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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo definir el arbitraje como un sistema eficiente de 

solución de controversias en el ámbito tributario frente al clásico sistema judicial y 

administrativo del Estado. En nuestro país, los actuales medios de solución de 

contiendas tributarias, tanto en instancia administrativa como en la judicial, son 

burocráticos e impredecibles. Por ello, el arbitraje tributario constituye una 

alternativa al administrado para solucionar los conflictos tributarios que pudieran 

tener con una reducción de costos, tiempo y esclarecimiento de su situación fiscal.  

La presente tesis consta de tres partes, quienes a su vez se dividen en capítulos: 

En la primera parte, estudiamos los aspectos metodológicos de la presente 

investigación, indicando antecedentes, definición y justificación del problema, 

formulación de hipótesis, objetivos, métodos y técnicas de investigación. En la 

segunda parte, en el capítulo uno exponemos el arbitraje como institución jurídica. 

En el capítulo dos, abordaremos lo referente a la relación jurídica tributaria y la 

potestad tributaria. En el capítulo tres, debatimos el arbitraje en materia tributaria y 

su posible regulación en la legislación peruana.  En la tercera parte, tenemos la 

presentación y discusión de resultados, en base a la información recogida 

mediante las técnicas e instrumentos de estudio. Después, en un capítulo especial 

se hace la presentación, resumen y análisis del caso práctico consistente en la 

inejecución de un laudo arbitral en materia tributaria en el Perú. Finalmente 

plasmamos las conclusiones y recomendaciones para terminar con una propuesta 

legislativa de arbitraje en materia tributaria. 
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ABSTRACT 

This work aims to define arbitration as an efficient dispute settlement system in 

taxation compared to classical judicial and administrative system of the state. In 

our country, the current means of resolving tax disputes, both administrative and 

judicial instance, are bureaucratic and unpredictable. Therefore, the tax is an 

alternative to arbitration administered to resolve tax disputes they may have with a 

reduction in costs, time and clarification of its fiscal situation. 

This thesis consists of three parts, which in turn are divided into chapters: In the 

first part, we study the methodological aspects of this investigation, indicating 

background, definition and justification of the problem, formulating hypotheses, 

objectives, methods and techniques research. In the second part, in chapter one 

we present arbitration as a legal institution. In chapter two, we will approach 

regarding the customs relationship and the power to tax. In chapter three, we 

discuss the central theme of this work, arbitration in tax matters and possible 

regulation under Peruvian law. In the third part, we have the presentation and 

discussion of results, based on information collected by the techniques and tools of 

study. Then, in a special chapter presentation, summary and analysis of practical 

case involving the failure to comply with an arbitration award in tax matters in Peru 

it is done. Finally we capture the conclusions and recommendations to end up with 

a legislative proposal for arbitration in tax matters. 
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PARTE I 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1. Motivación Y Fundamentos 

1.1. Motivación 

La necesaria implementación del arbitraje en materia tributaria en la legislación 

peruana ha sido motivado en nuestro país, donde la resolución de 

controversias en materia tributaria está regulado por el Código Tributario, y 

teniendo en cuenta que, el proceso a seguir es muy complejo; en primer lugar, 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, en el 

marco de sus funciones de fiscalización y recaudación, emite resoluciones de 

determinación, órdenes de pago o resoluciones de multa, cuyo mandato el 

contribuyente debe obedecer y tales actos pueden ser reclamados ante la 

misma SUNAT y es ésta quien resuelve el reclamo. No obstante, si el 

contribuyente no está de acuerdo, puede apelar la resolución, en el cual la 

SUNAT eleva la apelación al Tribunal Fiscal  y este resuelve; y contra esta 

resolución del Tribunal Fiscal, se puede plantear demanda contencioso-

administrativa, la cual se llevará a cabo en la vía judicial (teniendo en cuenta 

que esta tiene dos instancias y la casación); y es en esta vía donde acaba, o 

debería acabar, la controversia tributaria. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, en donde se precisa que la última 

vía sería la judicial para tratar las controversias tributarias, se debe tener en 

cuenta, que es la vía más dilatoria; ya que, la carga procesal en el Poder 
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Judicial a nivel nacional es exorbitante; y  por ende, un proceso contencioso-

administrativo tiende a dilatarse más de lo debido; lo que significa, que se 

pasaría años para resolver una controversia tributaria en la vía judicial.  

Además, cabe precisar que los juzgados con más carga procesal son los 

juzgados contencioso-administrativos, específicamente los que resuelven las 

controversias tributarias que llegan del Tribunal Fiscal; por lo que, se están 

impulsando la creación de salas especializadas en materia tributaria, 

inauguradas en Lima desde el año 2013; lo cual ha sido criticado por la solidez 

de la formación de estos, y  porque la mayor cantidad de capacitaciones son 

dirigidas por la propia SUNAT; lo que significa, que una de las partes de las 

controversias está capacitando a su propio juzgador; y esto no debería estar 

permitido. 

Ahora bien, respecto al Tribunal Fiscal, la situación también es crítica; debido 

a la carga procesal de varios miles de expedientes y carencias 

presupuestarias, siendo que, el Tribunal Fiscal tiene serias dificultades en 

cumplir a cabalidad sus funciones.; y respecto a la SUNAT, se tiene que inicia 

unas cien mil acciones relacionadas con la fiscalización de los contribuyentes, 

esto incluye desde cartas y acciones de control móvil, hasta fiscalizaciones 

más profundas con análisis de documentación en las empresas; y  la carga 

que tiene por estas fiscalizaciones (que pueden durar hasta un año, según el 

artículo 62-A del Código Tributario), se debe sumar una gigantesca cantidad 

de reclamaciones que deben resolver. 
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Por otro lado, en nuestro país se tiene la nueva Ley General de Arbitraje, que 

ofrece un mecanismo alternativo de solución de controversias, que permite a 

las partes reducir costos y tiempo; pero en el Perú, el arbitraje se desarrolla, 

principalmente, en el arbitraje civil-comercial, en el arbitraje respecto a 

contrataciones del estado y en el arbitraje laboral; lo cual ha contribuido a 

reducir la exorbitante carga procesal.  

Finalmente, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, urgen medidas 

creativas y eficientes, que reduzcan los enormes costos y el tiempo que el 

actual sistema de solución de controversias tributarias genera en los 

contribuyentes; para lo cual sería necesaria implementar al arbitraje como una 

medida alternativa a la solución de controversias tributarias en nuestro país. 

1.2. Fundamentos 

En el Perú, existe un proceso muy tedioso para resolver controversias 

tributarias, que se dilatan en el tiempo y generan muchos costos para las 

partes; por lo que, es necesario que se implemente un nuevo mecanismo para 

resolver las controversias tributarias. Por tal razón, con el presente proyecto se 

pretende demostrar que es factible implementar el arbitraje en materia 

tributaria en el Perú, pero de manera alternativa; lo cual sería beneficioso para 

los contribuyentes y para el Estado.   
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Además, otro punto que se debe tener en cuenta es la falta de especialización 

en materia tributaria de los Jueces; ya que, llegada la controversia del Tribunal 

Fiscal a la vía judicial; se observa que los jueces no cuentan con la necesaria 

especialización en temas tributarios; y todo esto se debe a que existe una 

extensa normatividad tributaria y pese a nuestra realidad, va cambiando 

constantemente; sumado a ello, se tiene la complejidad de los conocimientos 

tributarios, ya que no solo se estudia elementos normativos, sino también 

contables y económicos; los cuales son más complejos para los jueces y 

abogados que han recibido una formación más normativa y doctrinaria. 

 

Ahora bien, el arbitraje en materia tributaria como vía alternativa irrogaría 

menos costos a las partes y ayudaría a solucionar las controversias tributarias, 

sometiendo la controversia a un órgano particular, en este caso, el Tribunal 

Arbitral, que sería especializado en materia tributaria, cuyo laudo que expida 

tendrá el mismo valor de una sentencia en la vía judicial. 

 

Nuestra normatividad vigente no contempla la figura del arbitraje sobre temas 

tributarios, pero, tampoco existe impedimento expreso a nivel constitucional ni 

legal para implementarlo en nuestro país; lo que significa que para 

implementarlo se requiere de una habilitación legal expresa para su viabilidad. 

Además, se debe tener en cuenta que el hecho de someter las controversias 

tributarias a la jurisdicción arbitral, no implica de modo alguno que el Estado 

renuncie a su potestad tributaria, porque, la potestad tributaria se materializa 

en la creación de tributos y en el cobro de las deudas tributarias; es por ello 
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que, es factible dicha implementación en nuestro país; puesto que, si bien es 

cierto que la potestad tributaria no es un derecho disponible para que se lleve a 

arbitraje; no obstante, lo que se va a resolver con el arbitraje son pretensiones 

tributarias, lo cual es una cuestión totalmente diferente por cuanto no concierne 

a la potestad tributaria normativa en sí, sino a la de aplicación de los tributos. 

Es dentro de este contexto que creemos conveniente se desarrolle una 

legislación especial que regule el arbitraje en materia tributaria y se constituya 

en un medio excepcional alternativo frente a la clásica Administración Pública. 

 

2. Planteamiento Del Problema 

 

2.1. Antecedentes 

El tema en mención es relativamente nuevo y entorno a él, en nuestro derecho 

nacional, todavía no se han realizado estudios que lo abarquen en toda su 

extensión, ni tampoco se ha legislado al respecto; siendo laguna del derecho 

en nuestra legislación. La institución del Arbitraje en materia tributaria es 

considerado un tema nuevo dentro de la doctrina y la legislación nacional, por 

lo que  no se han elaborado trabajos de investigación al respecto, a lo sumo 

ciertos autores de nuestro medio lo han mencionado en algunos de sus 

artículos, de manera muy somera y sin abordar a profundidad. 

La figura del arbitraje, como medio alternativo de resolución 

de conflictos en materia tributaria apunta a la igualdad de oportunidades y 

derechos entre las partes dentro de un conflicto fiscal, y dada la forma en que 

se ha estructurado nuestro ordenamiento jurídico en dicha materia, sería un 
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paso importante para reestructurarlo de manera científica, aunado al hecho de 

que nuestra constitución, prevé y no impide que se promulgue una ley en 

nuestro país, para dirimir asuntos tributarios a través de la figura del arbitraje, 

tal como lo consagra el artículo 103 de nuestra constitución. 

La propuesta de implementación del arbitraje tributario en la legislación 

peruana define a las pretensiones ventiladas en los conflictos tributarios como 

perfectamente arbitrables y  que normativamente tampoco existe impedimento 

alguno para introducir el arbitraje tributario en el Perú; sin embargo, toda vez 

que la materia tributaria pertenece al ámbito del derecho público, se requiere 

una habilitación legal expresa para su viabilidad.  

 

Uno de los aspectos más importantes en toda sociedad, es la necesidad de 

que la administración de justicia sea transparente, eficaz y eficiente, tanto en el 

ámbito administrativo como en el jurisdiccional, es decir, que haya una efectiva 

tutela jurisdiccional y seguridad jurídica a la hora de administrar justicia.  

La tributación no escapa a esta necesidad, el contribuyente por Constitución y 

Ley tiene derechos y garantías que deben ser respetadas, como el derecho a 

un debido proceso con economía procesal y presunción de buena fe. 

En definitiva, los antecedentes mencionados, tal vez no fueron concebidos con 

el propósito de albergar el tema del arbitraje en materia tributaria, sin 

embargo, contienen, subrepticiamente, alcances que van delimitando la senda 

para una futura regulación en el ordenamiento jurídico nacional.     
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2.2. Justificación 

La necesidad que la Administración de Justicia sea transparente, eficaz y 

eficiente nos propone como punto de partida si la efectiva tutela jurisdiccional y 

seguridad jurídica es amparado a la hora de hacer justicia. 

Lamentablemente, agotar la vía administrativa, en un procedimiento tributario 

toma bastante tiempo, a pesar de que los plazos están prescritos en la norma, 

y si a ello le sumamos el carácter burocrático de la Administración Pública y el 

funcionamiento defectuoso del sistema estatal, esto es, sin duda una 

consecuencia negativa para los particulares, así como para el Estado y su 

competitividad fiscal. 

En consecuencia, es plausible pensar en un medio alternativo de resolución  

de controversias en materia tributaria. La doctrina moderna apunta a la 

igualdad de oportunidades y derechos entre las partes dentro de un conflicto 

fiscal, y siendo expectante podemos suponer una reestructuración del 

ordenamiento jurídico en dicha materia. 

La idea detrás del arbitraje es ofrecer la solución de controversias que 

permita a las partes reducir incertidumbre, costos y tiempo. 

2.3. Formulación Del Problema 

¿Es necesaria la implementación del arbitraje como vía alternativa para la 

resolución de controversias en materia tributaria en el Perú? 
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3. Hipótesis 

Sí, es necesaria la implementación del arbitraje como vía alternativa para la 

resolución de controversias en materia tributaria en el Perú; debido a que, 

beneficiaría tanto a los administrados como al Estado solucionando 

controversias tributarias en menor tiempo posible, reduciendo los costos 

administrativos y mejorando la calidad de las resoluciones de las controversias 

tributarias.  

 

4. Variables  

 

4.1. Variable Independiente  

La necesidad de implementar el arbitraje como vía alternativa en el Perú 

 

4.2. Variable Dependiente 

Los efectos que produciría la implementación del arbitraje en materia 

tributaria. 

 

5. Objetivos 

 

5.1. Objetivo General 

Determinar si es factible implementar el arbitraje como vía alternativa en la 

resolución de controversias tributarias en nuestro país, mediante el análisis 

doctrinario, de derecho comparado y casos prácticos reales. 
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5.2. Objetivos Específicos 

 Describir las ventajas que se obtendría con el arbitraje como vía 

alternativa en la resolución de controversias tributarias en el Perú. 

 Difundir la implementación del arbitraje de materia tributaria como un 

mecanismo eficiente y eficaz para la sociedad y el Estado. 

 Identificar las situaciones fácticas que se suscitan en la realidad, 

referidas al proceso que se realiza para resolver controversias en 

materia tributaria, para poder estar en condiciones de proponer una 

alternativa para una solución adecuada. 

 Proponer un Proyecto de Ley que habilite expresamente la viabilidad 

del arbitraje como vía alternativa de la resolución de controversias 

tributarias en nuestro país.  

 

6. Métodos Y Técnicas 

6.1.  Métodos 

a) Método Analítico-Sintético  

Se realizará un estudio acerca de los procesos relacionados con el 

tema de investigación, específicamente en el arbitraje, los aspectos 

normativos y su aplicación. Además de analizar los distintos enfoques 

de los supuestos jurídicos y fácticos del arbitraje en materia tributaria. 

 

b) Método inductivo-deductivo 

Mediante el acopio de información se determinará que el arbitraje como 

método alternativo de resolución de conflictos puede ser viable y 
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aplicado. Se empleará basado en el estudio de la legislación positiva y 

permitirá determinar el marco conceptual y teórico en el que serán 

ordenados los datos empíricos. 

 

c) Método hermenéutico 

A través de este método se buscará comprender que es necesario una 

alternativa a la resolución de conflictos en materia tributaria, todo esto 

se realizará a partir de todas las fuentes bibliográficas, datos e 

información recopilados. 

 

d) Método comparativo 

Por el cual se procederá a comparar el tratamiento que le dan al 

arbitraje en materia tributaria en las legislaciones extranjeras. 

 

e) Método descriptivo 

Mediante el cual se pretende describir el rol que cumple el arbitraje y los 

requisitos que establece para que pueda cumplir su función social de 

impartir justicia. 

 

f) Método histórico 

Mediante el cual se analizará la evolución del arbitraje tributario en 

nuestra normatividad. 
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6.2. Técnicas  

a) Técnica De observación de Casos 

Se realizará una observación indirecta de la realidad problemática, 

logrando captar los datos más importantes sobre la cantidad de 

procesos en materia tributaria existen y cuanto demora su trámite. 

 

b) Técnica De Acopio documental 

Se recolectará información de diferentes libros de autores nacionales y 

extranjeros, legislación nacional y comparada, revistas especializadas, 

relacionadas al tema de investigación. 

 

c) Técnica de Fichaje 

Se elaborará fichas de registro, donde se inscribirá la doctrina nacional 

y extranjera; así como la legislación nacional y comparada aplicable al 

arbitraje en materia tributaria. 

 

d) Técnica comparativa 

Se establecerá una relación comparativa de normas nacionales y 

extranjeras sobre nuestro tema de investigación.  

 

e) Técnica de síntesis 

Permitirá un enfoque global, sistemático de los datos recopilados 

(doctrina y legislación) para poder llegar a conclusiones que nos 

autorice elaborar las recomendaciones pertinentes y viables. 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL ARBITRAJE 

 

1.1. DEFINICIÓN DE ARBITRAJE 

¿Es el arbitraje una institución jurídica? La respuesta debe ser afirmativa si 

por institución se entiende un conjunto de ideas y de elementos que, bajo 

reglas determinadas, disciplinan situaciones jurídicas, gobiernan 

comportamientos y establecen ciertas consecuencias de Derecho. 

En ese sentido, el arbitraje es una institución jurídica que, según las partes 

implicadas y las materias, actúa en el marco del Derecho Público o del 

Derecho Privado internacional o interno. 

Etimológicamente, el arbitraje, deriva del latín arbitrare, expresión de juzgar 

como árbitro, que a su vez, deriva de arbiter, que personifica el que asume 

el papel de juez entre las partes. 

Arbitraje significa, según el autor Fernando Vidal Ramírez1, el ejercicio de 

la facultad que ha recibido el árbitro para resolver un conflicto de intereses, 

esto es, para la composición de una litis. El arbitraje tiene como supuesto 

un conflicto intersubjetivo de intereses que resulta de una pretensión a la 

que se le opone un rechazo. Así planteado el conflicto se hace necesario 

solucionarlo y para esta solución el Estado otorga directamente la tutela 

                                                           
1 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Manual de Derecho Arbitral, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pp.21-22. 
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jurisdiccional o la delega, a fin de que las mismas partes del conflicto 

nominen al árbitro o árbitros a los que confieren la facultad de dirimir la 

controversia.  

En palabras de Cantuarias y Aramburú, “el arbitraje es un medio privado de 

solución de controversias, mediante la intervención y decisión de terceros 

también privados, a quienes las partes de manera voluntaria han decidido 

someter su conflicto, aceptando de antemano acatar su decisión”.2 

Para Lohmann, el arbitraje es la institución que regula el acuerdo de 

voluntades por el cual dos o más partes deciden someter a uno o más 

terceros, que aceptan el encargo, la solución de un cierto conflicto de 

Derecho Privado respecto del cual tienen capacidad de disposición, 

obligándose previamente a no llevar la controversia a los tribunales 

ordinarios sin el previo fallo arbitral, el cual deberá expedirse con arreglo a 

ciertas formalidades.3 

El arbitraje actual es una institución post-moderna (…) que no quiere ser 

un mero auxiliar del Poder Judicial sino que pretende sustituirse al Poder 

Judicial en una serie de campos donde considera que el sistema formal y 

oficial no es eficiente.4 

                                                           
2 CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y ARAMBURÚ IZAGA, Manuel. EL Arbitraje en el Perú: Desarrollo actual 

y perspectivas futuras. Lima, Fundación Bustamante de la Fuente, 1995, p.39 

3 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. El Arbitraje. Fondo Editorial PUCP, Lima, 1993, p.41 

4 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Los conceptos y las cosas: Vicisitudes peruanas de la Cláusula 

compromisoria y del compromiso arbitral. En: El Arbitraje en el Derecho Latinoamericano y Español, libro 

homenaje a Ludwik Kos Rabcewics Zubkowsky. Lima. Editorial Cuzco, p.546 
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Como vemos el arbitraje es un medio alternativo de solución de 

controversias, mediante la intervención de un tercero denominado árbitro a 

cuya decisión se han sometido previa y contractualmente las partes sobre 

determinadas materias que puedan libremente disponer, renunciando 

expresa y formalmente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de 

justicia estatales.  

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ARBITRAJE 

De lo expuesto podemos señalar como características básicas del arbitraje 

las siguientes: 

- Constituye un derecho de los particulares someter la decisión de 

cuestiones controvertidas al arbitraje, 

- Opera sobre materias respecto de las cuales las partes pueden 

libremente disponer, 

- Requiere de un convenio arbitral que permita en forma expresa y 

legítima la intervención del árbitro, 

- Comprende un procedimiento sencillo y poco formalista que concluye 

con el laudo arbitral, que decide el conflicto y permite la satisfacción 

forzada de este, si fuere el caso, en sede judicial. 
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1.3. NATURALEZA JURÍDICA 

La doctrina moderna en este aspecto es muy prolija, por lo que se 

mencionará las principales teorías que intentan justificar la naturaleza del 

arbitraje: 

1.3.1. Teoría contractualista 

Considera que el arbitraje es un contrato. El convenio arbitral nace 

de la voluntad de las partes, lo que permite que esta institución surja 

y se desarrolle. 

Rubio Guerrero5 considera que se debe reconocer que el arbitraje 

proviene de un contrato y que los árbitros tienen la misión de dirimir 

la controversia. 

Según Roca Martínez6, que sustenta esta posición, en el arbitraje no 

hay ejercicio de función jurisdiccional porque esto es un atributo 

estatal reservado en exclusiva a los jueces estatales y los árbitros 

carecen de dicha potestad.  

La doctrina es casi unánime, en palabras de Cárdenas7 “el arbitraje 

tiene como presupuesto la decisión de los particulares de evadirse de 

la jurisdicción ordinaria”. 

 

                                                           
5 RUBIO GUERRERO, Roger. Ruido en la calle principal: las reglas de juego en el arbitraje y sus peligrosas 

distorsiones. Editorial Themis, Revista de Derecho N° 53, 2007, p.10 

6 ROCA MARTINEZ, José María, Arbitraje e instituciones arbitrales, Editorial Bosch, Barcelona, 1992, p.80 

7 CARDENAS QUIROZ, Carlos. Clausula compromisoria y compromiso arbitral. Editorial Universitaria, Lima, 

1985, p.629 
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1.3.2. Teoría jurisdiccionalista 

Esta teoría considera que el arbitraje es una institución de naturaleza 

jurisdiccional por los efectos que la ley otorga al laudo arbitral, esto 

es, la cosa juzgada. 

Para Morello8, si bien es cierto el arbitraje reviste un componente 

esencial y determinantemente contractualista que conforma a su 

naturaleza jurídica, también lo es que reviste un componente 

jurisdiccional en cuanto la sentencia arbitral está equiparada a la 

sentencia judicial en sus efectos más marcables: eficacia de la cosa 

juzgada y ejecución judicial. 

