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INFORME DEL PROFESOR ASESOR 

 

De vuestra consideración: 

El Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para Obtener el 

Título Profesional de Abogado, en el inciso c) de su artículo 12º establece que: 

“El graduando presentará solicitud dirigida al Decano adjuntando tres 

ejemplares de la tesis, observando las siguientes características: (…) se 

incluirá en los preliminares el informe del profesor sobre el cumplimiento del 

plan de trabajo y de las limitaciones confrontadas durante el desarrollo de su 

asesoría (...)”.Por tanto, en cumplimiento de lo prescrito en dicho texto 

normativo, es que dispongo; emitir el presente Informe respecto de la 

elaboración de la tesis titulada: “LA SUBSISTENCIA DEL DOMICILIO FISCAL 

DE LOS SUJETOS CON BAJA DEFINITIVA EN LOS REGISTROS (RUC) 

REGULADA MEDIANTE LA DÉCIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981 FRENTE AL DERECHO 

CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVA”, 

presentada por los Bachilleres EDDIE ESPINOZA MELÉNDEZ y PERCEVAL 

EDGAR ENRIQUE FERNÁNDEZ ESPINOZA, con el fin de obtener el título de 

Abogado, tesis que ha sido elaborada bajo mi asesoría de conformidad con lo 

prescrito en el artículo 11º del texto normativo anotado anteriormente; 

precisando que:  

1. En el proyecto de investigación correspondiente a la presente tesis se 

planteó el problema base de la investigación con su respectiva hipótesis, 

variables, objetivos y marco teórico.  
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2. Para la elaboración de la presente tesis se ha procedido al acopio de la 

información, procesamiento e interpretación conforme a la metodología y 

técnicas de investigación científica aplicables sobre la materia.  

3. No obstante la escasa bibliografía sobre el tema investigado, debo 

señalar que la elaboración de la presente tesis es el resultado de un 

gran esfuerzo y dedicación de los tesistas, pese a las dificultades que 

implica investigar temas de escaso estudio; por tanto, la presente tesis, 

constituye un aporte trascendente, necesario, y de interés nacional, 

respecto a la vulneración del Derecho Constitucional y Fundamental al 

Debido Proceso de los sujetos cuyo estado de inscripción en los 

registros (RUC) es de “baja definitiva”, a través de la aplicación de la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 

981 por parte del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria (SUNAT) 

en los procedimientos de fiscalización y en los procedimientos tributarios 

regulados en el Libro Tercero del Código Tributario en los que son parte. 

De esta manera, y por lo mencionado con anterioridad, informo que la presente 

tesis ha sido elaborada en estricto cumplimiento de los requisitos que exige la 

investigación científica, en la que se evidencia que se ha alcanzado los 

objetivos planteados en el proyecto de tesis; por lo tanto, estimo que, la 

presente, se encuentra expedita para ser sustentada, salvo mejor parecer.  

 

Trujillo, Abril de 2015 

 
 
 

Mg. Lizardo Reyes Barrutia 
Profesor – Asesor 
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LIMITACIONES CONFRONTADAS 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación se tuvo que enfrentar las 

siguientes limitaciones:  

a. La bibliografía especializada en el tema objeto de nuestra investigación 

es mínima, debido a que la misma se circunscribe a la transcripción 

literal de la norma sin entrar a un análisis desde el punto de vista del 

Derecho. 

b. El tiempo disponible también fue un factor limitante para esta 

investigación. 
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RESUMEN 

La presente investigación se orienta a establecer, en base de criterios 

dogmáticos y jurisprudenciales la inconstitucionalidad de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 y la necesidad de su 

derogatoria pues lesiona derechos de índole fundamental como lo es Debido 

Proceso en sede administrativa así como los derechos en el compelidos como 

el derecho de defensa, contradicción y del acceso a los recursos; para ello 

efecto se ha efectuado el desarrollo teórico de todas las instituciones jurídicas 

involucradas en el problema de investigación de manera integral.  

 

Para ello se parte de la premisa que la Constitución Política constituye la norma 

alrededor de la cual se estructura todo el ordenamiento jurídico y, en 

consecuencia, las normas vigentes deben ser coherentes, en cuanto a su 

contenido, con el texto constitucional, el mismo que incorpora al Debido 

Proceso al contenido esencial de los derechos fundamentales configurándose 

como supuesto de validez y eficacia de todo proceso. Por otro lado, se postula 

que la potestad tributaria, plasmada en la creación de normas procedimentales 

destinadas a reglamentar las actuaciones administrativas dentro de los 

procedimientos tributarios, debe ejercerse en base de criterios de congruencia 

con el sentido de la Constitución, diseñando normas adjetivas que constituyan 

verdaderas garantías procesales a través de las cuales se  mantenga el 

equilibrio entre el interés público que se persigue con el acto de imposición 

tributaria y el derecho del contribuyente de participar en tales procedimientos 

observando el respeto de su derecho de defensa. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Finalmente y considerando la plausible afectación constitucional que se verifica 

a través de los resultados arrojados por la presente investigación producto del 

análisis de las Resoluciones del Tribunal Fiscal expedidas en aplicación de la 

norma en controversia es que se arriba a la conclusión, además de su 

derogación inmediata, de la necesidad de formular modificaciones legislativas, 

que incorporen una nueva regulación respecto del domicilio fiscal de aquellos 

sujetos cuyo estado en el Registro Único del Contribuyente es de “baja 

definitiva” y que además se le otorgue facultades procesales a los órganos 

administrativos en los procesos de constitucionalidad. 
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ABSTRACT 

The current research is leaded to establish, based on the dogmatic and the 

jurisprudential criteria, the unconstitutionality of the tenth final and 

complimentary disposition of the Executive decree Nº 981, and the necessity of 

its repeal since this injured the fundamental rights it is said  The due Process of 

Law both in the administration and the compelled rights such us right to 

defense, contradiction and the access to resources; for this purpose, it has 

been taken into account, holistically ,   the theoretical development of all 

involved legal institutions. 

For this reason, it stars from the premise that the Political Constitution is the 

fundamental issue around which all the legal system revolve, as a result of this, 

the current legal system must have coherence related to its constitutional text, 

the same that incorporates the Due Process to the essential content of the 

fundamental rights taking part as a source of validity and effectiveness in all the 

process. 

On the other hand, it is postulated that the taxing power, embodied in the 

creation of procedural rules devoted to regulate the administrative actions inside 

the tax procedures must be done in base on criteria of coherence with the 

sense of the Constitution designing the appropriate rules that constitute true 

procedural safeguards through which the balance is keeping among  the public 

interest,  the act of imposition of taxes and the right of taxpayer to participate in 

such proceedings taking into account the respect to the right of defense. 

Finally, considering the point of view that the plausible affectation that verifies 

through the results obtained for the current research, as a result of the product 
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of the analysis of the Resolutions of the Fiscal Tax Court given in application of 

the disputed rules moreover 

Its immediate repeal of the necessity of legislative changes that incorporate a 

new regulation about the tax residence of the subjects whose state in the 

taxpayer’s registry is their definitive derognition, and to confer prosecutorial 

powers to the Administration in the process of constitutionality. 
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I. INTRODUCCION 

1.1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

La importancia de abordar el tema concerniente a la determinación de 

inconstitucionalidad de una norma, se fundamenta en la prevalencia de la Carta 

Política sobre toda disposición legal e infralegal conformante del ordenamiento 

jurídico, (constitucionalmente desarrollado en el artículo 51° de la Carta Política 

como principio de jerarquía normativa y supremacía de la Constitución), cuya 

nota distintiva se configura a través de su manifestación normativa 1 ya que 

actúa como categoría ordenadora que regula y delimita los alcances de la 

producción de normas, desde su nacimiento hasta su contenido, en virtud del 

principio de constitucionalidad del orden jurídico por el cual detenta el carácter 

de norma de unidad a la cual se integran las demás y bajo cuyos parámetros 

de realizarse la interpretación (norma fuente) a fin de determinar la validez o 

invalidez de las mismas2. 

 

Así,  la constitución dota de contenido a las diversas áreas del derecho, y 

es en ese proceso de construcción normativa que se desarrollan las diversas 

manifestaciones constitucionales y se puede hablar del derecho constitucional 

tributario como aquel conjunto de principios y normas constitucionales que 

1 En la STC N° 047-2004-AI/TC expedida por el Tribunal Constitucional, el Colegiado desarrolla una visión 
tripartita de la Constitución Política como norma jurídica en cuanto “contiene las normas fundamentales que 
estructuran el sistema jurídico y que actúan como parámetro de validez del resto de  las normas; en esa medida, es la norma de 
normas que disciplina los procesos de producción del resto de las normas y, por tanto, la producción misma del orden normativo 
estatal”, continúa el pronunciamiento fundamentándola como fuente de derecho y como fuente de fuentes 
destacando su carácter ordenador y  regulador del fenómeno normativo como norma básica sobre la cual se 
arraigan las diversas ramas del derecho. 
2 Sobre la noción de “inconstitucionalidad” como una especie del género “invalidez” y la “validez” como 
regularidad de la creación normativa.  Vid. MARTIN PEROT. Pablo. “Inconstitucionalidad, legalidad y orden 
jurídico”. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Alicante. 2001. pp. 121-134 
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rigen la tributación que en palabras de Spisso constituye “la parte del derecho 

Constitucional que regula el fenómeno financiero que se produce con motivo de 

detracciones de riqueza de los particulares en favor del Estado, impuestas 

coactivamente, que hacen a la subsistencia de éste, que la Constitución 

organiza, y al orden, gobierno y permanencia de la sociedad cuya viabilidad 

ella procura”3. 

 

La indefectible vinculación con la Constitución no se agota en la 

existencia de disposiciones no contrarias al mandato de la ley suprema sino 

que en vía de interpretación y en virtud de la organicidad de la Constitución es 

que no es posible hacer una interpretación aislada, sino que esta se debe 

efectuar de acuerdo al sistema completo, es decir tomando como base a la 

constitución. Es justamente en razón de ello que, el tema tributario se debe 

explicar partiendo de la perspectiva constitucional4. 

 

Por ello resulta ser una cuestión medular, el dilucidar si una norma de 

alcances tributarios; específicamente de aplicación en el ámbito de los 

procedimientos tributarios contenciosos y de fiscalización y verificación  

regulados en el Código Tributario, se halla en armonía con los preceptos 

constitucionales ya sean implícitos o expresos tales como los contenidos en el 

3Spisso Rodolfo, “Derecho Constitucional Tributario”, Abelardo Perrot, Buenos Aires, 2011, p.90. 
4El derecho constitucional tributario es según algunos autores, aquella parte del derecho constitucional que se 
refiere a materia tributaria; es decir, no es propiamente derecho tributario, sino derecho constitucional 
aplicado al derecho tributario. Catalina García Vizcaíno, por su parte, no comparten el criterio de ubicar a esta 
rama jurídica específica dentro del derecho constitucional, sino que sostiene que “pese al obvio contenido 
constitucional de sus normas, debe comprendérsela dentro del derecho tributario, a los efectos de lograr una clara sistematización 
lógica de las normas que componen este derecho y para una mejor comprensión de sus conceptos e instituciones”. García 
Vizcaíno, Catalina. “Derecho Tributario Consideraciones económicas y jurídicas”. Depalma. Buenos Aires, 1999.Tomo 
I, p. 219 y ss. 
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artículo 74°, donde se establece que: “Los tributos se crean, modifican o 

derogan, o se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto 

legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo... El Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, y los de igualdad y 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 

tener efecto confiscatorio… No surten efecto las normas tributarias dictadas en 

violación de lo que establece el presente artículo.” 

 

En efecto, la actual Constitución señala expresamente sólo cuatro 

Principios del Derecho Tributario, los cuales actúan como límites de 

observancia dentro del ejercicio de la potestad tributaria tales como el principio 

de Reserva de Ley, Igualdad, respecto a los Derechos Fundamentales de la 

Persona y no confiscatoriedad; sobre estos Danós, citado por Huamaní, señala 

que poseen “una eficacia principalmente derogatoria de las leyes que las 

contradigan, deben ser utilizados como parámetros para resolver sobre la 

constitucionalidad de una acción positiva del legislador” 5 

 

Tales principios ostentan la fuerza suficiente para fungir de límites a las 

diversas expresiones de poder que se presentan en un Estado, como lo la 

potestad tributaria, definido como aquella facultad para crear y hacer efectiva 

las contribuciones y es en virtud de su fuerza vinculante derivada del rango 

supremo que posee la Constitución dentro de la constelación normativa que se 

constituye como el fundamento para la creación y efectivización de los tributos 

5HUAMANÍ CUEVA, Rosendo, Código Tributario Comentado, Jurista Editores, Lima, 2011, p. 112 
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regulada en las normas específicas para tal efecto; tales como los 

procedimientos contemplados en el libro tercero del T.U.O. del Código 

Tributario (procedimientos de cobranza coactiva y contencioso tributario), así 

como los procedimientos de fiscalización y verificación. 

 

Resulta evidente que, la potestad tributaria alcanza no sólo al hecho de 

producción de la norma tributaria y la fijación de los elementos básicos de la 

relación jurídico tributaria (hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 

periodicidad); sino que va más allá y comprende la actuación del Estado, a 

través de las administraciones tributarias (SUNAT, municipalidades y 

Gobiernos Regionales) cuya finalidad es la de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones en el modo y forma establecidos en la norma tributaria; en 

consecuencia, no se agota en el poder conferido mediante  el texto 

constitucional para la imposición de gravámenes patrimoniales destinados a 

aquellos que soportarán, en calidad de contribuyentes u obligados y en 

sujeción de su capacidad contributiva, la obligación fijada previamente en el 

dispositivo legal; sino que, extiende su ámbito y se materializa además, en 

aquella actuación estatal, también regulada legalmente, dirigida a asegurar el 

cumplimiento de aquellas obligaciones derivadas del mandato constitucional de 

soportar el gasto público; configurándose así el poder tributario; constituyendo 

una relación de causa – consecuencia. 

 

En efecto, la primera manifestación alude a un fenómeno eminentemente 

legislativo, no en cuanto a la regulación, sino porque, el órgano que desarrolla 

tal función (crear, derogar, modificar tributos) es el poder legislativo en sujeción 
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a los límites constitucionales; por otro lado, es a partir de la existencia de una 

norma de rango legal, originada de la función legislativa originaria o delegada 

(en el caso de los Decretos Legislativos) o infralegal, que surge la necesidad de 

aplicarla y hacer efectiva la carga impuesta al sujeto pasivo de la relación 

jurídico tributaria; misión que corresponde a la Administración Pública (poder 

ejecutivo) en los diversos niveles de gobierno (gobierno central, regional y 

local) y que se desarrollará en consonancia al mandato legal y constitucional; 

esto es, implica un acto administrativo a través del cual se aplicarán las normas 

ya creadas. 

 

Visto de esa perspectiva, la potestad tributaria o poder tributario, 

conforme lo expresa Villegas, importa es “la capacidad potencial de obtener 

coactivamente prestaciones pecuniarias de los individuos y de requerir el 

cumplimiento de los deberes instrumentales necesarios para tal obtención”6, y, 

es en el ámbito de la individualización de aquel mandato abstracto contenido 

en la norma tributaria que la Administración despliega los diversos mecanismos 

amparados por las leyes especiales para exigir tal cumplimiento; es decir, es el 

tránsito del estado de sujeción contemplado en la norma cuyos destinatarios no 

están identificados hacia la existencia de un auténtico deber tributario 

endilgado a un sujeto concreto (contribuyente u obligado) sustentado en el 

poder de imperio del Estado cristalizado en lo que Jararch denomina “Poder 

Fiscal”, el cual, “por su naturaleza impositiva y como manifestación de la fuerza 

estatal, no actúa libremente, sino dentro del ámbito y los límites del derecho 

6 VILLEGAS, Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 7°ed., Depalma, Buenos Aires, 2001, 
pp. 186. 
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positivo”7 (principio de legalidad); y más aún se somete o vincula al principio de 

constitucionalidad8. 

 

Vistas así las cosas, se hacen extensivos los principios establecidos en el 

artículo 74° de la Constitución como limitantes del ejercicio de la potestad 

tributaria al poder tributario, en virtud de su carácter garantista; así, la 

observancia de los derechos fundamentales o constitucionales, definidos por 

Nogueira como “aquellos reconocidos por el ordenamiento jurídico de un 

Estado en su carta fundamental” 9 , resulta ineludible dentro de los 

procedimientos tributarios; puesto que, sus alcances comprenden 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 

expresando tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.”10. 

 

Es por ello que resulta fundamental el tratamiento del problema que 

constituye la existencia de una norma que vulnera de modo sustancial 

derechos compelidos dentro de la referida categoría normativa como lo es el 

7 JARACH, Dino, “Curso Superior de Derecho Tributario”. Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1969, p.23. 
8 “la potestad tributaria del Estado, antes que someterse al principio e legalidad, está vinculado por el principio (de) 
constitucionalidad; de ahí que su ejercicio no pueda hacerse al margen del principio de supremacía constitucional y del principio de 
fuerza normativa de la Constitución. Sólo así el ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado tendrá legitimidad y 
validez constitucionales”. FJ. 16 de la  STC N° 2689-2004-AA/TC. 
9  NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “Teoría y dogmática de los Derechos Fundamentales”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Ciudad de México, 2003, p. 58. 
10 PECES -BARBA, Gregorio. “Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General”, Universidad Carlos III de 
Madrid. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, p. 37 
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debido proceso, el cual enarbola en sus diversas manifestaciones al derecho 

de defensa, el derecho al recurso, a la contradicción en sede administrativa; 

desarrollados a nivel constitucional y legal, en dispositivos tales como la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y en el T.U.O. del 

Código Tributario como exigencias mínimas dentro de las relaciones jurídicas 

entabladas entre la Administración y los administrados destinadas a dilucidar 

controversias, así como declarar o constituir derechos y exigir obligaciones. 

 

Landa Arroyo, en referencia al debido proceso, señala que ostenta la 

categoría de derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances 

generales, que configura un derecho “continente” pues “comprende una serie 

de garantías formales y materiales que carece de un ámbito 

constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se 

produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno 

de manera específica”; añade con acierto que “no se agota en lo estrictamente 

judicial, sino que se extiende a otras dimensiones, de modo que puede 

hablarse de debido proceso administrativo, debido proceso corporativo 

particular; puesto que, lo que asegura el debido proceso es la emisión de una 

decisión procedimentalmente correcta con de sus etapas y plazos, y sobre 

todo, que se haga justicia”.11 

 

Para Rubio Correa, citado por el Tribunal Constitucional en la STC N° 

1150-2004-AA/TC, el debido proceso “incluye todas las normas 

11 LANDA ARROYO, César, “El Derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de La 
República, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Colección de cuadernos de 
análisis de la Jurisprudencia -  AMAG, Lima, 2012, p. 16. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



constitucionales de forma y de fondo aplicables, así como las principales 

disposiciones de legislación de jerarquía inferior que contribuyen a garantizar la 

aplicación de los derechos constitucionales. No es un concepto restrictivo sino 

extensivo”; en ese orden de ideas, resulta necesario efectuar el examen de 

constitucionalidad de toda aquella norma que contradiga el sentido y vulnere 

abiertamente lo estipulado en la Carta Política, así como aquellos principios 

expresos o difusos que surjan de su interpretación; pues lo contario implicaría 

la legitimación de situaciones que lesionan el efectivo ejercicio de la defensa 

del contribuyente y desvinculan a la Administración Pública, mediante el 

amparo que otorga la ley, de los preceptos rectores originados en la 

Constitución12. 

 

En efecto, el 15 de marzo del año 2007 se publica en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el Decreto Legislativo N° 981, mediante el cual se modifican diversos 

artículos del TUO del Código Tributario, tales como los efectos de la imputación 

de la responsabilidad solidaria, suspensión del cómputo de intereses cuando 

exista un procedimiento de reclamo ante la Administración Tributaria,  

establecimiento de nuevas causales de suspensión e interrupción de la 

prescripción de la deuda tributaria, innovaciones en la regulación del 

procedimiento de fiscalización, regulación de la actividad probatoria, entre otros 

cambios; alguno de los cuales revisten vital importancia, tal como la 

modificación del artículo 12°, el cual incorpora, con buen criterio, como 

12 Sobre este punto el Tribunal Constitucional ha señalado que “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 
139.3º de la Constitución Política del Perú, 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 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 afectarlo”. FJ. 12 de la STC N° 
3891-2011-AA/TC. 
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presunción de domicilio fiscal de las personas naturales aquel declarado ante el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), así como la 

admisión de nuevos medios de pago de las devoluciones de tributos 

administrados por SUNAT a los giros y órdenes de pago emitidos por el 

sistema financiero lo que optimiza el cumplimiento de las obligaciones de la 

administración cuando ésta actúa en calidad de deudor. 

 

Sin embargo, existen disposiciones cuestionables y que vulneran 

flagrantemente las máximas constitucionales esbozadas at supra como el 

debido proceso (en sus diversas facetas); es el caso de la Décima Disposición 

Complementaria la cual establece que: “subsistirá el domicilio fiscal de los 

sujetos dados de baja de inscripción en el RUC, en tanto la SUNAT, deba, en 

cumplimiento de sus funciones, notificarle cualquier acto administrativo que 

hubiera emitido. La notificación se efectuará conforme a lo señalado en artículo 

104° del Código Tributario”13; disposición cuyos alcances vulneran, no sólo 

principios constitucionales, sino además derechos fundamentales de 

observancia indefectible dentro de todo procedimiento administrativo tales 

como el derecho a la defensa, el recurso y en general todas aquellas 

prerrogativas exigibles al Estado como garantía mínima de acceso a la justicia; 

desnaturalizando la  tutela de los derechos individuales, la cual debería ser 

13 A pesar que el decreto legislativo N° 981 cuenta con una exposición motivos; en lo concerniente a la 
Décima Disposición Complementaria Final, no aclara el panorama respecto a la ratio iuris que sustenta los 
alcances de la norma in comento; es más, lo escueto de la redacción sólo justifica  la subsistencia del domicilio 
fiscal enfocando la norma desde la perspectiva de la administración tributaria y en la necesidad de notificar 
algún acto administrativo, sin reparar en la potencial lesión al debido procedimiento en contra de los 
administrados, al ser aplicada dentro de un procedimiento administrativo; por ello no aclara los fundamentos 
que asumió el legislador al momento de expedir la norma. Al respecto. Vid. CET de la Universidad San 
Martín de Porres, Exposición de motivos Decreto Legislativo N° 981, Lima, Revista Peruana de Derecho Tributario, 
2008, p. 36. 
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ejercida de modo efectivo y como instrumento que otorgue eficacia real a los 

derechos fundamentales en el desarrollo del poder tributario (dimensión formal 

del debido proceso). 

 

Es en esa dimensión en la que el presente trabajo asume la importante 

misión de esgrimir los fundamentos dogmáticos, normativos y jurisprudenciales 

que sustentan la inconstitucionalidad del contenido normativo de la Décima 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 981, cuya aplicación, a 

partir del análisis de la actuación de la Administración Tributaria y de lo resuelto 

por el Tribunal Fiscal en diversos procedimientos, evidencia vulneración 

flagrante a los derechos precedentemente acotados; y que en líneas generales, 

coloca al recurrente en estado de indefensión, ya que, en virtud del mandato 

contenido en la referida norma, se notifican actos administrativos recurribles al 

domicilio fiscal, aun cuando éste se encuentra en estado de baja definitiva 

conforme la normativa tributaria  (art. 27° de la R.S.I. N° 210-2004/SUNAT y 

otros) impidiendo la interposición oportuna de los recursos respectivos a fin de 

someter la decisión de la administración a reexamen, ya sea mediante el 

recurso de reclamación o apelación amparado en el Código Tributario, entre 

otras afectaciones. 

 

Precisamente es ese el interés que persigue el presente trabajo, guiado 

por el anhelo de presentar a la comunidad jurídica la existencia de una norma 

que lesiona la organicidad de la Constitución y los principios constitucionales; la 

cual es aplicada recurrentemente, tal y como se demostrará posteriormente, de 

manera literal y sin ningún tipo de análisis de constitucionalidad por parte del 
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Tribunal Fiscal, a pesar que, en virtud a su función como instancia definitiva en 

sede administrativa, tiene la misión de efectuar el examen de la validez de los 

actos emanados por la Administración Tributaria; máxime si sus 

pronunciamientos revisten la calidad de cosa decidida; y como tal, deben ser 

un ejemplo de aplicación correcta y razonada de los principios en los que se 

sustenta los procedimientos tributarios, en sujeción a la primacía de la 

Constitución como norma rectora dentro del ordenamiento jurídico. 

 

1.2. OBJETIVOS: 

a. Objetivos Generales: 

• Demostrar y explicar, a través de fundamentos doctrinarios y 

jurisprudenciales, la vulneración del derecho al Debido Proceso, a través 

de la aplicación de la  Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981 por parte del Tribunal Fiscal y la 

Administración Tributaria en los procedimientos contemplados en el 

Código Tributario bajo su competencia. 

 

b. Objetivos Específicos: 

• Demostrar, la vulneración del derecho de defensa, como manifestación 

del derecho al Debido Proceso, originada a partir de la aplicación de la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 

por parte del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria (SUNAT) en los 

procedimientos tributarios. 
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• Demostrar, la vulneración del derecho al recurso y a la contradicción 

administrativa, como parte del derecho al debido proceso en sede 

administrativa, a través de la aplicación de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 por parte del 

Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria (SUNAT) en los 

procedimientos tributarios. 

 

• Exponer y sustentar que la problemática que encierra la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, en 

cuanto a su contenido y alcances, es de naturaleza constitucional. 

 

• Explicar las implicancias de la aplicación de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 por parte del 

Tribunal Fiscal y la SUNAT, respecto a las diversas figuras procesales 

contempladas en los Libros Segundo y Tercero del Código Tributario.  

 

• Explicar la trascendencia e importancia del ejercicio de control difuso 

administrativo por parte del Tribunal Fiscal sobre aquellas normas que 

lesionen principios como la unidad y organicidad de la Constitución. 

 

• Realizar un estudio comparativo  entre diversas  legislaciones tributarias 

de la región (España, Latinoamérica) y la normativa tributaria nacional,  

que permita  contrastar los parámetros adoptados para la regulación del 

domicilio fiscal bajo la perspectiva del Debido Proceso. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



• Relacionar la figura del domicilio procesal establecida en el Código 

Procesal Civil con  la regulación procesal tributaria del domicilio fiscal 

prevista en el Código Tributario y en normas especiales como el Decreto 

Legislativo Nº 981 en lo  referido a la notificación de resoluciones y/o 

actuaciones, bajo la premisa que el debido proceso en sede 

administrativa constituye una extensión dogmática del principio del debido 

proceso y la tutela jurisdiccional efectiva concebida inicialmente como 

garantía dentro del proceso judicial.  

 

• Exponer y sustentar la necesidad de derogar la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 e incorporar dentro 

del Código Tributario una figura “sui generis” que regule el Domicilio 

Fiscal de aquellos sujetos dados de “baja definitiva” en los registros 

(RUC), compatibilizándola con los preceptos que informan el Derecho al 

Debido Proceso. 

 

1.3. ANTECEDENTES Y REALIDAD PROBLEMÁTICA 

b. Antecedentes (Estudios Previos del Tema Investigado) 

Los esfuerzos de la doctrina, para abordar el presente tema de 

investigación, han sido mínimos y breves,  debido en parte, a que el Decreto 

Legislativo N° 981 es relativamente reciente; y por tanto, su aplicación aún 

tras casi seis años desde su promulgación, no adquiere la magnitud para ser 

considerado como un problema de índole normativo dentro de los 

procedimientos contenciosos, de fiscalización y coactivos, ya que, el estado 

de baja definitiva de domicilio fiscal al que alude y al cual se dirige 
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expresamente la Décima Disposición Complementaria Final se constituye 

como un estado excepcional a la regla respecto a la inscripción en los 

registros; puesto que, la comparecencia como tal, se produce sólo en caso de 

procedimientos iniciados por la Administración contra contribuyentes que 

mantienen asuntos o valores pendientes posteriores al cambio de estado de 

la inscripción. 

 

A pesar que la incidencia de su aplicación en los procedimientos 

tributarios podría considerarse relativa, conforme lo expresado anteriormente; 

existen algunos autores que han advertido, aunque someramente, la 

problemática constitucional que conlleva la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981; así, Huamaní, en 

alusión a la referida norma señala que “resulta absurda (incluso 

inconstitucional) y excesiva en sus alcances, y desvirtúa el sentido del 

domicilio fiscal regulado por el artículo II del Código Tributario, máxime si se 

tiene en cuenta que están vigentes las normas contenidas en los artículos 12 

al 15 del Código y su aplicación podría determinar la indefensión del 

contribuyente y la afectación del debido procedimiento.”14 

 

Por otro lado, la doctrina nacional especializada en derecho tributario, no 

ha abordado con la efervescencia con  la que ha objetado alguna de las 

modificaciones operadas en virtud del Decreto Legislativo N° 98115, el tópico 

14HUAMANÍ CUEVA, Rosendo, “Código Tributario Comentado”, Jurista Editores, Lima, 2011, p. 259. 
15 Al respecto, es de resaltar el acucioso análisis de alguna de las diversas normas modificadas por el D.L. N° 
981 efectuado por FrancisoPantigoso Velloso da Silveira, quien sin llegar a postular inconstitucionalidades, 
aborda diversas irregularidades advertidas en los libros del código Tributario; por citar algunos, el análisis 
sobre la fiscalización sobre base presunta y la pérdida de objetividad de tal procedimiento. Vid. Al respecto: 
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que encierra la Décima Disposición Complementaria Final; a contrapartida, en 

el campo de la jurisprudencia, el debido proceso ha sido desarrollado 

exhaustivamente por el Tribunal Constitucional a través de variada y 

abundante doctrina jurisprudencial, a través de la cual se ha fijado su carácter 

garantista,  y su función de limitante del poder público;  así mismo, se 

establece que  su aplicación no se agota en la vía jurisdiccional sino también, 

irradia sus exigencias en sede administrativa e incluso entre particulares; 

puesto que “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” (STC 

N° 3891-2011-AA/TC, FJ 12). 

 

Por citar algunas, la STC N° 04509-2011-AA/TC en su fundamento 4, 

establece que todas las garantías inherentes al debido proceso en la vía 

jurisdiccional, son aplicables, en lo pertinente, al procedimiento administrativo 

tales como el derecho de defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, el 

derecho a la motivación de las resoluciones, el derecho a los medios de 

prueba, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, entre otros. 

 

En ese sentido, jurisprudencialmente se comprende al debido proceso, 

así como a sus diversas manifestaciones, dentro de las exigencias de 

PANTIGOSO VELLOSO DA SILVEIRA, Franciso, “Inequidades y abusos del derecho en el Código Tributario”, en 
“Reflexiones sobre los procedimientos tributarios y aduaneros desde la perspectiva de los derechos de los administrados”, DefCon 
- MEF, Lima, 2012, pp. 53 y ss. 
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observancia obligatoria en todo tipo de procedimiento desplegado por el poder 

público; tanto en lo judicial como en lo administrativo; y es bajo esa 

perspectiva, que el desarrollo teórico proveniente del Tribunal Constitucional 

contribuye a la consolidación del debido proceso como marco fundamental 

dentro del cual se desenvuelve el poder público, haciéndose extensiva al 

ejercicio de la potestad y poder tributario.  

 

Disgregando las instituciones jurídicas que entran a tallar del análisis del 

tema del presente trabajo, es preciso delimitar la noción de domicilio fiscal, 

como especie del género domicilio, cuya finalidad, según Espinoza, en 

referencia a este último, es la de “determinar la ubicación del sujeto en el 

espacio, para los efectos de ejercitar los derecho o de cumplir obligaciones 

que se le imputan”16; en ese sentido, el domicilio fiscal resulta trascendental 

para efectos tributarios porque es el lugar de conexión entre el acreedor 

tributario y el deudor tributario en el desarrollo de la relación jurídico tributaria 

que surge como consecuencia de la aplicación de los tributos. 

 

Es importante acotar en este punto, que uno de los temas medulares con 

referencia al domicilio fiscal, es su  importancia como   lugar donde debe 

realizarse la notificación; puesto que, la validez de la misma no exige que esta 

se efectúe de modo personal; por ello, mientras sea notificado en el domicilio 

fiscal determinado conforme a la normativa, será reputada como válida17. 

 

16 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Derecho de las  Personas”, Gaceta Jurídica, 4° edición, Lima, 2004, p. 503. 
17 Es por ello que el artículo 104° del Código Tributario, establece como premisa que, si la notificación se 
realiza en lugar distinto a aquel que constituye el domicilio fiscal, ésta deviene en nula; salvo que opere el 
supuesto de notificación tácita u otra forma legal de notificación. 
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La razón es fundamental y puede subsumirse en un solo concepto: 

seguridad jurídica; en efecto, al ser el lugar donde se practican las 

notificaciones administrativas a los administrados, y por ende, un supuesto de 

eficacia de los mismos; requiere, para la aplicación idónea de los tributos a 

través del procedimiento tributario,  que se efectúe conforme a lo regulado en 

las normas para tal efecto; en virtud de la naturaleza impersonal de la 

notificación.  

 

Así, Bocanegra Sierra, define al acto de  notificación como “aquel acto 

procesal independiente  del acto administrativo que se notifica y su principal 

efecto es dotar de eficacia a éste último”; continúa señalando que, la 

diferenciación entre validez y eficacia del acto, resulta necesaria a efectos de 

determinar con precisión los alcances de la notificación, puesto que “la validez 

del acto administrativo hace referencia a la plena conformidad a Derecho del 

acto administrativo mientras que la eficacia se refiere a las consecuencias 

jurídicas del acto administrativo, a su capacidad de producir los efectos que, 

conforme al ordenamiento persigue”18. 

 

Por otro lado, una definición más integral es la que aporta Lara Márquez 

para quien la notificación se constituye como “aquel acto formal mediante el 

cual el órgano emisor da a conocer el contenido de los actos administrativos a 

sus destinatarios que posee la naturaleza de hecho o actuación administrativa 

cuya ocurrencia fija con precisión indiscutida un punto de referencia a la 

temporalidad del procedimiento  a partir del cual se puedan computar las 

18 BOCANEGRA SIERRA, Raúl, “La teoría del acto administrativo”. Iustel, Madrid, 2005, p. 107 
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consecuencias jurídicas del acto materia de notificación” 19, de cuyo tenor 

podemos colegir que la notificación es una institución dispuesta en favor del 

administrado, ya que se encuentra directamente vinculada con la 

concretización del derecho de defensa en el modo y forma oportuna. 

 

Respecto a la legislación comparada, es de resaltar, lo dispuesto en el 

artículo 48° de la Ley General Tributaria española que, aplicando una fórmula 

más lata que el Código Tributario peruano, define al domicilio fiscal como 

aquel lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la 

Administración tributaria; aplicando reglas para la determinación del domicilio 

fiscal como la residencia habitual en el caso de las personas jurídicas o el 

lugar donde se encuentre centralizada efectivamente la administración 

respecto a las personas jurídicas; tales   formulas resultan similares a las 

presunciones contempladas en los artículos 12° al 15° de nuestro Código 

Tributario. 

 

La doctrina uruguaya, bajo una singular óptica, aborda el tema de la 

residencia fiscal vinculándola con la generación de la renta o la actividad 

productiva20, la misma que, a efectos tributarios opera como supuesto de 

presunción de domicilio fiscal, en consonancia con lo establecido en el 

artículo 26° del Código Tributario uruguayo, el cual prescribe que: “a los 

efectos tributarios se considera domicilio indistintamente el lugar de residencia 

del obligado, o el lugar donde desarrolle principalmente sus actividades. Si no 

19 LARA MÁRQUEZ, Jaime, “La notificación y la prueba” en “Tratado de Derecho Procesal Tributario”, Pacífico 
editores, Lima, 2012, vol. II, p. 169. 
20 CÁCERES, Gabriel y PÉREZ NOVARO, César, “El concepto de residencia en el sistema tributario uruguayo”, 
Revista Tributaria, vol. 39, N° 228, pp. 345- 411. 
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pudiera determinarse el domicilio en el país, se tendrá por tal el lugar donde 

ocurra el hecho generador.” 

 

Por otro lado, la legislación tributaria argentina, en lo que concierne al 

domicilio fiscal adopta un modelo remisivo arraigado en la acepción civil del 

término domicilio; así el artículo 3° de la Ley N° 11.683 prescribe que “el 

domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de las leyes de 

tributos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el real, 

o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, 

ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo que determine la 

reglamentación” ; así mismo, respecto al domicilio fiscal de las personas 

jurídicas, en una concepción semejante a la española, establece que “cuando 

el domicilio legal no coincida con el lugar donde esté situada la dirección o 

administración principal y efectiva, este último será el domicilio fiscal”. 

 

La regulación mexicana del domicilio fiscal difiere en gran medida de las 

posturas adoptadas por las legislaciones de la región incluyendo la del Código 

Tributario peruano; pues constituye una imposición legal, en contraste con el 

carácter optativo que le otorga nuestra norma tributaria; así el Código Fiscal 

de la Federación, en su artículo 10°, aplicando la fórmula numerus clausus, 

contempla únicamente tres supuestos de domicilio fiscal, en el caso de las 

personas físicas: el lugar donde se realizan las actividades empresariales 

(asiento de los negocios); caso contrario será el local donde se realicen las 

actividades (no empresariales)  y en su defecto la casa habitación; sin 

embargo,  existen notas similares con nuestra regulación tales como la 
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aplicación de presunciones en lo referente al domicilio fiscal; así, nuestro 

Código Tributario faculta a la Administración a aplicar de modo discrecional 

alguna de las presunciones contenidas en los artículos 12° al 15° en caso el 

obligado no fije domicilio fiscal, de igual modo aunque con mayor amplitud y 

con una tendencia eminentemente sancionadora, la legislación mexicana 

ampara la presunción de domicilio fiscal en caso que el  contribuyente, a 

pesar de estar obligado a fijar un domicilio no lo hace, este corresponda a un 

lugar distinto al que corresponda o ante la manifestación de un “domicilio 

ficticio” (artículo 10°, parte II). 

 

El Estatuto Tributario, ley rectora de la tributación colombiana acusa una 

visión más reglamentarista; puesto que, en sus diversos artículos detalla 

aspectos que en el caso peruano se encuentran desarrollados en dispositivos 

legales e infra legales distintos a la norma general (Código Tributario); así y a 

modo de ejemplificación tenemos que el artículo 563° establece que la 

dirección de las notificaciones será aquella informada por el contribuyente, 

responsable, agente retenedor o declarante en su última declaración de renta 

o de ingresos, por lo demás, al igual que la legislación peruana, adopta la 

postura del domicilio fiscal voluntario, conforme se prevé en su artículo 564°.  

 

De las diversas legislaciones tributarias analizadas, en lo que tocante al 

domicilio fiscal, y en contraste con la regulación que le otorga el Código 

Tributario nacional así como las nuevas incorporaciones normativas (como la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981) se 

puede afirmar que, en nuestro caso, la innovación operada difiere 
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tangencialmente con la tendencia garantista de las disposiciones fiscales de 

la  región; acusando una evidente exceso en cuanto a los alcances de la 

subsistencia del domicilio fiscal ya fenecido (baja definitiva); puesto que, 

mientras que en legislaciones como la española o argentina se reputa como 

domicilio uno cierto y existente (aun cuando remita al domicilio real o de 

naturaleza civil), nuestra regulación se aparta de las presunciones estipuladas 

en sus artículos 12°, 13°, 14° y 15° del Código Tributario, que otorgan a la 

administración tributaria un mayor rango de discrecionalidad a efectos de fijar 

el domicilio fiscal del contribuyente que no cumple tal obligación y con ello, 

permitir que el procedimiento se desarrolle, en la medida de los posible, 

equilibrando los intereses públicos de la administración (recaudación, 

fiscalización) con la obligación de preservar las garantías mínimas exigibles 

bajo el amparo del debido proceso.  

En otras palabras, se opta por inaplicar presunciones favorables al 

procedimiento mismo para dar paso a una presunción absoluta revestida bajo 

la denominación de “subsistencia de domicilio fiscal” que lesiona los derechos 

de defensa, contradicción, prueba y recurso que deja al contribuyente en 

estado de indefensión.21 

 

En ese orden de ideas, resulta que, si bien la controversia normativa y 

procedimental objeto del presente estudio, acusa un mayor arraigo teórico en 

21 Vista así las cosas, la subsistencia de domicilio fiscal que dispone la Décima Disposición Complementaria 
Final opera como una presunción iure de iure; respecto a este tipo de presunciones legales Armienta señala que 
“mediante éstas el legislador ha establecido que del hecho conocido (base) se llega a otro hecho conocido; por tanto no existe hecho 
desconocido, es por ello que no admiten prueba en contrario; así mismo, su carácter excepcional dentro de la legislación (en alusión 
a la normativa tributaria mexicana) se debe a la posibilidad de incurrir en error por parte de la autoridad con la consecuente 
imposibilidad de defensa del contribuyente”. Vid. Al respecto: ARMIENTA CALDERÓN, Gonzalo, “Presunciones y 
Ficciones en el Derecho Tributario”, ED. Tribunal Fiscal de la Federación, México, 1998, p. 3. 
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la doctrina constitucional con las diversas concepciones consideradas 

aisladamente como el debido proceso y sus diversas facetas resaltadas at 

supra; no se corrobora la misma intensidad en el tratamiento del tópico in 

concreto que cita nuestra atención; lo cual no mella de modo alguno la 

necesidad de esclarecer y fundamentar la inconstitucionalidad de la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nª 981, cuya 

instrumentalización en el ámbito jurisprudencial administrativo (Tribunal 

Fiscal) vulnera principios básicos del debido procedimiento administrativo. 

 

La observancia de garantías tales como el derecho a audiencia, al 

recurso, al plazo razonable, a ofrecer pruebas, así como la notificación 

válida22; entre otras como aspecto medular de la presente investigación; y 

bajo esa visión debe ser concebido el procedimiento tributario; esto es, como 

herramienta o garantía del Estado de Derecho, cuya preexistencia en la 

norma “limita la actividad ejecutiva en la aplicación de los actos 

administrativos de carácter general relacionados con determinado servicio 

público”23; siempre que lo contenido en la norma guarde armonía con los 

mandatos constitucionales relativos a los derechos  fundamentales. 

 

22 Dichos principios se hallan implícitamente comprendidos  en el numeral 3) del artículo 139ª de nuestra 
Carta Política el cual reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional al “debido proceso y la 
tutela jurisdiccional”; en el mismo sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, aprobada por Decreto Ley Nº 22231 dispone que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de 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”. 
23  YACOLCA ESTARES, Daniel, “Aproximación al derecho procesal tributario” en “Tratado de Derecho Procesal 
Tributario”, Pacífico editores, Lima, 2012, vol. I, p. 44. 
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En conclusión, el problema normativo planteado si bien en el ámbito 

doctrinario alcanza un consenso indiscutible, así como en la uniforme doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Constitucional  que sitúa al debido procedimiento 

como marco en el cual se circunscribe el ejercicio del poder público en todos 

sus aspectos; en el ámbito de los procedimientos tributarios y la 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal, constituye un tema pendiente. 

 

b. Realidad Problemática: 

El problema abordado en la presente investigación no sólo incide en el 

ámbito dogmático ni colisiona únicamente con el contenido que el desarrollo 

doctrinario le ha conferido al debido proceso aportado por juristas y por el 

Tribunal Constitucional a través de sus sentencias de principio24 ; sino además 

es en el ámbito procedimental (primera instancia administrativa) y  en sede 

del Tribunal Fiscal donde se cristaliza con mayor incidencia la afectación 

constitucional que conlleva la aplicación literal y sin el menor reparo de 

constitucionalidad de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 981°. 

 

Así, tras la entrada en vigencia del precitado dispositivo legal el 01 de 

abril de 2007, se configura un escenario diametralmente opuesto respecto a 

los criterios aplicables para la determinación del domicilio fiscal de aquellos 

24 Definidas por García Toma como “aquella tipología de sentencias que interpretan el alcance y sentido de las normas 
constitucionales, llenan las lagunas y hasta forjan verdaderos precedentes vinculantes”; desde esa perspectiva la STC N° 
1417-2005-AA/TC que desarrolla in extenso el tema de los derechos fundamentales cabría dentro de tal 
clasificación, Vid. Al respecto: GARCÍA TOMA, Víctor, “Las sentencias: conceptualización y desarrollo 
jurisprudencial en el Tribunal Constitucional Peruano” en “La ciencia del derecho procesal constitucional: estudios en homenaje 
a Héctor Fix – Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho”, Tomo V, UNAM, Ciudad de México, 
2008, pp. 383-411. 
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contribuyentes que a la fecha de la interposición de las resoluciones de multa, 

órdenes de pago, resoluciones de ejecución coactiva, por citar algunos 

ejemplos, se encontraban en estado de baja definitiva; así, antes de la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 981, el Tribunal Fiscal, con un mejor 

criterio, aplicaba las presunciones señaladas en los artículos 12° al 15° del 

Código Tributario en caso que el contribuyente cuya inscripción se encuentre 

en baja definitiva en los registros mantenga valores pendientes de pago con la 

Administración 25 ; sin embargo, desde la entrada en vigencia de la 

modificatoria hasta la actualidad, la Administración Tributaria (SUNAT) y el 

Tribunal Fiscal, en aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final, 

han reformulado su criterio y aplican sistemáticamente la regla de la 

subsistencia del domicilio fiscal aun cuando el contribuyente se encuentre en 

estado de baja definitiva en los registros, conforme se aprecia en sendos 

pronunciamientos expedidos por el Tribunal Fiscal como las resoluciones N° 

00988-3-2008, 05628-4-2010, 01699-7-2011, 05409-1-2012, entre otras. 

 

Respecto a la razón de dar de baja en el Registro Único de Contribuyente 

al deudor tributario (procedimiento Nº 4, TUPA – SUNAT aprobado mediante 

D.S. Nª 176-2013-EF), Ochoa y Abramovitz, nos dicen con acierto que 

“obedece a la necesidad de depurar dicho registro de deudores que carecen 

de interés fiscal pues ya cumplieron con su finalidad” agregando que “tal 

25  A modo de ejemplo, en la RTF N° 08635-1-2012, el Tribunal Fiscal declara fundada la apelación 
interpuesta contra la resolución ficta denegatoria de la reclamación formulada respecto a una solicitud de 
prescripción basándose en el hecho que la Resolución de determinación se notificó en domicilio declarado 
como domicilio fiscal; sin embargo, la diligencia se realizó con posterioridad a la baja definitiva del Registro 
Único de Contribuyentes de la recurrente; continúa  el Colegiado señalando que correspondía la aplicación de 
las reglas estipuladas en el artículo 12° del Código Tributario a efectos de notificar válidamente el acto 
administrativo; en consecuencia, al no reputarse como un acto interruptorio de la prescripción, la deuda por 
concepto de Impuesto a la Renta se hallaba prescrita.  
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depuración no enerva la facultad de la Administración de determinar y cobrar 

la deuda tributaria de aquellos a los que se les aprueba la baja , bien sea en 

cabeza de estos o de los responsables designados por las normas 

tributarias”26; en efecto, el contribuyente cuya inscripción en el registro (RUC) 

y consecuentemente su domicilio fiscal, se encuentren en estado de baja 

definitiva no se encuentra exento del cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, las cuales se sustentan en una relación jurídica ex lege; puesto 

que, la necesidad de contribución con el fisco; esto es, la exigencia de 

participar en las finanzas públicas, mediante la imposición de determinadas 

cargas patrimoniales operada mediante la ley cuyo sustrato se halla en el 

poder tributario y en el ius imperium estatal, se constituye como una 

obligación de derecho público cuya naturaleza importa que la voluntad del 

sujeto deudor no incide en el fenómeno normativo tributario; por tanto, la 

necesidad superior de recaudación del Estado a fin de lograr el 

aprovisionamiento de recursos para la implementación de sus políticas 

económicas, a través de la instrumentalización de las normas de derecho 

tributario, no encuentra óbice alguno, salvo las disposiciones tutelares en 

materia de derechos fundamentales y la observancia de los principios 

tributarios y constitucionales. 

 

Sin embargo, la supremacía del interés público referido a la necesidad de 

cubrir las necesidades públicas a través de la imposición tributaria no debe 

impulsarse en normas constitucionalmente contradictorias y lesivas al debido 

26OCHOA MARTÍNEZ, Ricardo y ABRAMOVITZ JUSKIEVICZ, Moritz, “Procedimientos no contenciosos no 
vinculados a la determinación tributaria” en “Tratado de Derecho Procesal Tributario”, Pacífico editores, Lima, 2012, 
vol. II, pp. 838. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



procedimiento; por ello, la exigencia de asumir las obligaciones tributarias y la 

compulsión en cuanto a su exigencia, aun cuando el contribuyente se 

encuentre en estado de baja definitiva en el registro, no debe hacerse efectiva 

aplicando presunciones en detrimento del derecho de defensa y demás 

derechos conexos al debido proceso; puesto que, la ”subsistencia del 

domicilio fiscal” prevista en la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981, tal y como viene aplicándola el Tribunal Fiscal en 

reiterados pronunciamientos, implica la convalidación del acto de notificación 

de resoluciones o valores expedidos por la administración tributaria (SUNAT) 

de contenido sancionador (resoluciones de multa originadas en infracción27 o 

resoluciones de ejecución coactiva) o de imposición de gravámenes 

patrimoniales (órdenes de pago) efectuado en lugar que ya no constituye, en 

los hechos,  domicilio fiscal del contribuyente; configurándose de tal modo, 

una ficción que crea una verdad jurídica separada de lo factual. 

 

Sin embargo, la Administración Tributaria parece haber definido sus 

lineamientos al respecto; así, en el Informe Nº 066-2013-SUNAT expedido por 

la Intendencia Nacional Jurídica, dirigido a uniformizar los criterios a nivel de 

las distintas intendencias regionales y oficinas, se concluye, partiendo de un 

análisis llano y legalista de la norma controvertida, lo siguiente: “La 

27Es variada la gama de resoluciones emitidas por la Administración Tributaria (SUNAT) recurridas en vía de 
queja o apelación ante el Tribunal Fiscal por la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo Nº 981; a modo de ejemplo, en la RTF Nº 07871-5-2011 el Colegiado confirma la 
Resolución de Intendencia Nº 0760140002370/SUNAT la misma que declara infundada la reclamación 
contra la resolución de multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 177º del 
Código Tributario referida a la no comparecencia ante la Administración o comparecer fuera del plazo 
impuesta en virtud a que las esquelas de citación fueron notificadas al apelante considerando subsistente el 
domicilio fiscal a pesar de encontrarse de baja en los registros (RUC), en aplicación de la controvertida 
norma. 
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Administración Tributaria no se encuentra obligada a realizar notificaciones 

aplicando las reglas de presunción del domicilio fiscal, previstas en el artículo 

12º del T.U.O. del Código Tributario a un contribuyente cuya ficha RUC 

registra como estado: Baja definitiva cierre/cese. En dicho supuesto, se 

considera subsistente el domicilio fiscal declarado por el referido sujeto para 

efectos del RUC, en tanto la SUNAT deba, en cumplimiento de sus funciones, 

notificarles cualquier acto administrativo; notificación que debe efectuarse de 

acuerdo con el artículo 104º del citado T.U.O”; pronunciamiento que, sin ser 

vinculante, constituye un indicador certero sobre las pautas que la 

Administración aplica en los procedimientos en los que intervienen sujetos 

dados de baja en el registro. 

 

Así mismo, resulta aún más cuestionable que la SUNAT aplique lo 

dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final a aquellos 

contribuyentes en estado de “baja de oficio”, en sujeción a  lo establecido en 

la parte in fine del artículo 26º la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004 

/ SUNAT: “Transcurrido el plazo de doce (12) meses, sin que el sujeto inscrito 

hubiera comunicado la fecha de reinicio de sus actividades, el número de 

RUC podrá ser dado de baja de oficio por la SUNAT, siempre que presuma 

que dicho sujeto inscrito ha dejado de realizar actividades generadoras de 

obligaciones tributarias. Sin perjuicio de ello, el sujeto inscrito puede solicitar 

la baja de inscripción en el RUC”; esto es, a pesar que la Administración tiene 

conocimiento, a partir de lo verificado en su sistema de información que el 

contribuyente no ejerce actividad económica gravable o pasible de imposición 

tributaria, ergo, el lugar consignado como domicilio fiscal ya no se constituiría 
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como tal, continúa notificando actos administrativos en virtud de la norma bajo 

controversia; lo que eventualmente devendría en desconocimiento de la 

existencia de las resoluciones generadas con posterioridad a la baja de la 

inscripción28, máxime si existen disposiciones legales de mayor idoneidad a 

efectos de notificar válidamente un acto o resolución dentro del marco del 

debido procedimiento. (Artículos 12º al 15º del Código Tributario). 

 

En ese sentido, la vulneración de los diversos derechos constitucionales, 

como consecuencia de la aplicación de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, se hacen plausibles en 

Resoluciones de primera instancia que declaran la inadmisibilidad de recursos 

de reclamación extemporáneos y confirmadas en sede del Tribunal Fiscal; 

puesto que, el recurrente no interpone reclamación contra órdenes de pago, 

resoluciones de determinación o multa oportunamente; así como, recurso de 

queja contra resoluciones de ejecución coactiva; una vez que estas han sido 

ejecutadas a través de embargos en forma de retención en cuenta bancaria a 

fin de suspender el procedimiento de cobranza; más no ha tomado 

conocimiento de los actos recurribles a partir de la notificación del acto o 

resolución en el domicilio regular (o en su defecto aplicando las presunciones 

previstas 12º al 15º del Código), lo que le permitiría acceder a los 

fundamentos que sustentan la decisión de la Administración, a fin que pueda 

28En las resoluciones  N° 00123-A-2013 (queja) y N° 03254-3-2013 (apelación) el Tribunal Fiscal confirma el 
criterio adoptado en primera instancia respecto a la extemporaneidad de los recursos formulados así como la 
aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, a pesar que el 
estado de baja definitiva en los registros se efectúa por disposición de la Administración  (baja de oficio); en 
consecuencia, la baja de la inscripción también opera respecto al domicilio fiscal.  
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interponer los recursos y medios de defensa que contempla el Código 

Tributario en la oportunidad debida29. 

 

En esa perspectiva, y teniendo en consideración los antecedentes 

descritos precedentemente, la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981 se configura como una norma conflictiva que 

colisiona con la naturaleza tutelar del debido procedimiento, cuya aplicación 

en primera instancia (SUNAT) y a nivel jurisprudencial (Tribunal Fiscal) 

evidencia la vulneración flagrante de diversos derechos constitucionales, 

limitando el derecho a la defensa, al recurso y a la contradicción al remitir a la 

aplicación lata de las reglas de notificación contempladas en el 104º del 

Código Tributario, sin determinar fácticamente si el “domicilio fiscal 

subsistente” en cual se notificarán los actos y resoluciones (a pesar que el 

referido lugar, en virtud de la baja definitiva de la inscripción ya no puede 

reputarse como tal y por ende no cabe equiparar sus efectos) permite 

asegurar que el sujeto que interviene en el procedimiento, lo hace en el marco 

del respeto a los derechos fundamentales. 

 

En ese orden de ideas, resulta que la actuación de los órganos 

administrativos en los procedimientos y/o recursos en los que aplica lo 

29  En la RTF Nº 07392-3-2010 se confirma la Resolución de Intendencia que declara inadmisible la 
reclamación contra la resolución de multa, en virtud de la interposición extemporánea del recurso de 
reclamación (alega el deudor que tomó conocimiento de la resolución fuera del término de veinte días al ser 
notificada en domicilio fiscal dado de baja conforme lo dispone la Décima Disposición Complementaria 
Final) sin acreditar el pago de la totalidad de la deuda tributaria o la presentación de carta fianza bancaria o 
financiera hasta por nueve meses según lo estipulado en el numeral 3 del artículo 137º del Código Tributario; 
en otras palabras, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia, el Colegiado conmina al recurrente, a fin 
de admitir el recurso, a realizar un pago que resulta evidentemente más gravoso, restringiendo con ello el 
derecho a la contradicción y al recurso. En la misma línea de razonamiento, véase la RTF Nº 01921-1-2012. 
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dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 981, lejos de efectuar un análisis de constitucionalidad, acusa 

una visión rígida de la ley, ceñida a ultranza al principio de legalidad al cual se 

encuentran sometidos los funcionarios de la administración pública, sin el 

menor reparo respecto a la validez de la norma dentro del ordenamiento 

jurídico; a pesar que, en lo que respecta al Tribunal Fiscal, cuenta con 

mecanismos jurídicos para asegurar el cumplimiento de su “deber 

constitucional” de preservación del mandato de la Carta Magna; en efecto, el 

Tribunal Constitucional en el fundamento 50 (regla sustancial) de la STC N° 

3741-2004-AA/TC con carácter de precedente vinculante ha establecido que 

“todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad 

y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infra 

constitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien por el 

fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución”30; 

en ese escenario, queda claro que el Tribunal Fiscal cuenta con las 

herramientas para ponderar constitucionalmente los alcances de la norma 

cuestionada e inaplicar la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981, conforme a los fundamentos esgrimidos supra, 

aun cuando conforme a la jurisprudencia constitucional, el ejercicio del control 

difuso en sede administrativa sea restringido, residual y de carácter 

30  En dicho pronunciamiento de observancia obligatoria, el Tribunal Constitucional, estableciendo una 
excepción a la regla prevista en el artículo 138° de la Constitución Política respecto a la exclusividad del 
ejercicio del control difuso por parte del Poder Judicial, señala la obligación de la Administración Pública de 
anteponer las disposiciones constitucionales sobre aquellas normas que contravengan su mandato, mediante 
un examen de constitucionalidad siempre que este resulte relevante  a fin de resolver la controversia dentro del 
procedimiento administrativo y cuando la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad 
con la Constitución. 
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excepcional sólo ante imposibilidad de armonizar la norma cuestionada con 

los principios constitucionales31. 

 

1.4. JUSTIFICACION Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

a. Justificación del Problema 

La presente investigación se justifica ante la inexistencia de aportes 

doctrinarios que desarrollen in extenso la problemática de  

inconstitucionalidad que acusa el contenido y los alcances de la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981; cuya 

manifestación lesiva de las garantías y principios constitucionales se 

concreta fundamentalmente en el ámbito de los procedimientos contenciosos 

tributarios y los procedimientos de fiscalización (primera instancia); así como 

en las resoluciones de apelación y queja expedidas por el Tribunal Fiscal 

sustentadas en la aplicación llana, literal y exenta de reflexión sobre la 

constitucionalidad de la controvertida norma. 

 

En ese mismo sentido, la presente investigación desarrolla la idea de la 

incompatibilidad de la aplicación de la Décima Disposición Complementaria 

31 En la Sentencia del Pleno Jurisdiccional N° 00014-2-2009-PI/TC del 25 de agosto de 2010, el Tribunal 
Constitucional precisa los requisitos de procedencia para el ejercicio de control difuso administrativo; el cual 
se llevará a cabo por Tribunales de carácter nacional adscritos al Poder Ejecutivo y cuya finalidad es la 
declaración de derechos fundamentales de los administrados y será formulado a pedido de parte, excepto 
cuando se trate de la aplicación de una norma que vaya en contra de la interpretación que de ella haya 
realizado el Tribunal Constitucional o contradiga un precedente vinculante del Tribunal, caso en el que 
procede de oficio; en ese orden de ideas, el Tribunal Fiscal como órgano colegiado administrativo de alcance 
nacional adjunto al Ministerio de Economía y Finanzas cuyo pronunciamiento agota la vía (causa estado), 
tiene expedito el ejercicio de control de la constitucionalidad de las leyes que se aplican en los procedimientos 
y actuaciones tributarias cuya resolución es objeto de impugnación en instancia definitiva (mediante recursos 
de apelación y/o queja), máxime si lo resuelto incide en la esfera de los derechos fundamentales del 
administrado, como lo sería, por ejemplo, la revalidación o revocación del acto administrativo recurrido 
mediante recurso de queja, en virtud de su naturaleza de remedio procesal, sustentado en la vulneración del 
derecho al debido procedimiento. 
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Final del Decreto Legislativo Nº 981 con los preceptos que informan el 

principio constitucional y norma fundamental del debido proceso desarrollado 

por el Tribunal Constitucional y refrendado en diversos instrumentos 

Internacionales y nuestra propia Carta Magna (numeral 3 artículo 139º); en 

efecto, el análisis realizado está orientado a determinar las diversas formas 

de vulneración constitucional que acarrea la aplicación de la norma en 

cuestión, expresadas en la lesión del derecho a la defensa, al recurso, a la 

contradicción en sede administrativa y como, a partir de una visión exegética 

y estática de la Administración Tributaria (SUNAT) y el Tribunal Fiscal 

respecto a la aplicación superficial del dispositivo, se sacrifican valores 

constitucionales cuya observancia debería anteponerse, incluso, ante el 

mandato de ley; más aún cuando esta afecta el principio de supremacía de 

la constitución como norma ordenadora del sistema jurídico nacional 

configurándose afectación plausible al mandato constitucional. 

 

Por otro lado, el resultado del presente trabajo no se encuentra 

circunscrito a ofrecer, al operador del derecho, el sustento sobre la 

inconstitucionalidad de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981 y su verificación en los diversos procedimientos 

entablados entre la Administración y los contribuyentes cuyo estado en los 

registros SUNAT es de baja definitiva, así como su revalidación por parte del 

Tribunal Fiscal, sino también a tratar de explicar metodológicamente la 

existencia de alternativas legales como las presunciones establecidas en los 

artículos 12º al 15º del Código Tributario, cuya aplicación supletoria preserva 

el debido procedimiento y garantiza la constitucionalidad de las actuaciones 
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administrativas en armonía con el desarrollo dogmático y jurisprudencial que 

informa y dota de contenido a la categoría jurídica del debido proceso; sin 

perjuicio que, resulta necesaria y urgente, tanto su derogación inmediata 

como la modificación del Código Tributario en lo ateniente al domicilio fiscal, 

a fin de incorporar de manera expresa la figura jurídica más idónea que 

regule, en la forma y el modo, la notificación de los actos administrativos 

dentro de los procedimientos entablados por la Administración Tributaria 

contra aquellos sujetos cuya inscripción se encuentra en estado de baja 

definitiva; partiendo de la premisa que en dicho supuesto, el domicilio fiscal 

carece de efectos jurídicos y por ende, no puede considerarse como lugar de 

destino a efectos de notificar válidamente algún acto o resolución; en 

consecuencia, la reformulación legislativa debe elaborar una figura sui 

generis que abarque aspectos aplicables de las reglas de determinación del  

domicilio fiscal (artículo 11º y siguientes del Código Tributario), sin 

homologar ambos conceptos y cuya singularidad se circunscriba dentro de 

una tendencia tutelar de los derechos de los administrados y ceñida a los 

mandatos del debido procedimiento. 

 

b. Formulación Del Problema: 

¿Qué derecho constitucional y fundamental de los sujetos cuyo estado 

de inscripción en los registros (RUC) es de “baja definitiva” se vulnera, a 

través de la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981 por parte del Tribunal Fiscal y la Administración 

Tributaria (SUNAT), en los procedimientos de fiscalización y en los 
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procedimientos tributarios regulados en el libro tercero del Código Tributario 

en los que son parte? 

 

1.5. HIPÓTESIS 

El derecho constitucional y fundamental de los sujetos cuyo estado de 

inscripción en los registros (RUC) es de “baja definitiva” que se vulnera, a 

través de la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981 por parte del Tribunal Fiscal y la Administración 

Tributaria (SUNAT) en los procedimientos de fiscalización y en los 

procedimientos tributarios regulados en el Libro Tercero del Código 

Tributario en los que son parte, es el Debido Proceso.  

 

1.6. VARIABLES 

f. Variable Independiente:  

Aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 981 por parte del Tribunal Fiscal y la Administración Tributaria 

(SUNAT) en los procedimientos de fiscalización y en los procedimientos 

tributarios regulados en el Libro Tercero del Código Tributario en los que son 

parte aquellos sujetos cuya estado de inscripción en los registros (RUC) es 

de “baja definitiva”. 

 

g. Variable Dependiente:  

Vulneración del derecho constitucional y fundamental del Debido Proceso 

de aquellos sujetos cuyo estado de inscripción en los registros (RUC) es de 

“baja definitiva”. 
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1.7. CONTENIDO DEL MARCO TEÓRICO 
 

CAPITULO I 
EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL Y 

PARAMETRO DE DETERMINACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD 
DE LAS NORMAS 

 
1. Antecedentes 

En la actualidad el debido proceso es considerado como una de las 

conquistas más importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. 

 

Los antecedentes de la garantía del debido proceso se remontan a la carta 

magna de 121532, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga  a los nobles ingleses 

entre otras garantías la del due process of law, consignada en la cláusula 48 de 

ese documento que disponía que “ningún hombre libre podrá ser apresado, 

puesto en prisión, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino 

en virtud del juicio de sus partes, según la ley del país”. 

 

De la lectura de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra, se aprecia que el 

debido proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona 

humana antes de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, presentándose 

la detención y la prisión como excepciones a la libertad, las mismas que se 

concretizan previo juicio. 

32 Ticona Postigo, Victor. “El debido proceso y la demanda civil”. Ed Rodhas. 2º edición, 1999, pp. 163. 
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Del derecho inglés la garantía del debido proceso que entonces amparaba 

solo a los nobles, pasó a la constitución de los Estados Unidos de 

Norteamérica, que no lo contenía en su texto originario sancionado en Filadelfia 

en 1787; así, con la evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo 

XIX, el debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una 

garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al órgano legislativo. 

Es un medio de controlar la razonabilidad de las leyes, que permite a los jueces 

verificar la validez constitucional de o los actos legislativos, es decir, que para 

ser validos requieren al legislador, al reglamentar los derechos reconocidos por 

la constitución haya actuado en la forma arbitraria sino dentro de un marco de 

razonabilidad.  

 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma más o menos 

explícita, a la mayor parte de constituciones del siglo XX, no solo del resto del 

continente americano sino de todo el mundo, además fue incluida en la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea 

de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en cuya cláusula 8 se 

establece que ―toda persona tiene un recurso para ante los tribunales 

competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales, reconocidos por la constitución o por la ley ― este principio se 

complementa con la cláusula 10, en la que se preceptúa que‖ toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 

justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus 
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derechos y obligaciones y para el examen de cualquier acusación contra ella 

en materia penal.33 

 

En su evolución jurisprudencial e histórica el Debido Proceso ha ganado 

terreno en ámbitos extra judiciales, así se han ideado distintas fórmulas para la 

resolución de controversias entre la administración pública y los administrados 

concebidas sobre la base de los principios del Debido Proceso originariamente 

jurisdiccional. Durante el absolutismo, la justicia administrativa se confirió y 

concentró en órganos eminentemente administrativos, no jurisdiccionales. Este 

modelo fue abandonado con las revoluciones liberales del siglo XVIII, en donde 

se comienzan a diseñar fórmulas que incluían la participación de tribunales 

administrativos en la solución de controversias entre administración y los 

administrados. Todo ello con motivo de la clásica división de poderes propuesta 

por Montesquieu. 

 

La justicia administrativa tuvo sus orígenes en la Revolución Francesa, que 

pretendía instituir una forma de gobierno que pusiera a la ley por encima del 

hombre (poder soberano), idea concentrada en los escritos de Rousseau2: «un 

pueblo libre obedece, pero no sirve; tiene jefes, pero no dueños; obedece a las 

leyes, pero nada más que a las leyes y es por fuerza de las leyes por lo que no 

obedece a los hombres34. 

 

33  CHICHIZOLA, Mario, “El debido proceso como garantía constitucional”. En revista jurídica la ley, 
Buenos Aires, 1983, pág. 910-912 
34 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. “La justicia administrativa en el cambio de siglo”. Revista de Estudios de 
Derecho Público: Justicia Administrativa en México e Iberoamérica. México D.F.: FUNDAP, 2002. 
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Posteriormente, ya en el siglo XIX, se lograría la transición de una justicia 

retenida a una justicia delegada. Se recurrió a la solución de elevar el consejo 

de Estado, un órgano administrativo, al rango de órgano jurisdiccional. Este 

órgano vendría a tener los poderes y la autoridad necesaria para resolver los 

asuntos que fueran sometidos a su conocimiento. Se produce, pues, una 

independencia de la justicia administrativa de la justicia judicial. 

 

2. Concepto 

El debido proceso está considerado por los estudiosos del derecho como 

“…el derecho que tiene toda persona de iniciar o participar en un proceso 

dentro de las garantías de derechos fundamentales previstas por los principios 

y el derecho procesal…”35. 

 

El debido proceso en tanto derecho fundamental 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 como debido proceso parlamentario ante las 

cámaras legislativas, así como, debido proceso inter privatos aplicable al 

interior de las instituciones privadas 

 

El debido proceso es un derecho humano abierto de naturaleza procesal y 

alcances generales, que busca resolver de forma justa las controversias que se 

presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho “continente” 

35 NOGUEIRA ALCALA, Humberto, “El debido Proceso Legal en el Perú y el Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos: Jurisprudencia”, en Ius et Praxis [online]. Vol. 10, Nro. 4, 2004, pág. 103. 
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pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, 

carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de 

modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos 

que consagra, y no uno de manera específica.  

 

Pero el concepto de debido proceso no se agota en lo estrictamente 

judicial, sino que se extiende a otras dimensiones, de modo que puede 

hablarse de un debido proceso administrativo, de un debido proceso 

corporativo particular, de un debido proceso parlamentario, etc., pues lo que en 

esencia asegura el debido proceso es la emisión de una decisión 

procedimentalmente correcta con respecto de sus etapas y plazos, y sobre 

todo, que se haga justicia.  

 

La Corte Suprema, por su parte da los siguientes alcances: “[…] El debido 

proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados 

en la Constitución Política del Estado, dando a toda persona la posibilidad de 

recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos 

individuales a través de un procedimiento legal en el que se dé oportunidad 

razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de 

producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un 

plazo preestablecido en la ley procesal […]”36. 

Aníbal Quiroga, señala “el Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal 

Contemporáneo es el relativo a lograr y preservar la igualdad...”37; así mismo 

36 Recurso de Casación Nº 1772-2010, Sala Civil Transitoria (Lima). Op. Cit 
37 Quiroga León, Aníbal. “El Debido Proceso Legal en el Derecho Procesal Contemporáneo”; Jurista editores. Lima, 
2009, p. 46 
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señala que “El debido proceso legal es, pues, un concepto moderno 

íntimamente referido a la validez y legitimidad de un proceso judicial”, más 

adelante agrega “a través del debido proceso legal podemos hallar ciertos 

mínimos procesales que nos permiten asegurar que el proceso como 

instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad”.38 

 

Ticona, citando a De Bernardis, sostiene que el debido proceso es una 

garantía y un derecho fundamental de todos los justiciables que les permitirá, 

una vez ejercitado el derecho de acción pueden, efectivamente, acceder a un 

proceso que reúna los requisitos mínimos que lleven a la autoridad encargada 

de resolverlo a pronunciarse de manera justa, equitativa e imparcial. Es decir, 

aquellos elementos mínimos que resultan exigibles por los justiciables para que 

el proceso que se desarrolle -cualquiera que este sea- pueda permitirle acceder 

a la cuota mínima de justicia a la que este debe llevarle. De esta manera, “el 

proceso se constituirá en el vehículo que proporciona y asegura a los 

justiciables el acceso a la justicia, entendida esta como valor fundamental de la 

vida en sociedad”.39 

 

El debido proceso no solo se circunscribe en las  garantías del proceso, 

pues tiene una fundamentación Axiológica, “Veamos pues como nos 

encontramos ante un concepto cuyos alcances no solamente se limitan a un 

escenario jurisdiccional, sino que son alegables tanto en un ámbito 

administrativo como incluso en relaciones corporativas entre particulares y, 

38 Ibídem p.47. 
39  Ticona Postigo, Víctor. El Debido Proceso Civil. Ed. Rodhas. 1ra. Edición Lima-Perú, citado a D. 
Bernardi, Luis Marcelo. La Garantía del Debido Proceso, p. 138 
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además, que no se limita al mero cumplimiento de ciertas pausas sino que está 

internamente ligado a la consecuencia del valor justicia...”40; en posición similar 

Ortecho fundamenta desde un punto de vista axiológico el debido proceso, 

desarrollando dos principios fundamentales: la dignidad humana y la justicia, 

señalándolo como un “fundamento axiológico exclusivo o casi exclusivo del 

debido proceso. El debido proceso es una condición o conjunto de condiciones 

cuando menos de la justicia”.41 

 

Bertoli, menciona sobre el valor de justicia: “entre los principales valores 

comprometidos, se destaca el valor justicia y el cual nos conduce, 

derechamente, a la noción rectora del proceso justo”42, asimismo señala: “el 

valor de seguridad, en tensión dinámica con el valor justicia se realiza el valor 

de seguridad que, al igual que aquel, exige la existencia de un derecho 

positivo. 

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en 

que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona -peruana o 

extranjera, natural o jurídica- y no solo 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, según palabras 

40 Espinosa-Saldaña Barrera, Eloy. Jurisdicción Constitucional Importación de Justicia y Debido Proceso. Ed. 
ARA Editores 1ra. Edición Lima-Perú, 2003. p. 416 
41 Ortecho Villena, Víctor Julio. “Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional en Instituto de Ciencias Políticas y Derecho 
Constitucional”. Huancayo-Perú, 1994. p. 79 
42 Bertoli J. Pedro. “Acerca del Derecho al Proceso Según su concreción en el Código Tipo Procesal Civil del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal”. En revista Iberoamérica de Derecho Procesal Civil Año I. Nº 2002 
Argentina, 2002. p. 83 
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de Bustamante a que “lleva implícito los fines sociales y colectivos de 

justicia” 43 ; y es bajo esa perspectiva que tiene que ser reputado como 

parámetro para la determinación de la constitucionalidad de toda norma; sea de 

carácter adjetivo o material. 

 

3. El Debido Proceso como Derecho Fundamental 
 

Los derechos fundamentales son valiosos en la medida en que cuentan 

con garantías procesales, que permiten accionarlos no solo ante los tribunales, 

sino también ante la Administración e incluso entre los particulares y las 

cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales 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. 

 

En efecto, plantearse los derechos fundamentales como garantías 

procesales materiales o sustantivas, supone actualizar las garantías procesales 

de cara a proteger los propios derechos fundamentales. Sin embargo, esto no 

supone crear una estructura organizacional determinada, en tanto que ya 

existen 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 

43 BUSTAMANTE, Reynaldo. Derechos funda11lentale s y proceso justo. Lima: se, 2001 
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fundamentales que consagra la Constitución, aplicándolos en las parcelas de 

justicia que imparten. En ese sentido, los derechos fundamentales como 

garantías procesales, se convierten tanto en derechos subjetivos como en 

derechos objetivos fundamentales. 

 

El  debido proceso, en tanto derecho fundamental de toda persona -

peruana o extranjera, natural o jurídica- y no solo 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 justicia. 

 

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho. En la estructura 

normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados en la 

Constitución cobrando prevalencia sobre los demás derechos adjetivos que 

complementan la vida en sociedad del hombre. 

 

Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, 

participación, intimidad y los derechos económico – sociales son la piedra 
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angular sobre la cual descansa la superestructura jurídica de las democracias. 

Los derechos fundamentales son la expresión de un ordenamiento libre ya 

realizado y al mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya 

continuamente a través del ejercicio individual de las libertades por parte de 

todos44. 

 

Estos derechos fundamentales tienen un rango que podríamos denominar 

como bien jurídico constitucional; así, se configuran en el fondo legitimador de 

los cuerpos legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad humana, 

más allá de derecho fundamental, su razón de ser, limite y fin. 

 

En efecto, los derechos fundamentales son valiosos en la medida en que 

cuentan con garantías procesales, que permiten accionarlos no solo ante los 

tribunales, sino también ante la Administración e incluso entre los particulares y 

las cámaras parlamentarias. La tutela de los derechos fundamentales 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 incorporan al 

contenido esencial de los derechos fundamentales, como elementos del núcleo 

44 Haberle Peter, “La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional”, Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Fondo Editorial, Lima 1997, pp. 55-56. 
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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 

define su respeto a los derechos fundamentales. En consecuencia, tal y como 

lo señala Landa Arroyo “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 

concepción del proceso” 45 . Dentro de este panorama principista, de los 

derechos fundamentales, tenemos la presencia gravitante del derecho al 

debido proceso como parte integrante de los mismos. 

 

El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora 

de los demás derechos fundamentales, connatural a la condición humana, y no 

sólo un principio o atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional. De 

esta manera el debido proceso poseería dos dimensiones: uno sustantivo y 

otro adjetivo, un aspecto referido a los estándares de justicia o razonabilidad y 

el otro referido a la dinámica procedimental.  

 

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 

45 LANDA ARROYO, César; “El derecho fundamental al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva”; Revista 
Pensamiento Constitucional Año VIII N° 8; pp. 447. 
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jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (art. 

139-3, capítulo VIII, título IV del Poder Judicial). Sin embargo, no existe en la 

doctrina ni en la jurisprudencia un criterio constitucional uniforme acerca del 

alcance y significado de los mismos, debido al origen diverso de ambas 

instituciones. 

 

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, así 

mismo “los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la 

tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza 

jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que 

pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos 

estatales o de particulares46. Es en ese contexto, que el derecho al debido 

proceso y los derechos en él compelidos revisten importancia constitucional. 

 

Se ha señalado también que la exigencia del debido proceso se halla por 

encima de la Constitución escrita, en la naturaleza misma de la convivencia en 

sociedad. Por ello se ha dicho que "tanto en el ámbito penal como en el civil 'el 

debido proceso' es una exigencia requerida por la Constitución trátese de la 

escrita o de la inscripta en la naturaleza de la sociedad"47; sin embargo, en el 

ámbito administrativo, en el que se producen relaciones jurídicas entre el 

46 STC 0023-2005-AI/TC Fundamento Jurídico 43. 
47 MIRAS: "Sobre el debido proceso -Desde el punto de vista formal y en el ámbito del proceso civil-", E.D. 
104-966. 
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Estado, a través de la Administración Pública, y los ciudadanos – administrados 

y en las que el Poder Público, aun cuando es preeminente por naturaleza , 

requiere limitaciones que eviten el regreso a épocas tiránicas en las que la 

verticalidad de las relaciones Estado- ciudadano deban origen a abusos y 

excesos, que la necesidad de ponderación hace plenamente vigente dicha 

aseveración. 

 

Y en todos los supuestos, se debe tener en cuenta el “principio de la 

Dignidad Humana”, que surge claramente de nuestra Constitución Política y de 

los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional incorporados al 

ordenamiento jurídico nacional; así, El Pacto de San José de Costa Rica alude 

al derecho al “respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (art. 5º inc. 

2) y al “reconocimiento de su dignidad” (art. 11 inc. 1); por ello, la dignidad 

humana” debe ser respetada en las distintas actuaciones del proceso. 

 

4. Dimensiones: Debido Proceso Formal y Sustantivo 

Respecto al contenido impugnado, el debido proceso puede 

descomponerse en debido proceso formal o adjetivo, el cual alude al trámite y 

procedimiento utilizado para dictar una sentencia; y en debido proceso 

sustantivo o material, el cual cuestiona directamente el fondo de la decisión, 

cualquiera sea la materia que en su seno se pueda dirimir.  

“[…] El derecho a un debido proceso supone desde su dimensión formal 

la observancia rigurosa por todos los que intervienen en un proceso, de las 

normas, de los principios y de las garantías que regulan el proceso como 
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instrumento de tutela de derechos subjetivos, cautelando sobre todo el ejercicio 

absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. Desde su dimensión 

sustantiva se le concibe cuando la decisión judicial observa los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad”48.  

 

En ese sentido, el derecho al debido proceso, en su dimensión formal, 

está referido a las garantías procesales que dan eficacia a los derechos 

fundamentales de los litigantes mientras que, en su dimensión sustantiva, 

protege a las partes del proceso frente a leyes y actos arbitrarios de cualquier 

autoridad, funcionario o persona particular pues, en definitiva, la justicia procura 

que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad, para lo cual el debido 

proceso debe ser concebido desde su doble dimensión: formal y sustantiva.  

 

Sobre este punto el Tribunal Constitucional ha indicado que:  

“[…] el derecho fundamental al debido proceso no puede ser entendido 

desde una perspectiva formal únicamente; es decir, su tutela no puede ser 

reducida al mero cumplimiento de las garantías procesales formales. 

Precisamente, esta perspectiva desnaturaliza la vigencia y eficacia de los 

derechos fundamentales, y los vacía de contenido. Y es que el debido proceso 

no sólo se manifiesta en una dimensión adjetiva –que está referido a las 

garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales–, sino también 

en una dimensión sustantiva –que protege los derechos fundamentales frente a 

las leyes y actos arbitrarios provenientes de cualquier autoridad o persona 

particular–. En consecuencia, la observancia del derecho fundamental al 

48 CAS. Nº 178-2009 (Huancavelica), Sala Civil Transitoria, considerando segundo, de fecha 17 de enero del 
2011 
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debido proceso no se satisface únicamente cuando se respetan las garantías 

procesales, sino también cuando los actos mismos de cualquier autoridad, 

funcionario o persona no devienen en arbitrarios”49. 

 

En definitiva, la justicia constitucional procura que no existan zonas 

intangibles en las que la arbitrariedad pueda camuflarse bajo el manto de la 

justicia procedimental o formal. El Tribunal Constitucional es competente para 

analizar cualquiera de dichos aspectos, y para pronunciarse sobre la tutela del 

debido proceso formal o por la del debido proceso material. Ahora bien, el 

Tribunal Constitucional no puede tutelar en sede constitucional todas las 

garantías de orden procesal que asistan a las partes, sino solo aquellas de 

rango constitucional. De modo que no resulta procedente cuestionar mediante 

los procesos constitucionales de la libertad como el hábeas corpus, temas de 

orden estrictamente legal. 

 

En ese orden de ideas, el debido proceso sustantivo no debe 

considerarse como aquél conjunto de ciertos requisitos formales, de trámite y/o 

de procedimiento para llegar a la solución de conflictos mediante la resolución 

o sentencia, sino, a la necesidad de que dichas decisiones sean razonables, 

que guarden proporcionalidad con los hechos y el derecho, y que lleguen a 

sintetizar el concepto de justicia. 

 

Al respecto, Linares señala que el debido proceso sustantivo constituye 

un standard o patrón de justicia para determinar dentro del arbitrio que deja la 

49 Exp. N° 3421-2005-HC/TC, Fundamento Jurídico N° 5. 
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Constitución al legislador y la ley al organismo ejecutivo (administrativo y 

judicial), lo axiológicamente válido del actuar de esos órganos; es decir hasta 

dónde pueden restringir en el ejercicio de su arbitrio la libertad del individuo50; 

consecuentemente, la dimensión sustantiva del debido proceso exige que 

todos los actos a desarrollarse en el proceso (desde su acceso, inicio, 

desarrollo y conclusión) observen reglas y contenidos de razonabilidad, para 

que al final, la decisión o resolución que se emita sobre el caso, sea justa, no 

sólo para los justiciables, sino para el ordenamiento jurídico y la sociedad en su 

conjunto. 

 

5. Ámbito de Aplicación 

 

Se ha indicado que la observancia del debido proceso no se limita a las 

formalidades propias de un procedimiento judicial, pues lo que procura este 

derecho es el cumplimiento de los requisitos, garantías y normas de orden 

público que deben encontrarse presentes en todos los procedimientos, sean 

judiciales o no, a fin de que las personas puedan defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier actuación u omisión de los órganos estatales. 

 

Es así que el derecho al debido proceso se extiende, por un lado, a los 

procedimientos administrativos sancionatorios, cuya regulación legislativa se 

encuentra en el artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar de la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. No puede extenderse, 

sin embargo, a los procedimientos administrativos internos, en los cuales se 

50  LINARES, Juan Francisco. Razonabilidad de las Leyes. El “debido proceso” como garantía innominada en la 
Constitución Argentina. 2da edición actualizada. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1970, p. 26. 
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forjan asuntos relacionados a la gestión ordinaria de los órganos de 

Administración (v.g. la necesidad de comprar determinados bienes, etc.). Y es 

que tal como indica el artículo IV, fracción 1.2 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General, “la institución del debido procedimiento administrativo 

se rige por los principios del derecho administrativo”.  

 

Tenemos también que el respeto al debido proceso constituye una 

exigencia en los procesos disciplinarios de personas jurídicas, 

independientemente de su naturaleza pública o privada. Y es que siendo 

titulares de ciertos derechos fundamentales, las personas jurídicas pueden 

solicitar válidamente su tutela mediante procesos constitucionales. En este 

caso, el asociado sancionado no tiene que probar los cargos que se le imputan 

en sede judicial; es dentro del proceso disciplinario sancionador donde el 

asociado debe poder ejercer, en un plazo prudencial, su derecho de defensa, 

mediante la oportuna comunicación por escrito de los cargos imputados y de 

sus respectivos sustentos probatorios. Por otro lado, y pese a que el artículo 1 

del Código Procesal Constitucional, en concordancia con la derogada Ley 

N°23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo, dispone que no procede demanda 

de amparo contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas 

de un procedimiento regular, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional ha 

previsto que el amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes 

dictadas con evidente agravio a la tutela procesal efectiva, que para lo que nos 

interesa, contiene el derecho al debido proceso.  
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Pero ello no significa que pueda usarse de manera indiscriminada el 

amparo contra este tipo de resoluciones pues ello afectaría gravemente la 

inmutabilidad de la cosa juzgada, prevista en el artículo 139, inciso 2 de la 

Constitución Política del Estado. Por ende, el ordenamiento jurídico debe 

conceder únicamente esta posibilidad cuando exista una vulneración manifiesta 

a los contenidos constitucionalmente protegidos por el derecho a la tutela 

procesal efectiva.51. 

 

Por otro lado, cabe mencionar que existen algunas garantías procesales 

de carácter formal exclusivas de una litis resuelta por un órgano constitucional 

provisto de potestad jurisdiccional, de modo que no resultan exigibles en todo 

tipo de proceso. Así, quienes se someten a procesos arbitrales renuncian al 

derecho a ser juzgados por un juez predeterminado por la ley y al derecho a la 

pluralidad de instancias, cuya titularidad y ejercicio está previsto sólo para 

quienes se someten al Poder Judicial. 

 

Asimismo, existen garantías procesales cuya aplicación es válida en 

ciertos ámbitos mientras que en otros está proscrita. A modo de ejemplo, 

sucede que mientras en un proceso penal, la no aplicación por analogía de la 

ley penal constituye un derecho dentro del debido proceso, no procede lo 

mismo en un proceso civil, donde el juez tiene que darle solución a la 

51 En el Recurso de Nulidad N° 2019-2010-Cajamarca, del 11 de marzo del 2011, la. Sala Penal Transitoria ha 
señalado que: 
“… en el seno del amparo no se puede cuestionar el criterio expuesto por un juez o tribunal de justicia al resolver un tema que es 
de su competencia, pues ni el amparo es un recurso de casación, ni éste abre las puertas de la justicia constitucional para que ésta 
termine constituyéndose en una instancia más, a modo de prolongación de las que existen en la jurisdicción ordinaria. El 
Tribunal Constitucional no puede, pues, revisar las sentencias dictadas por los jueces ordinarios que actúen en la esfera de su 
competencia respetando debidamente los derechos fundamentales de orden procesal” (Tercer Considerando). 
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controversia incluso ante la ausencia de normas jurídicas, pudiendo para ello 

hacer uso de la analogía si es necesario.  

En cualquier caso, la contravención del derecho al debido proceso:  

“… es sancionada ordinariamente por el juzgador con la nulidad procesal, y se 

entiende por ésta, aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en 

la carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en vicios existentes 

sobre ellos, que potencialmente los coloca en situación de ser declarado 

judicialmente inválido; existiendo la posibilidad de la sanción de nulidad de 

oficio cuando el vicio que se presenta tiene el carácter de insubsanable”52. 

 

Finalmente el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.3º de 

la Constitución Política del Perú resulta aplicable no sólo a nivel judicial sino 

también en sede administrativa e incluso entre particulares y 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 

invocables, 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 

52 CAS. Nº 2190-2010 (Lambayeque), Sala Civil Transitoria, considerando noveno, de fecha 25 de mayo del 
2011 
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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.)53. 

 

6. Derechos Integrantes del Debido Proceso Vinculados al Problema de 

Investigación 

6.1. Derecho de Defensa 

Este derecho, reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, 

se proyecta como principio de interdicción para afrontar situaciones de 

indefensión, y como principio de contradicción de los actos procesales para 

asegurar la igualdad de oportunidades y descargos en el proceso. Y es que el 

derecho de defensa garantiza que:  

“[…] toda persona sometida a un proceso o procedimiento no quede en 

estado de indefensión, por lo que su contenido esencial queda afectado cuando 

en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por 

concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios 

necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e 

intereses legítimos […]”.54 

 

“[…] Los justiciables, en la protección de sus derechos y obligaciones, 

cualquiera sea su naturaleza (civil, mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en 

estado de indefensión. El contenido esencial del derecho de defensa queda 

53 En la STC Nº 03891-2011-AA/TC, el Tribunal Constitucional señala: “El fundamento principal por el que se 
habla de un debido procedimiento administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción 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 existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante 
el órgano jurisdiccional” (Fundamento Jurídico 14). 
54 Recurso de Nulidad N° 2019-2010-Cajamarca, del 11 de marzo del 2011, considerando tercero y cuarto. 
Sala Penal Transitoria. 
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afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes 

resulta impedida, por actos concretos de los órganos judiciales, de ejercer los 

medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e 

intereses legítimos”.55 

 

Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos 

judiciales o administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni norma 

privada de carácter sancionatorio puede prohibir o restringir su ejercicio; ello en 

tanto que este derecho no solo puede ser vulnerado en el momento en que se 

sanciona a una persona sin permitirle ser oído con las debidas garantías, sino 

en cualquier etapa del proceso y frente a cualquier coyuntura.  

 

Pero el derecho de defensa se constituye como derecho fundamental y 

como principio. El Tribunal ha señalado que:  

“[…] En tanto derecho fundamental, 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, sea en un proceso o procedimiento, o en el 

caso de un tercero con interés”.56 

 

Es de importancia indicar que la satisfacción de este derecho no se 

realiza con el mero cumplimiento de dar a conocer al justiciable la existencia de 

un proceso. A ello debe agregársele la comunicación válida y oportuna de 

todos los presupuestos que definan los derechos e intereses de los justiciables 

55 Exp. N° 06648-2006-HC/TC, Fundamento Jurídico N° 4. 
56 Exp. N° 05085-2006-AA/TC, Fundamento Jurídico N°. 5. 
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en un proceso. De ello deriva que el órgano encargado de resolver un proceso 

administrativo, ante la imposibilidad de notificar por cédula, deba adoptar otras 

modalidades de notificación (correo electrónico, telefax, edicto en el Diario 

Oficial El Peruano, etc.), previstas en el Código Procesal Civil (artículos 163 y 

164) y en la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General (artículo 

20).  

 

Dentro de un proceso penal, por otro lado, el derecho de defensa 

presenta una doble dimensión: material, en virtud de la cual el inculpado tiene 

el derecho de ejercer su propia defensa desde el momento en el que conoce la 

acusación en su contra; y formal, que implica el asesoramiento y patrocinio de 

un abogado elegido libremente por el justiciable que le brindará sus servicios 

durante todo el tiempo que dure el proceso. Pero, cuando un procesado no 

cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los costos de 

tener un defensor de su elección, el Estado se encuentra en la obligación de 

proporcionarle un defensor de oficio. 

 

La garantía de que los justiciables no queden en estado de indefensión se 

proyecta a lo largo de todo el proceso y, en los procesos penales, abarca 

incluso la etapa de investigación judicial. Entre las garantías mínimas que 

deben respetarse se encuentra, como dispone el artículo 8.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el derecho del inculpado de comunicarse 

libre y privadamente con su defensor, y la necesidad de conceder al inculpado 

el tiempo razonable y los medios adecuados para la preparación de su defensa 

de manera plena y eficaz.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Por otro lado, el derecho de defensa en el ámbito del procedimiento 

administrativo de sanción se estatuye como una garantía para la defensa de los 

derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades 

sancionatorias de la administración. En ese sentido, garantiza, entre otras 

cosas, que una persona sometida a una investigación, sea esta de orden 

jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e 

intereses suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa 

de tales derechos e intereses, para cuyo efecto se le debe comunicar, 

previamente y por escrito, los cargos imputados, acompañando el 

correspondiente sustento probatorio, y otorgarle un plazo prudencial a efectos 

de que –mediante la expresión de los descargos correspondientes– pueda 

ejercer cabalmente su legítimo derecho de defensa. Se conculca, por tanto, 

dicho derecho cuando los titulares de derechos e intereses legítimos se ven 

imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa.  

 

El necesario equilibrio que debe existir en toda la legislación 

administrativa entre prerrogativa y garantía; eficacia y seguridad; interés 

público e interés privado, adquieren su máxima importancia en materia de 

procedimiento administrativo; así, en materia administrativa, el derecho a 

defensa se ha considerado no sólo como una exigencia del principio de justicia 

sino también como expresión del principio de eficacia ya que asegura un mejor 

conocimiento de los hechos y contribuye a mejorar la decisión administrativa 

garantizando que ella sea más justa. En el ámbito administrativo se manifiesta 

en una doble perspectiva: a) el derecho a defensa que debe ser reconocido 

como la oportunidad para el administrado de hacer oír sus alegaciones, 
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descargos y pruebas y también b) como el derecho de exigir de la 

Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos 

procedimentales que le permitan conocer con precisión los hechos que se 

imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos. 

 

Así pues, es consustancial a todo procedimiento administrativo su 

carácter contradictorio, lo que supone la posibilidad de hacer valer dentro del 

procedimiento los distintos intereses en juego, así como que esos distintos 

intereses puedan adecuadamente ser confrontados por sus respectivos 

titulares antes de adoptarse una decisión definitiva por parte de la 

Administración. 

 

El debido proceso y la defensa en el procedimiento administrativo o en la 

vía administrativa previa, es un derecho fundamental de primer orden que 

asegura la predictibilidad de la actividad formal de las administraciones 

públicas. Asimismo, garantiza que, cuando la administración pública ejerce sus 

potestades, se explique y sea inteligible para el administrado, con lo que se 

logra actuar relevantes valores del Estado constitucional de Derecho tales 

como la transparencia y principios inherentes a éste como la interdicción de la 

arbitrariedad. 

 

Dicho derecho entonces, se configura como el punto cardinal del 

procedimiento administrativo, como de cualquier otro procedimiento a través 

del cual se haya de ejercer poder sobre un individuo o grupo de individuos y es 

por ello que dentro de los derechos contenidos dentro del debido proceso, este 
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tiene una función elemental.  Su existencia asegurará un procedimiento leal y 

justo en el que se respete integralmente el derecho de los individuos y grupos a 

ser oídos y a producir prueba, y controlar la producida por la administración; así 

mismo, sirve también como criterio de eficacia política y de legitimidad de 

ejercicio del poder; incluso, los derechos desarrollados posteriormente bien 

podrían considerarse como extensiones o manifestaciones de este derecho –

eje, en cuanto todos ellos se engranan en sus alcances y en su finalidad 

máxima cual es la concreción del principio de justicia. 

 

6.2. Derecho a la Prueba 

Este derecho, consagrado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, 

asegura que los justiciables realicen la actuación anticipada de los medios 

probatorios que consideren necesarios para convencer al juez sobre la 

veracidad de sus argumentos, y que este valore las pruebas de manera 

adecuada y motivada.  

 

Puede reconocerse, entonces, una doble dimensión en este derecho: 

subjetiva y objetiva; así, la primera se relaciona con el derecho fundamental de 

los justiciables o de un tercero con legítimo interés de presentar, en un proceso 

o procedimiento, los medios probatorios pertinentes para acreditar su 

pretensión o defensa. La segunda, por otro lado, comporta el deber del juez de 

causa de solicitar los medios de prueba a la parte que tiene fácil acceso a ellos, 

frente a la imposibilidad de la otra parte de ofrecerlos. 
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En efecto, el derecho a la prueba es aquel derecho subjetivo que tiene 

todo sujeto de derecho que le permite utilizar dentro de un proceso o 

procedimiento en el que interviene o participa, conforme a los principios que lo 

delimitan y le dan contenido, todos los medios probatorios que resulten 

necesarios para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión 

o a su defensa. 

 

El carácter de derecho fundamental del derecho a probar se vincula a la 

noción de Debido Proceso Legal, que es el derecho de toda persona a que 

todo proceso (judicial, administrativo, privado, etc.) se desarrolle con el respeto 

de ciertas garantías mínimas que aseguren un resultado justo. Un elemento 

esencial es el derecho a probar, ya que no existiría Debido Proceso Legal si no 

permitiera a la persona admitirse sus medios probatorios dentro de un proceso, 

o que admitiéndolos, no sean valorados. 

 

Toda prueba, para ser valorada en un proceso, debe reunir ciertas 

características: (1) Veracidad objetiva, en virtud de la cual la prueba debe 

reflejar de manera exacta lo acontecido en la realidad; ello para asegurar que el 

elemento probatorio se ajuste a la verdad y no haya sido manipulado; (2) 

Constitucionalidad de la actividad probatoria, la cual prohíbe la obtención, 

recepción y valoración de pruebas que vulneren derechos fundamentales o 

transgredan el orden jurídico; (3) Utilidad de la prueba, que verifica la utilidad 

de la prueba siempre que ésta produzca certeza judicial para la resolución del 

caso; (4) Pertinencia de la prueba, según la cual la prueba se reputará 

pertinente si guarda relación directa con el objeto del procedimiento.  
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La consecuencia fundamental del derecho a ser oído, es el derecho de los 

interesados a formular alegatos y defensas y a presentar pruebas, lo que por 

supuesto, no sólo puede ocurrir en el acto de la audiencia al interesado, sino en 

cualquier momento en el curso del procedimiento. En consecuencia, el o los 

interesados pueden presentar todos los escritos y alegatos para que sean 

agregados al expediente y ejercer su defensa en cualquier estado del 

procedimiento, luego esta posibilidad queda abierta a lo largo de toda su 

tramitación. Además, el interesado tiene el derecho de presentar pruebas, lo 

que es una cuestión central en todo procedimiento. 

 

El derecho a la prueba, en el ámbito tributario, se plasma en la existencia 

de normas adjetivas que regulan la presentación y actuación de pruebas en los 

diversos procedimientos tributarios regulados en el Libro Tercero del Código 

Tributario; sin embargo, para que este se concretice es necesario la 

configuración de un derecho al recurso pues no cabe duda que sin recurso no 

existe prueba que aportar; así, en cuanto se exista la posibilidad de efectuar 

debidamente la contradicción de los actos administrativos tributarios se podrá 

hablar de un auténtico derecho a la prueba en la forma y condiciones que 

establece la norma para su ejercicio. 

