aduanas 
establece el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario para 
resolver las solicitudes no contenciosas vinculadas a las resolucio-

10 Artículo 163° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
por Decreto Supremo N° 133-2013-EF.
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nes anticipadas, hecho que podría generar confusión en materia 
de impugnación y/o aplicación del silencio negativo, en el sentido 
que el artículo 163° del Texto Único Ordenado del Código Tribu-
tario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, dispone que 
en caso de no resolverse dichas solicitudes en el plazo de cuarenta 
y cinco (45) días hábiles, el deudor tributario podrá interponer 
recurso de reclamación dando por denegada su solicitud.

En tal sentido, surge la interrogante de saber si, teniendo en 
cuenta que las resoluciones anticipadas se rigen por el procedi-
miento no contencioso previsto en el Código Tributario, entonces 
sería	posible	interponer	una	reclamación	ficta	denegatoria	ante	el	
silencio negativo de la administración por no resolver las solicitu-
des presentadas por los usuarios aduaneros dentro del plazo de 
cuarenta y cinco (45) días hábiles, sin embargo, dicha hipótesis 
podría no ser tan cierta, puesto que el plazo para resolver las 
solicitudes relacionadas a resoluciones anticipadas, según la Ley 
General de Aduanas es de ciento cincuenta (150) días calendario.

Para	efectos	didácticos	se	graficará	el	procedimiento	admi-
nistrativo de Resoluciones Anticipadas:
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X.  ConClusIones
1. Las Resoluciones Anticipadas, son una herramienta de faci-

litación del comercio exterior, disponibles para los usuarios 
aduaneros contemplada en el artículo 5.10 del Capítulo Cinco 
sobre Administración Aduanera y Facilitación del Comercio 
del Acuerdo de Promoción Comercial Perú — Estados Unidos.

2. Las	Resoluciones	Anticipadas,	constituyen	una	decisión	oficial	
y vinculante emitida por la autoridad aduanera competente, 
por escrito y con anterioridad a una operación aduanera de 
importación o exportación.

3. Las Resoluciones Anticipadas facilitan la declaración y el 
proceso de despacho de las mercancías disminuyendo la 
discrecionalidad del funcionario de la Administración Adua-
nera	durante	el	despacho	aduanero,	dado	que	la	clasificación,	
origen y valoración de las mercancías será determinada con 
anticipación y será obligatoria para todas las Intendencias 
aduaneras durante el momento de importación.

4. No	nos	 cabe	 la	menor	duda	que	 la	finalidad	principal	de	
las resoluciones anticipadas radica en dotar de certeza y 
certidumbre a las operaciones aduaneras, generando predic-
tibilidad en las decisiones y criterios de la Administración 
Aduanera respecto a un determinado tópico, pues, la diná-
mica y rapidez con la que se mueve el comercio internacional 
en la actualidad así lo requiere. De lo contrario, el operador 
de comercio exterior (sobretodo el importador) se encontraría 
supeditado a la discrecionalidad de la Administración.

5. También se debe precisar que en la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (o UNCTAD, por sus 
siglas en inglés) ha señalado que las resoluciones anticipadas 
pueden ser cruciales para la toma de decisiones cuando una 
compañía contempla una inversión en un mercado o país 
nuevos. El efecto de las normas de inversión, las cuestiones 
tributarias y los procedimientos aduaneros se aclaran y se 
vuelven vinculantes para las propias autoridades, eliminando 
sorpresas al momento de la transacción real.
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6. Las Resoluciones Anticipadas, reducen la “incertidumbre” 
comercial,	los	costos	de	importación	se	fijan	anticipadamente,	
protegidos contra auditorías posteriores, se agiliza y reduce 
el costo del levante aduanero y se resuelven las preguntas 
difíciles antes de que lleguen los bienes. Asegura uniformi-
dad en el tratamiento de la aduana en el tiempo en diferentes 
Intendencia de Aduana.

7. Debido a que se tomarían las mejores decisiones, esto implica 
reducir errores, aumentar el conocimiento de la Aduana de las 
industrias y productos, promociona una aplicación uniforme/
consistente de la política aduanera. Mejora el cumplimiento 
de la regulación aduanera. Apoya un modelo administrativo 
aduanero de “cumplimiento informado”. Fomenta una rela-
ción de intercambio de información voluntaria con el sector 
privado. Apoya la evaluación de riesgo y selectividad. Las 
administraciones de aduanas deben involucrar al sector pri-
vado en el diseño y la implementación del proceso para las 
resoluciones anticipadas.

8. Por otro lado, se debe dejar claro que el uso de las Resolu-
ciones Anticipadas en América Latina está muy rezagado, y 
esto podría deberse por dos razones, la primera de carácter 
objetivo,	dada	por	la	falta	de	presupuesto	del	fisco,	pues	para	
la resolución de las solicitudes se requiere de personal muy 
calificado,	y	la	segunda	razón	de	carácter	subjetivo,	debido	a	
que los contribuyentes y/o usuarios aduaneros no le tienen 
confianza	al	fisco,	debido	a	que	tendrían	que	presentar	toda	la	
documentación necesaria para que se pueda emitir el pronun-
ciamiento	respectivo,	y	ello	genera	cierta	desconfianza	en	los	
operadores de comercio exterior que podrían ser susceptibles 
de	fiscalizaciones.	

XI.  reCoMendaCIones
•	 De acuerdo a lo señalado anteriormente, debemos recomen-

dar la reducción del plazo que tiene la Administración para 
resolver las solicitudes vinculadas a Resoluciones Anticipadas 
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de ciento cincuenta (150) días calendario a cuarenta y cinco 
(45) días calendario, debiendo tener presenta adicionalmente 
el plazo regulado por la Legislación Aduanera de Chile y 
Estados Unidos.

•	 Asimismo recomendamos que la Administración aclare como 
operaria el silencio negativo en materia de Resoluciones 
Anticipadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Código 
Tributario en concordancia con lo dispuesto en la Ley General 
de Aduanas.

•	 Si bien es cierto que la Aduana elaboró un Procedimiento 
Aduanero por cada tema en el cual se solicita la Resolución 
Anticipada, considero que dichas publicaciones no resultan 
ser tan didácticas, pues lo que se recomienda es que en un 
sólo	procedimiento	específico	se	incluyan	todas	las	materias	
y no se tenga que hacer uno por uno, pudiéndose consignar 
y/o registrar todos los temas aduaneros en materia aduanera. 

•	 También se recomienda que la Administración Aduanera 
realice	una	campaña	para	acercar	el	contribuyente	al	fisco	y	
dotar de mayor publicidad a las Resoluciones Anticipadas, en 
el	sentido	de	que	puedan	confiar	y	utilizar	con	mayor	frecuen-
cia las Resoluciones Anticipadas, pues actualmente no es muy 
empleada por los operadores de comercio exterior, siendo una 
herramienta de mucha utilidad y sobre todo de posible reduc-
ción de costos, que podría representar un 3% de reducción.

•	 Por otro lado, recomendamos que, para que las resoluciones 
anticipadas en materia aduanera cumplan el objeto para el 
cual fueron previstas en la Ley General de Aduanas aproba-
do por Decreto Legislativo N° 1053, el criterio plasmado en 
ellas por parte de la Administración Aduanera debería ser 
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un criterio uniforme y referencial para situaciones aduaneras 
suscitadas en un escenario idéntico o similar, eso traerá como 
consecuencia la plena aplicación y cumplimiento del Principio 
de Predictibilidad11.
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I. nulIdad

En principio, la nulidad de un acto administrativo nos conduce 
a pensar que dicho acto tiene un vicio muy grave e imposi-

ble de poder subsanarse, por lo que no surte efectos jurídicos; y 
debe	declararse	su	ineficacia	a	partir	de	aquel	momento	en	que	
se incurre en determinada causal, siendo nulos también los actos 
sucesivos vinculados a dicho acto viciado de nulidad.

Revisando la doctrina, encontramos que para el jurista Dromi 
(1995)1, “Los vicios que afectan la validez del acto administrativo produ-
cen como consecuencia jurídica su inexistencia, nulidad o anulabilidad”. 
Por lo que, al declararse la inexistencia de un determinado acto, se 
entiende que los aspectos administrativos regulados por el mismo, 
no surten efecto alguno a favor o en contra del administrado. 

Otro aspecto a considerar, es que la nulidad no es considerado 
como un recurso impugnatorio, de allí que el Código Tributario 
lo regula casi como si fuera una pretensión o solicitud accesoria 
que debe deducirse conjuntamente con la reclamación o apela-
ción,	siendo	su	finalidad	básica,	lograr	que	un	determinado	acto	
administrativo no surta efectos jurídicos. 

Esta misma institución jurídica de la nulidad, también es re-
gulada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

1 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 4° Edición. Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires 1995. p. 242.
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N° 27444. Por ello citamos al jurista Danós (2003)2, quien sostiene 
“Por tanto acto administrativo “nulo” sería aquel que padece de algunas 
de las causales de validez trascendentes o relevantes previstas por el ar-
tículo 10° de la Ley del Procedimiento Administrativo General y que ha 
sido expresamente declarado como tal por la autoridad administrativa o 
judicial competente, determinando la expulsión del acto administrativo 
del mundo jurídico”. 

En la legislación aduanera, no se encuentra regulada de ma-
nera expresa dicha institución jurídica, por lo que supletoriamente 
recurrimos a las reglas del Código Tributario y de manera com-
plementaria, a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
— Ley N° 27444, tal como pasamos a exponer a continuación. 

1.1. Causales de nulidad
Partiendo de la premisa cierta que la nulidad se produce en 
base a ciertas causales, tenemos que el artículo 109° del Código 
Tributario3 estipula los siguientes casos de nulidad en que 
pueden incurrir los actos de la Administración Tributaria:

1.1.1. Los dictados por órgano incompetente, en razón de la 
materia. Para estos efectos, se entiende por órganos compe-
tentes a los señalados en el Título i del Libro ii del Código 
Tributario. 
Al respecto, cabe precisar que la SUNAT es competente para la 

administración de tributos internos y de los derechos arancelarios, 
debido a la fusión que mantiene unidas tanto a la Administración 
Tributaria como a la Administración Aduanera.

Distinto es el caso de los Gobiernos Locales, que se encargan 
de administrar exclusivamente las contribuciones y tasas munici-

2 DANÓS, Jorge; Morón, Juan Carlos y otros. Cometarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Lima. ARA Editores. 2003. p. 230

3 Aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y demás normas 
modificatorias.
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pales, comprendiendo a los derechos, licencias o arbitrios, y por 
excepción los impuestos que la Ley les asigne.

En	cuanto	se	refiere	a	los	órganos	resolutores,	se	considera	al	
Tribunal Fiscal como máxima instancia de impugnación en materia 
tributaria y aduanera, y sus resoluciones dan por agotada la vía 
administrativa. Por debajo del mencionado Tribunal, se encuentra 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria — SUNAT así como los Gobiernos Locales dentro de 
los	límites	y	competencias	fijadas	por	la	ley.

En consecuencia, la SUNAT no puede avocarse a resolver 
aspectos tributarios vinculados a los derechos, licencias o arbitrios 
que competen resolver a los Gobiernos Locales. Ni mucho menos 
asumir competencia respecto a las impugnaciones que presenten 
los operadores de comercio exterior, frente a la imposición de los 
derechos antidumping, toda vez que esta materia es regulada por 
el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad 
Intelectual — INDECOPI.

A manera de ejemplo, podemos mencionar que la Intendencia 
de Aduana de Paita no podría autorizar o denegar el funcionamiento 
de una agencia de aduana con la simple presentación de la garantía 
para el cumplimiento de sus obligaciones a favor de la SUNAT; 
debido a que dicha unidad orgánica no tiene asignada tal función 
o competencia. De emitirse dicho acto, cabe invocar la nulidad del 
acto resolutivo por haberse dictado por un órgano incompetente. 

1.1.2. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimien-
to legal establecido, o que sean contrarios a la ley o norma 
con rango inferior. 
Un aspecto muy importante que la Administración Tributaria 

debe tomar en cuenta, es el referido al cumplimiento estricto del 
principio del debido procedimiento,4 el cual consiste en que: “Los 
administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al de-

4 Principio contenido en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444.
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bido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer 
sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión 
motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento 
administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto 
sea compatible con el régimen administrativo”.

En consecuencia, la Administración Aduanera debe cumplir 
con las formalidades previstas para cada trámite o régimen adua-
nero, brindándole al operador de comercio exterior los plazos 
previstos en la ley, para que pueda ejercer sus derechos; así como 
una respuesta oportuna y por escrito a todas sus solicitudes o 
peticiones que formula el mencionado administrado. 

Por ejemplo, no es posible en un trámite de cobranza coactiva 
de una multa aduanera, que el Ejecutor Coactivo proceda a trabar 
las medidas cautelares, sin previamente haber emitido la Resolu-
ción	de	Ejecución	Coactiva	notificando	al	deudor	para	que	cumpla	
con pagar voluntariamente la deuda dentro del plazo de siete días 
hábiles	de	haber	surtido	efecto	dicha	notificación.	Salvo	que	se	
trate de la adopción de una medida cautelar previa, la misma que 
está sujeta a plazos y formalidades de obligatorio cumplimiento.