El arbitraje es jurisdiccional debido a que su eficacia no depende de 

la voluntad de las partes de someter a la decisión de un tercero la 

resolución de la controversia surgida entre ellas; sin duda, dicha 

voluntad es necesaria para que el arbitraje surja, pero, una vez 

manifestado, los efectos de la decisión los establece la ley y son los 

mismos que los de una sentencia dictada por un tribunal ordinario. 

Santos Balandro9 precisa que los árbitros tienen la calidad de 

funcionarios judiciales desde que el juicio arbitral ha sido creado 

como una jurisdicción especial que les confiere la potestad de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado, y las sentencias deben ser obedecidas 

como si emanasen de los jueces ordinarios. 

                                                           
8 MORELLO, Augusto. Contrato y proceso. Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1990, p.213 

9 SANTOS BALANDRO, Rubén. Seis lecciones sobre el arbitraje privado, Asociación de Escribanos del 

Uruguay, Montevideo, 2002, p.97. 
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Otras posiciones, como la de Ana María Chocrón10 sostienen que el 

arbitraje es jurisdiccional por el rol de subsidiario, complementario o 

revisor que asume la jurisdicción frente a las situaciones que se 

desencadenen en el procedimiento arbitral. Sin desconocer su origen 

contractual, su eficacia no puede lograrse sin la intervención de la 

jurisdicción. 

 

1.3.3. Teoría ecléctica 

Teoría mixta, intermedia o ecléctica, que considera al arbitraje como 

una institución de naturaleza contractual en su origen, pero 

jurisdiccional en sus efectos., Destacando ese carácter, se dice que 

el arbitraje es para-jurisdiccional o cuasi-jurisdiccional, o es calificado 

como un equivalente jurisdiccional. 

Según algunos autores, el contrato de arbitraje genera, en virtud de 

la autonomía de la voluntad de las partes, una jurisdicción privada 

aunque sometida a efectos de legalidad al control de los jueces y 

tribunales estatales.11 

El origen del arbitraje está siempre en la voluntad de las partes – 

principio de autonomía privada-, porque ello fundamenta la 

                                                           
10 CHOCRÓN GIRALDES, Ana María. Los principios procesales en el arbitraje, Editorial Bosch, Barcelona, 

2000, pp.197-198. 

11 CREMADES, Bernardo. citado por FELDSTEIN, Sara & LEONARDI, Hebe. El Arbitraje, Editorial Abeledo 

Perrot, Buenos Aires, 1998, p.33. 
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constitucionalidad del arbitraje así como la necesidad de la actividad 

jurisdiccional para poder lograr la eficacia de este. 

 

1.3.4. Teoría adoptada por el Sistema Jurídico peruano 

Nuestro sistema jurídico asume la teoría jurisdiccionalista a partir de 

la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho del inciso 1 

de artículo 139 de la Constitución Política que considera 

excepcionalmente al arbitraje como una expresión de jurisdicción, así 

como del precedente vinculante que sobre el particular ha realizado 

el Tribunal Constitucional, al considerar que “la facultad de los 

árbitros para resolver un conflicto de intereses no se fundamenta en 

la autonomía de la voluntad de las partes del conflicto, prevista en el 

artículo 2, inciso 24, literal a de la Constitución, sino que tiene su 

origen y su límite en el artículo 139 de la misma Carta”.12 

 

1.4. CLASIFICACIÓN DE ARBITRAJE 

1.4.1. Según la decisión de las partes 

 

1.4.1.1. Arbitraje institucional 

 En el arbitraje institucional o administrado, las partes eligen una 

organización arbitral existente y con vocación de permanencia 

                                                           
12 STC 6167-2005-PHC/TC, Fernando Cantuarias Salaverry con la 4ta Sala Penal con reos libre de la Corte de 

Lima.  
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Como es el caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, AMCHAM, SNCA – CONSUCODE, para que 

se encargue de administrar, organizar y desarrollar el arbitraje.  

En razón de ello, las partes se someten a los reglamentos y 

procedimientos de la institución arbitral, la que se encuentra 

facultada para designar a los árbitros en defecto de las partes o 

en caso de falta de acuerdo en la designación del tercer árbitro, 

fijar el procedimiento a seguirse o establecer los plazos aplicables. 

La intervención de una institución arbitral tiene la finalidad de 

apoyar a las partes y a los árbitros en el desarrollo del arbitraje, 

llenando los vacíos que existan al interior del proceso arbitral13. 

 

1.4.1.2. Arbitraje libre o ad hoc 

Mediante el arbitraje ad-hoc o arbitraje no administrado, las partes 

encargan la solución de sus controversias a un tribunal arbitral 

conformado por personas de reconocido prestigio, sin la 

intervención de una institución arbitral como podría ser el Centro 

de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, AMCHAM, SNCA 

– CONSUCODE, etc. 

El arbitraje ad-hoc también es conocido como arbitraje 

personalizado – denominado así por Lohmann Luca de 

                                                           
13 DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO, Paolo. Arbitraje institucional o Arbitraje Ad-Hoc ¿He ahí el dilema? 

En: Revista Peruana de Arbitraje N° 2, Editorial Grijley, Lima, 2005, p.237. 
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Tena14pues el término ad-hoc “invita a pensar que los árbitros han 

sido designados especialmente” – debido a que la designación de 

los árbitros supone el encargo de una obligación intuito personae. 

Ello implica que las personas físicas que ejercen la función de 

árbitros son las que asumirán directamente la responsabilidad del 

arbitraje. Por lo tanto, dice Munne15, la solución del conflicto en 

este tipo de arbitraje no puede delegarse. 

Las partes en el arbitraje ad-hoc cuenta con todas las facultades 

para regular el procedimiento arbitral. Pueden crear reglas 

específicamente aplicables a la solución de su controversia. 

Debido a la libertad y flexibilidad en el desarrollo del arbitraje, la 

doctrina lo califica como un “arbitraje libre” o “arbitraje flexible”. 

 

1.4.2. Según la calidad del pronunciamiento, actuación de los árbitros 

y naturaleza de la decisión 

 

1.4.2.1. Arbitraje de derecho 

En el arbitraje de derecho, el tribunal arbitral resuelve el conflicto 

suscitado entre las partes aplicando el derecho vigente. Por ello, 

su decisión debe fundarse en lo previsto por el ordenamiento 

jurídico. Desde luego, en los arbitrajes de derecho, los árbitros no 

                                                           
14 LOHMANN LUCA DE TENA, Juan Guillermo. Op. Cit., pp.74-75. 

15 MUNNÉ CATARINA, Frederic. La administración del arbitraje: Instituciones arbitrales y procedimiento 

arbitral, Editorial Navarra, Aranzadi, 2002, p.22. 
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están limitados a la aplicación exclusiva de la ley o norma legal 

escrita, sino que también debe acudir a las demás fuentes del 

derecho,  como la jurisprudencia, la doctrina, los principios 

generales del derecho y la costumbre. 

 

1.4.2.2. Arbitraje de conciencia 

En este tipo de arbitraje, el tribunal arbitral resuelve la 

controversia sobre la base de sus conocimientos y de acuerdo a 

su leal saber y entender.  

En un arbitraje de conciencia, el tribunal arbitral no está compelido 

a aplicar el derecho vigente, sino que goza de un mayor campo de 

acción, teniendo mayor flexibilidad para dar solución a la 

controversia que se le plantea.16 

 

1.4.3. Según la fuente de la cual proviene 

1.4.3.1. Arbitraje voluntario 

Es voluntario cuando son las partes en conflicto —actual o 

potencial— las que deciden someter la decisión a un tercero 

neutral. Esto hace la esencia del arbitraje, ya que parte de una 

manifestación de confianza y de un reconocimiento tanto de la 

capacidad y pericia del árbitro, cuanto de su sentido de equidad. 

Por su parte, el arbitraje es forzoso cuando viene impuesto por 
                                                           
16 SOTO COAGUILA, Carlos Alberto. Comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje, Instituto Peruano de 

Arbitraje, Lima, 2011, p. 4. 
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voluntad del legislador, quien manda que determinados conflictos 

sean resueltos mediante arbitraje17. 

En el arbitraje voluntario, predomina la voluntad de las partes en 

la disposición del ámbito y las reglas que rigen el mismo 

procedimiento. Sin embargo la ley ritual le da un marco a esta 

opción sin restringir en demasía las facultades de las partes. 

 

1.4.3.2. Arbitraje obligatorio 

El arbitraje es obligatorio o forzoso cuando ha sido impuesto por el 

legislador, quien dispone quitar determinados litigios del ámbito de 

competencia de los jueces estatales, atribuyéndosela a los 

árbitros con carácter excluyente. La legislación de fondo y ritual se 

ha encargado de legislar esta modalidad compulsiva de arbitraje. 

 

Se establece como único sistema heterocompositivo para la 

resolución del conflicto y se justifica principalmente en la 

necesidad de sustraer del ámbito judicial y evitar a los jueces la 

resolución de determinados temas -normalmente cuestiones de 

hecho- que exigirían procesos judiciales extensos en función de 

su tecnicismo, complejidad o incidencias. 

 

                                                           
17 PAREDES CARBAJAL, Gustavo y GRAY CHICCHÓN, Jaime. Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Disputas en Construcción. En: Revista de Derecho Administrativo N°4, Círculo de Derecho Administrativo. 

Lima, 2008, p. 205. 
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1.4.4. Según se trate de un diferendo nacional o internacional 

1.4.4.1. Arbitraje interno 

El arbitraje interno o nacional es aquel que se realiza en un país, 

de acuerdo a sus normas y tendrá eficacia y ejecución en el país 

donde se lleva a cabo. Considerando que las partes vinculadas 

pertenecen a un mismo Estado y los temas puestos en 

consideración vinculan al mismo Estado. 

 

1.4.4.2. Arbitraje internacional 

El arbitraje es internacional cuando las partes someten a más de 

un ordenamiento jurídico en razón del domicilio de una de las 

partes, del lugar en el que se debe de dar cumplimiento a lo 

laudado o de lugar en el que se establecerá la sede del tribunal 

arbitral, sin que ello implique la aplicación de las normas de 

conexión que establece el derecho internacional privado, pues son 

las partes las que pueden decidir la legislación aplicable a la 

solución del fondo de la controversia18. 

 

1.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ARBITRAJE 

Históricamente, el arbitraje tiene un origen muy remoto e incluso puede 

afirmarse que es la primera forma de administrar justicia. Esto sucede 

                                                           
18 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Manual de Derecho Arbitral, Op. cit., pp. 39-42 
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cuando las personas se dan cuenta de la necesidad de organizar su vida y 

optan por confiar en un tercero la solución de sus problemas.  

De ahí, que en aquellas organizaciones primitivas sociales anteriores a la 

formación del Estado y a la creación de sus órganos jurisdiccionales, se 

confía en un amigo, en el anciano o viejo sabio, en un sacerdote, la función 

de arbitrar el conflicto de intereses para solucionarlo, comprometiéndose 

las partes a acatar su decisión. 

 

1.5.1. El Arbitraje en el Derecho Romano 

La doctrina más autorizada considera que es en el Derecho Romano 

donde la institución del arbitraje adquirió raíces propias. 

Los romanistas consideran que las antiguas legis actiones o acciones 

de ley tuvieron sus lejanas raíces en una praxis arbitral privada entre 

romanos y extranjeros y también entre cives, que incluso, modeló el 

procedimiento formulario. 

La Legis actio per iudidicis arbitrive postulationem, que aparece en la 

Ley de las XII Tablas, prescribía que las partes estaban facultadas 

para –de común acuerdo- nombrar un árbitro que solucione su 

conflicto. Este acuerdo (pactum) de someter el conflicto a un árbitro se 

llamaba stipulatio o compromissum, y se convertía en receptum arbitri, 

cuando el árbitro aceptaba el encargo, para lo cual regularmente exigía 

que las partes se comprometieran a aceptar la ejecución de lo que 
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resolviera el árbitro. Si no obedecían, el árbitro, basándose en una 

commissa est estipulatio, le concedía al ganador una actio incerti. 

El árbitro -denominado arbiter ex compromisso- tramitaba el conflicto 

de acuerdo con su criterio y admitía como reglas de actuación sólo las 

que las partes pudieran haber convenido. Si la decisión expedida por el 

árbitro no era aceptada por el perdedor, el ganador tenía el derecho de 

recurrir al procedimiento oficial para lograr su ejecución, al ser titular de 

la stipulatio. Es en fecha posterior que Justiniano le dio al fallo arbitral 

la calidad de título de ejecución, inclusive dispuso que el acuerdo de 

las partes contemplara siempre una sanción por incumplimiento de la 

decisión del árbitro. 

Por otro lado, en la etapa de procedimiento formulario se mantiene el 

iudicium privatum, el mismo que tiene naturaleza arbitral, pero se 

sustituye la forma oral por la escrita. Asimismo, se establece el control 

de la autoridad estatal, aunque éste se hallaba reducido a impedir que 

se sometieran al iudex o al arbiter relaciones no protegidas por el 

derecho objetivo; así como a conminar sanciones contra quienes se 

negasen a acudir a este procedimiento cuando, previamente, se 

hubieran comprometido al mismo; y a garantizar que la controversia 

sometida a resolución fuera adecuadamente concluida. 

Hay aspectos del arbitraje en Roma que permanecen inalterados en el 

derecho contemporáneo, tales como la elección de árbitros en número 

impar y el que la decisión deje de tener eficacia, si se expide fuera del 

plazo previsto sin que éste hubiera sido prorrogado. Como se advierte, 
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“la actualización” de la función arbitral es solamente eso, una 

recuperación de un medio de solución de conflictos de antigua data, 

caracterizado por ser complementario con la función jurisdiccional 

auténtica, es decir, la estatal, y finalmente dependiente de ésta cuando 

la decisión arbitral definitiva no es cumplida voluntariamente.19 

 

1.5.2. El Arbitraje en la Edad Media 

Al producirse la penetración del Derecho Romano en los 

ordenamientos jurídicos de la Europa medieval, su recepción se 

orientó a la regulación de las relaciones jurídicas entre particulares 

porque, en lo relativo a la organización del Estado y de las instituciones 

públicas, no tuvo similar acogimiento, debido a que no se recepcionó la 

organización judicial romana. 

En la Edad Media el papado fue iniciador y promotor del arbitraje. La 

autoridad pontificia entendía que su misión no se limitaba a la difusión 

de la fe, la moral y los valores cristianos, sino que también comprendía 

el ejercicio de su autoridad tutelar sobre los poderes temporales, la 

misma que le permitía resolver conflictos, tanto internos como 

internacionales. 

Paralelamente, frente a los conflictos que se suscitaban entre los 

burgueses, artesanos y comerciantes, surge la tendencia de resolver 

                                                           
19 MONROY GALVEZ, Juan. Teoría General del Proceso. 3ra edición, Editorial Communitas, Lima, 2009, pp. 

89-90. 
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estas controversias en el seno de sus propios gremios o 

corporaciones, con la finalidad de lograr una solución más rápida y 

efectiva. 

Por su parte, los señores feudales recurrían al arbitraje para solucionar 

sus problemas, con la singularidad de tener al rey como árbitro.20 

Por otra parte, debemos recordar también que el fuero juzgo regula el 

arbitraje. El fuero juzgo es la versión en lengua romance de una 

compilación de leyes visigodas reunidos en doce libros y un exordio o 

apéndice de dieciocho leyes más, llamándose a la compilación 

traducida al romance vulgar como Código de las Leyes o Libro de los 

godos. Al respecto, Sara Feldstein y Hebe Leonardi21 consideran que 

fue tal vez, este escrito el que influyó para que el Fuero Juzgo 

recogiera el principio de considerar al árbitro como una especie de 

juez. 

En el Fuero Juzgo se reconocieron como jueces a los que nombraran 

las partes de común acuerdo, lo que fue continuado en El Espéculo y 

en Las Partidas, en las que se hizo referencia a los árbitros con el 

advocativo de jueces advenidores, los que eran escogidos por las 

partes para resolver sus contiendas, distinguiéndolos en árbitros 

arbitradores y en amigables componedores. 

                                                           
20 CASTILLO FREYRE, Mario. Orígenes del arbitraje. En: Arbitraje y debido proceso. Palestra editores, Lima, 

2007, pp.29-30 

21 FELDSTEIN, Sara y Hebe LEONARDI, Op. Cit., p.40. 
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Es en este contexto que empieza a predominar una tendencia que 

concibe al arbitraje desde la perspectiva judicial, en desmedro de su 

aspecto contractual. Por tal razón es que se comienza a utilizar 

terminología judicial y a otorgar a las sentencias arbitrales fuerza 

ejecutiva y valor de cosa juzgada. 

En el fuero real, se acentúan notablemente las mencionadas 

características, por lo que incluso se faculta a los alcaldes para 

constituir al arbitraje en procedimiento general. 

Finalizando la edad media surge el procedimiento de la homologación 

del fallo arbitral ante el juez. Mediante este procedimiento el 

magistrado otorgará a la providencia arbitral fórmula ejecutiva. 

 

1.5.3. El Arbitraje en la Edad Moderna 

La formación de los Estados a partir del siglo XVI trajo como resultado 

la organización de la administración de justicia y una función 

jurisdiccional garantizada por el mismo Estado, aun cuando para 

algunos historiadores la Revolución francesa favoreció y alentó el 

arbitraje pese a la concepción tricotómica que proyectaron sus 

ideólogos desde fines del siglo XVIII. 

 

1.5.4. El Arbitraje en la Revolución Francesa 

La presencia de la institución del arbitraje en Francia antes de la 

Revolución de 1789 se aprecia a través del Edicto de Francisco II, que 

data de agosto de 1560, confirmado por la Ordenanza de Moulins, 
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donde se establecía la obligación de recurrir al arbitraje forzoso en los 

supuestos de conflictos entre mercaderes, demandas de partición 

entre parientes próximos y las cuentas de tutela y administración. 

En los albores del siglo XIX la codificación civil como la comercial, de 

gran influencia desde la Francia napoleónica, soslayó el arbitraje, 

como también lo haría la codificación posterior. Solo en España, con 

los antecedentes anteriormente señalados, la Constitución Política de 

la Monarquía, aprobada en las Cortes de Cádiz de 1812, proclamó el 

derecho a determinar las diferencias por medio de jueces árbitros 

elegidos por ambas partes y, posteriormente, acogió el arbitraje en su 

codificación para el procesamiento civil, la misma que sirvió de fuente 

a la codificación de la materia procesal en el Perú. 

Es pertinente destacar que en la Francia post revolucionaria se 

reaccionó contra la corriente de pensamiento que propugnaba 

conceder poco o ningún valor a la institución del arbitraje, ya que esta 

tendencia se hallaba notablemente inspirada en los regímenes 

despóticos y absolutistas reinantes en Francia antes de la 

Revolución.22 

La Asamblea Constituyente consagra en el artículo 1 del Título I de la 

Ley 16-24 de agosto de 1790 -ley de organización judicial-  que: “El 

arbitraje es el modo más razonable de concluir las cuestiones entre los 

ciudadanos, los legisladores no pueden hacer ninguna disposición 

                                                           
22 CASTILLO FREYRE, Mario. Op. cit., p.39. 
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tendiente a disminuir el valor o la eficacia de los compromisos”. En 

este sentido, podían ser susceptibles de arbitraje todas las materias 

que involucraran el interés privado de las partes en conflicto. En tal 

contexto se creó un tribunal arbitral particular, conocido con el nombre 

de Tribunal de Familia, encargado de resolver conflictos familiares o 

controversias sobre tutela que les presentaran los particulares. Esta 

tendencia fue seguida por la Constitución Francesa de 1791. 

 

1.5.5. El Arbitraje en la Edad contemporánea. 

La institución arbitral llega al siglo XX como respuesta a los 

requerimientos de la actividad comercial que, por sus características, 

hacía indispensable la más pronta solución a sus controversias y que 

se aceptara la validez de los laudos y su ejecutabilidad con un 

tratamiento similar al de la sentencia judicial. 

El arbitraje atrajo, además, la atención de los Estados como medio 

idóneo para la solución de sus conflictos. La Convención de la Haya de 

1899 sentó las bases del arbitraje internacional y su complemento de 

1907 precisó que tenía por objeto resolver los litigios entre los Estados 

mediante jueces elegidos por ellos. 

Avanzado el siglo XX, la convención de la Habana de 1928 -conocido 

como Código Bustamante- expreso nuevamente la necesidad de 

preservar la ejecución de los laudos arbitrales, lo que se puso de 

manifiesto con el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940. 
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El arbitraje concitó el interés de la Organización de las Naciones 

Unidas que, para el reconocimiento y ejecución de laudos, aprobó la  

Convención de Nueva York de 10 de junio de 1958 y en 1966 dio 

creación a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional – CNUDMI, también conocida como UNCITRAL 

(United Nations Comission International Trade Law) dando un decidido 

apoyo a la institución arbitral al promover y alentar el arbitraje como 

medio idóneo y eficiente para la solución de los conflictos de intereses 

privados mediante la Ley Modelo aprobado el 21 de junio de 1985, 

inspiradora de la legislación sobre arbitraje dictada en nuestro país.23 

El arbitraje ha sido también concebido como un medo coadyuvante a la 

integración regional o subregional, como viene ocurriendo en 

MERCOSUR y CAN. 

Actualmente, el arbitraje ha tomado auge y se ha difundido 

universalmente, no solo a través de las instituciones que lo organizan 

sino, además, por quienes recurren a él como instrumento para la 

pronta solución de sus litigios. 

 

1.6. EL ARBITRAJE EN EL PERÚ 

El arbitraje, desde los albores republicanos tuvo su regulación en el 

ordenamiento jurídico peruano en la Constitución Política de 1839, que 

tuvo vigencia hasta la de 1856, así preceptuó en su artículo 164: “Ningún 

                                                           
23 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Op. Cit., pp.13-14 
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peruano puede ser privado del derecho de terminar sus diferencias por 

medio de jueces árbitros”24 

La legislación peruana tomo el modelo del Código de Enjuiciamientos en 

materia civil de España introdujo el arbitraje mediante el Código de 

Enjuiciamientos en Materia Civil promulgado en 1851, distinguiendo a los 

jueces árbitros o de iure, de los árbitros arbitradores o amigables 

componedores y regulando el procedimiento ante unos y otros. 

El Código de Procedimientos Civiles peruano de 1912 lo legisló como 

Juicio Arbitral y equiparaba el arbitraje a un juicio sujeto a revisión ante el 

Poder Judicial, lo cual restaba eficacia al laudo arbitral, por lo que no tuvo 

mayor difusión ni significó una alternativa viable frente a la jurisdicción 

ordinaria. 