 

Por otro lado, el derecho de defensa en el procedimiento no es absoluto, 

sino que está sujeto a las reglamentaciones necesarias para hacerlo 

compatible con el derecho de los demás litigantes y con el interés social de 

obtener una justicia eficaz. La garantía de la defensa en el procedimiento no se 

opone a su reglamentación en beneficio de la correcta sustanciación de las 
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causas; y ella no resulta violada si nada impide al recurrente ocurrir ante los 

tribunales de justicia por la vía correspondiente. En ese sentido,  dicha 

reglamentación y su ejercicio sólo pueden ser constitucionalmente impugnadas 

cuando resulten irrazonables, o sea cuando los medios que arbitren no se 

adecuen a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una 

manifiesta inequidad; lo que en buena cuenta es lo que se configura con la 

aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 981, la cual como norma procedimental que regula la actuación 

de la Administración Tributaria en lo que concierne a la notificación lejos de 

regular debidamente el apersonamiento e incorporación debida del deudor en 

el procedimiento, trastoca y incluso impide que este ejecute como es de justicia 

su defensa. 

 

6.3. Derecho a la Pluralidad de Instancia 

Es constitutivo del quehacer jurisdiccional que las decisiones judiciales 

de un juez de primer grado puedan ser revisadas por las cortes o tribunales de 

segundo grado, porque el error o falla humana en la interpretación del hecho y 

derecho es una posibilidad que no puede quedar desprotegida. Por ello, el 

derecho a la pluralidad de instancias tiene como finalidad garantizar que lo 

resuelto por un órgano jurisdiccional pueda ser revisado en instancias 

superiores a través de los correspondientes medios impugnatorios formulados 

dentro del plazo legal. Lo cual no implica, de manera necesaria, que todas las 

pretensiones planteadas por medio de recursos impugnatorios sean 

amparadas, ni que cada planteamiento en el medio impugnatorio sea objeto de 

pronunciamiento. Tampoco implica que todas las resoluciones emitidas al 
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interior del proceso puedan ser objeto de impugnación; corresponde al 

legislador determinar en qué casos, aparte de la resolución que pone fin a la 

instancia, puede proceder la impugnación.  

El Poder Judicial ha señalado al respecto que:  

“[…] el derecho al recurso —vinculado directamente con la pluralidad de 

instancias— no es absoluto, en tanto se requiere la previsión de la ley para el 

acceso a la impugnación respecto a las resoluciones emanadas del Tribunal 

Superior; que, por tanto, la desestimación de una impugnación respecto a una 

resolución que no se encuentra regulada en la ley como recurrible, no implica la 

vulneración del citado precepto constitucional, ni una decisión irracional o 

arbitraria, pues no existe una permisión del acceso al recurso[…]”.57 

 

Aunque el inciso 6 del artículo 139 no precise la cantidad de instancias a 

las que es posible recurrir, el contenido constitucional protegido en este 

derecho exige que, por lo menos, exista una doble instancia. El número de 

instancias puede variar en relación a la naturaleza de las materias que se 

discuten en el proceso (civil, penal, administrativo o constitucional).  

 

A diferencia de lo que ocurre en un proceso judicial, en sede 

administrativa, la pluralidad de instancias no es un contenido esencial protegido 

en el proceso; y es que no toda resolución puede ser objeto de impugnación en 

dicha sede. Por ende, el hecho de que en sede administrativa no se pueda 

acceder a una instancia administrativa superior no constituye de manera 

necesaria una violación al derecho a la pluralidad de instancias. 

57 Recurso de Nulidad Nº 743-2010, Sala Penal Transitoria (Santa), considerando quinto, de fecha 04 de 
marzo del 2011. 
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González Castro afirma que el Pacto de San José de Costa Rica 

consagra definitivamente el derecho a una segunda instancia; así el jurista 

señala: “Esta afirmación deviene necesaria tras haber interpretado conforme la 

regla de amplitud de interpretación de las garantías y de la regla de la 

interpretación pro homine, de que el recurso de que se trata es un recurso 

amplio, mediante el cual se pueda impugnar tanto las cuestiones de derecho 

como las de hecho efectuadas por un juez ante un juez o tribunal superior. Esta 

sola posibilidad impugnativa amplia debe ser efectuada mediante recurso 

ordinario del tipo del de apelación, que es un recurso que abre una segunda 

instancia…”58 

 

En efecto, y en lo que se refiere al derecho a los recursos, la Constitución 

reconoce la pluralidad de instancias como principio de la función jurisdiccional 

(artículo 139°, inciso 6), mientras que la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece con claridad, en su artículo 8º,  inciso h), “el 

derecho a recurrir del fallo ante Juez o Tribunal Superior”. Las garantías 

judiciales del artículo 8º de la Convención han sido interpretadas por la propia 

Corte Interamericana en forma extensiva, expandiendo su eficacia al ámbito del 

proceso administrativo sancionador, al señalar que: “Si bien el artículo 8 de la 

Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se 

limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que 

58 GONZÁLEZ CASTRO, Manuel;  “El derecho al recurso en el Pacto de San José de Costa Rica”, Lerner Editora, 
Córdoba, 2005, pág. 285 y ss. 
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las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 

ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier 

actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso 

legal”  (Caso Ricardo Baena, Serie C N. º 72, Párrafo 124º). 

 

Para el objeto de investigación, dicha garantía que se sustenta en la 

aplicación de la Tutela Jurisdiccional Efectiva en sede administrativa, se 

encuentra legalmente establecida; así conforme lo establece el artículo 124º 

del Código Tributario, los actos administrativos recurribles vía (llámese órdenes 

de pago, resoluciones de determinación, cierre, multa entre otros) son 

recurribles en primera instancia a través del recurso de reclamación entendida 

como aquella etapa oficiosa donde la misma Administración, en primera 

instancia (SUNAT, Gobiernos Locales) reexaminaran su propia decisión; y por 

otro lado el recurso de apelación, el cual se elevará al Tribunal Fiscal, como 

órgano colegiado de competencia nacional cuyo pronunciamiento agota la vía 

administrativa, constituyendo cosa decidida y causando estado; y que en 

definitiva tiene la función de evaluar la legalidad de los actos administrativos 

expedidos por las Administraciones Tributarias, otorgando la oportunidad al 

deudor tributario de acceder a un pronunciamiento ajeno a los criterios y 

paradigmas empleados en la resolución de primera instancia59. 

59  Para aquellos actos administrativos de naturaleza administrativa se prevé también dicha garantía; sin 
embargo, se empleará el procedimiento estipulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 
Nº 27444 (LPAG), y los recursos que contempla: La reconsideración y apelación; como ejemplo y en virtud 
de uniforme criterio jurisprudencial del Tribunal Fiscal, respecto a la naturaleza extra tributaria del sistema de 
detracciones del Impuesto General a las Ventas (IGV); todos aquellos actos vinculados a dicha obligación 
formal (llámese Resoluciones de Ingreso como Recaudación de la Cuenta de Detracciones o solicitudes de 
liberación de fondos de dichas cuentas) serán impugnables a través de los recursos previstos en la norma 
general (artículos 208º y 209º de la LPAG. 
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No obstante, El Tribunal Constitucional no comparte el criterio respecto a 

la inherencia del derecho a pluralidad de instancias como contenido esencial 

del derecho al debido proceso administrativo, señalando que “no toda 

resolución es susceptible de ser impugnada en dicha sede–; pero sí lo es del 

derecho al debido proceso “judicial”, pues la garantía que ofrece el Estado 

constitucional de derecho es que las reclamaciones de los particulares contra 

los actos expedidos por los órganos públicos, sean resueltas por un juez 

independiente, imparcial y competente, sede está en la que, además, se debe 

posibilitar que lo resuelto en un primer momento pueda ser ulteriormente 

revisado, cuando menos, por un órgano judicial superior”60. 

 

6.4. Derecho de Acceso a los Recursos 

Aunque el derecho a los recursos o medios impugnatorios no se 

encuentra reconocido de manera expresa en la Constitución, forma parte del 

contenido implícito del derecho al debido proceso y constituye una derivación 

del principio a la pluralidad de instancia. 

 

El recurso administrativo puede definirse como la manifestación de 

voluntad unilateral y recepticia, emanada de un sujeto debidamente legitimado 

que se considera lesionado por un acto administrativo cuyo contenido consiste 

en la petición, dirigida a la administración en tiempo oportuno, de que se dicte 

un nuevo acto administrativo revocatorio, anulatorio, modificatorio o sustitutivo, 

y en el Derecho peruano también suspensivo de los efectos, de aquel anterior 

que se entiende lesivo. 

60 STC N° 010-2010-AI/TC Fundamento Jurídico N°  3 
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Este derecho exige que toda persona, en plena igualdad, tenga derecho a 

recurrir o apelar el fallo por medio de mecanismos normativos ante un juez u 

órgano jurisdiccional superior, y a que su recurso sea elevado, a fin de que el 

órgano jurisdiccional conozca los fundamentos por los que el recurrente 

cuestiona la resolución expedida.  

 

En tanto que se trata de un derecho de configuración legal, es tarea del 

legislador establecer tanto los requisitos para que los recursos impugnatorios 

sean admitidos, como el correspondiente procedimiento que debe seguirse 

para ello.  

 

El Poder Judicial ha establecido al respecto que: 

“[…] el legislador ha regulado el sistema de recursos en el Código 

Adjetivo y ha establecido aquellos supuestos en los cuales procede un recurso 

ya sea de nulidad o apelación y, en ese contexto, su acceso se encuentra 

legalmente determinado en cuanto a su configuración —el tipo: apelación o 

nulidad—, los casos en que procede —referida al tipo de resoluciones que 

serán materia de impugnación— y los requisitos pertinentes; por consiguiente, 

el ejercicio del recurso de nulidad o apelación siempre será con arreglo al 

régimen legalmente establecido en la norma procesal […]”61. 

Pero no queda librada a la absoluta discrecionalidad del legislador la 

configuración in toto de este derecho, pues las condiciones de acceso no 

61 Recurso de Nulidad Nº 743-2010, Sala Penal Transitoria (Santa), considerando segundo, de fecha 04 de 
marzo del 2011. 
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deben de ningún modo disuadir o entorpecer de manera irrazonable el ejercicio 

de este derecho.  

 

Este derecho debe diferenciarse enfáticamente del de petición, así, 

García de Enterría y Fernández enfatizan que: “La nota característica de los 

recursos es, por lo tanto, su finalidad impugnatoria de actos o disposiciones 

preexistentes que se estiman contrarias a Derecho, lo cual les distingue de las 

peticiones, cuyo objetivo es forzar la producción de un acto nuevo, y de las 

quejas (…) que no persiguen la revocación de acto administrativo alguno, sino 

solamente que se corrijan  en el curso mismo del procedimiento en que se 

producen los defectos de tramitación a que se refieren”62.  

 

En este mismo orden de ideas, Northcote precisa que “Los recursos 

administrativos constituyen entonces un mecanismo de defensa de los 

derechos de los administrados, permitiéndoles cuestionar los actos de la 

administración pública que hubieran sido dictados sin cumplir con las 

disposiciones legales o sin efectuar una adecuada apreciación de los hechos y 

fundamentos expuestos por los administrados”63. 

 

La doctrina define habitualmente los recursos administrativos como los 

medios de impugnación de un acto administrativo del que pueden valerse los 

administrados para obtener su revisión en la propia vía administrativa. 

Definiéndolos de tal modo se resalta su carácter instrumental y su utilidad; sin 

62 GARCÌA DE RETENRÍA FERNANDEZ, Gustavo; “Curso de Derecho Administrativo”, vol. II, pág. 510, 
Civitas, Madrid, 2001. 
63  NORTHCOTE SANDOVAL, Cristhian. “Características de los Recursos Administrativos de Reconsideración y 
Apelación”. Revista Actualidad Empresarial Nº 146 – Primera quincena de noviembre de 2007; pp. IV–1 a IV–
2. 
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embargo, no se atiende a su naturaleza. Desde este punto de vista, Cajarville 

tiene otra postura, señalando que el recurso administrativo es, en sustancia, es 

una petición del sujeto recurrente a la administración, aun cuando puntualiza su 

carácter “específico”, señalando que “se trata de una petición de dictado de un 

acto administrativo mediante el cual se revoque, modifique o sustituya otro acto 

anterior de la misma naturaleza que ha lesionado al recurrente. Por lo tanto, la 

interposición de recursos administrativos constituye ejercicio del derecho de 

petición reconocido por el artículo 2 inciso 20 de la Constitución peruana, en el 

artículo 106.1 de la LPAG y por el artículo 30 de la Constitución uruguaya. La 

inclusión de los recursos administrativos dentro de la categoría «derecho de 

petición» está explícitamente consagrada en los artículos 106.1, 106.2 y 109.1 

de la ley peruana”64. 

 

6.5. Derecho a la Contradicción Administrativa 

Debe entenderse al derecho a la contradicción como una manifestación 

concreta del derecho a recurso, así, el numeral 206.1 del artículo 206 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo General, Ley No. 27444, desarrolla la facultad 

de contradicción administrativa la cual consiste en la posibilidad que ante un 

acto administrativo que viola, desconoce o lesiona un derecho o interés 

legítimo, procede la interposición del recurso administrativo correspondiente, lo 

que, en buena cuenta resulta conducente habida cuenta que el procedimiento 

tributario es, por su naturaleza un procedimiento administrativo especial. 

 

64 CAJARVILLE PELUFFO, Juan Pablo; “Recursos administrativos: conceptos, elementos y presupuestos. Un estudio 
comparativo de los regímenes peruano y uruguayo”; Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Pontificia Católica del Perú Nª 67 - 2011; pp. 383  
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En ese sentido, es necesario resaltar la definición de  Gordillo, respecto a 

los recursos, según la cual constituyen “remedios o medios de protección del 

individuo para impugnar los actos —lato sensu— y hechos administrativos que 

lo afectan y defender sus derechos frente a la administración”65. De ese modo, 

se entiende que los recursos administrativos son, en consecuencia, 

mecanismos de revisión de actos administrativos a pedido de parte. Es decir, 

los recursos administrativos son actos de impugnación de determinados actos 

administrativos en función de la facultad de contradicción administrativa. 

 

Este derecho se origina según Couture, en el principio, de naturaleza 

judicial, de bilateralidad de la audiencia el que consiste en  que toda petición o 

pretensión formulada por una de las partes en el proceso, debe ser 

comunicada a la parte contraria para que pueda ésta prestar a ella su 

consentimiento o formular su oposición; de lo cual se desprende, aun cuando lo 

señalado se subsuma en el típico proceso civil (judicial) a partir del derecho de 

acción; admite un paralelo con el procedimiento administrativo por cuanto, del 

devenir del mismo se originará un acto administrativo que eventualmente 

afectará el interés del administrado a quien deben otorgárseles las condiciones 

adecuadas para la interposición de su recurso; esto es, contradecir u oponerse 

a lo planteado, abiertamente en su contra, por la Administración y que se 

plasman en la emisión de Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa y 

Determinación. 

 

65 GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Libro digital, Biblioteca Jurídica Argentina, 
Tomo 4, pág. III 1 
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Cabe precisar que si bien, este principio se visualiza de manera más 

preclara en el procedimiento contencioso Tributario, en el marco del 

procedimiento de Fiscalización existen actos administrativos que se expiden, 

previos a la emisión del acto que finaliza dicho procedimiento tales como la 

Resolución de Determinación u Orden de Pago, y que bien pueden ser 

refutados por el administrado en cuanto estos constituyan lesión a sus 

legítimos derechos; así, por ejemplo el requerimiento de naturaleza 

administrativa, aun cuando su impugnación de se efectúe según las reglas del 

procedimiento contencioso tributario, es pasible de ser controvertido según las 

normas de impugnación establecidas en la norma general; en otras palabras la 

Ley N° 27444. 

 

Por otro lado, la razón del derecho de contradicción, en cuanto a la tutela 

del derecho, no se agota en aquello que la Administración como iniciadora del 

procedimiento de fiscalización o como órgano que emitirá aquellos actos 

administrativos sujetos a impugnación afirma respecto al deudor (sea una 

infracción tributaria o una acreencia dineraria); en ese contexto, el interés 

contrario al del deudor debe verse reflejado dentro del procedimiento, ello por 

cuanto el criterio de decisión, sobre la base del derecho no debe responder a lo 

establecido únicamente por el Fisco, siendo incierto en el proceso de cognición 

cuál de las partes tiene efectivamente razón, y por tanto, cuál es la tutela 

acordada por el derecho a un determinado interés, el principio de igualdad 

importa que a la pretensión de la Administración le corresponde, una 

pretensión del administrado al rechazamiento de la misma. 
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Es justamente en función de la esencia del debido proceso, la cual, a 

palabras de Bidart Campos consiste en la “oportunidad o posibilidad suficientes 

de participar (o tomar parte) con utilidad en el proceso”; que el derecho a la 

contradicción se robustece, pues la existencia de procedimientos basados en 

criterios de dinamicidad en los que se conjuguen los aportes tanto de la 

Administración como del deudor; debe ser conducente al esclarecimiento de la 

controversia jurídico- tributaria; ello se logra con la existencia de un proceso 

regular y razonable en el que se le otorgue al administrado la posibilidad real y 

concreta de defenderse de las imputaciones o reparos efectuados por el Fisco. 

 

En el ámbito de la legislación supra nacional, el Derecho a la 

Contradicción encuentra sustento como garantía dentro del debido proceso 

encuentra sustento en la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto 

de San José de Costa Rica) cuyo artículo 8 ampara el derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter, una norma similar contiene el art. 14.1 del Pacto internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

 

En virtud del principio de contradicción, en su acepción judicial, en el 

ámbito fáctico y en el jurídico, ambas partes deben aportar al juicio el material 

fáctico, a través de la alegación de los hechos y aportación de las pruebas; “se 

trata de actos de “instrucción” en virtud de los cuales cada parte brinda las 

bases fácticas de sus respectivos reclamos y defensas” 66 . Dicho esto, sin 

66 Dice Prieto-Castro Ferrandiz que por virtud del principio de controversia o de dualidad de partes incumbe 
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embargo, aun cuando no permite hablar de bilateralidad por cuanto, la defensa 

en el procedimiento administrativo se ejerce sólo en un sentido (solo por parte 

del administrado); no vulnera su carácter de garantía procedimental, más aun 

como manifestación del derecho de defensa importa la posibilidad de obtención 

de un pronunciamiento justo fundado en derecho acerca de la controversia 

tributaria sometida al órgano decisor; lo cual no se concretará de modo alguno 

si lo imputado por la Administración, a través de sus actos administrativos, 

permanece incólume y sin la posibilidad real de ser recurrido en virtud de 

normas que enmarañan y entorpecen la participación del deudor tributario 

dentro de los procedimientos tendentes a su impugnación. 

 

7. El Debido Proceso y su manifestación en el ámbito administrativo: El 
Debido Procedimiento Administrativo 

 
7.1. Introducción 
 

La idea medular que surge del instituto del Debido Proceso es la justicia; 

así, entendiéndola como un acto no privativo de la actividad jurisdiccional, 

podemos hablar de una justicia administrativa como un concepto sustantivo y 

procesal, que establece que la actividad de la administración pública debe 

orientarse a la realización o satisfacción de intereses públicos concretos, con el 

pleno respeto a los derechos e intereses públicos. Ahora bien, esta busca la 

solución de las controversias que surjan entre aquella y los administrados 

(particulares), entre dos entes públicos, o entre el Estado y un ente público 

menor. 

a las partes la aportación de los hechos y de las pruebas que hayan de constituir el fundamento de la súplica 
que cada una formule, para sí, en el proceso. Al respecto. Vid. PRIETO-CASTRO FERRANDIZ, Leonardo: 
“Derecho Procesal Civil”, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, volumen I, 1968, págs. 388-389). 
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Por su parte, el Tribunal Constitucional en reiterada y uniforme 

jurisprudencia señala que “el debido proceso, y los derechos que contiene son 

invocables, 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”; en consecuencia, 

jurisprudencialmente el Colegiado ampara la aplicación extensiva , en lo 

pertinente, de aquellas garantías concebidas originariamente al proceso 

judicial, al procedimiento administrativo67. 

 

El debido proceso es, así, una garantía formal para el administrado 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; en ese sentido, 

coincidimos con Rojas en sentido que “…el debido proceso no solo va más allá 

de una garantía formal del desarrollo del procedimiento, sino que, requiere de 

un control material que verifique el contenido de una decisión que se apegue a 

los valores y principios sobre los que se estructura el ordenamiento 

jurídico…”68 

67 STC N° 3891-2001-AA/TC. Fundamento jurídico N° 13 de la 
68 ROJAS FRANCO, Enrique. Derecho administrativo y Derecho procesal administrativo. Guayaquil: Edilex S.A. 
Editores, 2007. 
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El debido proceso y la defensa en el procedimiento administrativo o en la 

vía administrativa previa, es un derecho fundamental de primer orden que 

asegura la predictibilidad de la actividad formal de las administraciones 

públicas. Asimismo, garantiza que, cuando la administración pública ejerce sus 

potestades, se explique y sea inteligible para el administrado, con lo que se 

logra actuar relevantes valores del Estado constitucional de Derecho tales 

como la transparencia y principios inherentes a éste como la interdicción de la 

arbitrariedad. 

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el 

desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 

carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos 

de goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses 

del ser humano; de ello brota su naturaleza como derecho humano y 

fundamental; consecuentemente las leyes y, en general, las normas y los actos 

de autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados 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 (formal y material);  en otras palabras, que una norma o acto 

público o privado sólo es válido cuando, además de su conformidad formal con 

la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 

ideología constitucional; en ese sentido, lo afirmado no hace más que resaltar 

la pertinencia del tema abordado y da luces respecto al necesario examen 

respecto a la constitucionalidad del sustrato de la norma controvertida. 
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De esta manera se procura, no sólo que la ley no sea irracional o 

arbitraria, sino además que los medios seleccionados tengan una relación real 

y sustancial con su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, 

que es, como se dijo, la proporcionalidad 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 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 fundamentales 

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. 

 

En ese orden de ideas, atendiendo a la necesidad de no hacer 

superficial el examen de constitucionalidad de toda norma derivando el análisis 

al ámbito meramente formal es que surge la necesidad de vincular dichos 

postulados a  campos distintos a los de su origen, eminentemente judicial, y 

hacer extensiva su aplicación en el derecho procesal administrativo, 
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preconizando la idea que la justicia no sólo se imparte en sede jurisdiccional 

sino que, rebasa dichos ámbitos llegando, incluso, al ámbito privado69. 

 

Así, atendiendo al criterio antes esbozado, entre las muchas novedades 

que presento la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo (en 

adelante LPAG) vigente desde octubre del año 2001, regulando expresamente 

el principio del debido procedimiento administrativo como una concreción 

normativa del debido proceso hasta ese momento, solo desarrollado vía 

interpretación del texto constitucional; aún cuando si bien contempla un 

conjunto de formalidades arbitradas a favor del administrado, su finalidad es 

fundamentalmente la obtención de una decisión motivada y fundada en 

derecho así como el logro del mayor acierto y eficacia de las resoluciones 

administrativas70.    

 

Teniendo clara la idea que la consagración constitucional del debido 

proceso su vigencia va más allá de los límites de la función jurisdiccional, debe 

quedar claro entonces que constituye una garantía general de los ciudadanos 

que se ha introducido al Derecho Administrativo primero por la vía 

jurisprudencial originada del derecho natural y de los tratados internacionales 

de derechos humanos, siendo que nuestro Colegiado Constitucional lo reputa 

69  Dicha afirmación encuentra consenso incluso en los tribunales supra nacionales Así,  la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Baena y otros vs. Panamá», en aplicación del artículo 8 del 
Pacto de San José, estableció las reglas y garantías mínimas que deben respetarse para la consecución de un 
debido procedimiento administrativo, tales como el derecho de audiencia, de notificación debida, publicidad 
del procedimiento y motivación. Estas obligaciones también han sido reconocidas en otros casos tramitados 
en la jurisdicción internacional. 
70  GARRIDO FALLA, Fernando; “Tratado de Derecho Administrativo”; Editorial Tecnos S.A.; 12° edición; 
Madrid; 1994, Vol. II; pp. 29-30. 
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como aquel derecho fundamental de naturaleza procesal y cuyos derechos 

esenciales aun cuando puedan ser enumerados no son taxativos. 

 

7.2. El Debido Procedimiento y su incidencia en los procedimientos 

tributarios regulados en el Libro III del Código Tributario y en el 

Procedimiento de Fiscalización Tributaria. 

El debido proceso en tanto derecho fundamental es oponible a todos los 

poderes del estado e incluso a las personas jurídicas, de ello proviene que su 

origen primigeniamente judicial se haya ido expandiendo doctrinaria y 

normativamente, así quedando claro que se hablar de un debido procedimiento 

administrativo, militar o parlamentario incluso en el fuero privado, es de 

observancia el principio que enarbola en sí un conjunto de garantías 

constitucionales que se pueden perfilar haciendo un símil en los elementos 

esenciales del proceso acusación, defensa, prueba y sentencia los cuales 

encuadrados en el procedimiento contencioso tributario se configuran ex ante 

en la etapa de fiscalización y determinación de la obligación tributaria y ex post 

en el decurso de dicho procedimiento tendente a la dilucidación de a 

controversia de naturaleza tributaria como el derecho a ser oído derecho de 

ofrecer y producir pruebas, a una decisión fundada, plazo razonable  entre 

otros. 

 

Sin embargo, cabe precisar que no es enfocar todos los principios 

inherentes al debido proceso bajo la perspectiva del debido proceso en sede 

administrativa pues en primer lugar n cabe hablar de cosa juzgada sino sólo de 

cosa decidida puesto que, las resoluciones administrativas, por regla general 
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son susceptibles de ser impugnadas en la Vía judicial, por lo cual no gozan de 

la inmutabilidad de las resoluciones judiciales71; así también, aunque no es el 

caso de la Administración Tributaria, la garantía de la instancia plural no resulta 

aplicable pues no toda entidad administrativa posee una instancia superior 

como en el caso de los organismos reguladores cuya resolución da por 

agotada la vía administrativa, por otro lado sin negar la potestad discrecional de 

la administración la naturaleza reglada del accionar administrativo limita el 

accionar de estos en comparación a los órganos jurisdiccionales. 

 

En el ámbito de la jurisprudencia supra nacional, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, al emitir sentencia en el caso Claude Reyes y otros vs. 

Chile, del 19 de setiembre del 2006, respectó al “debido proceso”, estableció en 

su fundamento 117 lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8.1 

de la Convención, en la determinación de los derechos y obligaciones de las 

personas de orden penal, civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, se 

deben observar las debidas garantías que aseguren, según el procedimiento de 

que se trate, el derecho al debido proceso” 72; consecuentemente, se incorpora 

de manera expresa y se hacen extensivas las exigencias del debido proceso a 

los procedimientos de índole tributario por cuanto en ellos se decide respecto a 

derechos e intereses de naturaleza patrimonial y extra patrimonial  para lo cual  

71 Conforme lo establece el Tribunal Constitucional en la STC Nª 3179-2004-AA/TC, el proceso de amparo 
“está circunscrito a cuestionar decisiones judiciales que vulneren de forma directa derechos fundamentales toda vez que a juicio de 
este Tribunal, la irregularidad de una resolución judicial con relevancia constitucional se produce cada vez que ésta se expida con 
violación de cualquier derecho fundamental…” (fundamento 14). Por otro lado la demanda de nulidad por cosa 
juzgada fraudulenta importa la existencia de actos dolosos, fraude o colusión en el acto de emisión de 
sentencia así como en las etapas precedentes a dicha emisión que genere un perjuicio efectivo contra quien 
interpone la demanda configurando efectos similares a la nulidad procesal; por tanto, dichos supuestos 
constituyen excepciones a la regla de cosa juzgada según la cual la resolución judicial que deviene en firme, no 
es pasible de revisión posterior por órgano alguno. 
72 Cfr. Caso Yatama, supra nota 86, párrs.148-164; caso Baena Ricardo y otros, párr. 127-134.  
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se exige que la Administración se base en criterios de justicia y observancia de 

los principios procesales relativos al Debido Proceso. 

 

En ese sentido, los derechos integrantes del Debido Proceso se engranan 

en el procedimiento administrativo ex ante y ex post; esto es, se configura su 

respeto en la medida que exista una norma adjetiva y material, previamente 

vigente; que encierre el fin de justicia y equidad a fin de servir de vehículo para 

el reconocimiento de los legítimos intereses de los administrados; así mismo, 

durante el procedimiento con la ejecución adecuada de los procedimientos 

preestablecidos con respeto a los plazos y recursos contemplados y 

posteriormente tras la emisión del acto administrativo, con la posibilidad de 

permitir la impugnación mediante recursos idóneos en sede superior; por ello 

su observancia no se agota en el ámbito procesal sino extiende sus efectos en 

la exigencia de normas que viabilicen su concreción dentro del mismo 

procedimiento. 

 

Respecto al derecho de defensa, el jurista Monroy lo define como aquella  

institución que en principio asegura la existencia de una relación jurídica 

procesal (…)es abstracto(…) es puramente procesal; basta con concederle real 

y legalmente al emplazado la oportunidad de apersonarse al proceso de 

contestar, probar, alegar, impugnar a lo largo de todo su trámite, para que éste 

se presente.”73; y es de ello que se avizora su vinculación con la existencia de 

un recurso adecuado, lo contrario desvirtúa el derecho de defensa y confiere un 

margen de arbitrariedad al recurso contemplado, en la medida en que éste no 

73 MONROY GALVEZ, Juan; “Teoría General del Proceso”; Palestra Editores; Lima; 2007 
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resulte conducente a permitir el óptimo  apersonamiento del deudor o 

administrado dentro del procedimiento, pues, la satisfacción de este derecho no 

se realiza con el mero cumplimiento de dar a conocer al justiciable o 

administrado la existencia de un proceso, con fórmulas normativas 

incongruentes con el fenómeno que regulan; en ese sentido, el tema de la 

notificación de los actos administrativos de la Administración Tributaria 

regulados de conformidad con la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 981 debería contar como sustrato la comunicación 

válida y oportuna del acto expedido en función de la posibilidad que dicha 

modalidad esbozada en la norma permita su conocimiento  efectivo.  

 

En este punto es necesario entender al derecho a la prueba consagrado 

en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución, en su acepción administrativa, 

como consustancial al derecho  de defensa; por cuanto, resulta elemental 

inferir que sin éste último no se concretara el primero pues los aspectos que el 

derecho a la probanza enerva como el valorar las pruebas de manera 

adecuada y motivada, o la regulación de la actividad probatoria dentro del 

procedimiento  sólo se cristalizaran en la medida en que se haya accionado 

previamente lo cual no es posible concebirlo sin un derecho de defensa 

debidamente garantizado a través de las normas. 

 

De ello se colige que la presentación de pruebas constituye entonces un 

mecanismo de defensa que permite ejercer el derecho a la contradicción. En 

ella la prueba forma parte de la argumentación preparada por el contribuyente 

para revertir ciertos hechos. En este punto Lupi precisa que “Se considera a la 
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prueba como “argumentación”, como “razonamiento” (en su dimensión 

intelectual, mental, etc., especificada con anterioridad), se debe convenir que 

todo aquello que tiene aptitud para convencer es una prueba, y en este punto 

vale la pena dedicar dos palabras a la “verosimilitud” y a la “probabilidad”: es 

cierto, desde luego, que la verosimilitud en sí misma atañe a la alegación, y no 

a la probabilidad del hecho, pero cuando con la alegación se nos remite a 

nociones de experiencia común, es decir, se afirma que “con base en nociones 

de experiencia común el hecho verosímil debe considerarse verificado en el 

presupuesto de hecho”, la palabra verosímil es utilizada en una acepción 

diversa, equivaliendo a “suficiencia probable con base a nociones de 

experiencia común”74. 

 

El régimen de la Prueba se encuentra regulado en el Código Tributario en 

el Libro Tercero, ligado al Procedimiento Contencioso Tributario, toda vez que 

dicha institución jurídica guarda relación con los recursos impugnatorios 

(Reclamación y Apelación); siendo de aplicación para el procedimiento de 

fiscalización,  en materia probatoria, las normas establecidas en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

Así, en relación al derecho sub examine, arraigado en el derecho 

administrativo, Robles Moreno señala que “Uno de los principios que rigen el 

procedimiento tributario es el de la verdad material, es por ello, que la etapa 

probatoria y la prueba en sí, lo que busca es demostrar la verdad de los hechos 

que se discuten en el procedimiento contencioso, de tal manera que con las 

74 LUPI, Rafaello. “La Carga de la Prueba en la Dialéctica del Juicio de Hecho”. En: Tratado de Derecho Tributario. 
Tomo II. Editorial Temis. Bogotá, 2001 pp. 672. 
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pruebas se pueda formar convicción o demostrar ante el órgano que va 

resolver tanto la reclamación como la apelación”75 

 

En el mismo sentido, Bustamante manifiesta que “… el derecho a probar, 

como parte del derecho fundamental de naturaleza compleja, como es el 

debido proceso, se integra perfectamente a los procedimientos 

administrativos”. También precisa que “… no consideramos que el derecho a 

probar sea íntegramente del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues eso 

significaría reducir su ámbito de aplicación a los procesos jurisdiccionales – 

valga la redundancia, dejando de lado los procedimientos administrativos, 

arbitrales, militares, políticos o particulares al no estar dentro del ámbito de 

aplicación del derecho a probar dentro del contenido del debido proceso hace 

innecesaria e inútil su ubicación dentro del derecho a la tutela jurisdiccional 

efectiva. La razón es simple, el derecho a probar y los elementos de la tutela 

jurisdiccional efectiva pertenecen al contenido del debido proceso”76. 

 

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 125° del Código Tributario, 

señala taxativamente que los únicos medios probatorios que pueden actuarse 

en la vía administrativa (aun cuando en el Título III del Libro III del Código se 

hable del procedimiento contencioso tributario – sea en la etapa de reclamación 

o apelación ante el Tribunal Fiscal se entiende que ahora pretende referirse a 

75 ROBLES MORENO, Carmen del Pilar; “La reclamación en el procedimiento contencioso tributario”, En:              
Actualidad Empresarial  N.° 192, octubre 2009; http://blog.pucp.edu.pe/media/1484/20100204/-La%20 
Reclamacion%20en%20el%20Procedimiento%20Contencioso%20Tributario.pdf; [Consulta: 27 de mayo de                                      
2014].                              
76 BUSTAMANTE, Reynaldo. “El derecho a probar como elemento esencial de un proceso justo”. ARA editores. Lima, 
2001. Página 83-84. Citado en el libro “Código Tributario: Doctrina y Comentarios”. ROBLES MORENO, 
Carmen del Pilar; RUIZ DE CASTILLA, Francisco Javier; VILLANUEVA GUTIERREZ, Walker; BRAVO 
CUCCI, Jorge Antonio. Pacífico Editores, Lima, 2009. Página 703. 
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toda la vía administrativa, es decir abarcar a todos los procedimientos 

tributarios son los documentos, la pericia y la inspección del órgano encargado 

de resolver los cuales se valoran conjuntamente con las manifestaciones 

obtenidas por la Administración Tributaria. 

 

Por otro lado, la razón del derecho de contradicción, dice Ugo Rocco 

refiriéndose al ámbito judicial, “consiste en el hecho que en la función de 

realización de los intereses tutelados por el derecho hay que tomar en cuenta, 

no sólo todo aquello que el actor, haciéndose iniciador del proceso, afirma, 

sostiene y prueba, sino también la posición del demandado, que tiene un 

interés perfectamente contrario al del actor; y sólo mediante el contraste de la 

posición del actor y de la posición del demandado podrá suministrarse al juez 

un exacto criterio de decisión, sobre la base del material de prueba y de las 

argumentaciones, en hecho y en derecho, que la una y la otra parte hayan 

desplegado en el desarrollo del proceso”77; consecuentemente el derecho de 

contradicción como manifestación del debido procedimiento se configura en la 

medida en la que, ante la existencia de acto administrativo cuyo contenido 

incida en la esfera jurídico- tributaria del administrado, se le otorgue a éste la 

oportunidad de rebatir o impugnar dicho acto con la finalidad de poner en 

condiciones de hacer valer ante la autoridad administrativa sus razones y 

excepciones en sentido contrario a lo señalado por la Administración. 

 

Esto se ve más preclaramente en el procedimiento de fiscalización; en el 

cual, en virtud de su naturaleza oficiosa fundada en la función de recaudación 

77 ROCCO, Ugo: “Tratado de Derecho Procesal Civil”, traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra 
Redín, Buenos Aires ; Buenos Aires; Depalma; tomo II, 1970, pág. 170 
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que persigue la Administración Tributaria conforme lo señala la Constitución 

Política, se incorpora al deudor o sujeto fiscalizado, para confrontar situaciones 

relativas a su realidad tributaria con la finalidad de comprobar la correcta 

determinación de la obligación tributaria para lo cual se le exigirá, de acuerdo a 

las herramientas legales estipuladas en el Código Tributario, diversas 

obligaciones que devendrán en la expedición de requerimientos de información, 

exhibición de documentos, esquelas de citación; y que exigen que el 

contribuyente, a fin de poder rebatir aquellos reparos que eventualmente 

formule respecto al acto de determinación tributaria, cuente con normas que 

permitan el conocimiento del procedimiento en sí a fin de poder afrontarlo; en 

otras palabras, tener la posibilidad efectiva de dar a conocer sus 

argumentaciones en contra de lo esgrimido por la Administración. 

 

Ahora bien, en el ordenamiento peruano, el Tribunal Constitucional ha 

señalado que “la motivación de una decisión no solo consiste en expresar la 

norma legal en la que se ampara, sino fundamentalmente en exponer 

suficientemente las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la 

decisión tomada” 78. En ese sentido, al igual que el Tribunal Constitucional 

español o la doctrina citada, nuestro Tribunal Constitucional incide en la 

necesidad que los fallos judiciales establezcan una justificación razonada y no 

solo una explicación de los argumentos por cuales llega a tomar una decisión  

en un caso concreto; por otro lado la debida motivación como derecho 

constituye aquella garantía esencial de los justiciables, en la medida que  por 

medio de la exigibilidad de que dicha motivación sea “debida” se puede 

78 Tribunal Constitucional Peruano. Exp. N. º 03283-2007-PA/TC, (fundamento 3).  
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comprobar que la solución que un juez brinda a un caso cumple con las 

exigencias de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la 

arbitrariedad79. 

 

La exigencia de que las resoluciones judiciales así como administrativas 

sean motivadas, por un lado, informa sobre la forma como se está llevando a 

cabo la actividad jurisdiccional y administrativa, y por otro lado, constituye un 

derecho fundamental para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su 

defensa. Este derecho incluye en su ámbito de protección el derecho a tener 

una decisión fundada en Derecho. Ello supone que la decisión esté basada en 

normas compatibles con la Constitución, como en leyes y reglamentos 

vigentes, válidos, y de obligatorio cumplimiento. 

 

Bajo este esquema, las resoluciones de ejecución coactiva deben 

fundamentarse en la existencia de acreencias que mantiene el deudor con la 

Administración tributaria que cumplan los requisitos señalados en el artículo 

115° del Código Tributario bajo sanción de nulidad; así también las 

resoluciones que finalizan la primera instancia administrativa así como aquellas 

expedidas por el Tribunal Fiscal en vía de apelación deben basarse en las 

normas sustantivas que informan el tributo cuya aplicación es controvertida así 

como en las disposiciones que determinan la existencia de infracciones de 

índole administrativo (en el caso de las resoluciones de multa), incluso, aunque 

en una visión bastante discutible, la facultad de reexamen esbozada en el 

artículo 127° del Código Tributario, aun cuando implique la posibilidad de 

79 Tribunal Constitucional Español. STC 109/1992, (fundamento 3). 
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discutir aspectos no planteados por el deudor tributario o no comprendidos en 

la controversia inicial y siempre que se susciten del expediente constituye una 

facultad del órgano resolutor para evaluar nuevamente el tópico en discusión 

pudiendo modificar los reparos efectuados en las etapas de fiscalización para 

no solo aumentar sino disminuir dichos reparos, de ese modo otorga medios 

adicionales al decisor para subsanar eventuales irregularidades que pudieran 

presentarse en los procedimientos que dan origen a las resoluciones o valores 

impugnados, otorgando nuevas luces respecto a la discrecionalidad en la 

aplicación de la norma y corrigiendo una posible vulneración de los derechos 

de los administrados. 
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CAPITULO II 

INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROL CONSTITUCIONAL DE NORMAS 

 

1. Aspectos Generales 

El Fundamento o razón de asegurar un tipo de supremacía de la 

constitución, ha sido la de asegurar la peculiar forma de Estado creada por la 

constitución y secundariamente, prever que por esa vía se pudiera llegar a un 

mecanismo que asegurara la supremacía de la Constitución sobre las leyes, 

tratados y decretos, sobre las demás normas integradoras de la pirámide 

jurídica. 

 

La supremacía de la constitución tiene dos sentidos. En un sentido 

fáctico, propio de la constitución material, significa que es el fundamento y la 

base de todo el orden jurídico político de un estado.  Pero el sentido con que el 

constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es otro. 

Apunta a la noción de constitución formal, revestida de supra legalidad, obliga a 

que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella. Ello envuelve 

una formulación del deber-ser; todo el orden jurídico político del estado debe 

ser congruente o compatible con la constitución formal; entendiendo a la Carta 

Magna como la norma eje a la cual todas las demás normas de la constelación 

jurídica nacional deben alinearse en cuanto a su contenido y alcances. 

 

La supremacía constitucional supone una gradación jerárquica del orden 

jurídico derivado, que se escalona en planos distintos. Los más altos 

subordinan a los inferiores, y todo el conjunto se debe subordinar a la 
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constitución. Cuando esa relación de coherencia se rompe, hay un vicio o 

defecto, que llamamos inconstitucionalidad. 

 

En este punto, la inconstitucionalidad no es más que un tipo específico de 

invalidez que toma como parámetro a las normas constitucionales; 

consecuentemente; toda aquella norma que por su forma o contenido resulte 

disímil con lo normado en el Texto Constitucional, devendrá en inconstitucional; 

de dicho tratamiento se desarrollan institutos doctrinarios tales como el bloque 

de constitucionalidad para indicar a aquellos parámetros invocados en la 

Constitución y que no es más que el resultado de que en el derecho moderno, 

al constituirse la Constitución Política en “fuente de fuentes”, se ha introducido 

en la ordenación de éstas el criterio de la distribución de materias –obligado por 

la dinámica de las relaciones sociales traducidas en dicho cuerpo jurídico– 

dando lugar al fenómeno de las normas interpuestas, que son aquellas normas 

a las que la Constitución les atribuye la virtualidad de condicionar la creación 

de otras que sin embargo son de su mismo rango80. 

 

En ese sentido, el termino inconstitucionalidad encierra la idea de conflicto 

normativo, el cual debe ser entendido como todo problema de satisfacción de 

normas que derive de la posibilidad de aplicar a un mismo caso una o más 

normas cuyo significado no sean compatibles; doctrinariamente desarrollado en 

base a una dicotomía; por un lado el conflicto de orden formal entendido como 

aquella norma que es resultado de una incompatibilidad de hecho con las 

normas que regulan el procedimiento de su creación y el conflicto material, 

80 De Otto, Ignacio, «Derecho Constitucional», p. 94, cit. por Mesía, Carlos en Exégesis del Código Procesal 
Constitucional, p. 830.   
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entendido como un auténtico conflicto de normas en donde lo que colisiona es 

el contenido de las mismas ya sea en su supuesto de hecho o en la 

consecuencia jurídica. Esto ocurre cuando dos o más normas tienen un mismo 

ámbito de aplicación, y sus “contenidos normativos” son incompatibles. En 

otras palabras, las normas en conflicto no pueden ser satisfechas al mismo 

tiempo y el cumplimiento de una produce la vulneración de la otra. 

 

De ello fluye la necesidad de control, entendido como la realización de 

actividades relacionadas con la revisión, verificación o comprobación de 

diversos tipos de objetos, como pueden ser actos o acciones, incluso 

normativos; siendo que dicho control se ejercita dentro de un marco de 

referencia de carácter normativo al cual estas se adscriben, pues dentro del 

sistema jurídico también se establecen relaciones entre las propias normas 

jurídicas. Dicha posibilidad de control es la refuerza el carácter obligatorio del 

Texto Constitucional, sustentando la supremacía constitucional, subordinando 

al legislador y a la ley “produciendo un equilibrio entre los derechos 

fundamentales y la división del poder”81. 

 

Dicha concepción del ordenamiento jurídico como sistema escalonado en 

el que la norma superior determina los contenidos y procedimientos de 

creación de normas inferiores constituye el supuesto del control jurídico de sus 

normas. De tal modo la Constitución se ubica como la norma suprema por ser 

la primera norma positiva del sistema puesto que establece los procesos y 

81 HUERTA OCHOA, Carla; “Constitución y diseño institucional”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, año XXXIII, núm. 99, septiembre 2000, pp. 1085-
1114. 
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órganos de creación (constitucionalidad formal) así como los contenidos 

debidos de las normas inferiores, configurándose así en parámetro de validez 

formal y material del sistema jurídico. 

 

Es de este carácter de norma suprema que deriva la noción de control de 

constitucionalidad pues ella articula, dada su fundamental  importancia 

cumpliendo sus efectos jurídicos de manera autónoma no requiriendo 

desarrollo posterior por el órgano legislativo para producir efectos jurídicos de 

manera autónoma. En consecuencia, el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales es obligatorio, y por ende, su trasgresión debe ser sancionada 

por tratarse de una conducta antijurídica. Consecuentemente, de la eficacia 

inmediata de las normas constitucionales deriva la posibilidad de ejercer un 

control abstracto de normas, puesto que los derechos constitucionales pueden 

ser ejercidos, aun en el caso que de que la norma secundaria careciera de 

validez. 

 

Dicha eficacia directa de la Constitución importa que los órganos que 

aplican el derecho, incluyendo la Administración así como Tribunales 

Administrativos, deben tomar la Constitución como premisa de sus decisión, 

tanto al aplicar, como al interpretar las normas constitucionales, pero 

principalmente al crear otras normas; ello por su naturaleza de fuente de 

derecho que regula la producción normativa. Consecuentemente, cuando una 

norma, aún vigente y con plenos efectos jurídicos, se mantiene en la esfera 

normativa nacional, aun cuando su contenido difiere de lo esbozado en la Carta 
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Magna exige un examen inmediato respecto a su constitucionalidad; como lo 

es la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981. 

 

2. Bloque de Constitucionalidad:  

El bloque de constitucionalidad es un concepto que alude a las fuentes 

formalmente no constitucionales que integran el parámetro a utilizar en una 

acción de inconstitucionalidad. Así en diversas sentencias el Tribunal 

Constitucional nacional se ha pronunciado estableciendo que se debe 

comprender como integrante del bloque de constitucionalidad a toda norma de 

naturaleza jurídica, que si bien ni está desarrollada por la Constitución, tiene 

algún tipo de jerarquía constitucional y sirva como parámetro constitucional 

para la toma de decisión tanto del Tribunal Constitucional como de los demás 

órganos jurisdiccionales.82 

 

Como se sabe la Constitución en principio debería ser el único parámetro 

para determinar dicha constitucionalidad, pero en algunas ocasiones el 

parámetro que utilice el Tribunal Constitucional para resolver una acción de 

inconstitucionalidad puede estar comprendido en fuentes distintas de la 

Constitución. 

Su regulación se encuentra en el texto del artículo del 79° del Código 

Procesal Constitucional con rango de “principio de interpretación”, según el cual 

82 Vid. al respecto la STC en los procesos acumulados 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC en la demanda 
de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la República contra la Ordenanza Regional N.º 031- 
2005-GRC/CRC, y las Ordenanzas Regionales N° 015-2004-CR-GRH y 027-2005-E-CR-GRH, del 
Gobierno Regional de Huánuco, donde se precisa que cuando se trate de efectuar una interpretación 
recurriendo al bloque de constitucionalidad de las normas de los Gobiernos Regionales, no significa” que allí 
se agoten las normas que pueden conformar dicho bloque, la apertura de éste a otras normas, ya sean leyes 
orgánicas o simples leyes estatales o decretos legislativos, depende del tipo de materias que hayan sido 
reguladas por una ordenanza regional y particularmente, de la clase de competencia de que se trate. 
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para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional 

considerará, además de las normas constitucionales, las leyes que dentro del 

marco constitucional, se hayan dictado para determinar la competencia o las 

atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los derechos 

fundamentales de la persona.  

 

De esta forma, afirmarse que el bloque de constitucionalidad está 

compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en 

el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control 

de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente 

integrados a la Constitución. Se afirma que éstos son “verdaderos principios y 

reglas de valor constitucional”, esto es, son normas situadas en el nivel 

constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de 

reformas diversas al de las normas del articulado constitucional stricto sensu. 

 

La doctrina ha identificado dos sentidos que se le podría dar al concepto 

del bloque de constitucionalidad; por un lado el Bloque de constitucionalidad 

stricto sensu, en el cual  se encontraría confirmado por aquellos principios y 

normas de valor constitucional, referidas al texto de la Constitución 

propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos 

humanos cuya limitación se encuentre prohibida durante los estados de 

excepción; al respecto, Arango Olaya considera que dentro de esta 

clasificación se encuentran comprendidos:  

a) El preámbulo de la Constitución;  

b) La Constitución;  
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c) Los Tratados Limítrofes de derecho internacional ratificados por el Estado;  

d) La ley estatutaria que regula los estados de excepción;  

e) Los Tratados de Derecho Internacional Humanitario;  

f) Los Tratados de Derecho Internacional que reconocen derechos 

intangibles;  

g) Los artículos de los Tratados de Derecho Internacional de Derechos 

Humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos 

reconocidos por la Carta y,  

h) La doctrina elaborada por los tratados internacionales u órganos de control 

de los tratados de derechos humanos en relación con esas normas 

internacionales restrictivamente y sólo en determinados casos83.  

 

Por otro lado, el  Bloque de Constitucionalidad lato sensu, alude a que 

dicho bloque estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa 

jerarquía, que sirven como parámetro para efectuar el control de la 

constitucionalidad de la legislación; así, conforme a este sentido, el bloque de 

constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado correspondiente 

de la Constitución sino además por los tratados internacionales de derechos 

humanos, por las denominadas leyes orgánicas y además –en algunas 

ocasiones– por las leyes estatutarias. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha reconocido expresamente la 

denominación del bloque de constitucionalidad como parámetro interpretativo, 

83  Vid. Arango Olaya, Mónica. «El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
colombiana», p. 102, [Fecha de consulta: 12/01/2015] disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf.  
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así en la sentencia recaída en el  Exp. N.° 00007-2002-AI/TC, en el 

Fundamento tercero, puede apreciarse que el Colegiado ha señalado que el 

parámetro para evaluar si una ley o una norma con rango de ley, transgrede 

por la forma o por el fondo la Norma Suprema, es la Constitución, la que actúa 

como parámetro, en la medida que es la Lex Legum. 

 

Como definición, el Tribunal Constitucional señala que las normas del 

bloque de constitucionalidad son aquellas que se caracterizan por “desarrollar y 

complementar los preceptos constitucionales relativos a los fines, estructura, 

organización y funcionamiento de los órganos y organismos constitucionales, 

amén de precisar detalladamente las competencias y deberes funcionales de 

los titulares de éstos, así como los derechos, deberes, cargas públicas y 

garantías básicas de los ciudadanos” 84 ; en ese sentido, actúan como 

parámetros todas aquellas normas internacionales,  legales e  infra legales 

coherentes con el Texto Constitucionales. 

 

3. Mecanismos de control de la constitucionalidad de las normas: 

aportes doctrinarios y el fenecido control difuso administrativo. 

De forma escueta, podemos afirmar que el Control Constitucional 

constituye aquel mecanismo consistente en verificar si las leyes contradicen a 

la Constitución por el fondo o por la forma. En ese sentido, tendría la misma 

finalidad el control de la legalidad respecto a las normas de inferior jerarquía. 

Además, el control de la constitucionalidad y de la legalidad de las normas 

84 Véase  STC en el Exp. N° 0046-2004-PI/TC, Fundamentos 3º al 7°.   
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jurídicas comprende también la protección de los derechos fundamentales de la 

persona consagrados en la Constitución. 

Este deber de anteponer el principio de supremacía de la Constitución 

también alcanza, como es evidente, y conforme al texto constitucional al Poder 

Judicial y al Tribunal Constitucional; la doctrina, por su parte, vincula a la 

administración pública, al principio de legalidad aun cuando ello no implica 

desconocer la lealtad que le debe a los preceptos constitucionales, primando la 

Carta Magna sobre aquella; en ese sentido, la legitimidad de los actos 

administrativos no viene determinada por el respeto a la ley –más aún si esta 

puede ser inconstitucional– sino, antes bien, por su vinculación a la 

Constitución.  

 Doctrinariamente y en la práctica existen dos sistemas de control de la 

constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas, según sea el órgano al 

cual la Constitución encargue dicho cometido. Uno de ellos se denomina 

control concentrado porque se crean órganos constitucionales con la 

específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes; y, 

el otro sistema se llama control difuso 85 , porque cualquier operador del 

derecho, entiéndase aquel imbuido de competencias para dirimir en el ámbito 

judicial, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía con otra de 

inferior jerarquía, debe preferir la primera al resolver un caso concreto.  

 

85 El Sistema de Revisión de la Constitución, Judicial Review, inaugurado por el juez Marshall quien aplicó 
el método difuso en el caso Marbury vs. Madison en 1803 en USA, todos los jueces y todos los tribunales deben 
decidir sobre los casos concretos que les son sometidos “de conformidad con la Constitución, desistiendo de 
la ley inconstitucional”. Lo que constituye “la verdadera esencia del deber judicial”. 
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Con la evolución de los sistemas de control, diversas Constituciones, 

entre ellas la nuestra, establecen ambos sistemas, puesto que no son 

incompatibles, no obstante que difieren en cuanto a sus efectos, pues en el 

sistema concentrado la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley 

deroga la ley inconstitucional; mientras que en el sistema americano o difuso el 

órgano que debe resolver, que puede ser el órgano jurisdiccional, inaplica la ley 

inconstitucional al caso concreto del que está conociendo, pero la norma queda 

vigente; de ello fluye su naturaleza incidental pues se origina de un proceso 

judicial así como su efecto Inter partis, significando ello que los efectos de la 

aplicación del control difuso sólo afectará a las partes vinculadas en el proceso; 

el efecto Erga Omnes, por su parte, solo queda reservado para aquel control 

ejercido por Tribunal Constitucional; Finalmente y aun cuando parezca un 

contrasentido, el Control Difuso, en virtud de límites de sus efectos, no puede 

declarar inconstitucional una norma, como si ocurre en con el control que 

ejerce el Tribunal Constitucional, sino sólo inaplicable; consecuentemente, la 

misma norma puede volver a ser invocada en otros procesos, en tanto no se la 

derogue, a través de los procesos legislativos correspondientes o la 

declaración de inconstitucionalidad. 

La doctrina, además desarrolla el denominado control abstracto de 

constitucionalidad  el cual funciona como un recurso contra leyes, entendidos 

éstas en relación con su rango normativo. En estos procesos se impugna tanto 

vicios formales como materiales derivados del proceso de creación de la 

norma; en este aspecto solamente se verifica el acatamiento de las reglas de 

producción puesto que no se produce un enfrentamiento entre la norma 

impugnada y las normas constitucionales que regulan el procedimiento de su 
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creación; su naturaleza, sin lugar a duda, es a priori o preventiva, pues 

hablamos de un control directo. 

Cuando una norma no puede ser aplica coherentemente según la 

Constitución, estamos ante la necesidad de ejercer un control de contenidos 

de constitucionalidad, es en definitiva a posteriori pues restablece, al eliminar 

la norma problemática existente, el Estado de Derecho vulnerado con la 

aplicación de normas no conformes a la Constitución; en ese sentido, si se 

produce una incompatibilidad entre la ley y la Carta Magna, su objeto es la 

depuración del sistema jurídico; en este caso la clasificación obedece, no al 

órgano al cual la Constitución le irroga el control sino que obedece al criterio 

respecto a cuál es el objeto al que se dirige dicho control.   

Una figura sui generis que tuvo breve existencia fue la del control difuso 

administrativo, la misma que facultaba, a partir del año 2006, mediante 

precedente vinculante del Tribunal Constitucional a las entidades de la 

Administración Pública a inaplicar normas que, a su criterio colisionaban con la 

Constitución. En otras palabras, a través de esta decisión, reconoció la 

legitimidad de que los funcionarios públicos dejen de aplicar una norma legal 

en un caso concreto por estimarla inconstitucional, siempre que se trate de 

tribunales administrativos de alcance nacional y cuando la inconstitucionalidad 

de la norma resulte manifiesta. 

En la STC N° 3741-2004-AA/TC (Caso Ramón Hernando Salazar 

Yarlenque), se establecía un precedente sobre el control difuso de 

constitucionalidad en la vía  administrativa, señalándose en el fundamento 50 

que todo tribunal u órgano colegiado de la Administración Pública tiene la 
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facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición 

infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, por la forma o por fondo, 

conforme con los artículos 38°, 51° y 138° de la Norma Suprema. 86  ; sin 

embargo, mediante la sentencia expedida el 18 de marzo de 2004, 

correspondiente al Expediente Nº 4293-2012-PA/TC, referido a la nulidad de 

una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado se aborda la 

supuesta necesidad de cambiar o revocar el dicho precedente; bajo la premisa 

que el control difuso es una atribución exclusiva del Poder Judicial y de quienes 

ejercen función jurisdiccional; por otro lado, afirma que el artículo 14 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial ha establecido la consulta como instrumento de 

control de la actividad de los jueces cuando apliquen el control difuso en la 

resolución de procesos judiciales, siendo que dicho mecanismo de control no 

está previsto para el supuesto administrativo,  las resoluciones así emitidas por 

los tribunales administrativos quedarían firmes en la vía administrativa y 

exentas de control. Este es un argumento operativo y meramente instrumental, 

puesto que, no es un argumento de fondo que puede ser superado de 

incorporarse  la consulta al control difuso administrativo. 

Otro criterio esgrimido por el Colegiado para la adopción del precedente, 

fue la supuesta afectación del sistema de control dual de jurisdicción 

constitucional establecido en la Constitución y reservado para el Poder Judicial 

y/o el Tribunal Constitucional, arribando a dicha premisa bajo el entendido que 

se lesiona el principio de separación de poderes, dado que se permite que un 

86 Con fecha 6 de noviembre de 2006 el TC publicó una resolución aclaratoria, precisando que los tribunales 
administrativos u órganos colegiados a los que se hace referencia en el precedente son aquellos tribunales u 
órganos colegiados administrativos que imparten ‘justicia administrativa’ con carácter nacional, adscritos al 
Poder Ejecutivo y que tengan por finalidad la declaración de derechos fundamentales de los administrados. 
Asimismo, estableció requisitos para la aplicación del control difuso no previstos en la sentencia original. 
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tribunal administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controlar las 

normas dictadas por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, 

solo puede ocurrir en un proceso jurisdiccional y no en uno de naturaleza 

administrativa; sin embargo, según lo señalado por el Tribunal Constitucional, 

al Ejecutivo sólo le corresponde cuestionar la constitucionalidad de una ley sino 

sólo acatarlas, lo que constituye un criterio que prejuzga que los miembros de 

tribunales administrativos carecen de independencia, sin reparar que gozan, 

dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, de independencia funcional. 

Dicho criterio resulta discutible pues, en otras palabras, se obliga a que la 

Administración aplique una norma inconstitucional (como consecuencia de la 

prohibición de ejercer el control difuso), lo que vulnera el sistema de jerarquía 

normativa en detrimento del principio de supremacía constitucional; así mismo 

y aun cuando la Administración Pública se encuentre sometida al principio de 

legalidad y a acatar solo lo que esta dispone, se encuentra en mayor medida, 

por su fuerza vinculante, al mandato constitucional; pues entender a la 

Administración como un mero aplicador de la ley, constituye un legalismo a 

ultranza; máxime si es la instancia administrativa en la que, en primer término, 

se aplicarán las normas administrativas dentro del conflicto y serán sus 

órganos quienes las emplearán y pueden detectar, de ser el caso, una eventual 

inconstitucionalidad; por otro lado, el hecho que estos órganos ni siquiera 

tengan la legitimación activa para accionar en proceso de inconstitucionalidad 

conforme al Código Procesal Constitucional, agrava la situación pues, deja al 

ciudadano, en buena cuenta, inerme frente a la existencia de normas 

inconstitucionales que permanecen vigentes en el ordenamiento jurídico que 
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continúan aplicándose, sin menor reparo constitucional, dentro de los conflictos 

administrativos en los que son parte87. 

4. El Debido Proceso como Principio Constitucional y su Ausencia 

como Supuesto de Inconstitucionalidad. 

4.1. Aproximación  

Los Derechos Fundamentales como principio y fin en la defensa de la 

persona humana deben ser los criterios inspiradores de la interpretación y 

aplicación jurídica en los Estados Democráticos de Derecho; es por ello que en 

la estructura normativa, los Derechos Fundamentales aparecen consagrados 

en la Constitución Política cobrando prevalencia sobre los demás derechos 

adjetivos que complementan la vida en sociedad del hombre. En ese sentido, 

quedando claro que el Debido Proceso, así como los conceptos y principios en 

él englobados, gozan de preeminencia en cuanto a su respeto y observancia. 

Así  derechos fundamentales como el derecho a la dignidad, a la vida, a la 

integridad personal, libertad, debido proceso, liberad de pensamiento, 

participación, intimidad constituyen la piedra angular sobre la cual descansa la 

superestructura jurídica de las democracias. Los derechos fundamentales; son 

en palabras Haberle, “la expresión de un ordenamiento libre ya realizado y al 

mismo tiempo son el presupuesto para que este se reconstruya continuamente 

a través del ejercicio individual de las libertades por parte de todos88. 

87  En ese sentido el Tribunal Constitucional señala que la vinculación entre la Administración y la 
Constitución  “se aprecia en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual, 
si bien formalmente ha sido denominado por la propia Ley como «Principio de legalidad», en el fondo no es otra cosa que la 
concretización de la supremacía jurídica de la Constitución, al prever que «[l]as autoridades administrativas deben actuar con 
respeto a la Constitución, la ley y al derecho”. (Fundamento Jurídico 6 de la STC N° 03741-2004-AA/TC). 
 
88 HABERLE Peter, “La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional”, Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Fondo Editorial, Lima 1997, pág. 55-56. 
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Estos derechos fundamentales tienen un rango de bienes jurídicos 

constitucionales; así, se configuran en el fondo legitimador de los cuerpos 

legales nacionales y supranacionales, siendo la dignidad humana, más allá de 

derecho fundamental, su razón de ser, limite y fin; en ese orden de ideas dentro 

de este panorama principista, tenemos la presencia gravitante del derecho al 

debido proceso como parte integrante de los mismos. 

 

El derecho al debido proceso está concebido como garantía aseguradora 

de los demás derechos fundamentales, connatural a la condición humana, por 

su vinculación elemental con la dignidad humana y no sólo un principio o 

atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional; es justamente bajo esta 

perspectiva, que su exigencia se plasma en los diversos ámbitos en los que se 

ejerce justicia lo cuales pueden ser ajenos a la labor jurisdiccional; tales como 

el administrativo o incluso entre particulares. 

 

Justamente, es en virtud de su aplicación práctica que debe avizorarse su 

respeto y preeminencia; esto es, su respeto no se agota en el buen proceder 

del operador jurídico, entendido desde la perspectiva de la justicia 

administrativa, como aquel órgano de la Administración Tributaria que ejerce su 

potestad incidiendo en los derechos e intereses del contribuyente y cuyo acto 

responde a criterios de legalidad, razonabilidad y equidad (como manifestación 

del debido proceso formal y sustancial) ab intra del proceso; su observancia 

rebasará los márgenes del proceso y debe determinar el contenido de la 

norma, sustancial o adjetiva, que incidirá en la relación jurídico tributaria, de 

modo tal que su aplicación fáctica en el conflicto de intereses manifieste 
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coherencia con el respeto a derechos tales como la defensa, el recurso de 

todas las partes integradas en el procedimiento; lo contrario importa que, aún 

siendo sean legítimas las pretensiones que el Fisco persigue en los 

procedimientos tributarios (recaudación, sanción, verificación), el proceso 

pierde legitimidad y resulta disonante con los principios constitucionales a los 

cuales, en principio, debería encontrarse supeditado, pues se busca exigir el 

cumplimiento de una obligación tributaria de parte del contribuyente (ya sea 

sustancial o formal) mediante herramientas procedimentales (como la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981)  no 

coherentes con el Debido Proceso y alejado de todo sentido de justicia. 

 

4.2. Vinculación del Debido Proceso con la Constitución conforme a la 

posición del Tribunal Constitucional y su Naturaleza como Garantía 

Incorporada en las Normas Procedimentales. 

El Tribunal Constitucional, en el desarrollo jurisprudencial de este instituto, 

esboza un criterio unánime: lo reputa como un principio de observancia 

ineludible y consustancial a la dignidad humana; así mismo, en la  STC 4289-

2004-AA/TC expresa que resulta exigible en todos los ámbitos señalando que 

“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 
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tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino 

también en el ámbito del procedimiento administrativo”. (Fundamentos 2 y 3)89. 

 

Bajo dicha premisa, se puede afirmar también que el concepto del debido 

proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente 

todos los derechos fundamentales de carácter procesal o 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. 

 

El principio del debido proceso; consecuentemente constituye un derecho 

fundamental, subjetivo y público que contiene un conjunto de garantías: 

principios procesales y derechos procesales, que tienen las partes en el 

proceso. El cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva. Estas garantías, principios procesales y 

derechos son númerus apertus, teniendo como parámetro a la valoración 

jurídica de la justicia y la dignidad humana, es decir, el ser humano como 

centro de la sociedad y su convivencia dentro de un Estado de Derecho basado 

de una democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia 

del debido proceso. 

 

Así mismo, en la STC 0023-2005-AI/TC, desarrollo de su carácter 

bidimensional de esta derecho, señalando sus dos expresiones: la formal y la 

89 La visión holística del Debido Proceso entendida no sólo dentro del fuero judicial o administrativo lleva al 
Tribunal Constitucional a la aplicación de sus principios en fueros particulares; así, por ejemplo, señala que”los 
derechos que lo conforman, como el derecho de defensa resultan aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier 
persona jurídica, máxime si se ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la expulsión”. Véase al 
respecto la STC N° 2279-2003-AA/TC (Fundamento 4). 
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sustantiva: “En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran 

tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen 

el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la 

motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de 

razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer” 

(Fundamento 43); Bajo dicha perspectiva, se debe enfocar el problema de 

investigación bajo los alcances de esta última manifestación, por cuanto la 

problemática se basa no en el contenido del acto administrativo final 

concretizado en la expedición de valores; sino que, la vulneración del debido 

proceso se manifiesta en su aspecto formal; en el iter del procedimiento en sí, 

pues no se discute la procedencia de la pretensión sancionatoria y/o 

recaudatoria contenida en el valor o valores emitidos una vez finalizado el 

procedimiento administrativo; sino en la imposibilidad del deudor tributario de 

poder ejercer, dentro de dicho procedimiento, los medios de defensa 

adecuados en virtud de la inoperante formula esbozada para efectuar la 

notificación, lo que conlleva a que aquel acto administrativo no refleja una 

decisión ponderada y aquilatada, pues los argumentos, pruebas y alegaciones 

del deudor tributario se han visto afectadas por la ausencia de una posibilidad 

real de apersonarse al procedimiento.   

 

Siguiendo el razonamiento antes esbozado, no se puede concebir una 

norma que regula una parcela del procedimiento administrativo, dentro de un 

Estado de Derecho, que preconice fórmulas que lesionan la observancia de 

este derecho esencial vulnerando el derecho de defensa, contradicción y 

acceso al recurso del administrado; pues si ya ha quedado clara la posición 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



preeminente de este derecho humano – constitucional dentro de la 

constelación normativa, toda norma que establezca procedimientos o los regule 

sin observar sin un mínimo de reparo en los derechos que conculca no puede 

aceptarse como válida dentro del ordenamiento jurídico y exige su derogación 

inmediata.   
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CAPITULO III 
EL DOMICILIO FISCAL Y EL ACTO DE NOTIFICACIÓN: ASPECTOS 

DOCTRINARIOS Y SU REGULACIÓN EN LA NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 
 

1. El Domicilio en su Acepción Civil y Constitucional 
Sabido es que las personas, para poder satisfacer sus múltiples 

necesidades, deben entablar las más diversas relaciones con sus semejantes. 

Tal situación es conocida como "Relación Jurídica". Todas las relaciones 

posibles que una persona pueda asumir están ligadas, necesariamente, al 

lugar donde esta se encuentra. Tal situación da lugar a lo que, jurídicamente, 

se conoce como domicilio; es decir, aquel espacio físico que servirá de base o 

de referencia para el desarrollo de las diversas relaciones jurídicas de las que 

una persona pueda ser parte, dándole condición de presencia. Se trata de 

asignarle a todo sujeto de derecho, en tanto centro de imputación de derechos 

y deberes, su correlativa ubicación en el espacio. 

 

La palabra domicilio deriva de la palabra latina “domicilium” y esta a su 

vez de la palabra “domus”, que significa casa, lugar de residencia habitual, ya 

que el Derecho Romano había establecido una frondosa regulación de esta 

materia, así podemos citar el Codex de Justiniano que al referirse al domicilio 

señala: “Domicilium est ubi quis degit rerunmque suarum suman constituit eo 

consilio, ut ubi maneat (CODEX, Lib. X Título XXXIX, Ley 7), que traducido 

literalmente puede interpretarse de la siguiente manera: “El domicilio está 

donde uno vive e intencionalmente estableció sus cosas con el ánimo de 

permanecer allí”; dicho animo puede entenderse en función a la finalidad de su 

determinación, la cual a palabras de Espinoza constituye, “la ubicación del 
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sujeto en el espacio, para los efectos de ejercitar los derechos o de cumplir las 

obligaciones que se les imputan”90 

 

Tortul señala, en relación al tema del Domicilio Fiscal que: “la 

nacionalidad, la residencia o el domicilio son jurídicamente y entre otras cosas, 

circunstancias que influyen sobre la condición jurídica de las personas y que, 

por tanto, también tienen relevancia para el derecho tributario en cuanto las 

personas son sujetos pasivos o destinatarios de las normas tributarias”. De otro 

lado Giulani y Navarrine señalan que “La residencia es la mera permanencia en 

un lugar, con o sin ánimo de mutabilidad; pero por cierto tiempo, ya que de lo 

contrario sería simple habitación; en cambio la residencia cuando es 

permanente se transforma en domicilio”91. 

 

Bajo una perspectiva constitucional, Bidart Campos señala que el 

domicilio es entendido como la “morada destinada a la habitación y al 

desenvolvimiento de la libertad personal en lo concerniente a la vida privada, 

ya sea cerrada o abierta parcialmente, móvil o inmóvil, de uso permanente o 

transitorio”92. Es decir, la institución del domicilio en términos constitucionales 

debe ser entendida de manera amplia; no restrictiva entendiendo que el 

domicilio no se configura como una figura pétrea habida cuenta que de su 

existencia se obtendrá la eficacia de los diversos actos, en cuanto a su 

notificación. 

90 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Derecho de la Personas”, Gaceta Jurídica, cuarta edición, Lima, 2004, p. 
503. 
91  Domicilio Fiscal. En página Web de Huanes J. Fecha de consulta: 27/07/2014. Disponible en 
http://www.juandedioshuanestovar.blogspot.com/2010/01/el-domicilio-fiscal.html 
92 BIDART CAMPOS, Germán , “Derecho Constitucional.”, Ediar, Tomo II, Buenos Aires, 2006, p. 276 
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En ese sentido, el Tribunal Constitucional, desarrolla jurisprudencialmente 

la figura del domicilio constitucional señalando la existencia de un elemento 

físico, entendido como aquel espacio en el cual la persona vive sin estar sujeta 

a condiciones de comportamiento y en el cual ejerce su libertad más íntima; El 

elemento psicológico que supone la intención personal de habitar un lugar 

como morada, sea de manera permanente o de manera transitoria, aun cuando 

dicho lugar no reúna las condiciones mínimas para ello. Según la concepción 

del domicilio constitucional se exige habitación pero no necesariamente ésta 

debe estar caracterizada por la continuidad93. 

 

Respecto a su carácter de derecho constitucional, encontramos su 

plasmación en el inciso 11 del artículo 2 de nuestra vigente Constitución 

Política en la que se establece el derecho a elegir su lugar de residencia; de 

dicha redacción encontramos que la protección constitucional alcanza al 

derecho de residencia propiamente dicho, el mismo que, en una de sus 

manifestaciones, comprende al domicilio, por lo que, vía interpretación se hace 

extensiva dicha protección al domicilio. Sin embargo se puede reputar al 

domicilio como aquella residencia permanente destacando el elemento 

psíquico que aporta el Colegiado que le otorga sentido de permanencia y 

pertenencia (habitualidad) y a través del cual se puede identificar la ubicación 

espacial de un sujeto de derecho; es en este punto que el desarrollo del 

domicilio fiscal en la normativa tributaria adolece de bases doctrinarias, pues si 

bien la regulación general estipulada en el artículo 11° del Código Tributario 

resulta coherente con la concepción de domicilio que esgrime la doctrina y 

93 Véase Fundamento 4 de la STC N° 04085-2008-HC/TC 
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jurisprudencia Constitucional, su regulación específica dentro de los 

procedimientos tributarios como lo es la Décima Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 981, carece de vinculación con el desarrollo 

teórico del  instituto del domicilio, más aun cuando el domicilio fiscal, resulta 

ser, dentro de la tipología de domicilio,  un de naturaleza especial. 

 

No obstante, y aún cuando la residencia deba entenderse como un 

fenómeno meramente fáctico y el domicilio como aquella institución jurídica que 

importa el ejercicio prolongado de la primera que le otorga ubicuidad al sujeto, 

no debe confundirse sus alcance, ni con la permanencia de hecho en un lugar, 

la que en buena cuenta no es más que uno de sus caracteres. En ese sentido, 

el domicilio tiene una importancia fundamental en la determinación de las 

obligaciones jurídicas, sirviendo para concretar su cumplimiento; así también, 

para determinar la competencia de los órganos judiciales y administrativos, 

constituye un elemento que vinculará al justiciable y/ o administrado con 

aquella parcela de la judicatura y/o Administración Pública a la cual deberá 

recurrir en caso surja un conflicto de intereses sujetos a protección estatal. 

 

2. Domicilio Fiscal 

2.1. Definición y Objeto 

El domicilio fiscal no es ajeno a la finalidad de domicilio en su significación 

general, pues el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los derechos 

demandan un lugar determinado y preestablecido que se convierta en sede de 

comunicación, declaración y verificación de situaciones tributarias de 

naturaleza diversa; en ese sentido, si bien el artículo 11° del Código Tributario 
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postula un domicilio fiscal de fijación voluntaria, salvo lo prescrito en su cuarto 

párrafo, que constituye aquel lugar fijado por éste dentro del territorio nacional 

para todo efecto tributario; es preciso señalar que debe ser comunicado al fisco 

cuando se solicita la inscripción en los registros (RUC) y debe ser actualizado 

en cada oportunidad que se produzca un cambio del mismo; por ello que su 

voluntariedad se relativiza, en virtud de la seguridad jurídica exigible en las 

relaciones con el fisco así como en  la necesidad de asegurar la eficacia de los 

actos de la Administración así como de la gestión tributaria. 

 

Respecto al domicilio Villegas deslinda el concepto tributario del civil 

señalado lo siguiente:” con respecto al domicilio existe la tendencia de 

independizar el concepto tributario de las normas del derecho civil- El elemento 

subjetivo e intencional que caracteriza el domicilio civil, es difícil de establecer. 

El derecho tributario es necesariamente más pragmático: los tributos deben 

recaudarse en forma rápida y lo más simplemente posible. De allí el predominio 

de las situaciones objetivas”94, Dicha postura se ve reflejada en el artículo 11 

del Código Tributario, por cuanto, la formalidad de su determinación y 

conocimiento de parte del Fisco, aun cuando se voluntario, se inclina al logro 

de la eficacia que esboza el jurista, pues la recaudación como finalidad 

fundamental de la Administración Tributaria, se verá robustecida en cuanto el 

lugar de desarrollo del vínculo deudor- fisco se encuentre debidamente 

delimitado con anterioridad al acaecimiento del hecho generador.  

 

94VILLEGAS, Héctor. “Curso Finanzas, Derecho Financiero y Tributario”, ediciones Depalma. Buenos Aires, 
2001. 7ma edición 1999, pp. 268. 
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Luqui señala, por su parte que, la regulación tributaria del domicilio 

responde principalmente al logro de la verificación y atribución del hecho 

imponible; así como su segura y rápida recaudación, señala el autor que “lo 

primero se vincula al contribuyente, según sea el sistema adoptado por el 

respectivo tributo. Lo segundo se relaciona más con aquellos sujetos a quienes 

la ley impone la obligación de ingresar al fisco el importe del tributo”95; en 

efecto, coincidimos con el autor, pues en dicha postura teleológica, vincula al 

domicilio con la determinación de la relación jurídico – tributaria, pues lo 

contrario, sería vaciar de contenido dicho instituto y otorgarle consecuencias 

determinantes aun cuando no exista dicha relación jurídica tal y como se 

esboza en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

Nº 981, que, equipara a aquel lugar señalado ex ante del procedimiento de baja 

definitiva en los registros como domicilio fiscal, aun cuando en virtud de su 

finalidad debería considerarse insubsistente.  

 

Bajo los alcances de nuestro código tributario, se puede concluir que el 

domicilio fiscal es, en principio, voluntario salvo que su ubicación interfiera con 

el desarrollo de la actividad de la Administración Tributaria respecto al 

contribuyente y salvo que éste se encuentre inmerso dentro del procedimiento 

de fiscalización o cobranza coactiva; dicha regulación de carácter general, 

colisiona con lo regulado en la norma problemática, aun cuando por criterio de 

especialidad de normas su aplicación se relega en favor de aquella. En efecto, 

la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, se 

aleja de la figura de la voluntariedad y establece como ficción legal el domicilio 

95 LUQUI, Juan Carlos. “La Obligación Tributaria”. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1989, pp. 231 - 232. 
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fiscal declarado previo a la obtención de la condición de “baja definitiva” en los 

registros (RUC), reputándolo, para efectos normativos, como subsistente, en 

cuanto SUNAT, tengo aún acto o actos administrativos que notificar al 

contribuyente, lo que constituye una primacía, ciertamente desmedida del 

interés público de la Administración sobre el derecho del contribuyente a 

apersonarse al procedimiento, a pesar que, si bien el primero debe 

naturalmente ser preponderante debido a su naturaleza, no pondera en  la 

flagrante afectación de derechos de índole constitucional tales como el debido 

proceso. 

 

En ese orden de ideas y de acuerdo a lo que se persigue con el presente 

trabajo de investigación, debemos enfocar el tratamiento del domicilio fiscal 

vinculándolo con el acto de notificación, el cual tiene por objeto poner en 

conocimiento de los interesados el contenido de las resoluciones, cualquiera 

fuere la naturaleza de éstas. En ese sentido, la notificación de los actos 

administrativos tiene fundamental importancia en el procedimiento 

administrativo, debido a que constituye simultáneamente un deber impuesto a 

la Administración en favor del debido proceso de los administrados, un 

verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la 

actividad de las entidades administrativas, particularmente cuando se trata de 

actos de gravamen (sanciones, fiscalizaciones, medidas coercitivas, mandatos, 

etc.). 

Por otro lado, el domicilio procesal, entendido como  el domicilio fiscal 

especializado, es según Villavicencio y Agüero aquel “lugar señalado 
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expresamente por el administrado al iniciar un procedimiento tributario”96, de lo 

cual fluye su carácter optativo y no obligatorio, por cuanto su no determinación 

implica que el domicilio fiscal mantiene todos los efectos jurídicos en lo que 

respecta a notificaciones. 

 

2.2. El Domicilio Fiscal en el Derecho Comparado 

Entendiendo al derecho como un fenómeno global no aislado, es preciso 

efectuar un análisis respecto a la regulación en los ordenamientos jurídicos de 

la región, a fin de elaborar un paralelo entre el tratamiento jurídico que se le 

otorga a la figura del domicilio fiscal en nuestra legislación y la de otros países, 

máxime si el fenómeno tributario y el acto de imposición constituyen pilares 

fundamentales dentro de todo Estado democrático para efectos de la cobertura 

de las finanzas públicas, por otro lado, la existencia de instrumentos supra 

nacionales a los cuales se encuentran adscritos casi la totalidad de países de 

la región, como lo es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

implica que el tratamiento de las figuras constitucionales como el Debido 

Proceso, requiere contrastación a efectos de determinar la existencia de 

normas que colisionan con las tendencias normativas dentro de la región. 

 

a. España 

En el caso de España, la norma rectora tributaria es la Ley General 

Tributaria, la misma que, al igual que nuestro Código Tributario, establece la 

obligación del contribuyente de comunicar a la Administración tributaria el 

domicilio fiscal, así como las variaciones que se puedan producir en el mismo; 

96 Villavicencio D. y Agüero O., Procedimiento de Fiscalización Tributaria: Manual de los Procedimientos y procesos 
Tributarios. 2007. Perú. Ara Editores E.I.R.L, Págs. 263-266. 
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asimismo, y con carácter general, el domicilio fiscal del contribuyente informa 

de la residencia fiscal y, por tanto, del sistema fiscal aplicable; de la oficina 

tributaria de adscripción del contribuyente; del lugar para la práctica de 

notificaciones y del lugar físico concreto declarado y vinculante para el obligado 

tributario a efectos de procedimientos administrativos y del control fiscal. 

 

El artículo 48 de la Ley General Tributaria, define el domicilio fiscal como 

el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la 

Administración tributaria y, a continuación, concreta las reglas de 

determinación. El domicilio fiscal a los efectos tributarios será, según el artículo 

precisado, el de su residencia habitual; y precisa que si la persona natural o 

física desarrolla principalmente actividades económicas, la administración 

tributaria podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté 

efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de las 

actividades desarrolladas. 

 

En el caso de las personas jurídicas y entidades residentes en territorio 

español será el de su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente 

centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro 

caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. En los 

supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal, de 

acuerdo con los criterios anteriores, prevalecerá aquél donde radique el mayor 

valor del inmovilizado. De lo establecido en la normativa española, se verifica 

una mayor profundidad en cuanto a la regulación del domicilio fiscal, 

denominado expresamente residencia fiscal, por cuanto de las definiciones que 
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establece la Ley General Tributaria, se prevé que guarda mayor relación con el 

concepto de residencia pues se designa como tal aquel lugar donde se 

generan y/o realizan las actividades pasibles de imposición tributaria como lo 

es la regulación en el caso de personas jurídicas; en ese sentido, en la 

determinación del domicilio fiscal en el ordenamiento español, prima la 

intencionalidad o animus como elemento vinculante (al señalar que se 

entenderá como residencia fiscal aquel donde se efectúen las actividades o 

gestión empresarial).  

 

Respecto a la regulación específica de los procedimientos tributarios, la 

liquidación tributaria establecida en el artículo 101 de la Ley General Tributaria 

española,  así como el procedimiento de apremio (artículo 163° y siguientes)  

constituyen los procedimientos análogos a los procedimiento de fiscalización de 

tributos y cobranza coactiva respectivamente, en los cuales, en virtud de su 

naturaleza oficiosa, conforme a las normas de notificación de dicho cuerpo 

normativo se entienden efectuadas en el domicilio fiscal, el cual según lo 

reseñado líneas arriba, será aquel  vinculado al ejercicio de sus actividades 

económicas y/o de la gestión empresarial tratándose de personas jurídicas, lo 

que en definitiva, da cuenta de una regulación del domicilio fiscal basada en 

criterio de causalidad pues, se reputa como tal aquel relacionado directamente 

con las actividades sujetas a imposición, a diferencia de nuestra legislación 

que, regulando específicamente la modalidad de notificación a los sujetos de 

baja en los registros (RUC) , se aleja de dichos criterios y se aproxima a formas 

rígidas que hacen inviable el conocimiento del acto notificado al deudor 

tributario.  
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b. Chile 

La legislación chilena muestra una postura bastante particular respecto a 

la regulación de domicilio para efectos tributarios en contraste con los 

ordenamientos regionales pues vincula su determinación no al lugar donde se 

realizan las actividades económicas pasibles de imposición tributaria ni aquel 

en el que se efectúa la administración social, sino en aquel indicado en su 

declaración de impuestos (determinativas); en efecto, de conformidad con el 

artículo 13 del Decreto Ley N° 830, para los efectos de las notificaciones, se 

tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de 

iniciación de actividades o el que indique el interesado en su presentación o 

actuación de que se trate o el que conste en la última declaración de impuesto 

respectiva. 

 

Dicha concepción, resulta aun más restrictiva pues no da a lugar a 

presunciones y se vincula no a las actividades económicas sino al acto formal 

de determinación, acusando una visión garantista respecto al derecho del 

deudor tributario, la precisión de la regulación es tal, que no se agota en la 

verificación del lugar en el cual se desarrolla la actividad económica, sino que 

debe constar en el acto de determinación tributaria efectuada por el deudor. 

 

Por otro lado, el parágrafo siguiente establece la posibilidad de fijar un 

domicilio postal para ser notificado por carta certificada, el cual, en cuanto a 

sus efectos y alcances se equipara al domicilio procesal establecido en el 

artículo 11° del Código Tributario; así también, en defecto de los domicilios 

señalados , las notificaciones se practicarán en la habitación del contribuyente 
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o de su representante o en los lugares en que éstos ejerzan su actividad; 

postura que aun cuando opere de manera residual, resulta tuitiva de los 

derechos de los administrados, pues sea cual fuere el estado de su domicilio 

fiscal, ya sea que se haya fijado expresamente o no, en ningún supuesto se 

autoriza al Fisco a efectuar notificaciones en lugares inconducentes a efectos 

de anoticiar al contribuyente como en el caso de la norma bajo análisis. 

 

Para efectos de la norma tributaria, se considera al Rol Único Tributario 

como aquel registro en el que el contribuyente declarará el inicio de sus 

actividades económicas sea persona natural o jurídica (artículo 66°), lo que 

constituiría un paralelo al Registro Único de Contribuyentes establecido 

mediante Ley N° 28079 y reglamentada mediante Resolución de 

Superintendencia N° 210-2014. 

 

c. Argentina 

La legislación argentina, por su parte, se adscribe a una tendencia 

remisiva al Derecho Civil; en efecto, el artículo 3° de la Ley N° 11.683 establece 

que entiende por domicilio fiscal de los contribuyentes y responsables el 

domicilio real o el legal, legislado en el Código Civil, y sólo en caso en el que el 

domicilio real o el legal, no coincida con el lugar donde esté situada la 

dirección, administración o explotación principal y efectiva de sus actividades 

dentro de la jurisdicción provincial, este último deberá ser el declarado 

(denunciado) como domicilio fiscal. En ese sentido, dicha formulación no da pie 

a interpretaciones disímiles respecto al lugar a determinar para efectos 

tributarios, así mismo, al identificarlo con la figura de la residencia civil y 
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excepcionalmente, a aquel lugar donde se realiza la actividad económica 

pasible de imposición, se vincula directamente con el contribuyente en sus 

diversos ámbitos de actuación y relega la posibilidad de relacionarlo de 

considerar como tal un lugar ajeno al contribuyente y que consecuentemente, 

le impida tomar conocimiento de los actos notificados por la Administración. 

 

Continúa el artículo señalando, con buen criterio, que el domicilio fiscal de 

los contribuyentes y demás responsables, tiene el carácter de domicilio 

constituido, siendo válidas y vinculantes todas las notificaciones administrativas 

y judiciales que allí se realicen, señala además que deberá consignarse en las 

declaraciones juradas, instrumentos públicos o privados, y en toda 

presentación de los obligados ante la Autoridad de Aplicación, lo que le otorga 

formalismo a las actuaciones de la Administración Tributaria y otorgan una 

mayor seguridad jurídica al contribuyente respecto al modo y condiciones de 

los actos administrativos a ser notificados. 

 

En el derecho tributario procesal argentino, se prevé una figura sui 

generis respecto a la regulación de los actos a ser notificados en caso no 

comparezca el administrado: la rebeldía, la cual se configura dentro del 

procedimiento sumario contencioso, análogo al procedimiento de reclamación 

estipulado en Nuestro Código Tributario;  en ese sentido, jurisprudencialmente 

se ha sentado el criterio conforme al cual dicha declaración, lesiva al interés del 

administrado devenida de su ausencia dentro del procedimiento debe ser 
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notificada de manera obligatoria en el domicilio señalado según el artículo 3 de 

la Ley N° 1039797. 

 

Finalmente resulta importante señalar que el mismo artículo señala que, si 

bien todo cambio relativo al domicilio fiscal debe ser comunicado a la 

Administración para reputarse válido, en los supuestos en los que no existiese 

o se modifique el domicilio fiscal (como lo sería aquel domicilio dado de baja en 

el registro), y la referida entidad tuviere conocimiento, a través de datos 

obtenidos conforme a sus facultades de verificación y fiscalización, de la 

existencia de un domicilio o residencia distinto al domicilio fiscal declarado 

inicialmente, podrá declararlo, mediante resolución fundada, como domicilio 

fiscal alternativo, el que, salvo prueba en contrario de su veracidad, tendrá 

plena validez a todos los efectos legales. Dicha postura, es distante a la actitud 

pasiva que adopta la Administración Tributaria en nuestra regulación, pues 

conforme a la norma conflictiva, aun conociendo el lugar donde es factible la 

notificación a fin de anoticiar al deudor en virtud de las verificaciones de 

auditoría, por citar solo un ejemplo, las notificaciones se efectuarán 

indefectiblemente al domicilio fiscal dado de baja en virtud de la subsistencia 

del mismo. 

 

 

97 En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal argentino, señalando que, la rebeldía como acto 
susceptible de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos o intereses legítimos debe ser notificado 
mediante cedula o con carta en el domicilio conocido, siendo necesaria la notificación fehaciente pues lo 
contrario enerva vulneración del derecho de defensa y del debido proceso. El pronunciamiento reviste 
importancia pues determina la obligación de la Administración (en el caso concreto la Aduana argentina) de 
optar por el media de mayor eficacia a fin de permitir que el sumariado tome conocimiento del acto, pues lo 
contrario implicaría “un excesivo rigorismo formal en detrimento del derecho de defensa en juicio de la parte”. Véase 
Fundamento Jurídico IV de la Sentencia recaída en el Expediente N° 16.078-A expedida el 7 de junio de 
2002. 
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d. Uruguay  

El artículo 26 del Decreto Ley N° 14306, norma rectora de la regulación 

tributaria en la República del Uruguay, señala como domicilio fiscal, 

indistintamente, el lugar de residencia del obligado, o el lugar donde desarrolle 

principalmente sus actividades, estableciendo que, en caso no pudiera 

determinarse el domicilio en el país, se tendrá por tal el lugar donde ocurra el 

hecho generador; dicha concepción se orienta a la determinación del domicilio 

basada en la verificación de actividades pasible de imposición y sólo ante 

ausencia de estas, como lo sería el supuesto de baja del contribuyente en los 

registros tributarios, entra a tallar la residencia del deudor la cual aun cuando 

se considere solo de manera residual, resulta más factible que la notificación 

que se efectúe en ella sea más conducente para obtener el conocimiento del 

acto administrativo a ser notificado. 

 

Por otro lado, dicho cuerpo normativo en su artículo 27° establece como 

supuesto de presunción de domicilio fiscal sólo en caso el deudor tributario no 

manifieste oposición dentro de los sesenta días de fijado el domicilio por parte 

de la Administración pues el mismo artículo señala que la aceptación de dicho 

domicilio es facultad de la Oficina Recaudadora, la cual de conformidad a lo 

señalado en el artículo precedente, lo definirá según el criterio de residencia o 

actividad generadora del hecho imponible. 

 

e. Colombia 

El artículo 563 del Estatuto Tributario señala que notificación de las 

actuaciones de la Administración Tributaria deberá efectuarse a la dirección 
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informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en 

su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, y en caso el obligado 

no hubiere informado una dirección a la Administración de Impuestos, la 

actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca 

la Administración, mediante verificación directa o valiéndose de otros medios 

como la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información 

oficial, comercial o bancaria, aplicando un formula bastante similar a la 

legislación  uruguaya y que exige a la Administración, en caso tenga 

conocimiento del lugar en el que fácticamente el deudor tributario tenga su 

domicilio, realizar las notificaciones en dicho lugar, empleando incluso el 

método de cruce de información bancaria y financiera. 

 

Por otro lado el artículo 564 señala como dirección procesal, a aquella de 

carácter especial que es determinada por el deudor tributario durante el 

proceso de determinación y discusión del tributo, esto es, el paralelo al 

procedimiento de fiscalización y señalado de manera expresa aun cuando no 

sea aquel fijado en el Registro Único Tributario (RUT), de lo que se puede 

colegir, que el Fisco Colombiano, lejos de recurrir a fórmulas inflexibles que van 

en detrimento del contribuyente en lo relativo a la notificación de sus propios 

actos, hace uso de herramientas de fiscalización como lo son los cruces de 

información, a fin de determinar el lugar en el que el deudor obtendrá de modo 

certero conocimiento de los actos notificados, nótese que, a diferencia de 

nuestro país, no cuenta con un sistema de presunciones como las estipuladas 

en los artículos 12 al 16 de nuestro Código Tributario, que bien podrían 

orientarse a la determinación de un domicilio conducente.  
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2.3. Presunciones y Ficciones Legales del Domicilio Fiscal Establecidos 

en la Normativa Tributaria 

Por presunción se puede entender aquel intento de obtener la verdad y su 

dimensión, a partir de un hecho cierto, concreto y comprobado, siendo el 

resultado de dicha inferencia, sujeto a prueba y a demostración, 

consecuentemente admite prueba en contrario, salvo disposición legal expresa 

en cuyo caso se trataría de una ficción, la cual constituye aquella disposición 

jurídica que conceptualiza un determinado hecho, sea o no cierto y lo reputa 

cierto, sin admitir prueba en contrario,  a decir de García Mullin constituye una 

conexión entre los hechos que dado por la ley, despreocupándose de la 

realidad lo que en rigor es un mentira técnica98. 

 

Respecto a las presunciones, deben entenderse como aquellas 

consecuencias que de un hecho conocido se extraen, por el legislador o el 

juzgador, con el fin de llegar a un hecho conocido; Josserand, por su parte, las 

define como “consecuencias que la ley o el magistrado extraen de un hecho 

conocido para llegar a un hecho desconocido”, agregando que son operaciones 

de la inteligencia o inducciones efectuadas por el juez o legislador99. 

 

Dichas figuras, surgen como instrumentos que brindan seguridad jurídica 

a los Estados ya que son mecanismos de técnica jurídica a través de los cuales 

el legislador consigue determinados objetivos como puede ser el 

desplazamiento del objeto de la prueba (en caso de imposibilidad o dificultad 

98  GARCÍA MULLIN, Roque, “Las presunciones en el derecho tributario”, Derecho Fiscal, Tomo XXXVIII, 
Buenos Aires, 2009, p. 489 y ss. 
99 JOSSERAND, Louis, “Derecho Civil”, Tomo II, Volumen I, Ediciones Jurídicas Europa- América, Bosch y 
Cía. Editores, Buenos Aires, 1950, pp. 161 y ss. 
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de la prueba directa), la inversión de la carga de la prueba (para garantizar un 

estado de cosas existente o un status adquirido) a través de las presunciones o 

se puede también situar a una persona, cosa o hecho en una categoría 

conscientemente inexacta con el propósito de derivar de ello las consecuencias 

jurídicas atribuibles a esa categoría: esto último a través de las ficciones.  

 

En los últimos años ha habido un auge en el uso de presunciones y 

ficciones a la hora de legislar y, el Derecho Tributario Peruano no ha sido ajeno 

a esta tendencia. En nuestro ordenamiento tributario se puede notar cierta 

preferencia por las presunciones relativas, es decir, por aquellas que sí admiten 

prueba en contrario. Esto es coherente con un Estado de Derecho porque las 

presunciones dispensan de probar un hecho desconocido pero esto no implica 

dar ese hecho por probado ya que, una presunción no es un juicio cierto sino 

un razonamiento probabilístico porque al utilizar una presunción, estamos 

aceptando la veracidad de un hecho por la evidencia de otro del que 

normalmente depende ese hecho no probado. 

 

No obstante, debe tenerse presente que dichas figuras deben emplearse 

de modo residual y siempre propendiendo a la eficacia en la administración de 

los tributos, pues conforme señala Malvitano  “ deben darse ( ... ) para evitar 

entorpecimientos estériles en la determinación tributaria o incluso para evitar la 

evasión, pero de ninguna manera pueden utilizarse para sobredimensionar 

artificialmente el alcance del impuesto a través de la inclusión de una operación 
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que quizá potencialmente pudiera generar un ingreso imponible pero que 

prácticamente pueda no hacerlo”100. 

 

Es preciso incidir respecto a la subsidiariedad en el uso de presunciones y 

ficciones, puesto que son herramientas que sólo deben utilizarse cuando falta 

información directa e indubitable ya que, por una razón elemental de seguridad 

jurídica, si uno tiene los elementos que pueden acreditar la existencia de cierta 

situación, no es lógico que se los presuma, pues ésta solo tiene lugar cuando la 

verdad no es posible investigarla de otra forma, pero si puedo investigarla con 

elementos concretos, la presunción no cabe.  

 

Sin embargo, de ambas figuras, la ficción es de mayor rigidez al no 

permitir prueba en contrario y le impone a la Administración Tributario operar 

en un solo sentido, aun cuando fácticamente la realidad difiera de lo 

establecido en la norma con el consecuente detrimento de los intereses del 

deudor tributario, es por ello que un sector de la doctrina la subsume dentro de 

la categoría de presunciones absolutas las mismas que operan de pleno 

derecho. 

 

Bajo esa perspectiva debemos enfocar el análisis de las mal 

denominadas presunciones de domicilio fiscal señaladas en los artículos 12 al 

16 del Código Tributario, por cuanto expresamente  establecen que no admiten 

prueba en contrario, constituyendo en buena cuenta ficciones legales. En ese 

sentido, y aun cuando en virtud de su naturaleza pudieran ser lesivas a los 

100 MALVITANO, RuiJén, "Los mtereses presuntos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos". En Impuestos No.12, 
1983, p. 2314. 
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intereses del deudor tributario, la existencia de hasta cuatro supuestos 

(domicilio declarado en RENIEC, residencia habitual, aquel donde se 

desarrollan actividades económicas o lugar de ubicación de los bienes 

relacionados con los hechos generadores de la obligación tributaria) permiten a 

la Administración disponer de una gama, relativamente amplia de posibilidades 

par a efectos de determinar discrecionalmente en qué lugar resulta más 

conducente efectuar la notificación del acto administrativo, teniendo en 

consideración que la actitud negligente del deudor respecto a la no 

comunicación de la modificación de la información relativa al domicilio fiscal 

debe morigerarse con la necesidad de ejecutar la potestad tributaria plasmada 

en los actos administrativos y con el respeto al debido procedimiento, por ello 

opciones como la residencia habitual o la de aquel lugar donde se realicen las 

actividades vinculadas con el hecho gravado resultan más conducentes a 

efectos de determinar la viabilidad del lugar a notificar, teniendo en 

consideración que del contenido del acto, se generarán consecuencias 

jurídicas – tributarias que incidirán en la esfera de intereses y derechos del 

contribuyente101. 