1.1.3. Cuando por disposición administrativa se establezcan 
infracciones o se apliquen sanciones no previstas en la ley. 
De conformidad con el artículo 188° de la Ley General de 

Aduanas “Para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, 
debe estar previsto en la forma que establecen las leyes, previamente a su 
realización. No procede aplicar sanciones por interpretación extensiva 
de la norma”. 

En	tal	sentido,	las	infracciones	tipificadas	en	el	artículo	192°	
de la Ley General de Aduanas, sirven para que la Administración 
Aduanera al imponer una sanción, primero determine la comi-
sión de la infracción en forma objetiva5, vale decir analizando 

5 En el marco de los estipulado por el artículo 189° de la Ley General de 
Aduanas.



la declaración de nulidad, reVocación y prescripción en materia aduanera 711

los elementos materiales y sustanciales que se presenten en cada 
caso particular, teniendo como premisa que no es válido recurrir 
a interpretaciones o presunciones6, ni mucho menos sustentar la 
Resolución de Multa en aquellos aspectos subjetivos vinculados 
a la intencionalidad del agente infractor.

Sobre el particular, el autor nacional Juan Velásquez Calderón, 
citado en Doctrina y Comentarios al Código Tributario7 explica 
este mismo principio señalando que “…determinar las infracciones 
tributarias de manera objetiva, significa que basta el sólo incumplimiento 
de la obligación para que la infracción se configure, sin importar las 
razones que hayan motivado dicho incumplimiento”. 

Adicionalmente, citamos el principio de legalidad contenido 
dentro del procedimiento sancionador8, el mismo que ordena que 
“Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad 
sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias adminis-
trativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad”.

1.1.4. Los actos que resulten como consecuencia de la apro-
bación automática o por silencio administrativo positivo, 
por los que se adquiere facultades o derechos, cuando son 
contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen 
con los requisitos, documentación o trámites esenciales para 
su adquisición. 
Es oportuno mencionar que la primera disposición transito-

ria,	complementaria	y	final	de	la	Ley	del	Silencio	Administrativo	
aprobada por la Ley N° 29060, precisa que “En materia tributaria 
y aduanera, el silencio administrativo se regirá por sus leyes y normas 
especiales. Tratándose de procedimientos administrativos que tengan 

6 Respecto a la presunción cabe recordar el siguiente aforismo latino: 
“Praesumtione locus est, cum veritas alio modo investigari non potest” (La 
presunción tiene lugar cuando no hay otro modo de investigar la verdad).

7	 Instituto	de	Investigación	El	Pacífico,	Lima,	2005,	p.	560.
8 Principio contenido en el numeral 1) del artículo 230° de la Ley N° 27444.
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incidencia en la determinación de la obligación tributaria o aduanera, 
se aplicará el segundo párrafo del artículo 163° del Código Tributario”. 
Por lo tanto, en materia aduanera, no existe la posibilidad legal 
de	configurarse	el	silencio	administrativo	positivo,	debido	a	que	
se trata de procedimientos regulados dentro de un marco legal 
que responde a las necesidades operativas del comercio exterior, 
donde la dinámica de dichos trámites obligan al administrado a 
cumplir con todos los plazos y requisitos oportunamente.

1.2. nulidad a petición de parte
El contribuyente o administrado se encuentra facultado para 

invocar la nulidad en cualquier etapa del procedimiento contencio-
so	tributario,	lo	cual	significa	en	buen	romance	que	debe	invocar	
dicha nulidad dentro de los plazos previstos para cada recurso 
impugnatorio, sea éste la reclamación o apelación correspondiente. 
Salvo el caso de la nulidad de bienes embargados en el procedi-
miento de cobranza coactiva, que debe ser planteada dentro del 
plazo de tres días de realizado el remate de dichos bienes. 

En consecuencia, el contribuyente podría invocar la nulidad 
cuando presente la reclamación prevista en el Artículo 163° del 
Código Tributario, respecto a solicitudes no contenciosas que 
deniegan una solicitud de devolución de derechos por pagos 
indebidos o en exceso.

Cabe subrayar que, por su naturaleza jurídica, la nulidad no es 
un recurso impugnatorio propiamente dicho, dado que se plantea 
de manera accesoria a un reclamo o una apelación. 

1.3. Nulidad de oficio
La Administración Aduanera puede declarar la nulidad de 

oficio	en	cualquier	estado	del	procedimiento	administrativo,	ya	
sea	de	los	actos	que	haya	dictado	o	de	su	notificación,	con	arreglo	
al Código Tributario y siempre que sobre ellos no hubiere recaído 
resolución	definitiva	del	Tribunal	Fiscal	o	del	Poder	Judicial.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 201.1 del artículo 
202°	de	la	Ley	N.°	27444,	la	nulidad	de	oficio	de	los	actos	adminis-
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trativos	que	han	quedado	firmes,	sólo	puede	ser	declarada	cuando	
se agravie el interés público, conforme al criterio expuesto por el 
Tribunal Constitucional9. Asimismo, debemos acotar lo opinado 
por el jurista Danós, quien sostiene que “(…) no basta que los actos 
administrativos objeto de la potestad de nulidad de oficio estén afectados 
por vicios graves que determinen su invalidez absoluta, sino que, además 
deben agraviar el interés público, lo que trasciende el estricto ámbito de 
los intereses de los particulares destinatarios del acto viciado porque se 
exige que para ejercer la potestad de nulificar de oficio sus propios actos, 
la Administración determine previa evaluación, el perjuicio para los 
intereses públicos que le compete tutelar o realizar”.10 

Por otra parte, es preciso mencionar que el plazo para declarar 
la	nulidad	de	oficio	de	un	acto	administrativo	prescribe	al	año	
contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, 
de conformidad con lo estipulado en el inciso 202.3 del artículo 
202° de la Ley N.° 27444. El desconocer este plazo o actuar en 
contrario podría devenir en una acción de inconstitucionalidad 
como ha ocurrido en el pasado11.

Al respecto tenemos el caso de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N.° 2787-2003-AA/TC de 
fecha 28 de junio de 2004, mediante el cual se declaró fundada la 
demanda interpuesta por el administrado contra la Presidencia 
Regional	del	CTAR	Cajamarca	por	haberse	declarado	de	oficio	
la nulidad de un acto administrativo vencido el plazo de un año 
contado desde la fecha en que había quedado consentido el acto; 
sustentado en que se evidencia la violación del derecho al debido 
proceso, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Consti-
tución Política de 1993. 

9 Sentencia recaída en el Expediente N.° 0884-2004-AA/TC de fecha17 de 
agosto de 2004.

10 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “Régimen de nulidad de los actos administrativos 
en la nueva Ley N.° 27444”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Segunda Parte. Ara Editores. Lima, 2003. p. 258.

11 Sentencia recaída en el Expediente N.° 004-2000-AI/TC de fecha 27 de junio 
de 2001.
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En	consecuencia	no	procede	declarar	la	nulidad	de	oficio	de	
aquellas resoluciones emitidas por la Administración Aduanera 
en el supuesto que hayan superado el plazo de un año desde que 
quedaron consentidas. Vencido dicho plazo para declarar su nu-
lidad, debe recurrirse necesariamente al Poder Judicial en vía de 
acción contencioso administrativa, conforme a lo dispuesto por 
el inciso 202.3 del artículo 202° de la Ley N.° 27444.

II. reVoCaCIón
Para diferenciar la nulidad de la revocación, partimos de lo 

opinado por el jurista Dromi (1995), quien señala que “Los actos 
administrativos con vicios muy leves y leves, están sujetos a su modifi-
cación mediante aclaratoria, saneamiento y ratificación. Por su parte la 
extinción del acto administrativo es la cesación de sus efectos jurídicos”12. 

El artículo 107° del Código Tributario precisa que los actos de 
la	Administración	Tributaria	podrán	ser	revocados,	modificados	
o	sustituidos	por	otros,	antes	de	su	notificación.	Agregando	que	si	
se trata de la SUNAT, las propias áreas emisoras podrán revocar, 
modificar	o	sustituir	sus	actos,	antes	de	su	notificación.

Se trata entonces de la facultad que goza la Administración 
Aduanera para revocar sus propios actos y sustituirlos por otros, 
antes	que	hayan	producido	sus	efectos	con	la	notificación,	lo	cual	
le permite enmendar o subsanar algunos requisitos de forma o 
errores materiales que se detectaron dentro de su procedimiento 
interno	de	verificación.	

Por su parte el jurista Parada (1994) precisa que “A diferencia 
de la anulación o invalidación que implica la retirada del acto por mo-
tivos de legalidad, la revocación equivale a su eliminación o derogación 
por motivos de oportunidad o de conveniencia administrativa. El acto 
es perfectamente legal, pero ya no se acomoda a los intereses públicos y 
la Administración decide dejarlo sin efecto”13. 

12 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. 4° Edición. Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires 1995. p. 249

13 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas. 
S.A. Madrid. 1994. p. 220.
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Lo cual, nos permite interpretar que si la Administración 
Aduanera decide convalidar un acto administrativo con poste-
rioridad	a	su	notificación,	entonces	seguirá	generando	los	efectos	
jurídicos esperados, dado que no afecta la estructura del mismo. 

Para conocer las principales diferencias entre la nulidad y la 
revocación, recogemos la opinión del jurista Jesús Gonzáles Pérez 
(2001)14, quien expone lo siguiente:
a) La revocación tiene como causal de extinción a la inoportuni-

dad, y la nulidad o anulación, tiene como causal de extinción 
a la ilegitimidad. 

b)  La revocación tiene un efecto no retroactivo (ex — nunc) y la 
nulidad tiene un efecto retroactivo (ex — tunc). 
En consecuencia, los efectos de la revocación rigen a partir de 

la fecha de adoptada la misma, por lo que se le conoce como efecto 
ex nunc, vale decir que no opera el efecto retroactivo, dado que 
por mandato de la ley sus efectos rigen para el futuro15. Conviene 
formular esta precisión para diferenciarlo de la nulidad, que como 
bien sabemos tiene efectos distintos a la revocación conforme 
puede verse en la Ley N.° 27444.16

2.1. Causales de revocación
De manera diferente se regula el tema de la revocación en el 

artículo 108° del Código Tributario, dado que faculta a la Adminis-
tración	Tributaria	a	revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	
sus	actos	tiempo	después	de	la	notificación,	y	siempre	que	se	trate	
de los siguientes supuestos:
•	 Cuando el administrado no incluya en las declaraciones 

ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas 
y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos 

14 GONZÁLES PÉREZ Jesús, Manual del Derecho Procesal Administrativo, 3ra. 
Edición. S.L. Civitas Ediciones. Madrid 2001.

15 El numeral 203.2) del artículo 203° de la Ley N.° 27444 estipula que de manera 
excepcional, cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro.

16 El artículo 12° de la Ley N.° 27444 precisamente desarrolla los efectos de la 
declaración de nulidad.
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o	percibidos,	y/o	aplique	tasas	o	porcentajes	o	coeficientes	
distintos a los que le corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declare cifras o datos falsos u 
omita	circunstancias	en	las	declaraciones,	que	influyan	en	la	
determinación de la obligación tributaria; y/o que generen 
aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos 
a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención 
indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores 
similares

•	 Cuando haya connivencia entre el personal de la administra-
ción y el administrado. 

•	 Cuando la Administración detecte que se han presentado 
circunstancias posteriores a su emisión que demuestran su 
improcedencia o cuando se trate de errores materiales, tales 
como los de redacción o cálculo. 

•	 Cuando la SUNAT como resultado de un posterior proce-
dimiento	de	fiscalización	de	un	mismo	 tributo	y	período	
tributario establezca una menor obligación tributaria. En 
este caso, los reparos que consten en la resolución de deter-
minación	emitida	en	el	procedimiento	de	fiscalización	parcial	
anterior serán considerados en la posterior resolución que se 
notifique.	
Teniendo en cuenta que se podría disponer la revocación de 

un	acto	administrativo	tiempo	después	de	la	notificación,	entonces	
se pueden presentar dos formas de interpretar los alcances del 
artículo 108° del Código Tributario:
a) Que la Administración Tributaria tiene la facultad de revocar, 

modificar,	sustituir	o	complementar	sus	actos	incluso	cuando	
éstos se encuentren impugnados en la etapa de la apelación 
ante el Tribunal Fiscal.

b) Que la Administración Tributaria no tiene dicha facultad de 
revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	sus	actos	cuando	
éstos se encuentren impugnados en la etapa de la apelación 
ante el Tribunal Fiscal. Esta segunda interpretación, se podría 
subdividir a su vez, en otras dos interpretaciones:
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 b.1 Que dicha limitación se presenta inclusive tratándose 
de errores materiales, tales como los de redacción o de 
cálculo

 b.2 Que dicha limitación no se presenta en el caso de errores 
materiales, tales como los de redacción o de cálculo
El Tribunal Fiscal analizó este tema a profundidad y adoptó 

el criterio que la Administración Tributaria no tiene la facultad 
de	revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	sus	actos	cuando	
éstos se encuentren impugnados en la instancia de apelación, in-
clusive tratándose de errores materiales, tales como de redacción 
o de cálculo17. 