 

Resulta necesario destacar que durante dicho período el Perú suscribió 

dos convenios de particular relevancia en lo que se refiere al arbitraje 

internacional. Estos son la Convención de las Naciones Unidas Sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 

(Convención de Nueva York), la misma que fue aprobada el mes de mayo 

de 1988 por Resolución Legislativa N° 24810, y la Convención 

Interamericana de Arbitraje Comercial Internacional del año 1975 

                                                           
24 GARCIA BELAUNDE, Domingo y GUTIERREZ CAMACHO, Walter. Las Constituciones del Perú, Ministerio de 

Justicia, Lima, 1993, p.261. 
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(Convención de Panamá), aprobada el mes de noviembre de 1988 por 

Resolución Legislativa N° 24924. 25 

La Constitución Política de 1979, cuya vigencia se inició el 28 de julio de 

1980, le dio el gran espaldarazo al arbitraje al reconocerlo como función 

jurisdiccional. En su artículo 233 inciso 1, al proclamar las garantías de la 

administración de justicia y al declarar la unidad y la exclusividad de la 

función jurisdiccional, le dio este carácter a la función arbitral. 

 

El Código Civil de 1984, promulgado el 24 de julio y vigente desde el 14 de 

noviembre de ese mismo año, mantuvo el juicio arbitral regulado por el 

Código de Procedimientos Civiles pero lo modifico en los aspectos 

atinentes a la cláusula compromisoria y al compromiso arbitral. De este 

modo, el Código Civil sustrajo del Código de Procedimientos Civiles los 

aspectos sustantivos o materiales del arbitraje.  

 

El proyecto de Código Procesal Civil aprobado mediante Decreto 

Legislativo N° 768, promulgado el 29 de febrero de 1992 y con una vacatio 

legis hasta el 1 de enero de 1993, introdujo una reforma del juicio arbitral y 

así derogarlo, para desarrollar con amplitud una nueva normativa bajo la 

denominación de Justicia Arbitral. Además, planteó modificaciones al 

articulado del Código Civil eliminado la cláusula compromisoria y variando 

el nomen iuris de compromiso a convenio arbitral; así como diferenció el 
                                                           
25 OSTERLING PARODI, Felipe. El Arbitraje Nacional o Internacional en el Perú. En: Libro Homenaje a Jorge 

Eugenio Castañeda, Lima, 2005, p.1. 
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arbitraje nacional del arbitraje internacional, dedicando a cada uno su 

propia normativa. 

 

Es recién el 9 de diciembre de 1992 que se expide el Decreto Ley N° 

25935, antecedente de la Ley N° 26572 - Ley General de Arbitraje, norma 

que deroga el régimen arbitral anterior contenido en el Código de 

Procedimientos Civiles de 1912 y en el Código Civil de 1984. La principal 

innovación de dicho dispositivo es la eliminación de la distinción entre la 

cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, facilitando con ello el 

acceso, celeridad y efectividad del arbitraje. 

 

Luego, el 20 de diciembre de 1995 se promulga la Ley General de Arbitraje 

N° 26572, norma que deroga y sustituye al Decreto Ley N° 25935, se 

inspiró en la Ley Modelo UNCITRAL, y entró en vigor el 6 de enero de 

1996. 

Cabe advertir que la jurisdicción arbitral está reconocida expresamente por 

el artículo 139, inciso 1, de la Constitución Política del Perú de 1993. 

Finalmente, el 28 de junio de 2008, se publicó la nueva Ley de Arbitraje, 

mediante Decreto Legislativo N° 1071, y entró en vigencia el 1 de 

setiembre de 2008. Esta norma ha derogado íntegramente a la anterior Ley 

General de Arbitraje de 1996, la Ley N° 26572. 

 

La nueva ley arbitral de 2008 representa un texto de mayor calidad 

normativa respecto de la anterior ley. En tal sentido, recoge las reformas 
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realizadas a la Ley Modelo UNCITRAL del año 2006; los avances de las 

legislaciones arbitrales de España, Suecia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, 

Suiza y Estados Unidos de Norteamérica; la experiencia arbitral peruana 

de la última década, con el respectivo desarrollo doctrinario local, y los 

precedentes del Tribunal Constitucional que han reconocido la jurisdicción 

del arbitraje y la plena y absoluta competencia de los árbitros para conocer 

y resolver las controversias sometidas al fuero arbitral, así como el rechazo 

a la indebida interferencia de autoridades judiciales o administrativas. 
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CAPITULO II 

LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

2.1. LA ACTIVIDAD FISCAL Y LA POTESTAD TRIBUTARIA 

2.1.1. La actividad fiscal 

La actividad fiscal está constituida por el conjunto de actuaciones 

que realizan los Estados con la finalidad de obtener recursos de los 

particulares y con ello poder brindar los servicios públicos. Esta 

actividad impositiva tributaria tiene como objetivo fundamental 

posibilitar que el Estado cumpla sus fines. 

Como menciona el tratadista Héctor Villegas, una característica 

fundamental de la actividad fiscal es su instrumentalidad26. En este 

aspecto se distingue de las otras actividades del Estado porque no 

constituye un fin en sí misma, o sea, que no atiende directamente a 

la satisfacción de una necesidad de la colectividad, sino que cumple 

el papel de un instrumento, porque su normal funcionamiento es 

condición indispensable para el desarrollo de las otras actividades. 

Ninguna actuación del Estado sería posible sin obtener los fondos 

necesarios para solventar su actividad general en procura de 

satisfacer necesidades públicas. 

                                                           
26 VILLEGAS, Héctor. Curso de finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 8va edición. Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 2002, pp.14-15. 
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Para llevar a cabo dicha actividad, los Estados cuentan con 

entidades especializadas en recaudación y administración de 

tributos. En el Perú, esta función se encuentra a cargo de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, respecto de 

los tributos destinados al Gobierno Central, y a cargo de los 

gobiernos locales, mediante servicios de administración tributaria,  

respecto de los tributos que les son propios. 

 

2.1.2. La potestad tributaria 

 

2.1.2.1. Definición 

La potestad tributaria, también llamado poder tributario, es la 

facultad del Estado para crear, modificar o suprimir 

unilateralmente tributos; así como para exigir a personas 

naturales o jurídicas que se encuentran bajo su jurisdicción, 

que contribuyan pecuniariamente. 

Flores Polo lo define así: “La potestad o poder tributario no es 

otra cosa que la facultad soberana que tiene el Estado, como 

superorganismo social, para unilateralmente, por sí y ante sí, 

crear, modificar y suprimir tributos y exigir su pago 

coactivamente.27 

                                                           
27 FLORES POLO, Pedro. Derecho Financiero y tributario peruano. 3ra edición, Editorial J Valenzuela, Lima, 

1992, p.113. 
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Bravo Cucci, a su vez, señala que “la potestad tributaria, o si 

se quiere,  la competencia legislativa en materia tributaria, es 

la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, que 

las habilita a expedir normas jurídicas con relación al 

fenómeno tributario, siendo tal competencia una consecuencia 

lógica de la soberanía del Estado”28. 

 

2.1.2.2. Características de la potestad tributaria 

 

 Es abstracto, es inherente al Estado. 

 Es permanente, el poder tributario es natural al Estado, 

nace con él y pertenece a él y se deriva de la soberanía, 

por lo que no puede extinguirse sino es con el Estado 

mismo, de ahí su sentido de permanencia. 

 Es irrenunciable, porque al ser un atributo esencial, el 

Estado no puede desprenderse de él, no puede subsistir 

sin este poder. 

 Es indelegable, la potestad tributaria no admite 

delegación, como no debe admitir delegación ninguna 

potestad del Estado.  

 

 

                                                           
28 BRAVO CUCCI, Jorge. Derecho Tributario, Reflexiones. Jurista editores, Lima, 2013, p.53. 
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2.1.2.3. Principios que rigen el ejercicio de la potestad tributaria 

El ejercicio de la potestad tributaria se encuentra sujeto a la 

Constitución29 y a los principios generales del Derecho, por lo 

que conviene precisar cuáles son aquellos principios que se 

encuentran vinculados a su aplicación en cada caso concreto. 

 Reserva de ley.- Los tributos y sus elementos 

fundamentales solo pueden ser creados, modificados o 

suprimidos por Ley o norma con rango de Ley. El 

complemento al principio de reserva de la ley, y respecto 

del cual se debería interpretar sus preceptos, es el principio 

de Legalidad el cual se puede resumir como el uso del 

instrumento legal permitido por su respectivo titular en el 

ámbito de su competencia.30 

 Igualdad tributaria.- Los contribuyentes con homogénea 

capacidad contributiva deben recibir el mismo trato legal y 

administrativo frente al mismo supuesto de hecho tributario. 

El doctor Bravo Cucci31 señala lo siguiente: “El principio de 

igualdad es un límite que prescribe que la carga tributaria 

debe ser aplicada de forma simétrica y equitativa entre los 

                                                           
29 Artículo 74º de la Constitución Política de Perú. 

30GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario Consideraciones económicas y jurídicas. Ediciones De 

palma, tomo I, Buenos Aires, 1999, p. 219.  

31 BRAVO CUCCI, Jorge.  Fundamentos de Derecho Tributario, Primera edición, Palestra editores, Lima, 2003, 

p.113. 
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sujetos que se encuentran en una misma situación 

económica, y en forma asimétrica o desigual a aquellos 

sujetos que se encuentran en situaciones económicas 

diferentes” 

 No confiscatoriedad.- Ningún tributo debe afectar una parte 

sustantiva de la fuente generadora de riqueza. Los tributos 

no pueden exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente pues se convertirían en confiscatorios. El 

principio de No Confiscatoriedad defiende básicamente el 

derecho a la propiedad, ya que el legislador no puede 

utilizar el mecanismo de la tributación para apropiarse 

indirectamente de los bienes de los contribuyentes. 

 Respeto a los Derechos fundamentales.- El respeto a los 

derechos fundamentales es un límite al ejercicio de la 

potestad tributaria. Así, menciona Bravo Cucci: “el 

legislador en materia tributaria debe cuidar que la norma 

tributaria no vulnere alguno de los derechos humanos 

constitucionalmente protegidos, como lo son el derecho al 

trabajo, a la libertad de asociación, al secreto bancario o a 

la libertad de tránsito, entre otros que han sido recogidos 

en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú”32. 

                                                           
32 BRAVO CUCCI, Jorge. Op. Cit., pp. 117-118. 
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De otro lado, es importante comentar que la Comisión de 

Estudios de Bases de Reforma de la Constitución, en la 

separata especial publicada en el diario el Peruano el 26 de 

julio del año 2001 en lo relacionado a los principios indica lo 

siguiente: “Límites al ejercicio de la potestad tributaria. La 

potestad tributaria, para ser legítima, tiene que ser ejercida 

respetando los derechos fundamentales de las personas, lo 

cual se garantiza mediante la incorporación de los principios 

de observancia obligatoria. Se sugiere que los siguientes 

principios deban ser i) Legalidad, ii) Igualdad, iii) Generalidad, 

iv) No Confiscatoriedad.  

Como podemos apreciar, no se señala al respeto a los 

derechos fundamentales como un principio más, sino como el 

requisito indispensable para que la potestad tributaria sea 

legítima. 

 

2.2. LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA 

 

Según Blumenstein, citado por Edgar Moya Millán33, la relación jurídica 

tributaria es determinante de las obligaciones del individuo sometido al 

poder de imposición, que da lugar, por una parte, a una prestación 

                                                           
33MOYA MILLÁN, Edgar. Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Editorial Mobilibros, Caracas, 

2009, p.120. 
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jurídica patrimonial (relación de deuda tributaria) y, por otra, a un 

determinado procedimiento para la fijación del impuesto (relación de 

determinación), con lo cual queda establecido el carácter paralelo de 

ambos deberes. 

 

Se trata de una relación jurídica de origen legal caracterizada por un 

vínculo obligacional entre dos partes: por un lado, el Fisco como 

acreedor; y por el otro lado, el contribuyente como deudor, quien se 

encuentra obligado por ley a cumplir con la obligación tributaria, que no 

es otra cosa que, entregar parte de su patrimonio a favor del Estado. 

 

2.2.1. La obligación tributaria 

La obligación tributaria es el deber de cumplir la prestación y 

constituye la parte fundamental de la relación jurídica y el fin último al 

cual tiende la institución del tributo.  

El artículo 1° del Texto Único Ordenado del Código Tributario señala: 

“La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo 

entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene 

por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente”. 

Es importante acotar que la obligación sustantiva tributaria -pago del 

tributo- nace cuando la hipótesis de incidencia tributaria contenida en 

la norma tributaria ocurre en el plano fáctico, a esto se le denomina 

hecho generador. 
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Debemos tener presente que la “obligación” es un vínculo de 

naturaleza jurídica, y la “prestación” es el contenido de la obligación, 

esto es, la conducta del deudor tributario. 

 

2.2.2. Sujetos de la relación jurídica tributaria 

 

2.2.2.1. Acreedor tributario 

El Sujeto Activo de la obligación Tributaria por excelencia es 

el Estado en virtud de su poder de imperio.  

Como sujeto activo es el titular del derecho subjetivo para 

exigir la prestación pecuniaria.34 

Según prescribe el segundo párrafo del artículo 4° del Código 

Tributario: “El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y 

los Gobiernos Locales, son por tanto, los acreedores de la 

obligación tributaria, así como las entidades de Derecho 

público con personería jurídica propia, cuando la ley les 

asigne esa calidad expresamente”. 

No debe confundirse la calidad de acreedor tributario con la 

entidad administradora de tributos, pues esta última sólo se 

encarga de la recaudación y transferencia del monto 

recaudado al acreedor. En el Perú, por ejemplo, el ente 

                                                           
34 DE BARROS CARVALHO, Paulo. Derecho Tributario: fundamentos jurídicos de la incidencia. Editorial 

Grijley, Lima, 2013. p.229 
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administrador es SUNAT, y el acreedor tributario es el 

Gobierno Central. 

 

2.2.2.2. Deudor tributario 

El sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria es pues, la 

persona física o jurídica, de quien se exige el cumplimiento de 

la prestación35. 

Según el artículo 7° del Código Tributario, el deudor tributario 

puede ser contribuyente, si se trata de la persona natural o 

jurídico que realiza el hecho imponible; o responsable, si se 

trata de aquella persona que sin tener el carácter de 

contribuyente debe cumplir con las obligaciones atribuidas a 

éste, actuando paralelamente o en lugar del deudor por 

disposición expresa de la ley, como en el caso del 

representante legal de una persona jurídica. 

 

2.2.3. El Tributo 

El tributo es todo pago o erogación que deben cumplir los sujetos 

pasivos de la relación tributaria, en virtud de una ley formalmente 

sancionada pero originada de un acto imperante, obligatorio y 

unilateral, creada por el estado en uso de su potestad y soberanía. 

                                                           
35 Ibídem.  
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Dino Jarach36 (2004) precisa que el tributo es una prestación 

pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos 

sujetos: de un lado el que tiene el derecho de exigir la prestación, el 

acreedor del tributo, quiere decir, el Estado o la entidad pública que, 

efectivamente, en virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y 

por otro lado el deudor o los deudores, los cuales están obligados a 

cumplir la prestación tributaria. 

Huamani define al tributo como: “la prestación pecuniaria obligatoria, 

derivada de la realización de un supuesto de hecho establecida por 

ley y cuya finalidad es proporcionar recursos al Estado o entes 

públicos para el cumplimiento de sus fines”.37 

 

2.3. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

2.3.1. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT es, de acuerdo a su ley de creación, Ley N° 

24829, una Institución Pública descentralizada del Sector Economía 

y Finanzas, dotada de personería jurídica de Derecho Público, tiene 

patrimonio propio y autonomía económica, administrativa, funcional, 

                                                           
36 JARACH, Dino. Citado por MCNAUGHTON, Charles W. Jerarquía y Sistema Tributario, Ediciones Legales, 

Traducido por Juan Carlos Panez Solórzano. Lima, 2015, p.134. 

37 HUAMANI CUEVA, Rosendo. Código Tributario Comentado, Primera edición, Jurista editores, Lima, 2009, 

p.31. 
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técnica y financiera. Administra los tributos internos y tributos 

aduaneros tales como el Impuesto a la Renta, Impuesto General a 

las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto Especial a la 

Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios 

derivados de la importación de bienes.  

Mediante la Ley N° 27334 se amplió las funciones de la SUNAT a 

efectos de que administre las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. 

La SUNAT también administra otros conceptos no tributarios como 

las Regalías Mineras y el Gravamen Especial a la Minería.  

 

En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, se dispuso la 

fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

(SUNAD) por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos 

(SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente administrador de tributos 

internos y derechos arancelarios del Gobierno Central. El 22 de 

diciembre de 2011 se publicó la Ley Nº 29816 de Fortalecimiento de 

la SUNAT, estableciéndose la sustitución de la denominación de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT por 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT. 

  
2.3.2. Gobiernos locales 

Administran exclusivamente los impuestos que la ley les asigna tales 

como el Impuesto Predial, Impuesto al patrimonio automotriz, 
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alcabala, Impuestos a los juegos, etc.; así como los derechos y tasas 

municipales tales como licencias, arbitrios y derechos. 

 

2.3.3. Tribunal Fiscal 

El Tribunal Fiscal es el órgano resolutivo de segunda instancia en 

materia tributaria. Es autónomo en el ejercicio de sus funciones. 

Resuelve, vía apelación, las controversias sobre materia tributaria 

nacional, regional o local, incluso en materia aduanera y 

contribuciones. Sus resoluciones agotan, en todos los casos, la vía 

administrativa. 

A tenor del artículo 98° del T.U.O. del Código Tributario:  

“El Tribunal Fiscal está conformado por:  

1. La Presidencia del Tribunal Fiscal, integrada por el Vocal 

Presidente quien representa al Tribunal Fiscal.  

 2. La Sala Plena del Tribunal Fiscal, compuesta por todos los 

Vocales del Tribunal Fiscal. Es el órgano encargado de establecer, 

mediante acuerdos de Sala Plena, los procedimientos que permitan 

el mejor desempeño de las funciones del Tribunal Fiscal así como la 

unificación de los criterios de sus Salas. 

3. La Vocalía Administrativa, integrada por un Vocal Administrativo 

encargado de la función administrativa.  

4. Las Salas especializadas en materia tributaria o aduanera, que 

según las necesidades operativas del Tribunal Fiscal se establezcan 

por Decreto Supremo. 
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El Poder Ejecutivo, mediante Decreto de Urgencia N° 032-2011, crea 

la Oficina de Atención de Quejas, encargada de atender y 

pronunciarse sobre las quejas que formulen los administrados sobre 

las actuaciones de la administración tributaria conforme al Código 

Tributario y las demás que sean competencia del tribunal. 

 

2.3.4. Facultades de la Administración Tributaria 

La administración Tributaria cuenta con las facultades de 

recaudación, determinación, fiscalización, sanción y resolución. 

La facultad resolutiva se encuentra consagrada en el artículo 53° del 

T.U.O. de Código Tributario. En virtud de ella, la SUNAT y el tribunal 

Fiscal y los Gobiernos Locales pueden conocer y resolver los 

procedimientos contenciosos y no contenciosos que sobre materia 

se establezcan entre la Administración y los administrados; su 

actuación y resolución se encuadra dentro de la vía administrativa, 

en este caso, tributaria38. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – SUNAT y los Gobiernos Locales, llámese 

Municipalidades, son los órganos resolutivos de primera instancia. 

 

 

                                                           
38 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. p.476. 
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2.4. CONFLICTO TRIBUTARIO 

 

Existe conflicto cuando dos o más partes mantienen posiciones 

mutuamente incompatibles, ya sea total o parcialmente, en función de 

intereses contrapuestos. En la relación tributaria la existencia de 

conflictos es frecuente. La Administración suele determinar una deuda y 

exigir el pago de la misma, mientras que los administrados tienen una 

resistencia natural al pago de aquella.   

Cuando los deudores tributarios consideran que la determinación de 

deuda realizada por la Administración Tributaria no es correcta o es 

excesiva, se produce el conflicto. Y tratarán de hacer valer su posición 

interponiendo los recursos impugnatorios que les concede la ley, ya 

sean los contemplados en el Código Tributario, en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, la Ley que regula la demanda 

contenciosa administrativa e incluso recurriendo a procesos 

constitucionales, como la acción de amparo.  

 

Para definir la idea, nos expresa Daniel Linares Prado39que, el 

surgimiento de una controversia en materia tributaria se da por 

diferentes motivos, pero básicamente está centrado en la interpretación 

divergente de la norma tributaria, esto es, la que efectúa el 

contribuyente y la que realiza la administración tributaria, así como en la 
                                                           
39 LINARES PRADO, Daniel. Los medios alternativos de Resolución de Conflictos en materia tributaria en el 

ámbito nacional e internacional. En: Ponencias del Segundo Congreso Internacional de Arbitraje. Palestra 

editores, Lima, 2008, p.199. 
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calificación de los hechos que dan origen al surgimiento de la obligación 

tributaria al haberse producido el acaecimiento de la “hipótesis de 

incidencia”, es decir, su manifestación en el mundo material del 

supuesto previamente establecido en la norma. Es en dicho ámbito de 

cosas que puede surgir el conflicto”. 

 

2.5. DERECHO PROCESAL TRIBUTARIO 

EL derecho procesal tributario comprenderá el conjunto de normas que 

regulan la actividad jurisdiccional cuyo objeto es dirimir las diversas 

clases de controversias que se relacionan con la materia tributaria. 

Pacci Cárdenas40, considera que el derecho procesal tributario va a 

tener como objeto de estudio a los distintos procedimientos tributarios 

regulados en el Código Tributario, que no son únicamente los previstos 

en el Libro III, sino aquellos que se encuentran también en el resto de 

sus disposiciones y en leyes especiales, tales como: el procedimiento de 

inscripción ante la Administración, la autorización de impresión de 

comprobantes de pago, el procedimiento de fiscalización tributaria, el de 

fraccionamiento, entre otros. 

 

El conflicto tributario tiene dos etapas delimitadas:  

                                                           
40 PACCI CÁRDENAS, Alberto. El procedimiento contencioso tributario. En: Tratado de Derecho Tributario. 

Pacífico editores, Lima, 2012, p.605. 
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La primera etapa, se denomina procedimiento contencioso tributario y 

comprende, a su vez, dos recursos: la reclamación ante la propia 

Administración y la apelación ante el Tribunal Fiscal.  

La segunda etapa, se denomina proceso contencioso administrativo, y 

se lleva a cabo en el Poder Judicial mediante la demanda contenciosa 

administrativa.    

 

2.6. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS 

El Código Tributario, en su artículo 112°, clasifica los procedimientos 

administrativos tributarios en: 1. Procedimiento de Cobranza Coactiva, 

2. Procedimiento Contencioso–Tributario, y 3. Procedimiento No 

Contencioso. 

Sin embargo encontramos otros tipos de procedimientos con 

características propias y resoluciones distintas. 