 

En ese sentido, no se entiende como estando vigentes las  “presunciones” 

de domicilio fiscal en los artículos 12 al 16 Código Tributario, se regula el tema 

específico de los sujetos en baja definitiva en los registros RUC con una norma 

que, lejos de situarse en un punto de equilibrio entre el ejercicio de la potestad 

tributaria  y la necesidad de preservar el derecho de defensa del administrado, 

101 En ese sentido, antes de la promulgación y entrada en vigencia de la Décima Disposición Complementaria 
Final del Decreto Legislativo Nº 981, el criterio uniforme del Tribunal Fiscal se orientaba a la aplicación de las 
presunciones establecidas en los artículos 12 al 16 del Código Tributario para el caso específico de los 
contribuyentes cuyo estado en los registros es de “baja definitiva” (Véase RTF Nº 2296-4-2005, 2806-5-2006, 
60874-2-2006, 11395-1-2008 y 11676-1-2008). 
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termina configurando una ficción legal rígida sin un mínimo reparo respecto a la 

vulneración flagrante al Debido Procedimiento, pues la subsistencia del 

domicilio fiscal que propugna, no permite en los hechos que el deudor, ya sea 

como sujeto fiscalizado, impugnante o ejecutado, tome conocimiento adecuado 

y oportuno de los hechos que imputa y determina la Administración Tributario 

en los procedimientos administrativos102, 

 

No se debe confundir la subsistencia de domicilio fiscal establecida en el 

artículo 11º del Código Tributario en cuanto el contribuyente no comunique la 

modificación del domicilio fiscal a la Administración Tributaria con la aquella 

estipulada en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 981, pues en la primera lo que se exige por criterios de 

seguridad jurídica y de eficacia en la labor recaudatoria, es informar al Fisco de 

toda variación relativa al domicilio fiscal a efectos que este dirija sus actos y 

mandatos a dicho lugar, para lo cual se establece el procedimientos señalado 

en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNAT aprobado 

mediante D.S. Nº 176-2013-EF, por otro lado, la subsistencia que plantea la 

norma controvertida no puede subsumirse en los alcances de dicha obligación 

de informar, puesto que, el contribuyente en virtud de su estado de baja en los 

registros, este ya no ejecuta actividades sujetas a imposición y aquel lugar no 

puede reputarse más como domicilio fiscal pues ya no guarda vinculación con 

las actividades sujetas a control fiscal; en este último caso, evidentemente no 

102 Debe tenerse en cuenta que, conforme al literal i) del artículo 1ºde  la Resolución de Superintendencia Nº 
210-2004-SUNAT se considera como estado de baja de inscripción a aquel estado asignado por la SUNAT a 
un número de RUC, cuando el contribuyente y/o responsable deja de realizar actividades generadoras de 
obligaciones tributarias y/o cuando la SUNAT presuma que ha dejado de realizarlas; vista así las cosas, aquel 
domicilio declarado en los registros, con posterioridad a la obtención de dicho estatus, ya no se vincula más a 
la las actividades pasibles de imposición tributaria, justamente porque se produce una cesación en la 
realización de las mismas. 
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se observa una actitud evasiva que busca entorpecer la labor de la 

Administración, como si lo sería el caso de aquel sujeto con calidad de activo 

en los registros que realiza actividades económicas quien omitiendo dicha 

obligación, eventualmente busque evadirse de los controles fiscales; de ello es 

que se colige la validez de la disposición contenida en el artículo 11º del 

Código Tributario, así como la inconstitucionalidad de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981103. 

 

3. El Domicilio Procesal regulado en el Código Procesal Civil como 

paralelo al Domicilio Fiscal en el Ámbito Jurisdiccional 

Existen diversos elementos que evidencian la diferenciación radical entre 

proceso administrativo y proceso civil; en primer término, la intervención en el 

proceso administrativo de un sujeto –la administración pública como tal- que no 

interviene en los procesos civiles, dicha característica se observa de modo más 

evidente en los procedimiento de fiscalización y de cobranza coactiva en los 

cuales la Administración Tributaria, actuando como “parte” incorpora al sujeto 

fiscalizado o ejecutado dentro de tales procedimientos a fin de hacer valer sus 

pretensiones de fiscalización y recaudación respectivamente; en este sentido, 

adopta validez  lo señala López Rodó en el sentido que “La diferencia esencial 

entre los procesos en que interviene la administración y aquellos que se 

103 Más aún, si el procedimiento 2 señalado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la 
SUNAT aprobado mediante D.S. Nº 176-2013-EF sólo resulta aplicable a los sujetos cuyo estado en los 
registros es activo, no existiendo regulación, ni en dicha norma reglamentaria ni en la Resolución de 
Superintendencia Nº 210-2004-SUNAT, respecto a los sujetos cuyo estado es de baja definitiva en los 
registro,  quienes no cuentan con un procedimiento específico para comunicar la modificación de aquel 
domicilio fiscal fijado previo a la obtención del estado de “baja definitiva”. Dicho vacío legal ha sido llenado, 
con la incosntitucional Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981. 
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ventilan entre particulares, impide atender la validez de un mismo régimen 

procesal para uno y otro caso104”. 

 

Así mismo, las prerrogativas de la administración en un régimen 

administrativo impiden la existencia de un proceso administrativo análogo al 

civil. El principio de independencia de la administración implica la imposibilidad 

de que los tribunales perturben la actividad administrativa y hasta de que 

fiscalicen aquella actividad: la administración puede satisfacer por sí sus 

pretensiones, sin acudir a la fórmula procesal, y cuando un administrado trata 

de deducir alguna pretensión, ha de hacerlo ante órganos encuadrados en la 

organización administrativa, bien de la administración activa (recursos 

administrativos), bien de la administración consultiva (recursos contencioso 

administrativos). 

 

En el proceso administrativo, la entidad pública interviene como una parte 

procesal, a la que salvo ciertas especialidades –consistentes en algunos 

privilegios que conserva en el proceso-, puede aplicarse al régimen jurídico-

procesal normalmente aplicable a las partes. En ese sentido, y aun cuando en 

el proceso civil el Estado actúe bajo la figura del juez como administrador de 

justicia dentro del conflicto inter partes, a diferencia de los procedimientos 

tributarios en los que ejerce una determinada potestad recayendo sobre el 

administrado; salvo en el caso de procedimiento contencioso tributario en el 

cual, y aun cuando se resuelva un conflicto de intereses por parte del órgano 

104  LÓPEZ RODÓ, Laureano, “Estructura y funciones de la administración financiera”, Ed. Del Movimiento, 
Madrid, 1973, pp. 246 y ss. 
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resolutor, la Administración se manifestará bidireccionalmente; como decisor y 

como titular de una pretensión105.  

 

En ese sentido, la notificación como acto reglado en ambos tipos de 

proceso exige formalidades para reputarse valida y para efectos de la presente 

investigación es necesario efectuar un paralelo en la forma de llevar a cabo la 

diligencia del acto de notificación, habida cuenta que a través de él se 

concretiza, en primer término, el derecho a la contradicción además de 

viabilizar  el derecho al recurso. 

 

En ese sentido, tanto el domicilio fiscal como el procesal establecido en la 

regulación procesal civil, tiene como objeto servir de lugar para efectuar el acto 

de notificación de los actos administrativos u judiciales respectivamente; así la 

notificación por cedula que alude el artículo 155º del Código Procesal Civil 

debe efectuarse, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado, en aquel domicilio 

fijado para efectos del proceso. Dicho domicilio es el fijado en la demanda y  en 

la contestación, el mismo que es la del abogado que patrocina, en donde se 

hará llegar las resoluciones judiciales a los litigantes. Este domicilio procesal 

está sujeto a una reglamentación, como es el radio urbano del lugar donde 

funciona la autoridad judicial. 

 

No obstante, y a diferencia de la regulación tributaria, el domicilio procesal 

no contempla presunciones, a diferencia de aquellas señaladas en los artículos 

105 Dicha aseveración se ve de forma más nítida en el recurso de reclamación regulado en el artículo 124º del 
Código Tributario denominada también etapa oficiosa pues en ella es la propia Administración Tributaria la 
que resuelve la impugnación contra un acto que ella misma dictó, configurándose como una suerte de “juez y 
parte” lo cual, no obstante, no  mella su existencia como manifestación de  justicia administrativa. 
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12 al 16 del Código Tributario o la Décima Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo Nº 981; consecuentemente, el juez no se pude amparar 

en el principio de impulso de oficio como precepto rector del proceso civil, para, 

en función de la necesidad de encaminar las etapas preclusivas del proceso,, 

ordenar la notificación de resoluciones judiciales en lugar distinto al domicilio 

procesal o presumir la existencia de este; pues ello acarrea nulidad de todo lo 

actuado posteriormente al acto notificado. 

 

En ese sentido, la normación adjetiva del domicilio procesal, al no 

contemplar presunciones, se constituye como una manifestación coherente del 

derecho a la contradicción pues, al no someter al domicilio procesal a 

eventuales alteraciones producto de los supuestos de la norma, lo mantiene 

incólume en tanto el recurrente no señale expresamente su variación. Con ello 

se configura la  posibilidad fáctica de ejercer el derecho al recurso de modo tal 

que, todo acto emitido por el órgano jurisdiccional, sea conocible por el 

destinatario (parte y contraparte), a fin de que se interpongan los recursos y 

remedios que establece el Código Adjetivo. 

 

El tema más saltante, respecto al análisis paralelo de ambas figuras 

jurídicas se encuentra en la regulación de las nulidades. En efecto, y aun 

cuando la norma en controversia en cuanto mantenga vigencia debe ser 

aplicada por  el ente administrativo, la existencia de defectos en la notificación 

debe ser ventilada a través de la interposición de una queja, la cual conforme 

jurisprudencia del Tribunal Fiscal tiene naturaleza de remedio procesal; por el 

contrario, el Código Procesal Civil  establece en el Artículo 171º del Código 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Procesal Civil que es nulo aquel acto procesal que carezca de los requisitos 

para la obtención de su finalidad, siendo que, según el Artículo 158º del citado 

Código adjetivo no surte efecto la notificación realizada sin seguir el 

procedimiento preestablecido. En ese sentido, mientras que en el ámbito 

administrativo quien determina la nulidad del acto de notificación es un órgano 

distinto a aquel que lo expidió; esto es, el Tribunal Fiscal, en el Proceso Civil, 

es el propio juez quien lo hace, lo que le otorga un nivel de mayor eficiencia al 

instituto de la nulidad haciéndola una herramienta fundamental y operativa en 

resguardo del principio al Debido Proceso. Así mismo, no existe, a diferencia 

del ámbito judicial,  la posibilidad de declarar de oficio la nulidad siendo 

contados los actos en la normativa tributaria que, en el marco de un 

procedimiento tributario, son pasibles de ser declarados nulos por la propia 

Administración.  

 

4. La Notificación de los Actos Administrativos Tributarios 

4.1. La Notificación como supuesto de Eficacia de los Actos 

Administrativos- Tributarios 

Los actos administrativos están sujetos a ciertos requisitos a fin que su 

procedimiento y eficacia no sean atacados de vicios que generen su invalidez; 

así se entiende por eficacia de un acto administrativo aquella capacidad para 

producir efectos jurídicos, a diferencia de la validez, la cual se identifica como 

la conformidad del acto con el ordenamiento jurídico. En consecuencia, un acto 

válido puede ser eficaz, puesto que, dicha característica se encuentra en 

relación directa con el hecho que su contenido sea conocido por quienes 

pueden ser afectados por el mismo, como una garantía para el administrado 
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contra un accionar indebido de la administración, esto es la puesta en 

conocimiento del acto pues la eficacia del acto se encuentra en principio 

supeditada a su notificación o publicación.  

 

Ahora bien, los actos administrativos para su eficacia deben ser 

debidamente notificados, así la eficacia se producirá a partir de que la 

notificación legalmente realizada produce sus efectos; así de acuerdo con el 

artículo 106° del Código Tributario, en general, las notificaciones surtirán 

efectos el día hábil siguiente al de su recepción concordante con lo estipulado 

en el artículo 116° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Como se sabe, dentro de los distintos procedimientos tributarios se 

emiten o dictan diversos actos administrativos que generan o afectan 

obligaciones, deberes, derechos e intereses de los administrados considerando 

el contenido de tales actos, resulta imperativo para la Administración ponerlos 

en conocimiento de los interesados mediante la notificación. En ese sentido, 

además de presupuesto de eficacia del acto, constituye una garantía del 

deudor tributario en defensa de sus derechos dentro de dicho procedimiento. 

 

Para el Derecho Administrativo, la notificación es el acto a través del cual 

se pone en conocimiento del interesado el contenido del acto administrativo, 

entrando a tallar en los actos de transmisión o comunicación los cuales tienen 

por objeto transferir conocimiento de algún acto procesal a quien debe conocer 

o debe hacérsele conocer para el desarrollo ordenado del procedimiento 
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integrando al mismo todos los pareceres determinados o determinables que en 

resguardo de derechos constitucionales o legales correspondan106. 

 

A fin de complementar conviene precisar el objeto de la notificación, para 

lo cual recurrimos a lo regulado en el Código Procesal Civil en su artículo 155°: 

el acto de notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los 

interesados el contenido de las resoluciones judiciales sin duda, tras ese objeto 

se encuentra el derecho del interesado de conocer con certeza y efectividad el 

contenido del acto. 

 

De lo anotado fluye que un acto administrativo carecerá de eficacia en 

cuanto no sea notificado al administrado. Por otro lado, el artículo 18 de la Ley 

el Procedimiento Administrativo General la notificación deberá ser practicada 

de oficio y su debido diligenciamiento será competencia de la entidad que dictó 

el acto administrativo, para tal efecto el Código Tributario establece en su 

artículo 104° diversas modalidades de notificación, en las que se incluyen 

algunas realizadas por terceros ajenos a la entidad, lo cual no importa que 

dicha función deje de ser de responsabilidad de la Administración, pues es su 

responsabilidad verificar o supervisar la acción de constatar su efectividad y de 

evidenciar en el expediente esta acción.107. Constituye además una garantía en 

favor de los administrados en la medida que para que puedan cumplir con lo 

ordenado a través del acto administrativo es preciso que tengan conocimiento 

106  MORON URBINA, Juan Carlos, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”, Gaceta 
Jurídica, quinta edición, Lima, 2006, p. 175. 
107  Si bien esto es lo debido. Se sabe que usualmente el Tribunal Fiscal recurre para tales actos a la 
Administración Tributaria; por ejemplo la notificación de las resoluciones que resuelven apelaciones y quejas 
en aquellos procedimientos donde son parte contribuyentes cuyo domicilio procesal se encuentra fuera de la 
ciudad de Lima. 
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de aquel, al tiempo que así pueda reaccionar frente al mismo si lo estima 

pertinente. 

 

En efecto, la notificación permitirá al deudor tributario pueda realizar 

acciones a fin de dar la ejecución o cumplimiento debidos del acto por ejemplo 

exhibiendo la información señalada en los requerimientos; el pago de la deuda 

tributaria por concepto de infracciones en el caso de las resoluciones de multa 

o la subsanación de los defectos del recurso en las resoluciones de 

inadmisibilidad; de este modo se evita la indefensión y que procedimiento se 

cubra de un manto de inseguridad jurídica. 

 

Lo anotado nos vincula indefectiblemente con el debido procedimiento 

administrativo principio, el cual se encuentra reconocido en la Constitución 

Política y regulado expresamente en el numeral 1.2. del artículo IV  de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General; por ello considerando el objeto de la 

notificación y el derecho que subyace tras ese objeto cual es el derecho de 

defensa y la preservación del debido procedimiento, la debida notificación 

resulta fundamental tanto en los procedimiento iniciados de parte como 

aquellos incoados de oficio como los procedimientos de fiscalización o de 

ejecución coactiva el derecho de exponer los argumentos a través del 

conocimiento oportuno de la decisión administrativa.  

 

Considerando el objeto de la notificación y las labores de las entidades 

tributarias, se entiende que las notificaciones se practicarán por cualquiera de 

los modos legalmente establecidos previstos en los artículos 104° y 105° del 
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Código Tributario, modos que permiten tener constancia de la recepción o 

puesta en conocimiento, asimismo de la fecha, la identidad de quien recibe la 

notificación y el contenido del acto notificad; por ello se practica de oficio y su 

debida tramitación corresponde a la entidad que expide el acto siendo que la 

prueba de su realización compete a la Administración Tributaria por lo que 

debe existir un documento llámese acuse de recibo, negativa de recepción o 

acuse de notificación por cedulón. 

 

En ese sentido el Tribunal Fiscal ha emitido sendos pronunciamientos que 

fijan sus criterios respecto a la prueba de la notificación del acto por parte de la 

Administración Tributaria, así en la Resolución N° 737--2005 declara fundada la 

queja señalando que la única forma de desvirtuar la alegación de falta de 

notificación dentro del procedimiento de ejecución es la exhibición por parte de 

la administración de los cargos de notificación pues ésta debe tener a su 

disposición dicha prueba; por otro lado en la Resoluciones N° 064-5-2004 y 

4829-2-2005 el Colegiado resuelve que al no haber la Administración haber 

efectuado la notificación de valores conforme a las reglas del Código Tributario 

la deuda objeto de la cobranza se torna inexigible; así también en la Resolución 

N° 640-1-2005 establece que la existencia de circunstancias que restan 

fehacencia al acto de notificación no permiten acreditar que la notificación se 

haya efectuado conforme a lo establecido en el Código Tributario. 

 

Según el Código Tributario, el domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del 

territorio nacional para todo efecto tributario, siendo que la única excepción al 

alcance de la expresión “todo efecto tributario” es el domicilio procesal 
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tributario; así u importancia se funda en razones de seguridad jurídica y de 

eficacia en la gestión tributaria (recaudación, fiscalización, sanción ya que 

permite la localización física de los deudores tributarios y garantiza la recepción 

por estos de las notificaciones de los actos administrativos que les afectan, 

pues como indica Hernández Berenguel constituye el  lugar de conexión entre 

el acreedor tributario y el deudor tributario en el desarrollo de la relación jurídico 

tributaria que surge como consecuencia de la aplicación de tributos108.  

 

En ese sentido, uno de los temas más importantes en relación al domicilio 

fiscal es su consideración como el lugar donde debería realizarse la 

notificación. En efecto, teniendo en cuenta que para la validez de la notificación 

no es requisito que se realice de manera personal, en principio, será en el 

domicilio fiscal fijado donde le deberán ser notificados al deudor tributario o a 

los sujetos obligados todos los actos de esta que afecten o atañen a aquellas; 

por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11° del Código 

Tributario, es facultad del sujeto obligado señalar expresamente un domicilio 

procesal al iniciar algún procedimiento tributario incluso en la etapa de 

apelación ante el Tribunal. 

 

4.2. La regulación del acto de notificación conforme al Código Tributario 

Teniendo en consideración la importancia de la notificación, quizás el más 

importante acto administrativo que realiza la Administración Tributaria frente a 

los deudores y/o responsables tributarios, su ejecución marca la pauta en los 

procedimientos que ésta lleva a cabo, y permite el decurso del mismo dentro de 

108 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis; “El domicilio en el Código Tributario”. En: Advocatus  Nº 4, revista de 
los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Lima, 2004. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



las etapas normativamente establecidas para tal efecto, puesto que constituye 

el supuesto habilitante para la participación de la parte del procedimiento en las 

formas y condiciones que la misma norma ampara.  

 

El cumplimiento de la normatividad que debe verificarse por parte de los 

contribuyentes y la propia Administración Tributaria es lo establecido en el 

artículo 104º del Código Tributario, debiendo mencionarse que aun cuando por 

prescripción legal se habilita al fisco a utilizar cualquiera de las formas de 

notificación allí previstas, si se opta por una u otra modalidad dependerá del 

caso concreto a seguir y cumpliendo con el respeto de manera escrupulosa de 

cada uno de los requisitos que la norma determine; así mismo, en casos 

concretos como el de los sujetos cuya estado en los registros es de “baja 

definitiva” la Administración Tributaria (SUNAT) ha sentado el criterio que, 

habida cuenta la vigencia de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981, la notificación en aquel domicilio fiscal determinado 

como “subsistente” por efectos de la citada norma, se deberá efectuar 

conforme a los lineamientos que establece el artículo 104º del Código 

Tributario109. 

 

Precisamos que la notificación de por sí constituye un acto reglado, con lo 

cual la Administración Tributaria tiene limitaciones para poder aplicar una 

norma que determina el contenido del acto por lo cual se otorga cierta 

seguridad jurídica al administrado y al propio contribuyente, lo cual determina 

109 En efecto, en el informe Nº 066-2013/ SUNAT, como pronunciamiento que uniformiza los criterios a 
emplearse en la Administración Tributaria, señala que en virtud de los dispuesto en la Décima Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, la notificación de actos administrativos se efectuará 
conforme a lo establecido en el artículo 104º del Código Tributario, por lo que en principio se adoptará la 
modalidad de notificación por mensajero señalada en su inciso a). 
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en parte una cierta idea de predictibilidad en el actuar de la Administración 

Tributaria. En otras palabras, como acto cuyo dictado obedece íntegramente a 

la regulación que le otorga la norma concreta, y que no admite interpretación 

en cuanto a su aplicación por no encontrarse admitido en la norma, constituye 

una manifestación de la potestad reglada de la Administración que deberá 

efectuarse de conformidad con las normas generales (artículo 104º y siguientes 

del Código Tributario) y especiales (Décima Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo Nº 981). 

 

Si los administrados tienen pleno conocimiento de las actuaciones propias 

de la Administración Tributaria, ello constituye una garantía para el deudor 

tributario precisamente para que éste ejerza plenamente sus derechos y no se 

encuentre en una situación de indefensión, puesto que dota de publicidad a los 

actos administrativos sobre providencia de apremio (cobranza coactiva) o 

liquidación (fiscalización), permite al interesado el ejercicio de su derecho de 

defensa, y permite integrar o incorporar al procedimiento administrativo todos 

los pareceres involucrados en el tema sobre el cual la Administración Tributaria 

se va a pronunciar. Por otro lado, la oportuna y debida notificación de los actos 

incidirá en la posibilidad real de interponer los recursos impugnativos dentro de 

los plazos establecidos en los procedimientos de Reclamación y Apelación, con 

la subsecuente presentación oportuna de los medios probatorios. 

 

Hay pues un deber implícito de la Administración de notificar al deudor 

tributario con el acto administrativo que le involucra, esto no es sino la 

necesidad de dotar de publicidad a estos actos, de tal manera que se persigue 
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que mediante la publicidad de los mismos, el administrado o contribuyente 

tome conocimiento del mismo, para permitir que pueda –de ser el caso- ejercer 

su derecho de defensa, contradicción, impugnación o incluso permitir que tenga 

conocimiento cabal del procedimiento en el cual se le introduce por voluntad 

del Fisco en el marco de su potestad tributaria, como el caso de los 

procedimientos de Fiscalización y Cobranza Coactiva, en los que a pesar de 

existir controversia entre los intereses del Estado y el contribuyente, no se 

puede hablar de posibilidad impugnatoria, salvo aquellos actos recurribles 

mediante los recursos amparados en la Ley de Procedimiento Administrativo 

General o la interposición de una queja por defectos formales dentro dichos 

procedimientos .  

 

5. La Notificación y el Acto Administrativo  

Entendiendo a la notificación como aquel acto procesal reglado a través 

del cual se comunica o se pone formalmente en conocimiento de las personas 

particularmente interesadas el contenido del acto administrativo, se le puede 

considerar además como requisito ulterior a la constitución del acto dirigido a 

alcanzar su eficacia; prepara su ejecución voluntaria o compulsiva respecto al 

administrado110. 

 

En ese sentido, el acto administrativo aun cuando adolezca de un vicio de 

nulidad, si su notificación es válida, se reputará eficaz, lo que importa que si 

bien tanto el acto administrativo como el de notificación se vinculan 

estrechamente en tanto la eficacia del primero depende de la validez del 

110 MORÓN URBINA, Juan, “Comentarios a la Ley […]. Ob., cit., p. 168. 
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segundo, la validez de cada uno se determina de manera independiente de tal 

modo que el acto nulo o viciado no determinará la invalidez del otro, ello se 

desprende de lo normado en el artículo 15º de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General en la que señala que “los vicios incurridos en la 

ejecución de un acto administrativo o en su notificación a los administrados, 

son independientes de su validez”. 

 

Se entiende por acto  administrativo aquella decisión general o especial 

que, en ejercicio de sus funciones toma en forma unilateral la autoridad 

administrativa  y que afecta a derechos deberes e intereses de particulares o 

de entidades públicas; estructurando una relación jurídica de derecho público 

cuyos efectos jurídicos inciden sobre los intereses deberes y derechos de los 

administrados como manifestación fundamental de la función administrativa; y 

es bajo esa premisa que debe entenderse al objeto del procedimiento 

contencioso tributario el cual, en palabras de Huamaní Cueva, es identificable 

con el dictado de aquel acto administrativo tendiente a resolver una 

controversia de naturaleza administrativo- tributaria entre la Administración 

Tributaria y el deudor tributario (contribuyente o responsable)111, la cual se 

origina no solo en la aplicación que efectúa la Administración Tributaria de los 

tributos de modo genérico, pues excede el ámbito del ejercicio de la potestad 

tributaria dirigida a la exigencia de dicha obligación pecuniaria y sustancial, sino 

que aborda además obligaciones formales y dinerarias (distintas al pago del 

tributo)  contenidas en las normas tributarias tanto genéricas como especiales, 

111Vid. Al respecto: HUAMANÍ CUEVA, Rosendo, Código Tributario Comentado, Jurista Editores, Lima, 2011, 
p. 752 
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para lo cual requieren, como supuesto de eficacia, encontrarse debidamente 

notificados. 

 

Es en función de dicha vinculación con los intereses de los administrados 

que se concibe al acto de notificación como aquel desencadenante de eficacia 

del acto administrativo, esto es, se traslada o se deja en manos de la 

notificación la posibilidad que dicho acto emanado por la administración genere 

plausiblemente efectos jurídicos inter partes. 

 

En ese orden de idas, sobre los actos administrativos y por ende sobre los 

actos emitidos por la Administración Tributaria se aplican ciertos principios, de 

los cuales aquellos que demuestran mayor vinculación con el fenómeno de la 

notificación son, en primer término,  la ejecutoriedad como cualidad específica 

de los actos administrativos es, como condición relativa a la eficacia del acto, 

aquella aptitud para incidir en la esfera jurídica de los particulares o 

administrados imponiendo cargas tanto reales o personales, de hacer, de dar o 

abstenerse aun en contra de la voluntad del administrado y sin necesidad de 

recurrir al órgano jurisdiccional para lograr el cumplimiento de lo ordenado,  aun 

cuando excepcionalmente existan algunos supuestos legales en los que 

algunos actos administrativos requieren de la autorización del Poder Judicial 

para hacer efectiva su ejecución112. Dicho esto resulta evidente que tal principio 

se concretará en la medida que medie un acto de notificación válido. 

112 En ese sentido, la parte in fine del artículo 49º de la Ley Nº 29792, Ley Orgánica de Municipalidades 
establece lo siguiente: “…La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía sumarísima para la 
demolición de obras inmobiliarias que contravengan las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales…”, lo que en 
definitiva constituye una excepción al principio de ejecutoriedad inherente al todo acto administrativo 
sancionador. 
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La impugnabilidad nos indica que los actos administrativos son, en 

principio, susceptibles de ser impugnados ya sea administrativamente a través 

de los recursos administrativos existentes de corresponder dicha vía y/o 

judicialmente a través del procedimiento contencioso administrativo. En ese 

sentido, dichos principios requieren de un elemento que los torne viables en la 

práctica: la notificación; así, no se podrá hablar de ejecutoriedad o 

impugnabilidad respecto de aquel acto administrativo notificado inválidamente 

pues no desplegará efectos jurídicos quedando situado en una suerte de limbo 

hasta que no se subsane dicha observación, o aun cuando si efectuándose 

dicho notificación de conformidad con las normas vigentes, estas se efectúan 

bajo alcances que no permiten su real conocimiento desnaturalizando el acto 

de notificación (como lo es el supuesto de la subsistencia del Domicilio Fiscal), 

dejan dichos principios sólo como disposiciones carentes de plasmación fáctica 

y los relegan como verdaderos límites del poder público en observancia del 

Debido Proceso. 

 

6. La Notificación Como Garantía Dentro Del Procedimiento  

La notificación constituye una garantía para el deudor  tributario en 

defensa de sus derechos frente a la Administración Tributaria ya que para que 

pueda cumplir con lo ordenado en el acto administrativo es preciso que tenga 

conocimiento de aquél. Al tiempo que así pueda reaccionar frente al mismo si 

lo estima pertinente; por tanto, además de otorgar efectos jurídicos al acto que 

notifica constituye un supuesto que viabiliza la incorporación del deudor 

tributario permitiendo que el deudor pueda realizar acciones a fin de dar 

ejecución o cumplimiento debido del acto (exhibición de registros, pagos de 
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deuda tributaria)  así como permitir la interposición del recursos y/o remedios 

ante aquellos actos administrativos que considere lesivos a sus intereses. 

 

Esto se vincula con el debido procedimiento administrativo reconocido en 

el numeral 1.2. del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, por tanto, considerando el objeto de la notificación, cual es poner en 

conocimiento de los interesados el acto administrativo, y el derecho de éstos de 

conocer con certeza el contenido del referido acto, constituye un derecho 

incorporado dentro del principio del debido procedimiento, sobretodo 

relacionado con aquellos derechos contenidos en él como lo es el derecho a la 

contradicción y al recurso113. 

 

En ese sentido, ya sea los procedimientos de oficio como lo son 

procedimiento de oficio  tales como el procedimiento fiscalización, verificación y 

el de cobranza coactiva , así como los seguidos a iniciativa de parte como los 

recursos y solicitudes no contenciosas, la vinculación de la notificación como 

deber de la Administración y derecho de los administrados se relaciona 

directamente con el derecho a ofrecer y producir pruebas, exponer argumentos 

y obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

 

En ese sentido, en virtud de dicha vinculación con el debido 

procedimiento, es que, en el ámbito administrativo, se le otorga  tutela 

específica  en caso se produzca una eventual vulneración del derecho de la 

113 En ese sentido, Véase la STC N° 1741-2005-PA/TC, en la que el Tribunal Constitucional señala que el 
defecto de la notificación como causal insubsanable establecida en el inciso 2) del artículo 10°  la Ley N° 
27444 así como una vulneración del derecho al debido proceso, pues no tuvo la posibilidad de cuestionar los 
actos administrativos materia de la demanda debido a la falta de notificación de los mismos, vulnerando su 
derecho de defensa. 
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notificación debida; en ese sentido, el Tribunal Fiscal en recurrente 

jurisprudencia a establecido a la queja como vía idónea a efectos de dilucidar la 

validez del acto de notificación habida cuenta que incidirá en la relación jurídica 

tributaria conforme lo establece en el acuerdo de Sala Plena N° 2006-09 

respecto a la procedencia de la queja y la competencia del Tribunal  en dicha 

materia.114. 

 

El Tribunal Constitucional, por su parte, vincula la figura de la notificación 

con el derecho de defensa, así establece en el fundamento 6 de la STC N° 

03844-2009-AA/TC, que la posibilidad de su ejercicio presupone que quienes 

participan en un proceso judicial (por ende administrativo) para la 

determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, 

previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, 

a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que 

se trate, los derechos procesales que correspondan  como lo sería interponer 

medios impugnatorios.  

 

Por otro lado, el Colegiado ha trasladado la obligación de probar  la 

afectación constitucional originada de invalidez del acto de notificación a aquel 

que la alega conforme lo establece en la STC N° 4303-2004-AA/TC, citada en 

el fundamento jurídico 7 de la STC N° 07811-2006-HC/TC al señalar que “su 

cuestionamiento o anomalía no genera per se violación del derecho al debido 

proceso o a la tutela procesal efectiva; así, para que ello ocurra, resultará 

114 En ese mismo orden de ideas, en la Resolución N° 1380-1-2006, que constituye pronunciamiento de 
observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal señala la procedencia de la queja respecto a la validez de la 
notificación de los valores y/o resoluciones emitidos por la Administración Tributaria cuando la deuda en 
ellos contenida se encuentre en cobranza coactiva. 
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indispensable la constatación o acreditación indubitable de parte de quien 

alega la violación del debido proceso, de que con la falta de una debida 

notificación se ha visto afectado de modo real y concreto el derecho de defensa 

u otro derecho constitucional directamente implicado en un caso concreto”, no 

obstante ello no debe entenderse como el traslado de la prueba del acto de 

notificación, pues conforme a la STC N° Nº 8865-2006-PA/TC esta obligación 

procesal corresponde a la entidad y órgano que efectúa la notificación. 

 

En el ámbito de la jurisprudencia supra nacional a la cual nuestro país se 

encuentra adscrito, tenemos pronunciamientos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en la que se destaca la importancia que posee la 

notificación previa sobre la existencia misma del proceso para el resguardo del 

debido proceso legal, identificándolo como un componente esencial de la 

garantía de conformidad con el artículo 8 de la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos; así lo establece en el caso Ivcher Bronstein vs. Perú bajo 

los siguientes argumentos:  

“En cuanto al artículo 8 de la Convención, la Comisión alegó que (…)…c) 

la privación del título de nacionalidad del señor Ivcher se efectuó en forma 

arbitraria. Para la emisión de la resolución que dejó sin efecto dicho título no se 

citó en ninguna oportunidad al señor Ivcher, éste no recibió comunicación 

previa y detallada del asunto sujeto al conocimiento de la autoridad, con 

información de los cargos correspondientes, no se le hizo conocer que el 

expediente de nacionalización se había perdido, ni se le requirió que 

presentara copias con el fin de reconstruirlo; tampoco se le permitió presentar 
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testigos que acreditaran su posición; en suma, no se le permitió ejercer su 

derecho de defensa.”115 

 

De todo lo reseñado, resulta evidente que la garantía de la notificación 

debida resulta consustancial al derecho de defensa y que su vulneración o 

defectos en su práctica, lesiona no sólo dicha prerrogativa sino que genera una 

cadena de afectaciones constitucionales que no se agota sólo en la indefensión 

del contribuyente ante lo que la Administración le imputa, atribuye o exige sino 

que sus efectos se extienden a la imposibilidad de contradecir adecuadamente 

dichas imputaciones, generar y aportar pruebas al procedimiento y en general a 

recurrir cualquier acto administrativo que el deudor considere contrario a sus 

intereses. 

 

7. La notificación de los actos administrativos según lo dispuesto en la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 

981 

Bajo la perspectiva constitucional, queda claro que la notificación no sólo 

actúa como supuesto de eficacia del acto administrativo sino que viabiliza la 

concreción de los derechos fundamentales subsumidos en el concepto del 

Debido Proceso, por tanto su regulación debería responder a ambos criterios: 

por un lado a la eficacia del acto objeto de la notificación a fin de poner en 

conocimiento del deudor tributario de los alcances y contenido del acto y por 

otro lado, activar el ejercicio efectivo de los derechos compelidos dentro del 

115 Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. 
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Debido Procedimiento como el derecho de defensa, al recurso y a la 

contradicción. 

 

En ese sentido, la notificación del actos administrativos de naturaleza 

tributaria se efectúa de conformidad con los artículo 104° y 105° del Código 

Tributario para lo cual debe tomarse como referencia aquel domicilio declarado 

en los registros para notificar de acuerdo a las modalidades establecidas en 

ambas normas; sin embargo, con la entrada en vigencia de la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, dichas reglas 

procesales se aplican, sin ningún reparo respecto a su pertinencia 

constitucional, para aquellos contribuyentes cuyo estado es de baja definitiva 

en los registros considerando para tal efecto subsistente el domicilio fiscal 

declarado previamente. 

 

En ese sentido, la norma ha establecido que en cuanto la Administración 

Tributaria) SUNAT tenga algún acto administrativo o requerimiento que 

formular al deudor en baja definitiva este se realizará en aquel domicilio fiscal; 

lo que se operativiza a través de las reglas de notificación estipuladas en el 

artículo 104° del Código Tributario de conformidad con el criterio adoptado por 

la propia Administración según lo establece el Informe N° 066-2013/SUNAT; se 

debe precisar que en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de 

SUNAT (D.S. N° 176-2013-EF) no se contempla procedimiento específico para 

aquellos contribuyentes en estado de baja definitiva relativo a la modificación 

de aquel domicilio fiscal declarado previo a la obtención de dicho estado; así 

mismo, de conformidad con el artículo 11° del Código Tributario y lo normado 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



mediante Resolución de Superintendencia N° 254-2014/ SUNAT respecto al 

domicilio procesal, no resulta viable su fijación en virtud de su naturaleza 

voluntaria, pues para que ello ocurra la Administración debería previamente 

informar al contribuyente en estado de “baja definitiva” respecto al 

procedimiento tributario en el que está incorporado, para que opte por señalar 

dicho domicilio especial116. 

 

En ese sentido, del tenor de la norma en controversia y de la ausencia de 

normas específicas que regulen el tratamiento jurídico del domicilio fiscal de los 

sujetos cuyo estado es de “baja definitiva” en los registros (RUC), así como del 

unánime rechazo de las presunciones de domicilio fiscal establecidas en los 

artículos 12 al 16 del Código Tributario, aún cuando se encuentran vigentes, 

esbozados en sendas resoluciones del Tribunal Fiscal 117 ; tenemos que la 

potestad tributaria plasmada en la emisión de órdenes de pago, resoluciones 

de Multa o los requerimientos de fiscalización  en el marco de los 

procedimiento tributarios reglados se ejercitará mediante la notificación de 

dichos actos en aquel domicilio fiscal “subsistente”, aun cuando dicha forma de 

notificación resulta lesiva al derecho del debido proceso del deudor. 

 
 

116 No obstante, y aun cuando continúa vigente la Resolución de Superintendencia N° 096-1996/SUNAT, la 
cual  regula el establecimiento de nuevo domicilio fiscal y la procedencia de su cambio, su escasa aplicación en 
la práctica fiscal, así como la inexistencia de causal específica relativa a los sujetos en estado de “baja definitiva” 
para la formulación, por parte de SUNAT, del requerimiento de modificación del domicilio fiscal  al que 
alude su artículo 1°, ésta resulta aplicable sólo para aquellos contribuyentes cuyo estado en el registro (RUC) 
es el de activo. 
117 Cabe precisar que, tras la promulgación y entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 981, se produce 
un “corte jurisprudencial” en los pronunciamientos del Tribunal Fiscal, revocando el criterio, hasta ese momento 
uniforme, contenido en reiterados fallos (Véase RTF’s N° 2296-4-2005, 4424-42007, 5164-4-2008 y 11676-1-
2008), relativo a la aplicación, para los casos de contribuyentes en estado de “baja definitiva”, de las 
presunciones de domicilio fiscal establecidas en los artículos 12 al 16 del Código Tributario. 
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CAPÍTULO IV 
LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS: EL 

PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN Y LOS 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS REGULADOS EN EL LIBRO 

III DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. 
 

1. Nociones Preliminares sobre el Procedimiento de Fiscalización y los 

Procedimientos Tributarios Regulados en el Libro Tercero del 

Código Tributario. 

Es indudable que los procedimientos tributarios son procedimientos 

administrativos sui generis cuya finalidad es promover el dictado de un acto 

administrativo que reviste naturaleza tributaria, siendo producido en el ámbito 

de la Administración Tributaria con el propósito de regular la relación jurídico 

tributaria entre ésta, titular de la gestión administrativa del tributo y el 

contribuyente o responsable. 

 

El Código Tributario peruano reconoce en forma expresa, en su Libro 

Tercero, tres procedimientos tributarios: el contencioso, el no contencioso y el 

de cobranza coactiva; aunque, de la lectura de dicho cuerpo legal es posible 

identificar también dentro de esa categoría, a los procedimientos de 

fiscalización y de determinación tributaria. En este trabajo nos referiremos 

específicamente a los procedimientos contenciosos y no contenciosos. 

 

En ese sentido los típicos procedimientos tributarios desarrollados en el 

Código Tributario son el Procedimiento de Cobranza Coactiva regulado en los 

artículos 114 a 123; el Procedimiento Contencioso Tributario (artículos 124 a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



156) y el Procedimiento No Contencioso (artículos 162 y 163); sin embargo, 

también constituyen procedimientos tributarios aquellos vinculados a la 

obligación tributaria y/o originados en disposiciones de índole tributaria en el 

cumplimiento de sus funciones y ejercicio de sus facultades llámese la 

recaudación, determinación, verificación y fiscalización. 

 

Cabe precisar que, conforme a la doctrina el derecho tributario adjetivo 

suministra las reglas de cómo debe hacerse para que el tributo legislativamente 

creado se transforme en el tributo fiscalmente percibido por la Administración 

Tributaria y es precisamente mediante las actuaciones de ésta última que se 

efectúan fiscalizaciones, se determinan y recaudan obligaciones tributarias, se 

imponen y ejecutan sanciones, se resuelven recursos o se ejercita cualquiera 

de las atribuciones conferidas por el Código Tributario constituyendo actos 

administrativos dictados en el ejercicio de potestades administrativas a través 

de procedimientos típicamente administrativos, que participan de la misma 

naturaleza, reglas y principios generales previstos en el régimen que regula el 

procedimiento administrativo general, lo cual conlleva a concluir que la 

especificidad de lo tributario se circunscribe principalmente a los aspectos 

sustantivos de la regulación de la obligación tributaria (el hecho generador, los 

sujetos pasivos, la base imponible, la transmisión y extinción de la obligación 

tributario), porque las reglas referidas a las facultades y obligaciones de la 

Administración Tributaria, los procedimientos y en general la determinación y 

recaudación de las deudas tributarias están directamente vinculadas a los 

conceptos del derecho Administrativo. 
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Así pues, el conjunto de diligencias  actos tramitados en la Administración 

Tributaria conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca 

efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses obligaciones o 

derechos de los administrados regulados por el Libro Segundo del Código 

Tributario y eventualmente en el Libro Cuarto, también pueden considerarse 

procedimientos tributarios; así, la finalidad del legislador puede tomarse como 

un intento de diferenciar dichos procedimientos a los cuales ha pretendido 

considerar dentro de los procedimientos administrativos y los señalados 

expresamente en el artículo 112; sin embargo dicha finalidad es inocua pues tal 

distinción se plasma de su propia finalidad específica. 

 

Bajo dicho criterio, en la medida en que nuestro Código Tributario regula 

diversos procedimientos, tanto administrativos como administrativos- tributarios 

así como actos administrativos –dimanante de sus propias disposiciones- es de 

plena aplicación, en lo no previsto por el Código supletoriamente y en lo que 

resulte pertinente la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 

27444. 

 

Respecto al procedimiento de fiscalización, el Tribunal Constitucional en 

la STC N.° 327-2001-AA/TC señala que es el conjunto de tareas que tiene por 

finalidad instar a los contribuyentes a cumplir con su obligación tributaria; 

cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos, siendo que 

su realización no constituye per se una vulneración de derechos 

constitucionales, pues para que ello ocurra tendría que acreditarse 

irregularidades en su desarrollo. 
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El Código Tributario le otorga a la Administración Tributaria un carácter 

discrecional en la aplicación de medidas fiscalizadoras118 y le permite a su vez 

conocer la actitud que elige el contribuyente en su relación con ésta y con ello 

obtener mayor eficacia oportunidad y auto limitación , con criterio técnico, en la 

realización de los actos fiscalizadores y, por consiguiente, en una mejor 

protección de los intereses del fisco lo cual no resulta atentatorio contra el 

contribuyente en cuanto no se violente los principios acogidos en la 

Constitución y en el Código Tributario y no se fiscalice o concluya e manera 

distinta frente a contribuyentes con problemas y contextos iguales, pues como 

lo indica Iannaconne esta discrecionalidad es básicamente técnica119 en cuanto 

a la selección de contribuyentes y de las operaciones, actividades u 

transacciones sometidas al escrutinio fiscal. 

 

La cobranza coactiva, por otro lado, es otra facultad de la Administración 

Tributaria, cuyo ejercicio se ubica dentro de la fundamental función de 

recaudación, la misma que se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, siendo las 

reglas contenidas en el Código Tributario son de aplicación para la cobranza de 

todas las deudas tributarias excepto las deudas tributarias cuyos acreedores 

sean los gobiernos locales, siendo aplicable para la cobranza de dichas deudas 

lo dispuesto en la Ley N° 26979 y sus normas reglamentarias. 

118 De acuerdo al último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario”…en los casos 
en que la Administración Tributaria se encuentra facultada para actuar discrecionalmente optará por la 
decisión administrativa que consideré más conveniente para el interés público; por ello el deber de contribuir 
se fundamenta precisamente en el interés público; en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal 
Constitucional en la STC N.° 6167-2006-AA/TC señalando que ”…toda persona tiene el deber de pagar los 
impuestos establecidos por Ley para el sostenimiento de los servicios públicos (…) Se trata de reglas de orden público tributario 
que todos los contribuyentes deben obedecer , por cuanto conducen a fines completamente legítimos: contribuir, por un lado, a la 
detección de aquellas personas que no cumplen la obligación social de tributar; y, por otro lado, a la promoción del bienestar 
general que se fundamenta en la Justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación (artículo 44 de la Constitución 
Política) mediante la distribución equitativa del gasto social”. 
119  IANNACONE SILVA, Felipe; “Comentarios al Código Tributario”; Editorial GRIJLEY; Lima; primera 
edición; 2001;  p. 276. 
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El fundamento de la cobranza coactiva se encuentra en la presunción de 

legalidad de los actos de la Administración y en privilegio o prerrogativa de 

ejecutoriedad o ejecución de oficio, lo que le da a su procedimiento el carácter 

de ejecutivo- administrativo y en virtud del cual la Administración puede 

ejecutar y hacer cumplir sus decisiones sin precisar el auxilio de la autoridad 

judicial configurándose como potestad de autotutela administrativa. 

 

Hablar de la impugnación tributaria, nos obliga remitirnos al tema del 

procedimiento administrativo tributario, pues es en ese contexto donde se 

desarrolla. En el Perú, tal procedimiento encuentra su marco regulatorio en la 

Constitución Política que data del año 1993, en el Código Tributario aprobado 

por Decreto Legislativo Nº 816 en el año 1996 el que ha tenido múltiples 

modificaciones y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 

27444, que es de aplicación siempre que no existe una regulación específica 

en materia impositiva. 

 

Considerando como premisa conceptual que el procedimiento 

administrativo es el 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; consecuentemente si éste es llevado a cabo 

ante entidades con competencia tributaria adquiere el carácter de 

procedimiento administrativo tributario. 
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En ese sentido, el procedimiento contencioso tributario se concibe como 

aquel procedimiento administrativo tramitado por los administrados en las 

Administraciones Tributarias y/o Tribunal Fiscal, que tiene por objeto cuestionar 

una decisión de la Administración Tributaria con contenido tributario y obtener, 

de parte de los órganos con competencia resolutoria, la emisión de un acto 

administrativo que se pronuncie sobre la controversia.  

 

Para Chau Quispe, en nuestro país el contencioso tributario se desarrolla 

en una primera fase en sede administrativa (procedimiento administrativo) y, en 

una segunda, en sede judicial (proceso judicial); respecto a la controversia en 

el fuero administrativo y como bien lo apunta la autora, el administrado puede 

hacer uso del recurso de reclamación y de apelación contemplados en el 

Código Tributario, no existiendo un recurso de nulidad en sede administrativa 

tipificado en la norma, por ello, de considerar el administrado que el acto 

administrativo presenta algún vicio de nulidad, corresponderá deducirlo a través 

del recurso de reclamación o de apelación120. 

 

Finalmente el desarrollo del procedimiento contencioso tributario no 

requiere de mayores actuaciones o diligencias pues prácticamente se resume 

en la presentación del recurso impugnativo, la actuación de pruebas y 

resolución, existiendo figuras procedimentales sui generis como el ejercicio de 

la facultad de  reexamen estipulada en el artículo 127 del Código Tributario así 

como la queja desarrollada jurisprudencialmente como remedio procesal que 

procede ante actuaciones de la Administración que afecten indebidamente al 

120 CHAU QUISPE, Lourdes, Op.cit., p.139 
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deudor y contra aquellas que constituyan una infracción a cualquier norma que 

incida en la relación jurídica tributaria aun cuando no este contenida en el 

Código Tributario121. 

 

2. Procedimiento de Fiscalización y Determinación de los Tributos.  

2.1. Aspectos Generales  

Al igual que toda actuación administrativa, cada uno de los actos que 

desarrollen las autoridades fiscales, quedan necesariamente sometidas a 

reglas jurídicas y de procedimientos, las cuales son dictadas por normas de 

carácter legal, reglamentaria o de cualquier otra naturaleza; estas disposiciones 

de regulación de las actuaciones de la Administración, vienen dispuestas a 

través de nuestra actual Constitución Política del Perú.  

 

Como hemos señalado, la aplicación de los tributos es una actividad que 

involucra una función administrativa, correspondiéndole al ente Administrador 

de los Tributos las funciones de control sobre la correcta actuación de los 

contribuyentes, tal es así que nuestro Código Tributario en su artículo 61 

expresamente señala;  

 

“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 

121 A modo de ejemplo, el Tribunal Fiscal en la Resolución N.° 01380-1-2006 que constituye precedente de 
observancia obligatoria establece su competencia para pronunciarse en vía de queja sobre la validez de la 
notificación de valores y/o resoluciones emitidas por la Administración Tributaria, cuando la deuda materia 
de queja se encuentra en cobranza coactiva. 
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la información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, 

Orden de Pago o Resolución de Multa”.  

 

Una vez materializada la hipótesis de incidencia tributaria, es decir 

acaecido el hecho imponible, nace la obligación tributaria, y para ser exigible se 

hace necesaria su determinación; en ese sentido, se configura como aquel acto 

a través del cual se llega a establecer la existencia de una deuda tributaria, 

individualizando al obligado o deudor tributario y fijando el importe de la 

misma122; de ello se desprende que la fiscalización de los tributos  corresponde 

a los órganos de la Administración Tributaria que tienen encomendada la 

función de comprobar la situación tributaria de los contribuyentes o demás 

obligados tributarios; con el propósito de comprobar el verdadero cumplimiento 

tributario de los sujetos pasivos, procediendo cuando corresponda, a la 

regularización correspondiente.  

 

Conforme a la doctrina italiana, en una posición clásica, sostiene que la 

determinación 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 

de la obligación, siendo necesaria para todos los tributos y que reviste 

naturaleza formal y documental por cuanto se trata del reconocimiento de una 

obligación preexistente. 

122SOLER, Osvaldo; “Derecho Tributario”; La Ley, primera edición, Buenos Aires,  2002. 
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Talledo, por su parte, propone una definición de mayor amplitud 

señalando que la determinación constituye es el acto por el que se “define la 

situación jurídica de un sujeto a consecuencia de la aplicación del tributario o 

goce de un beneficio”123; de lo cual fluye que el acto de determinación tiene un 

carácter meramente declarativo e independiente del nacimiento de la obligación 

tributaria. 

 

Lo dicho anteriormente, no es un hecho aislado y no sólo propio de 

nuestra realidad, sino que por lo contrario cada uno de los Estados, a través de 

su ordenamiento Jurídico establece procedimientos similares para que cada 

autoridad fiscal ejecute sus acciones acorde con lo previamente establecido en 

las normas pertinentes; por ejemplo, el ordenamiento jurídico español, a través 

de la Ley General Tributaria, dispone  en el artículo 140.1 las funciones de la 

inspección de los tributos, investigación de los hechos imponibles , la 

integración de las bases tributarias, comprobar a exactitud de las deudas 

tributarias, entre otros. 

 

Por otro lado, si bien la determinación no hace nacer la obligación 

tributaria, brinda eficacia a una obligación que existía sólo potencialmente  

desde la configuración del hecho imponible; es decir el verdadero efecto de la 

determinación es el ratificar que cuando se produce el hecho imponible nace 

realmente la obligación tributaria, creándose un estado de certeza respecto a la 

existencia y el alcance de la obligación tributaria preexistente; por tanto se 

debe considerar al acto de determinación como aquel que concretiza la 

123TALLEDO MAZÚ, César; “La determinación como acto jurídico”. En: Cuadernos Tributarios Nº 23 IFA, Lima, 
junio 1999, p 86. 
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obligación tributaria una vez ejecutada la hipótesis de incidencia tributaria, 

cuantificándola. 

 

2.2. Definición y Objetivos de la Fiscalización  

a. Apuntes Iniciales sobre la Facultad de Fiscalización:  

La Fiscalización comprende un conjunto de procedimientos que tiene 

como objetivo verificar que los contribuyentes cumplan con su obligación 

tributaria; velando por el correcto y oportuno pago de los impuestos que por 

ley le corresponde124.  

 

La Administración Tributaria en base a las normas legales que la facultan, 

tiene como función examinar y corroborar la información declarada por los 

deudores tributarios, así mismo en facultadas de sus funciones pueden 

revisar cualquier deficiencia en la declaración presentada y/o determinar 

mediante procedimientos permitidos la base de cálculo, a cuantía y el importe 

del impuesto que corresponde al obligado tributario.  

 

Fiscalización, conforme al Glosario Tributario publicado por la SUNAT 

consiste en la revisión, control y verificación que realiza la Administración 

Tributaria respecto de los tributos que administra, sin la necesidad de que el 

contribuyente lo solicite, verificando de esta forma, el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias 125 , de lo cual se colige que la función 

fiscalizadora de la Administración preconiza la coherencia entre el crédito 

tributario y las renta e ingresos generados por las actividades pasibles de 

124 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 327-2001-AA/TC. 
125 SUNAT. Glosario Tributario, IATA. Lima, 1995, p. 91. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



imposición tributaria auto declarados para lo cual el fisco emplea las diversas 

herramientas legales estipuladas en el artículo 62° del Código Tributario 

recurriendo incluso a la aplicación de presunciones señaladas en los artículos 

subsiguientes. 

 

El Tribunal Fiscal en criterio recurrente ha señalado que la facultad de 

fiscalización es el poder del que goza la Administración según ley, con la 

finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la procedencia 

de beneficios tributarios así como la existencia del deber de los deudores 

tributarios y terceros de realizar las prestaciones establecidas legalmente para 

hacer posible esa comprobación126. 

 

El proceso de fiscalización comprende un conjunto de tareas que tienen 

por finalidad compeler a los contribuyentes a cumplir su obligación tributaria. 

No obstante este conjunto de tareas de fiscalización normalmente no se 

aplica al universo de contribuyentes, sino a un subconjunto reducido de este, 

e cual es determinado en la etapa de la selección de contribuyentes a 

fiscalizar; ésta consiste en la focalización de los esfuerzos de fiscalización de 

la Administración Tributaria en un número reducido de contribuyentes, con el 

objeto de controlar el cumplimiento tributario, combatir la evasión tributaria y 

dar señales equitativas y permanentes en la fiscalización de impuestos127. 

 

126 Véase RTF N° 1010-2-2000; 5214-4-2002; 400-1-2008. 
127 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUTO DE 
ESTUDIOS FISCALES. “El control fiscal. Conferencia Técnica del C.I.A.T. París 1995”. Ministerio de Economía y 
Hacienda, Madrid, 1996, pp. 73. 
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En ese sentido, la fiscalización en general, como facultad genérica e 

indivisible de la Administración Tributaria, de acuerdo con lo normado en el 

Código Tributario, implica la potestad de aplicar diversos procedimientos tales 

como la inspección, auditoría, investigación, examen, evaluación, 

requerimientos de información, acciones inductivas aplicar presunciones, 

cruces de información, incautación de libros y documentos, solicitar 

comparecencia de administrados todo ello con la finalidad de comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados. 

 

De lo anotado fluye el carácter discrecional de la facultad de fiscalización 

el cual se manifiesta desde la selección de alguna de las herramientas legales 

con las que cuenta la Administración Tributaria según su criterio y la 

pertinencia respecto al caso concreto hasta la determinación del segmento de 

contribuyentes que serán objeto de la fiscalización en función de criterios 

objetivos, incluso a sujeto inafectos,  exonerados o beneficiados 

tributariamente; y sin que ello importe de modo alguno desviación o abuso de 

poder 128  lo que se manifestaría, por ejemplo, en fiscalización lesivas a 

principios rectores de la tributación tales como la no confiscatoriedad o la 

igualdad en materia tributaria. 

 

En ese sentido, resulta claro que el elevado nivel discrecional que le 

otorga nuestro Código Tributario a la Administración, el cual se plasma en la 

ampulosa redacción del artículo 62 detallando el conjunto de facultades en 

ejercicio de la función fiscalizadora le competen las cuales incluso resultan 

128 VILLEGAS, Héctor; “Derecho Financiero y Tributario”; De Palma; Buenos Aires; 1994; pp. 342. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



exigibles a terceros, los cuales, si bien no constituyen sujetos pasivos de la 

obligación tributaria, actúan como colaboradores sobre los cuales recaerán 

obligaciones formales como retener, percibir, detraer, informar; cargas que, en 

principio, le corresponderían a la Administración, por mandato legal cumplen 

dicha obligación aun cuando no son los deudores tributarios ergo ajenos a la 

relación jurídico tributaria; sin embargo, se reputan legítimas y se 

fundamentan en el deber de contribuir y en el principio de solidaridad. 

 

Por otro lado, el artículo 60 del Código Tributario diferencia la fiscalización 

y la verificación, debemos entender que se aplica en ejercicio de las 

facultades generales de fiscalización, y que por su operatividad tiene similitud 

con el procedimiento de fiscalización, implica uno o varios procedimientos 

ejecutados por la Administración Tributaria a fin de comprobar o constatar, 

confrontando la veracidad de los datos, la información y los cálculos que 

resulten de las declaraciones, libros y registros del propio contribuyente129. 

 

De o acotado fluye que la diferencia sustancial entre la fiscalización y la 

verificación reside que el éste último es un procedimiento cuyos alcances y 

fines son limitados; es menos exhaustivo pues constituye una revisión 

superficial, mientras que la fiscalización va más allá de la mera constatación y 

enarbola un conjunto de procedimientos desarrollados a partir de las diversas 

facultades legales y reglamentarias que se le otorga a la Administración para 

129 En ese sentido Caballero Bustamante define a las verificaciones son aquellos”actos de comprobación  de la 
realidad o exactitud de la información proporcionada por el contribuyente a la Administración cuyo objeto es advertir la 
existencia inconsistencias en la información proporcionada por el propio contribuyente o por terceros respecto a sus actividades y 
establecer las pautas del posterior control tributario de los contribuyentes”. Al respecto. Vid. ICB; “Procedimiento de 
Fiscalización y el Contencioso Tributario”. En: Informativo Caballero Bustamante; 1° quincena; Noviembre, 2001, 
p.A1. 
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tal efecto con el fin de escrutar el acto de determinación del deudor tributario o 

la información de incidencia tributaria otorgada por éste con la finalidad de 

establecer la fehacencia y exactitud de la obligación tributaria en consonancia 

con el fin de recaudación que persigue la Administración al desplegar dicha 

potestad fiscalizadora.   

 

Es para el cumplimiento eficaz de la función de control y comprobación 

del cumplimiento de las obligaciones y deberes que se le otorga a la 

Administración Tributaria amplias facultades para fiscalizar y es en ese 

sentido que debe entenderse que discurre el ejercicio de la facultad 

fiscalizadora desarrollado en el artículo 62 del Código Tributario y que incluye 

acciones de inspección, investigación y control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, abarcando incluso a aquellos sujetos que gocen de 

inafectación, exoneración o beneficios tributarios, lo que importa que por los 

alcances de su regulación se asume que la Administración, puede en uso de 

tal facultad, adoptar cualquier tipo de medida sobre el contribuyente. 

 

Uno de los objetivos de la función de fiscalización, en palabras de 

Ziccardi, consiste en “…generar una situación de riesgo para los evasores 

que pueda inducir, tanto a ellos como al resto de contribuyentes, a un mayor 

cumplimiento futuro…” 130 ; de lo cual fluye la diferencia medular con el 

procedimiento de verificación la cual doctrinariamente se ha entendido bajo 

las siguientes diferencias: “…fiscalizar es acudir al contribuyente para hurgar 

en parte o en la totalidad de su información contable y financiera la cual 

130 ZICCARDI, Horacio; “Tratado de Tributación”; Tomo I; Vol., 2; De Palma; Buenos Aires; 2003; pp. 192. 
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incluso llega a la solicitud de información a terceros; verificar, por otra parte,  

es una acepción litera que implica comprobar la veracidad de los hechos…”, 

la misma que tiene su manifestación en las compulsas tributarias las cuales 

constituyen un medio para confrontar los datos que maneja la Administración 

Tributaria con aquellos obrantes en los libros y registros contables; en ese 

sentido, resulta claro que la fiscalización constituye una facultad de mayor 

amplitud que si bien, puede tomar matices similares a la verificación pero 

abarca mayores ámbitos de acción y va más allá de la mera constatación de 

la coherencia entre lo declarado y la actividad económica efectivamente 

realizada. 

Siendo así, ambos institutos tributarios deben entenderse; no sólo como 

facultad reconocida legal y constitucionalmente en favor de la Administración 

Tributaria que coadyuva a la finalidad recaudatoria fundamental para la 

obtención de recursos para la ejecución de la política económica; sino que se 

configuran como herramientas para la realización de políticas fiscales 

eficientes cuya dimensión abarca además el comportamiento de los diversos 

factores económicos a través de la generación de riesgo.131 

 

2.3. La Facultad y el Procedimiento de Fiscalización 

La Administración Tributaria, a fin de cumplir debida y eficazmente su 

función de controlar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones y 

131 En ese sentido Pagani; citado por Zegarra Vílchez, señala lo siguiente: “…la función fiscalizadora comprende 
todas las acciones y medidas tendentes a compeler al contribuyente al cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de su obligación 
tributaria, sea que su conducta consista en sustraerse al hecho de ser conocido por la administración, de no cumplir sus 
obligaciones de cualquier naturaleza; cumpliendo en forma incorrecta, ya sea con una declaración incompleta o simplemente omitir 
el pago de la obligación . Dentro de ese ámbito de acción, la misión específica de la función de fiscalización es la de crear la imagen 
de riesgo al contribuyente evasor…”; Al respecto, Vid. ZEGARRA VILCHEZ; Juan Carlos; “Apuntes para la 
elaboración de un concepto de fiscalización tributaria en el Perú”; Libro de Ponencias de la VIII Jornadas Nacionales de 
Tributación de la Asociación Fiscal Internacional; IFA ediciones; Lima; 2009; pp. 2. 
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deberes, y las leyes tributarias, goza de amplias facultades para fiscalizar, las 

mismas que se reseñan en el artículo 62 del Código Tributario e incluyen la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, incluso de aquellos que gocen de inafectación, exoneración o 

beneficios tributarios. 

 

El Tribunal Fiscal, en criterio recurrente ha señalado que la facultad de 

fiscalización es el poder del que goza la Administración según la ley, con la 

finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la procedencia de 

los beneficios tributarios, asimismo, supone la existencia del deber de los 

deudores tributarios y terceros de realizar las prestaciones establecidas 

legalmente para hacer posible esa comprobación, cuyo incumplimiento 

constituye una infracción sancionable, encontrándose las Administración 

facultada, en el ejercicio de su función fiscalizadora, a notificar a los 

contribuyentes a fin que le proporcionen la información tributaria y 

documentación pertinente con la cual pueda determinar la verdadera 

naturaleza del hecho imponible, teniendo en consideración los actos, 

situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o 

establezcan los deudores tributarios132. 

 

Por otro lado, en la  Resolución N° 4555-2-2002, el Tribunal Fiscal define 

al procedimiento de fiscalización como aquel cuya finalidad es “…la 

determinación de la obligación tributaria, la que se traduce en el valor 

respectivo, de determinarse crédito o deuda tributaria…”, precisando además 

132 Véase RTF N° 1010-2-2000; 5214-4-2002; 9515-5-2004; 4022-3-2005  
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que el Código Tributario en el Capítulo II del Título II del Libro Segundo 

desarrolla  las facultades de Determinación y Fiscalización de la Administración 

Tributaria, refiriéndose a los actos que constituyen dicho procedimiento de 

manera tácita y no organizada razón por la cual “…no se puede negar que las 

facultades de fiscalización de la Administración se ejercen dentro de un 

procedimiento y los actos que realiza no pueden analizarse de forma 

independiente, sino en forma conjunta como parte del Procedimiento 

Tributario...” 

 

El doctrinario español Sainz de Bujanda respecto a la inspección 

tributaria, entendido éste como el procedimiento homólogo al procedimiento de 

fiscalización previsto en el Código Tributario Peruano señala: “…puede decirse 

que la inspección tributaria es aquel procedimiento a través del cual, en virtud 

de una serie de actos concatenados, la Administración pública da efectividad 

en la fase liquidatoria a las normas que imponen obligaciones tributarias (sea 

mediante la comprobación de hechos imponibles declarados, sea mediante la 

investigación de los que permanecen ocultos) y tiene informes y datos 

necesarios para la adopción fundada de resoluciones que, sin referirse 

directamente a operaciones liquidatorias, se producen, no obstante, en el 

ámbito de aplicación del tributo”133. 

 

En ese sentido, durante el procedimiento de fiscalización de la 

Administración está facultada a solicitar documentación, evaluarla, analizarla, 

pronunciarse sobre la misma, plantear observaciones, requerir mayor 

133SAINZ DE BUJANDA, Fernando. La inspección tributaria. En: Revista del Instituto para el desarrollo técnico de las 
haciendas públicas. Año 14.Númnero 42. Guadalajara. Abril – Junio de 1993. Página 13. 
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información y sustento, reiterar el pedido de información, corregir sus errores, 

etc.; con la finalidad de formar opinión definitiva respecto del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, con los límites que establece 

el Código Tributario respecto de sus facultades y los derechos de los 

contribuyentes134. 

 

En efecto, el ejercicio de la facultad de fiscalización siendo discrecional, 

debe encuadrarse dentro de los límites establecidos por las disposiciones 

constitucionales tales como la reserva tributaria, secreto profesional y  los 

derechos fundamentales como lo son el derecho de propiedad, intimidad; en 

las disposiciones legales y en los pertinente a la demás fuentes del Derecho 

Tributario; dentro de esos límites, en la medida en que la facultad de 

fiscalización se ejercita a través de un procedimiento administrativo especial; 

pues ante todo la función de fiscalización debe entenderse como una 

competencia que deviene como correlato de una función de naturaleza 

administrativa elemental que le compete a la Administración Tributaria: la 

administración de los tributos inherente al ius imperium estatal y consustancial 

a la existencia de la potestad tributaria; siendo así; es a través de la facultad de 

fiscalización así como de otras contenidas en el Título II del Código Tributario 

tales como la facultad de recaudación (artículo 55),  determinación (artículo 59) 

o sanción (artículo 82) que se concretiza la función primordial del fisco cual la 

administración de los tributos135. 

134 Véase RTF N° 2212-5-2005. 
135Así, por ejemplo el artículo 50 del Código Tributario, aludiendo a las competencias de la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria señala que esta reside en la administración de tributos 
internos y de los derechos arancelarios; asimismo, para el caso de los Gobiernos Locales, el artículo 52 del 
Código establece que los mismos “administrarán exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas 
derechos licencias y arbitrios, y por excepción los impuestos que la ley le asigne”. 
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Sin embargo, nuestra legislación tributaria reconoce el empleo del término 

fiscalización en dos sentidos; uno de carácter general que implica la facultad 

genérica e indivisible de la Administración Tributaria para controlar y comprobar 

el cumplimiento de las obligaciones y deberes, leyes tributarias, procedencia de 

beneficios y exoneraciones tributarias, para lo cual ejerce sus atribuciones 

específicas, aplicando procedimientos como los indicados en el artículo 62 del 

Código Tributario cuya ejecución tiende a la generación de riesgo sobre el 

deudor tributario; por otro lado de manera específica la reconoce como aquel 

mecanismo para el ejercicio de aquélla y se refiere básicamente al 

procedimiento de fiscalización el cual constituye un tipo de procedimiento 

administrativo aplicado de oficio y que importa la revisión exhaustiva de la 

documentación financiera, comercial y contable obtenida tanto del propio 

deudor como de terceros y que se orienta a la comprobación y determinación 

de la obligación tributaria, modificando, de corresponder, la determinación 

efectuada por el administrado como consecuencia emitiendo la respectiva 

resolución de determinación. 

 

Este concepto de fiscalización se confunde con la propia función de 

administrar tributos; es decir, así como no tiene sentido que el Estado tenga 

potestad tributaria, sin que tenga una función de administración de los tributos 

creados en virtud de dicha potestad, tampoco tiene sentido conferir al fisco la 

función de administración de tributos si es que no tiene la posibilidad de 

fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias creadas por el Estado 

en virtud de dicha potestad tributaria; en ese sentido la relación jurídica de 

derecho público que se configura entre el deudor tributario y el Estado en 
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función de la atribución de administración del tributo correspondiente éste como 

acreedor de los tributos requiere para su concreción, el reconocimiento e 

instrumentación de la facultad de fiscalizar el cumplimiento del deber de 

contribuir por ser consustancial a ésta bajo una perspectiva teleológica136. 

 

Se trata pues de un concepto muy amplio de fiscalización que, en tanto 

llega a confundirse como parte de la función administrativa del Estado, existe y 

se mantiene permanentemente en el órgano administrador del Estado la misma 

que es inherente, indelegable e imprescriptible, en cuanto ésta asignada la 

función de administración de tributos, consecuentemente el concepto de 

fiscalización es independiente al ejercicio de dicha actividad concreta; por ello 

es que el concepto de fiscalización se asimila como parte de dicha función 

fundamental. 

 

2.4. La Regulación del Procedimiento de Fiscalización  

En un estado democrático de Derecho, las facultades y procedimientos de 

fiscalización, dentro del marco establecido genéricamente por la Constitución y 

el Código Tributario, requieren de una debida reglamentación; lo cual no obsta 

que alguno de los aspectos generales de la facultad pueden dejarse a merced 

de una discrecionalidad adecuadamente aplicada como la selección de 

contribuyentes a fiscalizar o del método a emplear para la ejecución de la 

fiscalización por lo que resulta evidente que estamos ante una discrecionalidad 

136En ese sentido, respecto a la relación jurídica entablada entre el Estado y el contribuyente, Dromi señala 
que en ésta relación el Estado tiene una calidad especial definiéndola como una relación jurídica 
administrativa que supone dos situaciones jurídicas distintas, la de los administrados y la de la Administración 
en virtud de su naturaleza pública lo que la diferencia  de aquellas relaciones jurídicas cimentadas en el 
Derecho Civil. Al respecto Vid. DROMI, Roberto. “Derecho Administrativo”. Ciudad Argentina Ed. Buenos 
Aires. 1995. pp. 433 – 435. 
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reglada y restrictiva ; sin embargo, el procedimiento de auditoría o control debe 

estar, por la propia naturaleza del procedimiento administrativo tributario plena 

y debidamente reglamentado137. 

 

De no ser así, por la discrecionalidad de la facultad de fiscalización, en 

orden a la existencia de diversas normas excesivamente etéreas y generales o 

imprecisas, se dejaría abierta la posibilidad de una actuación arbitraria y 

violatoria de los derechos de los deudores tributarios, sino por parte de la 

Administración sí de los funcionarios relacionados a tales labores o del auditor 

tributario. Dentro de esta línea, resulta oportuno recordar la plena aplicación en 

el procedimiento de fiscalización, sin perjuicio de los alcances de su ejercicio 

como facultad discrecional, de los principios del procedimiento administrativo y, 

estimando la falta de mayores normas garantistas, de lo dispuesto en el 

numeral 1.1. del artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

2.5. Participación del Deudor Tributario en la Fiscalización. 

El deudor tributario ya sea contribuyente o responsable, el representante 

legal o apoderado sujeto a los controles y procedimientos de fiscalización  tiene 

participación activa en todos los que se le apliquen; en ese sentido, tiene la 

obligación o deber de facilitar las labores de la Administración (deber de 

colaboración), formular las aclaraciones que le sean solicitadas y suministrar a 

137Mediante Decreto Supremo Nº 057-2007-EF, se aprueba el Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 
de la SUNAT, esta norma llenó un vacío normativo relacionado con el citado procedimiento, señalando de 
manera expresa facultades, plazos, información que debían contener las cartas, los requerimientos, las actas, 
entre otros documentos, además de las reglas específicas para solicitar la ampliación de los plazos en caso se 
hubiera establecido un número de días otorgados al contribuyente, que casi siempre resultan insuficientes, por 
lo que en la mayoría de casos éstos solicitan la ampliación de dichos plazos. 
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la Administración la información que esta solicite, por otro tiene derecho a 

ejercer sus derechos establecidos en la Constitución, en el Código Tributario, 

en la Ley del Procedimiento Administrativo General; en fin, en todas las normas 

del ordenamiento jurídico nacional138. 

 

Así pues, considerando las acciones directamente vinculadas con la 

fiscalización puede, entre otras actuaciones; sustentar su determinación 

tributaria, presentar escritos informes legales, contables o económicos 

sustentatorios de los hechos, operaciones y el ejercicio de sus derechos; por 

otro lado, dentro del procedimiento mismo se puede ofrecer y presentar todas 

las pruebas pertinentes en su oportunidad y, eventualmente, aun después del 

plazo exigido hasta el cierre del requerimiento con la finalidad de acreditar y 

sustentar sus afirmaciones139. Dichos documentos o medios que se ofrecen, 

requieren y actúan en el procedimiento de fiscalización constituyen medios de 

prueba, lo cual fluye de lo establecido en el primer párrafo del artículo 141 del 

Código Tributario. 

 

Así mismo, el contribuyente involucrado dentro del procedimiento de 

fiscalización puede solicitar acceder a la información que forma parte del 

expediente lo cual se encuentra limitado, conforme a lo dispuesto en el artículo 

138 Téngase en cuenta aquí el fundamento 3 de la STC N° 327-2001-AA/TC: “…La realización de un proceso de 
fiscalización no constituye, por sí mismo, una vulneración de derechos constitucionales. Para que ello ocurra, tendrían que 
acreditarse irregularidades en su desarrollo…” 
139 Respecto a los medios probatorios dentro del procedimiento de Fiscalización la RTF N° 1759-5-2003, de 
observancia obligatoria, publicada el 05 de junio de 2003 señala lo siguiente: “…En el procedimiento de 
fiscalización también se actúan todas aquellas pruebas que permitan esclarecer los hechos vinculados a las obligaciones tributarias, 
aspecto que también es reconocido por la Ley del Procedimiento Administrativo General y vigente, cuando trata el tema de la 
prueba en la parte general de instrucción del procedimiento y no en la de los recursos impugnativos, toda vez que no solamente se 
actúa pruebas en estos últimos sino también en otros procedimientos iniciados por la Administración, entre los que se encuentra el 
procedimiento de fiscalización tributaria que se inicia de oficio para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 
parte de los contribuyentes…” 
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131 del Código Tributario, a aquellos expedientes de fiscalización y verificación 

culminados lo cual no obsta para recurrir a la figura establecida en el artículo 

160 de la Ley del Procedimiento Administrativo General a fin de acceder a todo 

el expediente en su integridad en la medida que contribuya a una mejor 

defensa y a la preservación del derecho del debido procedimiento 

administrativo. 

En general también el contribuyente puede discutir o levantar de manera 

sustentada los reparos formulados por la Administración manifestados en los 

requerimientos, en los requerimientos de sustentación de reparos y en sus 

anexos entendiéndose que dichos reparos deben constar fehacientemente en 

tales instrumentos – resultado del requerimiento y/o anexos-, por lo que el 

deudor simplemente estaría ejerciendo su derecho de defensa; por otro lado 

también puede oponerse a lo señalado en la comunicación de conclusiones 

emanadas bajo los alcances de lo establecido en el artículo 75 del Código 

Tributario. 

 

Respecto a los reparos, Córdova Arce los clasifica en aquellos que se 

relacionan a la interpretación de normas tributarias; aquellos que se vinculan 

con la interpretación de los hechos de índole tributario y los referidos a la falta 

de sustentación del ejercicio de derechos por parte de contribuyente140; lo que 

en definitiva importa que si la Administración Tributaria los efectúa el correlato 

de ello implicará el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción 

administrativa que asiste al contribuyente a fin de plantear la oposición 

140 CÓRDOVA ARCE, Alex. “Alcances de la responsabilidad tributaria de los adquirentes de activos y/o pasivos de 
empresas”. En: “Los sujetos pasivos responsables en materia tributaria”. IX Jornadas Nacionales de Derecho 
Tributario. IPDT. PUCP. Lima, 2006.  
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fundamentada (a través de la exposición de sus argumentos y el ofrecimiento 

de pruebas) a los supuestos a los que arriba la Administración; pues lo 

contraría sería limitar el marco de aplicación del debido proceso en sede 

administrativa simplemente a la etapa de la emisión de los valores, entendidos 

como aquellos actos administrativos que culminan todo procedimiento de 

fiscalización, e inaplicar sus principios en el decurso del referido procedimiento. 

Lo anteriormente anotado resulta ser la materialización del principio del 

debido procedimiento administrativo sustentado en la Constitución y regulado 

en el numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar De la Ley del 

Procedimiento Administrativo General; siendo que, en caso de presentarse 

alguna desviación en el procedimiento que implicara la inobservancia de este 

principio así como de sus derechos conexos, el contribuyente tendría expedita 

la interposición del recurso de queja regulado en el artículo 155 del Código 

Tributario pues conforme a pronunciamiento vinculante del Tribunal Fiscal 

procede 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, en tanto, no se hubieran notificado las 

resoluciones de determinación, multa u órdenes de pago que, de ser el caso, 

correspondan (RTF N° 4187-3-2004). 

 

2.6. Principales Facultades Señaladas en el Artículo 62º del Código 

Tributario 

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en 

forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la 

Norma IV del Título Preliminar, la cual incluye la inspección, investigación y el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos 

que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 

En ese sentido, el objetivo inmediato de los actos de fiscalización cual es 

la determinación y cobro de los tributos omitidos y de la aplicación de las 

sanciones correspondientes se concreta en los acciones establecidas en el 

artículo 62° del Código Tributario pues de sus resultados la Administración 

Tributaria dispondrá de las medidas conducentes a la correcta determinación 

de la obligación tributaria lo que devendrá en la emisión de las órdenes de 

pago, resoluciones de multa y determinación correspondientes; así también, 

como instrumento de desaliento para que el contribuyente no vuelva a incurrir 

en el irregularidades de índole fiscal (objetivo mediato) dichas facultades 

tienden a la generación de riesgo en el contribuyente para evitar conductas de 

elusión y/o evasión tributaria y propender al cumplimiento voluntaria de las 

obligaciones tributarias sustanciales y/o formales; siendo su ejecución y 

determinación discrecional de la Administración Tributaria en cuanto a los 

métodos y requerimientos que efectuará (citaciones, presentación de 

documentos) lo cual constituye el órgano establecido normativamente para 

tales efectos de conformidad con lo señalado en el Título  141. 

 

2.6.1. La Exhibición y/o Presentación de Libros, Registros y/o 

Documentos 

En este punto es pertinente precisar que de acuerdo con lo señalado por 

el numeral 1 del artículo 62º del Código Tributario, se indica que la 

141 Al respecto es pertinente resaltar lo que señala el artículo 74 de la Constitución Política “…El Estado, al 
ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 
fundamentales de la persona…”, disposición plenamente aplicable al ejercicio de las facultades fiscalizadoras por 
cuanto en el referido procedimiento se requieren documentos, se otorgan plazos y se exigen descargos, y en 
definitiva lo que se dispone o concluye en el incidirá en la esfera jurídica de intereses del administrado.  
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Administración Tributaria tiene la posibilidad de exigir a los deudores tributarios 

la exhibición y/o presentación de  sus libros, registros y/o documentos que 

sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacionados con hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser 

llevados de acuerdo con las normas correspondientes. 

 

Así también, podrá ser exigida la presentación de aquella documentación 

relacionada con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en el 

supuesto de deudores tributarios que de acuerdo a las normas legales no se 

encuentren obligados a llevar contabilidad, como  el caso de los contribuyentes 

incorporados en el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), de conformidad 

con el artículo 20º del Decreto Legislativo Nº 937, el cual señala que los sujetos 

de este régimen no se encuentran obligados a llevar libros y registros 

contables142.  

 

2.6.2. Requerir a Terceros Informaciones y Exhibición y/o Presentación 

de sus Libros, Registros, Documentos, Emisión y uso de Tarjetas 

de Crédito o Afines y Correspondencia Comercial Relacionada con 

Hechos que Determinen Tributación 

De acuerdo con lo señalado por el numeral 3) del artículo 62º del 

Código Tributario, se faculta a la Administración Tributaria para que pueda 

requerir a terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus libros, 

registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y 

142  Cuando hace referencia a las normas correspondientes se está refiriendo a la Resolución de 
Superintendencia Nº 234-2006/SUNAT, la cual aprueba la normatividad relacionada con el uso de los libros 
y/o registros vinculados a asuntos tributarios. 
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correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributación, 

en la forma y condiciones solicitadas, para lo cual la Administración Tributaria 

deberá otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres días hábiles. Esta 

facultad incluye la de requerir la información destinada a identificar a los 

clientes o consumidores del tercero. 

 

Dicha obligación se enmarca dentro de la obligación de cooperación 

con las labores fiscales de la Administración Tributaria establecida en los 

numerales 5 y 6 del artículo 87° del Código Tributario en la que se establece la 

obligación de los administrados relativas a la entrega, presentación y exhibición 

oportuna de libros, registros y toda aquella documentación exigida por la 

Administración Tributaria según la forma, plazos y condiciones que establezca 

a fin  de coadyuvar a la ejecución de las diversas facultades, entre ellas la de 

fiscalización. 

 

La información proporcionada por terceros tales como proveedores o 

entidades del sistema financiero nacional sirve de sustento para que la 

Administración Tributaria efectúe los denominados cruces de información, los 

cuales constituyen el sustento para el inicio, continuación o arribo de 

conclusiones dentro del procedimiento de fiscalización. Cabe precisar que el 

Tribunal Fiscal se ha pronunciado respecto a los lineamientos que debe 

observar la Administración Tributaria al momento de efectuar los cruces de 

información así mismo, se ha delimitado sus alcances indicando que el acceso 

a dicha data consiste en la evaluación cruzada que debe efectuar la 

administración respecto de la información y documentación obtenida de 
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terceros y del contribuyente la cual constituye la base para la formulación de 

reparos143. 

 

2.6.3. Solicitar la Comparecencia de los Deudores Tributarios o de 

Terceros 

De acuerdo con lo señalado por el numeral 4 del artículo 62º del 

Código Tributario se establece que la Administración Tributaria podrá solicitar 

la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que proporcionen 

la información que se estime necesaria, otorgando un plazo no menor de cinco 

días hábiles, más el término de la distancia de ser el caso. Las manifestaciones 

obtenidas en virtud de la citada facultad deberán ser valoradas por los órganos 

competentes en los procedimientos tributarios y sin ostentar el carácter de 

medio probatorio de conformidad con el artículo 125° del Código Tributario su 

contenido y alcances serán ponderados por el órgano resolutor (procedimiento 

contencioso tributario) conjuntamente con aquellos aportados por el deudor 

tributario y por la Administración Tributaria. 

 

En virtud de dicho numeral, la Administración Tributaria está autorizada 

para solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros para que 

proporcionen la información vinculada directa o indirectamente a obligaciones 

tributarias. Para estos efectos la Administración obligatoriamente deberá 

143 En la Resolución N° 13985-9-2013 el Tribunal Fiscal descarta que el cruce de información constituya una 
simple comparación de la información y documentación obtenida del tercero con aquella adquirida del 
contribuyente, sin efectuar ningún análisis ni conclusión puesto que exige una evaluación cruzada de tal 
información y documentación. Para tal efecto, la Administración deberá cumplir con requerir debidamente al 
tercero y al contribuyente, tanto en la forma como en cuanto a la documentación, la data más idónea 
vinculada al cumplimiento o determinación de la obligación tributaria que la motiva; lo que en definitiva 
constituye una tendencia hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos del contribuyente, al 
permitirse que con motivo de un procedimiento de fiscalización, el deudor tributario pueda conocer en forma 
detallada y motivada los datos y el análisis obtenido a partir del cruce de información con terceras personas. 
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otorgar al requerido un plazo no menor de cinco días hábiles, más el término de 

la distancia de corresponder y si el deudor tributario cumple con rendir la 

manifestación de manera voluntaria antes de fenecido el plazo indicado, tal 

manifestación es válido (RTF N° 7538-2-2004). 

 

Dentro de la presente investigación la facultad discrecional de exigir la 

comparecencia del deudor tributario se plasma en diversos pronunciamientos 

del Tribunal Fiscal confirmando las resoluciones de multa emitidas aplicando la 

sanción prevista en el numeral 7 del artículo 177° del Código Tributario en las 

que se aplica la notificación bajo los alcances de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, postura que resulta 

incongruente con los alcances del debido procedimiento en sede 

administrativa. 

 

El requerimiento de comparecencia reviste formalidades y su 

notificación se efectúa bajo los alcances del artículo 104° del Código Tributario 

indicando la fecha y hora de la citación y señalando la documentación y/o 

registros que serán requeridos de ser el caso, siendo que la fecha fijada debe 

ser establecida considerando el término de la distancia. Sobre el particular 

podemos observar el Informe Nº 224-2006/SUNAT, en el cual se precisa el 

criterio aplicable para su determinación en aquellos lugares donde no existe 

oficina de la Administración Tributaria. 

 

Respecto a las manifestaciones obtenidas en virtud de la facultad de 

fiscalización bajo análisis deberán ser valoradas por los órganos competentes 
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en los procedimientos tributarios conforme a lo regulado en el artículo 125° 

referido a los medios probatorios a ser ofrecidos en el procedimiento 

contencioso (sin que sean reputados como tales para efectos de los 

procedimientos tributarios). Al respecto el Tribunal Fiscal en la Resolución  N° 

1759-5-2003, que constituye precedente de observancia obligatoria señalo que 

estas se obtienen a partir del ejercicio por parte de la Administración Tributaria 

de la facultad establecida en el numeral 4 del artículo 62° del Código Tributario 

y se vinculan a hechos relacionados con las obligaciones tributarias y que 

pueden materializarse en manifestaciones cuyo propósito es el de servir como 

un elemento coadyuvante para la investigación144. 

 

2.6.4. Solicitar Información a las Entidades del Sistema Bancario Y 

Financiero 

El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política considera como un 

derecho fundamental de la persona el secreto bancario. Ahora bien respetando 

tal, el numeral 10 del artículo 62° del Código Tributario regula la facultad de la 

Administración Tributaria de solicitar a las empresas del Sistema Financiero 

Nacional sobre diversas operaciones tales como operaciones pasivas (cuentas 

corrientes, depósitos de ahorro, certificados bancarios, bonos, bonos, etc.) del 

deudor tributario fiscalizado y que guarden relación que se encuentren 

vinculados al hecho investigado siendo solicitado por el Juez a solicitud de la 

Administración Tributaria de manera motivada y resuelta en setenta y dos 

horas bajo responsabilidad. 

144 Resulta acertada la acotación que efectúa el Tribunal Fiscal respecto al deslinde conceptual entre las 
manifestaciones y testimoniales. En dicho pronunciamiento vinculante establece que las manifestaciones que 
se realzan ante los funcionarios de la Administración en el ejercicio de su función fiscalizadora y no como 
órgano resolutor no constituyen testimoniales y consecuentemente no se configura como medio probatorio 
y/o actuado dentro de un procedimiento. 
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2.6.5. Investigar los Hechos que Configuran Infracciones Tributarias. 

El numeral 11 del artículo 62° del Código Tributario señala como facultad 

de la Administración Tributaria investigar la comisión de infracciones tributarias 

asegurando los medios de prueba e identificando al infractor.  

 

Es claro que, si normativamente se le otorga a la Administración 

facultades sancionadoras el correlato natural de ésta se encuentra en la 

facultad de investigación y examen aun cuando no se encuentra regulado 

expresamente el procedimiento para ejercer dicha potestad; sin embargo, ello 

no obsta para algunas infracciones pueden ser determinadas sin recurrir al 

procedimiento de fiscalización. 

 

Finalmente es preciso indicar que dicha facultad de investigación se 

restringe a la existencia de infracciones tributarias, ergo, de naturaleza 

administrativa; por tanto, si en el decurso de la investigación, efectuada o no 

dentro del procedimiento de fiscalización, la Administración Tributaria detecta la 

existencia de hechos que presuntamente califican como ilícitos penales 

(delitos), sean o no de naturaleza tributaria, ésta debe informar al órgano 

constitucionalmente designado para tal efecto, esto es, el Ministerio Público145 

de conformidad con el artículo 192° del Código Tributario; no obstante que la 

facultad de denuncia que compete a la Administración Tributaria también 

abarca los delitos en general quedando facultada a constituirse como parte civil 

(artículo 193°). 

145  En ese sentido, el numeral 4 del artículo 159° de la Constitución Política señala como una de las 
atribuciones del Ministerio Público la conducción desde un inicio la investigación del delito, lo que resulta 
consustancial a su función como titular de la acción penal y representante de la sociedad y la prevención del 
delito conforme a lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio 
Público. 
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2.7. Documentación Emitida por la Administración Tributaria en el Marco 

Del Procedimiento De Fiscalización  

Este procedimiento se desarrolla en el marco del Reglamento de 

Fiscalización en el cual se indica de manera expresa que es de aplicación al 

proceso de fiscalización que sea realizado por la SUNAT (artículo 2°), por ello 

se descarta la utilización de estas reglas en procesos de fiscalización en 

tributos de naturaleza municipal o de alcance Regional. 

 

El artículo 1º del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización indica 

que dicho procedimiento se inicia en la fecha en que surte efectos la 

notificación al Sujeto Fiscalizado de la Carta que presenta al Agente 

Fiscalizador y el primer Requerimiento y, de notificarse los referidos 

documentos en fechas distintas, el procedimiento se considerará iniciado en la 

fecha en que surte efectos la notificación del último documento, siendo que a 

partir de la fecha en la que se torna eficaz la documentación que da inicio al 

Procedimiento de Fiscalización y en el decurso del mismo, la Administración 

Tributaria se encuentra facultada a emitir Cartas, Requerimientos, resultados 

de Requerimientos y Actas a través de los cuales ejecutará alguna de las 

herramientas legales que discrecionalmente está autorizada a emplear como 

parte de su labor de fiscalización y que se encuentran establecidas en el 

artículo 62° del Código Tributario. 

 

2.7.1. Las Cartas 

Es el documento que normalmente emite la Administración Tributaria 

para comunicar hechos a los contribuyentes y no son materia de impugnación, 
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y su emisión se regula conforme a lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento 

del Procedimiento de Fiscalización, el cual establece que mediante este 

documento se le comunicará al Sujeto Fiscalizado temas relativos al 

procedimiento mismo tales como los periodos, tributos que serán materia del 

referido procedimiento, ampliaciones, reemplazo de agente fiscalizador así 

como suspensión o prórroga a la que hace referencia el artículo  62-A del 

Código Tributario. 

 

En definitiva mediante la Carta, la Administración Tributaria anoticia al 

contribuyente respecto a los aspectos fundamentales que abordará la 

fiscalización y sobre los cuales ejecutará las facultades discrecionales que la 

norma le confiere y que se encuentran vinculados al  cumplimiento de la 

obligación tributaria sustancial (periodo, tributo, declaraciones determinativas); 

y , es por su relación con la materia u objeto de la fiscalización que no es 

pasible de ser sometida a recurso administrativo alguno, pues lo contrario 

enervaría el ejercicio de dicha facultad de la Administración la cual, hallando 

limitación en el respeto de los derechos constitucionales del deudor, es en 

principio potestativa en cuanto su ejercicio y alcances de la Administración 

Tributaria y encuentra sustento en la optimización de la labor de recaudación 

como fin de la entidad fiscal. 

 

2.7.2. El Requerimiento 

El requerimiento es un tipo de documento emitido por la Administración 

Tributaria conjuntamente con la carta de presentación al sujeto fiscalizado o en 

tiempo posterior, a través del cual se indica que se debe cumplir con la 
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exhibición y/o presentación de determinada documentación al fisco o la 

sustentación de determinados hechos o circunstancias relevantes para el fisco. 

 

Asimismo, debemos tener presente que hay dos tipos de requerimiento: 

los abiertos, son aquellos que nos permiten sustentar lo requerido; y los 

específicos, son aquellos que, no generan la obligación de prever toda la 

información relacionada con un pedido abstracto, sino que obliga a prever las 

implicancias de la documentación que específicamente ha sido solicitada. 

 

Respecto a la naturaleza jurídica del Requerimiento, Robles Moreno 

señala que califica como un acto administrativo al precisar que “…un 

requerimiento cumple con la definición de Acto Administrativo contenido en la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), cumple con los 

requisitos de validez del Acto Administrativo que son la competencia, el objeto, 

la finalidad; asimismo, cumple con la forma (artículo 4°), el contenido (artículo 

5°), con la motivación (artículo 6°), se rige por las reglas de la nulidad y 

conservación del acto, reguladas por el capítulo II (artículos 8° al 16°); así como 

de la forma de notificación entre otros…”146. 

 

Lo señalado por la autora resulta pertinente y acertado pues, de una 

interpretación sistemática de las normas tributarias, específicamente del 

artículo 103° del Código Tributario que establece que los actos de la 

Administración Tributaria serán motivados y constarán en los respectivos 

146 Al respecto. Vid: ROBLES MORENO, Carmen del Pilar, “El Requerimiento ¿Es un acto administrativo?” 
[Fecha de consulta: 29 de octubre de 2014]. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/item/19857/el-
requerimiento-es-un-acto-administrativo. 
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instrumentos o documentos conjuntamente, los cuales deben ser entendidos 

como una especie dentro del género acto administrativo, y las normas de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General que desarrollan los principios y 

características de aquellos actos reputados como administrativos tenemos que 

el requerimiento materializa una declaración de voluntad de la Administración 

Tributaria cuyo mandato incide en la esfera jurídica del sujeto fiscalizado 

exigiéndole fundamentalmente obligaciones de hacer y permitir vinculadas al 

objeto del procedimiento de fiscalización. 

 

Así lo ha entendido el Tribunal Fiscal que en criterio recurrente considera 

al Requerimiento de Fiscalización como un acto administrativo y 

consecuentemente le son aplicables las reglas de nulidad establecidas en el 

artículo 8° y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley 

N° 27444) y, consecuentemente le son aplicables las reglas del acto 

administrativo en general en cuanto a sus alcances. El colegiado en la 

Resolución N° 02693-3-2004que constituye precedente de observancia 

obligatoria, lo define como aquel “…acto administrativo a través del cual la 

Administración Tributaria solicita al contribuyente la información detallada en el 

numeral 1 del artículo 62° del Código Tributario…”147.  

Acotado lo anterior, cabe precisar que no constituye un Acto 

Administrativo reclamable, puesto que el artículo 135° del Código Tributario ha 

147Dicho precedente de observancia obligatoria se basa en el criterio establecido  en la RTF Nº 5847-5-2002, 
también vinculante, según la cual la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que 
la causa afecta sólo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, cuando ello sea claramente diferenciable e 
independizable. En dicho pronunciamiento el Colegiado aplica el criterio de la conservación de los actos 
administrativos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3° de la Ley N° 27444; por tanto, resulta evidente 
que el tratamiento otorgado al Requerimiento de Fiscalización por parte del Tribunal Fiscal es el de un acto 
administrativo al cual se le aplica los principios del derecho administrativo establecidos en la norma marco del 
Procedimiento Administrativo General. 
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establecido taxativamente cuáles son los actos reclamables, y no se ha 

señalado como tales a los Actos Administrativos en general, sino sólo a 

algunos de ellos tales como las Órdenes de Pago, Resolución de Multa y 

Determinación; por tanto, no son susceptibles de ser controvertidos con alguno 

de los recursos impugnatorios señalados en el Libro III de Código Tributario; 

así también, no procede su impugnación conforme a las normas del 

Procedimiento Administrativo General (Reconsideración y Apelación) puesto 

que, conforme al artículo206° de la Ley N° 27444, sólo son impugnables los 

actos administrativos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de 

trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 

produzcan indefensión. En ese sentido, la alegación de una eventual 

vulneración al procedimiento o la existencia de nulidad relativa al 

Requerimiento de Fiscalización deberán ser esgrimidas en el recurso 

contencioso tributario interpuesto contra aquel acto que finalice el 

procedimiento de fiscalización conforme a lo señalado en el artículo 75° del 

Código Tributario.148 

 

Así mismo, la importancia del requerimiento subyace en su naturaleza 

de acto administrativo desencadenante de la potestad fiscalizadora de la 

Administración Tributaria; así, el Informe N° 021-2001-SUNAT, concluye lo 

siguiente: “...el inicio del procedimiento de fiscalización estaría dado por el acto 

mediante el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento del deudor 

tributario su solicitud para que éste exhiba los libros y demás documentación 

148 El citado artículo establece que el Procedimiento de Fiscalización y verificación concluye con la emisión 
por parte de la Administración Tributaria de las respectivas Orden de Pago, Resolución de Multa y de 
Determinación contra los cuales procede el recurso de Reclamación de acuerdo al artículo 135° del Código 
Tributario. 
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pertinente, con la finalidad que se revise un período o ejercicio tributario 

determinado. Es decir que la fecha en la que se considera iniciado el 

procedimiento de fiscalización se encuentra vinculada a la notificación del 

documento denominado requerimiento…”. 

 

2.7.3. Resultado De Requerimiento 

Al revisar el contenido del artículo 6º del Reglamento de Fiscalización se 

aprecia hasta tres funciones que dicha norma le otorga al resultado del 

Requerimiento. Por un lado, el resultado del requerimiento constituye el 

documento mediante el cual se comunica al Sujeto Fiscalizado el cumplimiento 

o incumplimiento de lo solicitado en el Requerimiento; por otro lado, el 

resultado del requerimiento también puede utilizarse para notificarle al sujeto 

fiscalizado los resultados de la evaluación efectuada a los descargos que 

hubiera presentado respecto de las observaciones formuladas e infracciones 

imputadas durante el transcurso del Procedimiento de Fiscalización y 

finalmente, a través de este documento se detalla si se ha cumplido el plazo 

otorgado por la Administración Tributaria de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 75° del Código Tributario, el Sujeto Fiscalizado presentó o no sus 

observaciones debidamente sustentadas, así como para consignar la 

evaluación efectuada por el Agente Fiscalizador de éstas. 

 

2.7.4. Conclusiones Del Procedimiento De Fiscalización 

El texto del artículo 9º del Reglamento de Fiscalización indica que la 

comunicación de las conclusiones del Procedimiento de Fiscalización, prevista 

en el artículo 75°  del Código Tributario, se efectuará a través de un 
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Requerimiento, el mismo que será cerrado una vez vencido el plazo 

consignado, el cual conforme al precitado artículo no puede superar los tres 

días hábiles. 

 

Durante dicho plazo el Sujeto Fiscalizado podrá presentar los descargos 

y formular objeciones que considere pertinentes respecto a las conclusiones a 

las que arribo la Administración Tributaria y que originarán la posterior emisión 

de la Orden de Pago, Resolución de Multa o Resolución de Determinación que 

concluya dicho Procedimiento, siendo que su presentación no es obligatoria y  

no reviste naturaleza de recurso impugnatorio, en virtud a que dicho descargo 

no reúne los requisitos de forma establecidos en el artículo 137° del Código 

Tributario para ser reputado como tal más aún que dicha comunicación de 

resultado no se configura como una determinación tributaria y menos aún como 

un valor149. 