Para lo cual, se tomó en cuenta que el artículo 108° del Códi-
go Tributario otorga a la Administración Tributaria la facultad 
de	revocar	sus	propios	actos	notificados,	pero	sin	especificar	si	
dicha facultad se extiende incluso cuando se haya presentado el 
recurso de apelación. Por tal motivo, tratándose de un acto reso-
lutivo	que	haya	sido	notificado	al	contribuyente,	éste	podría	
invocar mediante el recurso impugnativo correspondiente que 
existen circunstancias que tornan improcedente dicho acto, en 
cuyo caso deberá el Tribunal Fiscal dentro de su competencia 
resolutora evaluar lo expuesto por el administrado y dejar sin 
efecto dicho acto.

Es importante subrayar que existe la obligación de la Admi-
nistración Tributaria de informar a la instancia pertinente sobre 
cualquier circunstancia sobreviniente a la emisión del acto que 
podría determinar su improcedencia, cumpliendo las reglas del 
debido procedimiento. 

2.2. resolución de superintendencia n° 002-97/sunat
Recogiendo el mandato contenido en el artículo 108° del Códi-

go Tributario, donde se precisa que la Administración Tributaria 
señalará los casos en que existan circunstancias posteriores a la 

17 Resolución N° 00815-1-2005 que constituye jurisprudencia de observancia 
obligatoria.
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emisión de sus actos, así como errores materiales, y dictará el 
procedimiento	para	revocar,	modificar,	sustituir	o	complementar	
sus actos según corresponda; se emitió la Resolución de Super-
intendencia N° 002-97/SUNAT18, disponiéndose que la SUNAT 
puede ejercer dicha facultad, cuando:
a) Los pagos efectuados por el deudor tributario hubieran sido 

imputados equivocadamente por la Administración Tributaria;
b) Existan pagos totales o parciales de la deuda tributaria 

realizados hasta el día anterior a aquél en que se efectúe la 
notificación	de	las	Ordenes	de	Pago,	Resoluciones	de	Deter-
minación o Resoluciones de Multa que contienen dicha deuda;

c) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Re-
soluciones	de	Multa	hubieran	sido	notificadas	sin	considerar	
que la totalidad o parte de la deuda tributaria ha sido materia 
de un aplazamiento y/o fraccionamiento aprobado mediante 
Resolución;

d) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Re-
soluciones de Multa se hubieran emitido en función a errores 
de digitación, transcripción y/o procesamiento de cifras por 
la Administración Tributaria;

e) Se presenten los siguientes casos de duplicidad en la emisión 
de los documentos :
•	  Tratándose de Resoluciones de Multa, éstas correspondan 

a la misma infracción y el período tributario, y coincidan 
en el monto de la sanción, sin considerar intereses.

•	 Tratándose de Órdenes de Pago, éstas correspondan al 
mismo tributo y período tributario, provengan de la misma 
Declaración y coincidan en el monto del tributo.

f)	 Exista	una	Declaración	Sustitutoria	o	una	Rectificatoria	que	
hubiera determinado una mayor obligación, respecto a la 
deuda tributaria contenida en la Orden de Pago, Resolución 
de Determinación o Resolución de Multa;

18	 Modificada	posteriormente	por	la	Resolución	de	Superintendencia	N°	069-
2005/SUNAT.
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g) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Re-
soluciones	de	Multa	hubieran	sido	notificadas	sin	considerar	
que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como 
consecuencia	de	una	Solicitud	de	Modificación	de	Datos,	acep-
tada por la SUNAT conforme a lo establecido en la Resolución 
de Superintendencia que aprueba el citado procedimiento;

h) Las Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación o Re-
soluciones	de	Multa	hubieran	sido	notificadas	sin	considerar	
que la deuda tributaria que contienen ha sido corregida como 
consecuencia	de	la	modificación	del	coeficiente	o	porcentaje	
de los pagos a cuenta correspondientes al Impuesto a la Ren-
ta, o de la comunicación de la suspensión de los mismos con 
arreglo a las normas que regulan dicho procedimiento.

i)	 Exista	una	Declaración	Rectificatoria	que	hubiera	determinado	
una obligación menor respecto a la deuda tributaria contenida 
en una Orden de Pago y, de ser el caso, en una Resolución de 
Multa vinculada siempre que la aludida declaración hubiera 
surtido efectos conforme a lo señalado en el artículo 88° del 
Código Tributario
No	existe	norma	alguna	que	haya	fijado	un	plazo	para	que	la	

Administración	Aduanera	pueda	efectuar	dicha	revocación	de	ofi-
cio de algún acto administrativo, a diferencia de la nulidad, donde 
sí se encuentra previsto el plazo de un año calendario contado a 
partir de que haya quedado consentido el acto. 

Pero debe tenerse en cuenta en este punto, que no es factible 
que se efectúe dicha revocación cuando el acto resolutivo se en-
cuentre sometido al recurso de apelación, o ha sido materia de 
alguna resolución emitida en segunda instancia por el Tribunal 
Fiscal o haya sido impugnada ante el órgano jurisdiccional. 
De otro lado, advertimos que no existe ningún procedimiento 
o norma alguna similar a esta Resolución de Superintendencia, 
que regule la forma de efectuar la revocación de los actos 
administrativos emitidos por la Administración Aduanera, por 
lo que resultan aplicables solamente las reglas previstas en el 
Código Tributario y la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444.
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2.3. revocación en la ley n° 27444
De manera complementaria a las normas del Código Tri-

butario	analizadas	en	los	acápites	anteriores	respecto	a	la	figura	
jurídica de la revocación, podemos mencionar que el artículo 203° 
de la Ley N° 27444 estipula como regla general, que aquellos actos 
administrativos, que importen una declaración o constitución de 
derechos o intereses legítimos a favor de los administrados, no 
pueden	 ser	 revocados,	modificados	o	 sustituidos	por	 razones	
de oportunidad, mérito o conveniencia; pero la misma norma 
contempla tres supuestos para efectuar la revocación del acto 
administrativo, precisando que constituyen una excepción a la 
mencionada regla.

Dichas causales de revocación son las siguientes:
•	 Cuando la facultad revocatoria haya sido expresamente 

establecida por una norma con rango legal y siempre que se 
cumplan los requisitos previstos en dicha norma.

•	 Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exi-
gidas legalmente para la emisión del acto administrativo 
cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la 
relación jurídica creada.

•	 Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se 
favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre 
que no se genere perjuicios a terceros.
Como puede apreciarse, éstas casuales de revocación son mu-

cho más genéricas que las establecidas en el Código Tributario, de 
allí que sostenemos que se podrían utilizar para aquellos supuestos 
que no están expresamente señalados en el precitado Código.

Por ejemplo, tratándose del siguiente supuesto “Cuando apre-
ciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los 
destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros”; 
podría darse el caso de alguna sanción pecuniaria que se encuentre 
sometida al procedimiento de cobranza coactiva, pero respecto 
de la cual exista alguna resolución de la propia Administración 
Aduanera o del Tribunal Fiscal en sentido favorable al administra-
do, por lo que dicha resolución debería ser considerada como un 
elemento de juicio sobreviniente a la aplicación de la mencionada 
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multa; dado que dicho criterio no estuvo presente durante la etapa 
de emisión de la resolución sancionatoria; resultan factible bajo 
este supuesto que la autoridad aduanera evalúe la posibilidad de 
disponer la revocación de la sanción impuesta.

Para tal efecto, se partiría del supuesto que la sanción de mul-
ta, solo afecta al administrado en su calidad de infractor y por lo 
tanto, en modo alguno podría afectar a terceros la probable revo-
cación de la Resolución emitida por la Administración Aduanera. 

En la misma línea de pensamiento, es oportuno precisar, que 
la indemnización por la revocación del acto administrativo no está 
referido al perjuicio económico originado por las acciones de co-
branza coactiva seguidas para el cobro de la precitada multa, sino 
que	está	referido	específicamente	al	perjuicio	económico	causado	al	
administrado como consecuencia del mismo acto de la revocación19, 
supuesto que resultaría inexistente; por cuanto al disponerse la revo-
cación de una sanción de multa, coincidiremos en que se trataría 
de la extinción de la deuda a favor del administrado.

Finalmente, dentro del análisis del ejemplo que hemos pro-
puesto,	debe	tenerse	en	cuenta	que	para	identificar	a	la	autoridad	
competente que declare la revocatoria de la resolución de multa, 
es necesario recurrir al numeral 203.3) del artículo 203° de la Ley 
N.° 27444, el cual dispone que sólo podrá ser declarada por la más 
alta autoridad de la entidad competente20 previo cumplimiento del 
requisito formal de brindar a los posibles afectados, la oportunidad 
para presentar sus alegatos y evidencias en su favor. 

III. PresCrIPCIón
Partimos del principio jurídico que la prescripción extingue 

la acción pero no el derecho. Es decir, la deuda existe en el mun-
do jurídico real y en los registros contables de la Administración 

19 Tal como lo describe el numeral 205.1) del artículo 205° de la Ley N.° 27444.
20 Léase la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas conforme a lo 

previsto en el artículo 209° de la Ley General de Aduanas.
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Aduanera,	pero	dado	el	transcurso	del	tiempo	fijado	por	la	ley,	
se agota el plazo previsto para ejecutar las acciones de cobranza.

Revisando la doctrina, encontramos que para Fernandez Jun-
quera (2001)21 “La prescripción extintiva es una institución jurídica que, 
en el orden tributario tiene el doble fundamento de seguridad jurídica y 
de exigencia de respeto al principio de capacidad económica, así en ella 
se reconocen los dos principios básicos que sustentan este instituto, la 
seguridad jurídica y de exigencia de respeto al principio de capacidad 
económica “actual”… En ella se recogen, pues, los principios básicos que 
sustentan este instituto, la seguridad jurídica y la capacidad económica 
en materia tributaria”.

Resulta interesante esta opinión de Fernandez Junquera por-
que no sólo apela al principio de la seguridad jurídica, que está 
referida a que las acciones de cobranza no pueden ser eternas o 
interminables en el tiempo, debiendo tener un plazo razonable 
para que la Administración Aduanera ejerza su facultad de re-
caudación. También hace referencia al principio de capacidad 
económica actual, la misma que no compartimos, toda vez que 
diera	la	impresión	que	el	fisco	estuviera	condicionado	a	verificar	
previamente la liquidez o posibilidad de pago del deudor, como 
condición para declarar la prescripción de la deuda. 

Bajo la premisa expuesta anteriormente, sería un atentado 
contra nuestro esfuerzo por crear mayor conciencia tributaria, el 
poder	disponer	de	oficio	la	prescripción	de	la	deuda	tributaria,	
por	el	solo	hecho	de	haber	transcurrido	el	tiempo	fijado	para	su	
cobranza, sumado a la condición de iliquidez o quiebra del deudor 
en el momento actual.

Esa posibilidad es remota e ilegal desde todo punto de vista, 
dado que se trata del dinero originado por las deudas tributarias 
que sostienen la marcha administrativa del país. Recordemos 
que el Estado ha sido creado entre otras razones, para atender 
el gasto social, para brindar a todos los ciudadanos los bienes y 

21 FERNANDEZ JUNQUERA, Manuela. La prescripción de la obligación tributaria. 
Un estudio jurisprudencial. Cuadernos de Jurisprudencia Tributaria. Editorial 
Aranzadi Elcano. p. 18.
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servicios necesarios para nuestra convivencia plena en sociedad. 
Para	cumplir	con	dichos	fines,	se	requiere	la	captación	de	recursos	
que aportamos todos los contribuyentes dentro del marco jurídico 
tributario vigente. 

3.1. Plazos de prescripción 
Siendo que la prescripción de las deudas tributario aduaneras, 

se	configura	luego	de	haber	transcurrido	el	plazo	fijado	por	la	ley;	
es que el artículo 155° de la Ley General de Aduanas precisa que 
la acción de la SUNAT para: 
a) Determinar y cobrar los tributos, en los supuestos de los in-

cisos a), b) y c) del artículo 140° de este Decreto Legislativo, 
prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) 
de enero del año siguiente de la fecha del nacimiento de la 
obligación tributaria aduanera; 

b) Determinar y cobrar los tributos, en el supuesto del inciso d) 
del artículo 140° de este Decreto Legislativo , prescribe a los 
cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del año 
siguiente de la conclusión del régimen; 

c) Aplicar sanciones y cobrar multas, prescribe a los cuatro (4) 
años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente 
a la fecha en que se cometió la infracción o, cuando no sea 
posible establecerla, a la fecha en que la SUNAT detectó la 
infracción; 

d) Requerir la devolución del monto de lo indebidamente res-
tituido	en	el	régimen	de	drawback,	prescribe	a	los	cuatro	(4)	
años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente 
de la entrega del documento de restitución; 

e) Devolver lo pagado indebidamente o en exceso, prescribe a 
los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero del 
año siguiente de efectuado el pago indebido o en exceso. 
Tenemos entonces como criterio uniforme que, para todo 

tipo de deudas aduaneras se considera un plazo estándar de 
cuatro años contados partir del uno de enero del año siguiente al 
nacimiento de la obligación tributaria. Lo cual supone que dentro 
de dicho plazo la Administración Aduanera puede ejercer sus 
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acciones de cobranza hasta lograr la extinción total de la precitada 
obligación.

Ahora bien, lo expuesto anteriormente no significa que 
transcurrido los cuatro años, ya no es factible que la autoridad 
aduanera pueda ejercer alguna acción administrativa destinada 
al cobro de la deuda. Muy por el contrario, podría continuar eje-
cutando acciones de cobranza y si el deudor cumple con el pago 
de la deuda y advierte tiempo después que dicha deuda estaba 
prescrita, el Código Tributario precisa que no tiene derecho a 
solicitar la devolución del monto pagado22. 