 

2.6.1. Procedimiento Contencioso Tributario  Ordinario 

Es el procedimiento contencioso tributario por antonomasia, en el cual 

se discuten conflictos relacionados con la obligación tributaria 

sustantiva. Se divide en dos: Reclamación (primera instancia) y 

Apelación (segunda instancia).  

a) Reclamación ante la Administración   

 Normas aplicables: Artículos 124° al 156° del Código Tributario.  

 Actos reclamables: Resolución de determinación, Orden de pago, 

Resolución de Multa, denegatoria ficta sobre recursos no 
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contenciosos vinculados a determinación de deuda, resoluciones 

de sanción, comiso, cierre, internamiento de vehículos, 

resoluciones que resuelven devoluciones, resoluciones que 

determinan pérdida de fraccionamiento.  

 Plazos: 20 días para interponer el recurso, 9 meses para resolver, 

contiene excepciones.  

 Órganos resolutores: SUNAT, Gobiernos Locales y otros que la 

ley señale. En el caso de SUNAT, estos recursos son resueltos 

por las áreas de reclamos, el acto que absuelve la reclamación 

debe sustentarse en informe fáctico y jurídico de la controversia.  

 

b) Apelación ante el Tribunal Fiscal 

 Normas: Artículos 143° al 156° del Código Tributario.  

 Actos apelables: Acto administrativo que resuelve la reclamación 

o resolución ficta.  

 Plazos: 15 días para apelar, 12 meses para resolver, contiene 

excepciones.  

 Órganos resolutores: Tribunal Fiscal, mediante sus resoluciones, 

que deben estar debidamente motivadas fáctica y jurídicamente. 

Estas resoluciones agotan la vía administrativa. 

Esquema N°1: Procedimiento Contencioso Tributario Ordinario 
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2.6.2. Apelación de Puro Derecho   

 Características: Si la impugnación es de puro derecho (no de 

hechos) no es necesario presentar reclamo, se puede acudir 

directamente al Tribunal Fiscal mediante este tipo de apelación.  

 Normas: Artículo 151° del Código Tributario. 

 Actos apelables: Los mismos que son reclamables.   

 Plazos: 20 días para apelar, 12 meses para resolver.  

 Órgano resolutor: Tribunal Fiscal 

Esquema N° 2: Apelación de puro Derecho 

 

 

 

2.6.3. Queja   

 Características: Se interpone cuando alguna actuación o 

procedimiento de la Administración o del Tribunal Fiscal, 

contravenga el Código Tributario, Ley General de Aduanas.  

 Normas: Artículo 155° del Código Tributario. 

 Procede contra: Actuaciones o procedimientos irregulares.  

 Plazos: 20 días para resolver. 

 Órganos resolutores: Tribunal Fiscal y Ministerio de Economía y 

Finanzas, respectivamente. 

Esquema N° 3: Queja 
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2.6.4. Procedimiento no Contencioso vinculado a la obligación 

tributaria   

 Características: Se origina con una solicitud administrativa (no un 

reclamo), por ende, no hay contienda. Pero, la solicitud tiene 

vinculación con la determinación de la obligación tributaria. Por 

ejemplo: solicitud de inscripción en el registro de entidades 

exoneradas del Impuesto a la Renta.  

 Normas: Artículos 162° y 163° del Código Tributario.  

 La impugnación procede contra: El acto administrativo que 

resuelve la solicitud.  

 Plazos: 45 días para resolver la solicitud, 15 días para apelar.  

 Órgano resolutor: La solicitud es resuelta por la Administración 

Tributaria, mientras que la apelación por el Tribunal Fiscal.   

Esquema N° 4: Procedimiento no contencioso vinculado a la obligación tributaria 

 

 

 

2.6.5. Procedimiento Contencioso Tributario no vinculado a la 

obligación tributaria  

 Características: Tiene origen en una solicitud no contenciosa que 

no tiene relación con la determinación de la obligación tributaria. 

Por ejemplo: Solicitud de inscripción en el registro de imprentas.  

 Normas: Artículos 162° y 163° del Código Tributario y Ley 27444.  
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 Impugnación: Los recursos contemplados en la Ley 27444 

proceden contra el acto administrativo que atiende la solicitud.  

 Plazos: 30 días para resolver la solicitud, 15 días para interponer 

el recurso, 30 días para resolver el recurso.   

 Órgano resolutor: La Administración Tributaria. 

Esquema N° 5: Procedimiento no contencioso no vinculado a la obligación tributaria 

 

 

 

 

 

2.6.6. Procedimiento de Cobranza Coactiva   

 Características: Es un procedimiento caracterizado por actos de 

coerción (embargos) destinados a recuperar deuda tributaria. 

Está a cargo de un ejecutor coactivo. Es iniciado de oficio por la 

Administración Tributaria, cuando algún contribuyente tenga 

deuda exigible. El recurso de apelación estará referido 

únicamente a la observancia de las normas procesales. 

 Normas: Artículos 114° al 123° del Código Tributario.  

 Impugnación del procedimiento: Apelación ante la Corte Superior 

del Poder Judicial.  

 Plazos: 20 días para apelar de la Resolución que pone fin al 

Procedimiento de Cobranza.   
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2.6.7. Demanda Contencioso Administrativa   

 Características: A pesar de no tratarse de un procedimiento 

administrativo, el Código Tributario, ha regulado algunos 

aspectos generales y asimismo, hace una remisión supletoria a la 

Ley 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo.   

 Normas: Artículos 157° al 159° del Código Tributario y la Ley N° 

27584 en su totalidad. 

 Procede contra: Resolución del Tribunal Fiscal que agota la vía 

administrativa.  

 Plazos: 3 meses para demandar.   

 Órgano resolutor: Poder Judicial  

 

2.6.8. Procedimiento de Fiscalización   

El procedimiento de fiscalización, consiste en que la Administración a 

través de sus áreas de auditoría, examina e investiga las actividades de 

los contribuyentes con la finalidad de determinar obligaciones.  

Sin embargo, en este procedimiento es unilateral, es decir, no existe 

controversia, por ende no tiene mayor relevancia para la propuesta de 

arbitraje planteada en esta tesis.   
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2.7. EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN MATERIA 

TRIBUTARIA 

El proceso contencioso administrativo, nos expone Giovanni Priori 

Posada41, será el instrumento a través del cual los particulares pueden, 

en ejercicio de su derecho de acción, solicitar tutela jurisdiccional frente 

a una actuación de la Administración Pública. Pero debe tenerse en 

cuenta que, en virtud del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la 

pretensión que dirija el particular contra la Administración tendrá como 

finalidad no sólo revisar la legalidad del acto administrativo - como era 

en el antiguo sistema francés - declarando su validez e invalidez, sino 

que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva determina que el 

particular pueda plantear una pretensión solicitando una efectiva tutela a 

la situación jurídica subjetiva que alega que le ha sido vulnerada o que 

le está siendo amenazada.  

El artículo 148° de la Constitución Política del Perú, señala: “Las 

resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de 

impugnación mediante la acción contencioso administrativa”.  

En virtud de dicha norma constitucional, se ha instaurado el proceso 

contencioso administrativo, regulado por el T.U.O. de la Ley 27854, que 

regula el proceso contencioso administrativo, aprobado por Decreto 

Supremo 013-2008-JUS, que tiene por finalidad el control jurídico por el 

Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
                                                           
41 PRIORI POSADA, Giovanni. Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 3era edición, Ara 

Editores, Lima, p.60. 
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derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de 

los administrados.   

Hinostroza Mínguez refiere: “La finalidad del proceso contencioso 

administrativo sustancial es el control de la constitucionalidad y de la 

legalidad en la actuación administrativa, brindando una efectiva tutela a 

las situaciones jurídicas que pudieran haberse visto afectadas o en 

inminente amenaza que ocurre esto”42. 

 

2.7.1. Su regulación en el Código Tributario 

El proceso contencioso administrativo, en materia tributaria, presenta 

algunas peculiaridades propias. En primer lugar, el marco normativo es 

distinto, dado que, el Código Tributario regula también dicho proceso.   

El Título IV Procesos ante el Poder Judicial, del Libro Tercero del 

referido código, contiene normas relativas al proceso contencioso 

administrativo, que, atendiendo al principio de especialidad, primarán 

sobre las normas generales de la Ley 27854.   

Algunos aspectos resaltantes del Código Tributario, son los siguientes: 

 Artículo 157: establece que la Resolución del Tribunal Fiscal agota la 

vía administrativa, y que dicha resolución puede impugnarse dentro 

del término de tres meses a partir del día siguiente de efectuada la 

notificación de la resolución.   

                                                           
42 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Proceso Contencioso administrativo: Análisis sistemático de la Ley N° 

27584, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pp. 215-216. 
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 Manifiesta que la interposición de la demanda no impide la ejecución 

de los actos de la Administración Tributaria, es decir, se puede 

continuar con la cobranza coactiva de la deuda.   

 La Administración Tributaria no tiene legitimidad para obrar activa. 

Solo 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.  

 El órgano jurisdiccional, al admitir a trámite la demanda, requerirá al 

Tribunal Fiscal o a la Administración Tributaria, de ser el caso, para 

que le remita el expediente administrativo en un plazo de treinta (30) 

días hábiles. 

 En cuanto a las medidas cautelares, que tengan por objeto 

suspender o dejar sin efecto cualquier actuación del Tribunal Fiscal o 

de la Administración Tributaria, el Código Tributario también señala 

requisitos especiales, como: la imposibilidad de otorgar caución 

juratoria, como contracautela. 

 Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta deberá 

consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una vigencia 

de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe sea igual al monto 

por el cual se concede la medida cautelar.  
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 Si se ofrece contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y 

cubrir el íntegro del monto por el cual se concede la medida.   

 La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar a la 

autoridad judicial que se varíe la contracautela, en caso ésta haya 

devenido en insuficiente con relación al monto concedido por la 

generación de intereses.  

 En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada o 

improcedente total o parcialmente la pretensión asegurada con una 

medida cautelar, el juez que conoce del proceso dispondrá la 

ejecución de la contracautela presentada, destinándose lo ejecutado 

al pago de la deuda tributaria materia del proceso.    

 

2.7.2. Su regulación en la Ley 27854  

2.7.2.1. Agotamiento de la vía administrativa  

El artículo 20° de la Ley señala: “Es requisito para la procedencia de la 

demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por 

normas especiales”. 

En concordancia con el artículo 218° de la Ley 27444, el acto 

administrativo respecto del cual no proceda legalmente impugnación 

ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior, agota la vía 

administrativa.   

En tal sentido, la resolución impugnable en el proceso analizado debería 

haber causado estado, que constituya decisión final.  
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En palabras de Vilela43, “el agotamiento de la vía administrativa se 

produce cuando no se pueda discutir más el tema controvertido en sede 

administrativa”. Así se trate de una decisión que se produce 

directamente sobre el fondo del asunto o con relación a una cuestión 

distinta. 

 

2.7.2.2. Competencia  

Es competente en primera instancia la Sala Contenciosa Administrativa 

de la Corte Superior respectiva, en segunda instancia, la Sala Civil de la 

Corte Suprema resuelve en apelación y la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema en casación, si 

fuera el caso. 

 

2.7.2.3. Eficacia del acto administrativo  

El artículo 25° señala: “La admisión de la demanda no impide la vigencia 

ni la ejecución del acto administrativo, salvo que el Juez mediante una 

medida cautelar o la ley, dispongan lo contrario.”   

 

2.7.2.4. Transacción o conciliación  

En cualquier momento del proceso, las partes podrán transigir o 

conciliar sobre pretensiones que contengan derechos disponibles. Si el 

                                                           
43 VILELA PROAÑO, José. Op. Cit., p.958. 
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acuerdo homologado o aprobado es total, producirá la conclusión del 

proceso. (Art. 43° de la ley)  

Es interesante la posibilidad que otorga este artículo. Pero, en materia 

tributaria, habría que determinar si las cuestiones controvertidas son 

disponibles o no.  

 

2.7.2.5. Exclusividad del proceso contencioso administrativo  

El artículo 3° de la Ley que regula el Proceso Contencioso 

Administrativo, señala que las actuaciones de la administración pública 

sólo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo, 

salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos 

constitucionales.  

A primera vista, esta norma parecería ser un impedimento para la 

implementación del arbitraje tributario. Sin embargo, consideramos que 

ello no es así, por dos razones:   

En primer lugar, pensamos que el sentido de dicha norma es prohibir 

que se interponga otro tipo de proceso judicial, específicamente alguno 

de los regulados en el Código Procesal Civil, es decir, desde nuestro 

punto de vista se trata de una precisión que no puede ir más allá de 

orientar a los administrados a que interpongan el tipo de proceso judicial 

correspondiente, pero siempre tratándose de procesos ante el Poder 
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Judicial. Ello, porque, como lo dice Priori, “el proceso contencioso 

administrativo tiene su propia identidad  frente al proceso civil44”.  

 

Por otro lado, la norma analizada tiene rango de ley. De introducirse en 

el Perú la figura del arbitraje tributario, se realizaría, de igual modo con 

una ley o norma del mismo rango, de modo tal, que por tratarse de una 

norma específica, primaría sobre la general. En todo caso, podría 

modificarse el artículo 3° de la Ley 27854 solo a manera de precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 PRIORI POSADA, Giovanni. Op. Cit. p.96. 
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CAPITULO III 

EL ARBITRAJE EN MATERIA TRIBUTARIA Y SU POSIBLE REGULACIÓN 

EN LA LEGISLACION PERUANA 

 

3.1. ASPECTOS GENERALES DEL ARBITRAJE 

Son varias las razones por las cuales en los últimos años se ha 

propuesto  la  utilización del arbitraje y de otros medios alternativos de 

solución de controversias como idóneos para solucionar las que suelen 

surgir entre los particulares y las administraciones públicas aplicadoras 

de tributos. La principal de ellas concierne al incremento siempre 

creciente de casos ya en la fase administrativa, ya en la contenciosa, a 

la duración excesiva de los mismos, a la imposibilidad física de que los 

organismos judiciales los atiendan y a la necesidad de evitar los 

perjuicios que ocasiona la demora tanto a las administraciones cuanto a 

los particulares. 

La relación entre la Administración Tributaria y el contribuyente puede 

fundarse en el entendimiento fluido y regular, dado que no son 

relaciones transitorias, fugaces, o en la aplicación de la supremacía 

discrecional y unilateral. Esta última es la posición del conflicto y la 

controversia, cuyo final es el procedimiento judicial y la dilación en el 

cobro de la deuda pretendida o la insolvencia declarada. Los 

procedimientos consensuados liberan a la Administración y al 

contribuyente de la incertidumbre y el pleito, permitiendo la fluida 
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obtención de los ingresos tributarios previstos y la oportunidad de 

eliminar mediante la negociación y el compromiso un alto grado de 

conflicto fiscal y controversia permanente.45 

 

3.1.1. El Convenio Arbitral  

El convenio arbitral constituye la piedra angular del arbitraje y, como 

todo acuerdo, requiere del consentimiento para perfeccionarse. 

Perales Viscasillas46, agrega, el convenio se configura como el elemento 

fundamental de la institución arbitral. Sin convenio no hay arbitraje, 

existiendo el convenio, se derivan los efectos propios del mismo: la 

eficacia positiva —obliga a las partes a someter la disputa al arbitraje— 

y la negativa —excluye a la jurisdicción de conocimiento de las 

cuestiones sometidas a arbitraje—. 

El artículo 13° de la Nueva Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo N° 

1071 define el convenio arbitral como un acuerdo por el que las partes 

deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas 

controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 

una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza.  

 

 

                                                           
45 ROSEMBUJ, Tulio. La Resolución alternativa de los conflictos tributarios En: Alternativas Convencionales  

en el Derecho Tributario. Ediciones Marcial Pons, Barcelona-Madrid, 2003, p.126. 

46 PERALES VISCASILLAS, Pilar. Arbitrabilidad y el Convenio arbitral. Editorial Thomson, Navarra, 2005, pp. 

105-106. 
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3.1.2. Los árbitros 

De acuerdo con Marianella Ledesma, los árbitros son personas a 

quienes las partes encomiendan, de común acuerdo, la resolución de un 

conflicto. Son a quienes las partes confieren la potestad de decidir la 

Litis y pueden ser personas naturales o jurídicas, o una institución 

arbitral.47 

Debemos acotar que la quinta disposición complementaria del D.L. N° 

1071 menciona que cuando se designe a una persona jurídica como 

árbitro, se debe entender que dicha designación está referida a su 

actuación para nombrar árbitros. 

La Ley de Arbitraje señala que las partes podrán fijar libremente el 

número de árbitros que conformen el tribunal arbitral, a falta de acuerdo 

serán tres. También regula una serie de requisitos en cuanto a su 

nombramiento, abstención, capacidad y recusación. 

 

3.1.3. Las actuaciones arbitrales 

Son todos aquellos actos que se realizan en todo el iter arbitral, desde la 

instalación del Tribunal Arbitral, atravesando por todas y cada una de las 

etapas del proceso, hasta que el tribunal cesa en  sus funciones con el 

laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia, y en su 

caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y 

exclusiones del laudo. 
                                                           
47 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Jurisdicción y arbitraje. Tercera edición, Fondo Editorial PUCP, Lima, 

2014. p.77. 
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Como lo señala, Mantilla-Serrano, la ley de arbitraje reconoce a las 

partes, y en su defecto a los árbitros, una gran libertad para determinar 

las reglas a las que se sujetará el arbitraje, imponiendo como único 

límite, la obligación de tratar a las partes con igualdad y darle a cada 

una suficiente oportunidad para hacer valer sus derechos (respecto del 

contradictorio y del debido proceso). Esto es ciertamente un reflejo del 

principio de autonomía de la voluntad de las partes que rige el 

procedimiento arbitral.48 

 

3.1.4. Materia arbitrable 

La arbitrabilidad o la identificación de las materias o controversias que 

pueden ser sometidas a arbitraje es potestad de cada estado. Así, la 

Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional – CNUDMI, en su artículo 1° deja a cada estado 

la facultad de regular los asuntos que considere arbitrables. 

El artículo 2° de la Ley de Arbitraje peruana señala:  

1. “Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de 

libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los 

tratados o acuerdos internacionales autoricen.  

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un 

Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un 

Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio 
                                                           
48 MANTILLA-SERRANO, Fernando. Breves comentarios sobre la Nueva ley Peruana de Arbitraje. En: Revista 

del Círculo Peruano de Arbitraje N° 4. Lima Arbitration, Lima, 2011, p.45. 
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derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio 

arbitral.” 

Siempre que se trate de arbitraje, la premisa, es que la controversia 

debe versar sobre materias de libre disposición, que son básicamente 

las referidas a derechos patrimoniales. En tanto que, cuestiones de 

índole familiar, o los ilícitos sancionados por el derecho penal, entre 

otras, no son disponibles. 

Además, la actual ley, agrega otros supuestos: 

1°. Las Controversias sobre materias de libre disposición conforme a 

derecho  

2°. Las materias autorizadas por ley o por tratados o acuerdos 

internacionales.  

El decreto legislativo N° 662, en su artículo16°, faculta al Estado a 

someter las controversias derivadas de los convenios de estabilidad 

jurídica. 

De igual manera pueden someterse a arbitraje los convenios de 

estabilidad jurídica que suscriben los inversionistas y las empresas 

receptoras de inversión, tanto en el caso de constitución de nuevas 

empresas, así como para la ampliación del capital social de empresas 

establecidas. Asimismo, pueden suscribir convenios los inversionistas 

participantes en el proceso de privatización y concesiones y las 

empresas involucradas en dicho proceso. 

Por otro lado el Decreto Legislativo N° 757, ley marco para la inversión 

privada, faculta a las instituciones y empresas del estado a someter 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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



 
69 

arbitraje en sus relaciones con particulares toda controversia que se 

derive de una relación jurídica patrimonial de derecho privado o de 

naturaleza contractual. Este Decreto establece como criterio de 

arbitrabilidad toda controversia que se derive de una relación 

patrimonial; lo cual nos hace deducir que de acuerdo a nuestra 

legislación se considera materia arbitrable no solo los derechos 

disponibles sino también toda materia que tenga contenido patrimonial.  

Ahora, este último supuesto “Las materias autorizadas por ley o por 

tratados o acuerdos internacionales” permite que mediante ley expresa 

se incluyan materias arbitrables, a pesar de no ser materias de libre 

disposición. En tal sentido, incluso en el supuesto de que las 

pretensiones tributarias sean indisponibles, ello no sería óbice para 

implementar el arbitraje tributario, si es que existe norma que lo permita 

expresamente. Con esto, podemos deducir que la aplicación del 

arbitraje no tendría impedimento alguno, y así con una ley se lograría 

habilitar en el Perú el arbitraje en materia tributaria. 

 

3.1.5. Arbitraje estatal 

El arbitraje estatal se encuentre regulado en el artículo 4° de la nueva 

Ley de Arbitraje. La citada norma se refiere fundamentalmente a las 

controversias derivadas de contratos con el Estado, pero no hace 

mención, respecto de qué otras materias de derecho público podrían 

someterse a arbitraje.  
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Por otro lado, es destacable la normatividad sobre contrataciones con el 

Estado, en el aspecto de que las controversias sobre la ejecución, 

interpretación, resolución, eficacia, nulidad o invalidez del contrato, 

deben ser resueltas mediante conciliación o arbitraje. 

Kundmüller49 nos dice que en el caso de las contrataciones y 

adquisiciones del Estado, las vías de arbitraje y conciliación han 

quedado establecidas legalmente como necesarias para la solución de 

controversias sobrevinientes en la etapa de ejecución de los contratos, 

sustituyendo o excluyendo a las vías administrativa y judicial. 

Es ahí que podemos presumir que se ha agilizado enormemente la 

resolución de dichos conflictos. Pues si fuera por la vía judicial, 

posiblemente los procesos se encontrarían estancados. De igual modo, 

el Estado permite el arbitraje en la tributación internacional, 

específicamente cuando se trata de resolver controversias surgidas bajo 

el ámbito regulatorio de un convenio para evitar la doble Imposición, 

para lo cual celebra convenios con diversos Estados.  

Asimismo, el Perú es signatario del Convenio CIADI, en tal sentido se 

encuentra obligado a cumplir las reglas de arbitraje para solucionar 

disputas entre Estados y ciudadanos extranjeros. Además, el arbitraje 

forma parte de los contratos de inversión suscritos por el Estado y de los 

contratos de estabilidad jurídica celebrados por el Perú.  