 

El enunciado abierto del artículo 75° del Código Tributario relativo a los 

resultados de la fiscalización sólo permite precisar que una vez concluido se 

emiten los correspondientes valores lo que constituye el término de la 

fiscalización tanto si encuentra incongruencias con lo declarado por el 

contribuyente y lo que la Administración Tributaria obtiene del procedimiento de 

fiscalización (caso en el que correspondería la emisión de una Resolución de 

Determinación), como si luego de efectuada la fiscalización la Administración 

haya arribado a los mismos resultados declarados por el deudor tributario150. 

149 Véase RTF N° 6810-4-2004. 
150 Hernández Berenguel señala al respecto que tanto si órgano administrador al concluir el procedimiento de 
fiscalización o verificación llega a los mismos montos que los declarados por el contribuyente como si no se 
deberá emitir la respectiva Resolución de Determinación pues de no hacerlo nunca finalizaría el 
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En efecto, siendo la resolución de determinación el acto por el cual la 

Administración pone en conocimiento del deudor tributario,  el resultado de su 

labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

(artículo 76° del Código Tributario), será este valor el que determina la 

culminación del procedimiento; en tal sentido, por tal consideración , habiendo 

ya culminado las labores de  la Administración, debería de modo ineludible 

emitirse y notificarse el mismo, aun o cuando hayan existido reparos y 

observaciones reconocidas por el deudor y las que hubiese procedido a 

rectificar en su declaración jurada. 

 

Así mismo, si bien es cierto luego de un proceso de verificación, cabe la 

emisión de órdenes de pago, tratándose de procesos de fiscalización 

corresponderá emitir resoluciones de determinación, pues se entiende que 

luego de tal proceso la determinación que haga la Administración, y que consta 

en la referida resolución, será el pronunciamiento certero, completo y final 

acerca del cumplimiento de las obligaciones tributarias del deudor; puesto 

cuanto según el Tribunal Fiscal en recurrente pronunciamientos lo califica como 

un acto único, integral y definitiva151. 

 

 

procedimiento de fiscalización y por tanto “…queda permanentemente abierta la puerta para que dicha Administración 
Formule nuevos requerimientos por el mismo tributo y periodos fiscalizados sin que el deudor pueda evitar ese abuso del 
derecho…”. Al respecto Vid. HERNANDEZ BERENGUEL, Luis, “El término de la fiscalización y la necesaria 
emisión de Resoluciones de Determinación”, Revista de Derecho, publicación editada por alumnos de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1996. 
151 Empero, si se han realizado reparos u observaciones, no; en estos casos debe emitirse necesariamente una 
resolución de determinación; en caso contrario,  si de lo verificado por la Administración se determina el 
mismo resultado liquidado por el contribuyente correspondería la emisión de Orden de Pago por el monto 
determinado. Así lo ha establecido el Tribunal Fiscal en las Resoluciones N° 1406-1-2002, 2826-5-2002 Y 
115-1-2003.   
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3. Actos Administrativos Emanados Por La Administración Tributaria 

Como Resultado Del Procedimiento De Fiscalización O Verificación 

3.1. Aproximación 

En capítulos precedentes se ha abordado el tema de la naturaleza jurídica 

de los actos emitidos por la Administración Tributaria, quedando claro que 

constituyen una especie del género acto administrativo; esto es un acto 

administrativo que incide en la esfera jurídico tributaria del administrado y se 

constituye como aquella declaración emitida por cualquiera de los órganos de 

la Administración Tributaria para concretar en un supuesto específico la 

potestad conferida por la ley; esto es las diversas normas que establecen 

facultades, atribuciones y mandatos correspondientes al Fisco tales como el 

Código Tributario, la Ley General de Aduanas y demás normas con rango legal 

que regulan alguna parcela del ordenamiento jurídico tributario en el ejercicio 

de la función administrativa como manifestación del poder público y que 

conlleva fuerza vinculante por el imperio del Derecho. 

 

Se ha precisado el carácter unilateral de su emisión por cuanto su 

contenido y alcances son fijados solo mediante la exteriorización intelectual del 

funcionario encargado de su emisión prescindiendo de la voluntad del 

administrado para generarla aún cuando éste haya activado o promovido la 

emisión del acto administrativo a través de la interposición de un recurso,  

solicitud o queja, su participación carece de fuerza vinculante para generar el 

acto; aun cuando su emisión constituye un derecho legítimo en virtud del 

mandato constitucional que establece el derecho a obtener una respuesta en 

virtud del derecho de acceso a la jurisdicción, entendido en su aplicación en el 
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ámbito administrativo, así como el reconocimiento del derecho al recurso 

efectivo que concretice el derecho a la acción152 

 

Ya asumida la postura respecto a la naturaleza administrativa de los actos 

de la Administración Tributaria indicados en el artículo 103° del Código 

Tributario, nos adscribimos a la postura que adopta la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General en cuanto al tratamiento jurídico que 

realiza respecto al acto administrativo y al procedimiento administrativo, por 

cuanto los desarrolla de manera independiente y equiparada, otorgándoles la 

indiscutible preponderancia que tienen como instituciones del derecho 

administrativo. Así, ya no se tiene más al acto administrativo como aquella 

decisión constitutiva de la resolución del procedimiento que le da termino (acto 

administrativo final) sino que además esgrime, con  acierto, la existencia de 

actos administrativo que se producen a lo largo del procedimiento y que se 

refleja en las diversas tipologías de acto administrativo admitidos 

doctrinariamente y recogidos por la Ley N° 27444 en su Capítulo I. 

 

Sin embargo, en este punto abordaremos aquellos actos administrativos 

definitivos que finalizan el procedimiento administrativo de fiscalización y que 

fijan el criterio de la Administración Tributaria sobre aquellos aspectos de la 

determinación tributaria efectuada por el contribuyente y que son sometidos a 

152  En ese sentido, la existencia de la institución administrativa del silencio administrativo a raíz de la 
promulgación de la Ley N° 29060 en modo alguno configura transgresión al derecho fundamental al recurso 
administrativo, por cuanto, si bien parte del presupuesto de la inacción de la Administración Pública ante la 
petición del administrado luego de transcurrido el plazo legal establecido en la norma; le otorga efectos 
jurídicos al paso del tiempo y a la falta de respuesta por parte de la Administración, eliminando la 
incertidumbre jurídica y constituyendo un pronunciamiento tácito de acuerdo al tipo de silencio (aprobatorio 
de la solicitud de ser positivo y contrario sensu denegatorio de ser aplicable el silencio administrativo negativo); 
así en el ámbito administrativo -  tributario, la aplicación del silencio administrativo 
Negativo da origen a la resolución denegatoria ficta, denominación pertinente por cuanto el silencio 
administrativo constituye una ficción, no así una presunción.  
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fiscalización y/o verificación, aun cuando no constituyan pronunciamiento firme 

y no causen estado al no agotar la instancia administrativa y ser pasibles de ser 

impugnadas por las instancias competentes para tal efecto153. 

 

Dichos actos administrativos emitidos en virtud del artículo 75° del Código 

Tributario son la Orden de Pago, Resolución de Determinación y Resolución de 

multa los cuales se emiten como consecuencia de un procedimiento de 

fiscalización; no obstante, existen circunstancias que se desarrollan en los 

artículos posteriores en las que dichos actos administrativos se expiden sin la 

existencia de un procedimiento de fiscalización previo como el caso de las 

órdenes de pago por deudas autoliquidadas por el contribuyente (artículo 78°) o 

las Resoluciones de Multa emitidas ante la detección de infracciones tributarias 

fuera de un procedimiento de fiscalización; como lo sería aquella tipificada en el 

numeral 1 del artículo 176° referida a la declaración determinativa  efectuada 

fuera de los plazos establecidos por la Administración Tributaria, la cual no 

requiere la existencia de una fiscalización previa de la cual se obtenga o se 

verifique la comisión de la referida infracción. 

 

3.2. Resolución De Determinación 

La Resolución de Determinación es, conforme al artículo 76° del Código 

Tributario, el acto por el cual la Administración Tributaria pone en conocimiento 

153 Sin embargo, los actos administrativos definitivos; constituyen cosa decidida al establecer la posición de la 
Administración Tributaria en algún ámbito de su potestad administrativa (en el caso concreto la facultad de 
fiscalización); no obstante, un acto definitivo bien podría constituirse como un acto que cause estado como es 
el caso de las Resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal que resuelven recurso de apelación y que 
simultáneamente son actos administrativos definitivos, por cuanto con su emisión concluye un procedimiento 
administrativo determinado, y a la vez se configuran como actos que causan estado pues agotan la vía 
contenciosa tributaria y contra ella solo procede la interposición de la acción respectiva ante el Poder Judicial 
(acción contencioso administrativa). 
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del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y establece la existencia de crédito 

o deuda tributaria; sin embargo, puede tener otro contenido como por ejemplo 

la atribución de responsabilidad solidaria (RTF N° 1511-1-2002).  

 

Su emisión indefectiblemente se producirá como consecuencia de un 

procedimiento de fiscalización y/o verificación, el cual se constituye como 

presupuesto para su expedición legal; caso contrario, se estaría violando el 

procedimiento legal establecido incurriéndose en causal de nulidad en 

aplicación del numeral 2 del artículo 109 del Código Tributario. 

 

La Administración Tributaria, como consecuencia de todo lo actuado en el 

proceso de Fiscalización, materializa sus resultados, a través de la emisión y 

notificación al contribuyente de las Resoluciones de Determinación, en la que 

hace ver al contribuyente la mayor obligación tributaria determinada e inclusive 

por cierto de ser el caso, el mayor saldo a favor del mismo (crédito tributario).  

 

En estas Resoluciones, la Administración deberá dejar en claro los 

fundamentos de hecho y de derecho en que se fundamenta para poder 

sustentar la determinación. El contribuyente que no se encuentre conforme con 

la misma podrá efectuar el reclamo ante la Administración dentro de los 

términos y plazos que las normas relativas al procedimiento contencioso 

tributario. 
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Como acto administrativo debe encontrarse debidamente motivado de 

conformidad con lo establecido en el artículo 103° del Código Tributario, dicha 

motivación debe ser completa y certera respecto a las observaciones arribadas 

por la Administración efectuadas respecto al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y dicha motivación debe realizarse en función de los resultados de la 

fiscalización (RTF N° 716-2-2002). 

 

Así mismo, debe ser única, integral y definitiva, lo que supone la 

inexistencia de determinaciones parciales o provisionales; por lo que, en caso 

de no ser impugnada o recurrida no cabe efectuar nueva determinación o 

reabrirla, pues lo contrario abriría la puerta a la posibilidad de fiscalizaciones 

eternas por el mismo periodo y tributo con la consecuente afectación al debido 

procedimiento y a la seguridad jurídica; la excepción a dicha regla se produce 

por revocación, sustitución o complementación de actos por parte de la 

Administración en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 108° del 

Código Tributario, caso en el cual procedería emitir la resolución de 

determinación pero siempre vinculada al periodo y tributo objeto de la 

fiscalización originaria154. 

 

Su emisión no se encuentra supeditada a que el deudor tributario efectúe 

la modificación de la declaración tributaria o cuando haya existido reparos y 

observaciones que el deudor ha reconocido y ha procedido a rectificar su 

declaración jurada; esto resulta coherente por cuanto en dicho acto 

administrativo debe constar el resultado de la labor destinada a controlar las 

154 Véase RTF N° 911-3-1999; 2058-5-2002 y 4265-4-2004. 
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obligaciones tributarias y porque con su notificación se da por concluido el 

procedimiento de fiscalización y, en consecuencia su emisión no debe 

encontrarse sujeta a la modificación o rectificación del acto de determinación 

por parte del deudor tributario, por cuanto desvirtuaría el objeto de la facultad 

de fiscalización y de la naturaleza misma de la Resolución de Determinación. 

 

Respecto a los requisitos de la Resolución esta debe identificar 

plenamente al deudor tributario, el tributo, base imponible así como la cuantía 

del tributo y sus intereses, pero sobre todo resulta de medular importancia la 

indicación de los motivos determinantes del reparo u observación efectuada por 

la Administración Tributaria (RTF N° 3941-5-2006) y sustentada en los papeles 

de trabajo de fiscalización (RTF N° 543-1-2002); así mismo es fundamental 

precisar los fundamentos y disposiciones legales que la amparen155. 

 

Respecto a la convalidación de los actos anulables de conformidad con el 

artículo 109° del Código Tributario debe tenerse en cuenta los efectos de la 

subsanación que se efectúa; así, si ésta se realiza en la etapa de reclamación 

vía reexamen respecto a datos o elementos sustanciales (por ejemplo los 

indicados en los numerales 6 y 7 del artículo 77° del Código Tributario) es 

admisible dicha reclamación; en caso se trate de modificación de reparos u 

observaciones es aplicable el procedimiento establecido en el artículo 127° del 

Código respecto a la facultad de reexamen. De no efectuarse la convalidación 

155 Respecto al tema de la debida motivación, en la Resolución N° 2076-2-2002, el Tribunal Fiscal es enfático 
en señalar que resultan nulos aquellos valores emitidos en los que la Administración no ha señalado el 
procedimiento que ha utilizado ni la base legal que sustenta la determinación de las ventas omitidas; así 
mismo, el Colegiado en la Resolución N° 362-3-2002 declara nula e insubsistente la apelada, por cuanto en las 
resoluciones de determinación no se ha establecido en cuál de los supuestos del artículo 64° del Código 
Tributario se amparan a efectos de llevar a cabo la determinación sobre base presunta, así como tampoco la 
base legal del procedimiento de presunción aplicado. 
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o subsanación del acto en la instancia de reclamación el Tribunal Fiscal 

declarará nula la Resolución de Determinación impugnada156. 

 

3.3. Resolución De Multa 

Dicho acto administrativo se fundamenta en lo reseñado en el artículo 

171° del Código Tributario que regula la facultad sancionadora de la 

Administración Tributaria la misma que se ejerce  en base a los principios de 

legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, no concurrencia de 

infracciones, y otros principios aplicables, disposición coherente con los 

lineamientos del Tribunal Constitucional sobre el respeto de las garantías 

esenciales mínimas aplicables al Derecho Penal 157  y congruente con lo 

establecido en el artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

 

Por otro lado el Código Tributario establece que la determinación de las 

infracciones se efectúa de manera objetiva (artículo 165°) y su aplicación no 

admite retroactividad aun cuando sea en beneficio del contribuyente (artículo 

168°); por tanto, la facultad sancionatoria de la Administración tiene como eje 

de desarrollo, en gran medida, principios provenientes del Derecho Penal; aun 

cuando en el Código Tributario se mantengan normas que colisionan con 

principios básicos del Derecho Penal; así la posibilidad de seguir 

simultáneamente procedimientos por delitos tributarios y procedimiento 

156  Véase RTF N° 608-5-1997; 2839-5-2002 y 1297-1-2006. 
157 En la STC N° 274-1999-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha establecido que los principios aplicables a 
la justicia penal resultan de observancia en el ámbito administrativo disciplinario y, en general, de todo 
procedimiento administrativo – público y privado que se pueda articular contra una persona; en sentido 
similar se pronuncia en la STC N° 2050-2002-AA/TC, en la cual desarrolla el principio de legalidad 
reconocido en la Constitución Política como una garantía aplicable además en los procedimientos 
administrativos sancionadores. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



administrativo (artículos 191 y 192°) no resultan compatibles con el principio 

non bis in idem que prohíbe la aplicación de dos o más sanciones por un solo 

hecho. 

 

La resolución de multa entendida como aquella sanción pecuniaria 

aplicada por la comisión de infracciones tributarias constituye un acto 

administrativo y como tal exige motivación de conformidad con el artículo 77° 

del Código Tributario y estas pueden ser emitidas simultáneamente con la 

resolución de determinación las mismas que podrán impugnarse 

conjuntamente siempre que la infracción esté referida al mismo deudor, tributo 

vinculado y al periodo así como la conexión con su causa. 

 

En ese sentido, si del reparo efectuado por la Administración Tributaria se 

determina la omisión de montos de ventas en la declaración jurada 

determinativa fiscalizada y consecuentemente la reducción del tributo a pagar 

liquidado por el deudor; de encontrarse la vinculación adecuada; nada obsta 

para la emisión, por ejemplo, de la Resolución de Multa sustentada en la 

infracción tipificada en el numeral 1 y del artículo 178° del Código Tributario por 

declarar cifras o datos falsos u omitir 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. 

 

Por el contrario, por su naturaleza y efectos, no es posible emitir en un 

solo documento órdenes de pago y resoluciones de multa puesto que, el objeto 
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de ambos valores es plausiblemente distinto; por un lado la resolución de multa 

se orienta a la comunicación de la detección de irregularidades en el 

cumplimiento de sus obligaciones formales sancionable conforme a ley; por 

otro lado la Orden de Pago tiene como fin exigir al deudor tributario la 

cancelación de una deuda exigible. 

Esto resulta de la interpretación sistémica de las normas referidas a la 

impugnación de ambos actos administrativos; pues en la Resolución de Multa 

se prioriza el ejercicio de Derecho de Defensa al no ser exigible el pago previo 

del monto de la multa si ésta es reclamada dentro del plazo (artículo 137° del 

Código Tributario); en cambio en el caso de la Orden de Pago, dicha garantía 

se relega a un segundo plano pues sobre ella se sobrepone el interés fiscal de 

naturaleza pública fundamentado en la existencia de un crédito tributario 

impago, salvo la configuración de la causal señalada en el numeral 3 del 

artículo 119° del Código Tributario. 

 

3.4. Orden De Pago 

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 la resolución de determinación y constituye un mandato de pago 

cuyo objeto es reclamar al deudor tributario la cancelación de una deuda 

exigible (RTF N° 294-5-1998) y que contiene la exigencia del pago de deudas 

tributarias (tributo más intereses) ciertas y cuya cuantía se conoce con 

certeza158. 

 

158 En la Resolución N° 2477-5-2002, el Tribunal Fiscal señala que se emite en aquellos casos en los que 
existe la certeza en la liquidación de la deuda; por lo cual son plenamente exigibles. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Este acto es, sin duda, distinto a la resolución de determinación, pues 

para su emisión, existiendo una deuda líquida, cierta y exigible; no requiere de 

la realización de un procedimiento de fiscalización previo, sino de la simple 

constatación o verificación de la existencia de la deuda impaga y cierta y sobre 

la cual no existe reparo ni observación alguna; no obstante, como 

consecuencia del proceso de Fiscalización, la Administración Tributaria 

también podrá emitirlas, y esto sólo bajo el supuesto, de que como resultado de 

la verificación de los libros y/o registros se determine omisiones, con respecto a 

lo declarado por el contribuyente. Este supuesto se encuentra regulado en el 

numeral 5 del artículo 78° del Código Tributario; sin embargo la referida causal 

puede suscitarse fuera del ámbito del procedimiento de fiscalización, pues bien 

sólo podría surgir de la simple constatación del monto adeudado indicado en 

las declaraciones y contrastarlo con la información obrante en dichos registros. 

(RTF N° 121-4-2001). 

 

Entendemos que este accionar no es muy aplicado por la administración, 

en tanto en la gran mayoría de los casos, como resultado del proceso de 

fiscalización y de encontrase mayores obligaciones tributarias, regularmente se 

emiten las Resoluciones de Determinación, sin embargo es pertinente indicar 

que el supuesto de la emisión de una Orden de Pago, es perfectamente válido, 

en el único supuesto dado a notar en el párrafo precedente. 

 

Otros supuestos, como las causales señaladas en los numerales 1 y 2 del  

precitado artículo 78° del Código Tributario, no exigen la existencia de un 

procedimiento de fiscalización que preceda su emisión; puesto que, en el caso 
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de existir tributos autoliquidados por el deudor tributario (numeral 1) y por 

anticipos o pagos a cuenta, exigidos de acuerdo a ley (numerales 2) originados 

de las respectivas declaraciones determinativas, la labor de la Administración 

sólo se limitará a la constatación de la obligación determinada por el 

contribuyente y la reputará exigible, sin necesidad de desplegar las facultades 

de fiscalización que le competen en virtud del artículo 62° del Código Tributario. 

 

Lo anteriormente anotado no implica que, la emisión de la Orden de Pago 

constituya una convalidación por parte de la Administración Tributaria respecto 

al crédito tributario declarado por el deudor tributario; puesto que, de acuerdo a 

lo regulado por el artículo 61° del Código Tributario la determinación realizada 

por el deudor y consecuentemente la declaración de la cual se origina, están 

sujetas a verificación o fiscalización por la Administración Tributaria, la que 

podrá modificarla cuando constate omisión o inexactitud en la información 

proporcionada. 

 

Otra causal para la emisión de Orden de Pago es por tributos derivados 

de errores materiales de redacción o de cálculo en las declaraciones, 

comunicaciones o documentos de pago (numeral 3)159. Para su determinación, 

la Administración Tributaria considerará la base imponible del período, los 

saldos a favor o créditos declarados en períodos anteriores y los pagos a 

cuenta realizados; lo cual resulta coherente por cuanto los mecanismos 

virtuales y físicos para la ejecución de las declaraciones y pagos de tributos no 

159De otro lado, la Cuarta Disposición del Decreto Legislativo N° 953 ha establecido que en virtud del 
precitado numeral 3 del artículo 78° del Código Tributario, se considerará error en la determinación, si para 
efectos de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta se usa coeficiente o porcentaje que no ha sido 
determinado en virtud a la información declarada por el deudor tributario en periodos tributarias. 
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se encuentran exentos de error y se puede cometer errores en la anotación de 

las cifras consignadas; así mismo, también se considera el error originado por 

el deudor tributario al consignar una tasa inexistente. 

 

Finalmente 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 períodos tributarios, previo 

requerimiento para que realicen la declaración y determinación omitidas y 

abonen los tributos correspondientes, dentro de un término de tres (3) días 

hábiles, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo siguiente, sin 

perjuicio que la Administración Tributaria pueda optar por practicarles una 

determinación de oficio. 

 

En ese orden de ideas puede asumirse que las deudas contenidas en las 

órdenes de pago emitidas en virtud de los supuestos esbozados en el artículo 

78° del Código Tributario tienen la calidad de deuda cierta; por lo que resultan 

exigibles coactivamente desde su notificación; sin embargo, lo anotado no 

implica que sea legítima la notificación simultánea de una orden de pago con 

una Resolución de Ejecución Coactiva pues de serlo se restringiría el derecho 

al recurso administrativo al limitar la facultad de impugnación vía recurso de 

reclamación y no se respetaría el plazo establecido por la propia Administración 

para el inicio del Procedimiento de Cobranza Coactiva; así lo ha entendido el 

Tribunal Constitucional en la STC N° 0417-2005-AA/TC en la cual, sobre la 

base de la Constitución (inciso 3 artículo 139) y la Convención Americana de 

Derechos Humanos (artículo 8.1) señala que constituye una vulneración al 
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principio del debido procedimiento y constituye un abuso por parte de la 

Administración de la facultad que se le otorga para asegurar la cancelación de 

deudas tributarias160. 

 

Respecto a la procedencia de su emisión el Tribunal Fiscal es claro en 

señalar que no procederá si deviene de un procedimiento de fiscalización y en 

el marco de ésta la Administración Tributaria efectúa reparos y observaciones a 

la declaración jurada como lo sería la existencia de ingresos no registrados que 

modifican la base imponible declarada por el Sujeto Fiscalizado pues ello 

transgrede su labor fiscalizadora (RTF N° 3517-2-2006); en dicho caso lo que 

corresponde es emitir una Resolución de Determinación (RTF N° 416-5-1996); 

así mismo, ante existencia de discrepancias en la interpretación de una norma 

entre la Administración y el deudor sólo procede la emisión de Resoluciones de 

Determinación; discrepancia sobre exoneraciones, inafectaciones u otros 

beneficios tributarios (RTF N° 2954-3-2003) y cuando lo determinado por la 

Administración se fundamente en información sustentada por terceros. 

 

Su impugnación se regula en base al principio solvere et petere; en virtud 

del cual para interponer un reclamo con una Orden de Pago se debe efectuar el 

pago previo de la deuda contenida en dicho valor, caso contrario la 

Administración Tributaria efectuará una comunicación de exigencia de 

subsanación de dicho requisito al contribuyente, otorgándole para ello quince 

160 Dicho pronunciamiento enmienda el criterio establecido por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 
693-4-1999, de observancia obligatoria, que considera que la notificación simultanea de las órdenes de pago 
con la resolución de ejecución coactiva es realizada por la Administración Tributaria dentro de sus 
atribuciones para tomar medidas para asegurar la cancelación de la deuda, sin que ello pueda considerarse 
como una infracción al derecho de defensa ya que de conformidad con el artículo 78 del Código, con la 
emisión de la orden de pago la Administración puede exigir directamente la cancelación de la deuda tributaria, 
la misma que tiene carácter de exigible 
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días hábiles, vencidos los cuales si el contribuyente no cumplió con pagar dicha 

deuda el reclamo será declarado inadmisible, excepcionalmente podrá 

interponerse el recurso impugnatorio respectivo, sin acreditar el pago previo, 

cuando se incurra en la causal establecida en el numeral 3 del inciso a del 

artículo 119° del Código Tributario siempre que el recurso sea presentado en el 

plazo perentorio de veinte días hábiles computados desde la fecha de emisión 

del valor. 

 

4. Procedimiento De Cobranza Coactiva 

4.1. Fundamento de la Facultad de Cobranza Coactiva 

El fundamento de la cobranza coactiva se encuentra en la legalidad de los 

actos de la Administración y en el privilegio o prerrogativa de ejecutoriedad o 

ejecución de oficio (lo que le otorga la naturaleza de ejecutivo – administrativo), 

en virtud del cual la Administración puede ejecutar y hacer cumplir sus 

decisiones sin precisar el auxilio de la autoridad judicial bajo la premisa de la 

potestad de autotutela administrativa. 

 

Al respecto, la Administración cuenta con prerrogativas en el ejercicio de 

su actividad administrativa y, de modo concreto en el desarrollo de la gestión 

recaudatoria. Dicha prerrogativa debe entenderse como la preeminencia que le 

otorga el ordenamiento jurídico a los intereses públicos tutelados por la 

Administración y que conlleva que su derecho de crédito, a diferencia de un 

acreedor privado, disponga de un cauce formal de actuación propio y revestido 

de ciertas prerrogativas, entre las que destaca la autotutela, mediante la que la 
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Administración articula los medios de ejecución que estime oportunos para 

garantizar la eficacia de su función recaudatoria. 

 

En opinión acertada Sotelo Castañeda señala que la existencia de un 

procedimiento de cobranza coactiva “…puede encontrar su justificación en la 

naturaleza pública y coactiva de la prestación tributaria. El recurso tributario 

como recurso público derivado, obligatorio y de naturaleza ex lege, resultaría 

irrealizable si es que el acreedor jurídicamente legitimado no poseyera los 

medios coercitivos necesarios y suficientes para que, en ausencia de un 

cumplimiento espontaneo, lograr la satisfacción del interés fiscal de manera 

forzada, es decir con prescindencia de la voluntad del obligado o aun en contra 

de dicha voluntad…”161 

 

En ese sentido, se constituye como aquel cauce eminentemente formal 

mediante el cual la Administración logra la satisfacción de su derecho de 

crédito tributario y mediante el cual se tornará eficaz la función recaudatoria 

que le compete orientada a la satisfacción del interés general consistente en el 

exacto cumplimiento de la prestación tributaria. Es justamente en virtud de la 

referida necesidad de preservación del interés público de recaudación que la 

Administración eventualmente actuará coercitivamente contra el patrimonio del 

deudor. 

El cobro forzoso de las deudas tributarias, por ser de naturaleza pública, 

se efectúa independientemente de la voluntad del deudor y la afectación a su 

161SOTELO CASTEÑEDA, Eduardo, “Algunas reflexiones sobre el procedimiento de cobranza coactiva de tributos” En: 
Themis Nº 34, Revista de Derecho, publicación editada por alumnos de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1996, p. 233. 
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patrimonio se efectúa con las medidas normativamente señaladas para tal 

efecto (llámese embargos; remates), sin que para ello se requiera el auxilio de 

la autoridad judicial, lo que no implica, en definitiva, que se configure como un 

acto jurisdiccional ya que, si bien para su ejecución no se requiere anuencia 

judicial, su resultado no constituye pronunciamiento definitivo y es pasible de 

ser revisado en sede judicial. 

 

El Ejecutor Coactivo es el funcionario de la Administración que, con la 

colaboración de los Auxiliares Coactivos (artículo 114º), ejerce las acciones de 

coerción para el cobro de las deudas exigibles; es responsable y titular de la 

facultad coactiva 162. Dicha titularidad le confiere la potestad de ordenar la 

cartera administrativa de cobranza con el criterio que mejor le parezca por 

cuanto goza de plena discrecionalidad al respecto; así mismo, ejercerá 

discrecionalmente las facultades reseñadas en el artículo 116º del Código 

Tributario de manera que propendan al logro de la satisfacción de la deuda 

tributaria exigible; siendo que el empleo de alguna de las atribuciones indicadas 

en el precitado artículo debe estar en función del interés público fiscal de 

recaudación. 

 

4.2. Deuda Exigible en Cobranza Coactiva 

En general, son deudas exigibles en cobranza coactiva, y por tanto 

respecto de ellas procederá tal cobranza, aquellas deudas cuya existencia está 

amparada por un acto administrativo valido que determine el importe de lo 

162El funcionario que ejerce el cargo de Ejecutor Coactivo debe ser nombrado por la Administración para 
desempeñarse como tal. En ese sentido el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 295-3-2002 declaró ineficaz 
una resolución de cobranza coactiva por cuanto fue emitida por una persona antes de haber sido nombrado 
como ejecutor. 
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debido y que haya sido debidamente puesto en conocimiento del deudor para 

darle la posibilidad al pago voluntario de la deuda o permitir la impugnación de 

dicho acto administrativo; en ese sentido, solo serán exigibles coactivamente 

aquellas deudas que consten en aquellos valores cuya emisión viene precedida 

de un procedimiento administrativo dentro del cual se ha determinado la 

legitimidad y alcance de la acreencia tributaria. 

 

En ese orden de ideas, podemos hablar de un presupuesto material de la 

cobranza coactiva, donde sólo pueden cobrarse coactivamente las deudas 

tributarias ciertas, exigibles y líquidas, es decir, aquellas sobre las cuales se ha 

determinado la certeza respecto de su existencia y su cuantía. En otros 

términos, constituyen presupuestos materiales los valores de cobranza  

reseñados en el artículo 75º del Código Tributario (órdenes de pago, 

resoluciones de determinación, de multa y otros que contengan deuda 

tributaria) confirmados, consentidos y sobre los cuales se ha superado la fase 

de la discusión sobre la procedencia de la pretensión fiscal y se ha afirmado el 

derecho de cobro o éste deriva de lo declarado por el propio contribuyente.  

 

Por otro lado, como presupuesto formal de la cobranza coactiva 

encontramos la expedición del título ejecutivo administrativo, esto es, la 

Resolución de Ejecución Coactiva que no es otra cosa que la intimación de 

pago de la deuda tributaria en un plazo determinado establecido por ley, bajo 

apercibimiento de adoptar alguna de las medidas cautelares señaladas en el 

artículo 118º del Código Tributario. 
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Bajo este criterio, el artículo 115º del Código Tributario señala como 

deudas exigibles coactivamente, entre otras, aquellas deudas impagas que 

consten en los actos administrativos que han quedado consentidos al haber 

vencido el plazo para su impugnación o constan en actos que constituyen un 

pronunciamiento en última instancia administrativa; en ese sentido, la deuda 

exigible será aquella cuyo contenido no requiere dilucidación en sede 

administrativa puesto que en dicha instancia se ha confirmado su validez, ya 

sea por la confirmación en segunda instancia o por efectos de la no 

impugnación. Por otro lado, no procede que se inicie cobranza coactiva sobre 

una resolución cuyo plazo de impugnación no vence aún (RTF Nº 609-3-2000, 

9272-5-2001); consecuentemente, no será exigible coactivamente una deuda 

contenida en un acto debida y oportunamente impugnado. 

 

El numeral 1 del artículo 115º del Código Tributario establece como deuda 

exigible aquellos valores que contienen deuda tributaria, es decir, resoluciones 

de determinación y de multa y órdenes de pago, sobre los que no exista 

reclamo o apelación presentados, siempre que sea dentro del plazo de 20 días; 

así como la establecida por resolución del Tribunal Fiscal; en el primer 

supuesto se hace referencia al recurso regulado en el artículo 137º del Código 

Tributario; en el segundo supuesto la norma hace alusión al recurso de 

apelación presentado ante la Administración Tributaria para que ésta lo eleve 

luego de verificada la admisibilidad del mismo, ante el Tribunal Fiscal para que 

resuelva en última instancia administrativa, causando estado.  
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Es necesario entonces que exista una resolución previa, es decir, un 

pronunciamiento de la Administración sobre el fondo o la forma del asunto 

contencioso, no siendo aplicable este supuesto al caso de la denegatoria ficta 

del artículo 144° del Código Tributario.  

 

El numeral 2 del artículo 115º del Código Tributario alude a las 

resoluciones de pérdida de fraccionamiento de carácter particular consagrados 

en el artículo 36° del Código Tributario que emite la Administración cuando ha 

verificado la existencia de alguna de las causales de pérdida consagradas en el 

Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, 

aprobado mediante Resolución de Superintendencia Nº 199-2004/SUNAT. En 

este caso se mantendrá la condición de deuda exigible si efectuándose la 

reclamación dentro del plazo, no se continúa con el pago de las cuotas del 

fraccionamiento. 

 

Las órdenes de pago notificadas debidamente conforme a ley. Debe 

quedar claro que la deuda contenida en una Orden de Pago es exigible al día 

siguiente con la sola notificación de la misma, ya que constituye una emisión de 

orden de cancelación inmediata, debido a que se basa en lo declarado por el 

propio contribuyente y no está sujeta, en forma general, a plazo alguno, salvo 

lo contemplado en el numeral 3 del inciso a del artículo 119°, y siempre que el 

contribuyente presente su recurso con las características señaladas, es decir, 

que medien circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser 

improcedente y que lo presente dentro del plazo de veinte días. Como es 

lógico, en caso contrario, la cobranza coactiva proseguirá.  
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Finalmente constituyen deuda exigible las costas163 y gastos incurridos en 

las medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 56 al 58 del Código Tributario; sin embargo, de acuerdo con la 

Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 953, no se reputaran 

como tales siempre que al 6 de febrero de 2004, la deuda tributaria hubiera 

sido considerada como crédito en un procedimiento concursal, acogida 

totalmente a fraccionamiento o aplazamiento o declarada como de cobranza 

dudosa o recuperación onerosa. 

 

Dentro del concepto de deudas exigibles coactivamente, siguiendo lo 

establecido por el artículo 28º del Código Tributario también se encuentran los 

intereses, los cuales vienen indicados conjuntamente con la deuda tributaria o 

multa dentro del mismo acto administrativo y se computan hasta la fecha de la 

emisión del mismo; no obstante su devengo se producirá incluso hasta el 

mismo día en que se efectúe el pago.  

 

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores da lugar a las 

acciones de coacción para su cobranza siempre que tales deudas no se 

encuentren prescritas o extinguidas. En ese sentido, no se podrá iniciar una 

ejecución coactiva sobre la base de un simple requerimiento de pago, carta, 

163El cuarto considerando de la Resolución de Superintendencia Nº 083-2001/SUNAT define a las costas 
como aquel resarcimiento a los gastos incurridos en la realización del cobro coercitivo de la deuda tributaria; 
en ese sentido, están destinadas a cubrir los egresos derivados del inicio o seguimiento del procedimiento. En 
ese sentido, no resulta conceptualmente clara la diferencia entre estas y el otro concepto común al 
Procedimiento de Cobranza Coactiva: los gastos; así mismo, la referida definición pretende considerar a las 
costas como una suerte de sanción ante el incumplimiento de las obligaciones fiscales. Dicha postura resulta 
errada por cuanto las costas constituyen un concepto recaudatorio y como tal deberían ser consideradas como 
tasas y reguladas mediante Decreto Supremo. 
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esquela o documento que no cumpla con los requisitos para ser un valor o 

resolución en cobranza. 

 

Como excepción es preciso señalar que no procederá iniciar la ejecución 

coactiva de la deuda contenida en un valor (incluyendo las ordenes de bajo que 

se encuentren bajo los alcances del numeral 3 del inciso a del artículo 119º) 

cuya reclamación fue declarada inadmisible por causa distinta a la 

extemporaneidad, mientras no venza el plazo para apelar, toda vez que el 

contribuyente tiene derecho a cuestionar la calificación de inadmisibilidad; y 

consecuentemente la interposición de reclamación fuera de los plazos 

establecidos en el artículo 137º del Código Tributario importa que el valor 

impugnado se mantendrá como exigible coactivamente aun cuando el deudor 

apele la resolución que declara inadmisible dicho recurso. 

 

4.3. Facultades del Ejecutor Coactivo 

En su condición de titular de la facultad coactiva y en virtud de sus 

funciones no se encuentra sometido a jerarquía a ningún otro órgano o 

funcionario de la Administración Tributaria (RTF Nº 6090-2-2004); así dicha 

autonomía funcional se reflejará en la ejecución de las medidas reseñadas en 

el artículo 116º del Código Tributario las mismas que serán aplicadas dentro de 

los márgenes de la discrecionalidad que le permite la ley (numeral 2) y su 

empleo será privativo de su función coactiva; consecuentemente, debido al 

alcance riguroso de dichas facultades, tampoco es posible que el Ejecutor 

Coactivo ejerza otras facultades que competen a otros funcionarios de la 
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Administración Tributaria 164 . No obstante, las notas de independencia que 

reviste el cargo de Ejecutor no implica que no se encuentre sometido 

jerárquicamente en otras esferas de actuación (distintas a la función coactiva) a 

otro órgano o funcionario. 

 

Complementando lo anotado en el artículo 116º del Código Tributario, el 

artículo 5º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva desarrolla 

las facultades del Ejecutor como la verificación de la exigibilidad de la deuda 

tributaria (literal a), ordenar el inicio de medidas cautelares en día hábil (literal 

b) ampliar o reducir el monto de la media cautelar en virtud del mandato 

señalado en el numeral 2 del artículo 116º (literal c) así como la declaración de 

nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva, Remate así como de aquellos 

actos ordenados dentro del procedimiento de cobranza que sean susceptibles 

de ser declarados nulos. 

 

La verificación de la exigibilidad de la deuda constituye una facultad de 

importancia medular dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva, por 

cuanto de ella depende el desarrollo del mismo dentro de los márgenes de 

legalidad e importa la legitimidad en cuanto al ejercicio de la potestad coactiva 

de parte de la Administración; dicha revisión descartará la existencia de 

nulidades originarias o de circunstancias que controviertan el contenido de 

aquel acto administrativo sometido a la cobranza; así el Ejecutor deberá 

verificar, bajo responsabilidad, por ejemplo, que la deuda no se encuentre 

164Así, el Ejecutor Coactivo no puede conocer y resolver una reclamación (RTF Nº 971-3-1998); tampoco 
puede instituir la deuda tributaria ni atribuir responsabilidad solidaria (RTF Nº 1994-3-1996); así mismo, no 
puede solicitar libros o registros contables del deudor tributario (489-3-2000). 
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extinguida; que haya sido emitida con corrección formal; que se hayan 

notificado conforme a ley. En ese sentido, el Ejecutor deberá responder por los 

eventuales perjuicios que pudiera originar el inicio de un procedimiento de 

cobranza iniciado indebidamente. 

 

Concretamente, el Ejecutor Coactivo no tiene facultad resolutoria, no tiene 

competencia para resolver asuntos contenciosos, siendo su responsabilidad el 

correr traslado adecuado cuando le presenten recursos de tal naturaleza, 

aunque nuestro ordenamiento le alcanza algunas facultades para resolver 

ciertos temas vinculados específicamente a la exigibilidad de la deuda 

tributaria, sin perjuicio de ser el personaje que dirime justicia en los casos de 

intervención excluyente de dominio.  

 

4.4. La Resolución de Ejecución Coactiva 

Luego de la verificación se emite la respectiva Resolución de Ejecución 

Coactiva, siendo su notificación, efectuada según lo regulado en el artículo 

104º del Código Tributario, el acto que desencadena el inicio del procedimiento 

en sí y que presupone la existencia de una deuda de carácter exigible 

previamente verificada como tal por el Ejecutor Coactivo. Si bien esta 

resolución contiene un mandato de pago o cancelación, y en tal medida 

constituye una resolución conminatoria de pago; su vinculación con los actos 

de determinación tributaria no se plasma en una relación de identidad sino que, 

por el contrario, se configura como aquel acto mediante el cual se exige el pago 

de aquellos valores que sí contienen deuda tributaria; por ello, y sin reducir su 

importancia, revisten naturaleza comunicativa. 
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Como requisitos de su emisión debe individualizar tanto al deudor 

tributario como a los valores objeto de cobranza, así como la cuantía del tributo 

o multa incluyendo los intereses; de adolecer de alguno de estos devendrá en 

nula, siendo que, de conformidad con el numeral 9 del artículo 116º del Código 

Tributario, es factible declarar su nulidad de oficio o a petición de parte, 

pudiendo ser deducida y declarada en cualquier estado del procedimiento.  

Dicho esto, el acto de notificación de la Resolución de Ejecución Coactiva 

tiene carácter de esencial; es el tramite principal y necesario que siempre debe 

producirse para asumir que existe un procedimiento de cobranza coactiva165; 

sin embargo dicha notificación debe efectuarse conforme a ley y 

consecuentemente deben observarse los lineamientos establecidos en sede 

constitucional respecto a su realización en concordancia con el derecho al 

debido proceso; así en la STC Nº 3797-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional 

descarta la notificación simultanea de una Orden de Pago y de la Resolución 

de Ejecución Coactiva por cuanto vulnera el derecho de defensa. 

 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el Tribunal Fiscal, a través 

de recurrente jurisprudencia (Véase RTF Nº 00815-5-2011; 00905-1-2001), ha 

establecido que la Administración debe seguir estrictamente el cumplimiento de 

las formas de notificación para que los actos puestos en conocimiento surtan 

todos sus efectos. Tan es así que, como consecuencia de pronunciamientos 

finales del referido Tribunal, se ha dispuesto la nulidad de los actos seguidos 

165En la Resolución Nº 1020-3-1997, el Tribunal Fiscal declara fundada una queja contra un procedimiento de 
cobranza coactiva porque no existía fehacencia del acto de notificación de la Resolución de Ejecución 
Coactiva; en virtud de la falta de indicación de le fecha en la que se efectuó la notificación. 
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con posterioridad a una notificación no llevada de conformidad con lo que se 

señala en este artículo166.  

 

El mandato de cancelación de la deuda comprendida en los valores 

otorga para tal efecto el plazo de siete días bajo apercibimiento de dictarse 

medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso 

estas ya se hubieran dictado. Por otro lado, en el procedimiento de cobranza 

no se discute la procedencia o legitimidad de la cobranza, por cuanto la deuda 

posee el carácter de exigible y consecuentemente en su devenir no se 

formularán peticiones o recursos que exijan un pronunciamiento del Ejecutor, 

no obstante no existe mandato que impida la recepción de escritos siempre que 

estos no dilaten el trámite de dicho procedimiento. 

 

Finalmente como consecuencia del inicio del Procedimiento de Cobranza 

se originará la obligación de pago de costas y gastos que serán exigidos al 

deudor tributaria en atención al detrimento económico que sufre la 

Administración por el inicio y continuación del mismo, inclusive los pagos que 

se realicen dentro del procedimiento se imputarán, en primer lugar, al pago de 

dichas costas y gastos siempre que hayan sido liquidados por la Administración 

tributaria. 

 

166 Queda claro que los valores son exigibles coactivamente desde el día hábil siguiente de su notificación. En 
ese sentido, el Ejecutor Coactivo está facultado plenamente a iniciar el procedimiento de cobro coactivo 
desde el día siguiente de haberse notificado la Resolución del Tribunal Fiscal correspondiente, sin que sea 
necesario esperar algún plazo adicional para tal efecto, para lo cual debe considerarse el artículo 115º del 
Código Tributario cuando señala que es deuda exigible aquella establecida por Resolución no apelada en el 
plazo de ley o por Resolución del Tribunal Fiscal (Véase RTF Nº 693-4-1999 de observancia obligatoria). 
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Cabe indicar que una vez iniciado el Procedimiento de Cobranza 

Coactiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 11º del Código Tributario, 

el deudor no podrá modificar el domicilio fiscal señalado en el Registro Único 

de Contribuyentes (RUC), el cual en principio y en virtud del precitado artículo, 

es de determinación voluntaria por parte del administrado; dicha restricción se 

mantendrá en tanto no concluya el procedimiento salvo que, a juicio de la 

Administración existan causas objetivas que justifiquen su cambio. 

 

Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el literal f del numeral 2 del 

artículo 45º del Código Tributario, la prescripción se interrumpe por la 

notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se encuentre 

en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor dentro del 

referido procedimiento; como podría serlo, a modo de ejemplo, la notificación 

de la resolución coactiva (no la Resolución de Ejecución Coactiva) que dispone 

trabar alguna de las medidas cautelares señaladas en el artículo 118º del 

Código Tributario. 

 

4.5. Medidas Cautelares dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva 

Como se sabe, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 117º, el mandato 

de cancelación de la deuda contenida en los valores sometidos a cobranza 

otorga al deudor un plazo de siete días hábiles, bajo apercibimiento de trabarse 

medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas; por 

tanto, una vez vencido dicho plazo el Ejecutor Coactivo podrá disponer se trabe 

las medidas cautelares previstas en el artículo 118º del Código Tributario de 

considerarlo necesario. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Para tal efecto, el Ejecutor Coactivo notificará las medidas cautelares, las 

mismas que surtirán efectos desde el momento de su recepción (artículo 106º) 

y señalará cualquiera de los bienes y/o derechos del deudor tributario; aun 

cuando se encuentren en poder de terceros. Cabe precisar que estas 

modalidad de medidas cautelares, difieren de las reguladas por los artículos 

56º a 58º del Código Tributario, las mismas que si bien son trabadas previas al 

inicio del procedimiento, solo podrán ser ejecutadas luego de iniciado el 

procedimiento coactiva y siempre después de los siete días a los que alude el 

artículo117º del Código Tributario observando las formalidades establecidas en 

el Título II del Libro Tercero del Código (RTF Nº 366-1-1997). 

 

Según lo establecido en los artículos 56° al 58° del Código Tributario, para 

que la Administración Tributaria pueda cumplir con su función y facultad de 

recaudar, puede hacer uso de una prerrogativa de carácter excepcional, que 

como tal se establece mediante normas de carácter enumerativo (taxativas) 

que disponen casos concretos en los que procede dictar medidas cautelares 

previas en dos grandes supuestos: por causa del comportamiento del deudor 

tributario, señalándose taxativamente los supuestos en que se configura ese 

comportamiento en particular y que justifican dicha medida, así como la 

existencia de razones que permitan presumir que la cobranza podría devenir en 

infructuosa. 

 

Observamos que la naturaleza jurídica de estas medidas cautelares 

previas no es, en esencia, la misma que la de un embargo definitivo, ya que se 

diferencian en que la ejecución se difiere hasta el momento en que la deuda, 
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luego de la etapa impugnatoria, se torne en exigible, de conformidad con lo que 

establece el artículo 115° del código, y sea notificada la respectiva Resolución 

de Ejecución Coactiva al contribuyente; por tanto, en buena cuenta constituyen 

medidas propiamente cautelares y no ejecutivas, y nacen de la necesidad de 

tutelar los intereses públicos amparadas en la urgencia y la excepcionalidad, de 

ahí el carácter de preventivo ante el posible o supuesto perjuicio que se quiere 

evitar167.  

 

Como señala el tratadista Monroy Gálvez sobre las medidas cautelares, el 

embargo es el acto por el cual se inmoviliza jurídicamente un bien del deudor, a 

fin de que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito. Queda claro entonces 

que a través del embargo se hace efectiva la forma más idónea de recupero del 

adeudo tributario, en la medida claro está en que pueda anticiparse el Ejecutor 

a los resultados o pueda prever la efectividad de la medida y evitar el peligro 

que pudiera suponer la demora ante la emisión del fallo o decisión definitiva. A 

diferencia de la medida cautelar en su acepción adjetiva civil (procesal) que 

supone el resguardo del interés del justiciable ante la demora y siempre que 

exista una apariencia de derecho; en el ámbito tributario constituye una 

manifestación del principio de autotutela administrativa y privilegio del interés 

general de recaudación que persigue la Administración. 

 

167 El jurista Danós, respecto a la denominación medidas cautelares previas opina con acierto señala que es 
una denominación inapropiada que abusa de la redundancia puesto que, las medidas cautelares son, por suyo 
propio previas, considera el autor que se emplea esa tautología para efectos de diferenciarlas de aquellas 
medidas cautelares ordinarias establecidas en el artículo 118º del Código Tributario. Al respecto Vid. 
DANÓS, Jorge y ZEGARRA, Diego. “El procedimiento de ejecución coactiva”. Lima, 2010,  Gaceta Jurídica. pp. 
165-166. 
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De las medidas cautelares consideradas en la doctrina y reguladas en 

otras normas, el Código Tributario ha establecido, por el objeto del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, la medida cautelar clásica: el embargo. 

Si bien es cierto que esta medida está regulada y reglamentada, nuestro 

Código, no obstante, también admite otras medidas no previstas 

expresamente, siempre que aseguren la forma más adecuada el pago de la 

deuda tributaria materia de cobranza. 

 

Pues bien, estando a lo dispuesto en los artículos 118° del Código 

Tributario y 16° del Reglamento, el Ejecutor Coactivo al gozar de la 

discrecionalidad, está en facultad de ordenar cualquiera de las medidas 

cautelares allí contempladas a efectos de garantizar el recupero de la deuda, 

haciéndose efectivos los embargos, sean éstos de inmediata o posterior 

ejecución, según se trate de cada uno de los tipos contemplados en la norma y 

que serán dispuestos según la discrecionalidad aplicada por el Ejecutor 

Coactivo. 

Dentro de esta discrecionalidad cabe mencionar que la adopción de las 

medidas cautelares está sujeta a determinados principios. En ese orden de 

ideas, por el principio de eficacia debe adoptarse la medida más adecuada 

para el cobro de la deuda tributaria; por el principio de proporcionalidad 

debe adoptarse medidas hasta el monto necesario para cubrir el cobro de la 

deuda tributaria, incluyendo un porcentaje por cálculo de intereses a futuro, 

teniendo el Ejecutor la facultad de dejar sin efecto o levantar aquellas medidas 

o la parte en que superen el monto necesario para cautelar el pago de la deuda 

tributaria materia de cobranza, (incluyendo costas procesales y gastos 
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administrativos); finalmente por el principio de legalidad, la actuación de la 

cobranza está sujeta al cumplimiento de los requisitos legales previstos para 

cada caso. Este último principio, más que un principio de adopción de Medidas 

Cautelares es el propio Principio Regulador del Procedimiento de Cobranza 

Coactiva. 

 

4.5.1. El Embargo como Medida Cautelar de Mayor habitualidad en los 

Procedimientos De Cobranza. 

Respecto a su definición en el Derecho Civil, el artículo 642º  del Código 

Procesal Civil lo define como aquella afectación jurídica de un bien o derecho 

del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las 

reservas que para este supuesto señala la ley. 

 

Su impacto se plasma fundamentalmente en la esfera patrimonial del 

ejecutado, y pude constituir una simple aprehensión física de determinado bien 

como una sucesión jurídica; sin embargo no debe reputarse como una 

limitación a la facultad de disposición del ejecutado ni constituye una 

expropiación a su titularidad de dominio privado, por cuanto su naturaleza 

temporal implica que la afectación durará sólo lo que dure el procedimiento 

mismo; además con la interposición del embargo no se le otorga ningún 

derecho real; puesto que, se limita a declarar un determinado elemento 

patrimonial adscrito a la ejecución y en consecuencia otorga a la entidad un 

derecho de persecución sobre el bien, para resarcirse la obligación pública con 

el valor económico que de él resulte. 
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En ese sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16º del 

Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, en la aplicación de las 

medidas cautelares  deberá observar como regla la realización de indagaciones 

previas a fin de adoptar la medida cautelar más idónea a efectos de recuperar 

lo adeudado; en ese sentido, en virtud de las variadas tipologías de embargo 

que acepta nuestra legislación es la medida cautelar por excelencia y en 

consecuencia la que tiene mayor incidencia en la práctica. 

 

El encabezado del literal a del artículo 118º del Código Tributario, señala 

que el ejecutor Coactivo podrá ordenar 168 , sin orden de prelación; ergo, 

discrecionalmente, cualquiera de las formas de embargos reseñadas en dicho 

artículo y la elección de una u otra tipología de embargo debe estar en función 

de los principios de proporcionalidad y eficiencia a fin de adoptar aquella que 

se ajuste a la realidad económica financiera del deudor, por cuanto el embargo 

incidirá indefectiblemente su ámbito patrimonial, y por otro lado, asegure el 

cobro de la deuda tributaria sometida a cobranza coactiva. 

 

La tipología de embargos consagrada por el legislador en el 

ordenamiento tributario (artículo 118º), ha seguido lo establecido en el Código 

Procesal Civil; desarrollándose  figuras como el embargo en forma de 

intervención, el que a su vez se puede dividir en Intervención en Información, 

Intervención en Recaudación e Intervención en Administración. Esta medida se 

efectúa con la participación de un funcionario de la Administración, que 

168De acuerdo con el numeral 2 del artículo 116º del Código Tributario, el Ejecutor Coactivo está facultado 
para ordenar, variar o sustituir a su discreción, las medidas cautelares a las que alude el artículo 118º. Véase al 
respecto la RTF Nº 5884-5-2004. 
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usualmente es el propio Auxiliar Coactivo, el cual actúa directamente sobre el 

funcionamiento del negocio o empresa ejecutada, a título de Informante, 

Recaudador o Administrador, según sea el caso.  

 

Entiéndase que la medida de Intervención en Información consiste en 

instalar un interventor, que puede ser el mismo auxiliar coactivo, en las oficinas 

del deudor para efectos de requerir y en consecuencia obtener información 

sobre su movimiento económico, comercial, bancario, patrimonial, etc.169  

 

La forma de Intervención en Recaudación tiene un doble efecto, que es 

de recaudar y generar riesgo. Por esta medida se colocará un interventor (o 

interventores) en la Caja de los ingresos del deudor o negocio, para efectos de 

recibir directamente la información relativa a los ingresos económicos del 

deudor. El interventor deberá efectuar un arqueo inicial de la Caja cuyos 

resultados serán consignados en un acta de instalación y asimismo llevará un 

control de los ingresos y egresos considerando tanto los pagos en efectivo 

como en cheques, tarjetas de crédito u otros.  

 

El embargo en forma de depósito, constituye aquella  afectación jurídica 

está dada por el gravamen sobre el bien o bienes de propiedad del deudor 

tributario y que, eventualmente, pueden ser materia de ejecución forzada. Esta 

modalidad reviste a su vez dos posibilidades: sin extracción y con extracción. 

Esta medida busca ante todo la generación del riesgo y la cautela de la deuda 

169 Si dentro de una Intervención en Información el Interventor exige al deudor que presente los libros y 
registros contables en las oficinas de la propia Administración Tributaria, éste acto puede ser materia de 
Queja ya que dicha medida debe practicarse directamente en las oficinas del deudor tributario (RTF Nº 833-3-
1999). 
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de manera más tradicional, ya que la ejecución de ella no importa el recupero 

de la deuda en sí misma. 

 

El embargo en forma de inscripción, consiste en la anotación del 

gravamen ordenado por el Ejecutor Coactivo en la partida registral 

correspondiente, lo cual supone la calidad de registrable del bien materia de 

embargo y la correspondiente participación de los Registros Públicos en la 

ejecución de la medida, ya que debe materializarse un asiento con la anotación 

correspondiente extendida de acuerdo con las normas registrales. Puede 

tratarse tanto de bienes muebles como de inmuebles; este tipo de medida de 

embargo, respecto al trámite de su notificación,  posee una particularidad: 

nunca se notifica al deudor antes que se tenga certeza de que se haya anotado 

la inscripción; lo cual implica que aquella Resolución Coactiva que ordena 

trabarla, según dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 981, sería notificada aún con mayor lesión del derecho a 

conocer el estado del gravamen impuesto, pues además de ser notificado en 

lugar inconducente para tales efectos, se notifica al deudor cuando ya la 

afectación patrimonial ya se ha impuesto. 

 

El embargo en forma de retención, trata de la afectación de los derechos 

de crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el afectado 

con ella, conforme la definición del artículo 657° del Código de Procedimientos 

Civiles. El Código Tributario recoge esta definición y además se dirige 

específicamente contra los conceptos financieros a efectos de enmarcar el 
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embargo sobre valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y 

otros que guardan relación con el embargo de retención bancaria.  

 

Es de considerar que el tercero notificado como retenedor es 

responsable solidario con el deudor hasta por el monto que debió retener en los 

siguientes supuestos: Cuando niegue la existencia o el valor de créditos o 

bienes, ya sea que entreguen o no al tercero o a una persona designada por 

éste el monto de los bienes retenidos o que se debieron retener, según 

corresponda; cuando comuniquen la existencia o el valor de créditos o bienes, 

pero no realicen la retención por el monto solicitado y comuniquen la existencia 

o el valor de créditos o bienes y efectúen la retención, pero no entreguen a la 

Administración Tributaria el producto de la misma y cuando no comuniquen la 

existencia o el valor de créditos o bienes y entreguen al deudor tributario o a 

una persona designada con éste, el monto o los bienes retenidos o que se 

debieron retener.  

 

La medida de embargo se inicia con la notificación al tercero sea una 

persona natural o jurídica, de la resolución coactiva que ordena dicho embargo. 

En el caso que la persona notificada tenga varios establecimientos, comprende 

todas las operaciones del deudor en las diferentes agencias, sucursales, 

oficinas o establecimientos que tenga a nivel nacional.  

 

Finalmente, el literal c) del artículo 118º del Código Tributario establece 

que, a diferencia de las medidas cautelares previas, las medidas cautelares 

genéricas no están sujetas a plazo de caducidad. Al respecto, cabe precisar 
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que la legislación tributaria no nos da un alcance sobre lo que es la caducidad, 

no la define, por lo que debemos acudir a las normas distintas a la tributaria -tal 

como prescribe la Norma IX del Título Preliminar del Código Tributario para 

todos aquellos casos no previstos en el referido Código. 

 

En la práctica, esto significa una necesidad de reactualizar las medidas 

permanentemente, según las fechas en que fueron trabadas. En este sentido, 

el artículo 55° del Decreto Legislativo 953 –que modificó el Código Tributario en 

febrero de 2004- trajo como novedad legislativa una disposición referida a la no 

caducidad de las medidas cautelares aplicadas en virtud de la norma tributaria 

a diferencia de lo señalado en el artículo 625° Código Procesal Civil170.  

 

4.6. Suspensión Temporal Del Procedimiento De Cobranza Coactiva 

La suspensión temporal supone la paralización temporal del 

procedimiento en su prosecución hasta que el valor sea “nuevamente” exigible, 

por lo que resulta obvio admitir que en tal caso ha tenido que iniciarse 

formalmente el procedimiento respecto de determinados valores exigibles. 

 

Téngase en cuenta que el inciso a del artículo 119° del Código Tributario 

constituye una disposición que no admite discrecionalidad, pues señala de 

modo imperativo que el Ejecutor suspenderá el procedimiento en caso 

presentarse determinados supuestos, los mismos que se desarrollan también 

en el artículo 22° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

170 Mediante Ley 28473, publicada en El Peruano el 18 de marzo de 2005, se modificó el artículo 625° del 
Código Procesal Civil, disponiendo que dicha regla era de aplicación únicamente para los casos dictados bajo 
el imperio del Código de Procedimientos Civiles de 1912, con lo cual, en buena cuenta, las medidas cautelares 
civiles, por así decirlo, no están sujetas a plazo de caducidad.  
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El primer supuesto alude a la existencia de medida cautelar en un 

proceso constitucional de amparo  que ordene la suspensión, conforme lo 

dispuesto en el Código Procesal Constitucional (numeral 1). Lo que no debe 

entenderse que iniciado un proceso judicial de Acción de Amparo se suspenda 

el procedimiento de cobranza. Sabemos que el expediente de acción de 

amparo y el expediente de medida cautelar son llevados en forma 

separada171. 

 

Vale la pena agregar que de acuerdo al reglamento no es necesario que 

el Ejecutor emita la resolución de suspensión del procedimiento cuando dentro 

de un proceso de acción de amparo se notifique a la SUNAT una resolución 

firme que concede una solicitud de medida cautelar que ordena suspender el 

procedimiento; esto es, no se requerirá la emisión de la Resolución Coactiva 

que disponga expresamente la suspensión del procedimiento, bastando con la 

notificación de la resolución judicial que admita a trámite la medida cautelar 

dentro del marco de un proceso de amparo. 

 

El segundo supuesto se refiere a la existencia de  una ley o norma con 

rango de ley disponga en forma expresa la suspensión del procedimiento 

(numeral 2). Estos son, por ejemplo, los casos especiales de los beneficios de 

fraccionamiento de carácter general, o normas particulares. Adviértase que 

esta norma no hace distingos respecto de aquella norma legal a la que remite 

para efectos de disponer la suspensión, entendiéndose que puede ser el 

171 Como se sabe, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° del Código Procesal Constitucional, procede 
conceder medidas cautelares dentro del proceso de amparo así como la suspensión del acto violatorio. En ese 
sentido, la medida cautelar ordenará al Ejecutor Coactivo la suspensión de la cobranza; por otro lado, no es 
requisito que el admisorio de la medida cautelar se encuentre firme; en consecuencia, aun cuando la 
Administración haya apelado, deberá suspenderse el procedimiento. 
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mismo Código Tributario, como muchos han interpretado al darle contenido al 

artículo 46° sobre suspensión del plazo prescriptorio. 

 

El tercer supuesto se refiere al recurso de reclamación interpuesto contra 

Órdenes de Pago, siempre que se cumpla con la interposición del recurso 

dentro del plazo de veinte días y cuando medien circunstancias que evidencien 

que la cobranza pueda ser improcedente172. Señala la norma que en estos 

casos, la Administración Tributaria deberá admitir y resolver la reclamación 

dentro del plazo de 90 días hábiles. Y que la suspensión deberá mantenerse 

hasta que se torne exigible la deuda conforme lo señala el artículo 115º del 

Código Tributario 

 

En estos casos, cabe la variación de medida a que se refiere el inciso 2) 

del artículo 116°. Estos casos ameritan únicamente una suspensión temporal 

del procedimiento, lo que en la práctica supone mantener las medidas dictadas 

impidiéndose la propia Administración Tributaria de ejecutar dichos embargos 

si fuesen productivos. 

 

Las órdenes de pago son, en esencia, actos inimpugnables, ya que 

proceden de la propia declaración y determinación realzada por el 

contribuyente con su declaración jurada, por lo que se constituyen en órdenes 

de cancelación inmediata, no sujetas a plazo alguno para impugnar, salvo los 

casos que esta norma precisa y en las condiciones estipuladas. Debe 

resaltarse el carácter excepcionalísimo de este tipo de recursos y su efecto 

172 En estos casos, el plazo para resolver se acorta de los 6 meses a que hace referencia el artículo 142° del 
Código Tributario a 90 días, en vista precisamente de las circunstancias especiales y del embargo que el 
Ejecutor Coactivo pudo haber ordenado.   
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directo sobre el procedimiento de cobranza, de ahí que no proceda la 

conclusión sino solamente la suspensión temporal del procedimiento 

 

Como bien mencionamos líneas adelante, dentro de esas circunstancias 

evidentes encontramos todas aquellas causales para solicitar la modificación o 

revocación de los valores emitidos por la S UNAT, sea por no considerar 

pagos al momento de emitirlos, por no considerar acogimiento anteriores a 

fraccionamientos, duplicidad de valores, errores de transcripción de datos o del 

sistema, etc. Asimismo como cuando solicita estar exonerado o la prescripción 

de la deuda. 

 

En este tema existe también una jurisprudencia que se sigue en los 

pronunciamientos de la Administración Tributaria y que establece como 

precedente de observancia obligatoria –RTF 3459-2-2003 del 18/06/2003- que 

sólo procede la suspensión a que se refiere el presente artículo, así como la del 

artículo 16° de la Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, siempre que el 

recurso haya sido presentado oportunamente; por tanto, no sólo basta la 

alegación y probanza de la eventual improcedencia de la cobranza sino que, 

además debe ser presentada la reclamación en el plazo perentorio de veinte 

días hábiles desde la notificación de la Orden de Pago. 

 

Ahora bien, una vez admitida la reclamación y dispuesta la suspensión, 

esta deberá mantenerse hasta que la deuda sea exigible de conformidad con lo 

establecido en el artículo 115° del Código Tributario. Lo que quiere decir que si 

la Administración se pronuncia declarando infundada o improcedente una 
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reclamación, en la medida en que cabe la interposición del recurso de 

apelación, si el recurrente interpone oportunamente tal recurso se mantendrá la 

suspensión del procedimiento. Desde luego que si se declara procedente o 

fundado el recurso, sea de reclamación o apelación se debe disponer la 

conclusión del mismo. 

 

4.7. Conclusión del Procedimiento de Cobranza Coactiva 

La conclusión del procedimiento supone la terminación y cierre del 

procedimiento así como el archivo de los actuados; y de conformidad con lo 

establecido en el inciso b del artículo 119° del Código Tributario no admite 

discrecionalidad en cuanto a su determinación de producirse alguno de los 

supuestos regulados en el tercer párrafo del artículo 22° del Reglamento del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

 

Entre los supuestos tenemos la presentación del recursos de 

reclamación de resoluciones de multa y de determinación que contienen la 

deuda tributaria puesta en cobranza en forma oportuna255, es decir, dentro del 

plazo de 20 días de notificadas aquellas. Este plazo supone que el 

procedimiento de cobranza no se ha iniciado, ya que dichas resoluciones son 

actos perfectamente reclamables, conforme lo que señala el artículo 135° del 

mismo Código. Consecuentemente, el inicio de un procedimiento de cobranza 

contra aquellos valores impugnados oportunamente, de conformidad con el 

artículo 137° del Código Tributario, deviene en indebido y debe darse por 

concluido. Cabe precisar que en el caso de la impugnación oportuna de aquella 

resolución de declara la pérdida del fraccionamiento se exige además una 
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condición adicional: que el deudor tributario continúe pagando las cuotas de 

fraccionamiento, por cuanto resulta evidente que la impugnación de esta 

resolución no se vincula al contenido del valor sometido a fraccionamiento; sino 

que deberá versar sobre alguna eventual irregularidad en la emisión de dicha 

resolución de pérdida como lo sería, a modo de ejemplo, la no consideración 

del pago de alguna de las cuotas por parte de la Administración. 

 

En los casos del artículo 27° del Código Tributario. Los medios de 

extinción de la obligación tributaria son aquellos mediante los cuales se libera 

al sujeto deudor del cumplimiento de la prestación. En este sentido, el pago se 

constituye en el medio de extinción por antonomasia, así también encontramos 

a la compensación, la condonación, la consolidación y la declaración de 

deudas de recuperación onerosa o de cobranza dudosa 173 , o el que se 

establezca mediante norma especial.  

 

La declaración de prescripción de las acciones de cobranza constituye 

un supuesto de conclusión del procedimiento; dicha figura, regulada en el 

artículo 43° da inicio al tratamiento normativo de la cesación o la imposibilidad 

de ejercer las acciones de cobro respecto de obligaciones tributarias por el 

transcurso del tiempo y la inexistencia de actos que lo interrumpan o 

suspendan. En este sentido, la institución de la prescripción es independiente 

del deudor y de la deuda, basándose exclusivamente en el accionar de la 

Administración Tributaria para procurar su recuperación.  

173 Las deudas de cobranza dudosa son aquellas que constan en valores y respecto de las cuales se han 
agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de cobranza, siempre que sea posible ejercerlas. 
Por su lado, las de recuperación onerosa son aquellas que constan en valores y cuyos montos no justifican su 
cobranza o, en casos de autoliquidados, su  emisión, siempre que no se encuentren comprendidas en 
beneficio s de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria. 
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Si bien, la prescripción no extingue la obligación tributaria, sí extingue la 

acción que el sujeto tiene, para exigir un derecho; o, dicho de otro modo, la 

prescripción determina la extinción de la acción por pasividad, inacción o su no 

ejercicio por el acreedor o titular (en el caso concreto la Administración 

tributaria) durante un determinado plazo legal. 

 

Como se trata de una situación en la que el fisco deja de lado su 

actividad de cobro de ciertas deudas tributarias, la misma se sujeta a plazos, 

tanto de suspensión como de interrupción, tratándose de actos realizados por 

el propio interesado o por la Administración Tributaria, conforme lo establece el 

Código Civil, salvo el caso de la impugnación, regulada de modo diferente en 

ese cuerpo normativo. 

 

El supuesto establecido en el numeral 4 del inciso b del artículo 119 del 

Código Tributario refiere a la acción seguida contra persona distinta a la 

obligada al pago; lo que en principio debería ser actuado de oficio; la resolución 

concesoria de aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda (numeral 5) previa 

verificación, no por parte del Ejecutor Coactivo, de los requisitos y condiciones 

establecidas en el Reglamento de Fraccionamiento aprobado mediante la 

Resolución de Superintendencia N° 199-2004- SUNAT; la revocatoria, 

anulación o sustitución de los valores sometidos a cobranza efectuada con 

posterioridad al inicio del procedimiento de cobranza coactiva. 

 

La declaratoria de quiebra (numeral 7); para lo cual el Ejecutor deberá 

observar, además de lo prescrito en el precitado numeral así como lo 
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establecido en el cuarto párrafo del artículo 22° del Reglamento del 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, lo establecido en las disposiciones de las 

normas especiales aplicables, para el caso, lo estipulado en el Título II de la 

Ley General del Sistema Concursal (artículos 99 al 102). Finalmente, cuando la 

persona obligada haya sido declarada en quiebra, la conclusión del 

Procedimiento operará una vez emitido, de conformidad con las leyes de la 

materia, el Certificado de Incobrabilidad de la Deuda. 

 

5. Procedimientos Paralelos dentro del Procedimiento de Cobranza 

Coactiva 

5.1. Intervención Excluyente De Propiedad – Tercería De Propiedad 

Este procedimiento, denominado anteriormente como Tercería de 

Propiedad, consiste en la acción ejercitada por una tercera persona ajena al 

procedimiento de cobranza coactiva, invocando su derecho de propiedad sobre 

el bien embargado, a efecto de que se levante dicha medida y el bien quede 

liberado de la ejecución. 

 

Si bien es cierto la legislación procesal admite dos clases de tercerías, en 

materia tributaria sólo se admite la denominada intervención excluyente de 

propiedad; por ello el Tribunal Fiscal se declara incompetente para conocer y 

pronunciarse respecto a las tercerías de derecho preferente estipuladas en 

nuestra regulación civil. 

Para entenderlo mejor, señalemos que la Tercería es la oposición hecha 

por un tercero que se presenta reclamando el dominio del bien embargado o 

una preferencia sobre el producto de la misma para el pago de su crédito. En el 
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primer supuesto se trata de una tercería de propiedad, en el segundo supuesto 

se trata de tercería de derecho preferente174.  

 

Como bien señala una parte de la doctrina, la regulación de este recurso 

obedece a la participación de un tercero a quien le asiste un derecho de 

propiedad, hecho de probanza única y que no reviste alguna otra finalidad, a 

diferencia de una intervención excluyente en la cual, luego de admitida ella, se 

advierte una participación litisconsorcial y con injerencia en el resultado final, 

dado el interés invocado. En la tercería, señalan Podetti y Rodríguez, no existe 

interés en el resultado final del procedimiento de cobranza, el cual el recupero 

del adeudo tributario175. Por tal motivo se le reputa como un procedimiento 

paralelo dentro del procedimiento de cobranza por cuanto, existe una esfera 

jurídica eventualmente afectada, distinta a la del deudor tributario, la del que 

alega la propiedad del bien y la dilucidación de la controversia jurídica 

generada tiene alcances que desbordan el ámbito tributario. 

Los requisitos para su presentación se encuentran regulados en el 

artículo 120° del Código Tributario, no obstante, se aplica de manera supletoria 

las normas del Código Procesal Civil. En ese sentido, se exige documento 

público, documento privado de fecha cierta o algún otro que, a juicio del 

Ejecutor Coactivo, acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes 

de haberse trabado la medida. Respecto al criterio de fehacencia sobre la 

prueba del derecho de propiedad alegado, el Reglamento del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva remite a los documentos reseñados en el numeral 43.1. del 

174 El artículo 533° del Código Procesal Civil prescribe: “la tercería se entiende con el demandante y el demandado, y 
sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser 
pagado con el precio de tales bienes” 
175 RODRÍGUEZ, Elvito. Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., Grijley, Lima, 2003, p. 47.   
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artículo 43° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Respecto a la 

fehacencia del documento el Tribunal Fiscal es competente para pronunciarse 

al respecto. 

 

Luego de admitido el recurso, se corre traslado para que el ejecutado se 

pronuncie en un plazo no mayor de cinco días hábiles, siendo que con 

pronunciamiento o sin él, el Ejecutor Coactivo emite su resolución sobre el 

fondo del asunto en un plazo que no debe exceder de treinta días hábiles.  

 

La resolución del Ejecutor Coactivo es apelable ante el Tribunal Fiscal en 

un plazo de cinco días hábiles luego de la notificación de la misma. El plazo 

para elevar el recurso es de diez días hábiles, siempre que haya sido 

presentado en el plazo establecido, de lo contrario quedará firme. El Tribunal 

Fiscal debe resolver la apelación interpuesta en un plazo máximo de veinte 

días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados al 

Tribunal.  

 

5.2.  Queja 

Si bien es cierto que este procedimiento corresponde más bien a la 

competencia del Tribunal Fiscal, no podemos dejar de mencionarlo en cuanto 

es presentado por defectos de forma de un procedimiento de cobranza 

coactiva.  

 

Si analizamos el artículo 155° del Código Tributario, este recurso se 

presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten 
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directamente o infrinjan lo establecido en las normas procedimentales, 

refiriéndose en ese sentido a algunos de los procedimientos tributarios 

regulados, entre ellos el ya mencionado.  

 

Entonces la Queja puede ser resuelta por el Tribunal Fiscal o por el 

Ministro de Economía en caso el Tribunal Fiscal sea el quejado.  

 

Algunos señalan que antes que un recurso, se trata de un remedio para 

corregir los errores en los procedimientos seguidos, debiendo cuidarse que se 

trate efectivamente de una observación al procedimiento y no de un tema de 

fondo. Es decir, es materia de una queja la conducta administrativa u omisión, 

defectos de tramitación, incumplimiento de plazos. 

 

Sobre la casuística en materia de Quejas, El Tribunal se ha pronunciado 

atendiendo las pretensiones formuladas por los administrados, considerándolas 

como vía pertinente y pronunciándose sobre ellas, en casos de suspensión de 

las cobranzas, legalidad de las medidas cautelares previas, inscripciones en el 

RUC, incumplimiento de devoluciones y negativa de recepción de 

documentos176.  

 

Como ejemplo para entender de qué temas se puede ocupar una queja, 

una última jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala a mérito de una cobranza 

coactiva seguida por deudas tributarias provenientes de un fraccionamiento 

perdido, que no procede la cobranza coactiva del monto pendiente de pago 

176 CHAU QUISPE, Lourdes y LOZANO BYRNE, Osvaldo. La Queja como medio para cuestionar las actuaciones 
de la Administración Tributaria. En: Derecho & Sociedad. Año XII, N° 17, 2001, pp.111-113.   
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establecido en la resolución emitida por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y que declara la pérdida de un fraccionamiento 

otorgado de conformidad con el artículo 36° del Código Tributario, cuando 

dicha resolución ha sido impugnada en el plazo de ley y el administrado 

continúe con el pago de las cuotas de dicho fraccionamiento manteniéndola a 

su vez las garantías que se le hubiesen exigido para el acogimiento de tal 

beneficio (Resolución de Observancia Obligatoria Nº 3745-2-2006), resulta 

claro entonces, que el recurso de queja procede sólo para abordar aspectos 

procedimentales o formales, no siendo la vía para cuestionar el fondo de la 

controversia tributaria. 

 

Así también, mediante criterio de observancia obligatoria el Tribunal Fiscal 

en la Resolución N° 10499-3-2008 ha establecido que es competente para 

ordenar la devolución de los bienes embargados cuando se determine que el 

procedimiento de cobranza coactiva es indebido y consecuentemente se 

declare fundada la queja. 

 

6. Procedimiento Contencioso Tributario 

6.1. Aspectos Generales 

En la relación jurídica tributaria sustantiva 177 que vincula al deudor 

tributario con la Administración Tributaria suelen suscitarse controversias 

derivadas de la expedición de actos administrativos que estos últimos emiten 

en el ejercicio regular de las facultades conferidas: de recaudación, de 

177 Para VILLEGAS la relación jurídica tributaria principal es el vínculo jurídico obligacional que se entabla 
entre el fisco como sujeto activo, que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo, y un 
sujeto pasivo, que está obligado a la prestación. VILLEGAS Héctor, Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 
Tributario, Ediciones Depalma.- Lima Perú.- 1998.   
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fiscalización y determinación, de sanción y de cobranza, motivando que este 

conflicto de intereses de lugar al nacimiento de una nueva relación jurídica al 

que Villegas denomina relación jurídica procesal tributaria.  

 

Dado que el Estado está sometido al orden jurídico (Estado de Derecho) 

existe la posibilidad de que aquél rectifique su actuación no ajustada a la ley, o 

en su defecto, se impugne la misma ante los Tribunales administrativos o 

Jurisdiccionales. En ese sentido la garantía de los administrados frente a una 

actuación fiscal la constituye, sin lugar a dudas, el derecho a contradecir178el 

acto de la Administración Tributaria a través de los llamados recursos, medios 

o remedios ante el mismo órgano administrador que la expidió o ante el 

superior jerárquico. 

 

En nuestro medio, el criterio adoptado por nuestra legislación es el de 

doble vía o jurisdicción, esto es, una primera fase a la que denominamos 

administrativa, en la que el deudor tributario puede formular el reclamo 

correspondiente contra el acto administrativo ante el mismo órgano 

administrador del tributo que la expidió a efectos que reconsidere su actuación, 

y que además incluye el conocimiento en segunda y última instancia 

administrativa por un órgano colegiado – Tribunal Fiscal – en vía de apelación. 

178En esa misma línea nuestra Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444 regula la 
facultad de contradicción administrativa imponiendo los siguientes preceptos que resultan de plena aplicación 
en el ámbito tributario toda vez que guardan perfecta armonía con las disposiciones del Código Tributario 
vigente, a saber:  
a) Frente a un acto que supone que viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, 
procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley, para que sea revocado, 
modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos.  
b) Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y 
probado. El interés puede ser material o moral.  
c) La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto 
respectivo.  
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El procedimiento contencioso tributario está estructurado para resolver 

únicamente los conflictos entre los contribuyentes y el órgano administrador 

producido por la aplicación de tributos, no constituyendo la vía para cuestionar 

la legitimidad del tributo que origina la reclamación sino sólo el acto de 

aplicación que de él ha hecho la Administración. 

 

Respectando el principio constitucional de pluralidad de la instancia, tiene 

dos etapas. A la primera (reclamación) algunos la denominan etapa oficiosa 

pues en esta es la propia Administración la que resuelve la impugnación contra 

sus propios actos; a la segunda (apelación) el órgano encargado de resolver es 

el Tribunal Fiscal el cual como tribunal administrativo especializado adscrito al 

Ministerio de Economía y Finanzas constituye la instancia final, agota la vía 

administrativa y causa estado 179 . Este esquema es sin perjuicio del 

procedimiento de única instancia administrativa que se lleva adelante en los 

casos de apelación de puro derecho ante el Tribunal Fiscal (artículo 151° del 

Código Tributario). 

 

Aquella primera fase administrativa a que aludimos es la que denomina 

nuestra legislación Procedimiento Contencioso Tributario y se encuentra 

regulado en el capítulo III del Libro III denominado Procedimientos Tributarios 

del Código Tributario. 

179 Según Danós, el acto administrativo que “causa estado” es aquel que agota o pone fin a la vía administrativa 
porque fija de manera definitiva la voluntad de la administración, constituye la manifestación final de la acción 
administrativa respecto de la cual no es posible la interposición de otro recurso impugnativo, debiendo 
entenderse que ello ocurre cuando se ha llegado al funcionario superior con competencia para decidir en 
definitiva sobre el acto impugnado, por lo que únicamente podría ser objeto de cuestionamiento ante el Poder 
Judicial”. Al respecto. Vid. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, “Las resoluciones que ponen fin al procedimiento 
administrativo”. En: Ius et Veritas N° 16, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, p. 152. 
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Por procedimiento contencioso tributario se tiene entonces como el 

conjunto de actos administrativos que conducen a la solución de una 

controversia entre la Administración Tributaria y el deudor tributario. El objetivo 

de este procedimiento es el resolver un litigio promovido por el deudor tributario 

ante los órganos resolutores para la resolución de una determinada cuestión 

litigiosa vinculada con las partes de la relación jurídica tributaria. 

 

De modo general, se garantiza el derecho del contribuyente a la doble 

instancia; sin embargo, el artículo 124º en comento señala la posibilidad de que 

existan hasta tres instancias al señalar que cuando la resolución sobre las 

reclamaciones haya sido emitida por órgano sometido a jerarquía, los 

reclamantes deberán apelar ante el superior jerárquico antes de recurrir al 

Tribunal Fiscal y que en ningún caso podrá haber más de dos instancias antes 

de recurrir al Tribunal Fiscal; bajo ese esquema, se garantiza el derecho del 

contribuyente a la doble instancia; sin embargo, el artículo 124º del  Código 

Tributario señala la posibilidad de que existan hasta tres instancias al señalar 

que cuando la resolución sobre las reclamaciones haya sido emitida por órgano 

sometido a jerarquía, los reclamantes deberán apelar ante el superior 

jerárquico antes de recurrir al Tribunal Fiscal y que en ningún caso podrá haber 

más de dos instancias antes de recurrir al Tribunal Fiscal. 

 

En el caso de las administraciones tributarias SUNAT y Municipalidades 

Provinciales y Distritales únicamente existe la doble instancia. Sin embargo, 

anteriormente, cuando se tenía que recurrir de una resolución expedida por la 

Municipalidad Distrital correspondía impugnar la misma ante la Municipalidad 
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Provincial respectiva antes de recurrir al Tribunal Fiscal. Este criterio ha sido 

variado por el Tribunal Fiscal mediante la Resolución N° 3590-6-2003, que 

constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, al sostener que desde la 

entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, el 

Tribunal Fiscal es el órgano competente para conocer las apelaciones 

formuladas contra las resoluciones emitidas por las municipalidades distritales 

dentro del procedimiento contencioso, toda vez que dicha norma suprimió el 

texto del artículo 96° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 

 

6.2. La Actividad Probatoria en el Procedimiento Contencioso Tributario 

6.2.1. Medios Probatorios 

El acto de reclamar de acuerdo a la doctrina constituye la fase 

postuladora o introductoria donde se exponen las pretensiones del deudor 

tributario ante las Administración Tributaria, los hechos y los fundamentos 

legales en que ampara dicha pretensión.  

 

Luego, viene la fase probatoria o demostrativa en que el deudor 

suministra los medios probatorios a efectos de probar lo alegado. 

Precisamente, el objeto de la prueba es acreditar los hechos expuestos en el 

recurso impugnativo. Sin embargo, también suele suceder que no existan 

hechos que probar cuando se trata de la impugnación de puro derecho o 

cuando el reclamante o apelante admite total o parcialmente los hechos lo que 

en la doctrina se conoce como “hechos admitidos”.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



A través de la prueba se concretizan los principios que rigen el derecho 

procesal administrativo. En primer término, el principio de verdad material por el 

cual corresponde a la Administración buscar permanentemente la realidad de 

las relaciones que conoce, independientemente de lo alegado o planteado por 

las partes; también se configura el deber de oficialidad, “por el que todo 

funcionario público realiza las acciones necesarias para esclarece los hechos 

relevantes sometidos a su decisión”180. 

 

Ahora bien, el primer párrafo del artículo 125° del Código Tributario 

señala taxativamente que los únicos medios probatorios que puedan actuarse 

en la vía administrativa los cuales son los documentos, la pericia y la 

inspección efectuada por la Administración Tributaria. Cabe precisar que el 

Título III del Libro III del Código alude al procedimiento contencioso tributario, 

consecuentemente es de aplicación en ambas instancias administrativas181. 

Por otro lado, su valoración se efectuará de modo conjunto con las 

manifestaciones obtenidas por la Administración Tributaria. 

 

Abordando cada tipología de medios probatorios establecidos en el 

artículo 125°, no existe disposición expresa en el Código Tributario que 

establezca cuales son las clases de documentos; sin embargo, en aplicación 

de la Norma IX del Título Preliminar de éste cuerpo legal, es necesario recurrir 

180MORON URBINA Juan Carlos; “Derecho Procesal Administrativo”, Primera Edición; Página Blanca Editores.; 
Lima; 1997. 
181 Respecto a la enumeración taxativa de los medios probatorios admisibles en el procedimiento contencioso 
tributario Durán Rojo señala que, desde un enfoque constitucional, resulta criticable dicha limitación pues 
“evidencia una restricción innecesaria del derecho a probar, fundamentada en la absurda idea de que abrir la posibilidad de 
presentar otros medios probatorios significaría una demora en el procedimiento mayor a la esperada”, continúa el jurista 
señalando que el artículo 125° constituye un límite al derecho fundamental a probar y consecuentemente el 
derecho de defensa del contribuyente. Al respecto Vid. DURAN ROJO, Luis, “El derecho a probar en el 
procedimiento contencioso tributario”, En: Jurídica N° 12, suplemento de análisis legal del diario oficial El Peruano, 
21 de septiembre de 2004, pp.1 y 2. 
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a normas jurídicas distintas a las tributarias, esto es, al Código Procesal Civil 

que en su artículo 234º precisa 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” 182 . Cabe precisar que en materia tributaria los documentos por 

excelencia son los libros y registros contables. 

 

La pericia, por otro lado, conforme al artículo 262 del Código Procesal 

Civil es aquél medio de prueba que “procede cuando la apreciación de los 

hechos controvertidos requiere de conocimientos especiales de naturaleza 

científica, tecnológica, artística, u otra análoga”; en ese sentido, importan la 

participación de un tercero, ajeno a la relación jurídico procesal tributaria que, 

en virtud de su experticia o conocimiento especializado en cierta área científica 

o técnica, para dilucidar alguna parcela del asunto controvertido.  

 

La inspección es aquél medio de prueba por el cual el órgano resolutor 

en forma directa puede apreciar los hechos materia de controversia tributaria, 

pudiendo  practicarse en los locales ocupados (domicilio principal y los 

denominados establecimientos anexos: agencias, sucursales, depósitos, 

centros de producción, locales comerciales o de servicios), bajo cualquier 

182  Así mismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 953 establece: 
“Entiéndase que cuando en el presente Código se 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 aplica en lo pertinente lo señalado en el Código Procesal Civil”. 
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título183, por los deudores tributarios, así como en los medios de transporte; y 

pueden recaer sobre bienes o documentos contables y/o tributarios o 

cualesquiera relacionados con la tributación que se encuentren en ellas. 

 

Finalmente las manifestaciones de carácter tributario constituyen 

aquellas declaraciones obtenidas por la Administración Tributaria, en un 

procedimiento de fiscalización o verificación, de los deudores tributarios o 

terceros, en el acto de intervención o previa citación para que concurran a las 

oficinas fiscales, para el esclarecimiento de hechos vinculados a obligaciones 

tributarias; y las que de conformidad con el numeral 4 del artículo 62° del 

Código Tributario “…deberán ser valoradas por los órganos competentes en los 

procedimientos tributarios…”. 

 

6.2.2. Carga de la Prueba 

En principio, de modo general, la carga de probar corresponde a quién 

afirma los hechos ya sean los expuestos en el recurso de reclamo o en uno de 

apelación, en consecuencia, interesa al deudor tributario desvirtuar las 

determinaciones u reparos efectuados y las sanciones impuestas por la 

Administración Tributaria y, en ese sentido, se encontrará motivado a ofrecer 

las pruebas que le favorezcan y su ulterior actuación. Lo anotado es de 

aplicación para ambas partes de la controversia, y no se puede aplicar 

solamente como exigencia al deudor tributario. 

 

183 Si trata de domicilios particulares requiere de autorización judicial conforme al numeral 8) del artículo 62° 
del Código Tributario.   
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Sin embargo, a pesar de ello, dado que la carga de la prueba se rige por 

el principio de impulso de oficio conforme lo prescribe el artículo 162º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, también deviene en obligación de la 

Administración Tributaria aportar y actuar las pruebas que correspondan para 

el esclarecimiento de la cuestión en función a los hechos planteados; así 

también, le corresponderá a la Administración Tributaria la carga de la prueba 

referida a la sustentación de sus actos o a la existencia de hechos que den 

origen a obligaciones tributarias (RTF’s N° 007-3-1998 y 1197-3-2002); así por 

ejemplo, la existencia de papeles de trabajo, entendidos como las pruebas de 

la fiscalización que origina la emisión de valores, o la notificación de actos 

administrativos, debe ser probada la Administración por constituir actos 

propios. 

 

6.2.3. Procedimiento Probatorio (Ofrecimiento y Actuación)  

Nuestro ordenamiento jurídico tributario establece de modo general que 

el plazo para ofrecer las pruebas y actuar las mismas será de treinta días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que se interpone el recurso de 

reclamación o apelación, precisando que el vencimiento de dicho plazo no 

requiere de una resolución administrativa expresa que indique el fenecimiento 

de la estación probatoria. 

 

Una vez ofrecidos los medios probatorios, para la presentación de los 

mismos, el requerimiento del órgano encargado de resolver será formulado por 

escrito, otorgando un plazo no menor de dos días hábiles, la misma que surtirá 

efectos a partir del día siguiente de su notificación.  
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Estos términos probatorios, referidos al ofrecimiento y actuación de 

pruebas, son de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, devendrá en nulo el 

pronunciamiento del órgano resolutor antes de su vencimiento184; salvo que se 

trate de reclamaciones que sean declaradas fundadas o de cuestiones de puro 

derecho en las que la Administración podrá resolver antes del vencimiento del 

plazo probatorio (artículo 142° del Código Tributario. 

 

Respecto a la actuación de las pruebas ofrecidas por el administrado, 

será facultativa del órgano resolutor; en ese sentido, el propio deudor deberá 

alcanzar a dicho órgano los documentos o pericias pertinentes, para su 

valoración; siendo que el hecho que no las actúe no implica que no se 

pronuncie sobre ellas; por cuanto no puede dejar de considerarla una prueba 

ofrecida de forma injustificada; se requiere definitivamente un pronunciamiento 

al respecto185. 

 

La Administración o el Tribunal Fiscal deberá valorar todos los medios 

probatorios existentes, y fundamentar su decisión respecto de ellos; al valorar 

las pruebas deberá preferir las que sean más precisas para establecer la 

verdad de los hechos o las afirmaciones relativas a los mismos como 

manifestación del principio de verdad material establecido en el numeral 1.11 

del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

184 Véase RTF N° 072-2-2002; 395-2-2002; 2366-5-2003 
185 En este punto es pertinente mencionar la Resolución N° 4514-1-2006, que constituye precedente de 
observancia obligatoria, en la Cual el Tribunal Fiscal fija como criterio vinculante lo siguiente: En los casos en 
que el Tribunal Fiscal haya resuelto un asunto controvertido en forma definitiva, no procede la actuación de pruebas ofrecidas con 
posterioridad a ello, ni que emita un nuevo pronunciamiento, salvo que se trate de un asunto surgido con ocasión del cumplimiento 
que la Administración hubiera dado al fallo emitido” 
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6.3. Resoluciones Administrativas dentro del Procedimiento Contencioso 

Tributario 

En principio, las resoluciones de la Administración Tributaria son aquellos 

actos expedidos por éstos que resuelven las controversias que se suscitan con 

los deudores tributarios destinadas a producir efectos jurídicos sobre sus 

intereses, obligaciones o derechos.  

 

Estas resoluciones expedidas por la Administración Tributaria para que 

sean válidos – como acto procesal administrativo – deben cumplir con los 

siguientes requisitos: Competencia, por cuanto debe ser expedida por un 

órgano facultado, Objeto u contenido lícito, preciso, posible tanto física como 

jurídicamente, finalidad pública, por cuanto con su emisión se persigue el 

interés público asumido por las normas); deben constituirse como un acto 

motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico y su 

emisión se efectuará cumpliendo el Procedimiento Regular, de conformidad 

con lo regulado en el Título Preliminar de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 

Respecto a su contenido,  las resoluciones de la Administración Tributaria 

no sólo les es exigible los requisitos de forma tales como la fecha y lugar en 

que es emitido, el número de la resolución que le corresponda, denominación 

del órgano del cual emana, nombre y firma de la autoridad interviniente, sino 

también los requisitos sustanciales como los fundamentos de hecho y de 
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derecho186que les sirven de base, debiendo decidir sobre todas las cuestiones 

planteadas por los interesados y cuantas suscite el expediente y no dejará 

ningún planteamiento o alegación del administrado sin pronunciamiento. Por 

otro lado, se exige que el órgano resolutor señale los fundamentos, tanto de 

hecho como de derecho, sobre los cuales fundamenta el sentido y alcances del 

acto administrativo emitido.  

 

En la praxis cuando se resuelvan los recursos de reclamación o apelación 

la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisibilidad. Esto es, 

cuando hay pronunciamiento sobre el fondo del asunto la Administración 

Tributaria puede declarar fundado en todo o en parte o de lo contrario declarar 

infundado el recurso interpuesto. Por otro lado, si hay un pronunciamiento por 

el incumplimiento de algún requisito de forma  resolverá declarando inadmisible 

el recurso, lo que en definitiva no constituye un pronunciamiento sobre el fondo 

de la controversia. 

 

Sin embargo, puede ocurrir que la Administración Tributaria no se 

pronuncie por el fondo del asunto controvertido ni por la forma: ello ocurre 

cuando resuelve la solicitud de desistimiento planteada por el deudor tributario 

dando por concluido el procedimiento contencioso tributario; o por ejemplo 

186 En material procesal debe observarse que los fundamentos de hecho y de derecho hagan mención sucesiva 
de los puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto 
según lo actuado en el expediente administrativo respectivo.   
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cuando se inhibe de emitir pronunciamiento por cuanto el asunto sometido a su 

conocimiento no se encuentra dentro de su competencia187. 

 

Finalmente en virtud del principio reformatio in peius, en ningún caso se 

agravará la situación inicial del administrado previa a la emisión del acto 

impugnado, en consecuencia, si de la instrucción de un procedimiento a 

iniciativa de parte, la autoridad llega a la convicción que la petición es 

injustificada y 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. 

 

6.4. Reclamación 

Como manifestación del derecho al recurso o contradicción administrativa, 

los actos de la Administración Tributaria que le afecten pueden ser recurridos, y 

se canaliza vía el denominado procedimiento contencioso tributario, en una 

primera instancia con la reclamación y en una segunda con la apelación ante el 

Tribunal Fiscal. 

 

Siguiendo esta línea, el artículo en comentario establece que los 

deudores tributarios directamente afectados por actos de la Administración 

Tributaria (Véase lo establecido en el artículo 135° del Código Tributario)  

podrán interponer reclamación el cual como derecho del administrado 

187  Por ejemplo, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 6758-5-2011 se declara incompetente para 
pronunciarse sobre aspectos relacionados con el ingreso como recaudación de los montos de las cuentas de 
detracciones reguladas en el Decreto Legislativo N° 940, por cuanto constituyen materia extra tributaria por 
lo que se inhibe de pronunciamiento de conformidad con el numeral 82.1 del 0artículo 82° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General.  
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establecido en el inciso d) del artículo 92° del Código Tributario faculta al 

deudor a contradecir lo dispuesto por la Administración para que esta proceda 

a la revisión de su propio pronunciamiento. 

 

Sobre este aspecto, Hernández Berenguel, sostiene “La posibilidad de 

realizar tal impugnación, recurriendo al llamado procedimiento contencioso 

tributario, radica en el reconocimiento de que el órgano administrador del 

tributo podría haberse equivocado y estar expresando una pretensión que no 

está arreglada a la ley y al derecho”188 

 

Ahora bien, mediante su interposición, impugnando el acto administrativo, 

se solicita al propio órgano que lo dictó, la revisión del mismo y su 

pronunciamiento; en la interposición del recurso se puede demandar la 

revocación, modificación, extinción o la declaración de nulidad del acto 

impugnado, sea por vicios o defectos del propio acto o de actos previos 

vinculados incurridos en el procedimiento seguido para su emisión. 

 

El procedimiento de reclamación tributaria de nuestra legislación es una 

regulación de índole administrativa189y tiene como gran marco referencial a la 

teoría del Acto Administrativo y del Recurso Administrativo proveniente de la 

doctrina del Derecho Administrativo. Por otro lado, los actos administrativos son 

actos jurídicos cuyo efecto es que variando (creando, modificando, regulando o 

188 HERNÁNDEZ BERENGUEL, Luis, “La presión tributaria y el procedimiento contencioso tributario”. En: Themis 
N° 34, Revista de Derecho, publicación editada por alumnos de la Facultad de Derecho y de la Pontificia 
Católica del Perú, Lima, 1996, p. 247. 
189  En general, los procedimientos especiales pertenecientes a la Administración Pública, como el 
procedimiento tributario, se rigen supletoriamente por la Ley del Procedimiento Administrativo General (v. 
Numeral 2 artículo II del Título Preliminar de la Ley No. 27444), circunstancia que revela la relación vigente 
entre el Derecho Administrativo y el Tributario   
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extinguiendo) la relación jurídica con el Administrado, tal modificación puede 

lesionar los derechos de éste, siendo por tanto –con base en la protección de 

los derechos de la que gozan los ciudadanos en un Estado de Derecho- pasible 

de ser impugnada.  

 

Bajo este supuesto se origina el concepto administrativo de Facultad de 

Contradicción del que se desprende la teoría del Recurso Administrativo el que 

se define como toda impugnación de un acto administrativo cuyo objeto es que 

el órgano que emitió el acto -o un superior jerárquico- proceda a modificar 

dicho acto administrativo por ser lesivo al interés del Administrado. 

 

En este punto debe distinguirse el Recurso Administrativo, que tiene su 

campo de aplicación en sede administrativa, de la Acción Jurisdiccional que se 

desarrolla en sede judicial. Ambas representan, de manera general, los medios 

de defensa o reconocimiento de los derechos que se interponen ante estas 

diferentes competencias. Sólo precisar que tal diferenciación tiene como 

paralelo la diferencia entre Procedimiento Administrativo y Proceso 

Jurisdiccional, conceptos que aunque proviniendo de distintas ramas jurídicas, 

generan las bases sobre las que se han construido y desarrollado principios 

como -entre otros- el de pluralidad de instancias o el de debido proceso, 

principios que regulan tanto los procesos jurisdiccionales como los 

procedimientos administrativos y entre estos últimos, el procedimiento que se 

desarrolla en materia de reclamación tributaria190.  