3.2. Causales de interrupción y suspensión de la prescripción 
En materia aduanera, queda claro que las causales de suspen-

sión y de interrupción del cómputo de la prescripción, se rigen 
por lo dispuesto en el Código Tributario conforme a lo dispuesto 
en el artículo 156° de la Ley General de Aduanas.

Para Hector Villegas (1990) “La interrupción de la prescripción 
tiene como no transcurrido el plazo de la prescripción que corrió 
con anterioridad al acontecimiento interruptor”23, lo cual equivale 
a contar nuevamente el plazo de cuatro años apenas ocurra alguna 
de las causales previstas para la interrupción del plazo. O sea, 
todo el tiempo transcurrido hasta el momento de la interrupción, 
vuelve a fojas cero para iniciar un nuevo cómputo de cuatro años 
desde el día siguiente de producida dicha interrupción.

Dentro de las causales de interrupción podemos mencionar 
a las establecidas en el artículo 45° del Código Tributario en sus 
distintas formas, es decir tanto para determinar la obligación tri-
butaria, como para exigir el pago o aplicar sanciones. Las cuales 
consisten en: 

22 El artículo 49° del Código Tributario estipula que El pago voluntario de la 
obligación prescrita no da derecho a solicitar la devolución de lo pagado.

23 VILLEGAS, Hector. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo 
I. Ediciones Depalma. p. 263.
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•	 El reconocimiento expreso de la obligación tributario adua-
nera.

•	 La presentación de una solicitud de devolución.
•	 El pago parcial de la deuda
•	 La solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago
•	 La	notificación	de	la	deuda
•	 El reconocimiento expreso de la infracción
•	 La	notificación	de	la	resolución	de	pérdida	de	fraccionamiento	

y/o aplazamiento de pago. 
Distinto es el caso de la suspensión del plazo prescriptorio, 

donde el efecto es detener el cómputo del plazo prescriptorio de 
cuatro años, hasta que se resuelva la causal que impide continuar 
con dicho conteo. Así tenemos que la suspensión opera durante 
el tiempo que dure la tramitación del procedimiento contencioso 
tributario o de la demanda contencioso administrativa, debiendo 
retomarse el cómputo apenas culmine alguno de dichos procedi-
mientos.

Para el jurista Hector Villegas (1990) “La suspensión inutiliza 
para la prescripción su tiempo de duración, pero desaparecida 
la causal suspensiva, el tiempo anterior a la suspensión se agre-
ga al transcurrido con posterioridad, puede advertirse que las 
causales que menciona la ley civil no se adecuan a las peculiares 
características de la Obligación Tributaria, por lo cual algunos 
ordenamientos tributarios modernos no la mencionan, y sólo se 
refieren	a	la	interrupción”24. 

El artículo 46° del Código Tributario señala que el plazo de 
prescripción de las acciones para determinar la obligación y aplicar 
sanciones, así como para exigir el pago de la obligación tributaria, 
queda suspendido: 
•	 Durante la tramitación del procedimiento contencioso tri-

butario. 

24 VILLEGAS, Hector. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Tomo 
I. Ediciones Depalma. p. 263.
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•	 Durante la tramitación de la demanda contencioso-adminis-
trativa, del proceso constitucional de amparo o de cualquier 
otro proceso judicial. 

•	 Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o 
de devolución. 

•	 Durante el lapso que el deudor tributario tenga la condición 
de no habido. 

•	 Durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del 
presente Código Tributario, para que el deudor tributario 
rehaga sus libros y registros. 

•	 Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento 
y/o fraccionamiento de la deuda tributaria. 

•	 Durante el lapso en que la Administración Tributaria esté 
impedida de efectuar la cobranza de la deuda tributaria por 
una norma legal. 

3.3. Prescripción de solicitudes de devolución aduaneras
Respecto a las solicitudes de devolución por pagos indebidos 

o en exceso de la deuda tributaria aduanera, el artículo 157° de la 
Ley General de Aduanas establece que: 

“Las devoluciones por pagos realizados en forma indebida o en exceso 
se efectuarán mediante cheques no negociables, documentos valorados 
denominados Notas de Crédito Negociables y/o abono en cuenta corrien-
te o de ahorros, aplicándose los intereses moratorios correspondientes a 
partir del día siguiente de la fecha en que se efectuó el pago indebido o 
en exceso y hasta la fecha en que se ponga a disposición del solicitante 
la devolución respectiva. 

Cuando en una solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso 
se impugne un acto administrativo, dicha solicitud será tramitada según 
el procedimiento contencioso tributario”.

En cuanto a la prescripción de la acción de la SUNAT para 
devolver lo pagado indebidamente o en exceso, el inciso e) del 
artículo 155° de la Ley General de Aduanas señala que ésta pres-
cribe a los cuatro (4) años contados a partir del uno (1) de enero 
del año siguiente de efectuado el pago indebido o en exceso, 
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precisándose en su artículo 156° que las causales de suspensión 
y de interrupción en el cómputo del plazo prescriptorio, se rigen 
por lo dispuesto en el Código Tributario.25

En el mismo sentido, observamos que el Procedimiento de 
Devoluciones26 en los numerales 4, 5 y 6 del rubro VI Normas 
Generales establece lo siguiente: 

(…)
“4. La acción de la SUNAT para devolver lo pagado indebidamente o 

en exceso prescribe a los cuatro (4) años contados a partir del 1° de 
enero del año siguiente de efectuado el mismo. 

5.  El cómputo del plazo de prescripción se rige por la Ley vigente en 
la fecha en que se produce su vencimiento.

6.  Las causales de suspensión o interrupción del plazo prescriptorio 
se rigen por la norma vigente en la fecha en que ocurrió la causal”. 

(…)

De acuerdo al marco legal que hemos mencionado ante-
riormente, tenemos que si bien la Ley General de Aduanas ha 
establecido el plazo de cuatro (4) años contados a partir del 1° 
de enero del año siguiente de efectuado el pago, como término 
prescriptorio de la acción de la SUNAT para devolver lo pagado 
indebidamente o en exceso, la legislación aduanera no ha previsto 
causales propias de suspensión o interrupción del mencionado 
plazo, remitiéndonos para tal efecto a las normas del Código 
Tributario conforme se señala expresamente en el artículo 156° 
del mencionado cuerpo legal.

En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el inciso e) del 
artículo 155° de la LGA, la acción de la SUNAT para devolver 
lo pagado indebidamente o en exceso prescribe a los cuatro (4) 
años contados a partir del uno (1) de enero del año siguiente de 

25 Norma concordada con el penúltimo párrafo del artículo 43° y numeral 5) 
del artículo 44° del Código Tributario.

26 Aprobada mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 
de Aduanas N° 0070-2010-SUNAT/A, denominado como Procedimiento 
INPCFA-PG.05 “Devoluciones por pagos indebidos o en exceso y/o 
compensaciones de deudas tributarias aduaneras.
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efectuado el pago indebido o en exceso, por lo que en principio, 
toda solicitud de devolución deberá presentarse ante la Adminis-
tración Aduanera dentro del mencionado plazo, caso contrario su 
derecho habrá prescrito, salvo que se hayan presentado algunas de 
las causales de interrupción o suspensión previstas para tal efecto 
por el Código Tributario, conforme a lo señalado por el artículo 
156° de la Ley General de Aduanas. 

Otro aspecto que debemos tener en cuenta es el referido al 
plazo para presentar las reclamaciones contra las resoluciones que 
declaren improcedente una solicitud de devolución de tributos por 
pagos indebidos o en exceso. Según el artículo 137° del Código 
Tributario se trata de veinte días hábiles computados desde el 
día	hábil	siguiente	a	aquél	en	que	se	notificó	el	acto	o	resolución	
recurrida.

Pero qué pasaría si el contribuyente por diferentes razones 
presenta su reclamo vencido dicho plazo legal; frente a este su-
puesto, la Administración tendría dos alternativas:
a) Declarar inadmisible por extemporáneo dicho recurso habida 

cuenta que se está reclamando una resolución que no contiene 
deuda pendiente de pago, sino una solicitud de devolución 
por pago indebido o en exceso declarada improcedente.

b) Admitir a trámite de todas maneras dicho recurso, debido a 
que no existe deuda alguna que garantizar como requisito 
para presentar el reclamo extemporáneo.
Esta segunda alternativa es la correcta desde el punto de vista 

estrictamente jurídico, pero debe precisarse que resulta admisible 
el recurso de reclamación de las resoluciones que resuelven solici-
tudes de devolución, interpuesto con posterioridad al vencimiento 
del	plazo	de	20	días	hábiles	a	que	se	refiere	el	primer	párrafo	del	
artículo 137° del Código Tributario, siempre que a la fecha de su 
interposición no haya prescrito la acción para solicitar la devolu-
ción por pago indebido o en exceso, tal como lo ha precisado el 
Tribunal Fiscal27 

27 Resolución N° 01025-2-2003 que constituye jurisprudencia de observancia 
obligatoria.
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Pasemos ahora a analizar los artículos 45° y 46° del Código 
Tributario, donde se establecen las causales de interrupción y de 
suspensión	del	cómputo	del	plazo	prescriptorio	específicas	para	
solicitar devoluciones en la siguiente forma:

“Artículo 45°.— INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION 
(…)
4. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la 

compensación, así como para solicitar la devolución se interrumpe: 
a) Por la presentación de la solicitud de devolución o de compen-

sación. 
b) Por la notificación del acto administrativo que reconoce la 

existencia y la cuantía de un pago en exceso o indebido u otro 
crédito.   

c) Por la compensación automática o por cualquier acción de la 
Administración Tributaria dirigida a efectuar la compensación 
de oficio. 

El nuevo término prescriptorio se computará desde el día siguiente al 
acaecimiento del acto interruptorio.”

“Artículo 46°.— SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN 
(…)
3. El plazo de prescripción de la acción para solicitar o efectuar la 

compensación, así como para solicitar la devolución se suspende: 
a) Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de 

devolución. 
b) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 
c) Durante la tramitación de la demanda contencioso-administra-

tiva, del proceso constitucional de amparo o de cualquier otro 
proceso judicial. 

d) Durante la suspensión del plazo para el procedimiento de fisca-
lización a que se refiere el Artículo 62°-A. 

Para efectos de lo establecido en el presente artículo la suspensión que 
opera durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario 
o de la demanda contencioso administrativa, en tanto se dé dentro del 
plazo de prescripción, no es afectada por la declaración de nulidad de 
los actos administrativos o del procedimiento llevado a cabo para la 
emisión de los mismos. 
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Cuando los supuestos de suspensión del plazo de prescripción a que se 
refiere el presente artículo estén relacionados con un procedimiento de 
fiscalización parcial que realice la SUNAT, la suspensión tiene efecto 
sobre el aspecto del tributo y período que hubiera sido materia de dicho 
procedimiento28.” 

Como se puede observar, el inciso b) del artículo 45° Código 
Tributario prevé como una de las causales de interrupción del 
cómputo del término prescriptorio para presentar solicitudes de 
devolución,	a	la	notificación	del	acto	administrativo	que	reconoce	
la existencia de un pago en exceso o indebido, lo que resulta lógico, 
teniendo en cuenta que si bien el pago pudo haberse efectuado 
con anterioridad, el solicitante sólo tendrá conocimiento de su 
derecho a solicitar su devolución a partir de la fecha en que la 
administración haya hecho de su conocimiento que el concepto 
cancelado deviene en indebido o en exceso, por lo que es a partir 
de esa fecha que se iniciará el cómputo del nuevo término pres-
criptorio conforme a lo dispuesto por el último párrafo de ese 
mismo artículo. 

Asimismo, el inciso b) del artículo 46° del Código Tributario, 
señala como causal de suspensión de ese cómputo, al periodo 
durante el que se encuentre en trámite el procedimiento conten-
cioso tributario, debiendo entenderse que la mencionada causal 
no se encuentra referida a la interposición de cualquier medio 
impugnatorio, sino de aquel que se encuentra vinculado al de-
recho para obtener la devolución del tributo que se solicita, tal 
como se puede inferir de lo dispuesto por el último párrafo del 
mencionado artículo. 

A manera de ejemplo, podemos citar el caso de solicitudes 
de devolución presentadas por los derechos arancelarios y demás 
tributos cancelados respecto a declaraciones de importación que 
fueron posteriormente legajadas por la Administración Aduanera 
mediante resoluciones; las mismas que fueron impugnadas me-

28 Párrafo incorporado por el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 1113, 
publicado el 5 de julio de 2012, que entró en vigencia a los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la fecha de su publicación
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diante	el	proceso	contencioso	tributario	resultando	confirmadas	en	
última instancia por el Tribunal Fiscal, es decir que el legajamiento 
de	la	declaración	recién	ha	quedado	firme.