                                                           
49 KUNDMÜLLER CAMINITI, Franz. Exclusión de la sede judicial para la solución de controversias en los 

contratos del Estado: el arbitraje de derecho. En: Ius et Praxis N° 34, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

de la Universidad de Lima. Lima, 2003, p. 72. 
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Castillo Freyre dice que esto “Se trata de una situación especial en el 

contexto de América Latina, porque no sólo se implantó el arbitraje 

obligatorio, sino que, además, ello significó que el Estado peruano era 

consciente de que no necesariamente el propio Estado resultaba ser el 

más indicado para administrar justicia en sus propios conflictos”.50 

Por otro lado, también tenemos arbitraje estatal, en cuanto a la 

delimitación territorial de los gobiernos regionales y locales. Es decir, 

podemos concluir preliminarmente, que el arbitraje respecto de algunas 

materias que le competen al Estado, es perfectamente viable. 

 

3.2. CARACTERÍSTICAS POSÍTIVAS DEL ARBITRAJE 

3.2.1. Eficiencia 

Los árbitros no cuentan, ciertamente, con la carga procesal que 

actualmente tiene un magistrado, motivo por el cual se puede dedicar 

casi en forma exclusiva a la solución de la controversia. 

 

3.2.2. Celeridad 

El arbitraje es una opción rápida para resolver cualquier conflicto de 

intereses, si se tiene cuenta que el término para producir el fallo es el 

que las partes prevean; subsidiariamente, el término será el que 

establezca la ley de arbitraje. Consecuentemente, el procedimiento 

arbitral es mucho más rápido que el proceso judicial. 
                                                           
50 CASTILLO FREYRE. Mario. El Arbitraje en la contratación pública. Primera edición, Palestra editores, Lima, 

2009, p.15. 
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Celia De Lorenzo Romero textualmente concluye: “Considerando que si 

entre las características propias del arbitraje, figuran la agilidad y la 

sencillez del proceso, el arbitraje tributario debe surgir, en primer lugar, 

como respuesta a una exigencia derivada de la acelerada 

transformación de la realidad social, que hace cuestionar la 

estanqueidad de un Derecho Tributario que nació en un momento muy 

diferente en todos los niveles, al que estamos viviendo actualmente”51. 

 

3.2.3. Independencia 

La independencia se considera como imparcialidad entre las relaciones 

entre el árbitro y las partes. Un árbitro imparcial es uno que no se 

predispone en favor, ni se parcializa contra una parte en particular. 

El artículo 3° de la Ley de Arbitraje señala que en los asuntos regidos 

por dicha norma no intervendrá autoridad judicial. Esta particularidad es 

fundamental para la confianza de las partes y el prestigio de la 

institución jurídica. 

 

3.2.4. Libertad de actuaciones 

El arbitraje no está plagado de los formalismos propios del proceso 

judicial, sin que ello implique una desatención al debido proceso. Así, las 

partes tienen la libertad de establecer las reglas del procedimiento 

                                                           
51 DE LORENZO ROMERO, Celia. Arbitraje y fiscalidad. Un compromiso ineludible. Hacia una racionalización 

en España del arbitraje en materia tributaria. EN: Revista Peruana de Derecho Tributario, N° 14, USMP, Lima, 

2009, p.11. 
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arbitral o someterse a los reglamentos de una institución arbitral, sea 

cual sea su decisión conjunta. 

El D.L. 1071 señala que las partes podrán determinar libremente las 

reglas a las que se sujeta el Tribunal Arbitral en sus actuaciones. A falta 

de acuerdo o de  un reglamento arbitral aplicable, el Tribunal Arbitral 

decidirá las reglas que considere más apropiadas teniendo en cuenta 

las circunstancias del caso. Si no existe disposición aplicable en las 

reglas aprobadas por las partes o por el Tribunal Arbitral, se podrá 

aplicar de manera supletoria, las normas de la Ley de  Arbitraje. 

 

3.2.5. Especialización de los árbitros 

Los árbitros designados son profesionales especialistas en la materia 

jurídica que es objeto de arbitraje y conocedoras del Derecho en el que 

se desarrolla la actividad. Con ello se garantiza la calidad de los laudos 

porque las decisiones están basadas en el conocimiento profundo de la 

materia y en la experiencia profesional en el sector. 

 

3.2.6. Igualdad 

El arbitraje es neutral: las partes pueden seleccionar árbitros de 

nacionalidad apropiada, pueden especificar el derecho aplicable, el 

idioma y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto permite garantizar 

que ninguna de las partes goce de las ventajas derivadas de presentar 

el caso ante sus tribunales nacionales. 
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El artículo 34° de la Ley de Arbitraje establece que el Tribunal Arbitral 

deberá tratar a las partes con igualdad y darle a cada una de ellas 

suficiente oportunidad de hacer valer sus derechos. 

 

3.2.7. Confidencialidad 

La confidencialidad es no sólo una ventaja sino una característica del 

arbitraje y uno de los motivos que lleva a muchas personas a optar por 

el arbitraje como sistema de resolución de conflictos, ya que garantiza a 

las partes que no se dará ningún tipo de publicidad a las cuestiones 

resueltas mediante arbitraje. 

La Ley arbitral establece que salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, 

el secretario, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las 

actuaciones arbitrales, están obligados a guardar confidencialidad sobre 

el curso de las mismas  así como sobre cualquier información que 

conozcan a través de dichas actuaciones, bajo responsabilidad. 

 

3.3. ARBITRABILIDAD DE LA MATERIA TRIBUTARIA 

3.3.1. Indisponibilidad de la potestad tributaria y del crédito tributario 

Cuando se habla de implementar el arbitraje tributario, la principal 

objeción suele estar referida a la indisponibilidad de la potestad 

tributaria. Señalan algunos que el Estado no puede renunciar a la 

potestad de crear tributos y tampoco a la potestad de exigir su pago, por 

ende no podría someterse voluntariamente las controversias fiscales a 

un tribunal arbitral.  

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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



 
75 

En efecto, la potestad tributaria, por su propia naturaleza, es 

indisponible, permanente e irrenunciable. El Estado no puede renunciar 

a ella porque la existencia del propio Estado estaría en juego, por ende, 

evidentemente, no puede someterse a arbitraje.  

Siendo el legislador el definidor, por antonomasia, del interés público y 

de orden público nacional, en ausencia de norma constitucional 

restrictiva al respecto, nada le impide que regule procedimientos 

contentivos de medios alternativos para la solución de conflictos, frente 

a los cuales no podría alegarse la aplicación en contrario. 

Por tanto, el verdadero alcance de este Principio de Indisponibilidad del 

Crédito Tributario se circunscribiría únicamente a la prohibición de 

disponer de dicho crédito tributario, en favor de la Administración 

Tributaria, salvo previsión legal en contrario. 

El autor español Ramón Falcón y Tella52 señala que “la indisponibilidad 

del crédito tributario no impide a la Administración someterse a arbitraje, 

sino que únicamente exige que sea el legislador el que defina con 

suficiente precisión los supuestos y el alcance de este mecanismo de 

solución de conflictos”. 

En el presente trabajo se postula la inclusión del arbitraje tributario, no 

se está planteando la hipótesis de renunciar o disponer mediante el 

arbitraje de la potestad tributaria. El arbitraje estará referido únicamente 

a resolver controversias surgidas por la aplicación de las normas 
                                                           
52 FALCÓN Y TELLA, Ramón. El Arbitraje tributario. En: Convención y Arbitraje en el Derecho tributario, 

Instituto de Estudios Fiscales, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1996. pp.259-260. 
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tributarias a las actividades económicas. La potestad tributaria 

permanecerá incólume en todos los casos. El hecho de someter las 

controversias tributarias a la jurisdicción arbitral, no implica de modo 

alguno que el Estado renuncie a su potestad tributaria, porque, como ya 

se mencionó, la potestad tributaria se materializa en la creación de 

tributos y en el cobro de las deudas tributarias.  

En cuanto al crédito tributario, evidentemente que ni la Administración, 

ni el Poder Judicial y tampoco los árbitros pueden disponer de los 

elementos fundamentales del tributo ni pueden negociar o transigir 

respecto de ellos. Eso no es un punto discutido. Una solución de 

controversias no podría equipararse a una disposición del crédito 

tributario. Lo que se hace es aplicar la norma correcta al hecho 

controvertido. En otras palabras el crédito tributario es indisponible pero 

también es perfectamente recurrible. 

 

3.3.2. Arbitrabilidad de las pretensiones tributarias 

Una pretensión tributaria es aquella demanda que se hace dentro de la 

relación jurídico-tributaria, que surge como consecuencia de la 

aplicación de los tributos. Es entonces cuando el administrado en base a 

fundamentos jurídicos y fácticos pretende defender su posición, que 

dista totalmente a la de la Administración Tributaria. Por ello, cuando se 

somete a arbitraje o a la jurisdicción una controversia, únicamente se 

está dilucidando si determinados hechos se encuadran en la norma 
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tributaria, es decir, se trata de una etapa posterior a la manifestación de 

la potestad tributaria.  

Ni jueces ni árbitros pueden modificar, crear, o extinguir obligaciones 

tributarias. Únicamente utilizarán el marco normativo sustancial y formal 

para determinar la naturaleza económica de determinados negocios, 

incluso, en algunos procesos, lo que se encuentra en juego, es 

únicamente un cálculo del monto de la deuda o de intereses.  

Figueroa sostiene, también, que de ningún modo se pone en juego la 

soberanía del Estado con la inclusión del arbitraje tributario, al respecto 

él señala: “La doctrina moderna, mayoritariamente, refuta esta objeción, 

ya que es la imposición del tributo, lo que emana de la Soberanía del 

Estado, pero no así la determinación del monto del tributo aplicable en 

cada caso, hecho que corresponde a un acto administrativo reglado, 

sujeto al principio de la legalidad. Ahora bien, en el juicio arbitral no se 

configura ninguna disposición de derechos por el Estado, sino que su 

objeto no es otro que arribar a una providencia definitiva –laudo- que 

ponga fin al litigio, decidiendo lo que corresponda conforme a la 

normativa legal tributaria vigente. Los árbitros tributarios deben aplicar la 

ley tributaria, igual que los jueces de la justicia estatal, por lo que 

someter una liquidación de impuestos a la decisión de un árbitro de 

derecho, no implica en forma alguna renunciar o disponer por parte del 

Estado del crédito tributario. Tampoco se crea desigualdad entre los 

contribuyentes cuyos casos sean resueltos por la justicia estatal 
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respecto de lo que sometan el asunto a la justicia arbitral, ya que ambos 

jueces deben resolver conforme a Derecho”53.  

 

3.3.3. Delegación administrativa 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la ley puede otorgar a la 

Administración Tributaria facultades dispositivas de la deuda tributaria, 

para poder administrar la recaudación. En efecto, SUNAT tiene ciertas 

facultades dispositivas, las mismas que están expresamente previstas 

en la ley, por ejemplo: Puede extinguir deudas por considerarlas de 

recuperación onerosa o de cobranza dudosa, puede declarar la 

prescripción de la deuda. Los gobiernos locales o municipalidades, 

suelen dictar amnistías tributarias.  

Ello, quiere decir que al igual que todos los derechos y principios 

constitucionales, la indisponibilidad del crédito no es absoluta, admite 

excepciones en casos justificados.  

En palabras de Panades54, “la deuda tributaria es materia disponible 

para la Administración cuando actúa investida de iure gestionis, en 

contraposición a iure imperii, es decir, en sus actuaciones en el campo 

del derecho privado.”   

                                                           
53 FIGUEROA VELASCO, Patricio. Tribunales arbitrarios como opción del contribuyente. 2009. p.3 

http://www.camsantiago.cl/articulos_online_3.html 

54 PANADES ESTRUCH, Laura. El arbitraje tributario en el ordenamiento jurídico español. Addenda notas 

jurídico económicas. Madrid, 2011. p.6.  
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De Lorenzo55 esclarece el tema indicando que “legitimar un arbitraje en 

materia tributaria, supondrá un incuestionable avance en flexibilidad y 

simplificación, un alivio de la carga judicial y una notable mejora de la 

relación jurídico tributaria, favoreciendo, como no, una disminución del 

grado de litigiosidad fiscal, en aras de obtener mejores resultados a 

favor de un sistema tributario justo.” 

 

3.4. ANÁLISIS DE HABILITACIONES Y PROHIBICIONES NORMATIVAS 

EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

3.4.1. Análisis Constitucional 

Artículo 74°.- Potestad Tributaria del Estado. Principios y Límites  

“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.  

     Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, 

modificar y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro 

de su jurisdicción, y con los límites que señala la ley. 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. Ningún tributo puede tener carácter confiscatorio.  

                                                           
55 DE LORENZO ROMERO, Celia. Op. Cit. p.12. 
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     Las leyes de presupuesto y los decretos de urgencia no pueden 

contener normas sobre materia tributaria. Las leyes relativas a tributos 

de periodicidad anual rigen a partir del primero de enero del año 

siguiente a su promulgación.  

     No surten efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo 

que establece el presente artículo”. 

 

La potestad tributaria se manifiesta en la facultad que tiene el Estado de 

crear, modificar o derogar tributos, la cual se concreta en normas 

jurídicas.  

El constitucionalista Enrique Ballesteros56 nos dice que “(…) los 

aspectos esenciales de los tributos que el Estado impone a las 

personas, deben ser aprobados por norma con rango de ley: ley o 

decreto legislativo, siempre que ocurra la delegación de facultades 

legislativas del Congreso al Ejecutivo, según el artículo 104 de la 

Constitución”. Asimismo, las tasas y contribuciones municipales serán 

fijadas por los propios gobiernos locales, esto debido a su legitimidad. 

La parte final del segundo párrafo establece los principios que limitan el 

ejercicio de la potestad tributaria: Legalidad, Reserva de la ley, Igualdad, 

Respeto de los derechos fundamentales, y no confiscatoriedad. 

Establece la invalidez de las normas tributarias que violen estas 

disposiciones. 

                                                           
56 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. La Constitución de 1993. Análisis comparado. Primera edición. pp.338-

339 
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Artículo 79°.- Congreso y Tributos  

“Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni 

aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. 

El Congreso no puede aprobar tributos con fines predeterminados, salvo 

por solicitud del Poder Ejecutivo.  

En cualquier otro caso, las leyes de índole tributaria referidas a 

beneficios o exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, 

puede establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario 

especial para una determinada zona del país”. 

 

Este artículo dispone límites a la potestad tributaria del Poder 

Legislativo. El Congreso de la República está imposibilitado de ejercer 

iniciativa de gasto público sin coordinación previa con el Poder 

Ejecutivo.  

Los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos 

mediante los cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o 

parcialmente, del monto de la obligación tributaria, o la postergación de 

la exigibilidad de dicha obligación.  El tercer párrafo busca establecer 

criterios técnicos en el manejo de las variables macroeconómicas y, por 
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ello, exige informe previo del Ministro de Economía y Finanzas antes 

que el Congreso otorgue beneficios o exoneraciones tributarias.57 

 

Artículo 139.- Unidad y exclusividad de la Administración de Justicia  

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:  

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni 

puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de 

la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por comisión o delegación.” 

El legislador constituyente peruano ha creído conveniente establecer 

jurisdicciones independientes y excepcionales: la militar y la arbitral.  

A partir de lo establecido por la norma fundamental, “el arbitraje no 

puede entenderse como un mecanismo que desplaza al Poder Judicial, 

ni tampoco como su sustitutorio, sino como una alternativa que 

complementa el sistema judicial puesta a disposición de la sociedad 

para la solución pacífica de las controversias.” (STC 6167-2005-

PHC/TC, fundamento 10).  

Desde esta perspectiva, “este Tribunal reconoce la jurisdicción del 

arbitraje y su plena y absoluta competencia para conocer y resolver las 

controversias sometidas al fuero arbitral, sobre materias de carácter 

disponible (…), con independencia jurisdiccional y, por tanto, sin 

intervención de ninguna autoridad, administrativa o judicial ordinaria” 

(STC 6167-2005- PHC/TC, fundamento 14). 

                                                           
57 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. Op. Cit., p.348. 
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Artículo 148.- Acción contencioso-administrativa  

“Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles 

de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”.  

El proceso contencioso-administrativo como medio idóneo para restituir 

los derechos constitucionales vulnerados a través de actos 

administrativos, tratándose de que los actos presuntamente lesivos 

están constituidos por diversos actos administrativos de la entidad 

demandada, ellos pueden ser cuestionados a través del proceso 

contencioso-administrativo establecido en la Ley 27854. 

Se trata de una garantía para los administrados que tiene por finalidad el 

control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la 

administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva 

tutela de los derechos e intereses de los administrados. Pero de modo 

alguno se trata de una limitación. Pensamos que siempre debería haber 

la posibilidad de recurrir al Poder Judicial, para impugnar lo resuelto en 

la vía administrativa, pero también, podría existir, perfectamente, la 

posibilidad de acudir a la vía arbitral.    

 

 Artículo 195.- Fines y atributos de los gobiernos locales 

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 

con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  

Son competentes para:  

(…) 
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4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales, conforme a ley”. 

Por el inciso 4 de este artículo debemos entender que la atribución no 

es autónoma. Esta norma debe complementarse con el primer y 

segundo párrafos del artículo 74, que establece los principios de 

legalidad y de reserva tributaria, autorizando la creación, modificación 

derogación de tributos por los gobiernos locales sólo mediante ley 

expresa y dentro del ámbito de su jurisdicción.58 

 

Podemos concluir que a nivel constitucional no hay impedimento para la 

implementación del arbitraje tributario. Hemos visto que ninguno de los 

artículos referidos a tributación y arbitraje lo prohíbe. 

 

3.4.2. Análisis Legal 

 Decreto Legislativo N°1071 –Nueva Ley de Arbitraje  

Artículo 2.- Materias susceptibles de arbitraje.  

“1. Pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de 

libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los 

tratados o acuerdos internacionales autoricen.  

2. Cuando el arbitraje sea internacional y una de las partes sea un 

Estado o una sociedad, organización o empresa controlada por un 

Estado, esa parte no podrá invocar las prerrogativas de su propio 

                                                           
58 Ibídem. p.694 
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derecho para sustraerse a las obligaciones derivadas del convenio 

arbitral”. 

 

El Decreto Legislativo 1071 incluye todas las disposiciones aplicables en 

materia de arbitraje. La nueva ley adopta una perspectiva “monista” al 

establecer un régimen único aplicable tanto al arbitraje interno como al 

arbitraje internacional. La forma adoptada por la nueva legislación sigue 

la tendencia actual según la cual ambos tipos de arbitraje deben regirse 

por una misma reglamentación jurídica. 

Menciona Mantilla-Serrano, que “la nueva ley conserva como criterio de 

arbitrabilidad la “disponibilidad” de la materia objeto del arbitraje 

(Artículo 2.1) al igual que ya lo contemplaba la derogada LGA. Sin 

embargo, a diferencia de la LGA, la Ley de Arbitraje no establece una 

lista de materias excluidas de la aplicación de la ley, sino que prefiere 

dejar la posibilidad de que la ley se aplique a todo caso en el que no 

exista una norma que lo prohíba o excluya expresamente59”. 

El artículo 2° en ese sentido, indica cuales son las materias susceptibles 

de arbitraje, destaca dos supuestos:  

- Controversias sobre materias de libre disposición conforme a 

derecho.  

- Las materias autorizadas por ley o por tratados o acuerdos 

internacionales.   

                                                           
59 MANTILLA-SERRANO, Fernando. Op. Cit. pp.39-40. 
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El primer supuesto expresa las materias de libre disposición, que 

básicamente son las que están referidas a derechos patrimoniales 

(determinadas o determinables, es decir, susceptibles de ser valorados 

económicamente). En tanto que, cuestiones de índole familiar, delictual, 

entre otras no son disponibles.    

El segundo supuesto permite que mediante ley expresa se incluyan 

materias arbitrables, a pesar de no ser materias de libre disposición. 

Quiere decir, en el caso de que las pretensiones tributarias sean 

indisponibles, ello no sería óbice para reglamentar el arbitraje tributario, 

si es que existe norma que lo permita expresamente. Con lo cual, su 

implementación tendría impedimento alguno, dado que justamente, una 

de las propuestas de esta tesis es elaborar un proyecto de ley que 

habilite en el Perú el arbitraje en materia tributaria.   

 

Art. 13.- Convenio arbitral.  

“1. El convenio arbitral es un acuerdo por el que las partes deciden 

someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que 

hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada 

relación jurídica contractual o de otra naturaleza.” 

Siendo el arbitraje una institución que se funda en la autonomía privada 

y la libertad contractual de las partes, es mediante el convenio arbitral 

que los sujetos declaran libremente su voluntad de someter sus 

controversias a una jurisdicción extraordinaria y privada: el arbitraje, 
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excluyendo por lo tanto la intervención de la jurisdicción del Poder 

Judicial60. 

En las controversias que tengan su origen respecto de una relación 

jurídica que no sea la contractual, podríamos enmarcar a la relación 

jurídica de naturaleza tributaria, siendo que la materia tributaria es 

concordante con la norma arbitral.   

 

 Código Tributario  

El Código Tributario no tiene norma expresa que posibilite el 

sometimiento a arbitraje las controversias tributarias, sin embargo, 

algunos artículos del Texto Único Ordenado serían compatibles con la 

implementación del arbitraje tributario, como:  

 

Artículo 53.- Órganos resolutores 

“Son órganos de resolución en materia tributaria:  

1. El Tribunal Fiscal.  

2. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.  

3. Los Gobiernos Locales.  

4. Otros que la ley señale”. 

El artículo en mención, establece los órganos encargados de resolver 

las controversias generadas en materia tributaria. 

                                                           
60 SOTO COAGUILA, Carlos, El Convenio Arbitral en la Ley Peruana de Arbitraje de 2008. En: SOTO COAGUILA, 

Carlos, Tratado de Derecho Arbitral, Tomo II, Editorial Ibáñez, Bogotá, 2011, p. 662. 
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El numeral 4 del artículo citado prescribe: “otros que señale la ley”, 

dejando abierta la posibilidad de que, incluso en el ámbito 

administrativo, se pueda crear instancias u órganos resolutores distintos 

a la propia Administración y al Tribunal Fiscal.    

 

Artículo 92.- Derechos de los administrados 

“Los deudores tributarios tienen derecho, entre otros, a:  

a) Ser tratados con respeto y consideración por el personal al servicio 

de la Administración Tributaria;  

b) Exigir la devolución de lo pagado indebidamente o en exceso, de 

acuerdo con las normas vigentes.  

El derecho a la devolución de pagos indebidos o en exceso, en el caso 

de personas naturales, incluye a los herederos y causahabientes del 

deudor tributario quienes podrán solicitarlo en los términos establecidos 

por el Artículo 39.  

c) Sustituir o rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las 

disposiciones sobre la materia;  

d) Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso-administrativa y 

cualquier otro medio impugnatorio establecido en el presente Código”. 