190 La doctrina administrativista del Recurso Administrativo es una de las grandes fuentes de las que se ha 
nutrido la teoría y práctica de la impugnación tributaria, así, institutos como el Silencio Negativo o positivo y 
principios como el de Impulso de Oficio (o petición de parte) son una clara muestra de las influencias y del origen 
de regulaciones tributarias como las que corresponden y se encuentran en el procedimiento de reclamación. 
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6.4.1. Titularidad del Recurso 

Según el artículo 132º del Código Tributario el deudor tributario, en su 

calidad de contribuyente o responsable, y siempre que sea directamente 

afectado por un acto de la Administración, tendrá legitimidad para recurrir en el 

procedimiento de reclamación e iniciar el trámite respectivo, sin embargo, por el 

criterio de afectación, porque su situación jurídica en virtud del acto se ha 

modificado, alterado, menoscabado o perjudicado, el Tribunal Fiscal ha 

resuelto que otros sujetos, con legítimo interés personal y directo, también 

pueden reclamar191. 

 

Por otro lado, los deudores tributarios deben presentar sus recursos en 

forma individual y no en forma colectiva, a diferencia de la posibilidad del 

Derecho Administrativo señalada en el numeral 1 del artículo 51º de la Ley 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General que señala que se 

consideran administrados respecto de algún procedimiento “Quienes lo 

promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o 

colectivos”.  

 

Este criterio de ejercicio individual de la facultad de impugnación 

utilizado en el ámbito tributario se sustenta en que siendo individual la 

 
191 Al respecto, en la Resolución N° 14480 y N° 17339 el Tribunal Fiscal ha establecido la posibilidad de 
reclamar de los herederos sobre la atribución de responsabilidad solidaria; por otro lado, en la de RTF N° 
433-6-97 el Colegiado señala la necesidad de acreditar el interés para poder ejercitar el reclamo sin ser el 
reclamante el contribuyente directamente afectado. En ese orden de ideas, en el campo tributario, el interés 
económico puede fundamentarse –por ejemplo- en los casos de sujetos pasibles de ser considerados 
Responsables Solidarios con el contribuyente, quienes podrían tener el interés de accionar para evitar un 
futuro perjuicio en su patrimonio. Es el caso de los representantes legales de las empresas, quienes pueden ser 
imputados con responsabilidad solidaria por las deudas de la empresa, en atención al numeral 2 y al segundo 
párrafo del artículo 16º del Código Tributario. Por interés económico también podrían acceder los 
condóminos o las partes integrantes de contratos de colaboración empresarial, como Joint Ventures, 
Consorcios. 
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obligación de pago de los tributos e igualmente individuales las 

determinaciones de tributos, no cabe que se pretenda una resolución colectiva 

del recurso. Sobre el particular, la Resolución del Tribunal Fiscal No 359-4-

1997 señala: “ Que conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal, 

fundamentada en las atribuciones que le confiere el Código Tributario, ésta 

instancia conoce de las apelaciones o quejas que individualmente plantean los 

contribuyentes contra las resoluciones recaídas en sus reclamaciones o contra 

los procedimientos que estima violatorios de las normas que personalmente los 

afecten, pero no puede pronunciarse en caso de un grupo de personas que, 

colectivamente, reclaman o se quejan de un acto administrativo… Que dicho 

criterio se sustenta en que siendo individual la obligación del pago de los 

tributos e igualmente individuales las acotaciones o liquidaciones, no cabe que 

se pretenda la resolución colectiva o en grupo…”192 

 

6.4.2. Competencia Administrativa 

El artículo 50° del Código Tributario señala que la SUNAT es 

competente para la administración de tributos internos y derechos arancelarios. 

 

La Administración Tributaria es la encargada –entre otras funciones- de 

resolver las impugnaciones presentadas por los deudores tributarios frente a la 

obligación emanada del acreedor tributario y, en atención a las ideas 

expresadas líneas atrás, se entiende que la competencia para resolver estas 

reclamaciones recaiga en la SUNAT, los Gobiernos Locales y otros órganos 

192 Intereses independientes deben promoverse en recursos independientes. En el caso de la RTF N° 032-1-
2002, se estableció que en el mismo recurso de la contribuyente no puede impugnarse se le atribución de 
responsabilidad solidaria al gerente 
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que la ley señala, como en los casos de Administraciones específicas para 

determinados tributos. 

 

Mediante Decreto Supremo N° 061-2002-PCM se dispuso la fusión de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas – ADUANAS siendo actualmente una 

sola institución: SUNAT. Como consecuencia, es la que actualmente administra 

tanto tributos internos como todos los temas relacionados con el comercio 

exterior. En tal sentido, actualmente las reclamaciones por tributación aduanera 

se tramitan en primera instancia ante la SUNAT; así mismo, de acuerdo con el 

artículo 5° del Decreto Legislativo N° 501, modificado por la Ley N° 27334, La 

SUNAT también está facultada para resolver las reclamaciones que 

correspondan al ESSALUD y a la ONP193. 

 

6.4.3.  Actos Reclamables 

Los actos sujetos al procedimiento de reclamación, señalados en el 

artículo 135º del Código Tributario, tienen como función proteger al deudor 

tributario, frente a la Administración, en las siguientes circunstancias. 

En los casos en los que se genera o puede generarse deuda tributaria. 

Así, el caso de los valores, que son actos de la administración que comunican 

deuda al contribuyente como lo son la Orden de Pago, la Resolución de 

Determinación y la Resolución de Multa. También, la denegatoria ficta de 

193 El artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2000-EF, establece que los procesos en trámite iniciados antes 
de 01 de enero de 1999 se adecuarán a lo dispuesto por el Código – ONP y ESSALUD. Por otro lado la 
segunda disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 953 prescribe que el ESSALUD y la ONP son 
órganos resolutores respecto de los procedimientos contenciosos y no contenciosos correspondientes a las 
aportaciones a la Seguridad Social anteriores a julio de 1999, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 
Supremo N° 039-2001-EF”. 
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solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la deuda 

tributaria, como en los casos de prescripción o en el cambio de plazo para la 

amortización en el Impuesto a la Renta, en que se puede generar deuda en el 

administrado. Asimismo, en los actos que tengan relación directa con la 

determinación de la obligación tributaria, como el caso de la atribución de 

responsabilidad solidaria por parte de la Administración.  

 

6.4.3.1. Resolución De Determinación  

Este tipo de resoluciones se generan normalmente como resultado de 

los procedimientos de fiscalización de la Administración Tributaria, en los que 

se establece la existencia de una deuda o, inclusive, un crédito tributario 

(monto a favor del deudor tributario). Sobre ello, notar que la reclamación del 

crédito, aunque no parece -en principio- razonable, es una posibilidad en los 

casos en que el crédito reconocido por la Administración Tributaria incorporara 

criterios que restringieran en el contribuyente la posibilidad de obtener un 

reconocimiento (crédito) mayor. 

 

6.4.3.2. Orden De Pago  

Son varias las causas por las que se emite una Orden de Pago, 

conforme lo señala en párrafos posteriores el propio artículo 78º del Código 

Tributario; algunos casos destacables en la emisión de las Órdenes de Pago 

suceden cuando la Administración Tributaria verifica que el deudor tributario 

hace uso de su facultad de realizar un pago parcial  (o ningún pago, 

circunstancia que constituye también una posibilidad) en el caso de tributos 

autoliquidados; la existencia de un error de parte del deudor que genera una 
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diferencia no pagada, como en los casos en que un cálculo da como resultado 

una cifra final menor a la correcta; entre otras. 

 

Nótese que la emisión de las Órdenes de Pago se realiza en los casos 

en los que prácticamente no parece haber nada que discutir entre la 

Administración y el Deudor Tributario, a diferencia de la Resolución de 

Determinación. Es por ello, que un efecto principal en la emisión de Órdenes de 

Pago, es la falta de necesidad de emitir una Resolución de Determinación y 

con ello procurar un procedimiento de cobranza más expeditivo y un 

procedimiento de reclamación oneroso para el deudor tributario, conforme se 

verá en los próximos apartados.  

 

6.4.3.3. Resolución De Multa  

Es el resultado de la aplicación de una sanción económica a una 

infracción cometida por el deudor tributario. Para el caso de tributos internos de 

la SUNAT, se ha aprobado las Tablas anexas I, II y III del Código Tributario que 

señalan las sanciones aplicables a las infracciones contenidas en los artículos 

173º al 178º del propio Código. 

 

6.4.3.4. La Resolución ficta sobre Recursos no Contenciosos 

Nuestra legislación, sustentada en la aplicación de la figura del silencio 

administrativo negativo denominada resolución ficta a aquella supuesta 

“resolución” cuyo origen es un no hacer del órgano de la Administración (no 

resolver), dentro del plazo otorgado por ley para que este se pronuncie sobre 

alguna solicitud o petición. Hay que indicar, no obstante, que en estos casos el 
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deudor tributario interesado puede optar por interponer la reclamación, 

asignándole efectos jurídicos al hecho de no resolver, considerando denegada 

su petición, o, sin hacerlo, esperar el pronunciamiento expreso sobe la solicitud 

o recurso no contencioso. 

 

Existen dos tipos de solicitudes no contenciosas; las solicitudes no 

contenciosas vinculadas a la obligación tributaria cuyo resultado tendrá 

incidencia directa en la generación o variación de la deuda del administrado, 

como es el caso de las solicitudes de prescripción de deuda (sobre la que no 

se haya emitido y notificado una resolución de determinación u orden de pago 

al deudor tributario)o la solicitud de inscripción en el Registro de Entidades 

Exoneradas del Impuesto a la Renta de acuerdo a los alcances del artículo 19° 

del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Por otro lado las solicitudes no contenciosas no vinculadas a la 

obligación tributaria cuyo resultado no tendrá incidencia directa en la 

generación o variación de la deuda del administrado, como es el caso de la 

solicitud de liberación de fondos depositados en cuentas del Banco de la 

Nación por concepto de la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central (SPOT) o como serían aquellas relativas a 

la devolución de tributos por conceptos de pagos indebidos o en exceso. 

 

Sobre su tramitación el artículo 163º del Código Tributario establece que 

las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación 

tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de cuarenta 
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y cinco días hábiles y es, después del transcurso de dicho plazo legal que 

opera la figura de la denegatoria ficta, no obstante, el contribuyente puede 

mantenerse a la espera del pronunciamiento expreso por parte de la 

Administración sobre la procedencia de su solicitud. 

 

Respecto a este tema, hay que tener en cuenta lo establecido en el 

tercer párrafo del artículo 130° del Código Tributario según el cual el 

desistimiento de una reclamación interpuesta contra una resolución ficta 

denegatoria de devolución o la apelación contra dicha denegatoria, tiene como 

efecto que la Administración Tributaria se pronuncie sobre la devolución o la 

reclamación  que el deudor tributario consideró denegada, lo que en definitiva 

constituye una disposición elemental por cuanto, asegura que en caso no se 

prosiga con el procedimiento contencioso respecto al no pronunciamiento de la 

Administración, la incertidumbre de la situación jurídica no se mantenga y se 

fije la postura de la Administración a pesar de ya no ser necesaria una emisión 

sobre el fondo de la controversia. 

 

El Código Tributario no regula plazo alguno luego de transcurridos los 45 

días hábiles que facultan al deudor tributario presentar la reclamación; es decir, 

no existe término para poder reclamar con base en la Resolución Ficta. Ello 

puede deberse a que siempre es una posibilidad del deudor tributario esperar 

el pronunciamiento aunque sea extemporáneo por parte de la Administración 

Tributaria, y por supuesto, esperar más allá de los 45 días; pero ante la 

persistente demora en resolver por parte de la Administración, siempre debería 
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quedar abierta la posibilidad de dar por denegada fictamente la solicitud, para 

poder obtener el pronunciamiento en otra instancia.  

 

6.4.3.5. 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 Sustituyan a esta Última y al Comiso 

Estos actos reclamables se emiten como consecuencia de la comisión 

de alguna de las  infracciones tipificadas en el numeral 1 del artículo 173° y los 

numerales 4 y 5 del artículo 174° y se encuentran regulados en los artículos 

15º y 16º del Reglamento de la Sanción de Internamiento Temporal de 

Vehículos prevista en el artículo 182º del Código Tributario aprobado por la 

Resolución de Superintendencia N° 158-2004/SUNAT. 

 

De igual modo, el artículo 16º del “Reglamento de la Sanción de 

Comiso de Bienes prevista en el artículo 184° del Código Tributario aprobado 

por la Resolución de Superintendencia No 157-2004/SUNAT, señala el 

procedimiento de reclamación específico; en este caso dicha sanción se aplica 

siguiendo lo dispuesto por la Tabla de Infracciones y Sanciones y lo prescrito 

por los artículos 182°, 183° y 184° del Código Tributario. 

 

El comiso constituye una de las formas de sanciones no pecuniarias 

establecidas en el Código Tributario y consiste en la pérdida de la posesión de 

un determinado bien como pena accesoria a la comisión de una infracción 

previamente tipificada, su imposición tiene efectos económicos ya que se priva 
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al sujeto que ha cometido la infracción de un bien que le es útil en su proceso 

productivo. 

 

El primer párrafo del artículo 184º del Código Tributario señala que una 

vez que es detectada la infracción sancionada con comiso, se procederá a 

levantar un Acta Probatoria. La elaboración del Acta Probatoria se iniciará en el 

lugar de la intervención o en el lugar en el cual quedarán depositados los 

bienes comisados o en el lugar que por razones climáticas, dé seguridad u 

otras, estime adecuado el funcionario de la SUNAT, en la misma que se 

indicará si se trata de bienes perecederos o no perecederos. 

 

Vencido el plazo estas resoluciones quedarán firmes; es decir, no 

podrán ser impugnadas y de presentarse reclamación esta deberá declararse 

inadmisible, conforme al tercer párrafo del artículo 137°. Este criterio fue 

establecido en el caso de sanción de comiso de bienes –pero también 

plenamente aplicable para los casos de internamiento y cierre- con la 

Resolución del Tribunal Fiscal No 433-2-2004 en la que se establece el 

siguiente criterio: “Resultan inadmisibles los recursos de reclamación y 

apelación contra las resoluciones que imponen la sanción de comiso de bienes, 

interpuestos con posterioridad al vencimiento del plazo de cinco días hábiles a 

que se refiere el último párrafo del artículo 137º y el primer párrafo del artículo 

152º del Código Tributario respectivamente, no obstante encontrarse cancelada 

la multa referida a la recuperación de los bienes comisados, establecida por el 

artículo 184º del Código Tributario” 
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6.4.3.6. Las Resoluciones que Determinan la Pérdida del Fraccionamiento 

de Carácter General o Particular  

Son también reclamables las resoluciones de pérdida de 

Fraccionamiento de carácter general o particular. El fraccionamiento de la 

deuda tributaria está regulado por el artículo 36º del Código Tributario194y su 

reglamento aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 199-

2004/SUNAT. Cabe destacar que la pérdida del aplazamiento no está 

considerada como un acto reclamable, ello en virtud a que la causal de pérdida 

del aplazamiento es la falta de pago en el plazo fijado y al no verificarse éste, 

sólo cabe el pago de la cuota única impaga por parte del deudor. La posibilidad 

de reclamación a la resolución de pérdida del aplazamiento, sólo podría 

sustentarse -por definición- con la demostración del pago de la deuda, en cuyo 

caso el reclamo carece de sentido y sólo cabe precisar a la Administración 

Tributaria que el pago se ha realizado. 

 

Debe precisarse que, a diferencia de la resolución que determina la 

pérdida del fraccionamiento, no es reclamable la resolución que deniega la 

solicitud de fraccionamiento; así lo ha establecido el Tribunal Fiscal mediante la 

Resolución N° 336-2-1998basándose en el hecho que la solicitud de 

fraccionamiento de la deuda tributaria, no incide en la determinación de ningún 

tipo de obligación, tan sólo se refiere a la posibilidad de pago en cuotas de una 

194Fraccionamiento de carácter particular, regulado por el Código Tributario. El poder Ejecutivo puede dictar 
normas de Fraccionamiento de carácter general para todos los administrados, como por ejemplo el Sistema 
Especial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias – SEAP, aprobado por el Decreto Supremo No 101-
2001-EF y modificado por el Decreto Legislativo No 914. 
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deuda tributaria correspondiente a una obligación tributaria que en su 

oportunidad fue determinada por la Administración195. 

 

6.4.3.7. Actos que Tengan Relación Directa con la Determinación de la 

Deuda Tributaria  

Si bien el artículo expresamente menciona determinados actos como 

reclamables, también señala que pueden además serlo otros, regulados o no. 

No obstante, el Código no precisa los requisitos de estos otros actos y se limita 

a indicar la característica que los une: que tengan relación directa con la 

determinación de la obligación tributaria. 

 

Ahora bien, se ha entendido  que para su verificación debe observarse 

que la motivación del acto o la relación de los hechos y fundamentos de 

derecho que la sustentan esté vinculada directamente con la determinación de 

la obligación tributaria y los elementos esenciales de esta establecidos en el 

artículo 77° del Código Tributario. 

 

Son reclamables todos los demás actos de la Administración Tributaria 

que puedan afectar directamente en la determinación de la deuda al deudor 

tributario, como por ejemplo, los casos de impugnaciones a realizar contra 

resoluciones que atribuyan responsabilidad solidaria a terceros; además dentro 

de esta categoría podemos considerar  a aquellas resoluciones que contienen 

nuevas determinaciones o convalidan actos (RTF N° 1087-4-2001); resolución 

de cumplimiento que incorpore cuestiones no discutidas anteriormente; la 

195 Véase también las Resoluciones N° 280-1-1997 y N° 811-2-1997  
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sanción de comiso y multa regulada por la Ley General de Aduanas (RTF N° 

207-A-2000 de observancia obligatoria); el requerimiento de pago que 

establece en forma precisa la deuda tributaria (RTF N° 004-3-1997); los avisos 

de cobranza que obran en el expediente cuando contienen elementos mediante 

los cuales se determina obligación tributaria (RTF N° 680-4-2001); las 

resoluciones que deja sin efecto la aprobación de solicitud de renuncia de 

exoneración del apéndice I de la Ley del IGV (RTF N° 2718-3-2003); Así 

también mediante Resolución N° 6228-4-2003, que constituye pronunciamiento 

de observancia obligatoria, el Tribunal Fiscal califico como actos apelables las 

resoluciones que declaran el acogimiento o no acogimiento parcial al Sistema 

Especial de Actualización y Pago de Deudas Tributarias – Decreto Legislativo 

N° 914. 

 

6.4.3.8. Resoluciones que Resuelven Solicitudes de Devolución 

De acuerdo con el primer párrafo del artículo 163° del Código y tal 

como se señala en el artículo 135°, las resoluciones que resuelven solicitudes 

de devolución constituyen actos reclamables y las que se orientan a dilucidar la 

existencia de crédito tributario a cargo de la Administración Tributaria. 

 

La Resolución N° 927-5-2002 emitida por el Tribunal Fiscal es 

ilustrativa al respecto; así devuelve los actuados a SUNAT para que le dé 

trámite de reclamación a la apelación interpuesta contra una resolución que 

declara improcedente la solicitud de acogimiento al beneficio del reintegro 

tributario contemplado en la Ley N° 26782; por cuanto las reglas procesales 
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referidas a las solicitudes de devolución son aplicables a las solicitudes de 

reintegro tributario. 

 

Cabe resaltar que, resulta admisible el recurso de reclamación de las 

resoluciones que resuelven solicitudes de devolución, interpuesto con 

posterioridad al vencimiento del plazo de veinte días hábiles señalados en el 

primer párrafo del artículo 137º del Código Tributario, siempre que a la fecha de 

su interposición no haya prescrito la acción para solicitar la devolución. Sobre 

este particular, el Tribunal Fiscal, mediante la Resolución N° 1025-2-2003, que 

constituye pronunciamiento vinculante, ha establecido que “con la finalidad de 

no menoscabar el derecho del contribuyente a acceder a un pronunciamiento 

administrativo en la vía contenciosa-tributaria, tratándose de reclamaciones 

extemporáneas procedería su admisión a trámite siempre que estas hubieran 

sido presentadas dentro del plazo de prescripción previsto por el artículo 43º 

del Código Tributario para efecto de solicitar la devolución.” 

 

6.4.4. Actos No Reclamables 

Conforme a reiterados pronunciamientos del Tribunal Fiscal, no son 

reclamables los documentos expedidos por la Administración Tributaria, cuyo 

carácter es meramente informativo, pues esta naturaleza no guarda relación 

directa con la determinación de la obligación tributaria. Así lo ha expresado la 

Resolución del Tribunal Fiscal No 21-5-99327 en la que se pronuncia sobre la 

hoja de reliquidación como un acto no reclamable por cuanto si bien la 

información consignada en dicho documento puede diferir de la determinación 

de la obligación tributaria declarada por el contribuyente, la misma no 
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constituye un valor en sí ni tampoco es necesariamente sustento para la 

emisión de valor alguno, por tanto califica como un acto meramente informativo 

que no puede dar lugar a un recurso impugnatorio. 

 

Así mismo, constituyen actos no reclamables los requerimientos u 

órdenes de auditoría (RTF N° 3260-5-2002); el resultado del requerimiento 

(RTF N° 6817-2-2002); la notificación (RTF N° 362-1-1998); la denegatoria de 

fraccionamiento o aplazamiento (RTF N° 2240-4-2002); la sanción de 

incautación previa al comiso regulada en la Ley General de Aduanas (RTF N° 

207-A-2000); los estados de cuenta informativo (RTF N° 2451-5-2003); 

aquellas comunicaciones que señalando deuda no contienen los datos 

completos de la eventual determinación (RTF N° 1177-2-2002). 

 

La Resolución de Ejecución Coactiva o alguna Resolución Coactiva 

emitida en el marco del procedimiento de cobranza; por tanto, conforme a su 

naturaleza conminatoria y no determinativa constituyen documentos (no 

valores) que contienen deuda exigible la cual se origina del ejercicio de las 

diversas facultades que se le otorgan a la Administración (recaudación, 

sanción) y es contra dichos actos sustentatorios (valores) que procede la 

interposición del recurso de reclamación. 

 

Así mismo, los actos de naturaleza administrativa y extra tributaria por 

cuanto el recurso impugnatorio se encuentra vinculado a los actos de 

determinación de obligación tributaria; en consecuencia los actos referidos al 

pago del Sistema de Detracciones de conformidad con el Decreto Legislativo 
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N° 940 constituyen actos no reclamables y en consecuencia su impugnación se 

efectuará siguiendo las reglas procedimentales estipuladas en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General196. 

 

6.4.5. Requisitos De Admisibilidad 

Para que una reclamación sea admitida a trámite, conforme al artículo 

137º del Código Tributario, debe cumplir con determinados requisitos: solicitud  

presentada por escrito y sustentada adecuadamente. Aunque la referencia 

legal no realiza mayor detalle, es necesario tener en cuenta lo establecido en el 

artículo 113º de la Ley del Procedimiento Administrativo General respecto al 

tema de identificación de los administrados ante la presentación de recursos 

administrativos; sí también la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos 

de hecho y cuando sea pertinente, los argumentos de derecho. Ello 

corresponde con una tradicional práctica procesal tanto en el ámbito judicial 

como en el administrativo.  

 

La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del 

procedimiento, cuando sea diferente del domicilio real. Esta norma también la 

encontramos en la legislación tributaria, específicamente en el artículo 11º del 

Código Tributario, bajo la figura del domicilio procesal: “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 al iniciar cada uno de sus 

196 Si bien, podría calificar el régimen de detracciones como un mecanismo indirecto de recaudación, por 
cuanto permite una mayor recaudación,  en tanto se trata de un pago adelantado del IGV, resulta cuestionable 
que el Tribunal Constitucional lo considere como un régimen administrativo desvinculado del régimen 
tributario y de los principios constitucionales tributarios regulados en el artículo 74° de la Constitución. Al 
respecto véase la STC Nº 03769-2010/TC. 
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procedimientos tributarios (...).”; aun cuando en la precitada norma se disponga 

la restricción de su modificación en los casos que eventualmente los valores 

impugnados se encuentren en cobranza coactiva. 

 

En caso que el deudor tributario actúe a través de un apoderado, la 

representación debe acreditarse mediante documento público (como una 

Escritura Pública o inscripción en los Registros Públicos) o documento privado 

con firma legalizada notarialmente o por fedatario designado por la 

Administración Tributaria. Sobre la representación de las Personas Jurídicas el 

Tribunal Fiscal se ha pronunciado mediante la Resolución N° 348-1-1998 

señalando que resulta admisible el recurso de reclamación en los casos de 

falta de presentación del poder, tratándose de las Personas Jurídicas que 

hayan acreditado al apoderado como representante legal en el trámite de 

inscripción en el RUC (o en cualquier otro acto posterior)197.  

 

Debe anotarse que en caso el deudor tributario equivoque la calificación 

de su escrito y no lo presentara formalmente como una reclamación, sino -por 

ejemplo- como una queja, la Administración Tributaria deberá tramitarlo como 

reclamación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter, ello en 

atención a lo establecido por el artículo 213º de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General que señala: “El error en la calificación del 

recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre 

que del escrito se deduzca su verdadero carácter”. 

197Resulta coherente el pronunciamiento del Colegiado pues sigue siendo un requisito para la inscripción de 
las Personas Jurídicas en el RUC, la exhibición del original así como la presentación de fotocopia simple del 
Testimonio (documento de inscripción registral) de la Escritura Pública de Constitución inscrita en los Registros 
Públicos. 
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La firma del abogado será obligatoria, detallando su nombre y número 

de registro. Se incluye como requisito del escrito de reclamación que se señale 

el nombre y el número de registro del Colegio de Abogados respectivo; esta 

precisión recoge y precisa la práctica procesal según la cual los abogados no 

sólo firman el escrito, sino que además sellan con los datos de su nombre y 

apellidos y el número de registro respectivo.  

 

La hoja de información sumaria, es el formato que resume el contenido 

del reclamo y que debe ser firmado por el deudor tributario o su representante 

legal y el abogado. Se adjunta esta hoja al escrito de reclamación. Las 

disposiciones respectivas sobre este formato se encuentran establecidas en la 

Resolución de Superintendencia N° 083-1999/SUNAT. 

 

En caso de reclamar simultáneamente resoluciones de diversa 

naturaleza, el artículo 139º del Código Tributario dispone que el deudor 

tributario deberá presentar recursos independientes por cada una de las 

resoluciones. Cabe destacar que no sólo pueden ser reclamados valores 

(Ordenes de Pago, Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa), 

sino también otras resoluciones, tales como las Resoluciones de Intendencia 

cuando resuelven solicitudes de devolución, pérdidas de fraccionamientos o 

atribuyen responsabilidad solidaria; todos ellos, actos reclamables.  

 

Por ello, si un contribuyente deseara reclamar dos Resoluciones de 

Determinación, una Resolución de Multa y una Orden de Pago, deberá 

presentar tres escritos: un recurso contra las dos Resoluciones de 
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Determinación, un recurso contra la Resolución de Multa y otro contra la Orden 

de Pago.  

 

Excepcionalmente, la ley incorpora la posibilidad de reclamar 

conjuntamente la Resolución de Determinación, Resolución de Multa u 

Órdenes de Pago u otros actos emitidos por la Administración Tributaria que 

tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, siempre que 

éstas tengan vinculación directa entre sí. Esta vinculación sucede, por ejemplo, 

en los casos en que –luego de un procedimiento de fiscalización- se emite una 

Resolución de Determinación que establece deuda tributaria mayor a la 

declarada por el contribuyente; en tal caso, además se emite la Resolución de 

Multa por declarar cifras o datos falsos198, es de entender que si se impugna la 

Resolución de Determinación también –como lógica consecuencia- se impugne 

la Resolución de Multa vinculada. También podría ser un caso de vinculación 

una determinación producto del acto de inscripción de oficio por parte de la 

Administración a un contribuyente; en tal caso podría impugnarse 

conjuntamente el acto emitido por la Administración Tributaria (inscripción en el 

RUC) que tiene relación directa con la determinación de la deuda tributaria. 

 

6.4.6. Pago Previo Para Interponer Reclamación 

Conforme al artículo 136º del Código Tributario, las Resoluciones de 

Determinación y las Resoluciones de Multa son reclamables sin el requisito del 

pago previo, debiendo precisarse que si la reclamación no es por la totalidad de 

198 Infracción señalada en el numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario.   
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la deuda tributaria, es un requisito de admisibilidad el que se acredite el pago 

del monto no reclamado. 

 

Sin embargo, el requisito para que la impugnación contra dichos valores 

sea admitida a trámite sin la exigencia de pago previo, es que debe haberse 

interpuesto dentro del plazo fijado por ley – veinte días hábiles computados 

desde el día hábil siguiente de notificada la resolución recurrida-. Si se plantea 

la reclamación fuera del plazo indicado, es requisito ineludible para su admisión 

a trámite el pago previo o la presentación de la garantía conforme a lo 

dispuesto en el artículo 127° del Código Tributario. 

 

Ahora bien, cabe anotar que el Código Tributario no establece un plazo 

máximo para interponer el recurso de reclamación más allá del plazo de veinte 

días; en tal sentido, se puede impugnar un acto vía recurso de reclamación, 

cumpliendo con los requisitos de admisibilidad (dentro de los que se cuenta el 

pago previo) con el único límite del plazo prescriptorio (RTF N° 7281-1-2004). 

 

Sin perjuicio de lo anotado, hay que recordar que el Tribunal Fiscal ha 

dispuesto se acepte la reclamación extemporánea sin el requisito de pago 

previo cuando la resolución o acto adolezca de evidente causal de nulidad o 

cuando se discute sustentadamente la notificación, por ejemplo su invalidez, 

realización defectuosa o fecha incierta199. 

 

199 Lo cual constituye una interpretación extensiva, por parte del Tribunal Fiscal, de lo establecido en el 
numeral 3  del  artículo 119º del Código Tributario, aplicable, en principio a las órdenes de pago. 
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El caso de las Órdenes de Pago es diferente, pues es un requisito para 

su admisión a trámite el que se cancele el íntegro del monto adeudado. 

Este principio encuentra su fundamento en que la emisión de Órdenes 

de Pago procede –mayormente- en casos en los que no debería existir 

contienda en la existencia y monto de la deuda, pues provienen 

generalmente de montos no pagados declarados por el propio 

contribuyente, pagos parciales declarados o errores en los cálculos de la 

declaración y determinación por parte del deudor tributario. 

 

6.4.6.1. Principio SOLVE ET REPETE: Alcances Jurídicos según 

Pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

La regla solve et repete significa que cualquier contribuyente que en 

contienda tributaria le discuta al fisco la legalidad de un tributo, previamente 

debe pagarlo. Sobre su origen Villegas200 afirma: “Su origen se encuentra en el 

derecho romano, cuando en tiempos de la República, el edicto del pretor invirtió 

el orden normal del procedimiento, constituyendo a los contribuyentes en 

actores, para obtener la declaración de ilegitimidad de la pignoris causa 

otorgada a los publicanos” 

 

Su existencia encuentra justificación en la presunción de legitimidad y 

ejecutoriedad de los actos administrativos, particularmente de aquellos que 

inciden en el sostenimiento económico del Estado, protegiendo a este de las 

maniobras contenciosas dilatorias de los particulares que van en contraposición 

con el interés de la colectividad; sin embargo, en la actualidad cada vez más se 

200 VILLEGAS, Héctor, “Curso de finanzas […] Ob. cit., p. 509 
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cuestiona este principio 201 pues se argumenta que afecta otros principios 

considerados básicos en un Estado moderno, como los son el derecho a la 

defensa o el libre acceso a la justicia. Nuestra Constitución Política recoge 

ambos principios en los numerales 14 y 16 del artículo 139º de la Constitución 

Política. 

 

Así también, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 

Expediente N° 3548-2003-AA/TC basándose en el derecho de acceso a la 

justicia como contenido implícito del derecho a la tutela jurisdiccional, 

reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución; ha señalado que 

el condicionamiento del pago de la obligación tributaria para que se admita una 

demanda cuyo objeto sea iniciar un proceso en el que se cuestione la validez 

de su imposición, es un obstáculo de orden material para que el contribuyente 

pueda acudir a un tribunal de justicia; en ese sentido, citando una Resolución 

de la Corte Constitucional italiana esgrime: “, con su exigencia se propicia un 

tratamiento diferenciado “(...) entre el contribuyente que está en grado de pagar 

inmediatamente el tributo en su totalidad, y el contribuyente que no tiene 

medios suficientes para hacer el pago, ni puede procurárselo prontamente 

recurriendo al crédito, entre otras cosas, porque aún en el caso de obtener la 

victoria en el pro ceso, no obtendría el reembolso de las sumas depositadas 

sino con retardo” 

 

201 Ya las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en Perú el año 1993 proponían: La 
supresión de la regla 'solve et repete' y de cualquier otro obstáculo al acceso incondicionado e inmediato de todas las personas a la 
tutela jurisdiccional, así como la posibilidad de suspensión del acto impugnado, son necesarios para la igualdad de las partes. 
También las XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario celebradas en Brasil el año 2000 recomendaron 
(como parte de la Recomendación 5) la prohibición del solve et repete en todas las instancias.  
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Esta sentencia sólo es de aplicación para el caso concreto, inter partes 

y no erga omnes. No sienta jurisprudencia ni precedente vinculante, aunque 

debe anotarse que actualmente el artículo 158º del Código Tributario ya no 

señala la obligación del pago previo para admitir la Demanda Contencioso 

Administrativa ante el Poder Judicial, habiendo quedado ésta tan sólo para los 

casos previstos del procedimiento de reclamación y apelación. 

 

Es importante resaltar lo señalado por Jarach quien señala que “en 

teoría se ha tratado de justificar el principio “solve et repete” como una 

transacción entre el interés del contribuyente de poder accionar ante las 

instancias superiores en defensa de sus derechos, y el de la administración 

fiscal, de ingresar tempestivamente los recursos impositivos. Lo que, sin 

embargo, parece más verídico es que el “solve et repete” beneficia al Fisco, 

pero, a pesar de las atenuaciones del principio, podrá hacer inútil el derecho de 

defensa del contribuyente, para el cual el pago podría constituir una valla 

insuperable”202 

 

No obstante el fundamento de que las Órdenes de Pago representan 

deudas indiscutibles (por ser en muchos casos originadas de autoliquidación), 

existen circunstancias que pueden hacer que una deuda, en principio, evidente, 

pueda tornarse en discutible. Por ello, la excepción prevista en el numeral 3 del 

literal a) del artículo 119º del Código Tributario, que señala: “Excepcionalmente, 

tratándose de Órdenes de Pago, y cuando medien (...) circunstancias que 

evidencien que la cobranza podría ser improcedente y siempre que la 

202  JARACH, Dino. “Constitucionalidad del principio solve et repete”. En: Estudios de Derecho Tributario, 
Ediciones CIMA, Buenos Aires, 1998, p. 282. 
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reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de veinte (20) días hábiles 

de notificada la Orden de Pago (...), constituyendo una excepción del principio 

procedimental de solve et repete; sin embargo, la calificación de aquellas 

“circunstancias” ha quedado abierta a la interpretación del órgano resolutor que 

determina la admisión o no del recurso de no acreditarse pago previo, no 

precisándose en la norma que criterios o supuestos deben configurarse para 

que proceda el empleo de la referida figura. 

 

Un ejemplo que eventualmente configuraría dicha causal lo tenemos en 

los casos de las declaraciones juradas determinativas rectificatorias que 

modifican la información inicialmente declarada por el deudor tributario y que 

determinan una menor obligación. Así, en el plazo de sesenta días hábiles, si la 

Administración no objeta o repara, la declaración rectificatoria surtirá sus 

efectos, debiendo precisarse que si el plazo referido ha transcurrido sin 

observaciones, el deudor tributario no necesitará presentar una reclamación, 

sino tan sólo solicitar la revocatoria de la Orden de Pago con la presentación 

del formulario aprobado para tal efecto. El procedimiento fue establecido por la 

Resolución de Superintendencia No 069-2005/SUNAT (formulario 194). 

 

Queda precisar que si bien la presentación de este formulario no es 

formalmente una reclamación; sin embargo, debe considerársele como si lo 

fuera, lo que permitirá la interposición del recurso apelación, de ser su 

resultado adverso, ante el Tribunal Fiscal, aun cuando formalmente no se le 

exijan los plazos ni condiciones del recurso de primera instancia estipulados en 

el artículo 137° del Código Tributario, cabe precisar que la desventaja de este 
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“recurso especial” se verifica en la inexistencia de estación probatoria lo que 

reduce tangencialmente la posibilidad de una revisión exhaustiva de la materia 

controvertida a comparación del recurso de reclamación203. 

 

Por otro lado, la exigencia del pago previo, en virtud del derecho de 

crédito que ostenta la Administración Tributaria, se justifica en el supuesto de 

tributos o deudas autoliquidadas de conformidad con los supuestos del artículo 

78° del Código Tributario por cuanto en dicha causal se asume que el 

contribuyente reconoce que debe, conforme a lo que arroja su declaración 

determinativa, pero no ha pagado lo que debe; en este caso lo que hace el 

fisco es limitarse a requerir al deudor para que pague lo que él ha declarado 

que adeuda, afirmar lo contrario conllevaría a la merma considerable de la 

capacidad recaudatoria de la Administración Tributaria pues se configurarían 

adeudos que podrían ser fácilmente impugnados, lo que suspendería su 

exigibilidad mientras dure el procedimiento que resuelva el recurso, a pesar de 

ser admitidos por el propio deudor en detrimento del interés fiscal. 

 

Bajo ese razonamiento el Tribunal Fiscal ha establecido que la 

exigencia de pago previo para que se admite el reclamo contra una Orden de 

Pago no infringe el derecho de defensa del contribuyente (RTF N° 1330-4-

2003); en sentido similar, el Tribunal Constitucional, modificando su criterio 

precedente, ha señalado en la STC N° 4242—2006-PA/TC que la 

203 Al respecto, el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 1743-3-2005, que constituye jurisprudencia de 
observancia obligatoria, señala lo siguiente: “El Formulario No. 194 “Comunicación para la revocación, modificación, 
sustitución o complementación de actos administrativos” regulado por la Resolución de Superintendencia No 002-97/SUNAT, 
es una reclamación especial en que la voluntad del administrado es cuestionar el acto de cobro, y en consecuencia, contra lo resuelto 
por la Administración, procederá el recurso de Apelación respectivo. El carácter de especial de la reclamación está dado porque 
considerando los casos en que procede no le son aplicables los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 137º del 
Código Tributario excepto el del plazo”. 
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Administración Tributaria o el Tribunal Fiscal no se encuentra impedido de 

requerir el pago previo de la deuda en caso de impugnaciones de Orden de 

Pago, señalando que el supuesto previsto en la regla sustancial B del STC N° 

3741-2004-AA/TC, que establece que todo cobro al interior de un 

procedimiento administrativo como condición previa para la impugnación de un 

acto de la Administración es inconstitucional, es distinto al de la impugnación 

de una orden de pago por cuanto ésta no se origina debido a una tasa 

condicional para solicitar la revisión del caso, sino debido a la existencia de 

deuda tributaria que el contribuyente tiene el deber de cancelar conforme a los 

supuestos del artículo 78° del Código Tributario. 

 

6.4.6.2. Excepción Al Principio SOLVE ET REPETE 

A través de la excepción del numeral 3 del artículo 119º de Código 

Tributario se otorga a las Órdenes de Pago el tratamiento de las Resoluciones 

de Determinación o Resoluciones de Multa; es decir, la posibilidad de reclamar 

sin el pago previo de la deuda tributaria sujeta a reclamo, estableciendo el 

plazo máximo de veinte días en el que se puede hacer uso del derecho de 

efectuar reclamaciones sin el pago previo, para lo cual deben configurarse 

circunstancias fundadas en las que dicha exigencia se torne un óbice para 

obtener un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, en detrimento al 

derecho al recurso del administrado204.  

Existen circunstancias en las que a pesar de haber transcurrido los 

veinte días para la interposición de la reclamación sin el requisito del pago 

204  Cabe precisar que ni el artículo 119º niel 136º del Código Tributario establecen la obligación de la 
Administración de fundamentar las razones por las cuales no aplica o no resulta de aplicación la excepción 
referida a la admisión de reclamación contra órdenes de pago sin el requisito del pago previo. Véase RTF Nº 
307-1-1998. 
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previo, puede reclamarse sin acreditar el pago de la deuda tributaria. Sobre el 

particular la Resolución del Tribunal Fiscal N° 1994-4-2002señala que 

tratándose de nulidades, tal como la nulidad de notificación, procede admitir a 

trámite las impugnaciones aun vencido el plazo para la interposición del 

recurso. 

 

Conforme a este criterio, las reclamaciones que deban resolver sobre 

nulidades planteadas por el contribuyente, deben ser admitidas a trámite sin el 

requisito del pago previo aun cuando el recurso se presente con posterioridad a 

los veinte días señalados por el Código Tributario. Ello en virtud a que siendo 

nulo el procedimiento no puede correr los plazos con referencia a un acto 

inexistente.  

 

Tampoco es aplicable el requisito del pago previo en el caso de 

recursos presentados con posterioridad a los veinte días señalados por el 

Código Tributario, tratándose de valores en los que no existe deuda a pagar, 

sino que contienen la determinación de créditos, saldos a favor o pagos en 

exceso a favor de los deudores tributarios.  

 

En este sentido, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 8229-2-2001 ha 

sentado el siguiente criterio: “Que el requisito del pago previo o presentación de 

carta fianza, para admitir a trámite un recurso de reclamación presentado en 

forma extemporánea, es aplicable sólo en el caso de resoluciones que 

determinen deuda tributaria, más no así de aquéllas en las que no existe deuda 

a pagar, sino que contienen la determinación de créditos, saldos a favor o 
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pagos en exceso a favor de los deudores tributarios, las cuales pueden ser 

impugnadas dentro del plazo de prescripción del tributo con el que estén 

relacionadas”. 

 

Además de los casos en que existe nulidad del valor o valores en los 

que no existe deuda a pagar, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado también 

sobre la admisibilidad –sin el requisito del pago previo- del recurso de 

reclamación presentado extemporáneamente ante la Administración Tributaria 

si este trata sobre la validez de la notificación, fecha cierta de ésta, o la 

prescripción. 

 

6.4.7. Fin de Procedimiento 

6.4.7.1. Plazos para Resolver 

Conforme al artículo 142º del Código Tributario, el plazo máximo de la 

Administración Tributaria para resolver las reclamaciones de los deudores 

tributarios, varía según el tipo de acto impugnado doce meses, incluido el plazo 

probatorio, contado a partir de la fecha de presentación de la reclamación 

aquellas resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las 

normas de precios de transferencia.  

 

Nueve meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de la fecha 

de presentación de la reclamación en el caso de impugnación de Resolución de 

Determinación, Resolución de Multa, Orden de Pago, resoluciones que 

resuelven solicitudes de devolución y los que determinan la pérdida de 

fraccionamiento, y actos que tengan relación directa con la determinación de la 
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deuda tributaria; dos meses, contados a partir de la fecha de presentación de la 

reclamación contra la denegatoria tácita de solicitudes de devolución de saldos 

a favor de exportadores, y de pagos indebidos o en exceso.  

 

Veinte días hábiles incluido el plazo probatorio, contados a partir de la 

fecha de presentación de la reclamación, en caso de impugnación de 

resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, internamiento 

temporal de vehículos y cierre. Resoluciones que sustituyan al cierre y comiso; 

así mismo y a pesar de no encontrarse expresamente en el artículo 142º 

Código Tributario, debe recordarse el plazo de noventa días hábiles para 

resolver reclamaciones establecido en el numeral 3 del inciso a) artículo 119º, 

contados a partir de la fecha de presentación de la reclamación.  

 

Cuando la Administración Tributaria requiera al interesado para que 

cumpla con un determinado trámite, el cómputo de los plazos se suspende 

desde el día hábil siguiente a la fecha de notificación del requerimiento, hasta 

la fecha de su cumplimiento. Veamos un pronunciamiento sobre este tema en 

la (RTF N° 494-2-2000). 

 

6.4.7.2. Resolución  

El pronunciamiento que pone fin a la primera instancia administrativa 

debe ser motivado, expresando los hechos relevantes y las razones jurídico-

normativas que fundamentan la decisión, pronunciándose sobre todas las 

cuestiones planteadas por los interesados o declarando la inadmisibilidad. El 

Decreto Legislativo N° 953361, que modificó el artículo 137º del Código 
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Tributario, suprimió los términos “improcedente” y “procedente”, utilizados para 

resolver cuestiones de fondo, por los términos “infundado” y “fundado” por ser 

los más adecuados, en coherencia con el Derecho Común y particularmente 

con el artículo 322º del Código Procesal Civil; lo cual no obsta para que el 

recurso eventualmente sea declarado “admisible” o “inadmisible” en atención a 

la forma del procedimiento. 

 

La Administración Tributaria, al momento de resolver, podrá disponer la 

acumulación de los expedientes de reclamación que hayan sido presentados 

en recursos independientes, siempre que guarden relación entre sí, de 

conformidad con el artículo 149° de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General; así mismo, la Administración Tributaria no puede abstenerse de dictar 

resolución por defecto o deficiencia de la ley205. 

 

No obstante, la resolución emitida fuera de los plazos señalados, sin que 

contra la denegatoria tácita se haya interpuesto apelación, será plenamente 

válida206. 

 

6.5. Apelación 

6.5.1. Introducción 

Cuando el administrado impugna un acto administrativo y no se 

encuentra conforme con la resolución de la Administración Tributaria en 

primera instancia administrativa, la ley le concede el derecho de volver a 

205 Conforme al principio de Derecho recogido en el artículo 128° del Código Tributario, el Artículo VIII del 
Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General y el Artículo VIII del Título Preliminar 
del Código Civil.   
206 Una vez interpuesta la apelación contra la resolución ficta o denegatoria tácita, la Administración no puede 
resolver, y si lo hace tal resolución será nula por ya no ser competente para resolver (RTF N° 148-1998). 
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impugnar ante una instancia superior con el fin de conseguir la revocación de 

esta resolución y obtener el reconocimiento de su supuesto derecho. 

 

Las raíces de la posibilidad de acudir ante un órgano revisor se 

encuentran en el principio procesal de pluralidad de instancias que aunque 

normalmente reconocido dentro del ámbito jurisdiccional, es de plena 

aplicación en la esfera administrativa207. En el Derecho Administrativo, la figura 

de la apelación de los recursos impugnatorios se encuentra plasmada en el 

artículo 209º de la Ley del Procedimiento Administrativo General la cual 

establece: “El recurso de Apelación se interpondrá cuando la impugnación se 

sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se 

trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior 

jerárquico.” 

 

Como nota distintiva, la apelación encuentra sustento en una diferente 

interpretación de las pruebas actuadas ante la Administración  Tributaria, en la 

medida que las pruebas y hechos pueden ser interpretados desde diversas 

perspectivas, sin tomar en cuenta la interpretación que pueda existir sobre los 

aspectos jurídicos; por otro lado, se fundamenta en  una diferente 

interpretación de las normas aplicables al caso concreta, pues no cabe duda 

que son fuente de disenso en su interpretación y aplicación. Así, cuando el 

procedimiento no tiene pruebas que sustentar y sólo se basa en la diferente 

207 Así como en la doctrina se suele identificar al principio de pluralidad de instancias como parte del 
contenido del derecho al debido proceso; en el Derecho Administrativo, este principio de pluralidad de 
instancias también forma parte del “debido procedimiento” administrativo.   
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interpretación de una norma, se dice que se está ante un procedimiento de 

Puro Derecho, el que puede tener sus particularidades en atención a ello. 

 

Su presentación se efectúa ante la misma autoridad que resolvió el acto 

impugnado con la finalidad de elevar la apelación al superior jerárquico. La 

función de presentación ante el mismo órgano del cual se apela y no 

directamente al órgano que la resolverá es por un asunto de administración 

cuyo objetivo es que la autoridad de la que se apela sepa de la continuación 

del procedimiento y pueda continuar en el seguimiento de la impugnación 

efectuada por el administrado. 

 

6.5.2. Competencia Administrativa 

Conforme al artículo 143º del Código Tributario, el Tribunal Fiscal es el 

órgano que resuelve en última instancia administrativa las impugnaciones que 

realizan los contribuyentes en materia tributaria, tanto en materia tributaria 

general y local; así mismo, resuelve en última instancia administrativa las 

apelaciones contra las resoluciones de la Administración correspondientes a 

las aportaciones administradas por el Seguro Social de Salud - ESSALUD y la 

Oficina de Normalización Previsional - ONP208; así mismo, conoce y resuelve 

las apelaciones en materia tributación aduanera y derechos arancelarios. 

 

El Tribunal Fiscal, entidad especializada del  Ministerio de Economía y 

Finanzas, se constituye por ley en el órgano resolutor competente para resolver 

208 Cabe precisar que actualmente la SUNAT gira y cobra –por encargo- los valores (Órdenes de Pago, 
Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa) de estas entidades, conforme a lo establecido por la 
Novena Disposición Final de la Ley Nª 27038, publicada el 31 de diciembre de 1998, e incorporada como 
Décimo Sétima Disposición Final del Código Tributario. 
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en última instancia administrativas las reclamaciones sobre materia tributaria, y 

consecuentemente su pronunciamiento constituye cosa decidida y agota la vía 

administrativa; procediendo contra ella la acción contencioso administrativa 

ante el Poder Judicial de conformidad por los artículos 157º y 158º del Código 

Tributario. 

 

La existencia de un recurso de apelación impide que la Administración 

Tributaria se pronuncie sobre un procedimiento de reclamación que ya se 

encuentra en etapa de apelación. En este sentido, la Resolución del Tribunal 

Fiscal Nº 815-1-2005, que constituye jurisprudencia de carácter vinculante 

señala lo siguiente: “…Que si bien las circunstancias que tornen en 

improcedente un acto válidamente emitido pueden presentarse en cualquier 

momento, y una vez verificadas habilitan a la Administración Tributaria para 

que –en ejercicio de su potestad revocatoria- deje sin efectos jurídicos sus 

actos, también lo es que una vez notificado el acto administrativo, el 

administrado puede invocar tales circunstancias en un recurso impugnativo, y 

de no invocarlas, corresponde que estas sean apreciadas por el órgano que 

resuelve el referido recurso impugnativo y en virtud de ellas deje sin efecto el 

acto administrativo en el ámbito de su competencia resolutora…”; en tal 

sentido, la competencia de la Administración Tributaria queda sin efecto una 

vez sometida la reclamación al procedimiento de apelación ante el Tribunal 

Fiscal209.  

209  A partir del 28 de mayo de 2003, fecha de entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades aprobada por Ley N°  27972, dejó de estar regulada la competencia de la Municipalidad 
Provincial para pronunciarse respecto de las resoluciones emitidas por las Municipalidades Distritales en los 
recursos de reclamación sobre materia tributaria. En tal sentido, es el Tribunal Fiscal el órgano encargado de 
conocer en vía de apelación de las impugnaciones de los deudores tributarios frente a las resoluciones que 
ponen fin a las reclamaciones presentadas ante las Municipalidades Distritales 
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6.5.3. Plazo De Interposición  

El procedimiento de reclamación culmina con la notificación al deudor 

tributario de la resolución de la Administración Tributaria que acoge o 

desestima la pretensión invocada. En caso el Administrado discrepara con esta 

resolución, podrá apelar -en atención a lo dispuesto por el artículo 146º del 

Código Tributario- ante el Tribunal Fiscal en los siguientes plazos que se 

cuentan desde el día hábil siguiente a la notificación de la resolución; siendo el 

plazo ordinario quince días hábiles, y tratándose de la apelación de 

resoluciones emitidas como consecuencia de la aplicación de las normas de 

precios de transferencia, treinta días hábiles. 

 

 Debe destacarse que los plazos relacionados con los actos de la 

administración o del administrado relacionados con los precios de 

transferencia, son más amplios en virtud a la complejidad de las normas 

involucradas; así, recordar que el plazo para resolver la reclamación se 

extiende de nueve  meses –hipótesis ordinaria- a doce  meses, y –en igual 

forma- para la resolución de la apelación, que como se verá más adelante, 

también tiene un plazo extendido de doce meses -hipótesis ordinaria- a 

dieciocho meses. 

 

Respecto a la denegatoria (resolución ficta) de la reclamación 

establecida en el artículo 144º del Código Tributario, esta es de seis meses 

para las reclamaciones en general, extendiéndose a nueve meses tratándose 

de reclamaciones relativas a la aplicación de las normas de precios de 

transferencia; de dos meses respecto a la denegatoria tácita de las solicitudes 
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de devolución de saldos a favor de los exportadores y pagos indebidos o en 

exceso; y veinte días hábiles en el supuesto de resoluciones que establecen 

sanciones de comiso de bienes, internamiento  temporal de vehículos y cierre. 

 

Como se indica en la RTF Nº 1291-2-2007, el Silencio administrativo 

negativo constituye una presunción procesal que se establece legalmente 

como garantía para el administrado, en la cual, vencido el plazo para resolver 

el contribuyente puede optar por esperar el pronunciamiento expreso de la 

Administración o darle efectos jurídicos al no pronunciamiento de ésta 

considerando denegada su solicitud ; siendo que contra esta pasividad de la 

administración no procede la interposición del recurso de queja (RTF Nº 702-5-

2001 y 3885-5-2002) siendo que las eventualmente interpuestas serán 

tramitadas como apelaciones contra denegatorias tácitas (RTF Nº 923-5-2000); 

dicho supuesto, no obstante, no es de aplicación para el supuesto establecido 

en el numeral 3 del inciso a del artículo 119º del Código Tributario, respecto al 

plazo perentorio de nueve meses para emitir resolución que resuelva el 

recurso; para lo cual si procede la interposición del recurso de queja por 

retardo. 

 

6.5.4. Plazo De Caducidad  

De acuerdo a lo prescrito por el artículo 146º del Código Tributario, el 

plazo máximo para presentar el recurso de apelación es de doce meses 

contados desde el día siguiente en que se notificó la resolución del 

procedimiento de reclamación. Este es un plazo de caducidad y, en tal sentido, 

una vez transcurrido el plazo, se extingue la acción y el derecho de presentarlo. 
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Sobre el particular, en la Resolución el Tribunal Fiscal Nº 3075-2-2003 

concluye que luego de transcurrido el plazo de seis meses para presentar la 

apelación, no procede de ningún modo la admisión a trámite de este recurso. 

 

Para la apelación de las resoluciones que desestiman las reclamaciones 

con respecto a solicitudes de devolución, el plazo de caducidad es el plazo 

general de 6 meses a pesar que –en estos casos- para la apelación 

extemporánea no es posible cumplir con el requisito del pago previo. El 

fundamento se encuentra en la Resolución Nº 1022-2-2003, que sienta 

Jurisprudencia de Observancia Obligatoria, en la cual el Tribunal Fiscal 

establece que “…resultaría admisible a trámite el recurso de apelación 

presentado extemporáneamente contra la resolución que desestima la 

reclamación referida a una solicitud de devolución, siempre que se formule 

dentro del término de seis  meses contados a partir del día siguiente a aquel en 

se efectuó la notificación certificada de la resolución recurrida…” 

 

6.5.5. Aspectos Inimpugnables  

El deudor tributario no podrá ampliar su impugnación a hechos o 

aspectos que no fueron impugnados en la etapa de reclamación. Esta 

limitación, impuesta en el artículo 147º del Código Tributario, obedece al criterio 

de que el Tribunal Fiscal cumple principalmente las funciones de un revisor de 

lo ya actuado y argumentado en la etapa de reclamación, que es la etapa en 

donde la oposición de intereses entre la Administración y el Administrado 

permite que se discutan y exhiban todos los documentos, hechos y pruebas. 

Un nuevo aspecto impugnado obligaría al Tribunal Fiscal a pedir la opinión de 
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la Administración Tributaria y la presentación de pruebas, de ser el caso, a 

ambas partes con la consiguiente dilación innecesaria del procedimiento210. 

 

Diferente es el caso de la incorporación, en la Resolución que resuelve 

la reclamación, de nuevos elementos por parte de la Administración Tributaria, 

normalmente como producto de la facultad de reexamen esbozada en el 

artículo 127º del Código Tributario, pues en este caso al no habérsele dado al 

deudor tributario la oportunidad de discutir estos nuevos aspectos, es necesario 

abrir la discusión para contraponer los argumentos y pruebas del Administrado 

(RTF Nº 3887-3-2002). 

 

Una excepción a la regla de que el deudor tributario no puede ampliar su 

impugnación a hechos o aspectos que no fueron impugnados en la etapa de 

reclamación la constituye el caso de la prescripción de la deuda tributaria, que 

aunque no haya sido discutida en la etapa de reclamación a propuesta del 

reclamante, puede ser argumentada por éste en la etapa de apelación sin 

necesidad de haber sido invocada con anterioridad, inclusive ante el Poder 

Judicial dentro del proceso de Demanda Contencioso Administrativa de 

conformidad a lo prescrito en el artículo 48º del Código Tributario: “La 

prescripción puede oponerse en cualquier estado del procedimiento 

administrativo o judicial” 

 

210Al respecto la Resolución del Tribunal Fiscal No 368-3-2000 señala: “Que de la revisión de las Resoluciones de 
Determinación (...) se observa que se efectuaron reparos por haberse aplicado en forma incorrecta el tipo de cambio por los servicios 
pagados a distribuidora; que la recurrente no impugnó el reparo antes mencionado al interponer sus recursos de reclamación; por 
lo que en aplicación del principio de preclusión procesal contenidos en el artículo 147º del Código Tributario (...) no procede que 
esta instancia evalúe los argumentos expuestos por la recurrente en la apelación, debiéndose confirmar la apelada en este 
extremo…” 
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Por otro lado, cuando no exista deuda tributaria líquida, o resoluciones 

no vinculadas a la exigencia de pago por parte de la Administración, la 

apelación puede interponerse hasta los seis meses de notificada la resolución 

(RTF Nº 596-1-1996); y consecuentemente vencido el término de seis meses 

desde la notificación certificada sin que se haya interpuesto el recurso de 

apelación, la resolución adquiere el carácter de firme (RTF Nº 826-2-1997). 

 

6.5.6. Medios Probatorios 

El artículo 148º del Código Tributario establece un tratamiento similar al 

de la etapa de reclamación con respecto a las pruebas no presentadas durante 

la etapa de verificación o fiscalización, comentada en apartado anterior. En el 

caso de la apelación, no son medios probatorios admisibles, y en consecuencia 

no será admitida en este procedimiento, la documentación requerida por la 

Administración durante la etapa de reclamación que no hubiera sido 

presentada y/o exhibida por el deudor tributario, salvo que el deudor tributario 

pruebe que la omisión no se generó por su causa o cancele el monto apelado 

actualizado vinculado a dicha documentación no presentada y/o exhibida.  

 

Conforme a lo establecido por la norma, es posible que el deudor 

tributario presente estas pruebas, en principio inadmisibles, siempre que 

pruebe que la omisión no se generó por su causa; es decir, que se acredite que 

la falta de presentación o exhibición sucedida en la etapa de reclamación, fue 

provocada por circunstancias ajenas a la responsabilidad del deudor tributario. 

Ello puede producirse en las circunstancias conocidas como fuerza mayor o 
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caso fortuito, vale decir, terceros o el resultado de hechos de la naturaleza, 

respectivamente.  

 

No obstante, existen ocasiones en que –a criterio del Tribunal Fiscal- 

resulta pertinente admitir un medio probatorio no presentado, a pesar del 

requerimiento en la etapa de reclamación. En ese sentido, en la Resolución Nº 

8473-3-2001, el Tribunal Fiscal admitió la presentación de recibos de pago aun 

cuando no se presentaron oportunamente en la primera instancia 

administrativa, lo que constituiría una causal de inadmisibilidad para la 

presentación de dicha prueba, salvo el deudor acreditara el pago del monto 

impugnado; a pesar de ello, el Tribunal Fiscal admite la prueba con el criterio 

de que esta documentación precisamente acredita la cancelación del monto 

impugnado, constituyendo su presentación la excepción señalada en la norma. 

 

Con relación al segundo párrafo del artículo 148º que regula otro 

supuesto con respecto a la admisibilidad de pruebas en la etapa de apelación 

y, conforme a la redacción de la norma, sólo se podrá actuar medios 

probatorios ofrecidos por el deudor tributario en la etapa de reclamación, lo que 

permitiría re-exhibir documentación o volver a solicitar un nuevo peritaje 

adicional al efectuado en la etapa de reclamación; así mismo, permitiría exhibir 

o presentar documentación ofrecida y no actuada en la primera instancia y 

actuar las pericias tampoco actuadas en tal instancia.  

 

Dicha posibilidad de actuación de pruebas no actuadas en la etapa de 

reclamación (pero sí ofrecidas) no está restringida por la norma, pues la 
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limitación del primer párrafo del artículo 148º del Código Tributario establece 

restricción a las pruebas requeridas en la primera instancia. En la medida que 

la figura del requerimiento proviene de la Administración y debido a que las 

pruebas ofrecidas por el deudor tributario -y no actuadas- no provienen de un 

requerimiento sino de su propio ofrecimiento, no existe limitación para la 

actuación de éstas en la etapa de apelación.  

 

6.5.7. Resolución  

6.5.7.1. Plazo para Resolver la Apelación  

El Tribunal Fiscal, conforme al artículo 150º del Código Tributario, 

resolverá las apelaciones dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la 

fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. A diferencia del procedimiento de 

reclamación, para la etapa de apelación no se ha previsto el silencio 

administrativo negativo; ello significa que el deudor tributario debe esperar 

ineludiblemente el pronunciamiento del Tribunal Fiscal.  

 

Según el artículo 144º del Código Tributario, el deudor tributario puede 

presentar el recurso de queja ante el Ministerio de Economía y Finanzas  si el 

Tribunal Fiscal no resuelve en el plazo de seis meses o el plazo excepcional de 

nueve meses en el caso de precios de transferencia. 

 

6.5.7.2. Imposibilidad De Pronunciamiento  

El Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre aspectos que, habiendo 

sido planteados por el deudor tributario en la etapa de reclamación, no 

hubieran sido examinados y resueltos en primera instancia por la 
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Administración Tributaria. En tal caso, conforme al artículo 150º del Código 

Tributario, declarará insubsistente la resolución de primera instancia, 

reponiendo el proceso al estado que corresponda.  

 

Esto ocurre normalmente declarándose la nulidad de lo resuelto por el 

órgano resolutor en primera instancia, en la medida que éste ha incumplido con 

el procedimiento y con lo dispuesto por el artículo 129º del Código Tributario. 

Cabe precisar que el Colegiado, en sujeción a lo establecido en el artículo 147º 

del Código, no podrá tomar en cuenta y pronunciarse sobre los planteamientos 

del apelante referidos a aspectos que no fueron impugnados al reclamar, a no 

ser que, no figurando en la orden de pago o resolución de la Administración 

Tributaria, hubieran sido incorporados por esta al resolver la reclamación. 

 

Sin embargo, en consonancia con lo regulado en el artículo 129º del 

Código Tributario el Tribunal Fiscal podrá pronunciarse sobre aspectos que el 

apelante no hay discutido en la primera instancia administrativa pero sí en 

apelación, en la medida que se trate de cuestiones que suscite el expediente, 

cualquiera sea su origen y sean aportadas o no por las partes. 

 

6.5.7.3. Alcance del Pronunciamiento 

El artículo 102º del Código Tributario señala que al resolver el Tribunal 

Fiscal deberá aplicar la norma de mayor jerarquía, lo que en principio facultaría 

al Tribunal a, en caso configurarse dentro del caso concreto un conflicto 

normativo en cuanto a los alcances de dos normas, preferir la Constitución 

frente a la Ley, la Ley frente al Reglamento; sin embargo, la discusión sobre la 
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aplicación por parte del Tribunal Fiscal de la Constitución en preferencia a 

normas de más bajo rango no ha sido pacífica211 

 

Ahora bien, si según el artículo 102° del Código Tributario, el Tribunal 

Fiscal al resolver deberá aplicar la norma de mayor jerarquía, no obstante, el 

criterio que expresó el Tribunal Fiscal en la Resolución Nº 01092-2-2003es que 

ello debe entenderse dentro de su fuero administrativo, no siendo competente 

para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las leyes, pues de ser así se 

estaría irrogando indebidamente la pertenencia al grupo de entidades dotadas 

del control difuso, facultad que está reservada a los jueces y magistrados del 

Poder Judicial.  

 

Por lo tanto, el procedimiento contencioso tributario no sería la vía para 

impugnar la constitucionalidad de las normas o cuestionar si se han respetado 

o no principios señalados en la Constitución pues la declaración respecto a la 

constitucionalidad de una norma, sería una facultad que compete al Poder 

Judicial y al Tribunal Constitucional, más no al Tribunal Fiscal.  

 

En sentido coherente a lo anteriormente anotado respecto a la 

imposibilidad de efectuar control constitucional e inaplicar normas jurídicas por 

parte de órganos administrativos, el Tribunal Constitucional, en sentencia 

211Un ejemplo bastante claro de lo conflictivo que resulta la aplicación preferente de la Constitución sobre 
normas de rango inferior en sede administrativa se plasma en la Resolución del Tribunal FiscalNº 992-1-1999, 
que constituyó precedente de observancia obligatoria, en la cual establece: “…Que en relación a la 
inconstitucionalidad del Decreto Ley No. 25980, debe precisarse que este tribunal no es competente para pronunciarse sobre 
dicho aspecto por ser una facultad que corresponde al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional…”. El referido 
pronunciamiento resulta bastante criticable aún más si existen disposiciones como el artículo 102º del Código 
Tributario, que ordenan al Colegiado anteponer la norma constitucional, lo que no constituye en modo alguna 
el ejercicio de control concentrado o difuso, reservado para el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial 
respectivamente. 
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recaída en el Expediente No 007-2001-AI/TC, ha señalado: “…En lo que 

respecta al primer extremo, el Tribunal estima que la municipalidad emplazada 

ha incurrido en un evidente exceso, pues la facultad de declarar inaplicables 

normas jurídicas, conforme a lo que establece el artículo 138° de nuestra 

Constitución Política, sólo se encuentra reservada para aquellos órganos 

constitucionales que, como el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones 

o el propio Tribunal Constitucional, ejercen funciones jurisdiccionales en las 

materias que les corresponden y no para los órganos de naturaleza o 

competencias eminentemente administrativas. Por consiguiente, si bien resulta 

inobjetable que cualquier poder público u organismo descentralizado tiene 

facultad para interpretar la Constitución y, por ende, para aplicarla en los casos 

que corresponda, no pueden, en cambio, arrogarse una potestad, como la de 

declarar inaplicables normas infraconstitucionales, que la Constitución no les 

ha conferido de modo expreso e inobjetable…” (Fundamento Jurídico 3). 

 

No obstante todo lo sustentado por los diferentes órganos 

jurisdiccionales con respecto a la imposibilidad del Tribunal Fiscal de resolver 

aplicando la Constitución preferentemente a normas infraconstitucionales, el 

Tribunal Constitucional, modificando drásticamente sus criterios anteriores, 

estableció precedente vinculante en el sentido de autorizar a la Administración 

el control de la constitucionalidad como parte del control difuso por parte de los 

tribunales administrativos (Exp. Nº 3741-2004-AA/TC). 

 

Actualmente, y en virtud del pronunciamiento acotado, el Tribunal Fiscal 

viene aplicando el control de constitucionalidad a pedido de parte, un ejemplo 
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lo tenemos en la Resolución Nº 02364-A-2007; por tanto, si el Tribunal Fiscal 

puede preferir la Constitución frente a normas de inferior rango; por su puesto 

también puede preferir la Ley frente a normas de menor jerarquía que la 

vulneren. 

 

6.5.8. Jurisprudencia de Observancia Obligatoria 

Se entiende como jurisprudencia al conjunto de resoluciones emitidas 

por el Supremo Tribunal o máxima instancia, cuyo parecer o sentido de 

resolución es reiterado y uniforme. Monroy Cabra al respecto afirma que “la 

jurisprudencia implica que exista una serie de principios y doctrinas o normas 

generales, que se han deducido de la repetición uniforme de fallos judiciales y 

que sirven para orientar la decisión en casos similares”212 

 

Sobre este aspecto, el Código Tributario ha dispuesto que constituyen 

jurisprudencia de observancia obligatoria las resoluciones del Tribunal Fiscal 

emitidas de acuerdo a lo establecido en los artículo 102º y 154º del Código; 

esto es, se configuran como fuentes del Derecho Tributario. Cabe precisar que 

la Resolución del Tribunal Fiscal con carácter de jurisprudencia de observancia 

obligatoria interpreta de modo expreso y general una norma y tiene tal fuerza 

que rige desde la vigencia de la norma interpretada, toda vez que dicho criterio 

es de aplicación para las actuaciones de la Administración Tributaria 

producidas desde  la vigencia de la norma interpretada (RTF Nº 3344-4-2002, 

1501-3-2003213). 

212MONROY CABRA, Marco. “Introducción al Derecho”. Editorial Themis: Undécima edición, Santa Fe de 
Bogotá, 1998. 
213Las demás resoluciones del Tribunal Fiscal, máxima instancia administrativa en lo tributario, aunque no 
tengan el carácter de jurisprudencia de observancia obligatoria para la Administración Tributaria, 
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Concordancia directa de este tipo de pronunciamientos la constituye el 

numeral 1 del Artículo VI de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, donde se establece: “Los actos administrativos que al 

resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general 

el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de 

observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea 

modificada. Dichos actos serán publicados conforme a las reglas establecidas 

en la presente norma”. 

 

No obstante, la existencia de dichos pronunciamientos vinculantes, dicha 

situación no impide ni limita la posibilidad de innovación de tales resoluciones o 

la modificación de los criterios establecidos, así el mismo artículo 154º del 

Código Tributario señala que la condición de jurisprudencia de observancia 

obligatoria se mantendrá en cuanto no sea modificada por el propio Tribunal 

Fiscal, mediante Decreto Supremo o por ley. 

 

De otro lado de presentarse nuevos casos o resoluciones con fallos 

contradictorios entre sí, el Presidente del Tribunal deberá someter a debate en 

Sala Plena para decidir el criterio que deba prevalecer, constituyendo éste 

precedente de observancia obligatoria en las posteriores resoluciones emitidas 

por el Tribunal. Las referidas resoluciones, así como las que impliquen un 

cambio de criterio, deberán ser publicadas en el Diario Oficial. En aquellas 

resoluciones que establezcan jurisprudencia de observancia obligatoria, la 

habitualmente sirven como referentes o guías de actuación e interpretación para la Administración, los 
deudores tributarios y para el propio Tribunal. 
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Administración Tributaria no podrá interponer demanda contenciosa – 

administrativa.  

 

7. La Queja Como Remedio Procesal 

7.1. Naturaleza y Objeto 

El artículo 92º del Código Tributario señala en su inciso h, que los 

deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a “interponer queja por 

omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o por cualquier otro 

incumplimiento a las normas establecidas en el Código Tributario. 

 

El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o 

procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código 

Tributario. El artículo 155º del Código Tributario señala que procede contra la 

Administración Tributaria y contra el Tribunal Fiscal, debiendo resolver esta 

queja el Tribunal Fiscal y el Ministerio de Economía y Finanzas, 

respectivamente, en el plazo de veinte días.  

 

Constituye un remedio procesal que permite a los deudores tributarios 

“recurrir”, cuestionar o contestar las actuaciones indebidas y los defectos del 

procedimiento o tramitación que afecten o vulneren los derechos o intereses 

del deudor tributario, o simplemente infrinjan o contravengan lo dispuesto por el 

Código Tributario o las normas que inciden en la relación jurídico tributaria; su 

finalidad es corregir o subsanar tales actuaciones o defectos, y reencauzar el 

procedimiento bajo el marco de lo establecido en las normas correspondientes 

(RTF Nº 3047-4-2003, 4187-3-2004, 1194-1-2006 de observancia obligatoria). 
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Su interposición no persigue la revocación de un acto administrativo, sino 

solamente que se corrijan en el curso del mismo procedimiento en que se 

producen los defectos de tramitación u omisión de aquellos que puedan 

subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto; así mismo, su 

interposición no enerva la posibilidad de interponer los recursos impugnatorios 

(reclamación o apelación) que se estimen convenientes o plantear nulidad de 

determinado acto. 

 

A pesar de que sus alcance son claros, por cuanto mediante este remido 

no se discuten asuntos vinculados al fondo de la controversia ni a aspectos 

jurídicos relacionadas al punto central de la contienda; su aplicación será 

excepcional o residual pues se aplicará siempre que no exista otra vía idónea o 

específica para el efecto; es por ello que en puridad no se configura como un 

recurso214. 

 

Si bien, en el artículo 92º del Código Tributario se hace mención a la 

demora en los procedimientos, se trata solo de los casos de demora en la 

resolución por parte del Tribunal Fiscal, pues tratándose de quejas sustentadas 

en demora en la resolución de solicitudes de devolución o reclamaciones por 

parte de la Administración Tributaria, no se admitirá la queja en la medida en 

que en estos casos cabe interponer el recurso de reclamación o apelación ante 

eventuales resoluciones denegatorias fictas. 

 

214El término recurso que emplea el Código Tributario en los artículos 101º, 104º y 155º para referirse a la 
Queja es impropio, en la medida que siendo la finalidad del recurso impugnar actos o disposiciones 
preexistentes, con la queja no se pretende la revocación o modificación de acto alguno, sino la corrección de 
los defectos de tramitación que afecten directamente los derechos e intereses del deudor tributario o infrinjan 
lo establecido en las normas tributarias. 
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7.2. Limitaciones y Requisitos para su Presentación 

En general no son susceptibles de queja las resoluciones o actos 

formalmente emitidos tales como las resoluciones o actos reclamables o 

apelables; así mismo, no es posible plantear la nulidad de un acto o 

procedimiento vía queja; en el mismo sentido, según el Decreto Supremo Nº 

136-2008-EF, la queja contra el Tribunal Fiscal no procede si se refiere al 

contenido o fallo de las resoluciones emitidas por el Colegiado. La queja será 

presentada por el deudor tributario y no son admisible las quejas colectivas; así 

mismo el escrito de queja deberá exponer y detallar con claridad los hechos y 

precisar la actuación de la Administración que le agravia o que infringe lo 

establecido en las normas tributarias (RTF Nº 6355-1-2005); además deberá 

adjuntarse los medios probatorios que la sustenten (RTF Nº 6635-1-2005). 

 

No existe plazo para su presentación, no obstante, tratándose de 

afectaciones en determinados trámites o procedimientos, corresponde tener en 

cuenta que su presentación debe realizarse antes de la emisión o dictado del 

acto con el que culmine dicho procedimiento, pues, de lo contrario devendría 

en inconducente, por ya no corresponder según el estado del trámite y se le 

debería dar trámite, de oficio, de reclamación o apelación según sea el caso. 

 

En su tramitación no es esencial correr traslado a la entidad quejada215, 

por tanto, su admisión y trámite sólo se entenderán con el deudor tributario, 

quien sin posibilidad de solicitar el uso de la palabra, por cuanto expresamente 

no se admite para el caso de la Queja, deberá esperar el pronunciamiento del 

215No existe norma que obligue a tal acto, Al respecto puede verse lo resuelto por el Tribunal Constitucional 
en la STC Nº 1123-2000-AA/TC. 
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Tribunal Fiscal (de ser la Administración Tributaria la entidad quejada) el cual 

se expedirá en un plazo de veinte días hábiles; en caso la queja se dirija contra 

la actuación del Tribunal Fiscal, de conformidad con el Decreto Supremo Nº 

136-2008-EF, el recurso se presentará ante la Defensoría del Contribuyente y 

del Usuario Aduanero para ser resuelto por el Ministerio de Economía y 

Finanzas en plazo similar. 
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CAPITULO V 
ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981: ANTECEDENTES 

LEGISLATIVOS Y PRINCIPALES MODIFICACIONES OPERADAS EN EL 
CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
1. Aproximación 

Como consecuencia de las facultades delegadas por el Congreso de la 

República a favor del Poder Ejecutivo el 15 de marzo del año 2007 se promulgo 

el Decreto Legislativo No. 981, mediante el cual se modifican diversos artículos 

del Código Tributario; así introducen importantes reformas en los libros I, II y III 

del Código Tributario en lo que concierne a temas tan diversos como el 

domicilio fiscal, la determinación de la responsabilidad solidaria así como la 

regulación de nuevos plazos para la resolución de os recursos impugnatorios 

en primera instancia lo que en definitiva acusa una modificación estructural del 

fenómeno de imposición tributaria y de la obligación per se así como el 

tratamiento de la controversia administrativo tributaria en primera instancia. 

 

En relación a la aplicación de esta norma tributaria en el tiempo, el 

legislador ha previsto en la Primera Disposición Complementaria que este 

Decreto Legislativo que modifica el Código Tributario, entrará en vigencia el 1 

de abril del 2007, con excepción de la Segunda Disposición Complementaria 

Final, que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, esto es el 16 

de marzo de 2007, que como hemos señalado anteriormente, regula la base 

sobre la cual se van a devengar los intereses moratorios diarios. 

En ese sentido, la regulación de diversas instituciones jurídicas a través 

del dispositivo legal importa la variación de criterios jurisprudenciales 
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adoptados en virtud de la legislación anterior, así, en el caso del tema de 

investigación vemos que con la entrada en vigencia de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 se aplica un corte 

jurisprudencial a nivel del Tribunal Fiscal en cuanto varía tangencialmente el 

criterio aplicable a los sujetos cuyo estado en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) es de baja definitiva el cual hasta antes de la vigencia de 

la norma indicada aplicaba las presunciones de domicilio fiscal estipuladas en 

los artículos 12 al 15 del Código Tributario en una visión más garantista en 

sujeción a los parámetros del debido procedimiento216. 

 

Respecto a otras modificaciones, el artículo  20- A del Código Tributario 

contiene una relación de los sujetos a los cuales les resultará atribuible 

responsabilidad solidaria en el pago de las obligaciones de los contribuyentes 

en el caso de incurrir en alguna de las conductas establecidas por dicho cuerpo 

normativo, sin embargo, hasta antes de su promulgación, si bien se conocía los 

sujetos y las conductas mencionadas, los efectos de la responsabilidad 

solidaria no se encontraban regulados. 

 

En ese sentido, los efectos de la atribución de responsabilidad solidaria 

que han sido  recogidos por la norma modificatoria se encuentran arraigados 

en la acepción civil pues a modo de conceptualización del efecto medular de 

216 En la RTF N° 16835-9.2011 el Tribunal Fiscal declara fundada la queja señalando que debido a que la 
Orden de Pago que fundamenta el Procedimiento de Cobranza Coactiva fue notificada al domicilio fiscal 
cuando el contribuyente se encontraba por lo que correspondía que la diligencia de notificación sea efectuada 
por la Administración Tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Tributario, señalando 
que dicha forma de notificación debió efectuarse hasta antes del 31 de marzo de 2007 pues a partir de dicha 
fecha entra en vigencia el Decreto Legislativo N° 981, en criterio concordante con las Resoluciones N° 
07658-2-2007 y 12826-4-2009, en las cuales se declaran fundados los recursos en virtud a que el momento de 
notificación de los valores impugnados. 
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este tipo de responsabilidad que la deuda tributaria podrá ser exigida total o 

parcialmente a cualquiera de los deudores tributarios o a todos ellos 

simultáneamente, salvo cuando se trate de multas en los casos de 

responsables solidarios que tengan la categoría de tales en calidad de 

herederos y legatarios, de empresas porteadoras y de agente de retención o 

percepción que hubiere efectuado la retención o percepción correspondiente, 

siendo que la extinción de la deuda tributaria libera a todos los responsables 

solidarios, así como la interrupción de los plazos prescriptorios la cual genera 

efectos colectivos. 

 

Del mismo modo se establece que, a fin de que surta efectos la 

imputación de responsabilidad solidaria217, la Administración Tributaria deberá 

notificar al responsable la resolución de determinación de atribución de 

responsabilidad, señalando el monto de la deuda correspondiente. 

 

Respecto a la suspensión de cómputo de intereses Administración 

Tributaria se ha establecido que a partir del vencimiento del plazo otorgado a la 

Administración Tributaria para la resolución de los expedientes de la 

reclamación (con la modificación, el plazo es de nueve meses para reclamos 

en general y de doce meses en el caso de reclamos por precios de 

transferencia) hasta la fecha en que se emite la resolución respectiva, se 

suspenderá el cómputo de los intereses moratorios siempre que el vencimiento 

217En materia tributaria, cuando dos o más personas están obligadas a satisfacer una misma pretensión fiscal, 
su responsabilidad es solidaria, lo cual importa que la totalidad de la prestación puede ser exigida a cualquiera 
de ellas indistintamente; esto es, sin considerar ningún orden de prelación ni en defecto de alguien, y por el 
íntegro de la obligación, pues prima la idea de garantía del crédito tributario servida eficazmente por la técnica 
de la solidaridad pasiva. Vid. Al respecto: CALVO ORTEGA, Rafael, “Curso de Derecho Financiero. Derecho 
Tributario, Parte General”, Editorial Civitas, primera edición, Madrid, 1997. 
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del plazo se produzca por causa imputable a ésta, siendo que, una vez 

suspendido el cómputo de intereses moratorios, la deuda será actualizada en 

función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) modificación que resulta 

coherente pues el retraso en la resolución de los recursos por parte de los 

órganos resolutores no puede ir en detrimento de los intereses de los 

administrados aun cuando se trate de cautelar el intereses publico referido a la 

recaudación y exigibilidad de la obligación tributaria. 

 

La norma advierte que dicha regla de suspensión de cómputo de 

intereses no es de aplicación en la etapa de apelación ente el Tribunal Fiscal o 

en la etapa de demanda contencioso administrativa, así, para las deudas 

tributarias que se encuentran en procedimientos de reclamación en trámite a la 

fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, la regla sobre no 

exigibilidad de intereses moratorios, será aplicable si en el plazo de nueve 

meses contados desde el primero de abril de 2007, la Administración Tributaria 

no resuelve las reclamaciones interpuestas. 

 

Así mismo, se amplía la facultad de condonar tributos distintos a los 

impuestos tales como tasas y contribuciones por parte de los Gobiernos 

Locales con carácter general, la cual antes de la promulgación de la norma 

modificatoria estaba restringida a los intereses moratorios y sanciones218. 

218  Según Robles Moreno, la condonación constituye una forma de extinción de obligación sin que se 
produzca la satisfacción de la deuda que en principio se encontraba obligado a cumplirla el sujeto deudor de 
la misma; en ese sentido no significa otra cosa que la liberación al deudor del pago de la deuda con carácter 
gratuito, la cual conforme al artículo 41º del Código Tributario se autoriza sólo a través de norma con rango 
legal y alcanza a los intereses moratorios y sanciones derivadas del tributos exclusivamente en caso de que 
éstos sean administrados por los Gobiernos Locales. Vid. Al respecto: ROBLES MORENO, Carmen del 
Pilar, “La condonación en materia tributaria”, en “Actualidad Empresarial” Nº 108, Lima, primera quincena, abril 
2006.  
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Por otro lado, se han establecido causales específicas de interrupción y 

de suspensión de la prescripción en forma independiente para cada una de las 

acciones que pueda ejercer la Administración Tributaria en uso de sus 

facultades de fiscalización y recaudación (facultad para determinar la deuda 

tributaria, para exigir su pago y para sancionar). Del mismo modo, se han 

establecido las causales que interrumpen la prescripción de la acción del 

contribuyente para solicitar la compensación o devolución. 

 

La norma modificatoria además indica que en el caso de medidas 

cautelares previas vinculadas a deudas tributarias no exigibles coactivamente, 

vencido el plazo de un año computado desde en que la medida fuera trabada, y 

de dos años adicionales, en caso que el deudor no obtenga una resolución de 

reclamación favorable, la medida cautelar caducará sin necesidad de 

declaración expresa por parte de la Administración Tributaria, dicho plazo de 

caducidad no se encontraba previsto anteriormente. 

 

Respecto a la regulación del procedimiento de Fiscalización,  se establece 

el plazo para que la Administración Tributaria ejerza sus labores de 

fiscalización, el mismo que será de un año computado a partir de la fecha en 

que el deudor tributario entregue la totalidad de la documentación e información 

requerida. La norma acota que en el supuesto de ser entregada parcialmente la 

documentación requerida, no se tendrá por entregada hasta completar la 

misma; excepcionalmente, el plazo podrá ser prorrogado por un año adicional, 

cuando así lo justifique la complejidad de la fiscalización, existen indicios de 

evasión tributaria o cuando el deudor forme parte de un grupo empresarial o de 
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una forma asociativa, siendo que transcurrido el plazo, la Administración 

Tributaria no podrá requerir al deudor tributario información adicional por el 

tributo y periodo materia de fiscalización, siendo que dicho plazo introducido no 

será aplicable a fiscalizaciones referidas a casos de precios de transferencia. 

 

La norma se ha cuidado en indicar numerosos supuestos en los cuales se 

suspende el transcurso del plazo en la fiscalización, considerando causales 

tales como el plazo que transcurra con ocasión de la tramitación de pericias, el 

lapso que transcurra desde que la Administración Tributaría solicite información 

a autoridades de otros países hasta que dicha información se remita, en el 

supuesto por el cual por causas de fuerza mayor por las que la Administración 

Tributaria interrumpa sus actividades, el lapso en que el deudor tributario 

incumpla con la entrega de la información solicitada por la Administración 

Tributaria, el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor tributario entre 

otras causas. 

 

En relación a la compensación, instituto regulado en el artículo 40 del 

Código Tributario, se precisa o mejor dicho se define como deuda tributaria 

materia de compensación (esto es una novedad ya que la norma anterior 

señalaba qué se entiende por créditos tributarios, pero no indicaba nada sobre 

la deuda pendiente de pago) a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo 

(compensación de oficio y compensación a solicitud de parte), al tributo o multa 

insolutos a la fecha de vencimiento o de la comisión o, en su defecto, detección 

de la infracción, respectivamente, o al saldo pendiente de pago de la deuda 

tributaria, según corresponda. 
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Cabe precisar que la compensación se define como aquel “medio extintivo 

de obligaciones que opera cuando una persona es simultánea y 

recíprocamente deudora y acreedora de otra, respecto de créditos líquidos, 

exigibles y de prestaciones fungibles entre sí, que el Código Civil Peruano 

califica, adicionalmente como homogéneas, cuyo valor puede ser idéntico o 

no”219. 

 

Asimismo, se aclara que en el caso de los anticipos o pagos a cuenta, 

una vez vencido el plazo de regularización o determinada la obligación 

principal, se considerará como deuda tributaria materia de la compensación a 

los intereses devengados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34, o 

a su saldo pendiente de pago, dependiendo del caso. 

 

También se ha establecido expresamente una regla sobre la imputación, 

así se señala que al momento de la coexistencia (entre el crédito y la deuda 

tributaria pendiente de pago), si el crédito proviene de pagos en exceso o 

indebidos, y es anterior a la deuda tributaria materia de compensación, se 

imputará contra ésta en primer lugar, el interés al que se refiere el artículo 38 

(interés que se devenga como consecuencia de pagos indebidos o pagos en 

exceso efectuados por el Contribuyente), y luego se imputará el monto del 

crédito en sí. 

 

En relación a las devoluciones de tributos administrados por SUNAT, se 

ha modificado el inciso a), con la finalidad que a partir de la vigencia de la 

219OSTERLING PARODI, Felipe; CASTILLO FREIRE, Mario. “Tratado de obligaciones”. T. IX. , Pontificia 
Universidad Católica del Perú –PUCP-, primera edición, Lima, 1999, p. 20. 
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norma que estamos analizando, se agrega como medios de las devoluciones, 

además de los cheques no negociables, Notas de Crédito Negociables y/o 

abono en cuenta corriente o de ahorros, a los giros y órdenes de pago del 

sistema financiero; asimismo, señala la norma, como novedad, que mediante 

Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se 

podrá autorizar que las devoluciones se realicen por mecanismos distintos a los 

señalados anteriormente. 

 

En relación a la interrupción de la Prescripción contemplada en el artículo 

45 del Código Tributario, se ha establecido un orden en relación a las 

facultades de la administración para determinar la obligación tributaria, para 

exigir el pago de la deuda tributaria, la acción para aplicar sanciones, y de otro 

lado, en relación al contribuyente, el plazo para solicitar o efectuar la 

compensación, así como para solicitar la devolución, y se introducen nuevos 

supuestos tales como la presentación de una solicitud de devolución,  el 

reconocimiento expreso de la obligación tributaria,  la notificación de cualquier 

acto de la Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización 

de la obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización para la 

determinación de la obligación tributaria, por el pago parcial de la deuda y por 

la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

 

Un cambio medular operado por la norma in comento, es respecto al pago 

efectuado con error, el cual antes de la modificación  consideraba un “pago 

indebido”, ahora el legislador (en la Sétima Disposición Complementaria Final) 

señala en esta parte que cuando ocurra un pago con error, la S a iniciativa de 
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parte o de oficio, verificará este hecho, y si efectivamente lo considera como un 

pago con error, en la medida en que califique como tal, es decir “de 

comprobarse la existencia del error” se tendrá por cancelada la deuda tributaria 

o realizado el pago parcial respectivo en la fecha en que el deudor tributario 

ingresó el monto correspondiente. 

 

Ahora la regulación del pago con error, va mucho más allá de lo que nos 

podíamos imaginar hace algunos años, lo podemos ver con mucha 

satisfacción, ahora la SUNAT ha sido autorizada a realizar las transferencias 

necesarias entre las cuentas cuando se encuentren involucrados distintos 

entes cuyos tributos administra. Obviamente falta la reglamentación 

correspondiente, tal como lo ha previsto la norma que estamos comentando, 

esta situación será debidamente reglamentada mediante un Decreto Supremo 

del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

2. Antecedentes Legislativos 

2.1. Modificaciones Establecidas con el Decreto Legislativo N° 953 

El Decreto Legislativo N° 953, promulgado el 05 de febrero de 2004 opera 

modificaciones fundamentales en diversos ámbitos del desarrollo tributario 

tanto en el ámbito sustantivo como el campo adjetivo y jurisprudencial, un claro 

ejemplo lo tenemos en la regulación de los anticipos de legítima para efectos 

tributarios, la cual antes de la modificación señalaba que los adquirientes de 

bienes como consecuencia del anticipo de herencia no son responsables 

solidarios, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1 del artículo 17° del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo 

Nº 135-99-EF, antes de la vigencia del Decreto Legislativo Nº 953.  

 

Así lo establece como precedente vinculante el Tribunal Fiscal a través de 

la RTF Nº 11701-3-2011, resolución en la que fija el criterio respecto a que no 

se puede atribuir responsabilidad por una deuda inexistente en el momento en 

el que el contribuyente (sociedad conyugal) dispuso de su patrimonio. 

 

Para el Colegiado, es a partir de la incorporación de un segundo párrafo 

en el artículo 17° numeral 1 del Código Tributario dispuesta por el Decreto 

Legislativo Nº 953, que se incorpora al anticipo de legítima como un supuesto 

de responsabilidad solidaria, estableciendo que "los herederos también son 

responsables por los bienes que reciban en anticipo de legítima, hasta el valor 

de dichos bienes y desde la adquisición de estos. Concluye que dicha 

disposición no es aplicable a anticipos de legítima otorgados antes de la 

vigencia de dicha incorporación”. 

 

Finalmente, indica que, en materia de sucesiones, mientras no haya 

aceptación de herencia por parte de quien tiene el derecho de delación (en este 

caso, los hijos), no hay adquisición de tal herencia, lo que implicaría la 

inexistencia de un sucesor firme, pues solo existiría una expectativa. Por lo 

tanto, antes de la muerte del causante (con lo cual se produce la apertura de la 

sucesión), no existen herederos. 

Otra modificación importante es la sustitución del artículo 11° del Código 

Tributario referida al domicilio fiscal y procesal a cual si bien adopta distinta 
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dimensión con la promulgación de la Décima Disposición Complementaria Final 

del Decreto Legislativo N° 981, establece los parámetros conceptuales de lo 

que se entiende por el termino domicilio el cual, si bien puede tener la misma 

finalidad, difiere del concepto del domicilio común o civil; a diferencia de diversa 

legislación tributaria extranjera que se remite a la acepción civil arraigada en el 

Derecho Privado, ha apelado a un domicilio especial, y podríamos decir 

autónomo siendo la única excepción al término “todo efecto tributario” el 

domicilio procesal tributario220. 

 

Por otro lado, la modificación introducida establece que los sujetos 

obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo con las 

normas respectivas, tienen la obligación de fijar su domicilio fiscal, la cual 

conforme a las normas reglamentarias  aprobadas por la Resolución de 

Superintendencia N° 210-2004/ SUNAT, se efectuará en el momento de 

inscribirse por ello coligando dichas disposiciones con lo estipulado en el 

artículo 11 del Código tenemos que la obligación de fijar domicilio fiscal no se 

encuentra limitada a los deudores tributarios (contribuyentes o responsables) 

sino que es exigible a todos aquellos sujetos obligados a inscribirse ante la 

Administración Tributaria sean “domiciliados” o “no domiciliados”221 

220 En ese sentido, la consideración de que el domicilio fiscal es para todo efecto tributario permitió asumir 
que el señalado o fijado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) manejado por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) sirviera incluso para efectos tributarios 
municipales conforme lo estableció el Tribunal Fiscal en  las Resoluciones N° 519-2-2001 y 9607-2-2001; no 
obstante posteriormente el Colegiado deja de lado dicho controvertido lineamiento, asumiendo que el 
domicilio declarado ante SUNAT es únicamente aplicable para los tributos que dicha entidad administra por 
lo que no cabe recurrir al mismo para otros tributos (RTF N° 6155-1-2007). 
221 La segunda parte de la Norma XI del Título Preliminar del Código Tributario establece que las personas 
naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o 
extranjeros no domiciliados en el Perú, deberán constituir domicilio en el país o nombrar representante con 
domicilio en él. 
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Así también, el domicilio fiscal es de fijación voluntaria, en consecuencia 

su modificación también lo será por lo que una vez modificado es vinculante 

para el contribuyente y para la Administración; sin embargo, la innovación 

establecida señala que se restringe dicha facultad cuando la Administración 

Tributaria haya notificado al administrado a efectos de realizar una verificación 

o fiscalización o haya iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, salvo 

que a juicio de la Administración exista causa justificada y acreditada para el 

cambio. 

 

Cabe precisar que el domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a 

inscribirse ante la Administración Tributaria se considera subsistente mientras 

su cambio no sea comunicado a la Administración Tributaria en la forma 

establecida por ésta, dicha modificación operada mediante la norma bajo 

análisis, resulta conducente a efectos de lograr eficacia en la labor recaudatoria 

y evita la incursión de acciones evasivas del control fiscal por cuanto establece 

el deber implícito de colaborar con la Administración a través de la 

comunicación oportuna de dicha variación. 

 

Otro tema regulado es el cómputo del término prescriptorio en caso de 

producirse una causal de interrupción, cabe señalar que el último párrafo del 

artículo 45° prescribía que “El nuevo término prescriptorio para exigir el pago 

de la deuda tributaria se computará desde el día siguiente al acaecimiento del 

acto interruptorio”.  Dicho párrafo fue modificado por el Decreto Legislativo N° 

953 disponiéndose que “El nuevo término prescriptorio se computará desde el 

día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio. 
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2.2. Modificaciones Establecidas con el Decreto Legislativo N° 969 

El 24 de diciembre de 2006, se publicó en el diario oficial El Peruano el 

Decreto Legislativo 969, siendo la aplicación  de esta norma tributaria en el 

tiempo, conforme a lo señalado por el legislador el día siguiente de su 

publicación (fecha de publicación el 24 de diciembre), por lo tanto entró en 

vigencia el 25 de diciembre para todos sus efectos legales. 

 

La referida norma modificatoria constituye uno de los primeros intentos de 

modernización de las normas tributarias contenidas en el Código Tributario 

pues introduce la aplicación  de importantes innovaciones en instituciones que, 

hasta antes de su promulgación, permanecían inmutables a pesar de la 

vertiginosa variación del contexto histórico social en el cual se desarrolla como 

por ejemplo la concepción del pago el cual, a partir de la modificación operada 

deja de ser exclusivamente de concreción exclusivamente dineraria para dar 

paso a otras formas de pago simplificadas como lo es el empleo de tarjetas de 

crédito. 

2.2.1. Formas de Pago de la Deuda Tributaria 

Como sabemos en el artículo 32 del Código Tributario se encuentran  

establecidas cuales son las formas de pago de la deuda tributaria, y la norma 

anterior -antes de la modificación- precisaba como tales los siguientes: a) 

Dinero en efectivo; b) Notas de Crédito Negociables o cheques; c) Débito en 

cuenta corriente o de ahorros, y d) Otros medios que señale la Ley. 

 

Con el Decreto Legislativo 969, se ha incorporado a la tarjeta de crédito 

como una forma de pago de la deuda tributaria, en este sentido los deudores 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



tributarios podrán contar con un medio adicional para efectuar el pago de las 

deudas tributarias, cual es la utilización de la tarjeta de crédito; sin embargo al 

momento de la dación de la norma modificatoria aún no podían efectuar sus 

pagos utilizando este medio, ya que la propia la reglamentación posterior para 

su empleo como medio de pago de la deuda tributaria. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la 

Administración Tributaria emitió la Resolución de Superintendencia Nº 199-

2007/SUNAT de fecha 20 de octubre de 2007, que aprueba disposiciones para 

implementar el uso de tarjetas de crédito y débito como nueva modalidad de 

pago –a través de SUNAT Virtual- de la deuda tributaria, norma reglamentaria 

que entró en vigencia desde el 01 de noviembre de 2007. 

 

2.2.2. Tasa De Interés Moratorio 

En relación al interés moratorio, con el Decreto Legislativo 969, se han 

modificado el tercer párrafo del artículo 33 del Código, el mismo que establecía 

la regla general de la capitalización de los intereses, y el artículo 34 la 

excepción en relación a dicha capitalización, pero en ambos casos lo que se 

regulaba era la capitalización de los intereses devengados por tributo no 

pagado oportunamente, por obligaciones legales para el caso de los pagos a 

cuenta y de los anticipos. Ahora bien, con la modificación el cambio consiste en 

que desaparece la capitalización al 31 de diciembre de cada año, en este 

sentido señala el último párrafo del artículo 33 lo siguiente: “Los intereses 

moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha de 

vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo 
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impago por la TIM (tasa de interés moratorio) diaria vigente. La TIM diaria 

vigente resulta de dividir la TIM vigente entre treinta (30)”. 

 

Esta norma vigente regula la Tasa de interés Moratorio (TIM) que se 

devenga en forma diaria, pero ha desaparecido el interés diario acumulado al 

31 de diciembre que era capitalizado, agregando al monto debido el interés 

devengado, para constituir la nueva base de la deuda tributaria, la cual para 

efectos del cálculo, tenía efectos de tributo de acuerdo a lo señalado por el 

propio legislador. 

 

En ese sentido, como consecuencia de la modificación del artículo 33, 

era necesario modificar el texto del artículo 34 (que regula el cálculo de los 

intereses en los anticipos y pagos a cuenta), ya que como no se trata de tributo 

impago, sino de anticipos o pagos a cuenta impagos de una obligación 

tributaria principal que en este caso es el tributo impago, los intereses 

devengados por los anticipos y pagos a cuenta no pagados oportunamente se 

devengan en forma diaria hasta el vencimiento o determinación de la obligación 

principal (de la misma forma que se regulaba en el texto antes de la 

modificatoria), obviamente sin capitalización al 31 de diciembre, pero estos 

intereses devengados sí constituirán la nueva base para el cálculo del interés 

moratorio, sea al momento de la determinación o del vencimiento, lo que ocurra 

primero. 