Transcurrido más de cuatro años de haberse producido el 
nacimiento de la obligación tributaria aduanera, el operador de 
comercio exterior decide solicitar la devolución de los derechos de 
aduana y demás tributos que había pagado por una declaración 
que ha sido legajada, siendo necesario entonces, analizar el cóm-
puto del término prescriptorio en base a los siguientes criterios: 
•	 El cómputo del plazo de 4 años se inicia a partir del 1° de ene-

ro del año siguiente a aquél en que se efectuó el pago de los 
tributos	de	las	declaraciones,	salvo	que	la	notificación	de	las	
resoluciones que ordenan ese legajamiento se haya efectuado 
con posterioridad a la fecha de inicio del cómputo del término 
prescriptorio; en cuyo caso y en virtud de lo dispuesto por el el 
literal b) del inciso 4) del Código Tributario, su cómputo se ha-
bría interrumpido, reiniciándose al día siguiente de efectuada 
la	mencionada	notificación,	toda	vez	que	dicha	resolución	es	
la que pone en conocimiento del usuario la decisión adoptada 
por la Administración Aduanera, la misma que origina que 
el pago efectuado haya devenido en indebido. 

•	 El cómputo del plazo prescriptorio para la presentación de 
la solicitud de devolución, queda suspendido conforme a lo 
previsto en el inciso b) del artículo 46° del Código Tributario, 
desde la fecha en que el usuario interpuso el recurso de recla-
mación contra la resolución de legajamiento, hasta la fecha en 
que concluya el procedimiento contencioso tributario, lo que 
incluye la etapa de reclamación y de ser el caso de apelación 
previstas por el artículo 124° del mismo cuerpo legal. 
Es importante subrayar que la ocurrencia de la causal de sus-

pensión, sólo hace un paréntesis en el cómputo durante el tiempo 
que dure el procedimiento contencioso tributario (reclamación y 
apelación), por lo que deja de continuar computándose mientras 
la causal de suspensión permanezca, para continuar su cómputo 
una vez concluidas todas las impugnaciones.
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En consecuencia, para el ejemplo que estamos comentando, el 
cómputo de los plazos para la prescripción del derecho a solicitar 
la devolución del pago indebido con motivo de las resoluciones 
de legajamiento ordenadas por la autoridad aduanera, se suspen-
derá desde la fecha de interposición de la reclamación contra la 
resolución	de	legajamiento	correspondiente,	hasta	la	notificación	
de	la	resolución	que	ponga	fin	al	proceso	contencioso	tributario,	
volviendo	a	continuar	su	cómputo	al	día	siguiente	de	la	notifica-
ción de esa resolución, adoptando el mismo criterio en caso exista 
la	notificación	de	las	resoluciones	emitidas	por	el	Tribunal	fiscal	
que	confirman	el	legajamiento.

IV. ConClusIones
Existe alguna similitud en el tratamiento de la nulidad y re-

vocación de actos administrativos tanto en el Código Tributario 
como en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 
N° 27444. Siendo necesario advertir que su aplicación siempre 
estará condicionada a la naturaleza jurídica del acto que se pre-
tende anular o revocar. 

La nulidad de un determinado acto administrativo trae como 
consecuencia que no va a surtir ningún efecto jurídico, toda vez 
que	se	trata	de	la	identificación	de	un	vicio	grave	que	lo	aleja	de	
la obligatoriedad de ser cumplida por parte del contribuyente.

En cambio, la revocación permite que la Administración 
Aduanera pueda convalidar dicho acto al tratarse de errores 
materiales subsanables que permiten la vigencia del acto admi-
nistrativo con efectos a futuro.

Respecto a la prescripción de la obligación tributaria aduanera 
se produce por el simple transcurso del tiempo, siempre que no 
se haya interrumpido o suspendido el plazo; debiendo precisar 
que sólo opera a pedido de parte. 

V. reCoMendaCIones
•	 Es necesario continuar desarrollando el marco normativo 

actual en materia de nulidad, revocación y prescripción, pero 
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adecuándolo a las instituciones del Derecho Aduanero que 
mantienen su vigencia en el tiempo.

•	 Para lo cual, debemos tomar en cuenta la autonomía didác-
tica,	científica	y	legislativa	que	tiene	el	Derecho	Aduanero,	
dado que estamos convencidos que en modo alguno debe 
estar subsumido al Derecho Tributario, habida cuenta que 
las Administración Aduanera tiene como principal misión 
la facilitación del comercio exterior, y no sólo la recaudación 
de tributos.

•	 Siendo que existe tanto en el Código Tributario como en la 
normatividad interna de la SUNAT, un marco legal propio 
que regula la revocación de sus propios actos pero enfocados 
en los aspectos que son competencia de Tributos Internos; 
recomendamos se haga lo propio en materia aduanera.

•	 Finalmente, somos conscientes que toda iniciativa legislativa 
debe realizarse no sólo dentro del marco de la legislación 
aduanera actual, sino en armonía con los Acuerdos Comer-
ciales y demás procesos de integración económica, buscando 
recoger aquellas instituciones que se encuentran reguladas 
en normas supranacionales como el Convenio de Kyoto 
revisado, la Decisión 671 de la CAN y las Resoluciones de 
ALADI, entre otros. 





735

La jurisprudencia: una fuente de derecho 
aduanero en constante evolución

Fernando Cosio Jara
Abogado PUCP. Miembro Fundador de la Academia Internacional de Derecho 
Aduanero y docente en la USIL, Academia de la Magistratura, IAT-SUNAT y en 
la Universidad del Rosario (Bogotá-Colombia).

SUMARIO: I JURISPRUDENCIA.– II. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL 
FISCAL.– III. JURISPRUDENCIA DEL PODER JUDICIAL.– IV. JURISPRU-
DENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.– V. JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.– VI. A 
MODO DE CONCLUSIÓN.





I. la jurIsPrudenCIa

La jurisprudencia es el conjunto de resoluciones que los ma-
gistrados judiciales emiten en el ejercicio de sus atribuciones 

jurisdiccionales.
Como señala Alzamora “se ha discutido mucho si la juris-

prudencia entendida como conjunto de fallos de los tribunales 
constituyen o no fuente del derecho. Según algunos autores una 
sola resolución judicial puede ser considerada como fuente de 
derecho; según otros es necesaria su repetición”1.

El principio es no dejar de administrar justicia por vacío o 
deficiencia	de	la	ley.	En	tal	caso	debe	aplicarse	los	principios	gene-
rales del Derecho y el derecho consuetudinario (ello lo señala en el 
Perú el artículo 139° inciso 8 de la Constitución). Para aquellos que 
cuestionan a la jurisprudencia como fuente del derecho, ella solo 
tiene esta característica cuando llena las lagunas de la legislación.

Sin embargo como bien dice Miguel Reale la ley se desprende 
de la persona del legislador como el niño se libera del vientre 
materno adquiriendo vida propia independiente y cambiando 
bajo	la	influencia	del	medio	ambiente.	Corresponde	entonces	a	los	
órganos jurisdiccionales la tarea de interpretarlas en el marco de 
su competencia. Mediante la jurisprudencia se orienta a obtener 
soluciones unitarias gracias a las cuales el derecho se perfecciona. 

1 ALZAMORA Ob. cit. p. 245
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Como	afirma	Cabanellas	“la	jurisprudencia	es,	finalmente,	la	
ley que vive”2

En materia administrativa entendiendo las Fuentes del Dere-
cho como “centros productores de disposiciones administrativas”3 
la jurisprudencia es fuente de derecho siempre y cuando emane 
de fallos judiciales que interpreten normas administrativas, como 
la jurisprudencia de los tribunales administrativos y de los tri-
bunales supranacionales. Los pronunciamientos vinculantes de 
autoridades administrativas facultadas para absolver consultas 
sobre la interpretación de normas administrativas no tendrían 
tal condición.

En la Administración, debe tomarse en cuenta que en el proce-
dimiento administrativo no se puede dejar de regular por defecto 
de la norma (en cuyo caso se establece el denominado Precedente4) 
y no cabe fallar para peor (Reformatio in peius).

En materia aduanera, la jurisprudencia puede ser emitida por 
los propios órganos de la administración que actúan como órga-
nos de resolución y por el Tribunal Fiscal, órgano especializado 
ad-hoc que actúa como última instancia administrativa. También 
dicta jurisprudencia el Poder Judicial en lo relativo a Demandas 
Contencioso-administrativas5 o Acciones de Amparo vinculadas a 

2 CABANELLAS, Ob. cit. tomo V. P. 56
3 DANOS ORDONEZ, Jorge. “Comentarios al Proyecto de la Ley del Proce-

dimiento Administrativo”. En: Themis Segunda Epoca N° 39 p. 242. Revista 
de	Derecho	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.

4 En Estados Unidos funciona la regla del precedente o “stare decisis” mediante 
la	cual	cuando	una	instancia	jurisdiccional	fija	posición	sobre	un	tema	en	
particular debe mantener la postura asumida si lograran posteriormente 
presentarse casos similares.Ver. ESPINOSA SALDAÑA, Eloy. “El control 
difuso: su ámbito de acción en el derecho” En: Revista Jurídica del Perú, año 
LV N°62 Mayo/Junio 2005. Editorial Normas Legales. P. 29. P. 27 y ss

5 Por ejemplo en el Proceso de Amparo Expediente 4440-2005 (publicado el 
10.09.2006) en el cual la Corte Superior de Lima declaró inaplicable la 
Resolución del Tribunal Fiscal 1582-A-2004 y ordeno que se proceda a la 
libre importación de vehículos usados con un peso bruto mayor a tres mil 
kilogramos,	siempre	que	se	cumplan	los	demás	requisitos	que	exigen	 las	
disposiciones especiales de Aduanas
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aplicación de normas aduaneras y el Tribunal Constitucional sobre 
la constitucionalidad de las leyes. De estos fallos reviste singular 
importancia los emitidos por el Tribunal Fiscal que constituyen 
por mandato legal precedentes de observancia obligatoria para 
la administración. 

Fuera de la jurisdicción local también tienen aplicación en 
materia aduanera las sentencias de los órganos de administración 
de justicia supranacionales (como el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina).

II. jurIsPrudenCIa del trIbunal fIsCal
No obstante los nuevos centros de creación de jurisprudencia 

aduanera, sin duda las resoluciones del Tribunal Fiscal y su sala 
de Aduanas continúan siendo las de mayor importancia para la 
administración y los administrados.

Así, el Artículo 156° del Código Tributario establece que las 
resoluciones del Tribunal Fiscal serán cumplidas por los funcio-
narios de la administración tributaria, bajo responsabilidad, sin 
embargo estos fallos pueden ser simple jurisprudencia o jurispru-
dencia de observancia obligatoria (precedente).

La diferencia es muy importante, por cuanto de acuerdo al 
artículo 154° del mismo cuerpo legal “las resoluciones del Tribunal 
Fiscal que interpretan de modo expreso y con carácter general el 
sentido de normas tributarias, constituirán precedentes de obser-
vancia obligatoria para los órganos de la administración tributaria, 
bajo responsabilidad, mientras dicha interpretación no sea mo-
dificada	por	el	mismo	Tribunal	por	vía	reglamentaria	o	por	ley”.

En	el	 caso	a	que	 se	 refiere	 el	párrafo	anterior,	 el	Tribunal	
Fiscal hará constar la resolución que establece jurisprudencia de 
observancia obligatoria y dispondrá la publicación de su texto en 
el	Diario	Oficial”.

De forma tal que cuando la resolución del tribunal no es pu-
blicada	en	el	Diario	Oficial	señalando	su	calidad	de	jurisprudencia	
obligatoria, se produce una “jurisprudencia simple”, la cual si 
bien la Aduana la cumple para el caso concreto no la va aplicar 
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necesariamente para todos los casos similares que se presenten 
en el futuro.

Caso contrario ocurre cuando el fallo cumple con los tres 
requisitos de la norma: 

Primero, interpreta de modo expreso y general el sentido de 
una norma tributaria (o aplica el Principio de jerarquía de normas, 
de acuerdo al artículo 102°); Segundo, es publicado en el Diario 
Oficial	El	Peruano	y	Tercero,	señala	expresamente	que	constituye	
jurisprudencia obligatoria. En ese caso dicho fallo “sienta juris-
prudencia” y la Aduana no solo lo cumple para el caso materia de 
litis sino para todos los casos similares que se presenten a futuro, 
no pudiendo recurrir del mismo en la vía judicial a través de la 
Demanda Contencioso Administrativa.

La jurisprudencia de observancia obligatoria se convierte en 
precedente no sólo para la Aduana sino para el propio Tribunal, 
que sólo puede variar su criterio previa publicación del nuevo 
fallo	en	el	Diario	Oficial.

La Aduana sólo puede dejar de aplicar el precedente en caso 
dicha	interpretación	sea	modificada	por	vía	reglamentaria	o	por	
Ley.

Como bien señala Vidal Ramírez la jurisprudencia al crear pre-
cedentes de observancia obligatoria busca evitar contradicciones 
y establecer criterios uniformes “no para parametrarlos, sino para 
hacer realmente operante el principio de igualdad ante la Ley”6. 

Los precedentes obligatorios creados por el Tribunal Fiscal 
tienen entre otras ventajas que conociendo los operadores de 
comercio exterior y la Aduana como se pronuncia el Tribunal 
respecto de determinado caso evitarán los primeros iniciar proce-
dimientos contenciosos sobre los casos idénticos resueltos a favor 
de Aduanas y los segundos pronunciarse en sentido contrario al 
Tribunal (en los casos que declara procedente la pretensión de 
los operadores) al momento de resolver las reclamaciones o al 
momento	de	emitir	un	acto	administrativo,	lo	cual	significará	un	

6 VIDAL RAMIREZ, Fernando. Presentación del Libro Dialogo con la Juris-
prudencia año 1 número 1. Lima: Gaceta Jurídica Editores , 1995
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ahorro económico para las dos partes, por cuanto ambas evitarán 
una litis de cuyo resultado ya tienen certeza.