 

La presente norma reconoce los derechos de los administrados. Estos 

no deben ser entendidos como taxativos, es decir como únicos. En el 

último párrafo, establece que la aplicación de la norma es sin perjuicio 

de los derechos que están recogidos en las normas constitucionales, en 
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el mismo código y en normas especiales.  El literal d) del artículo 

transcrito de abierta la posibilidad de que se establezca algún otro 

medio impugnatorio, además de los ya regulados en el Código, con la 

condición de que se encuentre estipulado en dicho cuerpo normativo.  

En tal sentido, como se verá más delante, nuestra propuesta es incluir 

en el articulado del Código Tributario la habilitación del arbitraje, y 

posteriormente, emitirse un reglamento que desarrolle el tema con 

mayor profundidad. 

 

3.5. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

3.5.1. Venezuela 

El Ejecutivo Nacional de Venezuela con fecha 18 de noviembre de 2014 

publicó el Decreto N° 1434, con rango, valor y fuerza de Ley del Código 

Orgánico Tributario que contempla la figura del arbitraje tributario. Así, 

en sus artículos 319° - 333° consagró ampliamente la institución arbitral.  

 

TÍTULO VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES, DEL COBRO EJECUTIVO 

Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

CAPÍTULO VI 

DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

Artículo 319. “La Administración Tributaria y los contribuyentes o 

responsables, de mutuo acuerdo, podrán someter a arbitraje 
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independiente las disputas actuales surgidas en materias susceptibles 

de transacción, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de 

este Código. El arbitraje podrá proponerse y deberá acordarse una vez 

interpuesto y admitido el Recurso Contencioso Tributario. Las partes, de 

mutuo acuerdo, formalizarán el arbitraje en el mismo expediente de la 

causa, debiendo expresar con claridad las cuestiones que se someterán 

al conocimiento de los árbitros”.  

Artículo 320. “En ningún caso por vía del arbitraje previsto en este 

Código, podrán reabrirse los lapsos para la interposición de los recursos 

administrativos y judiciales que hubieren caducado por inactividad del 

contribuyente o responsable”.  

Artículo 321. “El compromiso arbitral celebrado conforme a lo dispuesto 

en este Capítulo será excluyente de la jurisdicción contencioso tributaria 

en lo que concierne a la materia o asunto sometido al arbitraje”. 

Artículo 322. “El compromiso arbitral será suscrito por el contribuyente o 

responsable o su representante judicial debidamente facultado para ello 

por el poder respectivo y, por el representante judicial del Fisco de que 

se trate. El representante judicial del fisco requerirá en todo caso la 

autorización de la máxima autoridad jerárquica de la Administración 

Tributaria”.  

Artículo 323. “Cada parte designará un árbitro, y estos últimos 

convendrán de mutuo acuerdo en la designación del tercero. De no 

existir consenso en la designación del tercer árbitro, la designación la 

hará el Tribunal. En todo caso los árbitros deberán ser abogados. 
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Parágrafo Único. Los honorarios de los árbitros y demás gastos que 

ocasione el arbitraje serán sufragados en su totalidad por el 

contribuyente o responsable. En caso que el compromiso arbitral haya 

sido celebrado a petición de la Administración Tributaria y ello se haga 

constar en el compromiso arbitral, los honorarios de los árbitros y demás 

gastos serán sufragados en su totalidad por la Administración Tributaria, 

salvo que ésta y el contribuyente o responsable hayan convenido de 

mutuo acuerdo en sufragarlas por partes iguales”.  

Artículo 324. “Los árbitros designados deberán manifestar su aceptación 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su designación, ante el 

Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario. Los árbitros en materia 

tributaria serán siempre y en todo caso árbitros de derecho”.  

Artículo 325. “El cargo de árbitro, una vez aceptado, es irrenunciable. El 

árbitro que sin causa legítima se separe de su cargo será responsable 

penalmente por el delito de denegación de justicia, sin perjuicio de que 

se haga efectiva su responsabilidad administrativa o civil. Si los árbitros 

nombrados o alguno de ellos murieren o faltaren por cualquier otro 

motivo, se les sustituirá del mismo modo como se les hubiere 

nombrado”.  

Artículo 326. “Los Tribunales ordinarios y especiales, así como las 

demás autoridades públicas están en el deber de prestar a los árbitros 

toda la cooperación para el desempeño de la actividad que le ha sido 

encomendada”.  
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Artículo 327. “En cualquier estado de la causa del proceso contencioso 

tributario en que las partes se hayan sometido a arbitraje, se 

suspenderá el curso de la causa y se pasarán inmediatamente los autos 

al Tribunal Arbitral”.  

Artículo 328. “El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual 

será dictado por escrito, motivado y firmado por los miembros del 

Tribunal Arbitral, quien lo notificará al contribuyente o responsable y a la 

Administración Tributaria. El laudo se pasará con los autos al Tribunal 

Superior de lo Contencioso Tributario, quien lo publicará al día siguiente 

de su consignación. El laudo arbitral será de obligatorio cumplimiento 

tanto para el contribuyente o responsable como para la Administración 

Tributaria”.  

Artículo 329. “Los árbitros deberán dictar su decisión en el término de 

seis (6) meses contados a partir de la constitución del Tribunal Arbitral. 

Dicho lapso podrá ser prorrogado hasta por seis (6) meses más, de 

oficio, o a solicitud del contribuyente o responsable o de la 

Administración Tributaria”.  

Artículo 330. “Las decisiones que dicte el Tribunal Arbitral serán 

apelables ante el Tribunal Supremo de Justicia, en los casos que las 

mismas se hubieren dictado sin el acuerdo unánime de los árbitros. El 

lapso de apelación comenzará a correr desde el día siguiente en que el 

laudo hubiere sido publicado por el Tribunal Superior de lo Contencioso 

Tributario. 
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Parágrafo Único. La ejecución del laudo corresponderá a la 

Administración Tributaria, de acuerdo con las normas de ejecución de 

sentencia establecidas en el presente Código”.  

Artículo 331. “Contra el laudo arbitral procederá el Recurso de Nulidad, 

el cual deberá interponerse por escrito ante el Tribunal Supremo de 

Justicia, dentro de los ocho (8) días hábiles de su publicación por el juez 

o jueza contencioso tributario. El expediente sustanciado por el Tribunal 

Arbitral se acompañará al Recurso de Nulidad interpuesto”.  

Artículo 332. “El laudo dictado por el Tribunal Arbitral se podrá declarar 

nulo:  

1. Si la sentencia decisoria no se hubiere pronunciado sobre todas las 

cuestiones sometidas a arbitraje, o si estuviere concebida en términos 

de tal manera contradictorios que no pudiere ejecutarse.  

2. Si el Tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo comprueba 

que, según el ordenamiento jurídico, el objeto de la controversia no es 

susceptible de arbitraje.  

3. Si en el procedimiento no se hubieren observado las formalidades 

sustanciales, siempre que la nulidad no se haya subsanado por el 

consentimiento de las partes”.  

Artículo 333. “Los aspectos no regulados en este Capítulo o en otras 

disposiciones del presente Código se regirán, en cuanto sean 

aplicables, por las normas de la Ley de Arbitraje Comercial y el Código 

de Procedimiento Civil”. 
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COMENTARIO 

El Nuevo Código Orgánico Tributario - Decreto N° 1434 admite el 

arbitraje tributario entre sus artículos 319 y 333. Sin embargo, debemos 

acotar que el derogado Código Orgánico Tributario – publicado en la 

Gaceta Oficial N° 37305 de fecha 17 de octubre de 2001 ya lo regulaba.  

El arbitraje, solo podrá proponerse y deberá acordarse una vez 

interpuesto y admitido el recurso contencioso tributario. No encontramos 

razón para supeditar el arbitraje a la existencia de un proceso judicial, 

hubiera sido mejor, permitirlo, incluso antes de iniciada la vía judicial, 

como alternativa a éste.  

El Código Orgánico Tributario limita el número de árbitros a tres, y 

deben ser abogados. En este aspecto, las partes no pueden determinar 

libremente el número de árbitros.  

Otro aspecto discutible es la posibilidad de apelar las decisiones que 

dicte el Tribunal Arbitral, en los casos que las mismas se hubieren 

dictado sin el acuerdo unánime de los árbitros. No es una justificación 

suficiente el hecho de que no haya unanimidad, para permitir un recurso 

de apelación distinto a la acción de nulidad, aquella figura le quita 

independencia al arbitraje. 

 

3.5.2. Portugal 

En Portugal, después de un largo debate, fue en la Ley de Presupuestos 

del Estado para 2010, gobierno autoriza a legislar para introducir el 
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arbitraje como una forma alternativa de resolución de conflictos 

jurisdiccionales en materia tributaria. 

Así, con Decreto Ley N° 10-2011 de fecha 20 de enero de 2011, se ha 

introducido en Portugal un régimen de arbitraje tributario. 

 

TÍTULO I 

ARBITRAJE TRIBUTARIO 

CAPÍTULO I 

PROVISIONES GENERALES 

SECCIÓN I 

SUPUESTOS 

Articulo 1.- Alcance 

La presente ordenanza regula el arbitraje como medio alternativo de 

resolución de conflictos de jurisdicción en materia tributaria. 

Artículo 2.- Jurisdicción de los tribunales arbitrales y la legislación 

aplicable 

1 - La competencia de los tribunales arbitrales comprende la 

consideración de las siguientes pretensiones: 

a) Una declaración de ilegalidad de actos de liquidación de impuestos, 

autoliquidación, la retención de la fuente y pago por adelantado; 

b) Una declaración de ilegalidad de los actos determinantes de la base 

imponible, la determinación de los hechos base y los actos de fijación de 

valores patrimoniales. 
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c) la consideración de cualquier cuestión de hecho o de derecho, 

relativa al proyecto de decisión de liquidación siempre que la ley no 

garantiza la facultad de deducir la pretensión a la que hace referencia en 

el párrafo anterior de su derecho comprendido, siendo prohibido el uso 

de la equidad. 

SECCIÓN II 

LOS TRIBUNALES ARBITRALES 

Artículo 5.- Composición de los tribunales arbitrales 

1 - Los tribunales arbitrales funcionan con árbitro único o con la 

intervención colectiva de tres árbitros. 

2 - Los tribunales arbitrales funcionan con árbitro único donde: 

a) El valor de la orden de la pronunciación no exceda de dos veces la 

responsabilidad del Tribunal Administrativo Central; y 

b) el contribuyente opta por no designar un árbitro. 

3 - Los tribunales de arbitraje funcionan con la intervención del panel de 

tres jueces cuando: 

a) El valor del pedido supera el doble de la pronunciación y dos veces el 

valor de la competencia del Tribunal Administrativo Central; o 

b) El contribuyente que opte por designar árbitro, independientemente el 

valor de la orden de pronunciación. 

Artículo 6.- Nombramiento de los árbitros 

1 - Cuando el tribunal arbitral funcione con árbitro único, el árbitro será 

nombrado por el Consejo de Ética del Centro de Arbitraje Administrativo, 
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entre lista de árbitros que componen el Centro de Arbitraje 

Administrativo. 

2 - Cuando el tribunal arbitral funcione con la intervención del colectivo, 

los árbitros son designados: 

a) El Consejo de Ética del Centro de Arbitraje Administrativo, de la lista 

de árbitros que componen el Centro de Arbitraje Administrativo; o 

b) Para las partes, dejan el nombramiento del tercer árbitro, que ejerce 

de árbitro-presidente, los árbitros designados, a falta de acuerdo, el 

Consejo de Ética el Centro de Arbitraje Administrativo, mediante 

requerimiento de uno o ambos árbitros. 

3 - En el caso previsto en la letra b) anterior, los jueces no pueden 

constar en la lista de árbitros que conforman el Centro de Arbitraje 

Administrativo. 

Artículo 7.- Requisitos para la designación de los árbitros 

1 - Los jueces son elegidos entre las personas de comprobada  

capacidad técnica, idoneidad moral y sentido de interés público. 

2 - Los jueces deben ser abogados con al menos10 años de experiencia 

profesional en el campo de Derecho Tributario, en particular mediante el 

ejercicio de funciones públicas, en la magistratura, en la abogacía, en la 

consultoría y jurisconsultoría, en la enseñanza en la educación superior 

o servicio de investigación en la administración tributaria, o de trabajos 

científicos relevantes en el campo. 

3 - No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las cuestiones que 

requieren un conocimiento especializado de otras áreas pueden ser 

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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



 
98 

designados como árbitro no presidente un Licenciado en Economía o 

Administración, viendo necesarias adaptaciones a las disposiciones de 

los párrafos 1 y 2. 

4 - La lista de árbitros que componen el Centro de Arbitraje de 

Administración se prepara de acuerdo con esta ordenanza y el Estatuto 

y el Reglamento de Centro de Arbitraje administrativo. 

 

CAPÍTULO III 

EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL 

SECCIÓN I 

PROVISIONES GENERALES 

Artículo 15.- Inicio del arbitraje 

El procedimiento arbitral se iniciarán en la fecha de constitución del 

Tribunal arbitral, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 11 

Artículo 17.- Tramitación 

1 –Recibida la solicitud a que se refiere el artículo 10, el tribunal arbitral 

notificará al gerente máximo de Servicio de Administración tributaria, en 

plazo de 15 días, para contestar y, si es así, para solicitar la producción 

de una prueba adicional. 

2 - La administración tributaria remite al tribunal arbitral copia del 

proceso administrativo dentro del plazo de contestación, aplicando, en 

ausencia de envío, el apartado 5 del artículo 110 del Código de 

Procedimiento y Procedimiento Tributario. 
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SECCIÓN II 

LAUDO ARBITRAL 

Artículo 21.- Plazo 

1 - El laudo arbitral será expedido y notificada a las partes en un plazo 

de seis meses a partir de la fecha de inicio del proceso arbitral. 

2 - El tribunal arbitral podrá determinar la prorrogación del plazo 

mencionado anteriormente mediante períodos sucesivos de dos meses, 

con un límite de seis meses, comunicando a las partes esa prórroga y 

los motivos que la fundamentan. 

 

Artículo 24.- Efectos del laudo arbitral que no acepta impugnación 

1 - El laudo arbitral sobre el fondo de la reclamación no acepta ningún 

recurso o impugnación vincula a la administración tributaria a partir del 

termino de plazo previsto para recurso de impugnación, debiendo esta, 

en los términos exactos la procedencia del laudo arbitral a favor del 

sujeto pasivo y hasta el final del plazo para la ejecución espontánea de 

las sentencias de tribunales tributarios, alternativa o acumulativamente, 

según corresponda: 

a) Practicar el acto tributario adeudado legalmente para reemplazar el 

acto objeto de laudo arbitral; 

b) Restablecer la situación que existiría si el acto tributario objeto de 

laudo arbitral no se practicaba, adoptando los actos y operaciones 

necesarios para este efecto; 
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c) Revisar los actos tributarios que están en una relación de prejudicial o 

dependencia con los actos objeto del impuesto de laudo arbitral, sobre 

todo porque inscribirse en la misma relación jurídica tributaria, aunque 

las obligaciones del ejercicio correspondiente obligaciones periódicas 

distintas, alterando o sustituyendo total o parcialmente; 

d) Resolver los beneficios fiscales de acuerdo con la decisión arbitral o 

abstenerse de liquidarlos. 

SECCIÓN III 

RECURSO ANTE LAUDO ARBITRAL 

Artículo 25.- Fundamento de recurso de laudo arbitral 

1 - El laudo arbitral sobre el fondo de la pretensión deducida por 

concluido el arbitraje puede ser revisada mediante recurso de casación 

ante el Tribunal Constitucional en la medida en que denegar la 

aplicación de  una norma jurídica por el fundamento de 

inconstitucionalidad o que aplique norma cuya inconstitucionalidad ha 

sido planteada. 

 

SECCIÓN IV 

IMPUGNACION DE LAUDO ARBITRAL 

Artículo 27.- Impugnación de laudo arbitral 

1 - El laudo arbitral puede ser anulada por el Tribunal Central 

Administrativo, presentando el respectivo pedido de impugnación, 

acompañada de una copia del proceso arbitral, se deducirá un plazo de 

15 días a partir de la notificación del laudo arbitral o de la notificación 
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prevista en el artículo 23, en caso del laudo arbitral emitido por el 

tribunal colectivo cuya intervención se ha requerido en el inciso b)del 

párrafo 2 del artículo 6. 

 

TÍTULO II 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 30.- Disposiciones transitorias 

1 - Los sujetos pasivos podrán, a partir de la entrada en este Decreto-ley 

y la fuerza hasta la expiración del plazo de un año someterse a 

tribunales arbitrales constituidos de conformidad con el apartado 1 y el 

apartado a) del párrafo 2 del artículo 6. Además de las pretensiones que 

tengan por objeto actos tributarios que se encuentren pendientes de una 

decisión en primera instancia en Tribunales judiciales tributarios de más 

de dos años, con exoneración de costos judiciales. 

 

COMENTARIO: 

La introducción del arbitraje tributario en Portugal representa una 

innovación y un avance en la resolución de controversias de dominio 

tributario que supone una respuesta dinámica y eficiente.  

El arbitraje es una forma de resolución de conflictos a través de una 

tercera parte neutral e imparcial, el árbitro elegido por las partes o 

nombrado por el Centro de Arbitraje Administrativo (CAAD, que es un 

centro de arbitraje institucionalizado), cuya decisión tiene el mismo valor 

jurídico para los fallos de los tribunales fiscales. 
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Cabe señalar que bajo el sistema de arbitraje, los árbitros tienen que ser 

personas con probada capacidad técnica y profesional en el área de 

legislación fiscal, integridad moral y sentido del interés público. 

Según el Ministerio de Finanzas de la Administración Pública 

Portuguesa tiene tres objetivos principales: en primer lugar, reforzar la 

tutela de derechos e intereses legalmente protegidos de efectivos los 

contribuyentes, en segundo lugar, marcar una rápida en la resolución de 

conflictos que se oponen a la administración gravar al contribuyente y en 

tercer lugar reducir la pendencia de procesos en los tribunales 

administrativos y fiscales. 

Una de las razones de consideración para la ordenación de la institución 

del arbitraje fiscal es referente al elevado número de expedientes ante 

los tribunales tributarios, que conlleva una tendencia al alza. 

Por otro lado, agregando lo que dice el autor portugués Miguel Durham 

Agrellos: “la complejidad asociada con materiales impuestos ha ido 

creciendo, lo que explica la intervención de profesionales 

especializados, y esto se logra más fácilmente mediante arbitraje. Su 

objetivo es mejorar la protección efectiva de los derechos e intereses de 

los contribuyentes legalmente protegidos, de impresión una resolución 

más rápida de las controversias oponerse a éstos a las autoridades 

fiscales y, por último, reducir los casos judiciales pendientes 

impuestos”61. 

                                                           
61 DURHAM AGRELLOS, Miguel. Portugal: O Regime de Arbitragem Tributária Português. En: Actualidad 

Jurídica Uría Menéndez, N° 29, 2011. p.138.  
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3.5.3. Francia 

El Sistema Tributario Francés ha introducido instituciones jurídicas que 

permitan la resolución de conflictos tributarios como alternativa al 

procedimiento jurisdiccional. Así tenemos a la transacción y al arbitraje. 

El artículo 247 del Livre des Procédures Fiscales (LPF) regula, por 

medio de la Jurisdiction gracieuse o jurisdicción graciable, un sistema 

que, aun no tratándose de un procedimiento de resolución de conflictos 

tributarios, va a facilitar la reducción de la conflictividad entre la 

Administración y los ciudadanos en este ámbito, al formar parte de ésta 

la condonación total o parcial de las cuotas tributarias derivadas de 

impuestos directos, sanciones tributarias e intereses de demora, así 

como la reducción de estas sanciones y gravámenes por medio de la 

transacción; siempre y cuando que el contribuyente alegue ante la 

Administración, indigencia o apuros económicos que le impidan 

satisfacer sus responsabilidades tributarias. 

 

TÍTULO III 

CONTENCIOSO TRIBUTARIO 

CAPÍTULO III 

LOS DESCUENTOS Y TRANSACCIONES A TITULO GRATUITO 

Artículo 247.- La administración podrá conceder, a solicitud del 

contribuyente: 1 ° la remisión total o parcial de los impuestos directos 

regularmente establecidos cuando el contribuyente no puede pagar 

debido a la precariedad financiera o la pobreza; 
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2 ° la remisión total o parcial de las multas de impuestos o aumentos de 

impuestos cuando estas son sanciones y, en su caso, los impuestos a 

los que se añaden son definitivos; 

2. bis La remisión total o parcial de los honorarios de los juicios 

mencionados en el artículo 1912 del Código Fiscal General y los 

intereses moratorios previsto en el artículo L. 209 de este libro; 

3. Como una transacción, una atenuación de las multas de impuestos o 

aumentos de impuestos cuando son estas sanciones y, en su caso, los 

impuestos a los que se añaden, no son definitivas. 

Las disposiciones de 2 y 3 están opcionalmente aplicable respecto de 

las sumas adeudadas en concepto de intereses tarde bajo la sección 

1727 del Código tributario. 

 

El Arbitraje funciona, a través de Comisiones mixtas, como método para 

acercar posiciones en la reducción de conflictos tributarios Junto a los 

métodos de resolución de conflictos tributarios a los que hemos hecho 

mención en el apartado anterior, coexisten además dentro del 

Ordenamiento Tributario Francés las Comisiones Departamentales 

mixtas, formadas por representantes tanto de la Administración 

Tributaria como del contribuyente a través de instituciones corporativas; 

y cuyo objetivo primordial es el de arbitrar en aquellos conflictos que se 

pueden plantear entre la Administración y el contribuyente, para que con 

el acercamiento de sus posiciones se evite la vía jurisdiccional. 
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TÍTULO II 

EL CONTROL DEL IMPUESTO 

CAPÍTULO UNO 

LA LEY DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN 

SECCIÓN IV 

PROCEDIMIENTOS DE RECTIFICACIÓN 

I: PROCEDIMIENTO DE REORGANIZACIÓN CONTRADICTORIAS 

Artículo 59A.- “La Comisión Departamental de Impuestos Directos y de 

Impuestos sobre la cifra de negocios se encuentra conformado por: 

1. un Presidente, con voto de calidad en caso de empate, que 

normalmente será el Presidente del Tribunal Administrativo, o del 

Tribunal Administrativo de Revisión, 

2. dos funcionarios de la Dirección General de Impuestos que tengan 

como mínimo el grado de Inspector-Jefe, y  

3. tres representantes de los contribuyentes afectados, en donde uno 

de ellos deberá ser titulado mercantil o Expert Comprable, cuando se 

trate de cuestiones relativas a impuestos directos”. 

 

De entre sus funciones, posiblemente la principal sea la de efectuar 

valoraciones, normalmente de carácter consultivo, pero que son de gran 

ayuda a la hora de determinar la base imponible del impuesto toda vez 

que se inicie el procedimiento de investigación62. 