 

2.2.3. Aplazamiento y/o Fraccionamiento de Deudas Tributarias 
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El artículo 36 del Código Tributario regula el Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento de deudas tributarias de manera particular, esto es, que los 

deudores tributarios pueden solicitar sea un aplazamiento, un fraccionamiento 

o ambos. En este sentido, en los casos de aplazamiento y/o fraccionamiento, lo 

que hay de por medio es un contrato entre la Administración Tributaria y el 

deudor tributario, en el cual el deudor se sincera con la Administración y ésta 

autoriza o concede el aplazamiento o fraccionamiento bajo ciertas condiciones, 

pero esto le permite al deudor liberarse de un probable procedimiento de 

cobranza coactiva. 

 

Con la norma modificatoria se ha sustituido el segundo y el cuarto 

párrafo del artículo 36 del Código Tributario. El cambio consiste en que 

tratándose de aplazamientos y/o fraccionamientos de deudas tributarias 

concedidos por la Administración, el legislador ha flexibilizado el otorgamiento 

de los mismos, en el sentido que aunque la regla general para otorgar un 

fraccionamiento y/o aplazamiento es que estas deudas no hayan sido (con 

anterioridad) materia de un fraccionamiento y/o aplazamiento, se regula ahora 

una excepción que consiste en que aunque las deudas que se solicita 

fraccionar hayan sido ya materia de fraccionamiento o aplazamiento, 

excepcionalmente mediante Decreto Supremo (norma que se encargará de 

reglamentar esta excepción) se podrá establecer aquellos casos en los cuales 

no sea necesario este requisito, lo cual significa que en algunos casos y a partir 
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de la reglamentación correspondiente, algunos deudas fraccionadas podrán ser 

materia de un segundo fraccionamiento222. 

 

2.2.4. Cálculo de los Intereses caso Devoluciones de Pagos Indebidos o 

en Exceso 

El artículo 38 del Código Tributario regula el cálculo de intereses para el 

caso de las devoluciones como consecuencia de los pagos indebidos o en 

exceso solicitados por los contribuyentes así como la generación de 

devengados de intereses cuando la Administración Tributaria devuelve en 

exceso o indebidamente a los contribuyentes, en ambos casos como 

consecuencia de un error sea de parte del contribuyente o de la Administración 

Tributaria. 

 

En el cambio operado se establece que las devoluciones de pagos 

realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional 

agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, el cual no podrá 

ser inferior a la tasa pasiva de mercado promedio para operaciones en moneda 

nacional (TIPMN) publicada por la Superintendencia de Banca Seguros y 

Asociaciones de Fondo de Pensiones (SBS) el último día hábil del año anterior, 

multiplicado por un factor (1,20) en el período comprendido entre el día 

siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a disposición del 

222 El efecto fundamental de la concesión de un aplazamiento o fraccionamiento es la asignación de un nuevo 
plazo que viene a sustituir al normativamente establecido, lo que supone que su concesión tiene el efecto de 
retrasar el inicio (si no se ha iniciado aún) del periodo ejecutivo hasta nuevo plazo. Al respecto Vid. GARCÍA 
NOVOA, César, “Elementos de cuantificación de la obligación tributaria”. En: La Nueva Ley General Tributaria”, 
Thomson – Civitas, primera edición, Madrid, 2004, p. 313.  
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solicitante la devolución respectiva. Los intereses se calculan conforme a lo 

establecido el artículo 33 del Código Tributario.  

 

3. Aspectos Regulados y Principales Modificaciones Introducidas 

Mediante el Decreto Legislativo N° 981  

3.1. Aproximación: Exposición de Motivos 

La exposición de motivos, conforme a nuestro Congreso de la República, 

se constituye como integrante del proyecto de ley que incluye los fundamentos 

de la propuesta legislativa, haciendo referencia al estado actual de la situación 

fáctica o jurídica que se pretende regular o modificar y la precisión del nuevo 

estado que genera la propuesta haciendo un análisis del marco normativo y de 

corresponder las opiniones sobre tal propuesta223; en ese sentido, se configura 

como un indicador válido para la determinación de los criterios sociales, 

económicos, políticos y jurídicos que adopto el legislador, ya sea originario 

(Congreso o Parlamento) o delegado (Poder Ejecutivo a través del Presidente 

de la República), para elaborar la proposición legislativa que será objeto de 

debate a fin de obtener su promulgación e incorporarla al ordenamiento jurídico 

vigente. 

 

En ese sentido, y aun cuando posea un carácter extra legal, pues a 

diferencia del texto legal per se, no tiene naturaleza vinculante como aquel, y 

aun cuando su plasmación normativa se concrete a través del preámbulo de la 

Ley con la cual guarda relación de coherencia en cuanto a su contenido, es de 

carácter necesario. Por otro lado, y aun cuando el Preámbulo se encuentre 

223 Al respecto, consultar el “Manual de Técnica Legislativa” aprobado mediante Acuerdo Nª 095-2011-
2011/MESA-CR y elaborado por la Oficialía Mayor del Congreso de la República. 
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incorporado textualmente en la norma,  a diferencia de la exposición de 

motivos, no hay entre ambos la más mínima diferencia de contenidos, 

diferenciándolos únicamente el acto formal de aprobación224. 

 

No obstante, ambas categorías legislativas carecen de carácter impositivo 

y de un valor normativo directo; sin embargo, sí se les concede cierto valor 

normativo indirecto como elemento a tener en cuenta para efectos 

interpretativos; por tanto, se configuran como directrices que evidencian el 

argumento psicológico225 que permiten descubrir la voluntad del legislador que 

lo llevo a emitir una norma con determinado sentido. 

 

Dicho esto, para efectos de determinar los criterios adoptados por el 

Poder Ejecutivo para hacer uso de la potestad legislativa delegada y  elaborar 

dicho cuerpo normativo,  es necesario remitirnos al análisis de la exposición de 

motivos, para desentrañar cual ha sido la fundamentación esgrimida para 

proponer una disposición cuyo contenido acusa inconstitucionalidad (Décima 

Disposición Complementaria Final); lo cual no implica que todo el cuerpo 

normativo (Decreto Legislativo Nº 981) adolezca del mismo defecto de validez. 

 

En ese sentido, la exposición de motivos, lejos de darnos luces respecto 

al criterio esgrimidos, abre muchas interrogantes respecto a la viabilidad de su 

contenido en relación con el derecho de los contribuyentes señalando 

textualmente lo siguiente: “Se incorpora una disposición final para notificar los 

224 EZQUEAGA GANUZAS, Francisco Javier; “Argumentación en la Justicia Constitucional”; Biblioteca Jurídica 
DIKÉ; Bogotá, 2008; pp. 248 y ss. 
225 EZQUEAGA GANUZAS, “Argumentación […]”. Ob. Cit., p. 245. 
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actos administrativos en el domicilio declarado ante ella por un sujeto que ha 

sido declarado de baja del RUC, teniendo en cuenta que si bien se ha 

producido el supuesto para ser declarado de baja por no realizar actividades 

generadoras de renta, la Administración Tributaria requiere notificarle 

documentación relacionada procedimientos que dicho sujeto hubiera iniciado o 

que la Administración tuviera que notificarle con posterioridad a dicha fecha”. 

 

De lo anotado, resaltan dos aspectos esenciales; en primer término el 

legislador sólo pondera el interés de la Administración de proseguir o iniciar un 

procedimiento administrativo no considerando que dentro de ellos se ejercerá 

justicia administrativa y se ventilarán aspectos muchas veces contrarios a los 

intereses del administrado; por otro lado, no repara en el hecho que los actos 

administrativos emitidos en el marco de aquellos procedimientos iniciados por 

la Administración ex post a la declaratoria de baja en los registros, se 

notificarán, siguiendo tal reglamentación, a aquel lugar que ya no se encuentra 

vinculado a la realidad jurídico – tributaria del deudor homologándolo 

erróneamente como el término “domicilio fiscal” de alcances y efectos 

claramente disímiles. 

 

En ese sentido, y a pesar de lo escueto de la redacción226 acerca de los 

motivos del legislador, se puede concluir que, en lo que respecta a la Décima 

Disposición Complementaria Final, no se ha ponderado las implicancias 

constitucionales de su aplicación dentro de los procedimientos tributarios y se 

226 No obstante, existen otras modificaciones debidamente sustentadas y que dan cuenta de la razonabilidad 
de su incorporación tales  como la atribución de responsabilidad solidaria de los sujetos notificados para 
efectuar embargo en forma de retención o los efectos de la misma. (Véase los apartados 2 y 3 de la 
Exposición de Motivos). 
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ha adoptado una postura, en exceso, inclinada hacia los intereses del Fisco en 

detrimento de los derechos constitucionales del contribuyente incorporado, 

muchas veces de oficio, en los procedimientos tributarios. 

 

Punto a parte, merece la incongruencia en la que cae la norma al 

establecer la Décima Disposición Complementaria Final y a su vez modificar el 

artículo 12º del Código Tributario, incorporando como supuesto de presunción 

de domicilio fiscal de personas naturales al informado por el propio sujeto a la 

RENIEC; puesto que, si antes de la promulgación el Tribunal Fiscal en criterio 

uniforme aplicaba dicha presunción (así como las señaladas en los artículos 13 

al 16) con su entrada en vigencia, por un tema de especialidad de normas, 

aplica la Décima Disposición Complementaria Final; entonces cabe la 

interrogante, para que se dota de mayor contenido a una norma que, en los 

hechos, no va a ser de aplicación efectiva y que en buena cuenta es 

fácticamente aplicable a los mismos supuestos que la norma en controversia. 

 

3.2. Presunción De Domicilio Fiscal 

Se ha modificado el artículo 12 del Código Tributario, en relación a 

cuando la Administración Tributaria puede presumir el Domicilio Fiscal de las 

Personas Naturales, con buen criterio, se ha incluido un supuesto adicional 

con el inciso d) que prevé como uno de los lugares “El declarado ante el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)”. 

 

Dicha presunción no admite prueba en contrario y es de aplicación sólo 

cuando las personas naturales no hayan fijado domicilio fiscal y conforme a 
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criterio recurrente de la Tribunal Fiscal227 sólo se aplicará cuando el deudor 

tributario tenga la condición de baja definitiva en los registros , no obstante 

con la modificación operada con la Décima Disposición Complementaria Final, 

se modifica diametralmente dicho lineamiento jurisprudencial para dar paso a 

la aplicación directa de la referida disposición y la inaplicación de las 

mencionada presunción. 

 

En la medida que se señala que se presumirá como domicilio fiscal 

“cualquiera” de los lugares señalados, se entiende que  no existe orden en su 

aplicación ni prevalencia de lugares; por otro lado habiendo establecido el 

referido artículo que se presume la residencia habitual de la persona natural 

cuando exista permanencia en un lugar, mayor de seis meses sin añadir 

mayores condiciones como lo sería el animus manendi y la ininterrupción 

desarrollados por la doctrina civil 228 , será suficiente para considerarla 

“residencia habitual”; y por tanto asumirse como domicilio fiscal presunto, que 

se acredite la permanencia material en el lugar ubicado en el territorio 

nacional por más de seis meses. 

 

Sin embargo, habida cuenta que el mismo Decreto Legislativo, en su 

Décima Disposición Complementaria Final establece la subsistencia del 

domicilio fiscal para aquellos casos en los que el contribuyente se encuentra 

en situación de baja en los registros, surge la interrogante, porque con la 

norma modificatoria se opera variaciones a través de dos disposiciones sobre 

un mismo tópico, pues si se incorporaba, con buen criterio aquel domicilio 

227 Véase RTF N° 2296-4-2005, 2806-5-2006, 4424-4-2007. 
228 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Derecho de las Personas”, Gaceta Jurídica, cuarta edición, Lima, 2004. 
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declarado ante RENIEC, como presunción de domicilio fiscal, resultaría 

inconducente la normación de la notificación en el “domicilio fiscal 

subsistente” de los actos administrativos pendientes; pues en buena cuenta y 

conforme el criterio jurisprudencial anterior a la promulgación del Decreto 

Legislativo , se debió continuar aplicando dichas presunciones y evitar regular 

específicamente el supuesto de los sujetos en “baja definitiva” en los registros 

de un modo irreconciliable con el Debido Proceso. 

 

3.3. Responsabilidad Solidaria 

Se ha modificado el numeral 3 del artículo 18 del Código Tributario, en 

relación a la responsabilidad solidaria con el contribuyente, incluyendo un 

nuevo caso de responsabilidad solidaria para los terceros notificados para 

efectuar un embargo en forma de retención hasta por el monto que debió ser 

retenido, cuando los terceros no comuniquen la existencia o el valor de los 

créditos o de los bienes y entreguen al deudor tributario (a quien debieron 

retener el monto señalado por la Administración Tributaria) o a una persona 

designada por éste, el monto o los bienes retenidos o que se debieron retener, 

según corresponda. 

 

Esta precisión era necesaria, ya que los tres supuestos anteriores 

indicaban responsabilidad solidaria cuando nieguen la existencia o el valor de 

crédito o bienes y se entregue al deudor tributario, comuniquen la existencia o 

el valor de créditos pero no realicen la retención por el monto solicitado, o 

cuando comuniquen la existencia o el valor de los créditos o bienes y efectúen 

la retención pero no la entreguen a la Administración Tributaria. 
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3.4. Efectos de la Responsabilidad Solidaria 

Con la incorporación del artículo 20-A se regula por primera vez en el 

Código Tributario los efectos de la responsabilidad solidaria, que como 

sabemos antes de la existencia de esta norma, algunos casos habían sido 

tomados del Derecho Civil y otros recogidos por los actos administrativos 

resolutivos que emite el Tribunal Fiscal. 

 

Como se entiende, la obligación del responsable tributario deriva de la 

realización de un presupuesto de hecho diferente de aquel hecho generador de 

la obligación tributaria, empero que la obligación de tal responsable exige el 

acaecimiento de dos presupuesto de hecho básicos; por un lado el hecho 

generador de la obligación tributaria (conforme a los artículo 1 y 2 del Código 

Tributario) así como el presupuesto de hecho de la obligación del responsable 

tributario(artículos 9, 16 a 19 del Código)229. 

 

Ahora vemos que se ha normado el instrumento normativo que debe 

utilizar la Administración Tributaria para notificar de la responsabilidad solidaria, 

que en este caso es la Resolución de Determinación, Acto Administrativo que 

no correspondería a la definición establecida en el artículo 76 del Código 

Tributario; esto es, aquel 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. 

229 ROSAS CHAVEZ Javi; SÁENZ RABANAL, María Julia; “Concepto doctrinaria del responsable tributario y notas 
sobre su tratamiento en la legislación peruana”. En: “Los sujetos pasivos responsables en materia tributaria”; IPDT, PUCP, 
Lima, 2006. 
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3.5. Intereses Moratorios 

Se incorporan 4 nuevos párrafos al artículo 33 del Código Tributario. 

Como hemos indicado cuando nos hemos referido a las modificaciones 

establecidas por el Decreto Legislativo 969, se modificó el artículo 33 

eliminando la capitalización. 

 

En esta oportunidad, se ha establecido como novedad importante y 

respetando el principio de equidad, que una vez transcurrido el plazo para 

resolver el Recurso de Reclamación, se suspenderá el devengamiento de los 

intereses moratorios, y esto será hasta que la Administración emita la 

resolución con la cual se resuelva el recurso de reclamación. Al respecto, la 

norma modificatoria es imprecisa en cuanto a sus alcances por cuando debió 

señalar que la suspensión del cómputo de intereses se inicia desde que la 

notificación bien efectuada y no hasta la emisión, ya que entre la emisión y la 

notificación muchas veces transcurre un plazo sea mediano o largo que no 

tiene por qué ser imputado al contribuyente, por otro lado, se ha señalado que 

si bien se suspende el devengamiento de los intereses moratorios230, la deuda 

será actualizada en función del Índice de Precios al Consumidor. 

 

De otro lado, es importante mencionar que la Segunda Disposición 

Complementaria Final, ha regulado la Base sobre la cual se van a devengar los 

intereses (sin capitalización), esta aclaración era importante porque con la 

230 El interés moratorio tiene como finalidad indemnizar la mora en el pago, por lo que su imposición no 
importa sanción pues es resarcitoria del retraso en el pago; así lo entendido el Tribunal Fiscal, que en la 
Resolución N° 17752 (14.06.83) señalando que “la falta de pago oportuno, además de ser una infracción que se sanciona 
administrativamente con un recargo, produce obviamente un daño en el Estado, que se resarce o indemniza con el pago de un 
interés que cubre el costo que le representa al Estado tener que recurrir al crédito público interno o externo para cumplir con sus 
obligaciones, ante la falta de pago de recursos presupuestados y no pagados oportunamente”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



modificación establecida con el Decreto Legislativo 969, desaparece la 

capitalización, pero como quiera que habían deudas existentes antes de la 

vigencia del 969 (es decir deudas anteriores al 25 de diciembre 2006), el 

legislador no estableció sobre qué base se iban a calcular los intereses diarios 

que sí siguen vigentes. 

 

Con esta disposición, el legislador aclara que a partir de la entrada en 

vigencia de la norma, para efectos de la aplicación del artículo 33 del Código 

Tributario respecto de las deudas generadas con anterioridad a la entrada en 

vigencia del Decreto Legislativo 969, el concepto de tributo impago incluye a 

los intereses capitalizados al 31 de diciembre de 2005, de corresponder, aclara 

la norma que esta regla se aplicará tanto para el cálculo de la deuda tributaria 

constituida por multas, para la devolución de pagos indebidos o en exceso y 

para la imputación de pagos; y para el caso de los anticipos y pagos a cuenta 

regulados por el artículo 34, la base para el cálculo de los intereses estará 

constituida por los intereses devengados al vencimiento o determinación de la 

obligación principal y por los intereses acumulados hasta dicha fecha. 

 

De otro lado, en relación a la suspensión de intereses como 

consecuencia, el legislador ha señalado en la Tercera Disposición 

Complementaria Transitoria que “para las deudas tributarias que se encuentran 

en procedimientos de reclamación en trámite a la fecha de entrada en vigencia 

de la norma que estamos comentando, la regla sobre no exigibilidad de 

intereses moratorios introducida al artículo 33 del Código Tributario, será 

aplicable si en el plazo de 9 meses contados desde la entrada en vigencia del 
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presente Decreto Legislativo, la Administración Tributaria no resuelve las 

reclamaciones interpuestas”. 

 

3.6. Compensación y Condonación 

En relación a la compensación (institución que se encuentra regulada por 

el artículo 40 del Código Tributario), con la modificación se han agregado 3 

párrafos que tienen como intención aclarar algunos conceptos; así, se precisa 

qué se entiende por deuda tributaria materia de compensación (esto es una 

novedad ya que la norma anterior señalaba qué se entiende por créditos 

tributarios, pero no conceptualizaba a la deuda pendiente de pago) a que se 

refieren los numerales 2 y 3 del artículo (compensación de oficio y 

compensación a solicitud de parte), al tributo o multa insolutos a la fecha de 

vencimiento o de la comisión o, en su defecto, detección de la infracción, 

respectivamente, o al saldo pendiente de pago de la deuda tributaria, según 

corresponda. 

 

Asimismo, se aclara que en el caso de los anticipos o pagos a cuenta, 

una vez vencido el plazo de regularización o determinada la obligación 

principal, se considerará como deuda tributaria materia de la compensación a 

los intereses devengados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34, o 

a su saldo pendiente de pago, dependiendo del caso. 

 

También se ha establecido expresamente una regla sobre la imputación, 

así se señala que al momento de la coexistencia (entre el crédito y la deuda 

tributaria pendiente de pago), si el crédito proviene de pagos en exceso o 
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indebidos, y es anterior a la deuda tributaria materia de compensación, se 

imputará contra ésta en primer lugar, el interés al que se refiere el artículo 38 

(interés que se devenga como consecuencia de pagos indebidos o pagos en 

exceso efectuados por el Contribuyente), y luego se imputará el monto del 

crédito en sí. 

 

En relación a la condonación se ha cambiado radicalmente lo señalado en 

el artículo 41 del Código Tributario, la norma anterior precisaba que para 

efectos de la condonación de la deuda tributaria, esta sólo podrá ser 

condonada por norma expresa con rango de Ley, y que para el caso de los 

Gobiernos Locales, estos, de manera excepcional podrán condonar, con 

carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los tributos 

que administren. 

 

3.7. Prescripción 

En relación a la Interrupción de la Prescripción, (artículo 45 del Código 

Tributario), notamos en primer término que se ha establecido un orden en 

relación a las facultades de la administración para determinar la obligación 

tributaria, para exigir el pago de la deuda tributaria, la acción para aplicar 

sanciones, y de otro lado, en relación al contribuyente, el plazo para solicitar o 

efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución 231 . En el 

artículo 45 anterior a la modificación, teníamos siete supuestos, con el nuevo 

artículo 45 se elevan a 19 el número de supuestos; por ejemplificar el plazo con 

231 La interrupción del decurso prescriptorio consiste en la aparición de una causa que produce el efecto de 
inutilizar, para el cómputo del plazo de prescripción, el tiempo transcurrido hasta entonces. Al respecto Vid. 
VIDAL RAMIREZ, Fernando; “Prescripción extintiva y caducidad”; Gaceta Jurídica; cuarta edición; Lima 2002, p. 
144. 
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que cuenta la Administración Tributaria para determinar la deuda tributaria, se 

interrumpe por la ocurrencia de cualquiera de los siguientes casos: i) Por la 

presentación de una solicitud de devolución, ii) Por el reconocimiento expreso 

de la obligación tributaria, iii) Por la notificación de cualquier acto de la 

Administración Tributaria dirigido al reconocimiento o regularización de la 

obligación tributaria o al ejercicio de la facultad de fiscalización para la 

determinación de la obligación tributaria, iv) Por el pago parcial de la deuda; v) 

Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago.  

 

Ahora bien, los supuestos establecidos en que el plazo de prescripción de 

la acción de la Administración Tributaria para exigir el pago de la deuda 

tributaria se interrumpe: i) Por la notificación de la orden de pago, resolución de 

determinación o resolución de multa, ii) Por el reconocimiento expreso de la 

obligación tributaria (mismo comentario al anterior), iii) Por el pago parcial de la 

deuda, iv) Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago, v) Por 

la notificación de la resolución de pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento, 

vi) Por la notificación del requerimiento de pago de la deuda tributaria que se 

encuentre en cobranza coactiva y por cualquier otro acto notificado al deudor, 

dentro del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

 

En relación a la Suspensión de la Prescripción232, al igual que en los 

casos de interrupción, se ha ordenado y aclarado cada uno de los supuestos 

comprendidos en la norma, de tal manera que se divide en tres grandes 

232 “Puede suceder que el derecho tenga en sí todas las condiciones para ser ejercitado, pero que la persona podría abstractamente 
ejercitarlo, se encuentre en tales circunstancias subjetivas, que la hagan prácticamente imposible o al menos difícil de hacerlo… 
Constituyen una pausa en el curso de la prescripción, porque el tiempo que duran se consideran no transcurrido fundándose en la 
imposibilidad jurídica o en la dificultad de hecho de ejercitar el derecho”. Al respecto Vid. COVIELLO, Nicola; “Doctrina 
General de Derecho Civil”; ARA Editores; Lima, 2007; p. 551 – 554. 
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supuestos, el plazo de prescripción de las acciones para determinar la 

obligación y aplicar sanciones, el plazo para exigir el pago de la obligación 

tributaria, y el plazo para solicitar o efectuar la compensación, así como para 

solicitar la devolución. 

En razón de lo anteriormente referido, el plazo de prescripción de las 

acciones para determinar y aplicar sanciones se suspende en los siguientes 

casos: i) Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario, ii) 

Durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa, del proceso 

constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial, iii) Durante el 

procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, iv) Durante el 

lapso que el deudor tributario tenga la condición de No Habido, v) Durante el 

plazo que establezca SUNAT al amparo del Código Tributario, para que el 

deudor tributario rehaga sus libros y registros, vi) Durante la suspensión del 

plazo para el procedimiento de fiscalización referido en el artículo 62-A del 

Código Tributario. 

Asimismo, se ha regulado que el plazo de prescripción de la acción para 

exigir el pago de la deuda tributaria (dice erróneamente obligación tributaria), 

se suspende: se repiten los casos i), ii) y iv) del párrafo anterior, además se 

señala iv) Durante el plazo en que se encuentre vigente el aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la deuda tributaria, v) Durante el lapso en que la 

Administración Tributaria esté impedida de efectuar la cobranza de la deuda 

tributaria por una norma legal. 

 

Finalmente se regula el plazo de prescripción de la acción para solicitar o 

efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución: i) Durante el 
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procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución, ii) Durante la 

tramitación del procedimiento contencioso tributario, iii) Durante la tramitación 

de la demanda contencioso-administrativa, del proceso constitucional de 

amparo o de cualquier otro proceso judicial y iv) Durante la suspensión del 

plazo para el procedimiento de fiscalización referido en el artículo 62-A del 

Código Tributario. 

 

3.8. Prueba de Oficio en el Procedimiento Contencioso Tributario 

El Código Tributario prevé la posibilidad de solicitar pruebas de oficio por 

el órgano encargado de resolver, en dicho contexto, se ha establecido que en 

el caso de la pericia, el costo estará a cargo de la Administración Tributaria 

cuando sea esta quien la solicite.  

Por otro lado, en el caso que la Administración Tributaria la solicite por 

mandato del Tribunal Fiscal o que el mismo Tribunal Fiscal lo disponga, el 

costo de la pericia será asumido en montos iguales por la Administración 

Tributaria y por la apelante233. 

Dicha innovación resulta pertinente por cuanto una de las etapas del 

procedimiento contencioso tributario que reviste mayor importancia y que 

guarda relación con los hechos materia de análisis, dentro de una reclamación 

o apelación tributaria es la prueba, puesto que la etapa probatoria constituye la 

esencia de todo proceso en el cual se necesite declarar el derecho o resolver 

233 Respecto a este tema, el Código Tributario solo ha recibido modificaciones a partir de la publicación del 
Decreto Legislativo Nº 816, que aprobó uno de los últimos Códigos Tributarios, en cuyo artículo 126º 
incluyó un texto que establece una facultad de la Administración Tributaria para “solicitar los informes necesarios 
para el mejor esclarecimiento de la cuestión a resolver”, con lo cual le permite una mayor posibilidad de análisis 
respecto a los medios probatorios utilizados por el reclamante o apelante; la justificación a dicha 
modificatoria, al igual que la variación introducida a raíz del Decreto Legislativo N° 981, es que en muchos 
casos los medios probatorios presentados por los contribuyentes, dentro de sus recursos de reclamación o de 
apelación, son insuficientes para formar convicción a quienes resuelvan los mismos. 
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un conflicto de intereses, ya que sirve para afirmar una determinada posición 

de una de las partes en conflicto. 

 

3.9. Ampliación de Plazos para Resolver el Recurso de Reclamación y 

Apelación 

Se ha ampliado el plazo de la Administración Tributaria para resolver los 

Recursos de Reclamación, para los reclamos en general el plazo se amplia de 

seis a nueve meses y para los reclamos sobre temas de precios de 

transferencia de nueve meses el plazo se amplía a doce meses. 

En principio debe acotarse que la resolución emitida fuera de los plazos 

señalados, sin que contra la denegatoria tácita se haya interpuesto la 

apelación, será plenamente válida; así mismo, para las reclamaciones en 

general, las que se aplican como consecuencia de la aplicación de precios de 

transferencia y las denegatorias de devolución el paso de los plazos 

estipulados en la norma sin que se emita resolución que resuelva la 

controversia se puede considerar desestimada la reclamación234. 

Así mismo, se amplían los plazos que el Tribunal Fiscal tiene para 

resolver las apelaciones. En ese sentido, los plazos se incrementan de seis a 

doce meses, contados a partir de la fecha de ingreso de los actuados la 

Tribunal Fiscal en el caso de impugnaciones simples y de nueve a dieciocho 

meses en el caso de apelaciones referidas a precios de transferencia. 

 

234Una vez interpuesta la apelación contra la resolución ficta o denegatoria tácita, la Administración no puede 
resolver, y si lo hace tal resolución será nula por ya no ser competente para resolver (RTF N° 036-2-1997 y 
148-2-1998); por otro lado, la demora en resolver el recurso de reclamación no implica contravención de lo 
establecido en el Código Tributario pues, contra tal demora la norma ha previsto la posibilidad de aplicar el 
silencio administrativo negativo; es decir, es decir la posibilidad de recurrir a lo estipulado en el artículo 144° 
del Código Tributario (RTF 621-3-2001 , 1988-4-2002). 
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3.10. Reducción de Causales para la Interposición de Demanda 

Contenciosa Administrativa por parte de la Administración Tributaria 

Se establece que la Administración Tributaria sólo podrá impugnar la 

resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía administrativa a través del 

Proceso Contencioso Administrativo cuando la resolución incurra en alguna de 

las causales de nulidad previstas en el Artículo 10º la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. En ese sentido, la Administración Tributaria solamente 

podrá impugnar cuando exista contravención a la Constitución, a las leyes o a 

las normas reglamentarias, frente al defecto o la omisión de alguno de sus 

requisitos de validez o ante 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) y finalmente, cuando se trate de actos administrativos que sean 

constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la 

misma. 

 

4. La Subsistencia del Domicilio Fiscal Establecida en la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981: 

Alcances Jurídicos y el Criterio de la Administración Tributaria 

(Sunat) y el Tribunal Fiscal Antes y después de la Promulgación de la 

Norma. 

La Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 

981, constituye una de las modificaciones más controvertidas que ha 

establecido dicho cuerpo normativo, el cual con casi 8 años de vigencia, 

reestructuro el Código Tributario en gran cantidad de artículos, incorporando 
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supuestos necesarios exigibles a la luz de las necesidades de la gestión 

tributaria y los derechos del deudor tributario dentro de la relación jurídico 

tributaria. 

 

La disposición señala que “subsistirá el domicilio fiscal de los sujetos 

dados de baja de inscripción en el RUC en tanto la SUNAT deba, en 

cumplimiento de sus funciones, notificarle cualquier acto administrativo que 

hubiera emitido. La notificación se efectuará conforme lo señalado en el artículo 

104º del Código Tributario”; de lo cual fluye su naturaleza eminentemente 

procesal por cuanto incide en el acto de notificación, regulando de manera 

específica, el supuesto referido de aquellos sujetos de baja definitiva en el 

registro (RUC) incorporados en cualquier procedimiento, administrativo o 

tributario. 

 

En efecto, por el principio de legalidad, rector de las actuaciones 

administrativas, tanto la Administración Tributaria (SUNAT) así como el 

Tribunal Fiscal (en vía de apelación) adaptándose a la modificación que 

planteaba dicha norma, vigente a la fecha, ha uniformizado criterio respecto a 

su plena aplicabilidad dentro de los procedimientos tributarios en detrimento de 

aquellas formulas presuntivas del domicilio fiscal establecidas en los artículos 

12º al 16º del Código Tributario235, aplicadas de modo residual, ante la falta de 

regulación expresa, anterior a  la promulgación de la norma. 

235 En efecto, con la emisión del Informe Nº 066-2013/SUNAT, la Administración Tributaria cerro todo 
espacio de duda respecto a la aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo Nº 981 señalando la aplicación de las reglas de notificación contenidas en el artículo 104º del 
Código Tributario; en el caso del Tribunal Fiscal, con la entrada en vigencia de la norma, modifica su postura 
respecto de la aplicación de las presunciones de domicilio fiscal establecidas en el Código Tributario 
conforme se puede apreciar en las Resoluciones Nº 0781-5-2011, 07600-10-2012 y 03371-8-2013. 
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En ese sentido, el ámbito de aplicación de la norma resulta bastante 

amplio, pues no se subsume a los procedimientos tributarios per se (aquellos 

regulados en el Libro III del Código Tributario) sino que, precisa su aplicabilidad 

a todos aquellos procedimientos administrativos, por tanto, sabiendo que en el 

interior de la Administración Tributaria se ventilan controversias de naturaleza 

administrativa no tributaria236 su espectro de incidencia resulta totalizador y 

pretender ser una norma que facilite las actuaciones administrativas en pro de 

la gestión tributaria y el ejercicio de las distintas potestades que se le otorgan al 

Fisco. Así también y aun cuando la estructura del Código Tributario lo deje 

fuera de los “procedimientos tributarios”, al no incorporarlo en el Libro III, es de 

aplicación al procedimiento de Fiscalización, aun cuando este constituya un 

procedimiento de oficio, en el cual no interviene la voluntad del deudor tributario 

para su inicio y prosecución.  

 

Así las cosas, tanto los actos administrativos de trámite, como lo serían 

los requerimientos y esquelas dentro del procedimiento de fiscalización, así 

como aquellos que finalizan el procedimiento como lo serían las Ordenes de 

Pago o Resoluciones de Determinación como resultados de dicho 

procedimiento, se notificaran conforme la norma en controversia, lo que 

implicará que el deudor, ante el eventual desconocimiento del acto 

administrativo notificado por cuanto tal notificación se efectúa en aquel lugar 

declarado como domicilio fiscal previo al estado de “baja definitiva”; incurriría 

en desacatos a lo ordenado por la Administración dando origen a infracciones 

tributarias o tales actos, en virtud del paso del tiempo para su impugnación por 

236 Un ejemplo de ello sería los actos administrativos vinculados con el sistema de detracciones del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) establecido según el Decreto Legislativo Nº 940. 
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efecto del desconocimiento, devendrían en firmes, aun cuando estos pudieran 

ser inválidos o no ajustados al derecho. 

 

La vulneración del derecho a la impugnación, se avizora, elementalmente, 

en el procedimiento contencioso tributario, el cual de conformidad con el 

artículo 137º del Código Tributario, en el caso del recurso de reclamación, se 

sujeta a plazos (“términos improrrogables” conforme el inciso 2 del citado 

artículo) vencidos los cuales los actos administrativos reclamables, tales como 

las resoluciones de multa, determinación devienen en firmes causando estado 

constituyendo cosa decida contra la cual ya no procede recurso administrativo 

alguno; en ese sentido, y ante la eventual falta de conocimiento de dichos actos 

producto de la notificación bajo los alcances de la norma controvertida, el 

deudor no podría legalmente ya interponer recursos generando como es 

evidente una lesión a su derechos procesales y patrimoniales evidenciado esto 

último, en el ingreso inminente de la deuda a Cobranza Coactiva. 

 

Respecto a las órdenes de pago, y aun cuando su impugnación, no se 

encuentra sometida a plazos de caducidad, éstas serán impugnables siempre 

que se acredite el pago previo de la deuda; por cuanto se parte del supuesto 

que constituye una deuda auto liquidada por el propio deudor y 

consecuentemente reconocida; sin embargo, existen órdenes de pago 

devenidas de un procedimiento de fiscalización o aquellas derivadas de errores 

materiales de la propia Administración; en ese caso y de mediar circunstancias 

que evidencien que su cobranza fuera improcedente, el deudor tributario podría 

impugnar dicho valor sin acreditar el pago previo siempre que lo haga en el 
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término de veinte días hábiles de conformidad con el inciso a) del artículo 119º 

del Código Tributario; sin embargo para que se configura dicha exención del 

pago el plazo establecido podría verse mellado de efectuarse la notificación 

conforme los alcances de la norma bajo análisis. 
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II. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

1. Material de Estudio 

1.1. Población 

Resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal en vía de queja y  

apelación, en las que confirma el criterio de la Administración Tributaria 

(SUNAT) respecto a la aplicación de la Décima Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo Nº 981 en los procedimientos de fiscalización y en 

los procedimientos tributarios regulados en el Libro Tercero del Código 

Tributario en los que son parte aquellos sujetos cuyo estado de inscripción en 

los registros es de “baja definitiva”. 

 

1.2. Muestra 

Con la finalidad de cumplir con la representatividad de la presente 

investigación tomaremos como muestra las siguientes Resoluciones expedidas 

por el Tribunal Fiscal: Resolución N° 01592-4-2009, Resolución N° 16816-7-

2010, Resolución N°01699-7-2011, Resolución N° 05409-1-2012, 

Resolución N° 07600-10-2012, Resolución N° 00832-1-2013, Resolución N° 

06243-5-2013, Resolución N° 00123-A-2013, Resolución N° 03371-8-2013, 

Resolución N° 07647-8-2013, Resolución N° 02793-Q-2013, Resolución N° 

02077-Q-2014; Resolución N° 07392-3-2010, Resolución N° 00098-1-2011, 

Resolución N° 07986-5-2011, Resolución N° 01921-1-2012, Resolución N° 

06078-10-2012, Resolución N° 13762-8-2012, Resolución N° 15965-3-2012, 

Resolución N° 05338-5-2013, Resolución N° 06880-2-2013, Resolución N° 

03254-3-2013; Resolución N° 02360-1-2008, Resolución N°12238-4-2009, 

Resolución N° 07871-5-2011, Resolución N° 00164-Q-2014, Resolución N° 
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10169-10-2010, Resolución N° 21220-11-2011, Resolución N° 12038-A-

2011, Resolución N° 20963-10-2012, Resolución N° 08316-3-3-2013, 

Resolución N° 12296-9-2013, Resolución N° 00260-Q-2014, Resolución N° 

05005-3-2014. 

 

2. Métodos y Técnicas 

2.1. Métodos 

2.1.1. Método Inductivo – Deductivo 

Será utilizada para obtener las conclusiones del trabajo de investigación, 

que vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

2.1.2. Método Hermenéutico-Jurídico 

Será usado en la interpretación de los textos legales e infra legales con 

la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

 

2.1.3. Método Analítico Sintético 

Será aplicado en la ejecución de la presente investigación de manera 

global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

 

2.1.4. Método Exegético 

Constituye el estudio lineal de las diversas normas que entran a tallar en 

el tema planteado tanto de nivel Constitucional, legal e infralegal. Para la 

presente investigación se revisará la Constitución Política,  el Código Tributario, 

Código Civil, Código Procesal Civil, Decreto Legislativo Nº 981, Decreto 
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Legislativo Nº 943, Ley Nº 27444, Resolución de Superintendencia Nº 210-

2004/SUNAT. 

 

2.1.5. Método Sistemático 

Utilizaremos este método para poder entender que las normas no son 

elementos aislados que conforman el espacio jurídico regulando aspectos 

individuales; siendo que la contradicción de una norma respecto a la 

Constitución, como norma de unidad dentro del sistema trae consecuencias 

para todas las demás normas y al ordenamiento jurídico en general. 

 

2.1.6. Método Comparativo 

Nos permite analizar la conformación de las diferentes ordenamientos 

jurídicos de la región en lo ateniente a la regulación del Domicilio Fiscal en sus 

respectivas legislaciones tributarias (Argentina, Colombia, España, México 

Uruguay), determinando sus principales características, y analizando las notas 

similares y distintivas respecto a la legislación nacional. Este método será 

utilizado para establecer un parámetro o tendencia legislativa común en la 

normativa tributaria regional. 

2.2.  Técnicas 

2.2.1. Técnica De Acopio Documental 

Se aplicará la obtención de la información doctrinaria, legislativa y 

jurisprudencial. 

 

2.2.2. Técnica De Fichaje 

Será utilizada en la recolección de datos bibliográficos. 
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3. Instrumentos 

3.1. Fichas 

3.1.1. Fichas de Registro 

• Bibliográficas: se refieren al autor y a su obra. 

3.1.2. Fichas de Investigación 

• Ficha Textual: para la trascripción literal de un pensamiento o idea. 

• Ficha de Resumen: presentan la información     esencial y básica en 

forma condensada. 

• Ficha de comentario: representa el aporte del  lector y pone de 

manifiesto su creatividad. Es la  más valiosa para el estudio y sobre todo 

para la redacción del trabajo. 

• Fichas combinadas o mixtas: Con fichas  textuales más resumen y 

ficha textual más comentario. 

 

4. Esquema De Investigación 

 

GRUPO 1                                      X 

 

GRUPO 2                                      Y 

 

 De donde: 

X Aplicación de la Décima Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo Nº 981, por parte del Tribunal Fiscal y la 

Administración Tributaria (SUNAT) en los procedimientos de 

fiscalización y en los procedimientos tributarios regulados en el 
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Libro Tercero del Código Tributario en los que son parte aquellos 

sujetos cuya estado de inscripción en los registros (RUC) es de 

“baja definitiva”. 

 

Y     Vulneración del derecho constitucional y fundamental del Debido 

Proceso de aquellos sujetos cuyo estado de inscripción en los 

registros (RUC) es de “baja definitiva”. 
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III. RESULTADOS 
 

DE LAS 34 RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL ANALIZADAS QUE 

APLICAN O NO LA DECIMA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N° 981 

 

RESULTADO Nº 01: 

De las 34 Resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas que aplican la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 

son las siguientes: Resolución N° 02360-1-2008, Resolución N°12238-4-

2009, Resolución N° 07871-5-2011, Resolución N° 00164-Q-2014; 

Resolución N° 01592-4-2009, Resolución N° 16816-7-2010, Resolución 

N°01699-7-2011, Resolución N° 21220-11-2011, Resolución N° 05409-1-

2012, Resolución N° 07600-10-2012, Resolución N° 00832-1-2013, 

Resolución N° 06243-5-2013, Resolución N° oo123-A-2013, Resolución N° 

03371-8-2013, Resolución N° 07647-8-2013, Resolución N° 02793-Q-2013, 

Resolución N° 02077-Q-2014; Resolución N° 07392-3-2010, Resolución N° 

00098-1-2011, Resolución N° 07986-5-2011, Resolución N° 01921-1-2012, 

Resolución N° 06078-10-2012, Resolución N° 13762-8-2012, Resolución N° 

15965-3-2012, Resolución N° 05338-5-2013, Resolución N° 06880-2-2013, 

Resolución N° 03254-3-2013. 

Correspondiendo a una cantidad de 27. 

 

RESULTADO Nº 02: 

De las 34 Resoluciones del Tribunal Fiscal analizadas que NO aplican la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 
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son las siguientes: Resolución N°10169-10-2010, Resolución N° 12038-A-

2011, Resolución N° 20963-10-2012, Resolución N° 08316-3-3-2013, 

Resolución N° 12296-9-2013, Resolución N°00260-Q-2014, Resolución N° 

05005-3-2014. 

Correspondiendo a una cantidad de 07  

 

DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DEL PRIMER Y SEGUNDO RESULTADO  

Bajo una descripción porcentual se tiene el Gráfico N° 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21%

79%

RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL 
QUE APLICAN O NO LA DECIMA 

DISPOSICION COMPLEMETARIA FINAL 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981

NO APLICAN  SI APLICAN
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DE LAS 27 RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL FISCAL ANALIZADAS QUE 

CORRESPONDEN A LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN, 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA Y PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO TRIBUTARIO, QUE APLICAN LA DECIMA DISPOSICION 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981. 

 

RESULTADO Nº 03: 

De las 27 Resoluciones que APLICAN LA DÉCIMA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981, y que se 

encuentran dentro del PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN, son las 

siguientes: Resolución N° 02360-1-2008, Resolución N°12238-4-2009, 

Resolución N° 07871-5-2011, Resolución N° 00164-Q-2014. 

Correspondiendo a una cantidad de 04. 

 

RESULTADO Nº 04: 

De las 27 Resoluciones que APLICAN LA DÉCIMA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981, y que se 

encuentran dentro del PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA, son las 

siguientes: Resolución N° 01592-4-2009, Resolución N° 16816-7-2010, 

Resolución N°01699-7-2011, Resolución N° 21220-11-2011, Resolución N° 

05409-1-2012, Resolución N° 07600-10-2012, Resolución N° 00832-1-2013, 

Resolución N° 06243-5-2013, Resolución N° oo123-A-2013, Resolución N° 

03371-8-2013, Resolución N° 07647-8-2013, Resolución N° 02793-Q-2013, 

Resolución N° 02077-Q-2014. 

Correspondiendo a una cantidad de 13. 
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RESULTADO Nº 05: 

De las 27 Resoluciones que APLICAN LA DÉCIMA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981, y que se 

encuentran dentro del PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO TRIBUTARIO, son 

las siguientes: Resolución N° 07392-3-2010, Resolución N° 00098-1-2011, 

Resolución N° 07986-5-2011, Resolución N° 01921-1-2012, Resolución N° 

06078-10-2012, Resolución N° 13762-8-2012, Resolución N° 15965-3-2012, 

Resolución N° 05338-5-2013, Resolución N° 06880-2-2013, Resolución N° 

03254-3-2013. 

Correspondiendo a una cantidad de 10. 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DEL TERCER, CUARTO Y QUINTO 

RESULTADO  

Bajo una descripción porcentual se tiene el Gráfico N° 02: 
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RESULTADO Nº 06: 

De las 27 Resoluciones que APLICAN LA DÉCIMA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 981, dentro de 

procedimientos tributarios y de fiscalización en los que el contribuyente tiene 

como condición en el Registro Único de Contribuyente baja de oficio o 

provisional, son las siguientes: Resolución N° 12028-3-2012,  Resolución N° 

06880-2-2013, Resolución N° 02077-Q-2014. 

Correspondiendo una cantidad de: 03. 

 

DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DEL SEXTO  RESULTADO  

Bajo una descripción porcentual se tiene el Gráfico N° 03: 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 DEL PRIMER RESULTADO 

Las 27 resoluciones expedidas por el Tribunal Fiscal en las que se aplica 

expresamente la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 981, parten de una premisa fundamental en todas ellas se 

efectúa el análisis respecto a la oportunidad del acto de notificación del acto 

recurrido y situándolo temporalmente determinan si su acaecimiento se produjo 

durante la vigencia de la precitada norma,  reduciendo su papel de órgano de 

revisión de los actos emitidos en primera instancia a la de un simple aplicador 

de normas no efectuando un análisis jurídico constitucional sobre la pertinencia 

de la norma controvertida. 

 

En ese sentido, el debido proceso, como un principio no privativo de la 

actividad jurisdiccional constituye el parámetro para determinar que el 

contenido de la norma controvertida se encuentre coordinado con los principios 

constitucionales que informan la actividad fiscal esbozados en el artículo 74° de 

nuestra Constitución Política el cual preconiza el respeto a los derechos 

fundamentales de los contribuyentes y, en ese sentido, en virtud de su doble 

carácter de principio- derecho y bajo una óptica objetiva, contiene una 

dimensión institucional que lleva implícito los fines sociales y colectivos de 

justicia237 

 

237 BERNALES BALLESTEROS, Enrique, y otros. “Los Derechos Fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. Análisis de los artículos 1, 2 y 3 de la Constitución”. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. 2010, p.25. 
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Es en base a esta idea que se debe concebir al proceso así como al 

procedimiento, como instrumentos al servicio del hombre para alcanzar la paz 

social en justicia; y por ello en tanto, se constituya como una mera sucesión de 

actos formales sin ninguna razonabilidad y donde la justicia que se brinde no 

sea efectiva y oportuna en virtud de la estructuración normativa que se le 

otorga a las instituciones involucradas en el procedimiento ajena a los 

principios constitucionales otorga las condiciones como lo señala Bustamante 

Alarcón, “para retornar al ejercicio ilegítimo de la acción directa con el 

consiguiente peligro de la supervivencia justa y pacífica de la comunidad 

humana”238. 

Por tanto, es el debido proceso entendido como aquel derecho 

fundamental, subjetivo y público que abarca una serie de garantías: principios 

procesales y derechos procesales, que tienen las partes en el proceso. El 

cumplimiento del debido proceso garantiza la eficacia del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva. Estas garantías, principios procesales y derechos son 

númerus apertus, teniendo como parámetro a la valoración jurídica de la 

justicia y la dignidad humana, es decir, el ser humano como centro de la 

sociedad y su convivencia dentro de un Estado de Derecho basado de una 

democracia sustancial como presupuesto para el desarrollo y eficacia del 

debido proceso, y en tal medida según el contenido de dicho principio 

constitucional que deben analizarse las normas jurídicas que regulan los 

procedimientos en el fuero administrativo. 

 

238 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. “El derecho fundamental a un Proceso Justo” en “Proceso &Justicia”. 
Instituto solidaridad y Derechos Humanos. Lima. 2000, p. 4. 
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En este punto el tema medular de la controversia se suscita en la 

notificación conforme a los alcances establecidos en la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 y que se plasma en la 

confirmación por parte del Tribunal Fiscal, mediante las desestimatorias de los 

recursos de queja presentados, de los actos pronunciamientos de la 

Administración Tributaria en los diversos procedimientos tributarios y de 

fiscalización, y que en definitiva, tal y conforme fluye del tenor de la norma, 

desnaturaliza la finalidad de la notificación la cual es, conforme al criterio del 

Tribunal Constitucional, “permitir que las partes intervinientes en un proceso 

judicial (para el caso procedimiento administrativo) tomen conocimiento de las 

resoluciones judiciales (administrativas)emitidas en el marco del mismo, a fin 

de que éstas puedan ejercer su derecho a la defensa, en el ámbito del debido 

proceso” (Fundamento Jurídico 5 de la STC N° 07811-2006-HC7TC); en 

consecuencia la aplicación sin reparos constitucionales de la norma sub 

examine y que importa la afectación de los derechos fundamentales de los 

recurrentes dentro del procedimiento administrativo al cual le es aplicable en su 

integridad las reglas del debido proceso. 

 

No obstante, en éste punto no se puede poner en tela de juicio la validez 

de la norma, entendida según los términos del derecho positivo239, por cuanto 

este concepto se engrana en la existencia de una norma legítimamente emitida 

y que  forma parte del ordenamiento jurídico, así, el contenido normativo 

239 En ese sentido, la justicia sería el parámetro para determinar la validez de la norma conforme al derecho 
natural. Al respecto Vid. DE SILVA GUTIERREZ, Gustavo. “la Norma valida. Análisis sobre la validez de 
normas jurídicas”. [en línea]. Biblioteca jurídica  virtual  de la UNAM, 2006 [Fecha de consulta: 26 de 
septiembre de 2014]. Disponible en:  
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/252/art/art9.pdf 
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contrario a los preceptos constitucionales a los que debería encontrarse en 

coordinación, por cuanto la Constitución se configura como la norma 

articuladora del ordenamiento nacional, en principio se plasma en la existencia 

en la norma misma, la cual, mientras no sea sometida a un examen de 

constitucionalidad por los órganos competentes, se reputa valida y es exigible 

su cumplimiento; sin embargo, lo anotado no exime al Tribunal Fiscal, como 

órgano administrativo cuyo pronunciamiento causa estado, de efectuar el 

análisis respecto a la coherencia de las normas aplicadas en las controversias 

sometidas a su conocimiento con el texto constitucional.    

 

El eje del problema de investigación se sitúa en la subsistencia del 

domicilio fiscal de aquellos sujetos cuyo estado de inscripción es de baja 

definitiva en los registros (RUC) y como dicha presunción resulta lesiva a los 

principios que informan al debido procedimiento en detrimento del referido 

derecho fundamental del deudor tributario en ambas instancias administrativas 

(el Tribunal Fiscal refrendado las actuaciones de la Administración Tributaria) y 

que se avizora en el sentido de estas 27 resoluciones confirmatorias del criterio 

de la Administración y que desestiman los recursos de queja, en las cuales se 

aplica literalmente lo establecido en la Décima Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 981 afectando el derecho al recurso y a la 

contradicción administrativa; así como al derecho de defensa, cuyo ejercicio  

presupone, que quienes participan en un procedimiento administrativo, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, 

previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, 

a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que 
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se trate, los derechos procesales que correspondan, y consecuentemente 

interponer medios impugnatorios que la legislación tributaria ampara. 

 

Así del análisis de las 27 resoluciones se verifica como un factor común 

el inicio de procedimientos de cobranza coactiva por cuanto la notificación de 

los valores que los fundamentan se efectuó de conformidad con lo prescrito en 

la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 

enervando la posibilidad del deudor tributario de interponer el recurso contra 

tales acto administrativo llegando al conocimiento de su existencia cuando se 

encuentran en una etapa que conlleva una evidente afectación patrimonial por 

cuanto con el ingreso a cobranza de las deudas contenidas en dichos valores 

se faculta a la Administración a exigirlas coactivamente, con la respectiva 

interposición de las medidas cautelares que discrecionalmente trabe el Ejecutor 

Coactivo para tal efecto; máxime si la Resolución de Ejecución Coactiva que da 

inicio al procedimiento de cobranza coactiva es, en principio, un acto 

inimpugnable. 

 

Por otro lado, de las 27 resoluciones que arroja el resultado analizado 

también encontramos la vulneración del debido proceso dentro del 

procedimiento contencioso administrativo tanto en primera instancia, por cuanto 

se declaran inadmisibles los recursos de reclamación por cuanto su 

impugnación extemporánea ocasionada por el conocimiento tardío de los 

valores en controversia, cuyo plazo general, de conformidad con el artículo 

137° del Código Tributario, es de veinte días hábiles, genera que se confirmen 

las resoluciones de inadmisibilidad dictadas en primera instancia obligando al 
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contribuyente, en caso prosiga con el procedimiento contencioso, acreditar el 

pago previo o a la presentación de carta fianza configurándose con la 

aplicación del principio solve et repete una distorsión en el derecho al recurso 

del deudor tributario, quien se ve conminado a efectuar el pago previo, el 

mismo que si bien es una carga legal y no se configura como un acto ilegítimo 

por parte de la Administración, restringe su derecho a interponer el recurso 

pues dicha exigencia le impone al contribuyente una carga patrimonial que en 

definitiva desalienta la prosecución del procedimiento en virtud de su 

implicancia económica para el contribuyente. Así entre las 27 Resoluciones, 

encontramos a que la afectación también se hace plausible en el procedimiento 

de fiscalización por cuanto se efectúa las notificaciones de requerimientos o 

esquelas (de citación), aplicando la resolución controvertida quedando el 

contribuyente a merced de la auditoría sin posibilidad de efectuar sus 

descargos o dar cumplimiento oportuno a los mandatos formulados por la 

Administración de conformidad con las prerrogativas conferidas según el 

artículo 62° del Código Tributario. 

 

En atención a los derechos integrantes al debido proceso, se verifica la 

vulneración del derecho de defensa240, el cual como proyección del principio 

de interdicción para afrontar situaciones de indefensión y como principio de 

contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de 

oportunidades y descargos en el proceso, importa la existencia de las 

condiciones adecuadas tendientes al equilibrio de las facultades de las partes, 

240 La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el derecho de defensa implica que los 
administrados tengan conocimiento oportuno y completo de los cargos que se le imputan, cuenten con un 
plazo razonable para ejercer su defensa  y puedan presentar medios probatorios, lo que en buena cuenta, es 
de aplicación plena al ámbito tributario y los procedimientos tributarios. Vid. Corte IDH. Caso Tribunal 
Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párr. 38.  
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haciéndose plausible en actos concretos del órgano administrativo; y se 

manifiesta en el derecho de conocer de forma cierta, expresa e inequívoca los 

cargos o imputaciones que efectúa la Administración y que incidirán 

indefectiblemente en su esfera jurídico- tributaria241. 

 

Así la notificación bajo el supuesto establecido en la norma controvertida 

impide que contribuyente acceda a los medios necesarios para ejercitar 

debidamente su derecho defensa en sede administrativa, pues el acto que se le 

comunica, el cual eventualmente es pasible de ser recurrido, se le notifica en 

un domicilio que en buena cuenta ya no constituye más su domicilio fiscal pues 

ya no se encuentra vinculado al deudor al encontrarse éste en situación de baja 

en los registros (RUC) y consecuentemente desvirtúa el propósito del referido 

acto que es dotar de eficacia al acto que se notifica y que constituye su 

presupuesto material242. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional, en la STC N° 03062-2006-

PHC/TC señala que el Derecho de Defensa “está considerado como la fuerza 

motriz del proceso; como la garantía suprema que atiende a su esencia 

misma”, añade el Colegiado que “sin él no estaremos ante un verdadero 

proceso, toda vez que, ante su ausencia, no habrá contradictorio, siendo este 

un atributo principal de las partes sujetas a proceso. De otro lado, este derecho 

241 En ese sentido se pronuncia el Tribunal Constitucional en la STC N° 6998-2006-PHC/TC aun cuando se 
pronuncia en su manifestación dentro del Derecho Penal, resulta plenamente aplicable a los procedimientos 
administrativos. (Véase Fundamento Jurídico 4). 
242 En ese sentido, es pertinente resaltar lo señalado por el jurista Landa Arroyo quien, en referencia al 
derecho en cuestión: “Es de importancia indicar que la satisfacción de este derecho no se realiza con el mero cumplimiento de 
dar a conocer al justiciable la existencia de un proceso, A ello debe agregársele la comunicación válida y oportuna de todos los 
presupuestos que definan los derechos e intereses de los justiciables en un proceso”. Al respecto. Vid. LANDA ARROYO, 
César, “El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia”, Colección Cuadernos de Análisis de la Jurisprudencia 
Volumen I, Lima, p. 19. 
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tiene su origen en el precepto sustancial según el cual nadie puede ser juzgado 

sin ser oído y vencido en juicio”; acotación plenamente válida por la adscripción 

del procedimiento administrativo a los mandatos que inspiran al Debido 

Proceso como derecho fundamental. 

 

Por otro lado, la vulneración al derecho al recurso como parte del 

contenido implícito del Debido Proceso se verifica esencialmente dentro del 

procedimiento contencioso tributario y se concreta en las desestimatorias de 

recurso de reclamación en virtud de su interposición extemporánea sin la 

acreditación del pago previo, por cuanto la notificación efectuada en el domicilio 

fiscal de los contribuyentes cuyo estado en los registros es de baja definitiva 

genera que estos tomen conocimiento del acto notificado de manera no 

oportuna por cuanto ya no existe vinculación entre éste y el lugar declarado 

como domicilio fiscal o si toma conocimiento lo hace cuando ya se han trabado 

las medidas cautelares dentro del marco del procedimiento de cobranza; todo 

ello genera que si el contribuyente desea impugnar lo dispuesto en primera 

instancia se ve conminado a efectuar el pago previo lo cual restringe el acceso 

a los mecanismos normativos a fin de que el referido órgano superior conozca 

los fundamentos por los que el recurrente cuestiona la resolución recurrida (ya 

sea impugnando el valor o la reclamación infundada). 

 

Es importante resaltar lo señalado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, que señala que se vulnera el derecho de impugnación si 

en la práctica no se permite a los administrados emplear los recursos 

impugnativos previstos en la ley; lo que en buena cuenta es lo que se configura 
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con la norma en controversia, pues por voluntad de la ley se trastoca el 

derecho a recurrir administrativamente los actos emanados por la 

Administración, en virtud de una modalidad de notificación defectuosa la cual 

no permite fácticamente el conocimiento pleno del acto que incidirá en la esfera 

jurídica del deudor quien ve restringido su derecho a formular oposición contra 

los mismos. 

 

El derecho a la contradicción, entendido como aquella facultad 

(derecho) de contradecir las decisiones de la administración implica la 

existencia de un acto previo de parte de la administración, iniciado de oficio o a 

instancia de parte. Sobre el particular el Tribunal Constitucional señala: “En 

consecuencia, en el derecho nacional, el derecho de contradicción como un 

derecho genérico ejercitable contra los actos de la administración, puede 

concretarse a través de los recursos administrativos cuando la legislación así lo 

establezca, o a través del propio proceso contencioso-administrativo ante el 

Poder Judicial”243; en ese orden de ideas la existencia de una norma que valida 

la notificación de actos administrativos, en principio impugnables, en aquel 

domicilio que no se encuentra vinculado más al deudor tributario por 

encontrarse este en estado de baja definitiva en los registros (RUC) restringe el 

derecho de interponer el recurso contra aquel acto de la Administración que 

considere contrario a sus intereses; enervando la posibilidad real de acceder al 

procedimiento del cual toma conocimiento de manera inoportuna cuando ya se 

ha ingresado la deuda en etapa de cobranza y el valor solo puede ser 

243 Numeral 2 del Fundamento Jurídico 30 de la STC N° 03741-2004-AA/TC expedida el 14 d noviembre de 
2005.  
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reclamado si se acredita el pago previo de la totalidad de la deuda tributaria 

para que dicho recurso sea admitido a trámite. 

 

Cabe precisar, que el carácter complejo del Derecho al Debido Proceso 

importa el hecho que no solo se encuentra conformado por aquellas garantías 

reconocidas expresamente en las normas jurídicas, sino también por aquellas 

que se deriven del principio- derecho a la dignidad humana y que resulten 

esenciales para que el procedimiento cumpla su finalidad, cual es la búsqueda 

de justicia, y es además por su carácter de derecho fundamental, que no solo 

es exigible a los órganos jurisdiccionales, sino que, en general es de 

observancia en la actuación de los órganos administrativos que en el ejercicio 

de sus funciones influyan en la esfera jurídica de los administrados 

(determinando derechos y obligaciones) y que eventualmente su 

pronunciamiento se refleje en el ámbito individual de sus derechos humanos, 

como lo sería el desarrollo de los procedimientos administrativos comprendidos 

en el Libro III del Código Tributario244. 

 

 DEL SEGUNDO RESULTADO 

Por otro lado, las 7 resoluciones en las que el Tribunal Fiscal, en sede 

de apelación y/o queja desestima el criterio establecido en primera instancia 

por la Administración Tributaria se fundan, en que la notificación del acto o 

valor recurrido se efectuó con anterioridad a la promulgación y entrada en 

244 En la sentencia recaída en el Expediente N° 8495-2006-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha expresado 
lo siguiente: “El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho 
de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si ésta 
resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para 
desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional” (Fundamento Jurídico 33). 
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vigencia del Decreto Legislativo N° 981, en aplicación de la teoría de la 

vigencia de la ley en el tiempo que establece en principio, la irretroactividad de 

las normas de conformidad con lo dispuesto en el artículo X del Título 

Preliminar del Código Tributario y supletoriamente en el artículo III del Título 

Preliminar del Código Civil.  

 

Dicho criterio, que enmienda los pronunciamientos de la Administración 

Tributaria, se origina de un razonamiento jurídico fundamental: la imposibilidad 

de aplicar una norma para aquellas situaciones jurídicas preexistentes a su 

vigencia, dicho postulado de raigambre constitucional245 ha encontrado lugar 

entre los derechos fundamentales y se vincula a la idea de justicia social y 

seguridad jurídica. El referido lineamiento adoptado por el Colegiado, que se 

avizora en las 7 resoluciones, nos acerca al escenario anterior a la vigencia de 

la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, 

esto es, estábamos ante una aplicación general de aquellas normas que 

regulan, también de manera general el tema que aborda la disposición 

controvertida: la regulación de la forma de notificación, específicamente 

respecto al lugar en el que se efectuará ésta, en aquellos casos en los que los 

contribuyentes se encuentren en estado de “baja definitiva” en los registros 

(RUC);  

 

245 Sin embargo,  la propia Constitución se encarga de aclarar que éste no es un principio irreductible, 
abriendo la posibilidad de que en materia penal la nueva norma discipline hechos y efectos acontecidos bajo 
el imperio de la antigua ley, siempre que tal aplicación sea favorable al reo (artículo 103); así también, a 
posteriori es posible diferir sus efectos jurídicos en el tiempo, al menos en materia tributaria, conforme lo 
establece el Título Preliminar del Código Tributario que señala que,  tratándose de elementos contemplados 
en el inciso a) de la Norma IV del Título Preliminar, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen 
desde el primer día del siguiente año calendario.  
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Así, el Tribunal Fiscal, en las 7 resoluciones obtenidas como resultado, 

conforme a lo establecido en el artículo 12º y 13º del Código Tributario, aplica 

las reglas de presunción de domicilio fiscal, las cuales, aun cuando, a pesar 

que se configuran como presunciones iure et iure246que serán determinadas 

según la discrecionalidad de la Administración Tributaria en caso de concurrir 

dos o más de dichos supuestos,  en definitiva otorgan al fisco un abanico de 

opciones más amplio, el cual, si bien se sujeta a su juicio propio, genera más 

opciones respecto a los lugares donde tendrá lugar el acto de notificación de 

los valores o actos administrativos que tenga que notificar al deudor tales como 

la residencia habitual (inciso a), el lugar donde desarrolla sus actividades civiles 

o comerciales (inciso b), o aquel declarado ante el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil – RENIEC (inciso d). 

 

Son de resaltar los supuestos indicados anteriormente puesto que 

partiendo de la premisa que el contribuyente con estado de “baja definitiva” en 

los registros (RUC) es, en principio, aquel que ya no realiza actividades 

económicas generadoras de renta y consecuentemente pasibles de afectación 

tributaria, se configuran como conjeturas viables por cuanto la Administración, 

a efectos de dar a conocer (notificar) algún acto administrativo que incidirá 

indefectiblemente en la esfera jurídica del deudor, debería, en observancia de 

los principios del debido proceso como derecho “continente” de otros como el 

246Una presunción iuris et de iure es aquella que se establece por ley y que no admite prueba en contrario no 
permitiendo probar que el hecho o situación que se presume es falso, a diferencia de las presunciones 
iuris tantum que permiten probar su inexistencia, es por ese carácter rígido que, en derecho, son excepcionales. 
Sin embargo,  algunos de estos tipos de presunciones derivan de derechos fundamentales acogidos dentro de 
la norma, como por ejemplo la presunción de inocencia como base del Derecho penal;  otras presunciones 
derivan de la necesidad que estima el legislador de favorecer a una de las partes en un juicio o procedimiento, 
dada su particular posición de debilidad, este es el caso de la situación descrita en el artículo 12º del Código 
Tributario respecto a aquel contribuyente que no fija domicilio fiscal. Dicha presunción, favorable al Fisco, 
preconiza que las diversas facultades que se le reconocen a la Administración Tributaria (llámese recaudatoria 
o de fiscalización, por citar), no pueden verse enervadas por la actitud negligente del deudor tributario. 
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derecho de defensa, justicia y contradicción, notificarlos en aquel lugar 

desvinculado del ámbito tributario del deudor en los que se logre tomar 

conocimiento efectivo y real del acto a ser notificado, situación que no se 

concreta de ningún modo  al aplicarse lo prescrito en la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, por cuanto, de sus 

alcances se tiene al domicilio fiscal como el lugar indiscutible para efectuar la 

notificación de cualquier acto administrativo, pues en este razonablemente no 

se anoticiará de dicho acto, pues las actividades objeto de imposición tributaria 

que originaron la designación del domicilio fiscal, ya no las realiza más como 

inferencia del estado de baja definitiva en el que se encuentra en los registros 

(RUC). 

 

A contrapartida, la promulgación de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 constituye la regulación 

específica y puntual de la forma de notificación de los actos administrativos a 

los contribuyentes que se encuentran en estado de “baja” en los registros 

(RUC) por parte de la SUNAT247, en este punto ya no hablamos más de las 

presunciones regladas y de aplicación discrecional establecidas en los artículos 

12º y 13º del Código Tributario; en este punto se configura una verdadera 

ficción jurídica por cuanto se crea una verdad jurídica que no existe en la 

realidad material y que no admite prueba en contrario; pues en el tenor de la 

disposición se considera subsistente al domicilio fiscal para efectos de notificar 

247Cabe precisar que la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, señala 
expresamente que dicha modalidad de notificación es de aplicación sólo por parte de la SUNAT, por tanto, 
en el tema de tributos municipales y en lo que respecta a las formas de notificación de actos administrativos, 
es posible aplicar las formas de notificación señaladas en el Decreto Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación 
Municipal y, supletoriamente, lo dispuesto en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
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actos administrativos (verdad jurídica impuesta por la norma), a pesar que 

dicho lugar, por cuanto no se le debería seguir denominando domicilio fiscal,  

ya no lo es más en virtud de su estado de baja definitiva en los registros (RUC), 

y es justamente la homologación que dispone la norma (subsistencia del 

domicilio fiscal) con la realidad fáctica (no existencia de domicilio fiscal) la que 

colisiona con el contenido constitucional del debido procedimiento y que se 

plasma en las resoluciones objeto de examen, y como las resoluciones previas 

a la dación de la norma controvertida, con mejor criterio y sin llegar a ser 

paradigmas de la aplicación de los preceptos constitucionales en sede 

administrativa, resultan más coherentes a los alcances y fundamentos del 

referido derecho humano, pues se otorga al deudor mayores posibilidades de 

ser notificado con los actos que le atañen en aquellos lugares en los que 

efectivamente podría tomar real conocimiento de estos. 

 

Dicho lo anterior, este corte jurisprudencial que se vislumbra ex ante y ex 

post de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 981 y su Décima 

Disposición Complementaria Final nos muestra la modificación cardinal del 

criterio del Tribunal Fiscal respecto a la validez de los procedimientos 

originados por aquellos valores o actos administrativos notificados a los sujetos 

en estado de “baja” en los registros (RUC), la cual es producto de una visión 

legalista y de la literalidad a ultranza que aplica el Colegiado; pues lejos de 

efectuar un análisis de constitucionalidad, sin que ello importe invadir fueros 

reservados al Tribunal Constitucional o al Poder Judicial, se ciñe a aplicar de 

manera casi mecánica lo dispuesto en la norma en discusión, no reparando en 

la evidente vulneración del derecho al debido proceso, verificado en las sendas 
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resoluciones desestimatorias de reclamación que llegan a su conocimiento vía 

apelación, por el conocimiento extemporáneo del acto recurrido en virtud de la 

notificación realizada en un lugar en el que, en buena cuenta, no tiene la 

posibilidad de ser notificado eficazmente. 

 

Es la íntima vinculación entre el derecho de defensa y la existencia de 

una notificación debida la que nos permite esbozar la idea que, para que éste 

último aspecto se configure no basta sólo con efectuar la notificación de 

conformidad con lo prescrito en la norma para tal efecto; en este caso la 

Décima Disposición Complementaria Final N° 981, sino que el contenido de la 

norma debe encontrarse en concordancia con los principios del debido 

procedimiento; pues, conforme lo establece el Tribunal Constitucional en la 

STC N° 04663-2007-AA/TC  “la posibilidad de su ejercicio presupone, que 

quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus 

derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de 

los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la 

oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos 

procesales que correspondan (v.g. interponer medios 

impugnatorios)”(Fundamento Jurídico 6) ; por tanto el alcance del derecho a la 

debida notificación no se agota con la ejecución del acto per se de notificación 

aun cuando esta se disponga en norma expresa, sino que la modalidad y 

condiciones del acto de notificaciones preconizado en dicha norma, debe 

propender fácticamente a la auténtica toma de conocimiento del acto 

administrativo y no remitir a infructuosas ficciones legales (como la subsistencia 
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del domicilio fiscal) que alejan al ejercicio de la potestad tributaria de los 

parámetros básicos de constitucionalidad. 

 

 DEL TERCER RESULTADO 

 De las 27 resoluciones que aplican la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, se verifica su aplicación 

tanto en primera como en segunda instancia administrativa en los diversos 

procedimientos regulados en el Libro III del Código Tributario así como en el 

Procedimiento de Fiscalización y Verificación de las obligaciones tributarias; 

sobre esta última acotación es que se ha determinado la existencia de 4 

resoluciones en las que se verifica la vulneración del debido procedimiento, a 

través del ejercicio de las facultades conferidas a la Administración Tributaria 

en el artículo 62º del Código Tributario específicamente en la formulación de 

requerimientos y Carta de Presentación así como la emisión de Resoluciones 

Multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 7 del artículo 177º 

del Código Tributario por incumplimiento de la obligación establecida en el 

numeral 4 del artículo 62º del mismo cuerpo de leyes en virtud a esquelas de 

citación, siendo los referidos actos administrativos notificados de conformidad 

con lo reglado en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 981. 

 

 En  primer término, cabe precisar que la facultad de fiscalización, 

orientada a la determinación correcta de la obligación tributaria si bien se 

despliega de manera unilateral, con presidencia de la voluntad del administrado 

respecto a su incorporación en dicho procedimiento, producto de los cruces de 
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información y demás herramientas operativas con las que cuenta el Fisco, no 

se constituye un medio inquisitivo desprovisto de formalidades y exento de 

observancia constitucional; así se encuentra esquematizado de tal modo que 

su inicio y en general todos los actos y formulaciones exigidas al sujeto 

fiscalizado sean de su pleno conocimiento a fin de rebatir los reparos u 

observaciones efectuados por la Administración. En ese sentido la Carta de 

Presentación y primer requerimiento constituyen actos formales cuya 

notificación valida, de conformidad con el artículo 1º del Reglamento de 

Fiscalización, conlleva al inicio del Procedimiento de Fiscalización; por tanto, 

como actos desencadenantes de la referida facultad su emisión y notificación 

debe ser escrupulosamente observada a fin de evitar una lesión mayor de los 

intereses del deudor y otorgarle la posibilidad de efectuar los descargos 

respectivos y cuya manifestación más preclara se configura con los reparos 

efectuados por la Administración Tributaria en uso de sus facultades de 

fiscalización reparando la determinación  de la obligación tributaria que efectúa 

el propio  contribuyente; y es en esa instancia en la que al contribuyente deben 

otorgársele las condiciones adecuadas para efectos de que pueda ejercer 

plenamente su derecho a controvertir dichos reparos; para ello se hace 

necesario que el contenido y alcance de las normas que regulan los 

procedimientos y que inciden en su desarrollo,  se encuentren acordes con los 

principios constitucionales, entre estos, la observancia del debido proceso, el 

cual es de ineludible observancia, máxime si en el decurso del procedimiento, 

eventualmente se pueden conculcar derechos no sólo de índole patrimonial. 
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 Sin embargo, de las resoluciones obtenidas como resultado, se tiene 

que con la promulgación de la norma controvertida, dichos actos se notifican, 

en el caso el sujeto fiscalizado se encuentre en estado de “baja” en los 

registros (RUC), en el domicilio fiscal reputado como “subsistente” por voluntad 

de la norma; lo que en definitiva vulnera evidentemente el derecho del deudor 

tributario de apersonarse al procedimiento e interponer los descargos o 

recursos pertinentes (como el recurso de queja) máxime si el artículo 1º del 

Reglamento de Fiscalización señala que el procedimiento de Fiscalización 

iniciará cuando surta efectos la notificación de la Carta de Presentación y 

Primer Requerimiento; esto es, basta que se notifique de conformidad con los 

alcances de la norma en discusión,  aun cuando en la práctica resulte 

infructuosa dicha modalidad de notificación, para que según las reglas del 

artículo 104º del Código Tributario se considere debidamente iniciado el 

procedimiento de fiscalización; esto es, al día siguiente de efectuada la 

notificación. Esto configura un escenario de aparente desidia por parte del 

deudor respecto al procedimiento en el que se encuentra inmerso y abre las 

puertas para que la Administración (SUNAT) en uso de las facultades inicie la 

determinación de la obligación tributaria sobre base presunta regulada en el 

artículo 64º del Código Tributario, puesto que nada obstaría para que en virtud 

de la “inacción” mostrada por el deudor, considere que se ha incurrido en el 

supuesto establecido, por ejemplo, en el numeral 3 de dicho artículo248. 

 

248Así, las situaciones que se configurarían en virtud de la notificación bajo los alcances de la Décima 
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981, en las que se verificaría la falta de 
respuesta, por cuanto en los hechos no conoce el contenido de la Carta de Presentación, del sujeto fiscalizado 
ante el inicio del Procedimiento de Fiscalización podrían llevar a la SUNAT a la aplicación del supuesto 
establecido en el numeral 3 del artículo 64º del Código Tributario por cuanto los requerimientos posteriores 
de información tampoco serían atendidos (exhibir sus libros, registros y/o documentos que sustenten la 
contabilidad) dentro del plazo señalado por la Administración en el requerimiento. 
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 Así mismo, considerando la naturaleza de acto administrativo del 

requerimiento, por cuanto comparte los requisitos de validez señalados en la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (Véase el V Capítulo), cuyo 

objeto es ordenar al sujeto fiscalizado la presentación y/o exhibición de 

documentación, libros, registros contables, informes y en general aquella 

información relativa al ámbito tributario del administrado, entre otras 

sustentaciones249 (Artículo 4º del Reglamento de Fiscalización), su notificación 

efectuada según lo prescrito en la disposición en controversia colisiona con el 

derecho del deudor tributario de participar en el procedimiento en las 

condiciones que la norma plantea, por cuanto, la notificación ineficaz en el 

domicilio fiscal mal denominado subsistente, genera que el deudor no tome 

conocimiento efectivo de la obligación de hacer impuesta por la Administración 

(presentación de documentación) en uso de su facultad de fiscalización, 

acrecentando el perjuicio que de por sí constituye ingresar en este tipo de 

procedimiento, pues el incumplimiento de esta obligación, configura que el 

“comportamiento” del deudor lleve a la Administración a aplicar las 

presunciones en virtud de la determinación en base presunta reguladas en el 

artículo 65º del Código Tributario, impidiéndole refutar los resultados que de su 

aplicación se originen, resultados evidentemente de mayor perjuicio patrimonial 

para el deudor, sin perjuicio a la configuración de la infracción tipificada en el 

numeral 1 del artículo 177º del Código Tributario. 

 

249Así por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 4º del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización 
indica que el Requerimiento también será utilizado para solicitar la sustentación legal y/o documentaria 
respecto de las observaciones e infracciones imputadas durante el transcurso del Procedimiento de 
Fiscalización. 
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 Por otro lado, dentro de las facultades de fiscalización que le competen a 

la Administración Tributaria tenemos que puede ordenar la comparecencia de 

los deudores tributarios otorgando para ello un plazo no mayor de cinco días 

hábiles de conformidad con el numeral 3 del artículo 62º del Código Tributario, 

dicho mandato se efectúa a través de las denominadas esquelas de citación las 

cuales deben ser notificadas al domicilio fiscal a efectos que este cumpla con 

acudir a la citación en la forma y condiciones establecidas; sin embargo, de los 

resultados analizados en este punto, tenemos que en caso los sujetos 

fiscalizados se encuentren en estado de “baja” de inscripción en los registros 

(RUC), dicha notificación se efectuará según la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 981 en el domicilio fiscal 

declarado; lo cual avizora una problemática: la existencia de esquelas de 

citación que no son posibles de ser conocidas por el deudor tributario por 

cuanto, a tenor de la norma en controversia, se dirigen al domicilio fiscal ya 

declarado en baja por motivo de la baja de inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) la aplicación sin mayor reparo constitucional de la 

referida norma tiene una consecuencia común: el contribuyente incurre en la 

infracción establecida en el numeral 7 del artículo 177º del Código Tributario 

referida a la no comparecencia ante requerimiento de la Administración, 

sancionándolo pecuniariamente; sin embargo, dicha afectación patrimonial se 

confirma en la segunda instancia donde se confirma el criterio del Fisco que 

cumple con ceñirse a la norma y no pondera el hecho que no es posible 

obtener conocimiento efectivo del acto notificado (esquela de citación), por 

cuanto el lugar de destino de la notificación ya no es más el domicilio fiscal, 

sino un lugar desvinculado del deudor tributario lesionándose con ello sus 
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derecho dentro del procedimiento e impidiendo que pueda efectuar sus 

descargos (manifestaciones) ante el Fisco como manifestación del derecho de 

defensa ante las imputaciones, en este caso reparos, que efectúa la 

Administración respecto a la determinación de la obligación tributaria que el 

deudor ha efectuado y que se somete a su escrutinio. 

 

 Cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la STC Nº 0042-2005-

AI/TC ha señalado que los principios constitucionales tributarios establecidos 

en el artículo 74º de la Constitución Política son límites al ejercicio de la 

potestad tributaria así como garantías de la persona frente a esa potestad; Así, 

esta potestad tributaria, en su dimensión  fiscalizadora, es regulada en el Texto 

Único Ordenado del Código Tributario, que en su artículo 62º establece las 

facultades discrecionales concedidas a la Administración Tributaria a fin de que 

pueda cumplir con su labor recaudatoria. Esta actividad,  normada por Ley, 

otorga gran amplitud de acción a la Administración; sin embargo, no se puede 

ejercer sin observar el respeto a los derechos fundamentales del sujeto 

fiscalizado en el despliegue de dichas facultades, y en ese marco debe 

entenderse que aun cuando, en principio este procedimiento no está diseñado 

para efectuar formulaciones colaterales por cuanto no es de naturaleza 

recursiva, sino por el contrario su carácter inquisitivo, si bien es coherente con 

el interés público que persigue el Fisco con su labor recaudatoria, no se 

encuentra exento del imperio de la Constitución así como de los principios 

tributarios en específico del respeto a los derechos fundamentales del 

administrado, más aun si en su desarrollo el deudor debe participar a fin de 

rebatir lo reparado por ésta a fin de evitar que la determinación tributaria como 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



conclusión del procedimiento, sea lo menos lesiva a sus intereses 

patrimoniales; así mismo, debe permitírsele conocer de manera adecuada los 

actos o requerimientos que formula el Fisco a fin de no ampliar la brecha de 

desventaja en la que se encuentra en virtud de su calidad de sujeto fiscalizado. 

  

 DEL CUARTO RESULTADO 

 Respecto al cuarto resultado, se han obtenido 13 resoluciones en las 

que se verifica que la vulneración del debido procedimiento se ha producido en 

el marco del Procedimiento de Cobranza Coactiva. En efecto, se identifica que, 

a raíz de la modalidad de notificación establecida de conformidad con la 

Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, los 

contribuyentes toman conocimiento de los valores que fundamentan dichos 

procedimientos de cobranza (Órdenes de Pago, Resoluciones de Multa y de 

Determinación) de manera extemporánea cuando estos ya han ingresado en 

una etapa en la cual, además de no ser posible su impugnación sin acreditar el 

pago previo de su monto total actualizado (principio solve et repete), lo que de 

por sí ya constituye un perjuicio patrimonial, ya se han trabado embargos de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 118° del Código Tributario; esto es, 

la deuda que eventualmente podría ser sometida a revisión en alguna de las 

instancias administrativas, por el desconocimiento de su existencia, en virtud 

de su notificación bajo los alcances de la norma en discusión, deviene en 

exigible y faculta a la Administración a su cobro de manera coactiva; situación 

que, además de afectar económicamente en virtud de los embargos trabados 

según las modalidades admitidas en el Reglamento de Cobranza Coactiva 

configura una restricción indebida del derecho al recurso del deudor, quien de 
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haber tenido el conocimiento efectivo de los actos administrativos que 

sustentan la cobranza, podría haber efectuado su impugnación oportuna y,  

como manifestación de su derecho de defensa, podría obtener la revisión del 

contenido del valor controvertido a fin de que se convalide o revoque dicho acto 

administrativo; sin embargo, conforme a la problemática originada en la norma, 

una deuda sin un pronunciamiento respecto a su validez y que bien podría 

haber sido emitida sin un sustento factico y jurídico correcto o que adolezca de 

algún vicio esencial, ingresa a etapa de cobranza reputándose exigible 

coactivamente por el sólo hecho de no haberse impugnado o de hacerlo se 

efectúa extemporáneamente. 

 

 Es pertinente resaltar lo señalado por el Tribunal Constitucional 

comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en 

ningún estado del proceso; en ese sentido, el  derecho a no quedar en estado 

de indefensión se conculca cuando a los titulares de los derechos e intereses 

legítimos se les impide ejercer los medios legales suficientes para su defensa; 

pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios produce un estado de 

indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera una 

indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo. 

Este hecho se produce cuando al justiciable se le impide, de modo injustificado 

argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos (Exp. N. º 0582-

2006-PA/TC; Exp. N. º 5175-2007-HC/TC, entre otros); este escenario se 

configura con la emisión de la Resolución de Ejecución Coactiva como acto 

que da inicio al procedimiento de cobranza, respecto a los valores que la 
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fundamentan y cuya emisión se origina por la ausencia de impugnación, como 

supuesto para su inexigibilidad en cuanto no sea resuelto el recurso; sin 

embargo, dicha falta de oposición no se funda en la desidia del deudor sino 

que, por la falta de conocimiento en virtud de la forma de notificación de estos, 

la cual se efectúa en aquel lugar que ya no constituye domicilio fiscal y por 

tanto, se restringe indebidamente su derecho a emplear los mecanismos 

legales que la ley le confiere (recursos). 

 

 Que duda cabe que la institución fundamental dentro del procedimiento 

de cobranza es, sin lugar a dudas, la medida cautelar; así desde sus orígenes 

procesales se advierten sus características esenciales: la apariencia del 

derecho (fumus boni iuris) y el peligro en la demora (periculum in mora), así 

como la adecuación (uso de medida adecuada a los fines perseguidos); sobre 

el primero es evidente que una deuda que ya tiene la calidad de exigible por 

cuanto no ha sido impugnada y consecuentemente contiene una mandato firme 

de la Administración tiene más que la simple apariencia; es casi una afirmación 

de validez el hecho que se encuentre en la referida fase pues ha superado 

todas las etapas previas de confirmación de su validez; por otro lado, el peligro 

en la demora, en virtud del interés superior que persigue la recaudación fiscal 

como base de las políticas económicas estatales que le sirven de sustento, se 

avizora con mayor claridad en parangón con la medida cautelar dentro del un 

proceso civil; la adecuación, por otra parte importa que la medida adoptada, en 

virtud de la discrecionalidad que se le confiere al Ejecutor Coactivo importa que 

esta será determinada según convenga al interés de recaudación del fisco y en 

función de la realidad económica y financiera del contribuyente; sin embargo, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



dicho esto, como medida de aseguramiento de la pretensión recaudatoria del 

fisco debe emitirse en el marco de un procedimiento en el que se exija el pago 

de una deuda que haya sido emitida válidamente y que su carácter de exigible 

devenga de la inexistencia de controversia respecto a su contenido y para ello 

se debe otorgar las garantías procedimentales mínimas para que el deudor 

tenga la posibilidad de recurrir los actos de la Administración, teniendo el 

conocimiento pleno y efectivo de los mismo, situación que pasa por la 

notificación de los mismos de manera idónea y que permita interponer los 

recursos respectivos. 

 

 Como puede apreciarse, el tema de la vulneración del debido 

procedimiento en virtud de la disposición en discusión en el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva se encuentra vinculado con la posibilidad de interponer el 

recurso impugnatorio prescrito en el artículo 137° del Código Tributario; por 

cuanto, los valores que serán potencialmente exigibles coactivamente, de no 

ser impugnados, los cuales se someten al recurso de reclamación respectivo, 

por tanto, en la medida en la que la cobranza se fundamente en un acto 

administrativo emitido sin que se le haya otorgado al deudor la posibilidad real 

de objetarlo con los mecanismos legales que la ley permite (recursos) en virtud 

de una norma que convalida la notificación en lugar no conducente a efectos de 

permitir el conocimiento pleno de los alcances y aspectos normativos del acto 

recurrido a fin de configurar un auténtico derecho de defensa que se articuló 

con los diversos derechos conexos al debido proceso, pues al no conocer el 

acto, mal puede considerarse que la Administración ha respetado, por ejemplo, 

derechos como el derecho a ofrecer pruebas o ser oído pues estos se ejercen 
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dentro del contencioso administrativo por su naturaleza recursiva y es 

justamente en esta instancia en la que se manifiesta con mayor claridad su 

ejercicio y es por tanto que el acceso a la misma debe garantizarse con normas 

orientadas a equilibrar, en cierta medida, la disparidad evidente de los 

derechos del Fisco sobre el administrado en virtud de su naturaleza pública250. 

 

 DEL QUINTO RESULTADO 

 

 En las 10 resoluciones obtenidas en este resultado se verifica un factor 

común y recurrente: las confirmatorias en vía de apelación de las resoluciones 

que declaran la inadmisibilidad del recurso de reclamación en virtud de su 

interposición extemporánea sin la acreditación del pago previo   de conformidad 

con lo establecido en el numeral 3 del artículo 137° del Código Tributario, dicha 

problemática debe ser desmembrada en dos aspectos; en primer término la 

existencia de requerimientos de admisibilidad emitidos por la Administración 

Tributaria en virtud de la reclamación fuera del plazo legal (veinte días hábiles 

desde la notificación del valor); sobre este punto, cabe determinar en qué 

medida la forma de notificación de conformidad con lo establecido en la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 resulta 

conducente a efectos de lograr un idóneo conocimiento respecto al valor 

emitido para que este pueda ser eventualmente impugnado por el 

contribuyente como manifestación del resguardo de su derecho de defensa 

250Este punto, se podría hablar de desigualdad procesal, la cual podría también derivarse de la posición 
dominante del Estado en el caso de los procedimientos administrativos. De esta forma, la igualdad de armas 
debería incidir no solo para subrayar la necesidad de igualdad procesal, sino también para subsanar la 
desigualdad real proporcionando herramientas que efectivamente la garanticen. La existencia de normas como 
la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, lejos de equiparar en cierto 
modo la desigualdad inter partes, genera mayor afectación que la de por sí se configura en un procedimiento 
de cobranza coactiva. 
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ante las imputaciones de índole tributario contenidas en el referido valor que 

realiza el Fisco y que en definitiva repercutirán en su ámbito de intereses, 

derechos y obligaciones; en ese sentido, la notificación en el domicilio 

considerado como subsistente por voluntad de la norma, mal podría 

considerarse como una modalidad efectiva para anoticiarse del acto 

administrativo por cuanto, la situación del deudor es de baja definitiva, lo que 

importa que este domicilio fiscal ya no tenga efectos jurídicos en el ámbito 

tributario; aun cuando, si bien el 11° del Código Tributario se tiene que si bien 

el domicilio fiscal se considera subsistente en cuanto el deudor no hubiera 

comunicado dicho cambio a la Administración, dicha disposición se aplica para 

aquellos que se encuentran con condición de “activo” en los registros por 

cuanto continúan ejerciendo actividades generadoras de renta lo que constituye 

el supuesto fundamental de la obligación de inscribirse en los registros 

conforme a una interpretación sistemática con lo normado en el Decreto 

Legislativo N° 943 – Ley del Registro Único de Contribuyentes (RUC); por 

tanto, la inexistencia de actividades pasibles de imposición tributaria como 

presupuesto para la inscripción en el Registro, verificada en el estado de baja 

definitiva declarado por la Administración a través del Procedimiento de 

aprobación automática diseñado para tal efecto de conformidad con su Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), no permite equiparar, en 

cuanto a los efectos, al domicilio fiscal con aquel declarado con anterioridad al 

trámite de baja en los registros para  efectuar las notificaciones en 

concordancia con los principios constitucionales que informan el Debido 

Proceso. 
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 Siendo así, la subsistencia del domicilio fiscal dispuesta en la norma bajo 

análisis, no encuentra sustento practico en lo dispuesto en los procedimientos 

señalados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 176-2013-EF, puesto que no existe 

procedimiento para la modificación de dicha información (domicilio fiscal), para 

aquellos contribuyentes que previamente han obtenido la baja definitiva en los 

registros (RUC) por lo que debería existir una norma reglamentaria que regule 

la modificación de datos para aquellos contribuyentes en estado de baja 

definitiva; sin embargo, al no existir tal procedimiento específico, la subsistencia 

del domicilio fiscal reglada en la norma en discusión no permite fijar lugar 

distinto al domicilio fiscal dado de baja y consecuentemente convalida las 

notificaciones en un lugar en el que el contribuyente no obtiene conocimiento 

del acto administrativo, lo que constituye una ficción impuesta por la norma que 

resulta perniciosa y lesiva del derecho de defensa del contribuyente, quien ve 

restringidos sus derechos de recurso y a la contradicción pues las declaratorias 

de inadmisibilidad se fundan en la falta de acreditación del pago previo, 

conminando al deudor a efectuarlo si su intención es lograr  la admisión a 

trámite de su recurso impugnatorio; esto en virtud a la reclamación fuera del 

plazo originada, justamente, por el conocimiento inoportuno de la existencia del 

acto producto de notificarlo en el domicilio fiscal “subsistente” según la norma, 

siendo dicho lugar ajeno al contribuyente e inadecuado para tomar 

conocimiento del acto que bien podría ser recurrido sin que se le exija el 

requisito del pago previo, el cual, aun cuando no sea ilegítimo por cuanto la 

norma lo admite (artículo 137° del Código Tributario), limita el ejercicio del 

derecho al recurso pues se configura como una carga patrimonial que 
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desalienta al contribuyente a proseguir con el procedimiento, más si no se 

encuentra a su alcance asumir el total de la deuda actualizada por la 

implicancia económica que conlleva. 

 

 Sin embargo, la Administración Tributaria ha adoptado un criterio por 

demás legalista mediante el Informe N° 066-2013-SUNAT/4B0000 en el cual 

concluye que no procede la aplicación de las presunciones del domicilio fiscal 

previstas en el artículo 12° del Código Tributario y que conforme a los alcances 

de la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981, 

aplicará la modalidad de notificación señalada en el artículo 104° del Código 

Tributario; lo que en definitiva da cuenta que la notificación de los actos 

administrativos, al menos en primera instancia, se aplicará bajo los alcances de 

la norma controvertida lo que si bien resulta coherente pues la obligación de 

aplicar la norma es ineludible además que el análisis constitucional se 

encuentra limitado a órganos distintos (Tribunal Constitucional o Poder 

Judicial)251; sin embargo, ello no enerva la inconstitucionalidad de la norma 

bajo análisis. 

  

 En ese sentido, su contenido no se encuentra coordinado con los 

principios del debido proceso, más aún si se tiene en cuenta que el derecho 

adjetivo a ser notificado de que es parte en un procedimiento legalmente 

preestablecido y que constituye un ritual que da cuenta de la regularidad del 

251 En la sentencia recaída en el Expediente Nº 4293-2012-PA/TC, en contra de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), El Tribunal 
Constitucional, por mayoría, 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 a 
inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la 
Constitución, sea por la forma o por el fondo. 
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proceso específico de que trate, constituye una consecuencia del 

reconocimiento de la bilateralidad de la audiencia; por tanto, lo que nunca 

puede faltar es el emplazamiento, o sea, la notificación suficiente a los sujetos 

afectados interesados, de que el proceso existe, que pueden defenderse, y que 

la sentencia les sea oponible directamente. Durante el curso del proceso, la 

bilateralidad se manifiesta en el conocimiento que tienen las partes de todos los 

actos y resoluciones dictadas en el proceso, lo que permite intervenir cada vez 

que lo estimen necesario; sin embargo para que ello ocurra la norma que 

dispone la forma de notificación debe cimentarse sobre las bases de dichos 

principios orientándose a evitar la indefensión así como aquellas situaciones en 

las que no se asegure el cabal conocimiento de los actos administrativos. 

 

 DEL SEXTO RESULTADO 

 En este resultado, se verifica que la aplicación de la Décima Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 que efectúa la 

Administración Tributaria, que en principio abarca solo a los contribuyentes con 

estado de baja de inscripción en el RUC, se hace extensiva a los 

contribuyentes cuyo estado en los registros es de baja de oficio de conformidad 

con lo prescrito en el artículo 9° de la Resolución de Superintendencia N° 210-

2004, el cual,  si bien no define los alcances de dicho estatus; señala que se 

origina  de la verificación de la información que consta en los registros de la 

Administración (RUC) y que permite colegir que el  sujeto inscrito no realiza 

actividades generadoras de obligaciones tributarias, o de presentarse el 

supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 26° de la referida Resolución, 
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respecto al estado de suspensión temporal de actividades que exceda el 

periodo de doce meses. 

 

Resulta pertinente resaltar dos aspectos básicos que se presentan en el 

precitado artículo; en primer término la calidad de baja de oficio; a diferencia 

del estado “baja definitiva”, se obtiene tras la verificación (así lo señala 

expresamente) que efectúa la Administración; esto es, la Administración 

constata que el contribuyente no ejerce actividades pasibles de imposición 

tributaria constituyendo una situación irregular en la que el contribuyente 

obtiene dicha calidad por voluntad del fisco en virtud de lo que coteja y que le 

permite inducir que el contribuyente no genera rentas; en ese caso no existe un 

procedimiento tipificado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA) para la obtención de dicha calidad a diferencia del estado de baja 

definitiva regulado en el Procedimiento N° 4; por otro lado, el supuesto 

establecido en el artículo 26° de la Resolución de Superintendencia N° 210-

2004 alude como causal para la baja de oficio el estado de suspensión 

temporal de actividades ininterrumpido por más de doce meses, lo que da 

cuenta de que la Administración ante el no reinicio de actividades verificado en 

la inexistencia de declaraciones de ventas y/o compras, presume la 

inexistencia de actividades objeto de imposición tributaria. 

 

En ese sentido, la aplicación sin mayor reparo constitucional de la 

disposición en controversia, en este escenario adopta matices alarmantes por 

cuanto, en este caso, a diferencia del estado de baja definitiva promovido a 

petición de parte mediante el procedimiento administrativo de aprobación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



automática regulado en el Procedimiento N° 4 en el que es el propio deudor 

quien solicita su baja en los registros; la baja de oficio es, como su nombre lo 

indica, un estado en el cual es colocado el deudor por voluntad del Fisco tras la 

verificación de la inexistencia de actividades generadoras de renta; en otras 

palabras, la propia Administración es la que declara su baja en el Registro 

(RUC) y en tal situación resulta inaceptable que se practique el acto de 

notificación de los valores en aquel lugar vinculado al Registro del deudor dado 

en baja de oficio de conformidad con la Décima Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 981, a pesar que es la propia Administración la 

que advierte la inexistencia de actividades sujetas a imposición fiscal y 

consecuentemente mal podría seguir reputándose como domicilio fiscal aun 

cuando la norma controvertida fuerce la figura o ficción de su subsistencia; ello 

conlleva, sin lugar a dudas, que el conocimiento de los actos administrativos 

objeto de notificación no sean conocibles de manera efectiva por el deudor 

tributario, lesionando su derecho a la defensa pues no se le permite tomar 

parte de los procedimientos en los que se halla inmerso para interponer los 

recursos y/o los mecanismos legales que la ley permite, en virtud de la 

modalidad de  notificación deficiente que preconiza la norma en cuestión. 

 

Lo que queda claro de la interpretación extensiva que efectúa la 

Administración Tributaria, respecto a la disposición controvertida es que el 

criterio de la subsistencia del domicilio fiscal resulta aplicable a todos aquellos 

contribuyentes cuyo estado en los registros es el de “baja” independientemente 

de la modalidad y aun cuando dicho estado ha sido declarado por la propia 

Administración en base a la situación de hecho que ella misma coteja; esto es, 
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la inexistencia de generación de renta; por tanto, si bien la existencia de una 

norma inconstitucional en su contenido, pero no declarada como tal por el 

órgano competente, origina la inexorable obligación de la Administración de 

aplicarla en el caso concreto, lo cual no enerva la necesidad urgente de 

derogarla por su incongruencia con los principios constitucionales y dar paso a 

una regulación del tema in concreto que observe el principio – derecho del 

Debido Proceso. 

La aproximación esbozada en este resultado no implica desconocer el 

mandato establecido en el artículo 11° del Código Tributario respecto a la 

obligación de comunicar la modificación del domicilio fiscal de manera oportuna 

a la Administración Tributaria pues por criterio de seguridad jurídica  a fin de 

garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias resulta exigible 

mantener la información del contribuyente actualizada a fin de permitir la 

ejecución de las labores de la Administración; sin embargo, en observancia del 

principio de preeminencia constitucional, el cual importa la adecuación de las 

actividades tanto jurisdiccionales como administrativas a los principios 

esbozados en nuestra Carta Magna como norma ordenadora y eje del sistema 

jurídico, debería ser de aplicación las presunciones establecidas en los 

artículos 12° y siguientes del Código pues dan un mayor rango de acción a la 

Administración a efectos de determinar el domicilio fiscal. Lo anteriormente 

anotado no configura un conflicto de normas por cuanto tanto las disposiciones 

del artículo 11° como las presunciones del artículo 12° tienen la misma fuerza 

normativa y consecuentemente su aplicación devendría de la discrecionalidad 

reglada sometida a los principios del derecho administrativo, específicamente, 

al debido proceso. 
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V. CONCLUSIONES 

Primero.  