Durante los últimos años, el Tribunal Fiscal ha publicado una 
serie de resoluciones que constituyen jurisprudencia obligatoria, 
muchas	de	los	cuales	han	servido	de	insumo	para	modificar	la	ley	
anterior y convertirse en fuente normativa al haberse incorpora-
do al texto de la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto 
Legislativo	1053,	mientras	que	otros	fijan	criterios	que	resultan	
plenamente vigentes a la luz de la nueva legislación.

Si bien algunos de estos criterios fueron establecidos bajo la 
vigencia de las leyes aduaneras anteriores, aprobadas por Decretos 
Legislativos 503, 722 y 809, la Sala de aduanas reconoció validez 
a aquellas resoluciones emitidas a partir del año 2001, en lo que 
resultaran aplicables, teniendo en consideración que en dicho 
ejercicio se implementó de manera formal el Procedimiento de Sala 
Plena para establecer las jurisprudencias obligatorias. El propio 
Tribunal mediante Acuerdo de Sala Plena declaró inaplicables las 
resoluciones de observancia obligatoria aprobadas en el periodo 
1994-2000 con excepción de las resoluciones 10295-A-94, 1279-
A-97, 321-A-99, 1227-A-99, 49-A-2000, 207-A-2000, 690-A-2000 y 
865-A-20007

En el cuadro adjunto se detallan las jurisprudencias de ob-
servancia obligatoria del Tribunal Fiscal que a la fecha resultan 
aplicables.

Jurisprudencia obligatoria del Tribunal Fiscal-Sala
de Aduanas (2000-2015)

RESOLUCION FECHA PUBLICACION PRECEDENTE

Resolución del 
Tribunal Fiscal Sala 
de Aduanas: 10285-
A-1994

25.ABRIL.1994 Solo procede aplicar el Régimen 
especial de internamiento de 
vehículos con fines turísticos del D.S. 
015-87-ICTI/TUR a quienes acrediten 
tener la condición de turistas.

7 De conformidad con el acuerdo de sala Plena 15-2014 (del 06.08.2014)
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Resolución del 
Tribunal Fiscal Sala 
de Aduanas: 1279-A-
1997

23.OCTUBRE.1997 En el marco del Programa de 
Liberación del Acuerdo de 
Cartagena no existe disposición 
alguna que exija al país emisor de 
los certificados de origen a señalar 
expresamente que el certificado 
de origen emitido para subsanar 
los errores de otro expedido con 
anterioridad, reemplaza a este 
último.

Resolución del 
Tribunal Fiscal Sala de 
Aduanas: 321-A-1999

2.MARZO.1999 Es válido que en los procedimientos 
operativos expedidos por la 
administración aduanera mediante 
resoluciones de alcance general, 
dispongan la presentación de 
documentación ante ella y el 
plazo en que se debe realizar la 
misma, constituyendo infracción 
el incumplimiento de dichas 
obligaciones.

Resolución del 
Tribunal Fiscal Sala 
de Aduanas: 1227-A-
1999

09.SETIEMBRE.1999 Para el debido otorgamiento de 
las negociaciones internacionales 
que impliquen una desgravación 
arancelaria (tratados de comercio) 
la legislación internacional y/o 
comunitaria exige en cada caso el 
cumplimiento de los requisitos de 
negociación, origen y expedición 
directa.

Resolución del 
Tribunal Fiscal Sala de 
Aduanas: 049-A-2000

03.FEBRERO.2000 Interpreta regularización de 
Importaciones Temporales con 
beneficios del PECO, art. 64° de la 
LGA 809

Resolución del 
Tribunal Fiscal 207-
A-2000

29.MARZO.2000 Interpreta la naturaleza de la 
incautación y su trámite de 
impugnación.

Resolución del 
Tribunal Fiscal 690-
A-2000

08.JUNIO.2000 Precisa alcances de circulares 
emitidas en el marco del Artículo 
9°.de la LGA 809.
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Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 865-
A-2000

25.JULIO.2000 Aplicación del Artículo 78° del 
RLGA809 sobre Suspensión de Plazo

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°58-A-2003

26.NOVIEMBRE.2003 Competencia para resolver 
reclamaciones sobre IGV de 
Importaciones.

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°119-A-2004

10.FEBRERO.2004 El Procedimiento de Exportaciones 
INTA-PG.02 excede lo dispuesto en 
el artículo 55° del RLGA 809. 

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°3041-A-2004

28.MAYO.2004 El Convenio Peruano-Colombiano 
prevalece sobre el Decreto Ley 
25528

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°4214-A-2005

22.FEBRERO.2005 El Decreto Supremo N° 109-2004-EF 
no contraviene la nomenclatura 
arancelaria común de los países 
miembros de la Comunidad Andina 
(NANDINA) aprobada por la Decisión 
507 de la Comisión de la Comunidad 
Andina al precisar que las bebidas 
isotónicas están incluidas en la 
subpartida 2202900000.

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°4696-A-2005

09-AGOSTO-2005 Precisan aplicación de la Tabla de 
Sanciones aprobada por D.S. 122-
95-EF en el régimen de Drawback

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°7704-A-2005

14.ENERO.2006 El artículo 8° del reglamento para 
valoración de mercancías aprobado 
por Decreto Supremo N° 186-99-
EF, contraviene el artículo 6° de la 
Decisión 378 de la Comisión de la 
Comunidad Andina,

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°396-A-2005

27.ENERO.2005 Precisa los errores de transcripción, 
según lo previsto en el artículo 162° 
inciso a) del D.S. N° 
121-96-EF”

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°3310-A-2006

13.JULIO.2006 El Certificado de origen puede 
presentarse con fecha posterior a la 
de despacho a consumo o levante 
de la mercancía.
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Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°4083-A-2006

28.JULIO.2006 Para el cómputo del plazo de 
prescripción del IGV, IPM e ISC 
que gravan la importación son 
aplicables las reglas contenidas en 
la Ley General de Aduanas.

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°2364-A-2007

10.ABRIL.2007 No procede aplicar retroactivamente 
las Tablas de Derechos específicos. 
Ni tampoco la Circular que excede 
lo dispuesto por Decreto Supremo 
respecto al sistema de franja de 
precios.

Resolución del 
Tribunal Fiscal 
N°12385-A-2007

10.ENERO.2008 Dejan sin efecto artículo del 
Reglamento para Valoración de 
Mercancías, por exceder los alcances 
del artículo 1° del Acuerdo relativo 
a la Aplicación del Artículo VII del 
GATT y la Decisión 378 del CAN, 
en la medida que para determinar 
el valor en aduana limita la 
acreditación de los descuentos que 
afectan el valor de transacción a 
la información consignada en la 
factura comercial.

Resolución del 
Tribunal Fiscal N° 
02856-A-2009 

03.ABRIL.2009 El monto de la multa adicional a la 
sanción de comiso que, de acuerdo 
a Tabla de Sanciones aplicables a las 
infracciones de la LGA 809, admitía 
dos formas de determinación, 
será aquel más favorable para el 
administrado aduanero en cada 
caso concreto.

Resolución del 
Tribunal Fiscal N°
3893-A-2013

16.MARZO.2013 Regula aquellos casos en los que 
el Reglamento para la valoración 
de mercancías según el Acuerdo 
de la OMC, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 186-99-EF no 
se adecúa a lo establecido por el 
referido acuerdo internacional y a la 
normativa comunitaria.
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Resolución del 
Tribunal Fiscal N°
7957-A-2015

03.SETIEMBRE.2015 La comprobación de la partida 
arancelaria declarada que la 
Aduana realiza al concretar el 
reconocimiento físico o la revisión 
documentaria de la mercancía 
significa la adopción de un 
determinado criterio con respecto 
a la clasificación arancelaria de la 
mercancía declarada, por lo que si 
posteriormente la administración 
adopta un nuevo criterio sobre la 
clasificación de idéntica mercancía, 
ello implicará que por efecto de 
lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 170° del TUO del Código 
Tributario, no pueda aplicar multas 
e intereses con respecto a aquellas 
clasificaciones efectuadas durante la 
vigencia del criterio anterior.

Resolución del 
Tribunal Fiscal N°
8340-A-2015

03.SETIEMBRE.2015 “La facultad del importador 
de iniciar un procedimiento 
contencioso tributario aduanero 
mediante una reclamación que se 
fundamenta en el artículo 11° del 
Reglamento para la Valorización de 
Mercancías según el Acuerdo de 
Valoración en Aduana de la OMC 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 186-99-EF, se enmarca en el 
contexto de una observación al 
valor declarado realizada dentro de 
un despacho aduanero en trámite; 
siendo así, su presentación tiene 
dos (2) presupuestos: un despacho 
aduanero de importación en trámite 
en donde el valor declarado de la 
mercancía ha sido objeto de una 
duda razonable por parte de la 
aduana y el transcurso del plazo de 
tres (3) meses o un (1) año en caso 
de prórroga, sin que culmine el 
trámite de determinación del valor 
en aduanas.
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Además de las jurisprudencias obligatorias emitidas por la 
sala de aduanas del Tribunal Fiscal también tienen incidencia 
en materia aduanera aquellos precedentes emanados de las 
salas tributarias. Por ejemplo la Resolución del Tribunal Fiscal 
09882-9-2013 que estableció que la información impresa en los 
comprobantes de pago deberían contener la dirección completa 
del establecimiento en el cual se emiten, incluyendo el distrito y 
provincia, resultaba aplicable para la evaluación de las solicitudes 
de restitución de derechos conforme al Procedimiento de Restitu-
ción	Simplificado	de	Derechos	Arancelarios	(Drawback)	aprobado	
por el Decreto Supremo 104-95-EF8.

III. jurIsPrudenCIa del Poder judICIal
En cuanto a la jurisprudencia del Poder Judicial, la Ley Or-

gánica del Poder Judicial (artículo 22°) y el Código Procesal Civil 
(artículo 400°) han establecido que la Corte Suprema publicará 
trimestralmente	aquellas	 ejecutorias	que	fijan	principios	 juris-
prudenciales que serán de obligatorio cumplimiento de todas las 
instancias judiciales, con lo cual se establece de acuerdo a un sector 
de la doctrina “una paradoja contradictio in abjecto” un absurdo en 
sí mismo , porque el legislador pretende que cada cierto tiempo se 
publiquen aquellas ejecutorias obligatorias y por tanto, existirán 
otras que no serán obligatorias, cuando en la realidad debiera 
ser que todas las resoluciones del máximo Tribunal debieran ser 
obligatorias como principio”9. 

8 Tal como ha señalado el Informe N° 157-2013-SUNAT/A (publicado en la 
página web de la SUNAT) debe aplicarse dicha jurisprudencia al momento 
de	verificar	las	formalidades	que	deben	contener	las	facturas	que	presente	
el	beneficiario	 como	 respaldo	de	 su	 solicitud	de	 restitución	de	derechos,	
tanto en el caso de los comprobantes de pago que acreditan la compra local 
de insumas importados así como las facturas que acreditan el servicio de 
producción por encargo. Debiéndose considerar para dicha aplicación la 
Resolución de Superintendencia N°245-2013/SUNAT mediante la cual la 
administración	flexibilizó	algunas	formalidades.

9 MONTENEGRO BERMEO, Alfredo. La jurisprudencia y la justicia impre-
decible. En Revista Normas Legales: Trujillo, Diciembre del 2000 B-17.
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En materia aduanera esta jurisprudencia emana de las salas 
en lo contencioso administrativo de la Corte Superior, dos de las 
cuales están avocadas únicamente a procesos tributarios y aduane-
ros, las cuales pueden llegar en vía de casación a la Corte Suprema.

IV. jurIsPrudenCIa del trIbunal ConstItuCIonal
El Tribunal Constitucional tiene la función de administrar 

justicia constitucional y ello lo realiza a través de su jurispruden-
cia10. Su intervención en los procedimientos aduaneros se origina 
cuando un usuario de comercio exterior considera que una norma 
aduanera vulnera la constitución y solicita un control abstracto de 
la norma (acción de inconstitucionalidad de la ley o de las normas 
administrativas —la llamada acción popular) o un control concre-
to sobre los efectos de dicha norma (acción de amparo o habeas 
corpus, donde el Tribunal actúa como última instancia frente a 
un pronunciamiento judicial). El Código Procesal Constitucional11 
ha dispuesto en su artículo VI que las sentencias de este órgano 
que adquieren la calidad de Cosa juzgada constituyen precedente 
vinculante cuando así lo exprese la resolución, con lo cual nos 
encontramos con criterios jurisprudenciales que solo se aplican 
al caso concreto y otros que resultan de obligatorio cumplimiento 

10 “Esta función de administrar justicia constitucional le viene atribuido al 
Tribunal en la medida que la Constitución (artículo 202°) le reconoce la 
competencia para conocer —en instancia única— los procesos de inconsti-
tucionalidad;	conocer	—en	última	y	definitiva	instancia—	las	resoluciones	
judiciales denegatorias de los procesos constitucionales de hábeas corpus, 
amparo,	hábeas	data	y	la	acción	de	cumplimiento;	y,	finalmente,	conocer	
los	conflictos	de	competencia.	En	tanto	órgano	jurisdiccional,	por	tanto,	el	
Tribunal asume un activo control de constitucionalidad, no sólo ya como 
legislador negativo, sino también como un auténtico promotor del respeto 
de los derechos fundamentales, precisando su contenido y estableciendo 
sus límites a través de la interpretación jurídica de la Constitución y de la 
teoría de la argumentación”. En: Tribunal Constitucional y Poder Judicial: 
Una perspectiva desde el Derecho Procesal Constitucional por César Landa, 
p. 4.