                                                           
62 SERRANO ANTÓN, Fernando. La terminación convencional de procedimientos tributarios y otras técnicas 

transaccionales. AEAF, Madrid, 1996, p. 45 
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Respecto al procedimiento que se sigue en este tipo de Comisiones, 

podemos resumirlo de la manera que a continuación sigue: En aquellos 

supuestos en lo que se produzca un desacuerdo entre la Administración 

y el contribuyente en materia de impuestos directos o impuestos sobre 

la cifra de negocios, el contribuyente será convocado con una antelación 

previa de al menos treinta días a la fecha en la que la Comisión se 

reúna, para invitarle a hacerse oír o a presentar observaciones por 

escrito. Durante ese plazo de treinta días otorgados al contribuyente, 

éste tendrá derecho a consultar en la Secretaría de la Comisión el 

informe administrativo, así como todos aquellos documentos en los que 

la Administración basa su postura. Transcurridos los treinta días, la 

Comisión se reunirá con el firme propósito de que a través de esa 

reunión con las partes, y su actuación independiente e imparcial 

respecto de ellas, las posiciones de las partes se acerquen a través de 

mutuos asentimientos que ayuden a encontrar una solución a sus 

diferencias. 

 

COMENTARIO: 

La Commission Départamentale des impôts directs et taxes sur la chifrre 

d’affaires, traducida como La Comisión Departamental de Impuestos 

Directos y de Impuestos sobre la cifra de negocios es un símil del 

tribunal arbitral y denota que la materia tributaria es excelente para la 

forma arbitral, siendo su presencia una garantía para los contribuyentes 

y para la Administración. 
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Si bien aún no se encuentra regulado explícitamente, la tendencia en los 

países europeos es la implementación del arbitraje tributario y para ello 

tenemos un claro ejemplo en el sistema francés.  

 

3.5.4. España 

En relación a la legislación tributaria, la Ley General Tributaria española 

no hace mención expresa al arbitraje tributario. No obstante, es 

destacable que el Informe de la Comisión para la Reforma de la Ley 

General Tributaria, de 2001, así como el Informe de la Comisión para el 

estudio del borrador del Anteproyecto de Ley General Tributaria, de 

2002, ponen de manifiesto la conveniencia de introducir la fórmula 

arbitral en el ordenamiento tributario español.  

Un caso de sumo interés es el Consell Tributari Municipal de Barcelona 

(CTM), se creó en el año 1988 como órgano externo de asesoramiento y 

control de los recursos en materia tributaria. Cumple sus funciones con 

independencia y objetividad, impulsando, investigando y resolviendo los 

recursos presentados. Produce dictámenes sobre proyectos de fallos 

administrativos que, sin ser obligatorios, en la práctica han merecido la 

aceptación de las autoridades encargadas de resolver los casos con el 

consiguiente ahorro de costos y tiempo. El CTM tiene una naturaleza 

peculiar. Al decir de Agustín Ten Pujol63 se aproxima al sistema de 

arbitraje aplicable al ámbito local. Los dictámenes que produce son 
                                                           
63 TEN PUJOL, Agustín. Una aproximación al arbitraje tributario: el Consell Tributari Municipal de Barcelona. 

En: Alternativas convencionales en el Derecho tributario, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 2003, p. 345.  
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preceptivos y no vinculantes. Con su intervención, que generalmente es 

ratificada por las instancias oficiales, se remedia la tardanza que ocurre 

en la vía administrativa que pone en tela de duda la tutela efectiva 

prevista en el artículo 24 de la Constitución española. Además de este 

modo se economizan para los casos de la hacienda local, que por lo 

común son de cuantía modesta, los gastos que suelen ser onerosos en 

la vía contenciosa. El Consell Tributari Municipal se integra por 

profesionales independientes, es decir no vinculados a la gestión 

municipal, quienes gozan de inamovilidad durante el período para el 

cual son designados. Además elabora estudios y trabajos sobre 

materias tributarias cuando son requeridos y recibe quejas y 

sugerencias sobre el funcionamiento de los órganos municipales de 

gestión, liquidación, inspección y recaudación ejercitando funciones 

semejantes a las que corresponden al defensor de los contribuyentes. 

Sin embargo, De Lorenzo64 considera que en España se ha dado un 

avance en la implementación del arbitraje tributario al incluir figuras muy 

similares a aquel, menciona, las siguientes: tasación pericial 

contradictoria, el arbitraje forzoso regulado en la Ley Orgánica de 

Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), reglamento de 

procedimientos amistosos en materia de imposición directa, como 

arbitraje internacional en nuestra materia.  

 

                                                           
64 DE LORENZO ROMERO, Celia. Op. Cit. p.9 
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Asimismo, la Ley 30/1992 – Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 

107.2, establece: “Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en 

supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad 

de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, 

reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos 

colegiados.” Lo cual deja la puerta abierta para la implementación legal 

del arbitraje tributario.  

Por otro lado, la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 

financiación de las comunidades autónomas regula el arbitraje en 

materia tributaria, que es añadida por la Ley Orgánica 3/1996, de fecha 

27 de diciembre. 

 

CAPÍTULO IV 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Artículo 23.  

1. Los conflictos que se susciten en la aplicación de los puntos de 

conexión de los tributos se resolverán por una Junta Arbitral.  

2. Podrán promover el conflicto las Administraciones que consideren 

producido en su territorio el rendimiento del tributo de que se trate, así 

como aquellas que se consideren competentes en los procedimientos de 

gestión, inspección o recaudación respectivos, de acuerdo con los 

puntos de conexión aplicables.  
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3. De la misma forma, podrán promover el conflicto las Administraciones 

que no consideren producido en su territorio el rendimiento o que no se 

consideren competentes en los procedimientos de gestión, inspección o 

recaudación cuando otra Administración sostenga, respecto de aquéllas, 

que sí debe considerarse producido en su territorio el rendimiento o que 

sí son competentes en los citados procedimientos. 

4. Las competencias de la Junta Arbitral se extenderán a la resolución 

de aquellos conflictos que puedan plantearse entre Administraciones 

sobre la titularidad del rendimiento o de las competencias de gestión, 

inspección o recaudación, como consecuencia de la aplicación territorial 

de las normas o acuerdos de cesión de tributos a las Comunidades 

Autónomas. 

5. Los conflictos serán resueltos por el procedimiento que 

reglamentariamente se establezca, en el que se dará audiencia al 

interesado. Dicho procedimiento, cuando ninguna de las dos cuotas 

líquidas objeto de conflicto supere 125.000 euros, podrá consistir en un 

procedimiento simplificado. 

6. Los conflictos serán resueltos por los siguientes órganos: 

a) Caso de que la controversia se produzca entre las Administraciones 

del Estado y de una o varias Comunidades Autónomas, o de éstas entre 

sí, será resuelta por la Junta Arbitral que se regula en el artículo 

siguiente. 

b) Si en el conflicto interviniese la Administración de otros territorios 

distintos de los referidos en la letra anterior, un representante de la 
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Administración del Estado será sustituido por otro designado por el 

Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

7. Cuando se suscite el conflicto, las Administraciones afectadas lo 

notificarán a los interesados, lo que determinará la interrupción de la 

prescripción, y se abstendrán de cualquier actuación ulterior. 

No obstante lo anterior, cuando se hayan practicado liquidaciones 

definitivas por cualquiera de las Administraciones afectadas, dichas 

liquidaciones surtirá plenos efectos, sin perjuicio de la posibilidad de 

practicar la revisión de oficio prevista en la Ley General Tributaria. 

8. La Junta Arbitral resolverá conforme a derecho, de acuerdo con 

principios de economía, celeridad y eficacia, todas las cuestiones que 

ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por las partes o los 

interesados en el conflicto, incluidas las fórmulas de ejecución. 

9. Las resoluciones de la Junta Arbitral tendrán carácter ejecutivo y 

serán impugnables en vía contencioso-administrativa. 

Artículo 24. 

1. La Junta Arbitral a que se refiere el apartado 6. a) del artículo anterior 

estará presidida por un jurista de reconocido prestigio, designado para 

un período de cinco años por el Ministro de Hacienda, a propuesta del 

Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 

Serán Vocales de esta Junta: 

a) Cuando la controversia se suscite entre el Estado y una o más 

Comunidades Autónomas, cuatro representantes del Estado, 

designados por el Ministro de Hacienda, uno de los cuales actuará como 
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Secretario, y cuatro representantes de cada Comunidad Autónoma en 

conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de éstas. 

b) Cuando la controversia se suscite entre Comunidades Autónomas, 

cuatro representantes del Estado y cuatro de cada Comunidad 

Autónoma en conflicto, designados por el correspondiente Gobierno de 

éstas, actuando como Secretario un representante del Estado. 

2. En todo lo referente al funcionamiento, convocatoria, reuniones y 

régimen de adopción de acuerdos de la Junta Arbitral se estará a lo 

dispuesto, en materia de órganos colegiados, en el capítulo II del Título 

II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

3. En el procedimiento simplificado actuará como órgano de resolución 

el presidente de la Junta Arbitral. 

 

COMENTARIO: 

En la legislación española encontramos sesgos y figuras legales que 

funcionan como tribunal arbitral y que en un futuro próximo podrían dar 

el gran paso de sistematizar el arbitraje total en materia tributaria. 

El Consell Tributari nació como instrumento para mejorar la actuación 

del Ayuntamiento en materia tributaria y, a la vez, para aumentar las 

garantías y derechos de los ciudadanos. Se trata de un órgano 

independiente y objetivo, ya que por un lado sus miembros no dependen 

de la administración municipal, y por otro lado, actúan exclusivamente 

de acuerdo con criterios jurídicos. 
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El procedimiento arbitral en materia tributaria regulado en la Ley 

Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) 

sólo se da en aquellas entidades territoriales administrativas de España, 

que tienen autonomía legislativa con representantes propios, y de 

determinadas competencias ejecutivas y administrativas. 

En España se encuentra a la fecha en discusión la reforma de la Ley 

General Tributaria que incorporaría el arbitraje tributario a la misma. 

Los objetivos fundamentales de la reforma de la Ley General Tributaria 

son potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e 

incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias. 

 

3.5.5. Brasil 

En el caso de Brasil, no hay ley aprobada con el fin de poder gravar el 

arbitraje, es decir, no hay protección legal para que pueda ser puesto en 

práctica.  

No obstante, hay dos proyectos de ley en este sentido. Una de ellas, la 

Ley N° 2412, y el otro, La Ley N° 5082. 

Por un lado, el proyecto de Ley N°2412, de 2007, tuvo la idea de 

transferir acciones relacionadas con la fiscalidad para el nivel 

administrativo, lo que sería más apropiado. Tiene como objetivo una 

mayor velocidad y sirve de paso por lo que no es la racionalización de la 

provisión estatal de jurisdicción, asegurar el acceso de los 

contribuyentes a los recursos legales a través de ejecución hipotecaria 

embargos impuestos y la adjudicación o subasta. 
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Esto es extremadamente imprudente, ya que cualquier otra decisión no 

sería más probable que vuelva a la discusión, lo que elevaría los cargos 

por parte del Estado, que valdría la pena su soberanía, cuando la 

decisión a través de un arbitraje. Eso sería un riesgo para el 

contribuyente, que quedaría inerte, sin nada más que hacer. 

Por otro lado, la Ley N° 5082 de 2009, que se adjunta al proyecto Ley N° 

2412/2007, tiene el alcance para, funcionamiento transparente más 

rápida, no burocrática y administración tributaria eficiente, lo que 

constituye una nueva relación entre la gestión tributaria y los 

contribuyentes, por lo que no hay retrasos. 

 

La Ley Nº 9307/1996, de fecha 23 de septiembre de 1996, prevé el 

arbitraje como medio de resolución de conflictos. 

Una revisión sintetizada de esta Ley, deduce que el arbitraje será 

acordado por las partes, y puede ser de derecho o en equidad, y las 

partes pueden someter la resolución al conflicto para quesea hecha a 

través de un arbitraje, estableciéndose opcionalmente inmediatamente 

en cláusula de arbitraje y un convenio arbitral. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.- Las personas capaces de contratar pueden valerse del arbitraje 

para resolver las controversias relativas a los derechos patrimoniales 

disponibles. 
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Art. 2.- El arbitraje puede ser de derecho o de equidad, a criterio de las 

partes. 

Art. 3.- Las partes interesadas podrán someter la solución de sus litigios 

a juicio arbitral, mediante convenio arbitral, así entendido como cláusula 

compromisoria o compromiso arbitral. 

 

LA LEY DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO - LOE/2010 

El artículo 124 contiene una amplia y generosa autorización legislativa al 

Gobierno a "instituir el tribunal de arbitraje como una forma alternativa 

de resolución de conflictos en materia tributaria". 

 

COMENTARIO: 

En primer lugar, está claro el alcance o ámbito de la autorización 

legislativa. Por un lado, de conformidad con el apartado 2 de esta 

disposición, el proceso de arbitraje impuesto se presenta como un 

recurso alternativo al proceso judicial y la acción para el reconocimiento 

de un derecho o interés legítimo en materia tributaria. Por otra parte, se 

reconoce el objeto de los procedimientos de arbitraje de impuestos en el 

inciso a) del apartado 4. Por último, en el inciso b) de dicho apartado 4, 

el Gobierno está facultado para proceder a la "definición de base del 

arbitraje fiscal, ilegalidad o el riesgo de los derechos o intereses 

legítimos, y cómo los efectos de la sentencia definitiva dictada por el 

tribunal arbitral, la anulación de la declaración de nulidad o la 
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inexistencia del acto impugnado o el reconocimiento del derecho o 

interés jurídicamente protegido de los contribuyentes”. 

Ana Olinto65 precisa que a pesar de la doctrina discutirá el evitar al 

arbitraje legislación fiscal es claramente posible aplicarlo en la 

legislación brasileña, basada en los argumentos expuestos y por los 

cambios necesarios en la legislación, como una ley complementaria a 

cambiar la Código Tributario Nacional, para autorizar la resolución de 

conflictos mediante arbitraje. 

 

3.5.6. Chile 

En Chile, en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se dictaminó 

un proyecto de ley que propone medidas que apuntan a incrementar los 

recursos públicos con la eficiencia general del sistema tributario. La 

reforma tributaria contenida en este proyecto de ley propone 

perfeccionar el actual sistema, de manera de hacerlo más eficiente y 

equitativo, manteniendo su integridad. 

 

PROYECTO DE LEY 

Artículo 1°.- Modifica el Código Tributario en lo referente a la tasación de 

la base imponible y los precios o valores de las transacciones llevadas a 

cabo por los contribuyentes y establece las reglas para dicha tasación.  

                                                           
65OLINTO YURGEL, Ana Paula. Possibilidade de inserção do instituto no direito tributário brasileiro, p.21. 
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Artículo 2°.- Introduce modificaciones en la Ley sobre Impuesto a la 

Renta, contenida en el Artículo 1°, del decreto ley N° 824, de 1974 y que 

dicen relación con el Impuesto Global Complementario y la tributación 

de las empresas y contiene disposiciones sobre   retiros de capital y 

reinversiones, créditos imputables a gasto y otras materias.  

Artículo 3°.- Introduce modificaciones al decreto ley N° 825, de 1974, 

sobre Impuesto a las Ventas y Servicios  

Artículo 4°.- Modifica el decreto ley Nº 3.475, de 1980, que contiene la 

Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas  

Artículo 5°.- Establece los derechos de aduana que regirán a partir del 

primero de enero del año 2013.  

Artículo 6°.- Establece un impuesto específico a beneficio fiscal a los 

productores o importadores de los productos que se indican a 

continuación, por la primera venta o importación de los mismos, cuyo 

valor no exceda de 2% del precio de venta. 

Artículo 7.- Introduce modificaciones a la Ley 20.455. Cabe señalar que 

el proyecto ingresa con urgencia simple a la Cámara de Diputados. 

 

Éste, se caracteriza por contar con árbitros de primera y segunda 

instancia. Se trataría de implementar bajo el control de las respectivas 

Cortes de Apelaciones, un cuerpo colegiado de abogados que tuvieran 

conocimientos especiales sobre materias tributarias, que conformaran 

un cuerpo arbitral, destinados a conocer y resolver las controversias 

surgidas a propósito de la interpretación y aplicación de las normas 
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tributarias respecto de los contribuyentes que voluntariamente deseen 

acogerse a este sistema de resolución de conflictos. Este cuerpo arbitral 

estaría formado por profesionales seleccionados por cada Corte de 

Apelaciones, previo concurso público de antecedentes y oposición, los 

que jurarían fiel cumplimiento de la ley al igual que los jueces ordinarios. 

Ahora, estos árbitros serían abogados no funcionarios del Estado, pero 

sujetos al control disciplinario que ejerciera la Corte de Apelaciones 

correspondiente a la jurisdicción, su remuneración por cada juicio del 

que conocieran sería de cargo de la parte perdedora y sus elementos de 

trabajo de su exclusivo costo. En segunda instancia, habría tres árbitros 

de derecho que conocerían de las apelaciones con la mayor celeridad 

posible. Estos también serían abogados no funcionarios designados de 

la misma manera que los árbitros de primera instancia. Para centralizar 

la presentación de escritos, estos se presentarían ante la secretaría de 

la Corte de Apelaciones respectiva. De sus fallos, podría recurrirse de 

casación de forma y fondo ante la Corte Suprema, para intentar 

uniformar la jurisprudencia. Asimismo, considera que los árbitros 

deberían revestir el carácter de derecho en cuanto a la normativa de 

fondo aplicable, pero arbitradores en cuanto a fijar las normas del 

procedimiento, ya que se estima que hay juicios tributarios muy simples, 

de fácil verificación y prueba, mientras que existen otros que revisten 

mayor complejidad por cuanto los ítems contables que se impugnan son 

mayores. 
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Velasco Figueroa66 considera que las materias posibles de arbitrar 

serían aquellas declarativas de la obligación tributaria, es decir, las que 

determinarán la existencia o no de la misma, dejando al margen de esta 

institución la aplicación de multas y sanciones por infracciones formales, 

los juicios ejecutivos y aquellos juicios por delitos tributarios. 

 

COMENTARIO: 

Desde hace ya bastante tiempo que se ha ido abandonando aquella 

antigua concepción de que los juicios arbitrales sólo tienen por 

finalidad resolver los conflictos que se susciten entre los particulares, 

ampliándose progresivamente este mecanismo a aquellos asuntos en 

que también el Estado es parte.  

 

El arbitraje, como una forma alternativa a solicitud del contribuyente, 

para la solución de las reclamaciones tributarias de primera instancia, 

dirimido por jueces independientes e imparciales, especialistas, con 

experiencia y probadas habilidades, con facultades para fijar 

procedimientos simples, incluso conciliadores, pero ajustados a 

derecho en cuanto a sus fallos, posibilitan crear una instancia de la 

cual hoy se carece, como también, facilita el acceso a la justicia de 

una forma tremendamente eficaz, cuestión por si sola demostrada en 

todas aquellas áreas en que el arbitraje es actualmente permitido.  
                                                           
66FIGUEROA VELASCO, Patricio. Solución de conflictos tributarios por árbitros de Derecho. En: Estudios de 

arbitraje, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, p.288 
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En el caso chileno, el fundamento de la iniciativa del proyecto de ley 

es perfeccionar la legislación tributaria y en consecuencia, financiar la 

reforma educacional. 

 

3.6. ARBITRAJE TRIBUTARIO INTERNACIONAL 

Dentro del derecho internacional económico, que considera como 

sujetos también a los particulares y que tiene relación próxima con el 

derecho internacional tributario, uno de los temas de mayor 

trascendencia es el del arreglo de las controversias en forma pacífica, 

entre estados, organismos internacionales y empresas o individuos. 

Para conseguir ese propósito se han aplicado el arbitraje y otros 

métodos en el entorno internacional.  

 

Mediante el arbitraje se busca prevenir futuras disputas o se solucionan 

aquellas que ya se han producido. El compromiso arbitral establece la 

forma de designar los árbitros y el procedimiento que se debe aplicar. El 

laudo arbitral es una verdadera sentencia que debe ejecutarse. La 

delimitación de las materias sujeta a arbitraje tiene enorme importancia, 

pues, señala el campo de acción de los árbitros, su competencia misma.   

La posibilidad de someter a arbitraje internacional las discrepancias 

tributarias no es de fácil recibo. Hay quienes opinan que, al igual que 

ocurre en el ámbito interno, es posible la aplicación del arbitraje y de 

otros medios para solucionarlas sin que se afecten los principios de 
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reserva legal y de indisponibilidad del crédito tributario. Hay quienes no 

están de acuerdo con esa opinión e impugnan particularmente el 

arbitraje en cuando comporta una posible transacción y por ende una 

renuncia. Habría que añadir que en el arbitraje internacional, además, 

aparecen problemas que miran a la soberanía, pues, es bien conocido 

que la creación de tributos y su aplicación es una de sus derivaciones 

más importantes67. 

 

En los últimos años, se han concluido tratados que contienen la cláusula 

de arbitraje internacional y que son obligatorios para las partes 

suscriptoras. Por mencionar algunos acordados por la Unión Europea en 

1990, entre Alemania y Suecia en 1985, entre EE.UU. y Alemania y de 

ese mismo país con Luxemburgo en el 2000. 

El Perú ha suscrito con los países de Suecia, Chile y Canadá convenios 

para evitar la doble tributación. Estos convenios reconocen el 

sometimiento de las controversias tributarias surgidas por la 

interpretación del convenio a un procedimiento amistoso entre las 

Administraciones Tributarias68. 

 

 

                                                           
67 TROYA JARAMILLO, José y EGAS REYES, Pablo. Tributación y arbitraje internacional. En: Revista de 

Derecho, N° 9, UASB, Quito, 2008. pp.18-19. 

68 CHÁVEZ GONZÁLES, Marco. El arbitraje internacional tributario y los convenios para evitar la doble 

tributación suscritos por el Perú. En: Revista Servilex, Lima, 2006. 
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3.7. TRIBUNALES ARBITRALES JUDICIALES 

Como ya se mencionó, El Poder Judicial al advertir la excesiva y urgente 

carga procesal por atender sobre temas tributarios y aduaneros, ha 

emitido la Resolución Administrativa Nro. 206-2012-CE-PJ, en la cual 

dispone la creación de Juzgados Especializados en lo Contencioso 

Administrativo, con sub especialidad en temas tributarios y aduaneros 

donde sean parte el Tribunal Fiscal o la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El sustento de dicha 

Resolución es el siguiente: de los informes estadísticos emitidos por las 

áreas correspondientes, se observa que en asuntos referidos a 

cuestiones tributarias y aduaneras la carga procesal es superior a los 

3,000 mil expedientes, lo cual aunado a la complejidad de las materias, 

justifica la creación de seis (6) Juzgados Especializados en lo 

Contencioso Administrativo con esa subespecialidad para atender los 

mencionados casos.  