 EL Debido Proceso en sede administrativa así como los derechos en él 

compelidos como el derecho de defensa y de contradicción se vulneran con la 

existencia de normas que establecen formas de notificación que no permiten el 

cabal conocimiento del acto administrativo objeto de notificación impidiendo al 

deudor tributario interponer los recursos legales que ampara la norma o 

conminándolo a recurrir a aquellas figuras legales que le resultan más gravosas 

y que restringen el ejercicio efectivo de su defensa dentro del procedimiento; en 

ese sentido, asumiendo el principio de primacía de la Constitucional como 

correlato del Estado de Derecho, toda aquella norma cuyo contenido y 

alcances sean disímiles al texto constitucional y a sus principios deviene en 

inconstitucional; consecuentemente, aquella norma cuya aplicación fáctica no 

permite la concreción del Debido Proceso, entendido como aquel valor- 

principio constitucional incorporado como presupuesto de todo proceso o 

procedimiento en su dimensiones material y sustantiva, discrepa con aquellos  

valores constitucionales que exigen que dentro del mismo se otorguen las 

condiciones mínimas y necesarias que garanticen el ejercicio pleno de los 

derechos de defensa y contradicción  entendiendo que estos se configuran 

como contenido esencial del  derecho  humano y fundamental al Debido 

Proceso. 

 

Segundo.  

 La regulación jurídica del domicilio fiscal, teniendo en cuenta su 

importancia dentro del desarrollo de la figura de la notificación como 
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presupuesto de eficacia de los actos administrativos, debe entenderse desde la 

perspectiva de su vinculación con la existencia de actividad económica pasible 

de imposición tributaria; consecuentemente, el estado de baja definitiva en los 

registros (RUC) declarado por la Administración Tributaria se fundamenta en la 

ausencia de actividades generadoras de renta; por tanto, dentro de un 

procedimiento administrativo en el cual se dilucidarán y afectarán derechos e 

intereses del administrado, la reglamentación del domicilio fiscal debe 

responder a los principios que informan el Debido Proceso y debe sintonizar 

con la preservación del derecho de defensa y contradicción que le asiste al 

deudor tributario a fin que este se apersone a los diversos procedimientos 

tributarios con el debido conocimiento de las actos administrativos que incidirán 

en su esfera jurídico- tributaria a fin de interponer los recursos y medios de 

defensa que estime pertinentes; para ello el domicilio fiscal una vez el 

contribuyente obtenga la baja definitiva en los registros (RUC) mal puede 

considerarse como subsistente en cuanto a sus efectos jurídicos, pues enerva 

la posibilidad real de defensa dentro del procedimiento y produce indefensión. 

 

Tercero.  

 La notificación como acto reglado que dota de publicidad a los actos 

jurídicos administrativos y hace efectivo el ejercicio del derecho de defensa al 

incorporar al procedimiento administrativo todo los intereses involucrados 

respecto al acto emitido por la Administración, si bien debe efectuarse bajo los 

alcances de las normas correspondientes; cuando dicha ordenación carece de 

los parámetros mínimos de constitucionalidad y vulnera abiertamente el 

derecho al Debido Proceso resulta atentatoria al principio de supremacía 
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constitucional según el cual el contenido vinculante de la Constitución como 

norma jurídica se hace extensivo a la ley o norma de rango similar (llámese 

Decreto Legislativos), consecuentemente, si del contenido de la misma se 

verifica lesión de derechos de índole constitucional como lo es el Debido 

Proceso, plasmada en los efectos de la aplicación práctica del dispositivo legal, 

deviene en inconstitucional por razón de fondo (inconstitucionalidad material). 

 

Cuarto.  

 Atendiendo a la naturaleza Administrativa de los procedimientos 

tributarios regulados en el Libro Tercero del Código Tributario así como del 

procedimiento de Fiscalización por cuanto se orientan a la emisión de un acto 

administrativo reglamentado por normas adjetivas que ordenarán el ejercicio de 

la potestad tributaria en sus diversos ámbitos (recaudación, sanción, 

determinación) debe entenderse que la notificación, como acto procedimental 

reglado, debe ceñirse en esencia al respeto de los principios constitucionales 

tales como el Debido Proceso por cuanto a través de ésta se otorga eficacia a 

los actos emanados por la Administración Tributaria, constituyendo el acto 

desencadenante de la actuación del contribuyente como contraparte de la 

relación jurídico tributaria; en ese sentido, su regulación debe responder a los 

criterios de razonabilidad y eficiencia y debe propender a la participación 

efectiva del contribuyente dentro de los procedimientos tributarios. 

 

Quinto.  

Las reglas de presunción del domicilio fiscal establecidas en los artículos 

12° a 15° del Código Tributario aplicadas supletoriamente ante la inexistencia 
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de regulación específica anterior a la entrada en vigencia de la Décima 

Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 981 dentro de los 

procedimientos tributarios permiten a la Administración Tributaria equilibrar, por 

un lado, el interés fiscal inherente a la labor recaudatoria y de determinación, 

de naturaleza pública, y el derecho del administrado de participar en las 

condiciones debidas dentro de los referidos procedimientos, pues otorga al 

Fisco la posibilidad de efectuar la notificación de manera discrecional en aquel 

lugar que razonablemente permita la toma de conocimiento del acto 

administrativo que será notificado, a diferencia de la ficción legal  relativa a la 

subsistencia del domicilio fiscal que preconiza la norma en conflicto y que 

resulta lesiva al derecho al Debido Proceso al mantener los efectos jurídicos de 

aquel domicilio fiscal declarado previo al trámite de baja definitiva en los 

registros (RUC), aun cuando ello importe el desconocimiento del acto 

administrativo notificado, con la consecuente afectación del derecho de 

defensa del administrado. 

Sexto.  

La vinculación de los poderes públicos respecto al principio de legalidad, 

como presupuesto fundamental del Estado de Derecho y como derecho 

subjetivo de los ciudadanos que limita los márgenes de actuación de la 

Administración Pública dentro del ejercicio de sus funciones y potestades las 

cuales se regirán al mandato de aquella norma formalmente emitida y 

conformante del ordenamiento jurídico, resulta ineludible; sin embargo, más 

allá del imperio de la ley y su observancia dentro de todo procedimiento 

administrativo, la actuación de la Administración se somete, en primer término, 

a los preceptos constitucionales, relegando al principio de legalidad a un 
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segundo plano, por cuanto la legitimidad de los actos administrativos no viene 

determinada por el respeto a la ley sino, por su coherencia con los valores 

esbozados en la Constitución Política; en ese sentido, la existencia de una 

norma no sometida a examen respecto a su constitucionalidad, ergo, de 

cumplimiento obligatorio, a pesar que materialmente resulte incongruente con 

los principios constitucionales, no enerva el principio de supremacía jurídica de 

la Constitución, sin embargo hace exigible su derogación inmediata. 

Séptimo.  

La sujeción de los actos de la Administración Pública al principio de 

legalidad sin reparar en el aspecto constitucional del contenido de la norma 

implica que los órganos se constituyen como meros aplicadores de la ley, lo 

cual, si bien resulta legítimo por cuanto mientras la invalidez de la norma no 

sea declarada en sede constitucional se reputa exigible, debilita la función de la 

Constitución como norma articuladora dentro del ordenamiento jurídico, en 

consecuencia, la función de los órganos administrativos de primera instancia 

(Administración Tributaria) así como de los Tribunales administrativos (Tribunal 

Fiscal) lejos de adscribirse al principio de supremacía constitucional deviene en 

una postura en extremo legalista, no existiendo a partir de la modificación del 

precedente vinculante contenido en la STC Nº 03741-2004-AA/TC, mecanismo 

que ampare la inaplicación en sede administrativa de aquellas normas que 

infrinjan la Constitución (Control difuso administrativo) por parte de órganos de 

competencia nacional, como el caso del Tribunal Fiscal en materia tributaria; 

conminando a dichos órganos administrativos a aplicar sin mayor reparo 

constitucional la norma aun cuando su contenido lesione flagrantemente la 

Constitución Política, dejando el deber de la Administración Pública de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



respetar, cumplir y defender la Constitución como una afirmación meramente 

simbólica y sin sustento real en la práctica administrativa. 

Octavo.  

El domicilio fiscal regulado en el artículo 11º del Código Tributario 

comparte, salvo excepciones, el carácter voluntario con la figura del domicilio 

procesal previsto en el Código Procesal Civil (artículo 155º y siguientes del 

Código Procesal Civil) por cuanto su fijación es potestad del administrado o 

justiciable respectivamente; sin embargo, dicha característica se desnaturaliza 

con lo dispuesto en la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo Nº 981 que dispone la subsistencia del domicilio fiscal de aquel 

contribuyente cuyo estado en los registros (RUC) es de baja definitiva, lo que 

acusa una sustancial discrepancia con la regulación adjetiva del acto de 

notificación dentro del proceso judicial, la que se efectúa en aquel lugar fijado 

para efectos judiciales como presupuesto de eficacia, no existiendo en la 

legislación procesal civil formulas presuntivas que faculten al juzgador a 

notificar sus resoluciones en  lugar distinto a aquel designado para efectos del 

proceso, por cuanto lo contrario enervaría la posibilidad real del recurrente de 

ejercer los medios de defensa y/o recursos que estime adecuados; en ese 

sentido, la regulación de la notificación judicial es, en definitiva, consecuente 

con los principios del Debido Proceso a diferencia de la ordenación procesal 

tributaria que insiste en otorgarle efectos jurídicos al domicilio fiscal dentro del 

procedimiento, a pesar que este ya no se constituye como tal en virtud del 

estado de baja en los registros (RUC) del deudor tributario y consecuentemente 

no permite el conocimiento cabal del acto administrativo notificado. 
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Noveno.  

La regulación del domicilio fiscal en el ordenamiento jurídico peruano 

acusa diferencias tangenciales en lo relativo a la determinación del mismo 

dentro de los procedimientos tributarios a comparación de la mayoría de 

legislaciones tributarias de la región; así mientras en determinados 

ordenamientos se vincula el domicilio para efector tributarios con el concepto 

civil de residencia  (véase la Ley General Tributaria española o el Código 

Tributario chileno), incluso equiparándolo al domicilio real (véase la Ley del 

Procedimiento Tributario argentino); asimilándolo a aquel domicilio señalado en 

las declaraciones juradas determinativas de impuesto (véase Estatuto 

Tributario colombiano) o a aquel donde se efectúe el hecho generador de la 

obligación tributaria (Decreto Ley Nº 14306 uruguayo); en ese sentido y aun 

cuando prevalezca el carácter voluntario del domicilio fiscal en la norma 

general (Código Tributario), la excepción que establece la norma en conflicto 

que propugna la subsistencia del domicilio fiscal discrepa con la tendencia 

garantista de los ordenamientos de la región y España por cuanto establece 

una ficción legal rígida  que no admite prueba en contrario, en detrimento de los 

derechos del administrado dentro del procedimiento tributario mientras que su 

reglamentación en el derecho comparado latinoamericano muestra una 

evidente orientación a vincular al domicilio fiscal con aquel lugar donde 

efectivamente el contribuyente realiza sus actividades tributarias, económicas 

y/o civiles alejándose de fórmulas pétreas que no se condicen con los 

preceptos del Debido Proceso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Derogar la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

Nº 981, en virtud de sus efectos lesivos contra los derechos de los 

contribuyentes dentro de los procedimientos tributario, y en cuanto no exista 

una regulación específica sobre la forma de notificación de los actos 

administrativos a los sujetos cuyo estado en los registros (RUC) es de baja 

definitiva, retomar la postura de primera instancia y del Tribunal Fiscal 

anterior a su promulgación, esto es, aplicar las reglas de presunción del 

domicilio fiscal establecidas en los artículos 12º al 15º del Código Tributario, 

por cuanto le otorgan a la Administración Tributaria un mayor rango de 

elección respecto a la determinación del lugar en el cual efectuará la 

notificación de sus actos y/o resoluciones, la cual en virtud del mandato 

discrecional de los referidos artículos, permitirá que la Administración 

adopte, en la medida de lo posible, la decisión respecto a la fijación del 

domicilio fiscal del contribuyente cuyo estado es de baja definitiva en los 

registros (RUC) que equilibre, en lo que cabe, el interés público que reviste 

la recaudación tributaria con la observancia de los derechos fundamentales 

del administrado dentro del procedimiento tales como el Debido Proceso. 

 

 Elaborar una figura normativa que regule el tema específico de la forma de 

notificación de los actos administrativos a aquellos sujetos cuyo estado en 

los registros (RUC) es de baja definitiva, a fin de evitar la aplicación 

supletoria de normas generales cuya interpretación disímil pueda afectar la 

actuación uniforme de la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal; para 

ello es necesario esbozar un formula legislativa que, sin desconocer la 
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exigibilidad de la obligación tributaria sustentada en la naturaleza pública del 

derecho tributario, permita que el Fisco ejerza ampliamente las facultades de 

determinación, sanción y recaudación que la Ley y la Constitución le 

confieren sin que ello importe el menoscabo  del derecho al Debido Proceso 

del contribuyente; para ello el dispositivo debe abandonar la figura de la 

ficción legal de la subsistencia del domicilio fiscal, para dar paso a las 

presunciones legales que, aplicadas discrecionalmente, otorgan una mayor 

protección a los intereses del contribuyente dentro del procedimiento. 

 
 

 Eliminar el carácter potestativo del domicilio procesal regulado en el artículo 

11º del Código Tributario dentro de los procedimientos de Fiscalización, 

Cobranza Coactiva y el Contencioso Tributario en los que sean parte aquel 

contribuyente con baja definitiva en los registros (RUC) estableciendo la 

obligatoriedad de su fijación, la cual se determinara a posteriori de la 

obtención del estado de baja definitiva en los registros; en ese sentido, se 

debe adoptar una fórmula similar a la esbozada en el Código Procesal Civil; 

a fin de conminar al deudor tributario a apersonarse al procedimiento 

tributario y a su vez otorgarle la posibilidad de ejercer de manera efectiva su 

derecho al recurso; con ello se evitará otórgale efectos jurídicos al domicilio 

señalado antes de la obtención de dicho estatus (“baja definitiva”) como 

domicilio fiscal, pues, a todas luces este ya no debería ser reputado como tal 

en virtud de la cesación de las actividades pasibles de imposición tributaria 

del deudor tributario. 
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 Otorgar a los órganos administradores de tributos así como a los Tribunales 

Administrativos de competencia nacional, como el Tribunal Fiscal, la 

legitimación activa dentro de los procesos de inconstitucionalidad de normas; 

sin que ello implique resucitar la figura del control difuso administrativo ya 

derogado; por cuanto, dichos entes son los que, en primer término, aplican 

las normas tributarias en los casos concretos y tienen el conocimiento 

inmediato del contenido de las mismas y su eventual inconstitucionalidad 

puede ser advertida en dicha instancia administrativa; no obstante, la 

posibilidad de inaplicar la norma controvertida corresponderá, conforme las 

reglas de control de la constitucionalidad,  exclusivamente al Poder Judicial y 

al Tribunal Constitucional. En ese sentido resulta necesaria la modificación 

del artículo 98º del Código Procesal Constitucional e incorporar dentro de las 

competencias de los entes administrativos fiscales la posibilidad de 

interponer demandas de inconstitucionalidad de normas. 
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Mediante Resolución Ministerial del titular del 
Ministerio de Economía y Finanzas se podrá establecer 
periódicamente factores de actualización monetaria 
de los montos fi jos, los cuales deberán respetar los 
parámetros mínimos y máximos señalados en los cuadros 
precedentes.”

Artículo 7º.- Sustitución del literal B) del Apéndice 
I de la Ley

Sustitúyase el literal B) del Apéndice I de la Ley, por 
el texto siguiente:

“B) La primera venta de inmuebles que realicen los 
constructores de los mismos, cuyo valor de venta 
no supere las 35 Unidades Impositivas Tributarias, 
siempre que sean destinados exclusivamente 
a vivienda y que cuenten con la presentación 
de la solicitud de Licencia de Construcción 
admitida por la Municipalidad correspondiente, 
de acuerdo a lo señalado por la Ley Nº 27157 y 
su reglamento.

 La importación de bienes culturales integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Nación que cuenten 
con la certifi cación correspondiente expedida por 
el Instituto Nacional de Cultura - INC.

 La importación de obras de arte originales y 
únicas creadas por artistas peruanos realizadas o 
exhibidas en el exterior.”

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia 

el primer día calendario del mes siguiente al de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano.

SEGUNDA.- De las operaciones interlineales en el 
servicio de transporte aéreo de pasajeros

En el caso del transporte internacional de pasajeros 
en los que la aerolínea que emite el boleto aéreo y 
que constituye el sujeto del Impuesto, conforme 
a lo dispuesto por el último párrafo del inciso c) 
del artículo 3º de la Ley, no sea la que en defi nitiva 
efectúe el servicio de transporte aéreo contratado, 
sino que por acuerdos interlineales dicho servicio sea 
realizado por otra aerolínea, procede que esta última 
utilice íntegramente el crédito fi scal contenido en los 
comprobantes de pago y demás documentos que le 
hubieran sido emitidos, por la adquisición de bienes 
y servicios vinculados con la prestación del referido 
servicio de transporte internacional de pasajeros, 
siempre que se siga el procedimiento que establezca 
el Reglamento.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA

ÚNICA.- De la aplicación de las nuevas 
disposiciones sobre las operaciones de mutuo y el 
crédito fi scal

La modifi cación del artículo 15º de la Ley efectuada 
por el artículo 3º del presente Decreto Legislativo será 
de aplicación respecto de los contratos de mutuo que se 
celebren a partir de la entrada en vigencia del presente 
dispositivo.

La sustitución del inciso c) del artículo 19º de la 
Ley efectuada por el artículo 4º del presente Decreto 
Legislativo será aplicable respecto del crédito fi scal 
correspondiente que se genere a partir de la vigencia del 
presente dispositivo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
DEROGATORIAS

PRIMERA.- Modifi cación del Literal A del Apéndice 
I de la Ley

Exclúyase del Literal A del Apéndice I de la Ley 
los bienes comprendidos en las siguientes partidas 
arancelarias:

Partidas Arancelarias Productos
8542.21.00.00 Procesadores
8471.70.00.00 Discos duros
8473.30.00.00 Memorias

SEGUNDA.- Derogación
Deróguese el primer párrafo del numeral 5 del artículo 

5º y el numeral 1 del artículo 9º del Reglamento de la Ley 
aprobado por Decreto Supremo Nº 29-94-EF y normas 
modifi catorias.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de marzo del año dos mil siete.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE

Ministro de Economía y Finanzas

37664-6

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 981

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley Nº 28932, ha 
delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar 
en materia tributaria por un plazo de noventa (90) días 
calendario, permitiendo, entre otros aspectos, modifi car 
el Código Tributario con el objeto de perfeccionar la 
normatividad vigente y lograr un marco normativo más 
equitativo entre la Administración Tributaria y el contribuyente 
en relación con la obligación tributaria, las facultades y, 
los procedimientos de determinación y fi scalización de la 
deuda tributaria, cobranza, devoluciones, procedimientos 
tributarios, procedimientos contenciosos y no contenciosos, 
procurando una mayor equidad entre la Administración 
Tributaria y el contribuyente así como para perfeccionar el 
régimen de infracciones y sanciones a fi n de lograr mayor 
proporcionalidad entre las faltas y las sanciones;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,

Con cargo a dar cuenta al Congreso de la República;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

MODIFICAN ARTÍCULOS DEL TEXTO ÚNICO 
ORDENADO DEL CÓDIGO TRIBUTARIO APROBADO 

POR DECRETO SUPREMO Nº 135-99-EF
Y NORMAS MODIFICATORIAS

Artículo 1º.- REFERENCIA
Cuando en el presente Decreto Legislativo se 

haga referencia al Código Tributario, se entiende 
referido al Texto Único Ordenado del Código Tributario 
aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y normas 
modifi catorias.

Artículo 2º.- PRESUNCIÓN DE DOMICILIO FISCAL 
DE PERSONAS NATURALES

Sustitúyase el artículo 12º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:
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“Artículo 12º.- PRESUNCIÓN DE DOMICILIO FISCAL 
DE PERSONAS NATURALES
Cuando las personas naturales no fi jen un domicilio 
fi scal se presume como tal, sin admitir prueba en 
contrario, cualquiera de los siguientes lugares:

a) El de su residencia habitual, presumiéndose ésta 
cuando exista permanencia en un lugar mayor a 
seis (6) meses.

b) Aquél donde desarrolla sus actividades civiles o 
comerciales.

c) Aquél donde se encuentran los bienes 
relacionados con los hechos que generan las 
obligaciones tributarias.

d) El declarado ante el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC).

En caso de existir más de un domicilio fi scal en el 
sentido de este artículo, el que elija la Administración 
Tributaria”.

Artículo 3º.- RESPONSABLES SOLIDARIOS
Sustitúyase el numeral 3. del primer párrafo y el 

último párrafo del artículo 18º del Código Tributario, por 
los siguientes textos:

“Artículo 18º.- RESPONSABLES SOLIDARIOS
Son responsables solidarios con el contribuyente:

(...)

3. Los terceros notifi cados para efectuar un embargo 
en forma de retención hasta por el monto que 
debió ser retenido, de conformidad con el artículo 
118º, cuando:

a) No comuniquen la existencia o el valor de 
créditos o bienes y entreguen al deudor 
tributario o a una persona designada por 
éste, el monto o los bienes retenidos o que se 
debieron retener, según corresponda.

b) Nieguen la existencia o el valor de créditos o 
bienes, ya sea que entreguen o no al tercero 
o a una persona designada por éste, el monto 
o los bienes retenidos o que se debieron 
retener, según corresponda.

c) Comuniquen la existencia o el valor de créditos 
o bienes, pero no realicen la retención por el 
monto solicitado.

d) Comuniquen la existencia o el valor de 
créditos o bienes y efectúen la retención, pero 
no entreguen a la Administración Tributaria el 
producto de la retención.

 En estos casos, la Administración Tributaria 
podrá disponer que se efectúe la verifi cación que 
permita confi rmar los supuestos que determinan 
la responsabilidad.

 No existe responsabilidad solidaria si el tercero 
notifi cado le entrega a la Administración Tributaria 
lo que se debió retener.

 (...)

También son responsables solidarios, los sujetos 
miembros o los que fueron miembros de los entes 
colectivos sin personalidad jurídica por la deuda tributaria 
que dichos entes generen y que no hubiera sido 
cancelada dentro del plazo previsto por la norma legal 
correspondiente, o que se encuentre pendiente cuando 
dichos entes dejen de ser tales”.

Artículo 4º.- EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA

Incorpórese como artículo 20º-A del Código Tributario, 
el siguiente texto:

“Artículo 20º-A.- EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD 
SOLIDARIA

Los efectos de la responsabilidad solidaria son:

1. La deuda tributaria puede ser exigida total o 
parcialmente a cualquiera de los deudores 
tributarios o a todos ellos simultáneamente, 
salvo cuando se trate de multas en los casos de 
responsables solidarios que tengan la categoría 
de tales en virtud a lo señalado en el numeral 1. 
del artículo 17º, los numerales 1. y 2. del artículo 
18º y el artículo 19º.

2. La extinción de la deuda tributaria del 
contribuyente libera a todos los responsables 
solidarios de la deuda a su cargo.

3. Los actos de interrupción efectuados por 
la Administración Tributaria respecto del 
contribuyente, surten efectos colectivamente 
para todos los responsables solidarios. Los actos 
de suspensión de la prescripción respecto del 
contribuyente o responsables solidarios, a que 
se refi eren los incisos a) del numeral 1. y a) y 
e) del numeral 2. del artículo 46º tienen efectos 
colectivamente.

4. La impugnación que se realice contra la 
resolución de determinación de responsabilidad 
solidaria puede referirse tanto al supuesto legal 
que da lugar a dicha responsabilidad como 
a la deuda tributaria respecto de la cual se 
es responsable, sin que en la resolución que 
resuelve dicha impugnación pueda revisarse la 
deuda tributaria que hubiera quedado fi rme en la 
vía administrativa.

 Para efectos de este numeral se entenderá que 
la deuda es fi rme en la vía administrativa cuando 
se hubiese notifi cado la resolución que pone fi n a 
la vía administrativa al contribuyente o a los otros 
responsables.

5. La suspensión o conclusión del procedimiento de 
cobranza coactiva respecto del contribuyente o 
uno de los responsables, surte efectos respecto 
de los demás, salvo en el caso del numeral 
7. del inciso b) del artículo 119º. Tratándose 
del inciso c) del citado artículo la suspensión 
o conclusión del procedimiento de cobranza 
coactiva surtirá efectos para los responsables 
sólo si quien se encuentra en dicho supuesto es 
el contribuyente

Para que surta efectos la responsabilidad solidaria, 
la Administración Tributaria debe notifi car al responsable 
la resolución de determinación de atribución de 
responsabilidad en donde se señale la causal de 
atribución de la responsabilidad y el monto de la deuda 
objeto de la responsabilidad”.

Artículo 5º.- FORMA DE ACREDITAR LA 
REPRESENTACIÓN

Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 23º del 
Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 23º.- FORMA DE ACREDITAR LA 
REPRESENTACIÓN

(...)

La falta o insuficiencia del poder no impedirá 
que se tenga por realizado el acto de que se 
trate, cuando la Administración Tributaria pueda 
subsanarlo de oficio, o en su defecto, el deudor 
tributario acompañe el poder o subsane el defecto 
dentro del término de quince (15) días hábiles que 
deberá conceder para este fin la Administración 
Tributaria. Cuando el caso lo amerite, ésta podrá 
prorrogar dicho plazo por uno igual. En el caso 
de las quejas y solicitudes presentadas al amparo 
del artículo 153º, el plazo para presentar el poder
o subsanar el defecto será de cinco (5) días 
hábiles.

(…)”.
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Artículo 6º.- INTERESES MORATORIOS
Incorpórese como cuarto, quinto, sexto y sétimo 

párrafos del artículo 33º del Código Tributario, los 
siguientes textos:

“Artículo 33º.- INTERESES MORATORIOS

(…)
La aplicación de los intereses moratorios se 
suspenderá a partir del vencimiento de los plazos 
máximos establecidos en el Artículo 142º hasta la 
emisión de la resolución que culmine el procedimiento 
de reclamación ante la Administración Tributaria, 
siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que 
se haya resuelto la reclamación fuera por causa 
imputable a ésta.
Durante el periodo de suspensión la deuda será 
actualizada en función del Índice de Precios al 
Consumidor.
Las dilaciones en el procedimiento por causa 
imputable al deudor no se tendrán en cuenta a efectos 
de la suspensión de los intereses moratorios”.
La suspensión de intereses no es aplicable a 
la etapa de apelación ante el Tribunal Fiscal ni 
durante la tramitación de la demanda contencioso-
administrativa”.

Artículo 7º.- DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS 
ADMINISTRADOS POR LA SUNAT

Sustitúyase el inciso a) del primer párrafo del artículo 
39º del Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 39º.- DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS 
ADMINISTRADOS POR LA SUNAT
Tratándose de tributos administrados por la SUNAT:

a) Las devoluciones se efectuarán mediante 
cheques no negociables, documentos valorados 
denominados Notas de Crédito Negociables, 
giros, órdenes de pago del sistema fi nanciero y/o 
abono en cuenta corriente o de ahorros.

 La devolución mediante cheques no negociables, 
la emisión, utilización y transferencia a terceros 
de las Notas de Crédito Negociables, así como 
los giros, órdenes de pago del sistema fi nanciero 
y el abono en cuenta corriente o de ahorros se 
sujetarán a las normas que se establezca por 
Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, previa opinión de la 
SUNAT.

 Mediante Decreto Supremo, refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas se podrá 
autorizar que las devoluciones se realicen por 
mecanismos distintos a los señalados en los 
párrafos precedentes.

(...)”.

Artículo 8º.- COMPENSACIÓN
Sustitúyase el artículo 40º del Código Tributario, por 

el siguiente texto:

“Artículo 40º.- COMPENSACIÓN
La deuda tributaria podrá compensarse total o 
parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, 
intereses y otros conceptos pagados en exceso o 
indebidamente, que correspondan a períodos no 
prescritos, que sean administrados por el mismo 
órgano administrador y cuya recaudación constituya 
ingreso de una misma entidad. A tal efecto, la 
compensación podrá realizarse en cualquiera de las 
siguientes formas:

1. Compensación automática, únicamente en los 
casos establecidos expresamente por ley.

2. Compensación de ofi cio por la Administración 
Tributaria:

a) Si durante una verifi cación y/o fi scalización 
determina una deuda tributaria pendiente de 

pago y la existencia de los créditos a que se 
refi ere el presente artículo.

b) Si de acuerdo a la información que contienen 
los sistemas de la SUNAT sobre declaraciones 
y pagos se detecta un pago indebido o en 
exceso y existe deuda tributaria pendiente de 
pago.

 La SUNAT señalará los supuestos en que opera 
la referida compensación.

 En tales casos, la imputación se efectuará de 
conformidad con el artículo 31º.

3. Compensación a solicitud de parte, la que deberá 
ser efectuada por la Administración Tributaria, 
previo cumplimiento de los requisitos, forma, 
oportunidad y condiciones que ésta señale.

La compensación señalada en los numerales 2. y 
3. del párrafo precedente surtirá efecto en la fecha en 
que la deuda tributaria y los créditos a que se refi ere el 
primer párrafo del presente artículo coexistan y hasta el 
agotamiento de estos últimos.

Se entiende por deuda tributaria materia de 
compensación a que se refi eren los numerales 2. y 3. 
del primer párrafo del presente artículo, al tributo o multa 
insolutos a la fecha de vencimiento o de la comisión o, en 
su defecto, detección de la infracción, respectivamente, o 
al saldo pendiente de pago de la deuda tributaria, según 
corresponda.

En el caso de los anticipos o pagos a cuenta, una 
vez vencido el plazo de regularización o determinada la 
obligación principal, se considerará como deuda tributaria 
materia de la compensación a los intereses devengados 
a que se refi ere el segundo párrafo del artículo 34º, o a su 
saldo pendiente de pago, según corresponda.

Al momento de la coexistencia, si el crédito proviene 
de pagos en exceso o indebidos, y es anterior a la deuda 
tributaria materia de compensación, se imputará contra 
ésta en primer lugar, el interés al que se refi ere el artículo 
38º y luego el monto del crédito.

Para efecto de este artículo, son créditos por tributos 
el saldo a favor del exportador, el reintegro tributario y 
cualquier otro concepto similar establecido en las normas 
tributarias”.

Artículo 9º .- CONDONACIÓN
Sustitúyase el último párrafo del artículo 41º del 

Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 41º.- CONDONACIÓN

(…)

Excepcionalmente, los Gobiernos locales podrán 
condonar, con carácter general, el interés moratorio 
y las sanciones, respecto de los impuestos que 
administren. En el caso de contribuciones y tasas 
dicha condonación también podrá alcanzar al 
tributo”.

Artículo 10º.- INTERRUPCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN

Sustitúyase el artículo 45º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 45º.- INTERRUPCIÓN DE LA 
PRESCRIPCIÓN

1. El plazo de prescripción de la facultad de la 
Administración Tributaria para determinar la 
obligación tributaria se interrumpe:

a) Por la presentación de una solicitud de 
devolución.

b) Por el reconocimiento expreso de la obligación 
tributaria.

c) Por la notifi cación de cualquier acto de 
la Administración Tributaria dirigido al 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, jueves 15 de marzo de 2007 341577

reconocimiento o regularización de la 
obligación tributaria o al ejercicio de la 
facultad de fi scalización de la Administración 
Tributaria, para la determinación de la 
obligación tributaria.

d) Por el pago parcial de la deuda.
e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras 

facilidades de pago.

2. El plazo de prescripción de la acción para exigir 
el pago de la obligación tributaria se interrumpe:

a) Por la notifi cación de la orden de pago, 
resolución de determinación o resolución de 
multa.

b) Por el reconocimiento expreso de la obligación 
tributaria.

c) Por el pago parcial de la deuda.
d) Por la solicitud de fraccionamiento u otras 

facilidades de pago.
e) Por la notifi cación de la resolución de pérdida 

del aplazamiento y/o fraccionamiento.
f) Por la notifi cación del requerimiento de pago 

de la deuda tributaria que se encuentre en 
cobranza coactiva y por cualquier otro acto 
notifi cado al deudor, dentro del Procedimiento 
de Cobranza Coactiva.

3. El plazo de prescripción de la acción de aplicar 
sanciones se interrumpe:

a) Por la notifi cación de cualquier acto de 
la Administración Tributaria dirigido al 
reconocimiento o regularización de la 
infracción o al ejercicio de la facultad de 
fi scalización de la Administración Tributaria, 
para la aplicación de las sanciones.

b) Por la presentación de una solicitud de 
devolución.

c) Por el reconocimiento expreso de la 
infracción.

d) Por el pago parcial de la deuda.
e) Por la solicitud de fraccionamiento u otras 

facilidades de pago.

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 compensación.

b) Por la notifi cación 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 ofi cio.

El nuevo término prescriptorio se computará desde el 
día siguiente al acaecimiento del acto interruptorio”.

Artículo 11º.- SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIP-
CIÓN

Sustitúyase el artículo 46º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 46º.- SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIP-
CIÓN

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.

d) Durante el lapso que el deudor tributario tenga 
la condición de no habido.

e) Durante el plazo que establezca la SUNAT al 
amparo del presente Código Tributario, para 
que el deudor tributario rehaga sus libros y 
registros.

f) Durante la suspensión del plazo para el 
procedimiento de fi scalización a que se refi ere 
el Artículo 62º-A.

2. El plazo de prescripción de la acción para exigir 
el pago de la obligación tributaria 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 lapso que el deudor tributario tenga 
la condición de no habido.

d) Durante el plazo en que se encuentre vigente 
el aplazamiento y/o fraccionamiento de la 
deuda tributaria.

e) Durante el lapso en que la Administración 
Tributaria esté impedida de efectuar la 
cobranza de la deuda tributaria por una norma 
legal.

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-administrativa, del proceso 
constitucional de amparo o de cualquier otro 
proceso judicial.

d) Durante la suspensión del plazo para el 
procedimiento de fi scalización a que se refi ere 
el Artículo 62º-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”.

Artículo 12º.- FACULTAD DE RECAUDACIÓN
Sustitúyase el artículo 55º del Código Tributario, por 

el siguiente texto:

“Artículo 55º.- FACULTAD DE RECAUDACIÓN
Es función de la Administración Tributaria recaudar 
los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente 
los servicios de las entidades del sistema bancario 
y fi nanciero, así como de otras entidades para 
recibir el pago de deudas correspondientes a 
tributos administrados por aquella. Los convenios 
podrán incluir la autorización para recibir y procesar 
declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 
Administración”.

Artículo 13º.- PLAZOS APLICABLES A LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS

Sustitúyase el primer párrafo del numeral 1. del 
artículo 57º del Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 57º.- PLAZOS APLICABLES A LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS
En relación a las medidas cautelares señaladas en 
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el artículo anterior, deberá considerarse, además, lo 
siguiente:

1. Tratándose de deudas que no sean exigibles 
coactivamente:

 La medida cautelar se mantendrá durante un 
(1) año, computado desde la fecha en que fue 
trabada. Si existiera resolución desestimando la 
reclamación del deudor tributario, dicha medida 
se mantendrá por dos (2) años adicionales. 
Vencido los plazos antes citados, sin necesidad 
de una declaración expresa, la medida cautelar 
caducará, estando obligada la Administración a 
ordenar su levantamiento.

(…)”.

Artículo 14º.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN
Sustitúyase el numeral 16. del segundo párrafo del 

artículo 62º del Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 62º.- FACULTAD DE FISCALIZACIÓN

(...)

16. La SUNAT podrá autorizar los libros de actas, 
los libros y registros contables u otros libros y 
registros exigidos por las leyes, reglamentos o 
Resolución de Superintendencia, vinculados a 
asuntos tributarios.

 El procedimiento para su autorización será 
establecido por la SUNAT mediante Resolución 
de Superintendencia. A tal efecto, podrá delegarse 
en terceros la legalización de los libros y registros 
antes mencionados.

 Asimismo, la SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia señalará los requisitos, formas, 
condiciones y demás aspectos en que deberán 
ser llevados los libros y registros mencionados 
en el primer párrafo, salvo en el caso del libro de 
actas, así como establecer los plazos máximos 
de atraso en los que deberán registrar sus 
operaciones.

 Tratándose de los libros y registros a que se 
refi ere el primer párrafo del presente numeral, 
la SUNAT establecerá los deudores tributarios 
obligados a llevarlos de manera electrónica así 
como los requisitos formas, plazos, condiciones y 
demás aspectos en que éstos serán autorizados, 
almacenados, archivados y conservados, así 
como los plazos máximos de atraso de los 
referidos libros.

(…)”.

Artículo 15º.- PLAZO DE FISCALIZACIÓN
Incorpórese como artículo 62º A del Código Tributario, 

el siguiente texto:

“Artículo 62º-A.- PLAZO DE FISCALIZACIÓN

1. Plazo e inicio del cómputo: El procedimiento de 
fi scalización que lleve a cabo la Administración 
Tributaria debe efectuarse en un plazo de un 
(1) año, computado a partir de la fecha en que 
el deudor tributario entregue la totalidad de 
la información y/o documentación que fuera 
solicitada por la Administración Tributaria, en 
el primer requerimiento notifi cado en ejercicio 
de su facultad de fi scalización. De presentarse 
la información y/o documentación solicitada 
parcialmente no se tendrá por entregada hasta 
que se complete la misma.

2. Prórroga: Excepcionalmente dicho plazo podrá 
prorrogarse por uno adicional cuando:

a) Exista complejidad de la fi scalización, debido 
al elevado volumen de operaciones del 
deudor tributario, dispersión geográfi ca de 
sus actividades, complejidad del proceso 
productivo, entre otras circunstancias.

b) Exista ocultamiento de ingresos o ventas 
u otros hechos que determinen indicios de 
evasión fi scal.

c) Cuando el deudor tributario sea parte de 
un grupo empresarial o forme parte de un 
contrato de colaboración empresarial y otras 
formas asociativas.

3. Excepciones al plazo: El plazo señalado en el 
presente artículo no es aplicable en el caso de 
fi scalizaciones efectuadas por aplicación de las 
normas de precios de transferencia.

4. Efectos del plazo: Un vez transcurrido el plazo 
para el procedimiento de fi scalización a que se 
refi ere el presente artículo no se podrá notifi car 
al deudor tributario otro acto de la Administración 
Tributaria en el que se le requiera información 
y/o documentación adicional a la solicitada 
durante el plazo del referido procedimiento por el 
tributo y período materia del procedimiento, sin 
perjuicio de los demás actos o información que la 
Administración Tributaria pueda realizar o recibir 
de terceros o de la información que ésta pueda 
elaborar.

5. Vencimiento del plazo: El vencimiento del plazo 
establecido en el presente artículo tiene como 
efecto que la Administración Tributaria no podrá 
requerir al contribuyente mayor información de la 
solicitada en el plazo a que se refi ere el presente 
artículo; sin perjuicio de que luego de transcurrido 
éste pueda notifi car los actos a que se refi ere el 
primer párrafo del artículo 75º, dentro del plazo de 
prescripción para la determinación de la deuda.

6. Suspensión del plazo: El plazo se suspende:

a) Durante la tramitación de las pericias.
b) Durante el lapso que transcurra desde que la 

Administración Tributaria solicite información 
a autoridades de otros países hasta que dicha 
información se remita.

c) Durante el plazo en que por causas de fuerza 
mayor la Administración Tributaria interrumpa 
sus actividades.

d) Durante el lapso en que el deudor tributario 
incumpla con la entrega de la información 
solicitada por la Administración Tributaria.

e) Durante el plazo de las prórrogas solicitadas 
por el deudor tributario.

f) Durante el plazo de cualquier proceso judicial 
cuando lo que en él se resuelva resulta 
indispensable para la determinación de la 
obligación tributaria o la prosecución del 
procedimiento de fi scalización, o cuando 
ordena la suspensión de la fi scalización.

g) Durante el plazo en que otras entidades 
de la Administración Pública o privada no 
proporcionen la información vinculada al 
procedimiento de fi scalización que solicite la 
Administración Tributaria”.

Artículo 16º.- DETERMINACIÓN SOBRE BASE 
PRESUNTA

Sustitúyase el numeral 13. e incorpórese como 
numerales 14. y 15. del primer párrafo del artículo 64º del 
Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 64º.- SUPUESTOS PARA APLICAR LA 
DETERMINACIÓN SOBRE BASE PRESUNTA
LaAdministración Tributaria podrá utilizar directamente 
los procedimientos de determinación sobre base 
presunta, cuando:

(...)

13. Se verifi que que el deudor tributario que explota 
juegos de máquinas tragamonedas utiliza un 
número diferente de máquinas tragamonedas al
autorizado; usa modalidades de juego, modelos 
de máquinas tragamonedas o programas de

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, jueves 15 de marzo de 2007 341579

juego no autorizados o no registrados; explota 
máquinas tragamonedas con características 
técnicas no autorizadas; utilice fi chas o medios 
de juego no autorizados; así como cuando se 
verifi que que la información declarada ante la 
autoridad competente difi ere de la proporcionada 
a la Administración Tributaria o que no cumple con 
la implementación del sistema computarizado 
de interconexión en tiempo real dispuesto por 
las normas que regulan la actividad de juegos 
de casinos y máquinas tragamonedas.

 Las autorizaciones a las que se hace referencia 
en el presente numeral, son aquéllas otorgadas 
por la autoridad competente conforme a lo 
dispuesto en las normas que regulan la actividad 
de juegos de casino y máquinas tragamonedas.

14. El deudor tributario omitió declarar y/o registrar a 
uno o más trabajadores por los tributos vinculados 
a las contribuciones sociales o por renta de quinta 
categoría.

15. Las normas tributarias lo establezcan de manera 
expresa.

(...)”.

Artículo 17º.- PRESUNCIONES
Sustitúyase el numeral 11. e incorpórese como 

numerales 12. y 13. del primer párrafo del artículo 65º del 
Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 65º.- PRESUNCIONES
La Administración Tributaria podrá practicar la 
determinación en base, entre otras, a las siguientes 
presunciones:

11. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones 
gravadas omitidas en la explotación de juegos de 
máquinas tragamonedas.

12. Presunción de remuneraciones por omisión de 
declarar y/o registrar a uno o más trabajadores.

13. Otras previstas por leyes especiales”.

Artículo 18º.- EFECTOS EN LA APLICACIÓN DE 
PRESUNCIONES

Sustitúyase el encabezado y el inciso b) e incorpórese 
como inciso f) del primer párrafo del artículo 65º-A del 
Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 65º-A.- EFECTOS EN LA APLICACIÓN DE 
PRESUNCIONES
La determinación sobre base presunta que se efectúe 
al amparo de la legislación tributaria tendrá los 
siguientes efectos, salvo en aquellos casos en los que 
el procedimiento de presunción contenga una forma 
de imputación de ventas, ingresos o remuneraciones 
presuntas que sea distinta:

(...)

b) Tratándose de deudores tributarios que perciban 
exclusivamente renta de tercera categoría del 
Impuesto a la Renta, las ventas o ingresos 
determinados se considerarán como renta neta de 
tercera categoría del ejercicio a que corresponda.

 No procederá la deducción del costo 
computable para efecto del Impuesto a la Renta. 
Excepcionalmente en el caso de la presunción a 
que se refi eren los numerales 2. y 8. del artículo 
65º se deducirá el costo de las compras no 
registradas o no declaradas, de ser el caso.

 La determinación de las ventas o ingresos 
considerados como rentas presuntas de la 
tercera categoría del Impuesto a la Renta a la 
que se refi ere este inciso, se considerarán ventas 
o ingresos omitidos para efectos del Impuesto 
General a las Ventas o Impuesto Selectivo al 
Consumo, de acuerdo a lo siguiente:
(i) Cuando el contribuyente realizara exclusivamente 

operaciones exoneradas y/o inafectas con el 

Impuesto General a las Ventas o Impuesto 
Selectivo al Consumo, no se computarán efectos 
en dichos impuestos.

(ii) Cuando el contribuyente realizara junto 
con operaciones gravadas operaciones 
exoneradas y/o inafectas con el Impuesto 
General a las Ventas o Impuesto Selectivo al 
Consumo, se presumirá que se han realizado 
operaciones gravadas.

(iii) Cuando el contribuyente realizara operaciones 
de exportación, se presumirá que se han 
realizado operaciones internas gravadas.

 Tratándose de deudores tributarios que perciban 
rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría y a su vez perciban rentas netas 
de fuente extranjera, los ingresos determinados 
formarán parte de la renta neta global.

 Tratándose de deudores tributarios que 
perciban rentas de primera y/o segunda y/o 
cuarta y/o quinta categoría, y/o rentas de fuente 
extranjera, y a su vez, obtengan rentas de tercera 
categoría, las ventas o ingresos determinados 
se considerarán como renta neta de la tercera 
categoría. Es de aplicación lo dispuesto en el 
segundo párrafo del inciso b) de este artículo, 
cuando corresponda.

 Tratándose de deudores tributarios que explotan 
juegos de máquinas tragamonedas, para efectos 
del Impuesto a la Renta, los ingresos determinados 
se considerarán como renta neta de la tercera 
categoría.

(...)

f) Para el caso del Impuesto a los Juegos de 
Casino y Máquinas Tragamonedas, los ingresos 
determinados sobre base presunta constituyen el 
Ingreso Neto Mensual.

(…)”.

Artículo 19º.- PRESUNCIÓN DE INGRESOS 
OMITIDOS Y/O OPERACIONES GRAVADAS OMITIDAS 
EN LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS

Incorpórese como artículo 72º-C del Código Tributario, 
el siguiente texto:

“Artículo 72º-C.- PRESUNCIÓN DE INGRESOS 
OMITIDOS Y/O OPERACIONES GRAVADAS 
OMITIDAS EN LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE 
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
La presunción de ingresos omitidos y/o operaciones 
gravadas omitidas en la explotación de juegos de máquinas 
tragamonedas, se determinará mediante la aplicación 
del control directo a dicha actividad por la Administración 
Tributaria, de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) De la cantidad de salas o establecimientos a 
intervenir

a.1 La Administración Tributaria verifi cará la 
cantidad de salas o establecimientos en los 
cuales el deudor tributario explota los juegos 
de máquinas tragamonedas.

a.2 Del número de salas o establecimientos 
verifi cados se determinará la cantidad de 
salas o establecimientos que serán materia de 
intervención por control directo, de acuerdo al 
siguiente cuadro:

Número de salas o 
establecimientos donde el deudor 
tributario explota máquinas 
tragamonedas

Cantidad de salas o 
establecimientos donde aplicar 
el control directo para efectuar la 
determinación presunta

Sólo 1 1
De 2 hasta 6 2
De 7 hasta 29 4
De 30 a más 6
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b) De las salas o establecimientos seleccionados 
donde aplicar el control directo para determinar 
los ingresos presuntos

 Establecido el número de salas o establecimientos 
del mismo deudor tributario en las que se debe 
efectuar el control directo de ingresos, cuando 
la cantidad de salas o establecimientos sea 
único, el control se efectuará sobre dicha sala 
o establecimiento. Cuando el número de salas 
o establecimientos del mismo deudor tributario 
sean dos (2) o más, para determinar cuales serán 
las salas o establecimientos materia de dicho 
control, se seguirá las siguientes reglas:

b.1 Si el deudor tributario ha cumplido con 
presentar sus declaraciones juradas conforme 
lo dispuesto por las normas sobre juegos de 
casinos y máquinas tragamonedas, las salas 
o establecimientos se seleccionarán de la 
siguiente manera:

i La mitad del número de salas 
o establecimientos a intervenir, 
corresponderán a aquéllas que tengan el 
mayor número de máquinas tragamonedas, 
según lo declarado por el deudor tributario 
en los seis (6) meses anteriores al mes 
en que se realiza la intervención. Para 
los contribuyentes que recién han iniciado 
operaciones se tomarán los meses 
declarados.

ii La mitad restante corresponderá a las salas 
o establecimientos que tengan el menor 
número de máquinas tragamonedas, 
según lo declarado por el deudor tributario 
en los seis (6) meses anteriores al mes 
en que se realiza la intervención. Para 
los contribuyentes que recién han iniciado 
operaciones se tomarán los meses 
declarados.

iii Cuando el número de máquinas 
tragamonedas en dos (2) o más salas o 
establecimientos sea el mismo, se podrá 
optar por cualquier sala o establecimiento, 
de acuerdo a las reglas de los numerales i 
y ii.

b.2 Si el deudor tributario, no ha presentado la 
declaración jurada a que hacen referencia 
las normas sobre explotación de juegos 
de casinos y máquinas tragamonedas, 
inclusive aquellos que por mandato judicial 
no se encuentren obligados a realizar dicha 
presentación o la aplicación de la presente 
presunción es consecuencia de que se 
verificó que el deudor tributario utiliza un 
número diferente de máquinas tragamonedas 
al autorizado, la Administración Tributaria 
podrá elegir discrecionalmente cuáles salas o 
establecimientos intervendrá, comunicándose 
dicha elección al deudor tributario.

c) De las Máquinas Tragamonedas a ser conside-
radas para el control directo por parte de la 
Administración

 Cuando se inicie el procedimiento de control 
directo en la sala o establecimiento seleccionado, 
se entenderá que las máquinas tragamonedas 
que se encuentren en dicha sala o establecimiento 
son explotadas por el deudor tributario salvo 
que mediante documentos públicos o privados 
de fecha cierta, anteriores a la intervención, se 
demuestre lo contrario.

d) Del control directo
 Para efectos de lo señalado en el presente 

procedimiento, se entenderá por día comercial 
a aquel horario de actividades que mantiene 
el deudor que explota juegos de máquinas 
tragamonedas para realizar las actividades 

propias de dicha actividad, aún cuando la misma 
comprenda uno o más días calendario.

d.1 El control directo que realice la Administración 
Tributaria, a efectos de determinar los ingresos 
presuntos, se deberá realizar en cada una de 
las salas o establecimientos seleccionados 
durante tres (3) días comerciales de un mismo 
mes, de acuerdo a las siguientes reglas:

i Se deberá tomar un (1) día comercial 
por semana, pudiendo realizarse el 
control directo en semanas continuas o 
alternadas.

ii No se podrá repetir el mismo día comercial
de la semana.

iii Sólo se podrá efectuar control directo en 
un (1) fi n de semana del mes.

iv La elección del día comercial de la semana, 
respetando las reglas anteriores queda a 
elección de la Administración Tributaria.

d.2 Si el mencionado control directo se realiza en 
no menos de dos (2) meses alternados de un 
mismo ejercicio gravable, el ingreso que se 
determine podrá ser usado para proyectar el 
total de ingresos del mismo ejercicio.

d.3 Si durante el desarrollo de la intervención 
de la Administración Tributaria en las salas 
o establecimientos seleccionados, ocurre 
algún hecho no justifi cado que cambia las 
circunstancias en las que se inició el control 
directo, o que a criterio de la Administración 
Tributaria impidan la acción de control directo 
o la continuación de dicha acción en cualquier 
sala o establecimiento seleccionado; y la 
intervención efectiva se realizó por más de 
un día comercial, lo verifi cado directamente 
por la Administración Tributaria hasta la 
ocurrencia del hecho o circunstancia, servirá 
para establecer los ingresos presuntos 
mensuales y/o de todo el ejercicio gravable. 
En caso contrario la Administración Tributaria 
elegirá otro día comercial para realizar el 
control.

 La fracción del día comercial no se considerará 
como un día comercial.

e) Cálculo de los ingresos presuntos

e.1 Cálculo de los ingresos diarios por máquina 
tragamonedas.

 Para determinar el monto de ingresos diarios 
por máquina tragamoneda, se considerará:

i El ingreso total del día comercial de cada 
máquina tragamoneda que se encuentre en 
explotación en cada sala o establecimiento 
obtenido por control directo.

ii Se descontará de dicho ingreso el monto 
total entregado de los premios otorgados 
en el mismo día comercial por cada 
máquina tragamoneda.

 En el caso de deudores tributarios que tengan 
autorización expresa obtenida conforme 
lo dispuesto en las normas que regulan la 
explotación de juegos de casino y máquinas 
tragamonedas, se entenderá que el monto 
total entregado de los premios otorgados en 
el mismo día comercial por cada máquina 
tragamoneda no podrá ser menor del ochenta 
y cinco por ciento (85%) de los ingresos. Si el 
monto de los referidos premios excediera del 
cien por ciento (100%) de los ingresos de la 
máquina tragamoneda, dicho exceso no será 
considerado para el cómputo de los ingresos 
de los otros días comerciales que serán 
materia del control directo.
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 Lo dispuesto en el párrafo anterior no se 
aplicará a los deudores tributarios a los que se 
les aplique la presunción como consecuencia 
de haber hecho uso de modalidades de 
juego, modelos de máquinas tragamonedas 
o programas de juego no autorizados o no 
registrados ante la autoridad competente; 
explota máquinas tragamonedas con 
características técnicas no autorizadas por la 
autoridad competente; utilice fi chas o medios 
de juego no autorizados por la autoridad 
competente, debiéndose aplicar para dichos 
deudores la regla del párrafo siguiente.
En el caso de deudores tributarios que no 
tengan la referida autorización expresa, 
el monto total entregado de los premios 
otorgados en el mismo día comercial por 
cada máquina tragamonedas no podrá ser 
mayor al ochenta y cinco por ciento (85%) del 
total del ingreso del día comercial. Cuando 
el monto de dichos premios sean menor al 
porcentaje antes señalado se tomará como 
ingresos del referido día la diferencia entre 
los ingresos determinados por el control 
directo menos el monto total entregado de los 
premios otorgados. Cuando no se hubiesen 
entregado dichos premios se tomará como 
ingreso del mismo día el total de los ingresos 
determinados por control directo.

e.2 Cálculo de los ingresos presuntos diarios por 
cada sala o establecimiento seleccionado.

 Para determinar el monto de ingresos 
presuntos diarios por sala o establecimiento 
seleccionado, se sumará el ingreso total 
del día comercial de cada máquina, 
obtenido de acuerdo al procedimiento 
establecido en e.1, el que luego se dividirá 
entre el total de máquinas de la sala o 
establecimiento y se multiplicará por el total 
de máquinas ubicadas en la misma sala o 
establecimiento.

e.3 Cálculo de los ingresos presuntos 
mensuales por cada sala o establecimiento 
seleccionado.

 Para determinar el monto de ingresos 
presuntos mensuales de cada sala o 
establecimiento seleccionado, se seguirá el 
procedimiento siguiente:

i. Efectuadas las tres (3) verifi caciones por 
cada sala o establecimiento a que hace 
referencia el inciso d) del presente artículo, 
se sumarán los montos de ingresos diarios 
obtenidos y se obtendrá un promedio 
simple.

 De presentarse el supuesto señalado en 
el inciso d.3, si el control se realizó en 
más de un día comercial se sumarán los 
ingresos obtenidos por control directo y se 
dividirán por el número de días comerciales 
controlados, lo cual representará el 
promedio de ingresos diarios.

ii. El promedio de ingresos diarios por 
sala o establecimiento, se multiplicará 
por el número de días comerciales del 
mes obteniéndose el total de ingresos 
presuntos mensuales para cada sala o 
establecimiento seleccionado.

iii. Los ingresos presuntos mensuales se 
compararán con los ingresos de las mismas 
salas o establecimientos, informados o 
declarados por el deudor tributario en 
los seis (6) meses anteriores o en los 
meses que corresponda cuando el deudor 
tributario tiene menos de seis (6) meses 
explotando las máquinas tragamonedas, 
tomándose el mayor.

iv. En caso que el deudor tributario no 
hubiese informado o declarado ingresos, 
se tomará el monto establecido por el 
control directo.

e.4 Cálculo de los ingresos presuntos mensuales 
del deudor tributario.

 Para determinar el monto de ingresos 
presuntos mensuales del deudor tributario se 
seguirá el procedimiento siguiente:

i. Determinado el monto de ingresos 
presuntos mensuales de cada sala o 
establecimiento seleccionado, se sumarán 
los montos obtenidos y se dividirán entre 
el número de salas o establecimientos 
verifi cados. Dicho resultado se tomará 
como el ingreso presunto de las demás 
salas o establecimientos que explota el 
mismo deudor tributario. Respecto de 
las salas o establecimientos en las que 
se efectuó el control directo, el ingreso 
mensual lo constituye el monto establecido 
conforme al procedimiento señalado en el 
inciso e.3.

ii. La suma de los ingresos de cada sala o 
establecimiento seleccionado más los 
ingresos presuntos atribuidos al resto de 
las salas o establecimientos que el deudor 
tributario explota, dará como resultado el 
monto de ingresos presuntos del mes a 
cargo de deudor tributario.

e.5 Cálculo de los ingresos presuntos del ejercicio 
gravable.

 Para la determinación de los ingresos del 
ejercicio gravable, se tomarán los ingresos 
mensuales de no menos de dos (2) meses 
verifi cados por control directo, determinados 
conforme al procedimiento descrito en los 
párrafos anteriores, y se dividirán obteniendo 
un promedio simple.

 Dicho resultado se considerará como el 
ingreso presunto mensual que será atribuido 
a cada mes no verifi cado. La suma de los 
ingresos presuntos de los diez (10) meses no 
verifi cados más la suma de los dos (2) meses 
determinados conforme lo establecido en el 
presente procedimiento, constituye el ingreso 
presunto del ejercicio gravable”.

Artículo 20º.- PRESUNCIÓN DE REMUNERACIONES 
POR OMISIÓN DE DECLARAR Y/O REGISTRAR A 
UNO O MÁS TRABAJADORES

Incorpórese como artículo 72º-D del Código Tributario, 
el siguiente texto:

“Artículo 72º-D.- PRESUNCIÓN DE 
REMUNERACIONES POR OMISIÓN DE DECLARAR 
Y/O REGISTRAR A UNO O MÁS TRABAJADORES
Cuando la Administración Tributaria, compruebe que 
el deudor tributario califi ca como entidad empleadora 
y se detecta que omitió declarar a uno o más 
trabajadores por los cuales tiene que declarar y/o 
pagar aportes al Seguro Social de Salud, al Sistema 
Nacional de Pensiones o renta de quinta categoría, 
se presumirá que las remuneraciones mensuales del 
trabajador no declarado, por el período laborado por 
dicho trabajador, será el mayor monto remunerativo 
mensual obtenido de la comparación con el total de las 
remuneraciones mensuales que hubiera registrado, o 
en su defecto, hubiera declarado el deudor tributario 
por los períodos comprendidos en el requerimiento, el 
mismo que será determinado de la siguiente manera:

a) Se identifi carán las remuneraciones mensuales 
de los trabajadores de función o cargo similar, en 
los registros del deudor tributario, consignados 
en ellos durante el período requerido. En caso 
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que el deudor tributario no presente los registros 
requeridos por la Administración, se realizará 
dicha identifi cación en las declaraciones 
juradas presentadas por ésta, en los períodos 
comprendidos en el requerimiento.

b) De no encontrarse remuneraciones mensuales 
de los trabajadores de función o cargo similar en 
los registros o declaraciones juradas del deudor 
tributario, se tomará en cuenta la información 
de otras entidades empleadoras de giro y/o 
actividad similar que cuenten con similar volumen 
de operaciones.

c) En ningún caso, la remuneración mensual 
presunta podrá ser menor a la remuneración 
mínima vital vigente en los meses en los que 
se realiza la determinación de la remuneración 
presunta.

Para efectos de determinar el período laborado por el 
trabajador no registrado y/o declarado, se presumirá 
que en ningún caso dicho período es menor de seis 
(6) meses, con excepción de:

i Los trabajadores de las empresas que inicien 
actividades y tengan menos de seis (6) 
meses de funcionamiento, para los cuales se 
entenderá que el tiempo de vigencia del período 
laboral no será menor al número de meses de 
funcionamiento.

ii Los trabajadores de empresas contratados bajo 
contratos sujetos a modalidad, para los cuales se 
entenderá que el tiempo de vigencia del período 
laboral no será menor de tres (3) meses.

Las remuneraciones determinadas de acuerdo a 
lo dispuesto en el presente procedimiento forman 
parte de la base imponible para el cálculo de las 
aportaciones al Seguro Social de Salud, al Sistema 
Nacional de Pensiones de acuerdo a lo señalado 
en el párrafo siguiente; y de los pagos a cuenta a 
realizarse vía retención del Impuesto a la Renta de 
quinta categoría, cuando corresponda.
Sólo se considerará que la remuneración mensual 
presunta será base de cálculo para las aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones en el caso que 
el trabajador presente un escrito a la SUNAT donde 
señale que se encuentra o que ha optado por 
pertenecer al Sistema Nacional de Pensiones. El pago 
del aporte será de cargo de la entidad empleadora en 
su calidad de agente de retención.
De corresponder la realización del pago a cuenta vía 
retención del impuesto a la renta de quinta categoría 
por la remuneración mensual presunta, éste será de 
cargo de la entidad empleadora.
Se entiende como entidad empleadora a 
toda persona natural, empresa unipersonal, 
persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, 
cooperativas de trabajadores, instituciones 
públicas, instituciones privadas, entidades del 
sector público nacional o cualquier otro ente 
colectivo, que tenga a su cargo personas que 
laboren para ella bajo relación de dependencia 
o que paguen pensiones de jubilación cesantía, 
incapacidad o sobrevivencia”.

Artículo 21º.- RESERVA TRIBUTARIA
Incorpórese como inciso i) del segundo párrafo del 

artículo 85º del Código Tributario, el siguiente texto:

“Artículo 85º.- RESERVA TRIBUTARIA

(...)

i) La información que requiera el Ministerio de 
Economía y Finanzas, para evaluar, diseñar, 
implementar, dirigir y controlar los asuntos 
relativos a la política tributaria y arancelaria. En 
ningún caso la información requerida permitirá la 
identifi cación de los contribuyentes”.

Artículo 22º.- OBLIGACIONES DE LOS 
ADMINISTRADOS

Incorpórese como numeral 14. del artículo 87º del 
Código Tributario, el siguiente texto:

“Artículo 87º.- OBLIGACIONES DE LOS 
ADMINISTRADOS

(…)

14. Comunicar a la SUNAT si tienen en su poder 
bienes, valores y fondos, depósitos, custodia 
y otros, así como los derechos de crédito 
cuyos titulares sean aquellos deudores en 
cobranza coactiva que la SUNAT les indique. 
Para dicho efecto mediante Resolución de 
Superintendencia se designará a los sujetos 
obligados a proporcionar dicha información, 
así como la forma, plazo y condiciones en que 
deben cumplirla”.

Artículo 23º.- PROCEDIMIENTOS DE CONSULTAS
Sustitúyase el artículo 94º del Código Tributario, por 

el siguiente texto:

“Artículo 94º.- PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS
Las consultas se presentarán por escrito ante el órgano 
de la Administración Tributaria competente, el mismo 
que deberá dar respuesta al consultante en un plazo 
no mayor de noventa (90) día hábiles computados 
desde el día hábil siguiente a su presentación. La 
falta de contestación en dicho plazo no implicará la 
aceptación de los criterios expresados en el escrito 
de la consulta.
El pronunciamiento que se emita será de obligatorio 
cumplimiento para los distintos órganos de la 
Administración Tributaria.
Tratándose de consultas que por su importancia lo 
amerite, el órgano de la Administración Tributaria 
emitirá Resolución de Superintendencia o norma 
de rango similar, respecto del asunto consultado, la 
misma que será publicada en el Diario Ofi cial.
El plazo a que se refi ere el primer párrafo del presente 
artículo no se aplicará en aquellos casos en que para 
la absolución de la consulta sea necesaria la opinión 
de otras entidades externas a la Administración 
Tributaria.
El procedimiento para la atención de las consultas 
escritas, incluyendo otras excepciones al plazo 
fi jado en el primer párrafo del presente artículo, será 
establecido mediante Decreto Supremo”.

Artículo 24º.- NOTIFICACIÓN POR CORREO 
CERTIFICADO O POR MENSAJERO Y POR SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICOS

Sustitúyase los incisos a), b) y f) del primer párrafo 
e incorpórese como último párrafo del artículo 104º del 
Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 104º.- FORMAS DE NOTIFICACIÓN
La Notifi cación de los actos administrativos se 

realizará, indistintamente, por cualquiera de las siguientes 
formas:

a) Por correo certifi cado o por mensajero, en el 
domicilio fi scal, con acuse de recibo o con 
certifi cación de la negativa a la recepción 
efectuada por el encargado de la diligencia.

 El acuse de recibo deberá contener, como 
mínimo:

(i) Apellidos y nombres, denominación o razón 
social del deudor tributario.

(ii) Número de RUC del deudor tributario o 
número del documento de identifi cación que 
corresponda.

(iii) Número de documento que se notifi ca.
(iv) Nombre de quien recibe y su fi rma, o la 

constancia de la negativa.
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(v) Fecha en que se realiza la notifi cación.

 La notifi cación efectuada por medio de este 
inciso, así como la contemplada en el inciso f), 
efectuada en el domicilio fi scal, se considera 
válida mientras el deudor tributario no haya 
comunicado el cambio del mencionado domicilio.

 La notifi cación con certifi cación de la negativa 
a la recepción se entiende realizada cuando el 
deudor tributario o tercero a quien está dirigida la 
notifi cación o cualquier persona mayor de edad y 
capaz que se encuentre en el domicilio fi scal del 
destinatario rechace la recepción del documento 
que se pretende notifi car o, recibiéndolo, se 
niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no 
proporciona sus datos de identifi cación, sin que 
sea relevante el motivo de rechazo alegado.

b) Por medio de sistemas de comunicación 
electrónicos, siempre que se pueda confi rmar la 
entrega por la misma vía.

 Tratándose del correo electrónico u otro medio 
electrónico aprobado por la SUNAT que permita 
la transmisión o puesta a disposición de un 
mensaje de datos o documento, la notifi cación 
se considerará efectuada al día hábil siguiente 
a la fecha del depósito del mensaje de datos o 
documento.
La SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia establecerá los requisitos, 
formas, condiciones, el procedimiento y los 
sujetos obligados a seguirlo, así como las demás 
disposiciones necesarias para la notifi cación por 
los medios referidos en el segundo párrafo del 
presente literal.

(...)

f) Cuando en el domicilio fi scal no hubiera persona 
capaz alguna o estuviera cerrado, se fi jará un 
Cedulón en dicho domicilio. Los documentos a 
notifi carse se dejarán en sobre cerrado, bajo la 
puerta, en el domicilio fi scal.

 El acuse de la notifi cación por Cedulón deberá 
contener, como mínimo:

(i) Apellidos y nombres, denominación o razón 
social del deudor tributario.

(ii) Número de RUC del deudor tributario o 
número del documento de identifi cación que 
corresponda.

(iii) Número de documento que se notifi ca.
(iv) Fecha en que se realiza la notifi cación.
(v) Dirección del domicilio fi scal donde se realiza 

la notifi cación.
(vi) Número de Cedulón.
(vii) El motivo por el cual se utiliza esta forma de 

notifi cación.
(viii) La indicación expresa de que se ha procedido 

a fi jar el Cedulón en el domicilio fi scal, y que 
los documentos a notifi car se han dejado en 
sobre cerrado, bajo la puerta.

(…)

El Tribunal Fiscal y las Administraciones Tributarias 
distintas a la SUNAT deberán efectuar la notifi cación 
mediante la publicación en el diario ofi cial o, en el diario 
de la localidad encargado de los avisos judiciales o 
en su defecto, en uno de mayor circulación de dicha 
localidad, cuando no haya sido posible efectuarla en 
el domicilio fi scal del deudor tributario por cualquier 
motivo imputable a éste. Dicha publicación deberá 
contener el nombre, denominación o razón social de 
la persona notifi cada, el número de RUC o número 
del documento de identidad que corresponda, la 
numeración del documento en el que consta el acto 
administrativo, así como la mención a su naturaleza, 
el tipo de tributo o multa, el monto de éstos y el 

período o el hecho gravado; así como las menciones 
a otros actos a que se refi ere la notifi cación”.

Artículo 25º.- NULIDAD DE ACTOS
Sustitúyase el primer párrafo del artículo 109º del 

Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 109º.- NULIDAD Y ANULABILIDAD DE 
ACTOS
Los actos de la Administración Tributaria son nulos en 
los casos siguientes:

1. Los dictados por órgano incompetente, en razón 
de la materia. Para estos efectos, se entiende por 
órganos competentes a los señalados en el Título 
I del Libro II del presente Código;

2. Los dictados prescindiendo totalmente del 
procedimiento legal establecido, o que sean 
contrarios a la ley o norma con rango inferior;

3. Cuando por disposición administrativa se 
establezcan infracciones o se apliquen sanciones 
no previstas en la ley; y,

4. Los actos 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 trámites 
esenciales para su adquisición.

(…)”.

Artículo 26º.- DE LA FACULTAD DE COBRANZA 
COACTIVA

Sustitúyase el segundo y último párrafo del artículo 
114º del Código Tributario, por los siguientes textos:

“Artículo 114º.- COBRANZA COACTIVA COMO 
FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
El procedimiento de cobranza coactiva de la SUNAT 
se regirá por las normas contenidas en el presente 
Código Tributario.

(...)

Los Ejecutores Coactivos y Auxiliares Coactivos 
podrán realizar otras funciones que la Administración 
Tributaria les designe”.

Artículo 27º.- FACULTADES DEL AUXILIAR 
COACTIVO

Sustitúyase el último párrafo del artículo 116º del 
Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 116º.- FACULTADES DEL EJECUTOR 
COACTIVO

(...)

Los Auxiliares Coactivos tiene como función colaborar 
con el Ejecutor Coactivo. Para tal efecto, podrán 
ejercer las facultades señaladas en los numerales 6. y 
7. así como las demás funciones que se establezcan 
mediante Resolución de Superintendencia”.

Artículo 28º- MEDIDAS CAUTELARES
Incorpórese como último párrafo del numeral 2. del 

tercer párrafo del inciso a) y como inciso d) del artículo 
118º del Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 118º.- MEDIDAS CAUTELARES - MEDIDA 
CAUTELAR GENÉRICA

(...)

El Ejecutor Coactivo, a solicitud del deudor tributario, 
podrá sustituir los bienes por otros de igual o mayor 
valor.

(...)
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d) Sin perjuicio de lo dispuesto en los Decretos 
Legislativos Nºs. 931 y 932, las medidas 
cautelares previstas en el presente artículo 
podrán ser trabadas, de ser el caso, por medio 
de sistemas informáticos.

 Tratándose del embargo en forma de retención, 
mediante Resolución de Superintendencia se 
establecerá los sujetos obligados a utilizar el 
sistema informático que proporcione la SUNAT 
así como la forma, plazo y condiciones en que se 
debe cumplir dicho embargo”.

Artículo 29º.- SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

Sustitúyase el inciso a) del primer párrafo del artículo 
119º, por el siguiente texto:

“Artículo 119º.- SUSPENSIÓN Y CONCLUSIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

(...)

a) El Ejecutor Coactivo suspenderá temporalmente 
el Procedimiento de Cobranza Coactiva, en los 
casos siguientes:

1. Cuando en un proceso constitucional de 
amparo se hubiera dictado una medida 
cautelar que ordene la suspensión de la 
cobranza conforme a lo dispuesto en el 
Código Procesal Constitucional.

2. Cuando una ley o norma con rango de ley lo 
disponga expresamente.

3. Excepcionalmente, tratándose de Órdenes de 
pago, y cuando medien otras 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 notifi cada la Orden 
de Pago. En este caso, la Administración 
deberá admitir y resolver la reclamación 
dentro del plazo de noventa (90) días hábiles, 
bajo responsabilidad del órgano competente. 
La suspensión deberá mantenerse hasta que 
la deuda sea exigible de conformidad con lo 
establecido en el artículo 115º.

 Para la admisión a trámite de la reclamación 
se requiere, además de los requisitos 
establecidos en este Código, que el 
reclamante acredite que ha abonado la parte 
de la deuda no reclamada actualizada hasta 
la fecha en que se realice el pago.

En los casos en que se hubiera trabado una medida 
cautelar y se disponga la suspensión temporal, se 
sustituirá la medida cuando, a criterio de la Administración 
Tributaria, se hubiera ofrecido garantía sufi ciente o 
bienes libres a ser embargados por el Ejecutor Coactivo 
cuyo valor sea igual o mayor al monto de la deuda 
reclamada más las costas y los gastos.

(...)”.

Artículo 30º.- INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE 
PROPIEDAD

Sustitúyase el literal g) e incorpórese como literales 
h), i) y j) del último párrafo del artículo 120º, los siguientes 
textos:

“Artículo 120º.- INTERVENCIÓN EXCLUYENTE DE 
PROPIEDAD
El tercero que sea propietario de bienes embargados, 
podrá interponer Intervención Excluyente de 
Propiedad ante el Ejecutor Coactivo en cualquier 
momento antes que se inicie el remate del bien.
La intervención excluyente de propiedad deberá 
tramitarse de acuerdo a las siguientes reglas:

(...)

g) El Tribunal Fiscal debe resolver la apelación 
interpuesta contra la resolución dictada por el 
Ejecutor Coactivo en un plazo máximo de veinte 
(20) días hábiles, contados a partir de la fecha de 
ingreso de los actuados al Tribunal.

h) El apelante podrá solicitar el uso de la palabra 
dentro de los cinco (5) días hábiles de interpuesto 
el escrito de apelación. La Administración podrá 
solicitarlo, únicamente, en el documento con el 
que eleva el expediente al Tribunal. En tal sentido, 
en el caso de los expedientes sobre intervención 
excluyente de propiedad, no es de aplicación el 
plazo previsto en el segundo párrafo del artículo 
150º.

i) La resolución del Tribunal Fiscal agota la vía 
administrativa, pudiendo las partes contradecir 
dicha resolución ante el Poder Judicial.

j) Durante la tramitación de la intervención 
excluyente de propiedad o recurso de apelación, 
presentados oportunamente, la Administración 
debe suspender cualquier actuación tendiente a 
ejecutar los embargos trabados respecto de los 
bienes cuya propiedad está en discusión”.

Artículo 31º.- BIENES MUEBLES ABANDONADOS
Sustitúyase el quinto párrafo del artículo 121-Aº, por 

el siguiente texto:

“(...)

De haber transcurrido el plazo señalado para el 
retiro de los bienes, sin que éste se produzca, 
éstos se considerarán abandonados, debiendo ser 
rematados o destruidos cuando el estado de los 
bienes lo amerite. Si habiéndose procedido al acto 
de remate no se realizara la venta, los bienes serán 
destinados a entidades públicas o donados por la 
Administración Tributaria a Instituciones ofi cialmente 
reconocidas sin fi nes de lucro dedicadas a actividades 
asistenciales, educacionales o religiosas, quienes 
deberán destinarlos a sus fi nes propios no pudiendo 
transferirlos hasta dentro de un plazo de dos (2) 
años. En este caso los ingresos de la transferencia, 
también deberán ser destinados a los fi nes propios de 
la entidad o institución benefi ciada.

(...)”.

Artículo 32º.- DE LA PERICIA
Incorpórese como segundo y tercer párrafo del 

artículo 126º del Código Tributario, los siguientes textos:

“Artículo 126º.- PRUEBAS DE OFICIO

(...)

En el caso de la pericia, su costo estará a cargo de 
la Administración Tributaria cuando sea ésta quien la 
solicite a las entidades técnicas para mejor resolver la 
reclamación presentada. Si la Administración Tributaria 
en cumplimiento del mandato del Tribunal Fiscal 
solicita peritajes a otras entidades técnicas o cuando el 
Tribunal Fiscal disponga la realización de peritajes, el 
costo de la pericia será asumido en montos iguales por 
la Administración Tributaria y el apelante.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior se 
estará a lo dispuesto en el numeral 176.2 del artículo 
176º de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, por lo que preferentemente el peritaje debe 
ser solicitado a las Universidades Públicas”.

Artículo 33º.- FACULTAD DE REEXAMEN
Incorpórese al artículo 127º del Código Tributario, 

como segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo los 
siguientes textos:

“Artículo 127º.- FACULTAD DE REEXAMEN

(…)
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Mediante la facultad de reexamen el órgano encargado 
de resolver sólo puede modifi car los reparos 
efectuados en la etapa de fi scalización o verifi cación 
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 fi n 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, 
debiendo 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”.

Artículo 34º.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 
DEL RECLAMO

Sustitúyase el numeral 2. del artículo 137º del Código 
Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 137º.- REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
La reclamación se iniciará de acuerdo a los requisitos 
y condiciones siguientes:
(…)

2. 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 notifi có el 
acto o resolución recurrida. De no interponerse 
las reclamaciones contra las resoluciones 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 fi rmes.

 Tratándose de las resoluciones que establezcan 
sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u ofi cina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que 
las sustituyan, la reclamación se presentará en 
el plazo de cinco (5) días hábiles computados 
desde el día hábil siguiente a aquél en que se 
notifi có la resolución recurrida.

 En el caso de las resoluciones que establezcan 
sanciones de comiso de bienes, internamiento 
temporal de vehículos y cierre temporal de 
establecimiento u ofi cina de profesionales 
independientes, de no interponerse el recurso de 
reclamación en el plazo antes mencionado, éstas 
quedarán fi rmes.

 La reclamación contra la resolución fi cta 
denegatoria de devolución podrá interponerse 
vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles a que se refi ere el segundo párrafo del 
artículo 163º.

(...)”.

Artículo 35º.- RECLAMOS CONTRA ACTOS DE 
DIVERSA NATURALEZA

Sustitúyase el artículo 139º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 139º.- RECLAMACIÓN CONTRA 
RESOLUCIONES DE DIVERSA NATURALEZA
Para reclamar resoluciones de diversa naturaleza, 
el deudor tributario deberá interponer recursos 
independientes.
Los deudores tributarios podrán interponer 
reclamación en forma conjunta respecto de 
Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 
Multa, Órdenes de Pago u otros actos emitidos por la 
Administración Tributaria que tengan relación directa 
con la determinación de la deuda tributaria, siempre 
que éstos tengan vinculación entre sí”.

Artículo 36º.- PLAZO PARA RESOLVER 
RECLAMACIONES
Sustitúyase el primer párrafo del artículo 142º del 
Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 142º.- PLAZO PARA RESOLVER 
RECLAMACIONES
La Administración Tributaria resolverá las 
reclamaciones dentro del plazo máximo de nueve (9) 
meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de 
la fecha de presentación del recurso de reclamación. 
Tratándose de la reclamación de resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia, la Administración resolverá 
las reclamaciones dentro del plazo de doce (12) 
meses, incluido el plazo probatorio, contado a partir de 
la fecha de presentación del recurso de reclamación. 
Asimismo, en el caso de las reclamaciones contra 
resoluciones que establezcan sanciones de comiso 
de bienes, internamiento temporal de vehículos 
y cierre temporal de establecimiento u ofi cina 
de profesionales independientes, así como las 
resoluciones que las sustituyan, la Administración las 
resolverá dentro del plazo de veinte (20) días hábiles, 
incluido el plazo probatorio, contado a partir de la 
fecha de presentación del recurso de reclamación”.

Artículo 37º.- PLAZO PARA RESOLVER LA 
APELACIÓN

Sustitúyase el artículo 150º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 150º.- PLAZO PARA RESOLVER LA 
APELACIÓN
El Tribunal Fiscal resolverá las apelaciones dentro del 
plazo de doce meses (12) meses contados a partir 
de la fecha de ingreso de los actuados al Tribunal. 
Tratándose de la apelación de resoluciones emitidas 
como consecuencia de la aplicación de las normas de 
precios de transferencia, el Tribunal Fiscal resolverá 
las apelaciones dentro del plazo de dieciocho (18) 
meses contados a partir de la fecha de ingreso de los 
actuados al Tribunal.
La Administración Tributaria o el apelante podrán 
solicitar el uso de la palabra dentro de los 
cuarenticinco (45) días hábiles de interpuesto el 
recurso de apelación, contados a partir del día de 
presentación del recurso, debiendo el Tribunal Fiscal 
señalar una misma fecha y hora para el informe de 
ambas partes.
En el caso de apelaciones interpuestas contra 
resoluciones que resuelvan las reclamaciones contra 
aquéllas que establezcan sanciones de internamiento 
temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre 
temporal de establecimiento u ofi cina de profesionales 
independientes, así como las resoluciones que las 
sustituyan, la Administración Tributaria o el apelante 
podrán solicitar el uso de la palabra dentro de los 
cinco (5) días hábiles de interpuesto el recurso de 
apelación.
El Tribunal Fiscal no concederá el uso de la palabra:

- Cuando considere que las apelaciones de puro 
derecho presentadas no califi can como tales.

- Cuando declare la nulidad del concesorio de la 
apelación.
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- Cuando considere de aplicación el último párrafo 
del presente artículo.

- En las quejas.
- En las solicitudes presentadas al amparo del 

artículo 153º.

Las partes pueden presentar alegatos dentro de los 
tres (3) días posteriores a la realización del informe 
oral. En el caso de intervenciones excluyentes de 
propiedad, dicho plazo será de un (1) día. Asimismo, 
en los expedientes de apelación, las partes pueden 
presentar alegatos dentro de los dos meses siguientes 
a la presentación de su recurso.
El Tribunal Fiscal no podrá pronunciarse sobre 
aspectos que, considerados en la reclamación, 
no hubieran sido examinados y resueltos en 
primera instancia; en tal caso declarará la nulidad e 
insubsistencia de la resolución, reponiendo el proceso 
al estado que corresponda”.

Artículo 38º.- SOLICITUD DE CORRECCIÓN, 
AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN

Sustitúyase el artículo 153º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 153º.- SOLICITUD DE CORRECCIÓN, 
AMPLIACIÓN O ACLARACIÓN
Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal no cabe 
recurso alguno en la vía administrativa. No obstante, 
el Tribunal Fiscal, de ofi cio, podrá corregir errores 
materiales o numéricos, ampliar su fallo sobre 
puntos omitidos o aclarar algún concepto dudoso 
de la resolución, o hacerlo a solicitud de parte, 
la cual deberá ser formulada por única vez por la 
Administración Tributaria o por el deudor tributario 
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados 
a partir del día siguiente de efectuada la notifi cación 
de la resolución.
En tales casos, el Tribunal resolverá dentro del 
quinto día hábil de presentada la solicitud, no 
computándose, dentro del mismo, el que se haya 
otorgado a la Administración Tributaria para que dé 
respuesta a cualquier requerimiento de información. 
Su presentación no interrumpe la ejecución de 
los actos o resoluciones de la Administración 
Tributaria.
Por medio de estas solicitudes no procede alterar el 
contenido sustancial de la resolución.
Contra las resoluciones que resuelven estas 
solicitudes, no cabe la presentación de una solicitud 
de corrección, ampliación o aclaración.
Las solicitudes que incumpliesen lo dispuesto en este 
artículo no serán admitidas a trámite”.

Artículo 39º.- DEMANDA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA

Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo 157º del 
Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 157º.- DEMANDA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA

(…)

La Administración Tributaria no tiene legitimidad para 
obrar activa. 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 
10º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General.
(…)”.

Artículo 40º.- SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS
Sustitúyase el último párrafo del artículo 162º del 

Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 162º.- TRÁMITE DE SOLICITUDES NO 
CONTENCIOSAS

(...)

Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, éstas 
serán resueltas según el procedimiento regulado en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Sin perjuicio de lo anterior, resultan aplicables las 
disposiciones del Código Tributario o de otras normas 
tributarias en aquellos aspectos del procedimiento 
regulados expresamente en ellas”.

Artículo 41º.- IMPUGNACIÓN CONTRA LA 
RESOLUCIÓN SOBRE OTRAS SOLICITUDES NO 
CONTENCIOSAS

Sustitúyase el artículo 163º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 163º.- DE LA IMPUGNACIÓN
Las resoluciones que resuelven las solicitudes a que 
se refi ere el primer párrafo del artículo anterior serán 
apelables ante el Tribunal Fiscal, con excepción de 
las que resuelvan las solicitudes de devolución, las 
mismas que serán reclamables.
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.
Los actos de la Administración Tributaria que 
resuelven las solicitudes no contenciosas a que se 
refi ere el segundo párrafo del artículo 162º podrán 
ser impugnados mediante los recursos regulados en 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, los 
mismos que se tramitarán observando lo dispuesto en 
la citada Ley, salvo en aquellos aspectos regulados 
expresamente en el presente Código”.

Artículo 42º.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA

Sustitúyase el título y el primer párrafo del artículo 
171º del Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 171º.- PRINCIPIOS DE LA POTESTAD 
SANCIONADORA
La Administración Tributaria ejercerá su facultad de 
imponer sanciones de acuerdo con los principios de 
legalidad, tipicidad, non bis in idem, proporcionalidad, 
no concurrencia de infracciones, y otros principios 
aplicables”.

Artículo 43º.- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O 
REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U OTROS 
DOCUMENTOS

Sustitúyase el artículo 175º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 175º.- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/
O REGISTROS O CONTAR CON INFORMES U 
OTROS DOCUMENTOS
Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar libros y/o registros, o contar con 
informes u otros documentos:

1. Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros 
y/o registros exigidos por las leyes, reglamentos 
o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT u otros medios de control exigidos por las 
leyes y reglamentos.

2. Llevar los libros de contabilidad, u otros libros 
y/o registros exigidos por las leyes, reglamentos 
o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT, el registro almacenable de información 
básica u otros medios de control exigidos por 
las leyes y reglamentos; sin observar la forma 
y condiciones establecidas en las normas 
correspondientes.
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3. Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, 
bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, 
o registrarlos por montos inferiores.

4. Usar comprobantes o documentos falsos, 
simulados o adulterados, para respaldar las 
anotaciones en los libros de contabilidad 
u otros libros o registros exigidos por las 
leyes, reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT.

5. Llevar con atraso mayor al permitido por las normas 
vigentes, los libros de contabilidad u otros libros 
o registros exigidos por las leyes, reglamentos 
o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT, que se vinculen con la tributación.

6. No llevar en castellano o en moneda nacional 
los libros de contabilidad u otros libros o 
registros exigidos por las leyes, reglamentos 
o por Resolución de Superintendencia de 
la SUNAT, excepto para los contribuyentes 
autorizados a llevar contabilidad en moneda 
extranjera.

7. No conservar los libros y registros, llevados en 
sistema manual, mecanizado o electrónico, 
documentación sustentatoria, informes, análisis 
y antecedentes de las operaciones o situaciones 
que constituyan hechos susceptibles de generar 
obligaciones tributarias, o que estén relacionadas 
con éstas, durante el plazo de prescripción de los 
tributos.

8. No conservar los sistemas o programas 
electrónicos de contabilidad, los soportes 
magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus 
aplicaciones que incluyan datos vinculados con 
la materia imponible en el plazo de prescripción 
de los tributos.

9. No comunicar el lugar donde se lleven los 
libros, registros, sistemas, programas, soportes 
portadores de microformas gravadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de 
información y demás antecedentes electrónicos 
que sustenten la contabilidad”.

Artículo 44º.- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMAR Y 
COMPARECER ANTE LA MISMA

Sustitúyase el numeral 25. e incorpórase como 
numeral 27. del artículo 177º del Código Tributario, por 
los textos siguientes:

“Artículo 177º.- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL 
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMAR 
Y COMPARECER ANTE LA MISMA
Constituyen infracciones relacionadas con la 
obligación de permitir el control de la Administración, 
informar y comparecer ante la misma:

(...)

25. No exhibir o no presentar el Estudio Técnico que 
respalde el cálculo de precios de transferencia 
conforme a ley.

(...)

27. No exhibir o no presentar la documentación e 
información a que hace referencia la primera 
parte del segundo párrafo del inciso g) del 
artículo 32º A de la Ley del Impuesto a la Renta, 
que entre otros respalde el cálculo de precios de 
transferencia, conforme a ley”.

Artículo 45º .- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

Sustitúyase los numerales 7. y 8. del artículo 178º del 
Código Tributario, por los siguientes textos:

“Artículo 178º.- INFRACCIONES RELACIONADAS 
CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS

(...)

7. Permitir que un tercero goce de las exoneraciones 
contenidas en el Apéndice de la Ley Nº 28194, 
sin dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 
11º de la citada ley.

8. Presentar la declaración jurada a que hace 
referencia el artículo 11º de la Ley Nº 28194 con 
información no conforme con la realidad”.

Artículo 46º.- RÉGIMEN DE INCENTIVOS
Sustitúyase el inciso c) del primer párrafo y el 

segundo párrafo del artículo 179º del Código Tributario 
por el siguiente texto:

“Artículo 179º.- Régimen de Incentivos

(...)

c) Una vez culminado el plazo otorgado por la 
Administración Tributaria según lo dispuesto en 
el artículo 75º o en su defecto, de no haberse 
otorgado dicho plazo, una vez que surta 
efectos la notifi cación de la Orden de Pago o 
Resolución de Determinación, de ser el caso, o 
la Resolución de Multa, la sanción será rebajada 
en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el 
deudor tributario cancela la Orden de Pago o la 
Resolución de Determinación y la Resolución 
de Multa notifi cadas con anterioridad al 
vencimiento del plazo establecido en el primer 
párrafo del artículo 117º del presente Código 
Tributario respecto de la Resolución de Multa, 
siempre que no interponga medio impugnatorio 
alguno.

 Al vencimiento del plazo establecido en el primer 
párrafo del artículo 117º respecto de la Resolución 
de Multa o interpuesto medio impugnatorio contra 
la Orden de Pago o Resolución de Determinación, 
de ser el caso, o Resolución de Multa notifi cadas, 
no procede ninguna rebaja; salvo que el medio 
impugnatorio esté referido a la aplicación del 
régimen de incentivos.

(...)”.

Artículo 47º.- TIPOS DE SANCIONES
Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 180º del 

Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 180º.- TIPOS DE SANCIONES

(...)

Las multas se podrán determinar en función:

a) UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la 
fecha en que se cometió la infracción y cuando 
no sea posible establecerla, la que se encontrara 
vigente a la fecha en que la Administración 
detectó la infracción.

b) IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por 
servicios y otros ingresos gravables y no gravables 
o ingresos netos o rentas netas comprendidos en 
un ejercicio gravable.

 Para el caso de los deudores tributarios 
generadores de rentas de tercera categoría 
que se encuentren en el Régimen General se 
considerará la información contenida en los 
campos o casillas de la Declaración Jurada Anual 
del ejercicio anterior al de la comisión o detección 
de la infracción, según corresponda, en las que 
se consignen los conceptos de Ventas Netas y/o 
Ingresos por Servicios y otros ingresos gravables 
y no gravables de acuerdo a la Ley del Impuesto 
a la Renta.
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 Para el caso de los deudores tributarios acogidos 
al Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 
el IN resultará del acumulado de la información 
contenida en los campos o casillas de ingresos 
netos declarados en las declaraciones mensuales 
presentadas por dichos sujetos durante el 
ejercicio anterior al de la comisión o detección de 
la infracción, según corresponda.

 Para el caso de personas naturales que perciban 
rentas de primera y/o segunda y/o cuarta y/o 
quinta categoría y/o renta de fuente extranjera, 
el IN será el resultado de acumular la información 
contenida en los campos o casillas de rentas 
netas de cada una de dichas rentas que se 
encuentran en la Declaración Jurada Anual del 
Impuesto a la Renta del ejercicio anterior al de la 
comisión o detección de la infracción, según sea 
el caso.

 Si la comisión o detección de las infracciones 
ocurre antes de la presentación o vencimiento 
de la Declaración Jurada Anual, la sanción se 
calculará en función a la Declaración Jurada 
Anual del ejercicio precedente al anterior.

 Cuando el deudor tributario haya presentado 
la Declaración Jurada Anual o declaraciones 
juradas mensuales, pero no consigne o declare 
cero en los campos o casillas de Ventas Netas 
y/o Ingresos por Servicios y otros ingresos 
gravables y no gravables o rentas netas o 
ingresos netos, o cuando no se encuentra 
obligado a presentar la Declaración Jurada Anual 
o las declaraciones mensuales, o cuando hubiera 
iniciado operaciones en el ejercicio en que se 
cometió o detectó la infracción, o cuando hubiera 
iniciado operaciones en el ejercicio anterior y no 
hubiera vencido el plazo para la presentación 
de la Declaración Jurada Anual, se aplicará una 
multa equivalente al cuarenta por ciento (40%) de 
la UIT.

 Para el cálculo del IN en el caso de los 
deudores tributarios que en el ejercicio anterior 
o precedente al anterior se hubieran encontrado 
en más de un régimen tributario, se considerará 
el total acumulado de los montos señalados en 
el segundo y tercer párrafo del presente inciso 
que correspondería a cada régimen en el que 
se encontró o se encuentre, respectivamente, 
el sujeto del impuesto. Si el deudor tributario se 
hubiera encontrado acogido al Nuevo RUS, se 
sumará al total acumulado, el límite máximo de 
los ingresos brutos mensuales de cada categoría 
por el número de meses correspondiente.

 Cuando el deudor tributario sea omiso a la 
presentación de la Declaración Jurada Anual o de 
dos o más declaraciones juradas mensuales para 
los acogidos al Régimen Especial del Impuesto a 
la Renta, se aplicará una multa correspondiente 
al ochenta por ciento (80 %) de la UIT.

c) I: Cuatro (4) veces el límite máximo de cada 
categoría de los Ingresos brutos mensuales del 
Nuevo Régimen Único Simplifi cado (RUS) por las 
actividades de ventas o servicios prestados por 
el sujeto del Nuevo RUS, según la categoría en 
que se encuentra o deba encontrarse ubicado el 
citado sujeto.

d) El tributo omitido, no retenido o no percibido, no 
pagado, el monto aumentado indebidamente y 
otros conceptos que se tomen como referencia.

e) El monto no entregado”.

Artículo 48º.- SANCIÓN DE INTERNAMIENTO 
TEMPORAL DE VEHÍCULOS

Sustitúyase el artículo 182º del Código Tributario, por 
el siguiente texto:

“Artículo 182º.- SANCIÓN DE INTERNAMIENTO 
TEMPORAL DE VEHÍCULOS
Por la sanción de internamiento temporal de 
vehículos, éstos son ingresados a los depósitos 

o establecimientos que designe la SUNAT. Dicha 
sanción se aplicará según lo previsto en las Tablas 
y de acuerdo al procedimiento que se establecerá 
mediante Resolución de Superintendencia.
Al ser detectada una infracción sancionada con 
internamiento temporal de vehículo, la SUNAT 
levantará el acta probatoria en la que conste la 
intervención realizada.
La SUNAT podrá permitir que el vehículo materia 
de la sanción termine su trayecto para que luego 
sea puesto a su disposición, en el plazo, lugar y 
condiciones que ésta señale.
Si el infractor no pusiera a disposición de SUNAT 
el vehículo intervenido y ésta lo ubicara, podrá 
inmovilizarlo con la fi nalidad de garantizar la 
aplicación de la sanción, o podrá solicitar la captura 
del citado vehículo a las autoridades policiales 
correspondientes.
La SUNAT podrá sustituir la aplicación de la sanción 
de internamiento temporal de vehículos por una 
multa equivalente a cuatro (4) UIT, cuando la referida 
Institución lo determine en base a criterios que ésta 
establezca.
El infractor debe identifi carse ante la SUNAT, 
acreditando su derecho de propiedad o posesión 
sobre el vehículo, durante el plazo de treinta (30) días 
calendario computados desde el levantamiento del 
acta probatoria.
Si el infractor acredita la propiedad o posesión sobre 
el vehículo intervenido con el comprobante de pago 
que cumpla con los requisitos y características 
señaladas en la norma sobre la materia o, con 
documento privado de fecha cierta, documento público 
u otro documento que a juicio de la SUNAT acredite
fehacientemente su derecho de propiedad o posesión 
sobre el vehículo, dentro del plazo señalado en el
párrafo anterior, ésta procederá a emitir la Resolución 
de Internamiento correspondiente, cuya impugnación 
no suspenderá la aplicación de la sanción, salvo 
que se presente el caso establecido en el inciso c) 
del noveno párrafo del presente artículo. En caso la 
acreditación sea efectuada en los tres (3) últimos días 
de aplicación de la sanción de internamiento temporal 
de vehículos, la SUNAT emitirá la Resolución de 
Internamiento dentro de un plazo máximo de tres (3) 
días hábiles posteriores a la fecha de acreditación, 
período durante el cual el vehículo permanecerá en el 
depósito o establecimiento respectivo.
El infractor está obligado a pagar los gastos derivados 
de la intervención, así como los originados por el 
depósito del vehículo hasta el momento de su retiro.
El infractor podrá retirar su vehículo de encontrarse 
en alguna de las situaciones siguientes:

a) Al vencimiento del plazo que corresponda a la 
sanción.

b) Al solicitar la sustitución de la sanción de 
internamiento por una multa de acuerdo al 
monto establecido en las Tablas, la misma que 
previamente al retiro del bien debe ser cancelada 
en su totalidad.

c) Al impugnar la Resolución de Internamiento 
y otorgar en garantía carta fi anza bancaria o 
fi nanciera que cubra el valor de cuatro (4) UIT 
más los gastos señalados en el párrafo octavo 
del presente numeral.

A tal efecto, el infractor además, deberá previamente 
cumplir con:

a) Efectuar el pago de los gastos señalados en el 
párrafo anterior.

b) Acreditar su inscripción en los registros de 
la SUNAT tomando en cuenta la actividad 
que realiza, cuando se encuentre obligado a 
inscribirse.

c) Señalar nuevo domicilio fi scal, en el caso que se 
encuentre en la condición de no habido; o darse 
de alta en el RUC cuando la SUNAT le hubiera 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



NORMAS LEGALESEl Peruano
Lima, jueves 15 de marzo de 2007 341589

comunicado su situación de baja en dicho 
Registro, de corresponder.

La carta fi anza bancaria o fi nanciera a que se refi ere 
el inciso c) del noveno párrafo, debe tener una 
vigencia de tres (3) meses posteriores a la fecha de 
la interposición del medio impugnatorio, debiendo 
renovarse según lo señale la SUNAT.
La carta fi anza será ejecutada cuando:

a) Se confi rme la Resolución de Internamiento 
Temporal.

b) Cuando el infractor no cumpla con renovarla 
y actualizarla dentro del plazo señalado por 
SUNAT. En este caso, el dinero producto de 
la ejecución, se depositará en una Institución 
Bancaria, hasta que el medio impugnatorio se 
resuelva.