11 Ley 28237 publicada el 31.05.2004.
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para todas las instancias judiciales, lo que la doctrina llama sen-
tencia de especie y sentencias de principio12 .

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional que constituye 
una sentencia de principio, no puede dejar de aplicarse por los 
jueces y salas del Poder Judicial en casos similares, de conformi-
dad con el tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional , el cual dispone expresamente 
que “los Jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda nor-
ma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos 
que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional” 
en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad.

Las jurisprudencias del Tribunal Constitucional sobre materia 
aduanera, han establecido algunos criterios como que la Suspen-
sión de un Agente de Aduana, por estar procesado por supuesto 
delito, no vulnera el principio constitucional de presunción de 
inocencia por ser una medida preventiva13, que la declaratoria de 
inadmisibilidad de la Demanda Contencioso Administrativa por 
el Tribunal Fiscal resulta violatoria del principio de la instancia 
plural14, que las incautaciones de vehículos en el marco de la Ley 

12	 “La	doctrina	suele	realizar,	de	modo	general,	una	doble	clasificación	de	las	
sentencias	del	Tribunal.	Una	primera	clasificación	distingue	entre	sentencias	
de especie y sentencias de principio. Las primeras se constituyen por la apli-
cación simple de las normas constitucionales y demás preceptos del bloque de 
constitucionalidad a un caso particular y concreto. En este caso, la labor del 
juez constitucional es meramente «declarativa», ya que se limita a aplicar la 
norma constitucional o los otros preceptos directamente conectados con ella. 
Las sentencias de principio, por el contrario y sobre la base de la distinción 
entre norma y disposición, integran la jurisprudencia propiamente dicha, en 
la medida que interpretan el alcance y sentido de las normas constitucionales, 
colman los vacíos normativos y forjan verdaderos precedentes vinculantes”. 
En: Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Cesar Landa p. 8.

13 stC n° 250-96-aa-tC	(publicada	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	el	17.07.97).
14 jurisprudencia: aCCIon de aMParo exp. 1327-2000 : “Que el artículo 

157 del Código Tributario posibilita la presentación de la Demanda conten-
cioso-administrativa ante el Tribunal Fiscal y si bien es cierto le faculta a 
declarar inadmisible la demanda contencioso administrativa, en efecto tal 
facultad contraviene garantías de la función jurisdiccional a que se contrae 
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de Delitos aduaneros no afectan derechos constitucionales15, que 
el Tribunal Fiscal está facultado a efectuar el control difuso e 
inaplicar las normas inconstitucionales16 y que procede la aplica-
ción de impuestos aduaneros en las 200 millas del Mar Territorial 
establecidos en la Constitución y no únicamente en el tramo de 
12 millas establecido en la Convención del Mar17.

Sin embargo, siendo que no toda sentencia del Tribunal 
Constitucional es precedente vinculante, la propia jurisprudencia 
del máximo intérprete de la Constitución establece que solo hay 
precedente vinculante cuando se observa algunos de los siguientes 
seis presupuestos básicos:
a. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales 

o administrativos vienen resolviendo con distintas 
concepciones o interpretaciones sobre una determinada 

el artículo 138 concordante con el Artículo 143 de la Magna Lex,….teniendo 
en consideración que en el caso sublitis la accionante se ve vulnerada en su 
derecho de defensa por efecto de la disposición glosada…resulta procedente 
declarar su inaplicación dentro de los alcances de la normatividad prevista 
en el artículo 3 de la Ley 23506 y 5° de la Ley complementaria número 25398” 
(J-1957 publicada el 19-12-2000)

15 stC n° 3889-2004-aa/tC: “En Tal sentido la incautación del vehículo de 
propiedad de la demandante aunque importa una restricción del derecho 
de propiedad, no constituye una afectación irrazonable o arbitraria, pues se 
encuentra acreditado fehacientemente que la incautación del vehículo está 
justificada,	dado	que,	en	torno	a	dicho	bien,	gira	 la	 investigación	fiscal	y	
judicial iniciada contra los accionantes por la presunta comisión del delito de 
contrabando y receptación. Consecuentemente, al no acreditarse la afectación 
de derecho constitucional alguno, la demanda carece de sustento, por lo que 
no procede ampararla.

16 STC N° 3741-2004-AA/TC
17 stC n° 2689-a-2004-tC/aa	(publicada	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano	el	

20.01.2006)	en	la	cual	se	declara	infundada	Acción	de	Amparo	y	se	ratifica	
la posición del Procurador del Estado en el sentido que la Administración 
Aduanera y el Tribunal Fiscal han actuado con arreglo a Ley al declarar la 
improcedencia de las reclamaciones administrativas de la actora que versó 
sobre la liquidación de tributos, al solicitársele la nacionalización de los cables 
internacionales	de	fibra	óptica	de	su	propiedad	que	se	encontraban	dentro	
de las doscientas millas del mar territorial sobre el cual el Estado peruano 
ejerce soberanía lo que pretende desconocer la demandante.
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figura	 jurídica	 o	 frente	 a	 una	 modalidad	 o	 tipo	 de	 casos;	
es decir, cuando se acredita la existencia de precedentes 
conflictivos	o	contradictorios.

b. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales 
o administrativos vienen resolviendo en base a una 
interpretación errónea de los derechos, principios o 
normas constitucionales o de una norma del bloque de 
constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida 
aplicación de tal norma.

c. Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna 
normativa.

d. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente 
de interpretación jurisdiccional en sentido lato aplicable 
a un caso concreto, y en donde caben varias posibilidades 
interpretativas.

e. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar de 
precedente vinculante.

f. Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela 
de los derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad 
manifiesta	de	una	disposición	normativa	que	no	solo	afecta	
al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen 
una amenaza latente para los derechos fundamentales. 
En este supuesto, al momento de establecer el precedente 
vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a 
futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de 
determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; 
o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos 
que son compatibles con la Constitución”18.
Un tema interesante para entender el funcionamiento y la 

eficacia	de	esta	jurisprudencia,	resulta	del	tratamiento	dado	a	las	
leyes que establecían requisitos para la importación de vehículos 
de transporte terrestre, sus motores, partes y piezas usados. En 
principio, el Tribunal declaró fundadas las Demandas de incons-
titucionalidad contra estas normas por considerarlas atentatorias 

18 stC no 0024-2003-aI/tC y 03741-2004-Pa/tC
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contra los derechos a la contratación y la libre empresa19. Sin em-
bargo, posteriormente, el propio colegiado varió su criterio por 
considerar que dichos derechos no podían ampararse luego de 
efectuar un “test de proporcionalidad” frente a los derechos que 
se afectarían con el ingreso de estas mercancías usadas20, estable-
ciendo una jurisprudencia uniforme, clara, precisa y reiterada, en 
el sentido que “los requisitos para la importación de vehículos automo-
tores usados constituyen un límite legítimo, razonable y proporcional 
al ejercicio de los derechos constitucionales al trabajo y a las libertades 
de trabajo, de empresa, de contratación y de iniciativa privada, porque 

19 stC n° 17-2004-aI/tC	(publicada	en	el	Diario	Oficial	el	Peruano	el	13.07.2004)	
según la cual “aunque el Estado dentro del modelo económico adoptado 
por la Constitución Política del Perú, tiene facultades de intervención en la 
vida económica (ello no supone) la adopción de cualquier tipo de medida 
o decisión dentro de cualquier contexto o circunstancia ( como prohibir la 
importación de autos usados porque contaminan el ambiente, por lo cual) 
este Colegiado considera que sin necesidad de adoptar una decisión como 
la adoptada en el artículo 1 de la norma impugnada, bien pudo el Estado 
llegar a los mismos objetivos sobre la base de otro tipo de alternativas, por 
principio, menos gravosas.

20 stC N° 03610-2008-aa/tC (publicada	en	el	Diario	Oficial	 el	Peruano	el	
05.11.2008) Si bien el ejercicio del citado derecho fundamental garantiza, por 
un lado, la autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así 
como la potestad de elegir al concelebrante, y por otro, la autodeterminación 
para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual, 
es obvio que no puede ser apreciado como una isla, pues de lo contrario se 
desconocería que tanto individuo y sociedad no son categorías aisladas y 
contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca, toda vez que su 
ejercicio no puede amparar la desprotección de otros bienes constitucionales 
(…) Este Tribunal considera que ante los hechos que son de conocimiento de 
la opinión pública, respecto de los peligros que representa para la sociedad 
la circulación de esta clase de vehículos usados con el timón cambiado y el 
aumento en los niveles de contaminación que supondría su ingreso, es evi-
dente que la regulación estatal cuenta con un mayor campo de actuación, en 
la medida que otros valores constitucionales superiores como el derecho a la 
vida misma se encuentra en juego. Por todas estas razones, tales restricciones 
técnicas resultan razonables en atención a la tutela de los bienes jurídicos 
indicados en los párrafos anteriores, por lo que corresponde desestimar la 
presente demanda (fundamentos jurídicos 42 y 45).
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persiguen como fin constitucional la protección de los derechos a un 
medio ambiente equilibrado y adecuado para la salud de las personas”21. 

Sin embargo el cambio de criterio del Tribunal no operó en 
forma automática respecto de los jueces que venían otorgando 
medidas cautelares a los importadores de vehículos y repuestos 
usados en base al primer criterio, esto generó que frente a leyes 
que prohibían la importación de los vehículos usados y que ha-
bían sido declaradas constitucionalmente válidas por el Tribunal 
Constitucional, el Poder Judicial a través de medidas cautelares 
las	declarara	ineficaces,	ante	dicha	situación	el	Tribunal	en	el	caso	
Transporte Vicente, Eusebio, Andrea SAC estableció como precedente 
vinculante que “el contenido normativo de las normas que regulan la 
importación de vehículos y repuestos usados, es conforme con el marco 
constitucional, por lo que no pueden ser inaplicados en ninguna clase 
de proceso por los Jueces del Poder Judicial”22. 

21 stC n° 5691-2009-aa. “ puede concluirse que la jurisprudencia de este Tri-
bunal,	en	lo	que	se	refiere	a	la	importación	de	vehículos	automotores	usados,	
de carga o pasajeros, ha tenido más de un criterio en el transcurso del tiempo 
pero que a partir del 5 de noviembre de 2008, con la expedición de la stC 
03610-2008-Pa/tC debe entenderse a la jurisprudencia como uniforme, clara, 
precisa y reiterada. Todas las sentencias citadas señalan que el Tribunal ha 
ido evolucionando su jurisprudencia por diversas razones, de índole jurídi-
ca, política, económica o de la propia realidad, hasta llegar a establecer en 
forma clara que los requisitos para la importación de vehículos automotores 
usados constituyen un límite legítimo, razonable y proporcional al ejercicio 
de los derechos constitucionales al trabajo y a las libertades de trabajo, de 
empresa,	de	contratación	y	de	iniciativa	privada,	porque	persiguen	como	fin	
constitucional la protección de los derechos a un medio ambiente equilibrado 
y adecuado para la salud de las personas” (fundamento jurídico 10)

22 stC n° 05961-2009-Pa/tC.—. Atendiendo a todo ello, este Tribunal concluye 
que toda resolución judicial que a partir del 6 de noviembre de 2008, haya 
inaplicado el Decreto Legislativo N.° 843, o los Decretos Supremos N.os 045-
2000-MTC, 017-2005-MTC y 042-2006-MTC o los Decretos de Urgencia N.os 
079-2000,	086-2000,	050-2008	y	052-2008,	es	ineficaz	porque	ha	sido	emitida	en	
desacato de la jurisprudencia uniforme y reiterada de este Tribunal, porque 
contradicen la cosa juzgada constitucional y porque también han sido expe-
didas en contravención del tercer párrafo del artículo VI del Título Preliminar 
del CPConst. y de la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional.
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Además de la sentencia Transportes Vicente, Eusebio, Andrea 
SAC (5961-2009-AA) otros precedentes vinculantes con alcance 
aduanero son entre otros la Sentencia 2302-2003-AA (Inversiones 
Dreams) según la cual procede el amparo contra normas tribu-
tarias23 y la Sentencia 3741-2004-AA (Ramón Salazar Yarlenque) 

 No debe obviarse que el constituyente ha decidido consagrar a este Tribunal 
como guardián de los derechos fundamentales y órgano supremo “de control 
de la Constitución” (artículo 201°), entonces, si bien no es el único intérprete, 
a él le corresponde decir la última palabra de lo que es o no constitucional, y 
ningún poder u órgano constitucional puede contradecirlo o desvincularse de 
sus decisiones, sino a costa de poner en cuestión nuestro sistema de justicia 
constitucional y el sistema democrático mismo. 

 A dicha razón debe agregársele que si bien el conocimiento de los procesos 
constitucionales de la libertad constituye una competencia compartida 
entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, en materia de procesos 
constitucionales existe una relación de grado inferior de aquél con respecto 
a	éste,	por	el	hecho	de	que	el	Tribunal	Constitucional	es	instancia	final	de	
fallo ante las resoluciones denegatorias del Poder Judicial en los procesos 
constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento (artí-
culo	200°,	inciso	2	de	la	Constitución)	e	instancia	única,	final	y	definitiva	en	los	
proceso de inconstitucionalidad y competencial (fundamento jurídico 19).