Las condiciones de la carta fi anza, así como 
el procedimiento para su presentación serán 
establecidas por la SUNAT.
De haberse identifi cado el infractor y acreditado la 
propiedad o posesión sobre el vehículo, pero éste 
no realiza el pago de los gastos señalados en el 
párrafo octavo del presente artículo, el vehículo será 
retenido a efectos de garantizar dicho pago, pudiendo 
ser rematado por la SUNAT transcurrido el plazo de 
treinta (30) días hábiles de notifi cada la Resolución 
de Internamiento, de acuerdo al procedimiento que 
ésta establezca.
El propietario del vehículo internado, que no es 
infractor, podrá acreditar ante la SUNAT, en el plazo 
y condiciones establecidas para el infractor, la 
propiedad del vehículo internado.
Tratándose del propietario que no es infractor 
la SUNAT procederá a emitir una Resolución de 
devolución de vehículo en el mismo plazo establecido 
para la Resolución de Internamiento, y siempre que 
se hubiera cumplido el plazo de la sanción establecido 
en las Tablas.
El propietario que no es infractor, a efectos de retirar 
el vehículo, deberá, además de lo señalado en los 
párrafos anteriores, previamente cumplir con:

a) Pagar los gastos derivados de la intervención, así 
como los originados por el depósito del vehículo, 
hasta el momento de su retiro.

b) Acreditar su inscripción en los registros de 
la SUNAT tomando en cuenta la actividad 
que realiza, cuando se encuentre obligado a 
inscribirse.

c) Señalar nuevo domicilio fi scal, en el caso que se 
encuentre en la condición de no habido; o darse 
de alta en el RUC cuando la SUNAT le hubiera 
comunicado su situación de baja en dicho 
Registro, de corresponder.

De haber acreditado el propietario que no es infractor 
su derecho sobre el vehículo, pero éste no cumple 
con lo dispuesto en el párrafo anterior del presente 
artículo, el vehículo será retenido a efectos de 
asegurar el cumplimiento de lo señalado, pudiendo 
ser rematado por la SUNAT transcurrido el plazo de 
treinta (30) días hábiles de notifi cada la Resolución 
de devolución, de acuerdo al procedimiento que 
ésta establezca, a efecto de hacerse cobro de los 
gastos mencionados en el inciso a) del párrafo 
anterior.
En caso que el infractor o el propietario que no es 
infractor no se identifi quen dentro de un plazo de 
treinta (30) días calendario de levantada el acta 
probatoria, la SUNAT declarará el vehículo en 
abandono, procediendo a rematarlo, destinarlo a 
entidades públicas o donarlo.
De impugnar el infractor la Resolución de Internamiento 
Temporal o la de abandono y ésta fuera revocada 
o declarada nula, se le devolverá al infractor, según 
corresponda:

a) El vehículo internado temporalmente, si éste se 
encuentra en los depósitos de la SUNAT o en los 
que ésta hubiera designado.

b) El monto de la multa y/o los gastos actualizados 
con la TIM desde el día siguiente de la fecha de 
pago hasta la fecha en que se ponga a disposición 
la devolución respectiva, si el infractor hubiera 
abonado dichos montos para recuperar su 
vehículo.

c) En caso haya otorgado carta fi anza, la misma 
quedará a su disposición no correspondiendo el 
pago de interés alguno.

 Si la carta fi anza fue ejecutada conforme lo 
dispuesto en el duodécimo párrafo, se devolverá 
el importe ejecutado que hubiera sido depositado 
en una entidad bancaria o fi nanciera más los 
intereses que dicha cuenta genere.

d) El valor señalado en la Resolución de 
Internamiento Temporal o de Abandono 
actualizado con la TIM, desde el día siguiente de 
realizado el internamiento hasta la fecha en que 
se ponga a disposición la devolución respectiva, 
de haberse realizado el remate, donación o 
destino del vehículo.

En caso que el vehículo haya sido rematado, el Tesoro 
Público restituirá el monto transferido del producto 
del remate conforme a lo dispuesto en las normas 
presupuestarias vigentes y la SUNAT restituirá la 
diferencia entre el valor consignado en la resolución 
correspondiente y el producto del remate, así como la 
parte que se constituyó como sus ingresos propios. 
Para los casos de donación o destino de los bienes, 
la SUNAT devolverá el valor correspondiente con sus 
ingresos propios.
De impugnar el propietario que no es infractor la 
Resolución de abandono y ésta fuera revocada o 
declarada nula, se le devolverá a dicho sujeto, según 
corresponda:

a) El vehículo internado temporalmente, si éste se 
encuentra en los depósitos de la SUNAT o en los 
que ésta hubiera designado.

b) El monto de la multa y/o los gastos actualizados 
con la TIM desde el día siguiente de la fecha de 
pago hasta la fecha en que se ponga a disposición 
la devolución respectiva, si el propietario que no 
es infractor hubiera abonado dichos montos para 
recuperar su vehículo.

c) El valor señalado en la Resolución de Abandono 
actualizado con la TIM, desde el día siguiente de 
realizado el internamiento hasta la fecha en que 
se ponga a disposición la devolución respectiva, 
de haberse realizado el remate, donación o 
destino del vehículo.

En caso que el vehículo haya sido rematado, el Tesoro 
Público restituirá el monto transferido del producto 
del remate conforme a lo dispuesto en las normas 
presupuestarias vigentes y la SUNAT restituirá la 
diferencia entre el valor consignado en la resolución 
correspondiente y el producto del remate, así como la 
parte que se constituyó como sus ingresos propios. 
Para los casos de donación o destino de los bienes, 
la SUNAT devolverá el valor correspondiente con sus 
ingresos propios.
Sólo procederá el remate, donación o destino 
del vehículo internado luego que la SUNAT o el 
Tribunal Fiscal hayan resuelto el medio impugnatorio 
presentado, y éste haya quedado fi rme o consentido, 
de ser el caso.
La SUNAT no se responsabiliza por la pérdida o 
deterioro de los vehículos internados, cuando se 
produzca a consecuencia del desgaste natural, por 
caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose dentro 
de este último, las acciones realizadas por el propio 
infractor.
Para efectos de los vehículos declarados en 
abandono o aquéllos que deban rematarse, donarse o 
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destinarse a entidades públicas, se deberá considerar 
lo siguiente:

a) Se entienden adjudicados al Estado los vehículos 
que se encuentren en dicha situación. A tal efecto, 
la SUNAT actúa en representación del Estado.

b) El producto del remate será destinado 
conforme lo señalen las normas presupuestales 
correspondientes.

También se entenderán adjudicados al Estado los 
vehículos que a pesar de haber sido acreditada su 
propiedad o posesión y haberse cumplido con lo 
dispuesto en décimo sexto párrafo del presente 
artículo, no son recogidos por el infractor o propietario 
que no es infractor, en un plazo de treinta (30) días 
hábiles contados a partir del día siguiente en que se 
cumplió con el pago de los gastos mencionados en el 
inciso a) del párrafo antes citado.
La SUNAT establecerá el procedimiento para la 
aplicación de la sanción de Internamiento Temporal 
de Vehículo, acreditación, remate, donación o destino 
del vehículo en infracción y demás normas necesarias 
para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo.
Al aplicarse la sanción de internamiento temporal, la 
SUNAT podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, 
el cual será concedido de inmediato sin trámite previo, 
bajo sanción de destitución”.

Artículo 49º.- SANCIÓN DE CIERRE TEMPORAL
Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo 183º del 

Código Tributario, por el siguiente texto:

“Artículo 183º.- SANCIÓN DE CIERRE TEMPORAL

(...)

La SUNAT podrá sustituir la sanción de cierre temporal 
por:

a) Una multa, si las consecuencias que pudieran 
seguir a un cierre temporal lo ameritan, 
cuando por acción del deudor tributario sea 
imposible aplicar la sanción de cierre o cuando 
la SUNAT lo determine en base a los criterios 
que ésta establezca mediante Resolución de 
Superintendencia.

 La multa será equivalente al cinco por ciento 
(5%) del importe de los ingresos netos, de la 
última declaración jurada mensual presentada a 
la fecha en que se cometió la infracción, sin que 
en ningún caso la multa exceda de las ocho (8) 
UIT.

 Cuando no exista presentación de declaraciones 
o cuando en la última presentada no se hubiera 
declarado ingresos, se aplicará el monto 
establecido en las Tablas que, como anexo, 
forman parte del presente Código.

b) La suspensión de las licencias, permisos 
concesiones o autorizaciones vigentes, otorgadas 
por entidades del Estado, para el desempeño de 
cualquier actividad o servicio público se aplicará 
con un mínimo de uno (1) y un máximo de diez 
(10) días calendario.

 La SUNAT mediante Resolución de 
Superintendencia podrá dictar las normas 
necesarias para la mejor aplicación de la 
sanción.

 Para la aplicación de la sanción, la Administración 
Tributaria notifi cará a la entidad del Estado 
correspondiente para que realice la suspensión 
de la licencia, permiso, concesión o autorización. 
Dicha entidad se encuentra obligada, bajo 
responsabilidad, a cumplir con la solicitud de 
la Administración Tributaria. Para tal efecto, es 
sufi ciente la comunicación o requerimiento de 
ésta.

(…)”.

Artículo 50º.- SANCIÓN DE COMISO
Sustitúyase el artículo 184º del Código Tributario, por 

el siguiente texto:

“Artículo 184º.- SANCIÓN DE COMISO
Detectada la infracción sancionada con comiso de 
acuerdo a las Tablas se procederá a levantar un Acta 
Probatoria. La elaboración del Acta Probatoria se 
iniciará en el lugar de la intervención o en el lugar en 
el cual quedarán depositados los bienes comisados o 
en el lugar que por razones climáticas, dé seguridad u 
otras, estime adecuado el funcionario de la SUNAT.
La descripción de los bienes materia de comiso 
podrá constar en un anexo del Acta Probatoria que 
podrá ser elaborado en el local designado como 
depósito de los bienes comisados. En este caso, el 
Acta Probatoria se considerará levantada cuando se 
culmine la elaboración del mencionado anexo.
Levantada el Acta Probatoria en la que conste la 
infracción sancionada con el comiso:

a) Tratándose de bienes no perecederos, el infractor 
tendrá:

 Un plazo de diez (10) días hábiles para acreditar, 
ante la SUNAT, con el comprobante de pago 
que cumpla con los requisitos y características 
señaladas en la norma sobre la materia o, con 
documento privado de fecha cierta, documento 
público u otro documento, que a juicio de la 
SUNAT, acredite fehacientemente su derecho 
de propiedad o posesión sobre los bienes 
comisados.

 Luego de la acreditación antes mencionada y 
dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, 
la SUNAT procederá a emitir la Resolución 
de Comiso correspondiente; en cuyo caso el 
infractor podrá recuperar los bienes, si en un 
plazo de quince (15) días hábiles de notifi cada la 
resolución de comiso, cumple con pagar, además 
de los gastos que originó la ejecución del comiso, 
una multa equivalente al quince por ciento (15%) 
del valor de los bienes señalado en la resolución 
correspondiente. La multa no podrá exceder de 
seis (6) UIT.

 Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles, 
señalado en el presente inciso, no se paga 
la multa y los gastos vinculados al comiso, la 
SUNAT podrá rematar los bienes, destinarlos a 
entidades públicas o donarlos, aun cuando se 
hubiera interpuesto medio impugnatorio.

 La SUNAT declarará los bienes en abandono, si 
el infractor no acredita su derecho de propiedad 
o posesión dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles de levantada el acta probatoria.

b) Tratándose de bienes perecederos o que por su 
naturaleza no pudieran mantenerse en depósito, 
el infractor tendrá:

 Un plazo de dos (2) días hábiles para acreditar 
ante SUNAT, con el comprobante de pago que 
cumpla con los requisitos y características 
señaladas en la norma sobre la materia o, con 
documento privado de fecha cierta, documento 
público u otro documento que a juicio de la 
SUNAT acredite fehacientemente su derecho 
de propiedad o posesión sobre los bienes 
comisados.

 Luego de la acreditación antes mencionada 
y dentro del plazo de quince (15) días hábiles, 
la SUNAT procederá a emitir la resolución de 
comiso correspondiente; en cuyo caso el infractor 
podrá recuperar los bienes si en el plazo de 
dos (2) días hábiles de notifi cada la resolución 
de comiso, cumple con pagar además de los 
gastos que originó la ejecución del comiso, una 
multa equivalente al quince por ciento (15%) del 
valor de los bienes señalado en la resolución 
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correspondiente. La multa no podrá exceder de 
seis (6) UIT.

 Si dentro del plazo antes señalado no se paga 
la multa y los gastos vinculados al comiso, la 
SUNAT podrá rematarlos, destinarlos a entidades 
públicas o donarlos; aún cuando se hubiera 
interpuesto medio impugnatorio.

 La SUNAT declarará los bienes en abandono si 
el infractor no acredita su derecho de propiedad o 
posesión dentro del plazo de dos (2) días hábiles 
de levantada el acta probatoria.

Mediante Resolución de Superintendencia de 
la SUNAT, se podrá establecer los criterios para 
determinar las características que deben tener los 
bienes para considerarse como perecederos o no 
perecederos.
El propietario de los bienes comisados, que no es 
infractor, podrá acreditar ante la SUNAT en los plazos 
y condiciones mencionados en el tercer párrafo del 
presente artículo, la propiedad de los bienes.
Tratándose del propietario que no es infractor la SUNAT 
procederá a emitir una resolución de devolución de 
bienes comisados en los mismos plazos establecidos 
en el tercer párrafo para la emisión de la Resolución de 
Comiso, pudiendo el propietario recuperar sus bienes 
si en un plazo de quince (15) días hábiles, tratándose 
de bienes no perecederos, o de dos (2) días hábiles, 
si son bienes perecederos o que por su naturaleza no 
pudieran mantenerse en depósito, cumple con pagar 
la multa para recuperar los mismos, así como los 
gastos que originó la ejecución del comiso. En este 
caso, la SUNAT no emitirá la Resolución de Comiso. 
Si dentro del plazo antes señalado no se paga la 
multa y los gastos vinculados al comiso, la SUNAT 
podrá rematarlos, destinarlos a entidades públicas o 
donarlos.
La SUNAT declarará los bienes en abandono si el 
propietario que no es infractor no acredita su derecho 
de propiedad o posesión dentro del plazo de diez 
(10) o de dos (2) días hábiles de levantada el acta 
probatoria, a que se refi ere el tercer párrafo del 
presente artículo.
Excepcionalmente, cuando la naturaleza de los 
bienes lo amerite o se requiera depósitos especiales 
para la conservación y almacenamiento de éstos 
que la SUNAT no posea o no disponga en el lugar 
donde se realiza la intervención, ésta podrá aplicar 
una multa, salvo que pueda realizarse el remate o 
donación inmediata de los bienes materia de comiso. 
Dicho remate o donación se realizará de acuerdo al 
procedimiento que establezca la SUNAT, aun cuando 
se hubiera interpuesto medio impugnatorio.
La multa a que hace referencia el párrafo anterior 
será la prevista en la nota (7) para las Tablas I y II y 
en la nota (8) para la Tabla III, según corresponda.
En los casos que proceda el cobro de gastos, los 
pagos se imputarán en primer lugar a éstos y luego a 
la multa correspondiente.
Los bienes comisados que sean contrarios a la 
soberanía nacional, a la moral, a la salud pública, al 
medio ambiente, los no aptos para el uso o consumo, 
los adulterados, o cuya venta, circulación, uso o 
tenencia se encuentre prohibida de acuerdo a la 
normatividad nacional serán destruidos por la SUNAT. 
En ningún caso, se reintegrará el valor de los bienes 
antes mencionados.
Si habiéndose procedido a rematar los bienes, no 
se realiza la venta en la tercera oportunidad, éstos 
deberán ser destinados a entidades públicas o 
donados.
En todos los casos en que se proceda a realizar la 
donación de bienes comisados, los benefi ciarios 
deberán ser las instituciones sin fi nes de lucro de 
tipo asistencial, educacional o religioso ofi cialmente 
reconocidas, quienes deberán destinar los bienes 
a sus fi nes propios, no pudiendo transferirlos hasta 
dentro de un plazo de dos (2) años. En este caso, 
los ingresos de la transferencia también deberán 

ser destinados a los fi nes propios de la entidad o 
institución benefi ciada.
Para efectos de los bienes declarados en abandono o 
aquéllos que deban rematarse, donarse o destinarse 
a entidades públicas, se deberá considerar lo 
siguiente:

a) Se entienden adjudicados al Estado los bienes 
que se encuentren en dicha situación. A tal efecto, 
la SUNAT actúa en representación del Estado.

b) El producto del remate será destinado 
conforme lo señalen las normas presupuestales 
correspondientes.

También se entenderán adjudicados al Estado los 
bienes que a pesar de haber sido acreditada su 
propiedad o posesión y haberse cumplido con el 
pago de la multa y los gastos vinculados al comiso 
no son recogidos por el infractor o propietario que no 
es infractor, en un plazo de treinta (30) días hábiles 
contados a partir del día siguiente en que se cumplieron 
con todos los requisitos para su devolución.
Cuando el infractor hubiera interpuesto medio 
impugnatorio contra la resolución de comiso o 
abandono y ésta fuera revocada o declarada nula, se 
le devolverá al infractor, según corresponda:

a) Los bienes comisados, si éstos se encuentran en 
los depósitos de la SUNAT o en los que ésta haya 
designado.

b) El valor señalado en la Resolución de Comiso o 
de Abandono actualizado con la TIM, desde el día 
siguiente de realizado el comiso hasta la fecha 
en que se ponga a disposición la devolución 
respectiva, de haberse realizado el remate, 
donación o destino de los bienes comisados.

 En caso que los bienes hayan sido rematados, el 
Tesoro Público restituirá el monto transferido del 
producto del remate conforme a lo dispuesto en 
las normas presupuestarias vigentes y la SUNAT 
restituirá la diferencia entre el valor consignado 
en la resolución correspondiente y el producto del 
remate, así como la parte que se constituyó como 
sus ingresos propios. Para los casos de donación 
o destino de los bienes, la SUNAT devolverá el 
valor correspondiente con sus ingresos propios.

c) El monto de la multa y/o los gastos que el infractor 
abonó para recuperar sus bienes, actualizado con 
la TIM, desde el día siguiente a la fecha de pago 
hasta la fecha en que se ponga a disposición la 
devolución respectiva.

Tratándose de la impugnación de una resolución 
de abandono originada en la presentación de 
documentación del propietario que no es infractor, que 
luego fuera revocada o declarada nula, se devolverá 
al propietario, según corresponda:

a) Los bienes comisados, si éstos se encuentran en 
los depósitos de la SUNAT o en los que ésta haya 
designado.

b) El valor consignado en Resolución de Abandono 
actualizado con la TIM, desde el día siguiente 
de realizado el comiso hasta la fecha en que se 
ponga a disposición la devolución respectiva, de 
haberse realizado el remate, donación o destino 
de los bienes comisados.

 En caso que los bienes hayan sido rematados, 
el Tesoro Público restituirá el monto transferido 
del producto del remate conforme a lo dispuesto 
a las normas presupuestarias a dicha Institución 
y la SUNAT restituirá la diferencia entre el valor 
consignado en la resolución correspondiente y el 
producto del remate, así como la parte que se 
constituyó como sus ingresos propios. Para los 
casos de donación o destino de los bienes, la 
SUNAT devolverá el valor correspondiente con 
sus ingresos propios.
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c) El monto de la multa y/o los gastos que el 
propietario que no es infractor abonó para 
recuperar sus bienes, actualizado con la TIM, 
desde el día siguiente a la fecha de pago hasta la 
fecha en que se ponga a disposición la devolución 
respectiva.

Al aplicarse la sanción de comiso, la SUNAT podrá 
requerir el auxilio de la Fuerza Pública, el cual será 
concedido de inmediato sin trámite previo, bajo 
sanción de destitución.
La SUNAT está facultada para trasladar a sus 
almacenes o a los establecimientos que ésta señale, 
los bienes comisados utilizando a tal efecto los 
vehículos en los cuales se transportan, para lo cual 
los infractores deberán brindar las facilidades del 
caso.
La SUNAT no es responsable por la pérdida o deterioro 
de los bienes comisados, cuando se produzca a 
consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito, 
o fuerza mayor, entendiéndose dentro de este último, 
las acciones realizadas por el propio infractor.
Adicionalmente a lo dispuesto en el tercer, quinto, sexto 
y sétimo párrafos del presente artículo, para efecto del 
retiro de los bienes comisados, en un plazo máximo 
de quince (15) días hábiles y de dos (2) días hábiles 
de notifi cada la resolución de comiso tratándose de 
bienes no perecederos o perecederos, el infractor o 
el propietario que no es infractor deberá:

a) Acreditar su inscripción en los registros de 
la SUNAT tomando en cuenta la actividad 
que realiza, cuando se encuentre obligado a 
inscribirse.

b) Señalar nuevo domicilio fi scal, en el caso que 
se encuentre en la condición de no habido; o 
solicitar su alta en el RUC cuando la SUNAT 
le hubiera comunicado su situación de baja en 
dicho Registro, de corresponder.

c) Declarar los establecimientos anexos que no 
hubieran sido informados para efecto de la 
inscripción en el RUC.

d) Tratándose del comiso de máquinas registradoras, 
se deberá cumplir con acreditar que dichas 
máquinas se encuentren declaradas ante la 
SUNAT.

Para efecto del remate que se efectúe sobre los bienes 
comisados la tasación se efectuará por un (1) perito 
perteneciente a la SUNAT o designado por ella.
Excepcionalmente cuando, por causa imputable al 
sujeto intervenido, al infractor o a terceros, o cuando 
pueda afectarse el libre tránsito de personas distintas 
al sujeto intervenido o al infractor, no sea posible 
levantar el Acta Probatoria de acuerdo a lo señalado 
en el primer y segundo párrafo del presente artículo, 
en el lugar de la intervención, la SUNAT levantará 
un Acta Probatoria en la que bastará realizar una 
descripción genérica de los bienes comisados y 
deberá precintar, lacrar u adoptar otra medida de 
seguridad respecto de los bienes comisados. Una vez 
ingresados los bienes a los almacenes de la SUNAT, 
se levantará un Acta de Inventario Físico, en la cual 
constará el detalle de los bienes comisados. Si el 
sujeto intervenido o el que alegue ser propietario o 
poseedor de los mismos, no se encuentre presente 
al momento de elaborar el Acta de Inventario Físico 
o si presentándose se retira antes de la culminación 
del inventario o se niega a fi rmar el Acta de Inventario 
Físico, se dejará constancia de dichos hechos, 
bastando con la fi rma del Agente Fiscalizador de la 
SUNAT y del depositario de los bienes.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
excepcionalmente, el plazo para acreditar la propiedad 
o para declarar el abandono de los bienes a que se 
refi ere el presente artículo, en el caso del infractor y 
del propietario que no es infractor, se computará a 
partir de la fecha de levantada el Acta de Inventario 
Físico, en caso el sujeto intervenido, infractor o 

propietario estuviere presente en la elaboración de la 
referida acta y se le entregue una copia de la misma, 
o del día siguiente de publicada en la página web de 
la SUNAT el Acta de Inventario Físico, en caso no 
hubiera sido posible entregar copia de la misma al 
sujeto intervenido, infractor o propietario.
La SUNAT establecerá el procedimiento para la 
realización del comiso, acreditación, remate, donación, 
destino o destrucción de los bienes en infracción, así 
como de los bienes abandonados y demás normas 
necesarias para la mejor aplicación de lo dispuesto 
en el presente artículo”.

Artículo 51º.- TABLAS DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES

Sustitúyase las Tablas de Infracciones y Sanciones 
Tributarias del Código Tributario por las que forman parte 
del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Vigencia
El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia 

el 1 de abril del 2007, con excepción de la Segunda 
Disposición Complementaria Final, la cual entrará en 
vigencia al día siguiente de su publicación.

Segunda.- Cálculo de interés moratorio - Decreto 
Legislativo Nº 969

A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, para efectos de la aplicación del artículo 33º 
del Código Tributario respecto de las deudas generadas 
con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 
Legislativo Nº 969, el concepto tributo impago incluye a 
los intereses capitalizados al 31 de diciembre de 2005, 
de ser el caso.

Lo dispuesto en el párrafo anterior debe ser 
considerado también para efectos del cálculo de la 
deuda tributaria por multas, para la devolución de pagos 
indebidos o en exceso y para la imputación de pagos.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 34º del 
Código Tributario, la base para el cálculo de los intereses, 
estará constituida por los intereses devengados al 
vencimiento o determinación de la obligación principal 
y por los intereses acumulados al 31 de diciembre de 
2005.

Tercera.- Incorporación de deudas tributarias 
al aplazamiento y/o fraccionamiento previsto en el 
artículo 36º del Código Tributario

Los deudores tributarios que hubieran acumulado dos 
(2) o más cuotas de los benefi cios aprobados mediante 
la Ley Nº 27344, Ley que establece un Régimen Especial 
de Fraccionamiento Tributario o el Decreto Legislativo Nº 
914 que establece el Sistema Especial de Actualización y 
Pago de deudas tributarias exigibles al 30.08.2000 o tres 
(3) o más cuotas del benefi cio aprobado por la Ley Nº 
27681, Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de 
las deudas tributarias (RESIT) vencidas y pendientes de 
pago, podrán acoger al aplazamiento y/o fraccionamiento 
particular señalado por el artículo 36º del Código 
Tributario, las cuotas vencidas y pendientes de pago, 
la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado 
por vencidos los plazos y la deuda que no se encuentre 
acogida a los benefi cios mencionados.

Cuarta.- Extinción de Costas y Gastos

a) Extínganse, a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, las costas y gastos 
generados en los procedimientos de cobranza 
coactiva en los que la deuda tributaria relacionada 
a éstos se hubiera extinguido en virtud a lo 
señalado en los numerales 1. y 3. del artículo 
27º del Código Tributario y normas modifi catorias 
o cuando la Administración Tributaria hubiera 
extinguido la deuda tributaria al amparo de lo 
dispuesto en el numeral 5. del citado artículo.

 La Administración Tributaria procederá a concluir 
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los expedientes del procedimiento de cobranza 
coactiva a que se refi ere el párrafo anterior sin 
que sea necesario notifi car acto alguno.

b) A partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Legislativo, quedarán extinguidas las 
costas y gastos cuando se extinga la deuda 
tributaria relacionada a ellas, conforme a las 
causales de los numerales 3. y 5. del artículo 
27º del Código Tributario. Para tal efecto no se 
requerirá la emisión de un acto administrativo.

Quinta.- Tercera Disposición Transitoria del 
Decreto Legislativo Nº 953

Las costas y gastos generados en los procedimientos 
de cobranza coactiva respecto de los cuales, a la fecha 
de entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 953, 
hubiera ocurrido alguno de los supuestos previstos en la 
Tercera Disposición Transitoria del Decreto Legislativo Nº 
953 quedaron extinguidos en la mencionada fecha.

Sexta.- Deudas de recuperación onerosa
Lo establecido por la Segunda Disposición Final del 

Decreto Legislativo Nº 953, no resulta de aplicación a 
las deudas por concepto de Aportaciones a la Seguridad 
Social exigibles al 31 de julio de 1999, que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto Supremo 
Nº 039-2001-EF y norma modifi catoria, deban ser 
consideradas de recuperación onerosa.

Sétima.- Pago con error
Cuando al realizarse el pago de la deuda tributaria se 

incurra en error al indicar el tributo o multa por el cual éste 
se efectúa, la SUNAT, a iniciativa de parte o de ofi cio, 
verifi cará dicho hecho. De comprobarse la existencia 
del error se tendrá por cancelada la deuda tributaria o 
realizado el pago parcial respectivo en la fecha en que el 
deudor tributario ingresó el monto correspondiente.

La SUNAT esta autorizada a realizar las transferencias 
de fondos de los montos referidos en el párrafo anterior 
entre las cuentas de recaudación cuando se encuentren 
involucrados distintos entes cuyos tributos administra. A 
través de Decreto Supremo, refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas, se reglamentará lo dispuesto 
en este párrafo.

Octava .- Celebración de convenios para el pago 
de peritajes

Facúltese a la Administración Tributaria y al Tribunal 
Fiscal para celebrar convenios para el pago de servicios 
con las entidades técnicas a las cuales soliciten 
peritajes.

Novena.- Redondeo de las Costas
El importe de las costas a que se refi ere el artículo 

117º del Código Tributario se expresará en números 
enteros.

Décima.- Domicilio de los sujetos dados de baja 
del RUC

Subsistirá el domicilio fi scal de los sujetos dados de 
baja de inscripción en el RUC en tanto la SUNAT deba, 
en cumplimiento de sus funciones, notifi carle cualquier 
acto administrativo que hubiera emitido. La notifi cación 
se efectuará conforme a lo señalado en el artículo 104º 
del Código Tributario.

Décimo Primera.- Expedientes del Procedimiento 
de Cobranza Coactiva

Facúltase a la SUNAT para regular mediante 
Resolución de Superintendencia los criterios, forma y 
demás aspectos en que serán llevados y archivados los 
expedientes del procedimiento de cobranza coactiva de 
dicha entidad.

Décimo Segunda.- Compensación del crédito por 
retenciones y/o percepciones del Impuesto General a 
las Ventas no aplicadas

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 40º del 
Código Tributario, tratándose de la compensación del 

crédito por retenciones y/o percepciones del Impuesto 
General a las Ventas (IGV) no aplicadas se considerará 
lo siguiente:

1. De la generación del crédito por retenciones y/o 
percepciones del IGV

 Para efecto de determinar el momento en el cual 
coexisten la deuda tributaria y el crédito obtenido 
por concepto de las retenciones y/o percepciones 
del IGV no aplicadas, se entenderá que éste ha 
sido generado:

a) Tratándose de la compensación de ofi cio

a.1 En el supuesto contemplado por el 
literal a) del numeral 2. del artículo 40º 
del Código Tributario, en la fecha de 
presentación o de vencimiento de la 
declaración mensual del último período 
tributario vencido a la fecha en que se 
emite el acto administrativo que declara 
la compensación, lo que ocurra primero.

 En tal caso, se tomará en cuenta el saldo 
acumulado no aplicado de las retenciones 
y/o percepciones, cuya existencia y monto 
determine la SUNAT de acuerdo a la 
verifi cación y/o fi scalización que realice.

a.2 En el caso del literal b) del numeral 2. del 
artículo 40º del Código Tributario, en la 
fecha de presentación o de vencimiento 
de la declaración mensual del último 
período tributario vencido a la fecha en 
que se emite el acto administrativo que 
declara la compensación, lo que ocurra 
primero, y en cuya declaración conste 
el saldo acumulado no aplicado de las 
retenciones y/o percepciones.

 Cuando el deudor tributario no hubiera 
presentado dicha declaración, en la 
fecha de presentación o de vencimiento 
de la última declaración mensual 
presentada a la fecha en que se emite 
el acto administrativo que declara la 
compensación, lo que ocurra primero, 
siempre que en la referida declaración 
conste el saldo acumulado no aplicado 
de retenciones y/o percepciones.

b) Tratándose de la compensación a solicitud 
de parte, en la fecha de presentación o de 
vencimiento de la declaración mensual del 
último período tributario vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud de compensación, 
lo que ocurra primero, y en cuya declaración 
conste el saldo acumulado no aplicado de 
retenciones y/o percepciones.

2. Del cómputo del interés aplicable al crédito 
por retenciones y/o percepciones del IGV no 
aplicadas

 Cuando los créditos obtenidos por las retenciones 
y/o percepciones del IGV no aplicadas sean 
anteriores a la deuda tributaria materia de la 
compensación, los intereses a los que se refi ere el 
artículo 38º del Código Tributario se computarán 
entre la fecha en que se genera el crédito hasta el 
momento de su coexistencia con el último saldo 
pendiente de pago de la deuda tributaria.

3. Del saldo acumulado no aplicado de retenciones 
y/o percepciones

 Respecto del saldo acumulado no aplicado de 
retenciones y/o percepciones:

3.1 Para que proceda la compensación de ofi cio, 
se tomará en cuenta lo siguiente:

a) En el caso del literal a) del numeral 2. del 
artículo 40º del Código Tributario, sólo 
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se compensará el saldo acumulado no 
aplicado de retenciones y/o percepciones 
que hubiera sido determinado producto de 
la verifi cación y/o fi scalización realizada 
por la SUNAT.

b) En el caso del literal b) del numeral 2. 
del artículo 40º del Código Tributario, 
los agentes de retención y/o percepción 
deberán haber declarado las retenciones 
y/o percepciones que forman parte del 
saldo acumulado no aplicado, salvo 
cuando estén exceptuados de dicha 
obligación, de acuerdo a las normas 
pertinentes.

3.2 Para que proceda la compensación a solicitud 
de parte, se tomará en cuenta el saldo 
acumulado no aplicado de retenciones y/o 
percepciones que hubiera sido determinado 
producto de la verifi cación y/o fi scalización 
realizada por la SUNAT.

Cuando se realice una verifi cación en base al cruce 
de información de las declaraciones mensuales del 
deudor tributario con las declaraciones mensuales 
de los agentes de retención y/o percepción y 
con la información con la que cuenta la SUNAT 
sobre las percepciones que hubiera efectuado, la 
compensación procederá siempre que en dichas 
declaraciones así como en la información de la 
SUNAT, consten las retenciones y/o percepciones, 
según corresponda, que forman parte del saldo 
acumulado no aplicado.

4. Toda verifi cación que efectúe la SUNAT se 
hará sin perjuicio del derecho de practicar una 
fi scalización posterior, dentro de los plazos de 
prescripción previstos en el Código Tributario.

5. Lo señalado en la presente disposición no será 
aplicable a los créditos generados por retenciones 
y/o percepciones del IGV no aplicadas respecto 
de los que se solicite la devolución.

6. Lo establecido en el artículo 5º de la Ley Nº 28053 
no será aplicable a lo dispuesto en la presente 
disposición.

Décimo Tercera.- Procedimiento de Fiscalización
Las normas reglamentarias y complementarias que 

regulen el procedimiento de fiscalización, se aprobarán 
mediante Decreto Supremo en un plazo de sesenta (60) 
días hábiles.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

Primera.- Procedimientos en trámite y cómputo de 
plazos

Las disposiciones del presente Decreto Legislativo 
referidas a la compensación, facultades de fi scalización, 
notifi caciones, nulidad de actos, procedimiento de 
cobranza coactiva, reclamaciones, solicitudes no 
contenciosas y comiso se aplicarán inmediatamente a los 
procedimientos que a la fecha de vigencia del presente 
Decreto Legislativo se encuentren en trámite, sin perjuicio 
de lo establecido en la siguiente disposición

Segunda.- Cómputo de plazos

1. El plazo para formular los alegatos, a que se 
refi ere el artículo 127º del Código Tributario se 
computará a partir del día hábil siguiente de 
entrada en vigencia la presente norma.

2. En el caso de los actos que tengan relación 
directa con la deuda tributaria notifi cados con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo, les será aplicable 
el plazo de veinte (20) días hábiles a que se 
refi ere el numeral 2. del artículo 137º del Código 
Tributario. Dicho plazo se computará a partir del 

día hábil siguiente a la entrada en vigencia del 
presente Decreto Legislativo.

Tercera.- Suspensión de intereses
Para las deudas tributarias que se encuentran en 

procedimientos de reclamación en trámite a la fecha de 
entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
la regla sobre no exigibilidad de intereses moratorios 
introducida al artículo 33º del Código Tributario, será 
aplicable si en el plazo de nueve (9) meses contados 
desde la entada en vigencia del presente Decreto 
Legislativo, la Administración Tributaria no resuelve las 
reclamaciones interpuestas.

Cuarta.- Plazo de Fiscalización
Para los procedimientos de fi scalización en trámite a 

la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 
el plazo de fi scalización establecido en el artículo 62º-A 
del Código Tributario se computará a partir de la entrada 
en vigencia del presente Decreto Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA.

Única.- Disposición Derogatoria
Derógase el quinto y sexto párrafo del artículo 157º, el 

artículo 179º-A y el artículo 185º del Código Tributario y la 
Sétima Disposición Final de la Ley Nº 27038.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce 
días del mes de marzo del año 2007.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

TABLA I

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADORES DE  RENTA
DE TERCERA CATEGORÍA

Infracciones  Referencia  Sanción
1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA  
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR LA  
INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA 

Artículo 173°

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo 
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de un 
benefi cio.    

Numeral 1 1 UIT o comiso
 o internamiento 

temporal del 
vehículo (1)

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por 
la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para 
la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, no 
conforme con la realidad.

Numeral 2 50% de la UIT

Obtener dos o más números de inscripción para un mismo registro.   Numeral 3 50% de la UIT 
Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certifi cado de 
inscripción y/o identifi cación del contribuyente falsos o adulterados en 
cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o en 
los casos en que se exija hacerlo.

Numeral 4 50% UIT

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria 
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción, 
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla 
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria.  

Numeral 5 50% de la UIT
o comiso (2)

No consignar el número de registro del contribuyente en las 
comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos 
similares que se presenten ante la Administración Tributaria.

Numeral 6 30% de la UIT

No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos, 
actos u operaciones cuando las normas tributarias así lo establezcan.   

Numeral 7 30% de la UIT

2. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA  
OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES  
DE PAGO Y/U OTROS DOCUMENTOS 

Artículo 174°

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.

Numeral 1 1 UIT o cierre
(3) (4)
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Infracciones  Referencia  Sanción
Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago 
o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 
remisión.

Numeral 2 50% de la UIT
o cierre
(3) (4) 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios 
a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen 
del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad 
con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT.  

Numeral 3 50% de la UIT
o cierre (3) (4)

Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante 
de pago, guía de remisión, manifi esto de pasajeros y/u otro documento 
previsto por las normas para sustentar el traslado.

Numeral 4 Internamiento
temporal del 
vehículo (5) 

Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan los 
requisitos y características para ser considerados como comprobantes 
de pago o guías de remisión, manifi esto de pasajeros y/u otro 
documento que carezca de validez.

Numeral 5 50% de la UIT 
o internamiento 

temporal del 
vehículo (6) 

No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por las 
compras efectuadas, según las normas sobre la materia.

Numeral 6 Comiso
(7)

No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los 
servicios que le fueran prestados, según las normas sobre la materia.   

Numeral 7 5% de la UIT

Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar la remisión

Numeral 8 Comiso
(7)

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago, 
guías de remisión y/u otro documento que carezca de  validez.

Numeral 9 Comiso o multa 
(8)

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros 
documentos complementarios que no correspondan al régimen del 
deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 
las normas sobre la materia.

Numeral 10 Comiso
(7)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no 
declarados o sin la autorización de la Administración Tributaria para 
emitir comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos.   

Numeral 11 Comiso o multa
(8)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en 
establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su 
utilización.

Numeral 12 50% de la UIT
(9)

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación 
de servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la 
obligación de emitir y/u otorgar dichos documentos.

Numeral 13 Comiso o multa 
(8)

Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos 
o signos de control visibles, según lo establecido en las normas 
tributarias.

Numeral 14 Comiso
(7)

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de 
pago u otro documento previsto por las normas sobre la materia, que 
permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición

Numeral 15 Comiso
(7)

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los 
requisitos y características para ser considerados comprobantes 
de pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que 
carezca de validez

Numeral 16 Comiso o multa 
(8)

3. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O CONTAR 
CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS

Artículo 175°

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos. 

Numeral 1 0.6% de los IN
(10)

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 
SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros medios 
de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y 
condiciones establecidas en las normas correspondientes.

Numeral 2 0.3% de los IN
(11) (12)

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, 
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos inferiores.   

Numeral 3 0.6% de los IN
(10)

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, 
para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT. 

Numeral 4 0.6% de los IN
(10)

Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que 
se vinculen con la tributación.

Numeral 5 0.3% de los IN
(11)

No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad 
u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por 
Resolución de Superintendencia de la SUNAT, excepto para los 
contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera.   

Numeral 6 0.2% de los IN
(13)

No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual,
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, 
o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de prescripción 
de los tributos.

Numeral 7 0.3% de los IN
(11)

No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, 
los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que 
incluyan datos vinculados con la materia imponible en el plazo de 
prescripción de los tributos.

Numeral 8 0.3% de los IN
(11)

No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, 
programas, soportes portadores de microformas gravadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y demás 
antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad.

Numeral 9 30% de la UIT

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON 
LA  OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES Y  
COMUNICACIONES

Artículo 176°

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos.

Numeral 1 1 UIT

Infracciones  Referencia  Sanción
No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los 
plazos establecidos.

Numeral 2 30% de la UIT o 
0.6% de los IN 

(14)
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria en forma incompleta.

Numeral 3 50% de la UIT

Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o 
no conformes con la realidad.

Numeral 4 30% de la UIT

Presentar más de una declaración rectifi catoria relativa al mismo tributo 
y período tributario.

Numeral 5 30% de la UIT
(15)

Presentar más de una declaración rectifi catoria de otras declaraciones 
o comunicaciones referidas a un mismo concepto y período.

Numeral 6 30% de la UIT
(15)

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectifi catorias, 
sin tener en cuenta los lugares que establezca la Administración 
Tributaria.   

Numeral 7 30% de la UIT

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectifi catorias, 
sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la 
Administración Tributaria.  

Numeral 8 30% de la UIT

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA  
OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DE LA  ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA, INFORMAR Y COMPARECER  ANTE LA MISMA 

Artículo 177°

No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite.   Numeral 1 0.6% de los IN 
(10)

Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación 
sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones que 
estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las obligaciones 
tributarias, antes del plazo de prescripción de los tributos.

Numeral 2 0.6% de los IN 
(10)

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores 
de microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios 
de almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones 
que incluyen datos vinculados con la materia imponible, cuando se 
efectúen registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos 
computarizados o en otros medios de almacenamiento de información.  

Numeral 3 0.3% de los IN 
(11)

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u ofi cina de profesionales 
independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre 
temporal de establecimiento u ofi cina de profesionales independientes 
sin haberse vencido el término señalado para la reapertura y/o sin la 
presencia de un funcionario de la Administración.   

Numeral 4 Cierre
(16)

No proporcionar la información o documentos que sean requeridos 
por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con los 
que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y 
condiciones que establezca la Administración Tributaria.   

Numeral 5 0.3% de los IN 
(11)

Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme 
con la realidad.

Numeral 6 0.3% de los IN 
(11)

No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del 
plazo establecido para ello.

Numeral 7 50% de la UIT

Autorizar estados fi nancieros, declaraciones, documentos u otras 
informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria 
conteniendo información no conforme a la realidad, o autorizar balances 
anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad.

Numeral 8 50% de la UIT

Presentar los estados fi nancieros o declaraciones sin haber cerrado los 
libros contables.

Numeral 9 0.3% de los IN 
(11)

No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros ofi ciales, 
señales y demás medios utilizados o distribuidos por la Administración 
Tributaria.   

Numeral 10 50% de la UIT

No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso de equipo 
técnico de recuperación visual de microformas y de equipamiento de 
computación o de otros medios de almacenamiento de información 
para la realización de tareas de auditoría tributaria, cuando se hallaren 
bajo fi scalización o verifi cación.   

Numeral 11 0.3% de los IN
(11)

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de 
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la 
ejecución de sanciones.

Numeral 12 0.3% de los IN
(11)

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, salvo 
que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar 
el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos 
establecidos.

Numeral 13 50% del 
tributo no 

retenido o no 
percibido

Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables 
u otros registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el 
procedimiento establecido por la SUNAT.  

Numeral 14 30% de la UIT

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria, en 
las condiciones que ésta establezca, las informaciones relativas a 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que tenga en 
conocimiento en el ejercicio de la función notarial o pública.

Numeral 15 50% de la UIT

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen 
inspecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución, 
la comprobación física y valuación; y/o no permitir que se practiquen 
arqueos de caja, valores, documentos y control de ingresos, así como 
no permitir y/o no facilitar la inspección o el control de los medios de 
transporte.

Numeral 16 0.6% de los IN
(10)

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el 
ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o al 
establecimiento o a la ofi cina de profesionales independientes.  

Numeral 17 0.6% de los IN
(10)

No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o 
mecánicos de las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de 
soportes informáticos que faciliten el control de ingresos de máquinas 
tragamonedas; o no proporcionar la información necesaria para verifi car 
el funcionamiento de los mismos.

Numeral 18 Cierre
(17)

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario.   

Numeral 19 0.3% de los IN
(11)

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario.

Numeral 20 0.3% de los IN
(11)

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas, el Sistema Unifi cado en Tiempo Real o 
implementar un sistema que no reúne las características técnicas 
establecidas por SUNAT.   

Numeral 21 Cierre o Comiso 
(18)

No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o 
vinculadas a espectáculos públicos.

Numeral 22 0.2% de los IN 
(13) o cierre (19)
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Infracciones  Referencia  Sanción
No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución 
del embargo en forma de retención a que se refi ere el numeral 4 del 
artículo 118° del presente Código Tributario.

Numeral 23 50% de la UIT

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los 
sujetos acogidos al Nuevo Régimen Único Simplifi cado desarrollen 
sus actividades, los emblemas y/o signos distintivos proporcionados 
por la SUNAT así como el comprobante de información registrada y 
las constancias de pago.

Numeral 24

No exhibir o no presentar el Estudio Técnico que respalde el cálculo de 
precios de transferencia conforme a ley.  

Numeral 25 0.6% de los IN
(10) (20)

No entregar los Certifi cados o Constancias de retención o percepción 
de tributos así como el certifi cado de rentas y retenciones, según 
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en las normas tributarias.

Numeral 26  30% de la UIT  

No exhibir o no presentar la documentación e información a que hace 
referencia la primera parte del segundo párrafo del inciso g) del artículo 
32°A del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, que 
entre otros respalde el cálculo de precios de transferencia, conforme 
a ley.  

Numeral 27 0.6% de los IN
(10) (20)

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL  
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 178°

No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coefi cientes 
distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones, que infl uyan 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.

Numeral 1 50% del tributo 
omitido o 50% del 

saldo, crédito u 
otro concepto 

similar
determinado

indebidamente, o 
15% de la 

pérdida
indebidamente

declarada o 
100%

del monto 
obtenido

indebidamente,
de

haber obtenido la 
devolución (21)

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o benefi cios 
en actividades distintas de las que corresponden.

Numeral 2 Comiso
(7)

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante 
la sustracción a los controles fi scales; la utilización indebida de 
sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción 
o adulteración de los mismos; la alteración de las características de 
los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la 
procedencia de los mismos.

Numeral 3 Comiso
(7)

No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o 
percibidos.

Numeral 4 50% del 
tributo no 
pagado.

No pagar en la forma o condiciones establecidas por la Administración
Tributaria o utilizar un medio de pago distinto de los señalados en las 
normas tributarias, cuando se hubiera eximido de la obligación de 
presentar declaración jurada. 

Numeral 5 30% de la UIT

No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por 
embargo en forma de retención.

Numeral 6 50% del 
monto no 
entregado

Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el 
Apéndice de la Ley N° 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en el 
Artículo 11° de la citada ley.  

Numeral 7 50% del 
tributo no 

pagado (22) 
Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11° de 
la Ley N° 28194 con información no conforme con la realidad.

Numeral 8 0.3% de los IN
(11) 

Notas:

- La sanción de cierre temporal de establecimiento u ofi cina de profesionales independientes se 
aplicará con un máximo de diez (10) días calendario, salvo para aquellas infracciones vinculadas 
al Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas en que se aplicará el máximo 
de noventa (90) días calendario; conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, en función de la 
infracción y respecto a la situación del deudor.

- La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará con un máximo de treinta 
(30) días calendario, conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, mediante Resolución de 
Superintendencia.

- La Administración Tributaria podrá colocar en lugares visibles sellos, letreros y carteles, 
adicionalmente a la aplicación de las sanciones, de acuerdo a lo que se establezca en la 
Resolución de Superintendencia que para tal efecto se emita.

- Las multas no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT cuando se determinen en 
función al tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el monto 
aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los 
ingresos netos.

(1) Se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o de comiso según corresponda 
cuando se encuentre al contribuyente realizando actividades, por las cuales está obligado a 
inscribirse. La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará cuando la actividad 
económica del contribuyente se realice con vehículos como unidades de explotación. La sanción 
de comiso se aplicará sobre los bienes.

(2) Se aplicará la sanción de multa en todos los casos excepto cuando se encuentren bienes en 
locales no declarados. En este caso se aplicará la sanción de comiso.

(3) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183° no 
podrá ser menor a 2 UIT.

(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo 
que éste la reconozca mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la referida acta 
deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la comisión de 
la infracción. La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que 
el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en 
una anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme y 
consentida en la vía administrativa o se hubiera reconocido la primera infracción mediante 
Acta de Reconocimiento.

 En aquéllos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o 
detectado en un establecimiento comercial u ofi cina de profesionales independientes, sólo se 
aplicará la multa.

(5) La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la primera oportunidad en 
que el infractor incurra en esta infracción. La multa a que hace referencia el inciso b) del noveno 
párrafo del artículo 182°, será de 3 UIT.

(6) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de vehículo a 
partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto se 
entenderá que ha incurrido en las dos anteriores oportunidades cuando las sanciones de multa 
respectiva hubieran quedado fi rmes y consentidas.

(7) La sanción de comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 
Tributario. La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del artículo 184° 
del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. Dicho valor será 
determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o en su 
defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles de levantada el Acta Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En 
aquellos casos que no se determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 
UIT.

(8) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será 
de 30% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a la facultad que 
se le concede en el artículo 166º.

(9) La sanción es aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión.
(10) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 25 UIT.
(11) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 12 UIT.
(12) La multa será del 0.6% de los IN cuando la infracción corresponda a no legalizar el Registro de 

Compras con los topes señalados en la nota (10).
(13) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 8 UIT.
(14) Se aplicará el 0.6% de los IN, con los topes señalados en la nota (10), únicamente en las 

infracciones vinculadas a no presentar la declaración jurada informativa de las transacciones que 
realicen con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición.

(15) La sanción se aplicará a partir de la presentación de la segunda rectifi catoria. La sanción se 
incrementará en 10% de la UIT cada vez que se presente una nueva rectifi catoria.

 Las declaraciones rectifi catorias que se presenten como resultado de una fi scalización o 
verifi cación correspondiente al período verifi cado no les será aplicable el incremento mencionado 
siempre y cuando se realicen dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria.

(16) No se eximirá al infractor de la aplicación del cierre.
(17) Cierre de establecimiento por un plazo de treinta (30) días calendario la primera vez, sesenta (60) 

días calendario la segunda vez y noventa (90) días calendario a partir de la tercera vez.
(18) La sanción de cierre se aplicará para la primera y segunda oportunidad en que se incurra en 

la infracción indicada. La sanción de comiso se aplicará a partir de la tercera oportunidad de 
incurrir en la misma infracción. Para tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una oportunidad 
anterior cuando la resolución de la sanción hubiera quedado fi rme y consentida en la vía 
administrativa.

(19) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de multa o cierre. La sanción de multa podrá 
ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud de la facultad que le concede el artículo 
166°.

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y último párrafos del inciso b) del artículo 180° la multa será 
equivalente a 3.5 y 6.5 UIT respectivamente.

(21) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 
indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo o saldo, crédito u otro concepto similar 
o pérdida declarada y el que se debió declarar.

 Tratándose de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 
indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo resultante o el saldo, crédito u otro 
concepto similar o pérdida del período o ejercicio gravable, obtenido por autoliquidación o, en 
su caso, como producto de la fi scalización, y el declarado como tributo resultante o el declarado 
como saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida de dicho período o ejercicio. Para estos 
efectos no se tomará en cuenta los saldos a favor de los períodos anteriores, ni las pérdidas 
netas compensables de ejercicios anteriores, ni los pagos anticipados y compensaciones 
efectuadas.

 Para tal efecto, se entiende por tributo resultante:

- En el caso del Impuesto a la Renta, al impuesto calculado considerando los créditos con y sin 
derecho a devolución, con excepción del saldo a favor del periodo anterior.

 En caso, los referidos créditos excedan el impuesto calculado, el resultado será considerado saldo 
a favor.

 Tratándose de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, al resultado de aplicar el coefi ciente o 
porcentaje según corresponda a la base imponible.

- En el caso del Impuesto General a las Ventas, al resultado de la diferencia entre el impuesto bruto 
y del crédito fi scal del período. En caso, el referido crédito exceda el impuesto bruto, el resultado 
será considerado saldo a favor.

- En el caso del Nuevo Régimen Único Simplifi cado, a la cuota mensual.
- En el caso de los demás tributos, el resultado de aplicar la alícuota a la base imponible establecida 

en las leyes correspondientes.

b) En el Impuesto General a las Ventas, en caso se declare un saldo a favor correspondiendo declarar 
un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del tributo omitido y el 50% del 
monto declarado indebidamente como saldo a favor.

c) En el caso del Impuesto a la Renta Anual:

- En caso se declare un saldo a favor correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de 
la multa será la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 50% del tributo 
omitido.

- En caso se declare una pérdida correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de la 
multa será la suma del 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo omitido.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, el monto de la multa será 
la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 15% de la pérdida declarada 
indebidamente.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, correspondiendo 
declarar un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del saldo a favor 
declarado indebidamente, 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo 
omitido.

d) En el caso de que se hubiera obtenido la devolución y ésta se originara en el goce indebido del 
Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, el 100% del impuesto 
cuya devolución se hubiera obtenido indebidamente.

e) En el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad e Impuesto a la renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, el 100% del 
tributo omitido.
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 Para la aplicación de lo dispuesto en la presente nota, tratándose de los deudores tributarios 

que tienen una tasa distinta a la establecida en el Régimen General del Impuesto a la Renta, 
y que hubieran declarado una pérdida indebida, la multa se calculará considerando, para el 
procedimiento de su determinación, en lugar del 15% el 50% de la tasa del Impuesto a la Renta 
que le corresponda.

(22) La multa no podrá ser menor al 10% UIT cuando la infracción corresponda a la exoneración 
establecida en el literal c) del Apéndice de la Ley N° 28194, en los demás casos no podrá ser 
menor a 1 UIT.

TABLA II
 CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS NATURALES, QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA CATEGORIA,
 PERSONAS ACOGIDAS AL RÉGIMEN ESPECIAL DE RENTA Y OTRAS

 PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS TABLAS I Y III, 
 EN LO QUE SEA APLICABLE

 Infracciones  Referencia  Sanción

1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR 
LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Artículo 173°

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo 
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de 
un benefi cio.   

Numeral 1 50% UIT o 
 comiso o

internamiento
temporal del 
vehículo (1)

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por 
la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para 
la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, 
no conforme con la realidad. 

Numeral 2 25% de la UIT

Obtener dos o más números de inscripción para un mismo registro.  Numeral 3 25% de la UIT 
Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certifi cado de 
inscripción y/o identifi cación del contribuyente falsos o adulterados en 
cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o 
en los casos en que se exija hacerlo.

Numeral 4 25% de la UIT

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria 
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la inscripción, 
cambio de domicilio o actualización en los registros o proporcionarla 
sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la 
Administración Tributaria. 

Numeral 5 25% de la UIT
o comiso (2)

No consignar el número de registro del contribuyente en las 
comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos 
similares que se presenten ante la Administración Tributaria.

Numeral 6 15% de la UIT

No proporcionar o comunicar el número de RUC en los 
procedimientos, actos u operaciones cuando las normas tributarias 
así lo establezcan. 

Numeral 7 15% de la UIT

2. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES 
DE PAGO Y/U OTROS DOCUMENTOS 

Artículo 174°

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.

Numeral 1 50% de la UIT
o cierre
(3) (4)

Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago 
o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 
remisión.

Numeral 2 25% de la UIT
o cierre
(3) (4)

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no 
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación 
realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT. 

Numeral 3 25% de la UIT
o cierre 
(3) (4)

Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante 
de pago, guía de remisión, manifi esto de pasajeros y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar el traslado.

Numeral 4 Internamiento
temporal del 
vehículo (5) 

Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan 
los requisitos y características para ser considerados como 
comprobantes de pago o guías de remisión, manifi esto de pasajeros 
y/u otro documento que carezca de validez.

Numeral 5 25% de la UIT 
o internamiento 

temporal del 
vehículo (6) 

No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 
por las compras efectuadas, según las normas sobre la materia.

Numeral 6 Comiso
(7)

No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los 
servicios que le fueran prestados, según las normas sobre la 
materia.

Numeral 7 5% de la UIT

Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar la remisión.

Numeral 8 Comiso
(7)

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago, 
guías de remisión y/u otro documento que carezca de validez.

Numeral 9 Comiso o multa 
(8)

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros 
documentos complementarios que no correspondan a régimen del 
deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 
las normas sobre la materia. 

Numeral 10 Comiso
(7)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no 
declarados o sin la autorización de la Administración Tributaria 
para emitir comprobantes de pago o documentos complementarios 
a éstos.

Numeral 11 Comiso o multa
(8)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en 
establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su 
utilización.

Numeral 12 25% de la UIT
(9)

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o 
prestación de servicios que no cumplan con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto 
las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar dichos documentos.  

Numeral 13 Comiso o multa 
(8)

 Infracciones  Referencia  Sanción
Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos 
o signos de control visibles, según lo establecido en las normas 
tributarias.

Numeral 14 Comiso
(7)

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de 
pago u otro documento previsto por las normas sobre la materia, que 
permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición

Numeral 15 Comiso
(7)

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los 
requistos y características para ser considerados comprobantes de 
pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que 
carezca de validez. 

Numeral 16 Comiso o multa 
(8)

3. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O CONTAR 
CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS 

Artículo 175°

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control exigidos 
por las leyes y reglamentos. 

Numeral 1 0.6% de los IN
(10)

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia 
de la SUNAT, el registro almacenable de información básica u otros 
medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la 
forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes. 

Numeral 2 0.3% de los IN
(11) (12)

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas 
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos 
inferiores.

Numeral 3 0.6% de los IN
(10)

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, 
para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT. 

Numeral 4 0.6% de los IN
(10)

Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que 
se vinculen con la tributación. 

Numeral 5 0.3% de los IN
(11)

No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, 
excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en 
moneda extranjera. 

Numeral 6 0.2% de los IN
(13)

No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, 
o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de prescripción 
de los tributos. 

Numeral 7 0.3% de los IN
(11)

No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, 
los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que 
incluyan datos vinculados con la materia imponible en el plazo de 
prescripción de los tributos. 

Numeral 8 0.3% de los IN
(11)

No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, 
programas, soportes portadores de microformas gravadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y 
demás antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad. 

Numeral 9 15% de la UIT

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON 
LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES Y 
COMUNICACIONES

Artículo 176°

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos. 

Numeral 1 50% de la UIT

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los 
plazos establecidos.

Numeral 2 15% de la UIT o 
0.6% de los IN 

(14)
Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria en forma incompleta. 

Numeral 3 25% de la UIT

Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta 
o no conformes con la realidad. 

Numeral 4 15% de la UIT

Presentar más de una declaración rectifi catoria relativa al mismo 
tributo y período tributario. 

Numeral 5 15% de la UIT
(15)

Presentar más de una declaración rectificatoria de otras declaraciones 
o comunicaciones referidas a un mismo concepto y período.

Numeral 6 15% de la UIT
(15)

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 
rectifi catorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la 
Administración Tributaria. 

Numeral 7 15% de la UIT

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 
rectifi catorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 8 15% de la UIT

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON 
LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMAR Y COMPARECER 
ANTE LA MISMA 

Artículo 177°

No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite.  Numeral 1 0.6% de los IN 
(10)

Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación 
sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones 
que estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las 
obligaciones tributarias, antes del plazo de prescripción de los 
tributos.

Numeral 2 0.6% de los IN 
(10)

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores 
de microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios 
de almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones 
que incluyen datos vinculados con la materia imponible, cuando se 
efectúen registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos 
computarizados o en otros medios de almacenamiento de 
información.

Numeral 3 0.3% de los IN 
(11)

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u ofi cina de 
profesionales independientes sobre los cuales se haya impuesto 
la sanción de cierre temporal de establecimiento u ofi cina de 
profesionales independientes sin haberse vencido el término 
señalado para la reapertura y/o sin la presencia de un funcionario 
de la Administración. 

Numeral 4 Cierre
(16)
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 Infracciones  Referencia  Sanción
No proporcionar la información o documentos que sean requeridos 
por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con los 
que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y 
condiciones que establezca la Administración Tributaria.  

Numeral 5 0.3% de los IN 
(11)

Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme 
con la realidad. 

Numeral 6 0.3% de los IN 
(11)

No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera 
del plazo establecido para ello. 

Numeral 7 25% de la UIT

Autorizar estados fi nancieros, declaraciones, documentos u otras 
informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria 
conteniendo información no conforme a la realidad, o autorizar 
balances anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad.

Numeral 8 25% de la UIT

Presentar los estados fi nancieros o declaraciones sin haber cerrado 
los libros contables. 

Numeral 9 0.3% de los IN 
(11)

No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros ofi ciales, 
señales y demás medios utilizados o distribuidos por la Administración 
Tributaria. 

Numeral 10 25% de la UIT

No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso 
de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de 
equipamiento de computación o de otros medios de almacenamiento 
de información para la realización de tareas de auditoría tributaria, 
cuando se hallaren bajo fi scalización o verifi cación.  

Numeral 11 0.3% de los IN
(11)

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de 
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la 
ejecución de sanciones. 

Numeral 12 0.3% de los IN
(11)

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, 
salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con 
efectuar el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los 
plazos establecidos. 

Numeral 13 50% del tributo no 
retenido o no 

percibido

Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables 
u otros registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el 
procedimiento establecido por la SUNAT. 

Numeral 14 15% de la UIT

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria, en 
las condiciones que ésta establezca, las informaciones relativas a 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que tenga en 
conocimiento en el ejercicio de la función notarial o pública.

Numeral 15 25% de la UIT

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen 
inspecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su 
ejecución, la comprobación física y valuación; y/o no permitir que 
se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de 
ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el control 
de los medios de transporte. 

Numeral 16 0.6% de los IN
(10)

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo 
el ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o 
al establecimiento o a la ofi cina de profesionales independientes. 

Numeral 17 0.6% de los IN
(10)

No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o 
mecánicos de las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación 
de soportes informáticos que faciliten el control de ingresos de 
máquinas tragamonedas; o no proporcionar la información necesaria 
para verificar el funcionamiento de los mismos.

Numeral 18 Cierre
(17)

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario.  

Numeral 19 0.3% de los IN
(11) 

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario.

Numeral 20 0.3% de los IN
(11)

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas, el Sistema Unifi cado en Tiempo Real o 
implementar un sistema que no reúne las características técnicas 
establecidas por SUNAT. 

Numeral 21 Cierre o Comiso 
(18)

No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o 
vinculadas a espectáculos públicos. 

Numeral 22 0.2% de los IN 
(13) o cierre (19)

No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución 
del embargo en forma de retención a que se refi ere el numeral 4 del 
Artículo 118° del presente Código Tributario.

Numeral 23 25% de la UIT

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los 
sujetos acogidos al Nuevo Régimen Único Simplifi cado desarrollen 
sus actividades, los emblemas y/o signos distintivos proporcionados 
por la SUNAT así como el comprobante de información registrada y 
las constancias de pago. 

Numeral 24

No exhibir o no presentar el Estudio Técnico que respalde el cálculo 
de precios de transferencia conforme a ley. 

Numeral 25 0.6% de los IN
(10) (20)

No entregar los Certifi cados o Constancias de retención o percepción 
de tributos así como el certifi cado de rentas y retenciones, según 
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en las normas tributarias. 

Numeral 26 15% de la UIT

No exhibir o no presentar la documentación e información a que 
hace referencia la primera parte del segundo párrafo del inciso g) 
del artículo 32°A del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta, que entre otros respalde el cálculo de precios de 
transferencia, conforme a ley. 

Numeral 27 0.6% de los IN
(10) (20)

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 178°

No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 
retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coefi cientes 
distintos a los que les corresponde en la determinación de los 
pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las declaraciones, que infl uyan 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.

Numeral 1 50% del tributo 
omitido o 50% del 

saldo, crédito u 
otro concepto 

similar
determinado

indebidamente, o 
15% de la pérdida 

indebidamente
declarada o 100% 

del monto 
obtenido

indebidamente, de 
haber obtenido la 
devolución (21)

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o 
beneficios en actividades distintas de las que corresponden.

Numeral 2 Comiso
(7)

 Infracciones  Referencia  Sanción
Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante 
la sustracción a los controles fi scales; la utilización indebida de 
sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción 
o adulteración de los mismos; la alteración de las características de 
los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la 
procedencia de los mismos. 

Numeral 3 Comiso
(7)

No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o 
percibidos.

Numeral 4 50% del tributo no 
pagado.

No pagar en la forma o condiciones establecidas por la Administración 
Tributaria o utilizar un medio de pago distinto de los señalados en las 
normas tributarias, cuando se hubiera eximido de la obligación de 
presentar declaración jurada. 

Numeral 5 15% de la UIT

No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por 
embargo en forma de retención. 

Numeral 6 50% del monto no 
entregado

Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el 
Apéndice de la Ley N° 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en 
el Artículo 11° de la citada ley. 

Numeral 7 50% del tributo no 
pagado (22)

Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11° 
de la Ley N° 28194 con información no conforme con la realidad.

Numeral 8 0.3% de los IN
(11) 

Notas:

- La sanción de cierre temporal de establecimiento u ofi cina de profesionales independientes se 
aplicará  con un máximo de diez (10) días calendario, salvo para aquellas infracciones vinculadas 
al Impuesto a  los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas en que se aplicará el máximo 
de noventa (90) días  calendario; conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, en función de la 
infracción y respecto a la  situación del deudor.

- La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará con un máximo de treinta 
(30) días  calendario, conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, mediante Resolución de 
Superintendencia.

- La Administración Tributaria podrá colocar en lugares visibles sellos, letreros y carteles, adiciona-
lmente a la aplicación de las sanciones, de acuerdo a lo que se establezca en la Resolución de 
Superintendencia que para tal efecto se emita.

- Las multas no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT cuando se determinen en 
función al tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el monto 
aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los 
ingresos netos.

(1) Se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o de comiso según corresponda 
cuando se encuentre al contribuyente realizando actividades, por los cuales está obligado a 
inscribirse. La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará cuando la actividad 
económica del contribuyente se realice con vehículos como unidades de explotación. La sanción 
de comiso se aplicará sobre los bienes.

(2) Se aplicará la sanción de multa en todos los casos excepto cuando se encuentren bienes en  
locales no declarados. En este caso se aplicará la sanción de comiso.

(3) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183° no 
podrá ser menor a 1 UIT.

(4) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que 
éste la reconozca mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la referida acta deberá 
presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la comisión de la infracción.  La 
sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor incurra en la 
misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una anterior oportunidad cuando 
la sanción de multa respectiva hubiera quedado fi rme y consentida en la vía administrativa o se 
hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de Reconocimiento.

 En aquéllos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o detectado en un 
establecimiento comercial u ofi cina de profesionales independientes, sólo se aplicará la multa.

(5) La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la primera oportunidad en 
que el infractor incurra en esta infracción. La multa a que hace referencia el inciso b) del noveno 
párrafo del artículo 182°, será de 2 UIT.

(6) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de vehículo a 
partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto se 
entenderá que ha incurrido en las dos anteriores oportunidades cuando las sanciones de multa 
respectiva hubieran quedado fi rmes y consentidas.

(7) La sanción de comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 
Tributario. La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del artículo 184° del 
Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. Dicho valor será determinado 
por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o en su defecto, 
proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
de levantada el Acta Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 
determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 2 UIT.

(8) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será 
de 15% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a la facultad  
que se le concede en el artículo 166º.

(9) La sanción es aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión.
(10) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 25 UIT.
(11) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 12 UIT.
(12) La multa será del 0.6% de los IN cuando la infracción corresponda a no legalizar el Registro de 

Compras con los topes señalados en la nota (10).
(13) Cuando la sanción aplicada se calcule en función a los IN anuales no podrá ser menor a 10% de 

la UIT ni mayor a 8 UIT.
(14) Se aplicará el 0.6% de los IN, con los topes señalados en la nota (10), únicamente en las 

infracciones vinculadas a no presentar la declaración jurada informativa de las transacciones que 
realicen con partes vinculadas y/o desde, hacia o a través de países o territorios de baja o nula 
imposición.

(15) La sanción se aplicará a partir de la presentación de la segunda rectifi catoria. La sanción se 
incrementará en 7% de la UIT cada vez que se presente una nueva rectifi catoria.

 Las declaraciones rectificatorias que se presenten como resultado de una fiscalización 
o verificación correspondiente al período verificado no les será aplicable el incremento 
mencionado siempre y cuando se realicen dentro del plazo establecido por la Administración 
Tributaria.

(16) No se eximirá al infractor de la aplicación del cierre.
(17) Cierre de establecimiento por un plazo de treinta (30) días calendario la primera vez, sesenta (60) 

días calendario la segunda vez y noventa (90) días calendario a partir de la tercera vez.
(18) La sanción de cierre se aplicará para la primera y segunda oportunidad en que se incurra en 

la infracción indicada. La sanción de comiso se aplicará a partir de la tercera oportunidad de 
incurrir en la misma infracción. Para tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una oportunidad 
anterior cuando la resolución de la sanción hubiera quedado fi rme y consentida en la vía 
administrativa.
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(19) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de multa o cierre. La sanción de multa podrá 

ser rebajada por la Administración tributaria, en virtud de la facultad que le concede el artículo 
166°.

(20) Para los supuestos del antepenúltimo y último párrafos del inciso b) del artículo 180° la multa será 
equivalente a 3.5 y 6.5 UIT respectivamente.

(21) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 
indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo o saldo, crédito u otro concepto similar 
o pérdida declarada y el que se debió declarar.

 Tratándose de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 
indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo resultante o el saldo, crédito u otro 
concepto similar o pérdida del período o ejercicio gravable, obtenido por autoliquidación o, en 
su caso, como producto de la fi scalización, y el declarado como tributo resultante o el declarado 
como saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida de dicho período o ejercicio. Para estos 
efectos no se tomará en cuenta los saldos a favor de los  períodos anteriores, ni las pérdidas netas 
compensables de ejercicios anteriores, ni los pagos anticipados y compensaciones efectuadas.

 Para tal efecto, se entiende por tributo resultante:

- En el caso del Impuesto a la Renta, al impuesto calculado considerando los créditos con y sin 
derecho a devolución, con excepción del saldo a favor del período anterior. En caso, los referidos 
créditos excedan el impuesto calculado, el resultado será considerado saldo a favor.

 Tratándose de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, al resultado de aplicar el coefi ciente o 
porcentaje según corresponda a la base imponible.

- En el caso del Impuesto General a las Ventas, al resultado de la diferencia entre el impuesto bruto 
y del crédito fi scal del período. En caso, el referido crédito excedan el  impuesto bruto, el resultado 
será considerado saldo a favor.

- En el caso del Nuevo Régimen Único Simplifi cado, a la cuota mensual.
- En el caso de los demás tributos, el resultado de aplicar la alícuota respectiva a la base imponible 

establecida en las leyes correspondientes.

b) En el Impuesto General a las Ventas, en caso se declare un saldo a favor correspondiendo  
declarar un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del tributo omitido y el 
50% del monto declarado indebidamente como saldo a favor.

c) En el caso del Impuesto a la Renta Anual:

- En caso se declare un saldo a favor correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de 
la multa será la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 50% del tributo 
omitido.

- En caso se declare una pérdida correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de la 
multa será la suma del 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo omitido.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, el monto de la multa será 
la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 15% de la pérdida declarada 
indebidamente.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, correspondiendo declarar 
un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del saldo a favor declarado 
indebidamente, 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo omitido.

d) En el caso de que se hubiera obtenido la devolución y ésta se originara en el goce indebido del 
Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, el 100% del  impuesto 
cuya devolución se hubiera obtenido indebidamente.

e) En el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad e Impuesto a la renta de quinta categoría por trabajadores no declarados, el 100% del 
tributo omitido.

 Para la aplicación de lo dispuesto en la presente nota, tratándose de los deudores tributarios 
que tienen una tasa distinta a la establecida en el Régimen General del Impuesto a la Renta, 
y que hubieran declarado una pérdida indebida, la multa se calculará considerando, para el 
procedimiento de su determinación, en lugar del 15%, el 50% de la tasa del Impuesto a la Renta 
que le corresponda.

(22) La multa no podrá ser menor al 10% de la UIT cuando la infracción corresponda a la exoneración 
establecida en el literal c) del Apéndice de la Ley N° 28194, en los demás casos no podrá ser 
menor a 1 UIT.

TABLA III

CÓDIGO TRIBUTARIO - LIBRO CUARTO (INFRACCIONES Y SANCIONES)

PERSONAS Y ENTIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
 NUEVO RÉGIMEN ÚNICO SIMPLIFICADO

 Infracciones Referencia Sanción
1. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR 
LA INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 

Artículo 173°

No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo 
aquellos en que la inscripción constituye condición para el goce de 
un benefi cio. 

Numeral 1 40% de la UIT o 
 comiso o

internamiento
temporal del 
vehículo (1)

Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por 
la Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para 
la inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, 
no conforme con la realidad. 

Numeral 2 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Obtener dos o más números de inscripción para un mismo registro. Numeral 3 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Utilizar dos o más números de inscripción o presentar certifi cado de 
inscripción y/o identifi cación del contribuyente falsos o adulterados en 
cualquier actuación que se realice ante la Administración Tributaria o 
en los casos en que se exija hacerlo.

Numeral 4 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria 
informaciones relativas a los antecedentes o datos para la 
inscripción, cambio de domicilio o actualización en los registros 
o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 5 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

o comiso (4)

No consignar el número de registro del contribuyente en las 
comunicaciones, declaraciones informativas u otros documentos 
similares que se presenten ante la Administración Tributaria.

Numeral 6 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

 Infracciones Referencia Sanción
No proporcionar o comunicar el número de RUC en los 
procedimientos, actos u operaciones cuando las normas tributarias 
así lo establezcan. 

Numeral 7 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

2. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR COMPROBANTES 
DE PAGO Y/U OTROS DOCUMENTOS 

Artículo 174°

No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 

Numeral 1 0.6% de los I o 
cierre
(2) (5)

Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago 
o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de 
remisión.

Numeral 2 0.3% de los I o 
cierre
(2) (5)

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no 
correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de operación 
realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT. 

Numeral 3 0.3% de los I o 
cierre
(2) (5)

Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante 
de pago, guía de remisión, manifi esto de pasajeros y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar el traslado. 

Numeral 4 Internamiento
temporal del 
vehículo (6) 

Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan 
los requisitos y características para ser considerados como 
comprobantes de pago o guías de remisión, manifi esto de pasajeros 
y/u otro documento que carezca de validez. 

Numeral 5 0.3% de los I o 
internamiento
temporal del 
vehículo (7)

No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 
por las compras efectuadas, según las normas sobre la materia. 

Numeral 6 Comiso
(8)

No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos 
complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los 
servicios que le fueran prestados, según las normas sobre la 
materia.

Numeral 7 5% de la UIT

Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro 
documento previsto por las normas para sustentar la remisión

Numeral 8 Comiso
(8)

Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 
características para ser considerados como comprobantes de pago, 
guías de remisión y/u otro documento que carezca de validez. 

Numeral 9 Comiso o multa 
(9)

Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros 
documentos complementarios que no correspondan al régimen del 
deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 
las normas sobre la materia. 

Numeral 10 Comiso
(8)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no 
declarados o sin la autorización de la Administración Tributaria 
para emitir comprobantes de pago o documentos complementarios 
a éstos. 

Numeral 11 Comiso o multa
(9)

Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en 
establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su 
utilización.

Numeral 12 0.3% de los I
(10)

Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o 
prestación de servicios que no cumplan con las disposiciones 
establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto 
las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar dichos documentos. 

Numeral 13 Comiso o multa 
(9)

Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos 
o signos de control visibles, según lo establecido en las normas 
tributarias.

Numeral 14 Comiso
(8)

No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de 
pago u otro documento previsto por las normas sobre la materia, que 
permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición

Numeral 15 Comiso
(8)

Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los 
requisitos y características para ser considerados comprobantes de 
pago según las normas sobre la materia y/u otro documento que 
carezca de validez. 

Numeral 16 Comiso o multa 
(9)

3. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA 
OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y/O REGISTROS O CONTAR 
CON INFORMES U OTROS DOCUMENTOS 

Artículo 175°

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 
exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 
Superintendencia de la SUNAT u otros medios de control exigidos 
por las leyes y reglamentos. 

Numeral 1 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 
por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia 
de la SUNAT, el registro almacenable de información básica u 
otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos; 
sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas 
correspondientes.

Numeral 2 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas 
remuneraciones o actos gravados, o registrarlos por montos 
inferiores.

Numeral 3 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, 
para respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros 
libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 
de Superintendencia de la SUNAT. 

Numeral 4 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 
libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que 
se vinculen con la tributación. 

Numeral 5 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de 
contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, 
reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, 
excepto para los contribuyentes autorizados a llevar contabilidad en 
moneda extranjera. 

Numeral 6 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, 
mecanizado o electrónico, documentación sustentatoria, informes, 
análisis y antecedentes de las operaciones o situaciones que 
constituyan hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, 
o que estén relacionadas con éstas, durante el plazo de prescripción 
de los tributos. 

Numeral 7 0.3% de los I o 
cierre
(2) 3)
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 Infracciones Referencia Sanción
No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, 
los soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de 
almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones que 
incluyan datos vinculados con la materia imponible en el plazo de 
prescripción de los tributos. 

Numeral 8 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, 
programas, soportes portadores de microformas gravadas, soportes 
magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y 
demás antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad. 

Numeral 9 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

4. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON 
LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIONES Y 
COMUNICACIONES

Artículo 176°

No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos. 

Numeral 1 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los 
plazos establecidos. 

Numeral 2 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

Presentar las declaraciones que contengan la determinación de la 
deuda tributaria en forma incompleta. 

Numeral 3 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta 
o no conformes con la realidad. 

Numeral 4 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

Presentar más de una declaración rectifi catoria relativa al mismo 
tributo y período tributario. 

Numeral 5 0.2% de los I 
(11) o

cierre (2) (3)
Presentar más de una declaración rectifi catoria de otras declaraciones 
o comunicaciones referidas a un mismo concepto y período. 

Numeral 6 0.2% de los I (11) 
o

cierre (2) (3)

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 
rectifi catorias, sin tener en cuenta los lugares que establezca la 
Administración Tributaria. 

Numeral 7 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones 
rectifi catorias, sin tener en cuenta la forma u otras condiciones que 
establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 8 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

5. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON 
LA OBLIGACIÓN DE PERMITIR EL CONTROL DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, INFORMAR Y COMPARECER 
ANTE LA MISMA 

Artículo 177°

No exhibir los libros, registros u otros documentos que ésta solicite. Numeral 1 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación 
sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones 
que estén relacionadas con hechos susceptibles de generar las 
obligaciones tributarias, antes del plazo de prescripción de los 
tributos.

Numeral 2 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

No mantener en condiciones de operación los soportes portadores 
de microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios 
de almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones 
que incluyen datos vinculados con la materia imponible, cuando se 
efectúen registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos 
computarizados o en otros medios de almacenamiento de 
información.

Numeral 3 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Reabrir indebidamente el local, establecimiento u ofi cina de
profesionales independientes sobre los cuales se haya impuesto 
la sanción de cierre temporal de establecimiento u ofi cina de 
profesionales independientes sin haberse vencido el término 
señalado para la reapertura y/o sin la presencia de un funcionario 
de la Administración. 

Numeral 4 Cierre
(12)

No proporcionar la información o documentos que sean requeridos 
por la Administración sobre sus actividades o las de terceros con los 
que guarde relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y 
condiciones que establezca la Administración Tributaria. 

Numeral 5 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme 
con la realidad. 

Numeral 6 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera 
del plazo establecido para ello. 

Numeral 7 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Autorizar estados fi nancieros, declaraciones, documentos u otras 
informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria 
conteniendo información no conforme a la realidad, o autorizar 
balances anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad. 

Numeral 8 20% de la UIT

Presentar los estados fi nancieros o declaraciones sin haber cerrado 
los libros contables. 

Numeral 9 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros ofi ciales, 
señales y demás medios utilizados o distribuidos por la Administración 
Tributaria. 

Numeral 10 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso 
de equipo técnico de recuperación visual de microformas y de 
equipamiento de computación o de otros medios de almacenamiento 
de información para la realización de tareas de auditoría tributaria, 
cuando se hallaren bajo fi scalización o verifi cación. 

Numeral 11 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de 
seguridad empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la 
ejecución de sanciones. 

Numeral 12 Cierre
(12)

No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, 
salvo que el agente de retención o percepción hubiera cumplido con 
efectuar el pago del tributo que debió retener o percibir dentro de los 
plazos establecidos. 

Numeral 13 50% del tributo no 
retenido o no 

percibido

Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables 
u otros registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el 
procedimiento establecido por la SUNAT. 

Numeral 14

 Infracciones Referencia Sanción
No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria, en 
las condiciones que ésta establezca, las informaciones relativas a 
hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias que tenga en 
conocimiento en el ejercicio de la función notarial o pública. 

Numeral 15

Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen 
inspecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su 
ejecución, la comprobación física y valuación; y/o no permitir que 
se practiquen arqueos de caja, valores, documentos y control de 
ingresos, así como no permitir y/o no facilitar la inspección o el 
control de los medios de transporte. 

Numeral 16 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo 
el ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o 
al establecimiento o a la ofi cina de profesionales independientes. 

Numeral 17 0.6% de los I o 
cierre
(2) (3)

No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o 
mecánicos de las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación 
de soportes informáticos que faciliten el control de ingresos de 
máquinas tragamonedas; o no proporcionar la información necesaria 
para verifi car el funcionamiento de los mismos. 

Numeral 18

No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario. 

Numeral 19 Cierre
(2)

No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros 
medios proporcionados por la SUNAT para el control tributario.

Numeral 20 Cierre
(2)

No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o 
máquinas tragamonedas, el Sistema Unifi cado en Tiempo Real o 
implementar un sistema que no reúne las características técnicas 
establecidas por SUNAT 

Numeral 21

No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o 
vinculadas a espectáculos públicos. 

Numeral 22

No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución 
del embargo en forma de retención a que se refi ere el numeral 4 del 
artículo 118° del presente Código Tributario.

Numeral 23 0.3% de los I o 
cierre
(2) (3)

No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los 
sujetos acogidos al Nuevo Régimen Único Simplifi cado desarrollen 
sus actividades, los emblemas y/o signos distintivos proporcionados 
por la SUNAT así como el comprobante de información registrada y 
las constancias de pago. 

Numeral 24 Cierre
(2)

No exhibir o no presentar el Estudio Técnico que respalde el cálculo 
de precios de transferencia conforme a ley. 

Numeral 25

No entregar los Certifi cados o Constancias de retención o percepción 
de tributos así como el certifi cado de rentas y retenciones, según 
corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en las normas tributarias. 

Numeral 26 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

No exhibir o no presentar la documentación e información a que 
hace referencia la primera parte del segundo párrafo del inciso g) 
del artículo 32°A del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta, que entre otros respalde el cálculo de precios de 
transferencia, conforme a ley 

Numeral 27

6. CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 178°

No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 
retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o 
tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o 
coefi cientes distintos a los que les corresponde en la determinación 
de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos 
u omitir circunstancias en las declaraciones, que infl uyan 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. 

Numeral 1 50% del tributo 
omitido o 50% del 

saldo, crédito u 
otro concepto 

similar
determinado

indebidamente, o 
15% de la pérdida 

indebidamente
declarada o 100% 

del monto 
obtenido

indebidamente, de 
haber obtenido la 
devolución (13)

Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o 
benefi cios en actividades distintas de las que corresponden. 

Numeral 2 Comiso
(8)

Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante 
la sustracción a los controles fi scales; la utilización indebida de 
sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción 
o adulteración de los mismos; la alteración de las características de 
los bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la 
procedencia de los mismos. 

Numeral 3 Comiso
(8)

No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o 
percibidos.

Numeral 4 50% del tributo no 
pagado.

No pagar en la forma o condiciones establecidas por la Administración 
Tributaria o utilizar un medio de pago distinto de los señalados en las 
normas tributarias, cuando se hubiera eximido de la obligación de 
presentar declaración jurada. 

Numeral 5 0.2% de los I o 
cierre
(2) (3)

No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por 
embargo en forma de retención. 

Numeral 6 50% del monto no 
entregado

Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el 
Apéndice de la Ley N° 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en 
el Artículo 11° de la citada ley. 

Numeral 7 50% del tributo no 
pagado (14)

Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11° 
de la Ley N° 28194 con información no conforme con la realidad. 

Numeral 8 0.3% de los I o 
cierre

Notas:

- La sanción de cierre temporal de establecimiento u ofi cina de profesionales independientes se 
aplicará con un máximo de diez (10) días calendario, salvo para aquellas infracciones vinculadas 
al Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas en que se aplicará el máximo 
de noventa (90) días calendario; conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, en función de la 
infracción y respecto a la situación del deudor.

- La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará con un máximo de treinta 
(30) días calendario, conforme a la Tabla aprobada por la SUNAT, mediante Resolución de 
Superintendencia.

- La Administración Tributaria podrá colocar en lugares visibles sellos, letreros y carteles, adicio-
nalmente a la aplicación de las sanciones, de acuerdo a lo que se establezca en la Resolución 
de Superintendencia que para tal efecto se emita.

- Las multas que se determinen no podrán ser en ningún caso menores al 5% de la UIT.
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(1) Se aplicará la sanción de internamiento temporal de vehículo o de comiso según corresponda 

cuando se encuentre al contribuyente realizando actividades, por los cuales está obligado a 
inscribirse. La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará cuando la actividad 
económica del contribuyente se realice con vehículos como unidades de explotación. La sanción 
de comiso se aplicará sobre los bienes.

(2) La multa que sustituye al cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183° no 
podrá ser menor a 50% de la UIT.

(3) Para las infracciones sancionadas con multa o cierre, excepto las del artículo 174°, se aplicará la 
sanción de cierre, salvo que el contribuyente efectúe el pago de la multa correspondiente antes 
de la notifi cación de la resolución de cierre.

(4) Se aplicará la sanción de multa en todos los casos excepto cuando se encuentren bienes en 
locales no declarados. En este caso se aplicará la sanción de comiso.

(5) La multa se aplicará en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el 
infractor reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la referida 
acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de la comisión de la 
infracción.

 La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor incurra en la 
misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una anterior oportunidad cuando 
la sanción de multa respectiva hubiera quedado fi rme y consentida o se hubiera reconocido la 
primera infracción mediante Acta de Reconocimiento.

 En aquellos casos en que la no emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o 
documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no se haya cometido o 
detectado en un establecimiento comercial u ofi cina de profesionales independientes, sólo se 
aplicará la multa.

(6) La sanción de internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la primera oportunidad 
en que el infractor incurra en esta infracción. La multa a que hace referencia el inciso b) del 
noveno párrafo del artículo 182°, será de 1 UIT.

(7) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de vehículo a 
partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción. A tal efecto se 
entenderá que ha incurrido en las dos anteriores oportunidades cuando las sanciones de multa 
respectivas hubieran quedado fi rmes y consentidas.

(8) La sanción de comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 
Tributario. La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del artículo 184° 
del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. Dicho valor será 
determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos en la intervención o en su 
defecto, proporcionados por el infractor el día de la intervención o dentro del plazo de diez 
(10) días hábiles de levantada el Acta Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En 
aquellos casos que no se determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 1 
UIT.

(9) La Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será 
de 10% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a la facultad 
que se le concede en el artículo 166º.

(10) La sanción es aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión.
(11) La sanción se aplicará a partir de la presentación de la segunda rectifi catoria. La sanción se 

incrementará en 5% cada vez que se presente una nueva rectifi catoria.
 Las declaraciones rectifi catorias que se presenten como resultado de una fi scalización o 

verifi cación correspondiente al período verifi cado no les será aplicable el incremento mencionado 
siempre y cuando se realicen dentro del plazo establecido por la Administración Tributaria.

(12) No se eximirá al infractor de la aplicación del cierre.
(13) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 

indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo o saldo, crédito u otro concepto 
similar o pérdida declarada y el que se debió declarar.

 Tratándose de tributos administrados y/o recaudados por la SUNAT, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:

a) El tributo omitido o el saldo, crédito u otro concepto similar determinado indebidamente o pérdida 
indebidamente declarada, será la diferencia entre el tributo resultante o el saldo, crédito u otro 
concepto similar o pérdida del período o ejercicio gravable, obtenido por autoliquidación o, en 
su caso, como producto de la fi scalización, y el declarado como tributo resultante o el declarado 
como saldo, crédito u otro concepto similar o pérdida de dicho período o ejercicio. Para estos 
efectos no se tomará en cuenta los saldos a favor de los períodos anteriores, ni las pérdidas 
netas compensables de ejercicios anteriores, ni los pagos anticipados y compensaciones 
efectuadas.

 Para tal efecto, se entiende por tributo resultante:

- En el caso del Impuesto a la Renta, al impuesto calculado considerando los créditos con 
y sin derecho a devolución, con excepción del saldo a favor del periodo anterior. En caso, 
los referidos créditos excedan el impuesto calculado, el resultado será considerado saldo a 
favor.

 Tratándose de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, al resultado de aplicar el coefi ciente 
o porcentaje según corresponda a la base imponible.

- En el caso del Impuesto General a las Ventas, al resultado de la diferencia entre el impuesto bruto 
y el crédito fi scal del período. En caso, el referido crédito exceda el impuesto bruto, el resultado 
será considerado saldo a favor.

- En el caso del Nuevo Régimen Único Simplifi cado, a la cuota mensual.
- En el caso de los demás tributos, al resultado de aplicar la alícuota respectiva a la base imponible 

establecida en las normas correspondientes.

b) En el Impuesto General a las Ventas, en caso se declare un saldo a favor correspondiendo 
declarar un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del tributo omitido y el 
50% del monto declarado indebidamente como saldo a favor.

c) En el caso del Impuesto a la Renta Anual:

- En caso se declare un saldo a favor correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de 
la multa será la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 50% del tributo 
omitido.

- En caso se declare una pérdida correspondiendo declarar un tributo resultante, el monto de la 
multa será la suma del 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo omitido.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, el monto de la multa será 
la suma del 50% del saldo a favor declarado indebidamente y el 15% de la pérdida declarada 
indebidamente.

- En caso se declare un saldo a favor indebido y una pérdida indebida, correspondiendo 
declarar un tributo resultante, el monto de la multa será la suma del 50% del saldo a favor 
declarado indebidamente, 15% de la pérdida declarada indebidamente y el 50% del tributo 
omitido.

d) En el caso de que se hubiera obtenido la devolución y ésta se originara en el goce indebido del 
Régimen de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, el 100% del impuesto 
cuya devolución se hubiera obtenido indebidamente.

e) En el caso de omisión de la base imponible de aportaciones al Régimen Contributivo de 
la Seguridad Social en Salud, al Sistema Nacional de Pensiones, o tratándose del Impuesto 
Extraordinario de Solidaridad e Impuesto a la Renta de quinta categoría por trabajadores no 
declarados, el 100% del tributo omitido.

 Para la aplicación de lo dispuesto en la presente nota, tratándose de los deudores tributarios 
que tienen una tasa distinta a la establecida en el Régimen General del Impuesto a la Renta, 
y que hubieran declarado una pérdida indebida, la multa se calculará considerando, para el 
procedimiento de su determinación, en lugar del 15%, el 50% de la tasa del Impuesto a la Renta 
que le corresponda.

(14) La multa no podrá ser menor al 10% UIT cuando la infracción corresponda a la exoneración 
establecida en el literal c) del Apéndice de la Ley N° 28194, en los demás casos no podrá ser 
menor a 1 UIT.

37664-7

ENERGIA Y MINAS

FE DE ERRATAS

DECRETO SUPREMO 
N° 012-2007-EM

Mediante Ofi cio N° 140-2007-DP/SCM la Secretaría 
del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de 
Erratas del Decreto Supremo N° 012-2007-EM, publicado 
en la edición del 3 de marzo de 2007.

En el artículo 1°:

DICE:

“Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
(OPDH): (...) siendo comercializados y transportados a 
granel, tales como Asfaltos, Breas, Insumos Químicos, 
Solventes y Lubricantes. (...)”

DEBE DECIR:

“Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos 
(OPDH): (...) siendo comercializados y transportados, 
envasados o a granel, tales como Asfaltos, Breas, 
Insumos Químicos, Solventes y Lubricantes. (...)”

En el artículo 11°:

DICE:

“Los Distribuidores Mayoristas están autorizados a 
despachar en cilindros combustibles y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos a comercializadores y 
usuarios fi nales, (...)”

DEBE DECIR:

“Los Distribuidores Mayoristas están autorizados a 
vender en cilindros combustibles líquidos a Consumidores 
Directos, (...)”

En el artículo 14°:

DICE:

“(...) deberán obtener, antes de los doce (12) meses 
del vencimiento del plazo de adecuación otorgado 
(...)”

DEBE DECIR:

“(...) deberán obtener, antes de los seis (06) meses 
del vencimiento del plazo de adecuación otorgado 
(...)”

37665-1
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INFORME N.° 066-2013-SUNAT/4B0000  
 
MATERIA: 
 
Se consulta si la Administración Tributaria se encuentra obligada a realizar 
notificaciones aplicando las reglas de presunción del domicilio fiscal, previstas 
en el artículo 12° del Texto Único Ordenado del Cód igo Tributario, a un 
contribuyente cuya ficha RUC registra como estado: BAJA DEFINITIVA 
CIERRE/CESE. 
 
BASE LEGAL: 
 
- Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante el Decreto 

Supremo N.° 135-99-EF, publicado el 19.8.1999, y no rmas modificatorias, 
entre ellas, el Decreto Legislativo N.° 981, public ado el 15.3.2007 (en 
adelante, TUO del Código Tributario). 
 

- Ley del Registro Único de Contribuyentes, Decreto Legislativo N.° 943, 
publicado el 20.12.2003, y normas modificatorias (en adelante, Ley del 
RUC). 
 

- Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT , que aprueba 
disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N.° 943 que aprobó la 
Ley del Registro Único de Contribuyentes, publicada el 18.9.2004, y normas 
modificatorias.  

 
ANÁLISIS: 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11° del TUO del Código 

Tributario, el domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional 
para todo efecto tributario, el cual se considera subsistente mientras no se 
comunique su cambio a la Administración Tributaria en la forma establecida 
por ésta. 

 
Asimismo, el artículo 12° del mencionado TUO señala  que cuando las 
personas naturales no fijen un domicilio fiscal se presume como tal, sin 
admitir prueba en contrario, cualquiera de los siguientes lugares: a) el de su 
residencia habitual, presumiéndose ésta cuando exista permanencia en un 
lugar mayor a seis meses; b) aquel donde desarrolla sus actividades civiles o 
comerciales; c) aquel donde se encuentran los bienes relacionados con los 
hechos que generan las obligaciones tributarias; y, d) el declarado ante el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Agrega el citado 
artículo, que en caso de existir más de un domicilio fiscal en el sentido antes 
indicado, el que elija la Administración Tributaria. 
 
Por su parte, el artículo 104° del TUO del Código T ributario establece que la 
notificación de los actos administrativos se realizará, indistintamente, por 
cualquiera de las formas señaladas en los incisos a), b), c), d), e), y f) de 
dicho artículo. 
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Adicionalmente, la Décima Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N.° 981 señala que subsistirá el domici lio fiscal de los sujetos 
dados de baja de inscripción en el  Registro Único de Contribuyentes (RUC), 
en tanto la SUNAT deba, en cumplimiento de sus funciones, notificarle 
cualquier acto administrativo que hubiera emitido; agregando que la 
notificación se efectuará conforme a lo señalado en el artículo 104° del TUO 
del Código Tributario antes citado. 
 

2. De otro lado, respecto al estado de baja de inscripción del RUC, los incisos 
b) y c) del artículo 6° de la Ley del RUC disponen que mediante Resolución 
de Superintendencia la SUNAT establecerá la forma, plazo, información, 
documentación y demás condiciones para la inscripción en el RUC así como 
para la modificación y actualización permanente de la información 
proporcionada al Registro; además de los supuestos en los cuales de oficio 
se procederá a la inscripción o exclusión y la modificación de los datos 
declarados en el RUC. 
 
En ese sentido, el artículo 27° de la Resolución de  Superintendencia N.° 
210-2004/SUNAT dispone que el contribuyente y/o responsable deberá 
solicitar su baja de inscripción en el RUC(1) cuando, entre otros, se produzca 
el cierre o cese definitivo. Añade dicho artículo en su último párrafo que la 
SUNAT aprobará la solicitud en un plazo máximo de hasta cuarenta y cinco 
(45) días hábiles, contados desde el día de presentación de la citada 
solicitud,  indicando además que la aprobación de la baja de inscripción en el 
RUC no releva al deudor tributario del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias que pudiese haber generado, ni exime a la SUNAT de exigir su 
cumplimiento. 
 

3. Como se puede apreciar de las normas antes glosadas, la baja de 
inscripción del RUC puede efectuarse a solicitud del deudor tributario en los 
casos de cierre o cese definitivo de sus actividades, siendo que la 
aprobación de dicha baja no releva al referido sujeto del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias que pudiera haber generado, ni tampoco exime a la 
SUNAT de exigir el cumplimiento de aquellas; para lo cual se ha previsto 
expresamente en la Décimo Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Legislativo N.° 981 que el domicilio fiscal  declarado para efectos del 
RUC por los sujetos dados de baja de inscripción en dicho Registro 
subsistirá en tanto la SUNAT deba, en cumplimiento de sus funciones, 
notificarles cualquier acto administrativo, lo que deberá realizarse conforme 
a lo señalado en el artículo 104° del TUO del Códig o Tributario. 
 
En atención a ello, la SUNAT no se encuentra obligada a realizar 
notificaciones aplicando las reglas de presunción del domicilio fiscal, 
previstas en el artículo 12° del TUO del Código Tri butario, a un contribuyente 
cuya ficha RUC registra como estado: BAJA DEFINITIVA CIERRE/CESE.  

                                                 
1  El inciso i) del artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 210-2004/SUNAT señala que para  efecto de este 

dispositivo se entiende por baja de inscripción en el RUC al estado asignado por la SUNAT a un número de RUC, 
cuando el contribuyente y/o responsable deja de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias y/o 
cuando la SUNAT presuma que ha dejado de realizarlas.    
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En efecto, dichas reglas resultan aplicables en caso que los deudores 
tributarios, personas naturales, no tengan fijado un domicilio fiscal, lo que no 
es el caso de los sujetos cuya inscripción en el RUC se ha dado de baja y 
para quienes se ha dispuesto la subsistencia del domicilio fiscal declarado 
para efectos del RUC, en tanto la SUNAT deba, en cumplimiento de sus 
funciones, notificarles cualquier acto administrativo; notificación que debe 
efectuarse de acuerdo con el artículo 104° del cita do TUO.  

 
CONCLUSIÓN: 
 
La Administración Tributaria no se encuentra obligada a realizar notificaciones 
aplicando las reglas de presunción del domicilio fiscal, previstas en el artículo 
12° del Texto Único Ordenado del Código Tributario,  a un contribuyente cuya 
ficha RUC registra como estado: BAJA DEFINITIVA CIERRE/CESE.  
 
En dicho supuesto, se considera subsistente el domicilio fiscal declarado por el 
referido sujeto para efectos del RUC, en tanto la SUNAT deba, en cumplimiento 
de sus funciones, notificarles cualquier acto administrativo; notificación que 
debe efectuarse de acuerdo con el artículo 104° del  citado TUO.  
 
Lima, 5 de abril de 2013 
 
 
Original firmado por 
GUILLERMO CÉSAR SOLANO MENDOZA 
Intendente Nacional Jurídico (e) 
INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
egv/ 
A0222-D13  
Registro Único de Contribuyentes-Baja de RUC. 
Código Tributario- Procedimientos Tributarios-Notificación. 
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