23 Como señala la stC n° 2302-2003-aa: “7 (…) (si bien) no procede el amparo 
directo contra normas cuando se trata de normas heteroaplicativas, es decir, 
que	 tienen	 su	eficacia	 condicionada	a	 la	 realización	de	actos	posteriores;	
contrario a ello, si procede cuando el acto lesivo es causado por normas au-
toapliactivas (…) pues, al ser susceptibles de afectar derechos fundamentales 
con su sola vigencia, el tránsito por esta vía podría convertir en irreparable la 
agresión. Más aún, al no requerir actos concretos de afectación, haría inviable 
un pronunciamiento por parte del Tribunal administrativo.

 8. Cabe preguntarse entonces, si las normas tributarias cuestionadas en 
autos, son normas autoaplicativas. En la STC 1311-2000-AA/TC cuando se 
cuestionó la conformidad con el principio de legalidad, del Decreto Supremo 
N° 158-99-EF, señalamos que “…si bien parece que el acto lesivo no se había 
producido al interponerse la demanda, pues no constaba en autos prueba 
de que el impuesto había sido aplicado o cobrado al accionante, es opinión 
de este Tribunal que el hecho de que el Decreto Supremo N° 158-99-EF no 
requiera de acto posterior alguno para su obligatoriedad, lo cual hace un 
dispositivo	legal	de	eficacia	inmediata,	imperativo	frente	a	los	sujetos	pasivos	
del impuesto, por lo que no puede negarse su naturaleza autoaplicativa o de 
acto aplicatorio, es decir, con mayor certeza de ocurrencia que la amenaza de 
violación del derecho (…) y por ende, procedía esta acción de amparo, aún 
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sobre control difuso en materia administrativa24, en virtud del cual 

cuando en la práctica no se hubiera realizado todavía el acto de aplicación 
p cobranza del impuesto…”. Este criterio es, de igual manera, aplicable al 
caso de autos. 

 9. En efecto, estas normas tributarias son del tipo autoaplicativas, pues en la 
medida	que	el	demandante	sea	sujeto	pasivo	del	tributo	y	se	configure	en	su	
caso el hecho imponible de la norma, la misma ya le es exigible, es decir, ya 
se encuentra obligado al pago sin esperar que la administración desemboque 
su actuación administrativa para ejercer la cobranza de la deuda. Este será 
un caso de excepción para a la regla del agotamiento de la vía previa. 

24 stC n° 3741-2004-aa (Fundamento jurídico 50): el precedente extraíble 
en el presente caso. el Tribunal considera que, sobre la base de lo expuesto, 
en el presente caso, las reglas de derecho que se desprenden directamente 
del caso pueden ser resumidas en los siguientes términos:

 Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad 
jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad 
de cosa juzgada, un precedente vinculante cuando se estime una demanda 
por violación o amenaza de un derecho fundamental, a consecuencia de la 
aplicación directa de una disposición por parte de la administración pública, 
no	obstante	ser	manifiesta	su	contravención	a	la	Constitución	o	a	la	inter-
pretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y que resulte, por 
ende, vulneratoria de los valores y principios constitucionales, así como de 
los derechos fundamentales de los administrados.

 Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración 
pública tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una 
disposición	infraconstitucional	que	la	vulnera	manifiestamente,	bien	por	la	
forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38.°, 51.° y 138.° 
de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: 
(1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la 
controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley 
cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Cons-
titución.

 Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica 
para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa 
juzgada, un precedente vinculante, a consecuencia de la aplicación directa 
de una norma o cuando se impugnen determinados actos de la administra-
ción pública que resulten, a juicio del Tribunal Constitucional, contrarios a 
la Constitución y que afecten no solo al recurrente, sino también, por sus 
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el Tribunal Fiscal puede dejar de aplicar una norma inconstitucio-
nal. Dicha sentencia posteriormente fue dejada sin efecto por otro 
precedente de observancia obligatoria la Sentencia 4293-2012-PA/
TC (Consorcio Requena) el cual señala que tal precedente desna-
turaliza una competencia otorgada por la Constitución al extender 
su ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional 
y que, conforme a la Constitución, carecen de competencia para 
ejercer el control difuso de constitucionalidad25. 

Finalmente, debemos indicar que conforme ha señalado el 
Tribunal Constitucional cuando se protege jurisdiccionalmente 
un derecho fundamental esta protección no se agota en el caso 
concreto sino que se buscan proteger los actos lesivos similares, lo 
que se denominan actos homogéneos, dicho criterio lo utilizaron 
los importadores de autos usados cuando luego de ganar una 
acción inconstitucional que prohibía el ingreso por antigüedad, 
salió	otra	norma	que	 lo	 impedía	por	kilometraje,	 sin	 embargo	
el supremo intérprete estableció los criterios a seguir en el caso 
Lovón Ruiz Caro26.

efectos generales, o por ser una práctica generalizada de la administración 
pública, a un grupo amplio de personas.

 Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un proce-
dimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación 
de un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos 
constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela juris-
diccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden 
exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.

25 stC n° 4293-2012-aa (Fundamento jurídico 34): En consecuencia, en nin-
gún caso, los tribunales administrativos tienen la competencia, facultad o 
potestad de ejercer tal atribución, por lo que corresponde dejar sin efecto el 
precedente vinculante citado.

26 stC n° 5287-2008-aa: “La represión de actos lesivos homogéneos es un 
mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales frente a actos 
que presentan características similares a aquellos que han sido considerados 
en una sentencia previa como contrarios a tales derechos. En este sentido, lo 
resuelto en un proceso constitucional de tutela de derechos fundamentales 
no agota sus efectos con el cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia res-
pectiva, sino que se extiende hacia el futuro, en la perspectiva de garantizar 
que no se vuelva a cometer una afectación similar del mismo derecho.” (f.j. 2)
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V. jurIsPrudenCIa del trIbunal de justICIa de la 
CoMunIdad andIna
Un caso especial en materia de jurisprudencia la constituyen 

las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
de la que el Perú forma parte (ver infra capítulo XVI). Este órgano 
“de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el 
derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en 
todos los países miembros”, sus sentencias tienen “fuerza obligatoria 
y carácter de cosa juzgada a partir del día siguiente al de su notificación 
y es aplicable en el territorio de los Países Miembros sin necesidad de 
homologación o exequátur” (artículo 4° y 91° de la Decisión 500). 
En virtud de ello cuando el Perú suscribe en el marco del CAN 
un programa de liberación en el cual se obliga a no establecer 
nuevos	gravámenes	y	el	Tribunal	determina	que	la	modificación	
de	los	Derechos	Específicos	por	derechos	variables	realizada	con	
Decreto Supremo 115-2001-EF “constituye un gravamen a los efectos 
del capítulo V del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena y 

 “La represión de actos lesivos homogéneos encuentra su sustento en la nece-
sidad de garantizar la obligatoriedad de las sentencias ejecutoriadas y evitar 
el inicio de un nuevo proceso constitucional frente a actos que de forma previa 
han	sido	analizados	y	calificados	como	lesivos	de	derechos	fundamentales.	A	
continuación se explica brevemente cada uno de estos fundamentos.” (f.j. 5)

 “La decisión de un juez de declarar fundada una demanda respecto a un acto 
lesivo que ha cesado o devenido en irreparable contiene un mandato para 
que el mismo acto no se repita en el futuro, siendo el objetivo de la sentencia 
prevenir la realización de un acto lesivo homogéneo.” (f.j.10)

 “En el supuesto que la declaratoria del estado de cosas inconstitucional 
implique que las autoridades no lleven a cabo determinadas acciones, por 
considerarse contrarias a los derechos fundamentales, si han dejado de rea-
lizarse (en cumplimiento de la sentencia) pero luego se vuelven a reiterar 
respecto a personas que no participaron en el proceso que dio lugar a la 
declaratoria del estado de cosas, éstas se encuentran habilitadas para acudir 
a la represión de actos lesivos homogéneos.” (f.j. 12)

 “La institución de la represión de los actos lesivos homogéneos puede ser 
aplicada en todos los procesos constitucionales de tutela de derechos fun-
damentales y en el proceso de cumplimiento. En el caso de las omisiones, su 
procedencia dependerá del contenido del mandato ordenado en una norma 
legal o acto administrativo.” (f.j. 24)
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vulnera lo establecido en el artículo 84° del mismo”27,	una	vez	notifi-
cada la sentencia esta debe aplicarse por los órganos resolutores 
del Estado Peruano.

La aplicación directa y preeminencia de estas sentencias se 
ha puesto en evidencia en reiterados fallos del Tribunal Fiscal 
que en mérito a ellas ha inaplicado normas locales o revocado 
pronunciamientos de la administración aduanera que se oponían 
a la legislación comunitaria28.

Si bien las sentencias del Tribunal de Justicia Andino dictadas 
en acciones de incumplimiento no pueden ser revisadas por otro 
órgano dentro del derecho comunitario, no constituyen per sé cosa 
juzgada ya que “son revisables por el mismo Tribunal, a petición 
de parte”29. No obstante ello puede apreciarse que dicho tribunal 
no cuenta con jueces especializados en materia aduanera sino en 
derecho de la integración en toda su amplitud lo que ha deveni-
do en pronunciamientos contrarios a la doctrina jurisprudencial 
aduanera	emanada	de	la	propia	administración,	el	tribunal	fiscal	
y los juzgados o salas especializadas del Poder Judicial.

Recientemente dicho Tribunal ha señalado que la informa-
ción	contenida	en	el	manifiesto	de	carga	transmitido	por	medios	

27 tribunal de justicia de la Can: Proceso 121-aI-2003 (publicada en la Gaceta 
Oficial	el	01.02.2005).	

28 rtf n° 1542-a-2007 “Que teniendo en cuenta que mediante la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citada dicho órgano ha decidido 
que	la	República	del	Perú	se	abstenga	de	aplicar	derechos	específicos	creados	
mediante	Decreto	Supremo	N°	016-91-AG,	calificados	como	gravamen	por	
la Secretaria General de la Comunidad Andina a través de la Resolución 
473 y que adopte medidas necesarias para reparar las situaciones jurídicas 
afectadas por su incumplimiento.(…) corresponde revocar la resolución 
apelada y remitir los actuados a la Administración Aduanera para que ésta 
de cumplimiento a lo decidido mediante sentencia por el Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina”.

29 tratado de creación del tribunal de justicia andino (artículo 29°).— “Las 
sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son revisables por el 
mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algún hecho que hubiere 
podido	 influir	decisivamente	en	el	 resultado	del	proceso,	 siempre	que	el	
hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sentencia 
por quien solicita la revisión”.
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electrónicos,	 tiene	carácter	definitivo	al	momento	de	la	 llegada	
del medio de transporte al territorio comunitario, de confor-
midad con el numeral 2 del artículo 10 de la Decisión 671 y en 
consecuencia,	cualquier	modificación,	corrección	o	adición	que	
se pueda realizar antes del referido momento, no será objeto de 
sanción alguna, lo cual ha originado en la práctica que los artículos 
de la Ley General de Aduanas que sancionaban la transmisión 
electrónica	anticipada	del	manifiesto	con	errores	de	descripción	
o con documentos de transporte faltantes (artículos 192° inciso d) 
numerales 6 y 7) hayan devenido en inaplicables, situación que 
deberá	ser	evaluada	en	las	modificaciones	pendientes	al	Regla-
mento de la Ley General de Aduanas, conforme el recientemente 
aprobado Decreto Legislativo 123530. Dicho pronunciamiento, sin 
embargo, no toma en cuenta que el sistema aduanero vigente está 
basado	en	un	manifiesto	electrónico	y	anticipado,	que	no	sólo	es	
el eje de un adecuado control aduanero sino, principalmente, de 
una facilitación a los usuario de comercio exterior, por cuanto la 
información que no se obtenga de los documentos de transporte 
de manera antelada deberá obtenerse con la mercancía en tierra 
firme	y	con	los	tiempos	que	ella	demanda.

VI. a Modo de ConClusIón
Como puede apreciarse del presente ensayo la jurisprudencia 

aduanera es una fuente del derecho en constante evolución que 
presenta las siguientes características:
1. Tiene como principal eje, pero no el único, las resoluciones 

emitidas por el Tribunal Fiscal a través de su sala de aduanas 
y que constituyen precedentes de observancia obligatoria para 
la administración cuando cumplen los requisitos del artículo 
154° del Código Tributario.

30	 Que	ha	modificado	la	Ley	General	de	Aduanas	remitiendo	a	un	futuro	re-
glamento	los	cambios	relativos	al	Manifiesto	de	carga.
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2. Viene cobrando importancia la jurisprudencia procedente de 
los juzgados y salas especializadas en tributos y aduanas del 
Poder Judicial, además de los plenos casatorios.

3. Al igual que los tratados vienen imponiendo normas de 
alcance global, las sentencias de órganos supranacionales, 
en especial el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina, vienen desarrollando una doctrina jurisprudencial 
supranacional. No obstante ello a modo de recomendación 
consideramos que dichos órganos al igual que ha ocurrido 
en el Poder Judicial deben dotarse de jueces especializados 
en Derecho Aduanero que coadyuven a la creación de una 
doctrina aduanera relevante.
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