Pensamos que la creación de los nuevos juzgados con subespecialidad 

en lo tributario, puede ser un paliativo pero de ninguna forma una 

solución integral al problema, dada su magnitud.  

Porque siempre existirán las formalidades y recursos procesales de los 

que se valen los abogados para dilatar los procesos.  

En Chile mediante Ley Nº 20322 que se publicó el 27 de enero de 2009, 

ya se han implementado juzgados especializados en lo tributario, 

precisamente porque también tenían el problema de la falta de 

especialización y la excesiva carga procesal en dicha materia.  
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Nuestra posición al respecto, es que la implementación de juzgados 

especializados puede ser un atenuante para descongestionar la carga 

procesal, pero no una solución definitiva. 

 

3.8. PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

 

3.8.1. Procedencia 

a) Como alternativa al Proceso Contencioso Administrativo  

La hipótesis inicial de esta investigación es implementar el arbitraje 

tributario como una alternativa concurrente al proceso contencioso 

administrativo, principalmente para dar solución a todos los problemas 

del Poder Judicial.  

En tal sentido, el plazo para solicitar el arbitraje de una controversia, 

luego de emitida la Resolución del Tribunal Fiscal que agote la vía 

administrativa, sería de tres meses computados desde el día siguiente 

de notificada dicha resolución, ese plazo es equivalente al establecido 

para la interposición de la demanda contenciosa administrativa, por un 

tema de similitud.   

Esquema N° 6: Arbitraje paralelo al proceso contencioso administrativo 

 

 

 

 

 

Acto de la Administración 

que resuelve la reclamación 

Recurso de 

apelación 

Resolución de 

Tribunal Fiscal 

Demanda 

Contencioso 

Administrativa 

ARBITRAJE 
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b) Como alternativa a la Apelación ante el Tribunal Fiscal  

La posibilidad de someter a arbitraje las controversias que se 

encuentren con Resolución de la Administración emitida como respuesta 

a un recurso de reclamación.    

Siendo así, el arbitraje pueda coexistir como una alternativa adicional a 

la apelación ante el Tribunal Fiscal. Los fundamentos tienen que ver 

básicamente con la celeridad y eficiencia en la resolución de 

controversias lo cual, lamentablemente, no siempre ocurre con el 

Tribunal Fiscal, debido a la carga procesal que tiene.  

Esquema N° 7: Procedencia del arbitraje en cualquier etapa 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el caso de la apelación ante el Tribunal Fiscal, son 

abogados con conocimientos de derecho tributario los que resuelven la 

controversia. Dicha premisa también se cumple en el caso del arbitraje, 

pues serán especialistas los que emitan el laudo arbitral definitivo.  

El plazo para presentar la solicitud de arbitraje sería el mismo que tienen 

los contribuyentes para interponer el recurso de apelación, o sea de 15 

días hábiles contados desde la fecha de notificación de la Resolución de 

Intendencia o Resolución de Oficina zonal que resuelven el recurso de 

reclamación.   
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En resumen, el Arbitraje procedería en dos momentos: como alternativa 

adicional al momento de apelar ante el Tribunal Fiscal y también como 

posibilidad concurrente al momento de interponer la Demanda 

contencioso Administrativa. 

 

3.8.2. Improcedencia 

Se ha señalado los momentos en los cuales debería proceder el 

arbitraje, así como las razones para ello. Pero, creemos importante 

también, explicar por qué no debería proceder en otras etapas del 

procedimiento administrativo.   

En primer lugar, en todos aquellos procedimientos o solicitudes 

administrativas que no tengan que ver directamente con cuestiones de 

derecho sustantivo tributario (los recursos contemplados en la Ley 

27444 y el recurso de queja), no sería recomendable someterlas a 

arbitraje, por la propia naturaleza de la figura que proponemos. No haría 

sentido que abogados especializados en tributación resuelvan quejas 

por falencias meramente procedimentales (debido proceso), dada que 

su especialización no es precisamente el derecho procesal o 

procedimental administrativo.  

En segundo lugar, como alternativa del recurso de reclamación, no. 

Porque pensamos que es necesario que la Administración tenga una 

posición jurídicamente clara de la controversia, lo cual recién se dará 

luego del análisis que realice un resolutor del área de reclamos y se 

concretará en la emisión de la Resolución que resuelva el recurso de 
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reclamo; asimismo, es importante que se realice una revisión de lo 

determinado originariamente, puede que exista un error formal, de 

cálculo, en tal sentido no sería pertinente acudir al arbitraje sin que 

antes la Administración haya realizado una revisión de la deuda 

acotada.  

 

En resumen, el arbitraje tributario resolvería fundamentalmente 

conflictos de derecho material (vinculado con la obligación tributaria 

sustantiva)  y no de derecho formal pues este último tipo de procesos no 

requieren necesariamente una especialización en derecho tributario, 

sino conocimientos de derecho administrativo y derecho procesal, por 

ende, deberían seguir siendo resueltos por el Tribunal Fiscal o el Poder 

Judicial mediante los recursos de queja, apelación del procedimiento de 

cobranza coactiva o acción de amparo, de ser el caso.    

 

3.8.3. Composición de la materia arbitral 

El siguiente esquema contiene la cantidad de expedientes ingresados al 

Tribunal Fiscal, clasificados por la entidad que emitió la resolución 

administrativa recurrida. Resalta que la SUNAT es la entidad con mayor 

cantidad de expedientes. Todos esos procesos son los que podrían 

someterse a arbitraje ya sea alternativamente a la apelación o a la 

demanda contencioso administrativa.   
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Esquema N° 8: Ingreso de expedientes por Administración Tributaria 

 

 

3.9. IMPLEMENTACIÓN DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO EN EL PERÚ 

3.9.1. Modificación Normativa 

Para concretar la propuesta legislativa, deberán realizarse algunas 

modificaciones normativas: Como primer paso, deberá modificarse el 

Código Tributario, que es la principal norma que en materia tributaria 

tiene el país.  

En tal sentido, se incluirá dentro del Libro Tercero, el Título VI 

denominado “Arbitraje Tributario”, donde se señalarán las normas 

básicas del arbitraje en materia tributaria.  
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Adicionalmente debe expedirse un reglamento, donde se indicarán 

todas las singularidades del arbitraje tributario.  

Finalmente, sin necesidad de modificación alguna, la Ley de Arbitraje – 

Decreto Legislativo N° 1071, se aplicará con carácter supletorio.  

Por ello, como anexo, se ha elaborado un proyecto de ley, que incluye 

una exposición de motivos, con el fin de introducir la figura del arbitraje 

tributario en la legislación nacional. 

 

3.9.2. Implementación de la propuesta normativa 

 

3.9.2.1. Formalidad de la norma 

La principal norma que este trabajo propone modificar, es decir, el 

Código Tributario,  fue aprobado  por el Decreto Legislativo Nro. 816, 

de fecha 22 de abril de 1996, o sea tiene rango de ley. Por ende, 

conforme a los Principios Generales del Derecho, cualquier 

modificación a este cuerpo normativo tiene que realizarse con una 

norma del mismo rango o superior, vale decir, por una ley emitida por 

el Poder Legislativo o por un Decreto Legislativo emanado del 

Ejecutivo en caso de delegación de facultades, conforme al artículo 

104° de la Constitución Política del Perú.  

En efecto, todas las modificaciones que ha sufrido el vigente Código 

Tributario se realizaron mediante Decretos Legislativos, en virtud del 

otorgamiento de facultades legislativas por parte del Congreso a 

favor del Poder Ejecutivo.   
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Entonces, lo que debemos tener en cuenta para la implementación 

del arbitraje tributario, es la siguiente: solamente son dos los tipos de 

normas que permitirán implementar el arbitraje tributario, una ley 

emanada del Congreso de la República, o un Decreto Legislativo 

emitido por el Ejecutivo, en caso delegación de facultades.   

 

3.9.2.2. Evaluación del Proyecto normativo en la Dirección General de 

Política de Ingresos Públicos – Ministerio de Economía y 

Finanzas 

La Dirección General de Política de Ingresos Públicos - DGPIP, es el  

órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas encargado de 

evaluar, formular y proponer: i) la política tributaria para simplificar, 

reestructurar y optimizar el Sistema Tributario y mejorar la 

recaudación de los diferentes niveles de gobierno; y,  ii) la política de 

ingresos públicos no tributarios provenientes de la explotación de 

recursos naturales y de impuestos destinados a los Gobiernos 

Regionales y Locales. Esta Dirección depende directamente del 

Viceministro de Economía.  

Por ende, en esta Dirección deberá evaluarse el proyecto normativo 

sobre arbitraje tributario, dado que nuestra propuesta tiene como 

finalidad, precisamente, simplificar, reestructurar y optimizar el 

Sistema Tributario, específicamente las controversias tributarias.  

Ahora bien, la DGPIP, para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con cuatro direcciones:  
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1. Dirección de Renta y Patrimonio  

2. Dirección de Consumo y de Tributación sobre el Comercio Exterior 

3. Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales  

4. Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria  

Por el tipo de modificación normativa, que se ha planteado, 

corresponde que se analice la propuesta en la Dirección de Renta y 

Patrimonio, puesto que una de sus funciones es: evaluar y proponer 

la simplificación y el perfeccionamiento de las reglas generales que 

regulan las relaciones jurídico tributarias.  

Por lo demás, en esta Dirección se evalúan todos los proyectos 

vinculados con modificaciones al Código Tributario. 

En adición a ello, el proyecto normativo de este trabajo, 

eventualmente podría pasar por la Oficina General de Asesoría 

Jurídica, para que emita su opinión.  

Además, se puede pedir apoyo a la Dirección de Inteligencia 

Económica y Optimización Tributaria para que realice estudios y 

proyecciones económicas complementarias respecto del análisis 

costo-beneficio de la implementación del arbitraje tributario en 

comparación con los procesos judiciales. 

Cuando se habla de un análisis costo beneficio, observa Bullard69, no 

se está hablando de dinero necesariamente, sino de los motores de 

la conducta humana, y éstos son bienestar y malestar. Lo que hace 
                                                           
69 BULLARD GONZALES, Alfredo. Derecho y Economía. El análisis económico de las instituciones legales, 

Palestra editores, Lima, 2003. pp.32-33 

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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



 
131 

el análisis económico del derecho es establecer las relaciones que 

existen entre ellos para poder determinar el comportamiento de los 

individuos. 

En ese sentido, la institución legal del arbitraje tributario creemos que 

traerá consigo más bienestar que malestar. Esto porque será útil y 

beneficioso tanto para los administrados, en cuestiones económicas 

y de tiempo, como para la Administración tributaria, en tanto la 

recaudación y la inmediación con los contribuyentes.   

Por otro lado, la Oficina General de Enlace - MEF puede acelerar la 

propuesta normativa, porque entre sus funciones tiene la 

coordinación con otras entidades. Queda claro entonces, que la 

Dependencia donde deberá discutirse y evaluarse este proyecto para 

que pueda plasmarse en una norma es la DGPIP, específicamente la 

Dirección de Renta y Patrimonio. Sea cual fuere, el camino por el 

que llegue el proyecto a la Dirección de Renta y Patrimonio de la 

DGPIP, ésta, al evaluar el proyecto normativo tendrá en cuenta la 

doctrina, la técnica tributaria y la legislación comparada. En el 

supuesto de que la DGPIP haya aprobado la propuesta, y la eleve 

tanto al Viceministerio de Economía como al Ministerio de Economía, 

podría sumarse la iniciativa legislativa, del Congreso de la República, 

dado el derecho a iniciativa legislativa con el que cuentan los 

congresistas. En todo caso, no habría que descartar dicha 

posibilidad; de presentarse una coyuntura en materia tributaria, sería 

un escenario ideal para incluir la presente propuesta.   
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3.9.3. Características del Arbitraje tributario propuesto 

Partiremos de la premisa de que la vigente Ley de Arbitraje tiene 

aspectos muy positivos, en tal sentido, se aplicarán supletoriamente al 

arbitraje tributario. Sin embargo, dado que lo tributario tiene sus propias 

características, consideramos necesario precisar algunos aspectos.  

Por otro lado, como lo expresan Fernando Cantuarias Salaverry y 

Roque Caivano70, consideramos que el sentido de una Ley de Arbitraje, 

no consiste en regular al detalle el procedimiento ante los árbitros, sino 

en establecer las condiciones generales bajo las cuales el Estado 

admite la instauración de una justicia administrada por particulares y 

reconocer a sus decisiones el valor de la cosa juzgada, asimilándolas a 

las sentencias judiciales.    

 

3.9.3.1. Aspectos generales de arbitraje tributario 

 

a) Arbitraje de Derecho.   

La tributación es una materia muy especializada y compleja, su 

normatividad es extensa y cambiante, por ello, para poder resolver  

un conflicto tributario, debe tener conocimientos adecuados sobre 

tributación. En tal sentido el arbitraje tributario será de Derecho.  

Los árbitros deberán resolver la controversia aplicando las normas 

tributarias y, supletoriamente, los principios generales del Derecho. 
                                                           
70 CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando y CAIVANO, Roque. La nueva Ley de Arbitraje: un nuevo salto a la 

modernidad. En: Revista Peruana de Derecho, N° 7, Magna editores, Lima, 2008. p.46. 
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b) Consensual 

El arbitraje tributario deberá ser voluntario, por cuanto la 

implementación del arbitraje tributario supone otorgar a los 

contribuyentes un medio adicional a los existentes en la resolución 

de sus controversias. No se pretende obligarlos a acudir única y 

exclusivamente al arbitraje. Deberá operar siempre a solicitud del 

contribuyente.   

 

La Administración Tributaria, por su parte, deberá aceptar dicha 

solicitud y firmar el convenio arbitral, salvo que exista algún motivo 

justificado para negarse. Tal motivo debe estar vinculado únicamente 

a la seguridad y eficiencia de la recuperación de la deuda 

involucrada. Dicha negativa deberá ser comunicada por escrito al 

solicitante, detallando el motivo de la misma, en un plazo no mayor 

de 15 días hábiles de presentada la solicitud. Dicha denegatoria no 

es recurrible.   

 

Esta resolución no debería ser recurrible, para no generar un nuevo 

recurso que incremente la carga procesal del Tribunal Fiscal. 

Además, el contribuyente siempre tendrá expedito el recurso 

alternativo (apelación o demanda contenciosa administrativa). Por lo 

demás, en la mayoría de casos, la Administración debería aceptar el 

arbitraje, pues por su celeridad y especialización, será el medio 

idóneo para procurar una óptima recuperación de deuda.   
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c) Arbitraje ad hoc o institucional  

Según el artículo 7° del Decreto Legislativo 1071, el arbitraje puede 

ser ad hoc o institucional, según sea conducido por el Tribunal 

Arbitral directamente u organizado y administrado por una institución 

arbitral, respectivamente.  

En el arbitraje tributario, consideramos que podrían operar tanto el 

nombramiento ad hoc, como el institucional. Sería el contribuyente 

quien elija cuál de las dos posibilidades desea usar. De optarse por 

el arbitraje institucional, deberá existir mutuo acuerdo entre 

contribuyente y Administración respecto de la Institución que se 

encargará de llevar a cabo el arbitraje. En tanto que si se trata del 

arbitraje ad hoc, el nombramiento de los árbitros se realizará de 

acuerdo a las consideraciones que se señalarán más adelante.  

Al respecto, Panades Struch, se decanta por el arbitraje institucional, 

señala: “Considero más apropiado el establecimiento de un arbitraje 

institucional, desechando el arbitraje ad hoc. En primer lugar, 

proporciona mayor seguridad y comodidad. (…). En este mismo 

sentido, podríamos mencionar la celeridad del arbitraje institucional, 

pues no es preciso discutir todos los aspectos del procedimiento 

arbitral, sino que muchos de ellos están fijados en el reglamento de 

la institución.71”  

                                                           
71 PANADES STRUCH, Laura. Op. cit. p.10 
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Efectivamente, el arbitraje institucional tiene las ventajas 

mencionadas, sin embargo, no creemos que se deba descartar el 

arbitraje ad hoc, si es que así lo desea el contribuyente. 

 

d) Árbitro único o tribunal colegiado 

Lo ideal es que se trate de un tribunal compuesto por tres miembros. 

Pero, ante todo, las partes son libres en elegir el número de árbitros.   

Ahora, si el monto de la controversia no es muy alto, podría 

permitirse que un solo árbitro designado por mutuo acuerdo entre 

ambas partes sea el encargado de resolver la controversia. El límite 

propuesto es 50 Unidades Impositivas Tributarias. O sea, si el monto 

de la deuda involucrada no supera dicha cifra, el contribuyente 

podría optar porque la controversia sea resulta por un solo árbitro. Lo 

cual reduciría costos y lo haría más célere. Las controversias que al 

momento de solicitarse el arbitraje superen dicho monto, deberán ser 

resueltas necesariamente por un tribunal colegiado.   

 

A falta de acuerdo o en caso de duda respecto del número de 

árbitros, serán  tres árbitros.  Asimismo, de no existir acuerdo, 

respecto del nombramiento del árbitro unipersonal, deberá recurrirse 

a un tribunal colegiado, usando para ello el mecanismo 

correspondiente.  
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e) Solicitud de arbitraje   

El contribuyente interesado o su representante deberán presentar su 

solicitud de arbitraje por escrito, indicando la materia controvertida, 

número de resolución que pretende impugnar mediante arbitraje, y el 

estado de la misma.  

Deberá especificarse, además, si desea someterse a un arbitraje ad 

hoc o a uno institucional. Y señalar también si será un solo árbitro, 

cuando el monto lo permita, o una terna de árbitros los que 

resolverán la controversia. Asimismo, podrá expresar sucintamente 

su posición respecto de la materia controvertida. 

 

3.9.3.2. Convenio arbitral 

 

a) Plazo para firmar el convenio  

Una vez presentada la solicitud de arbitraje, deberá suscribirse el 

convenio arbitral, dentro del plazo de 15 días hábiles. En caso exista 

negativa justificada de la Administración, esta deberá comunicarlo 

por escrito al contribuyente en el mismo plazo.  

 

b) Suscripción del convenio arbitral por SUNAT  

En correspondencia con el literal c) del artículo 19 del R.O.F. de 

SUNAT: el Superintendente Nacional ejerce la representación legal 

de la SUNAT en todos aquellos actos y contratos que ésta realice o 

celebre, sea en el país o en el extranjero. 
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Por eso, en principio, es el funcionario autorizado para suscribir un 

convenio arbitral. Pero, evidentemente, no podría ser el único 

funcionario, encargado de suscribir dichos convenios, teniendo en 

cuenta que los mismos se tendrían que suscribir en todas las 

dependencias de la SUNAT, a nivel nacional.  

 

Por ello, el artículo 5° del Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, 

dispone que el Superintendente Nacional podrá, mediante resolución 

de superintendencia, designar a las personas que, en nombre y 

representación de la SUNAT, podrán presentarse y actuar ante 

cualquier autoridad para defender los intereses y derechos de la 

Institución.   

 

En tal sentido, al incluirse el arbitraje como un medio alternativo de 

solución de conflictos tributarios, consideramos que la delegación de 

la representación para suscribir los convenios arbitrales debería 

recaer en el máximo representante de cada dependencia 

descentralizada de SUNAT. Es decir, además del Superintendente y 

los Superintendentes Nacionales Adjuntos, podrían suscribir los 

convenios, los Intendentes y los Jefes de Oficinas Zonales, así como 

otros abogados de la Administración a quienes se les delegue la 

representación suficiente.    
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c) Requisitos del convenio  

Debe celebrarse por escrito y en idioma español. Con ello el 

documento adquiriría fecha cierta toda vez que se trataría de un 

documento suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus 

funciones.  

Asimismo, deberá contener, como mínimo, lo siguiente:  

 Identificación del deudor tributario y de la dependencia de la 

Administración Tributaria.   

 La voluntad expresa de ambas partes de someter la controversia 

a arbitraje.  

 La última resolución emitida en la vía administrativa, la misma 

que será impugnada en la vía arbitral.   

 Tipo de deuda involucrada (periodo, tributo, tipo de valor), el 

estado en que se encuentra la misma y la suma total de la deuda 

actualizada.  

 Una breve descripción de la controversia y la posición de las 

partes.  

 Si será un tribunal colegiado o uno unipersonal el encargado de 

resolver la controversia.  

 Señalar si el arbitraje estará a cargo de una institución arbitral o si 

se será ad hoc, en el primer caso, deberá señalarse la institución 

arbitral encargada, o en todo caso asumir el compromiso de 

designar a una institución en un plazo que no deberá exceder de 

15 días hábiles.   
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 Si se trata de un arbitraje ad hoc, deberá asumirse el compromiso 

de nombrar a los árbitros en un plazo máximo de 15 días hábiles.  

 Finalmente, la fecha y la firma de ambas partes. 

 

3.9.3.3. Los árbitros 

 

a) Designación de los árbitros  

Los árbitros serán nombrados por las partes o por una institución 

arbitral. Las partes podrán fijar libremente el número de árbitros, a 

falta de acuerdo o en caso de duda serán tres.  

En el caso del arbitraje ad hoc,  las partes tendrán 15 días luego de 

suscrito el convenio, para nombrar de común acuerdo al árbitro único 

o a los tres árbitros si acordaron realizar su nombramiento de común 

acuerdo. Caso contrario, si se trata de tres árbitros, cada parte 

nombrará un árbitro en el plazo de quince (15) días de firmado el 

convenio y los dos árbitros así nombrados, en el plazo de quince (15) 

días de producida la aceptación del último de los árbitros, nombrarán 

al tercero, quien presidirá el Tribunal Arbitral.  

En el escrito de nombramiento deberá incluirse una copia del 

convenio arbitral. Los árbitros deberán dar a conocer su aceptación 

del encargo dentro de los cinco días hábiles posteriores a su 

designación, por escrito a la parte que lo designó, la misma que 

deberá de poner en conocimiento de la parte contraria la 

correspondiente aceptación del árbitro.  
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En el caso del arbitraje institucional, una vez designada la institución 

que llevará a cabo el arbitraje, será ella la encargada de conformar el 

tribunal arbitral que resolverá la controversia, utilizando para ello un 

mecanismo aleatorio o sorteo, las partes podrán estar presentes en 

dicho acto, para garantizar la independencia e imparcialidad de los 

árbitros.  

En caso de  falta de acuerdo de alguno de los árbitros o de la 

totalidad de ellos, será la Cámara de Comercio del domicilio del 

contribuyente o de la dependencia tributaria a la que pertenece quien 

realizará el nombramiento de árbitros de acuerdo a un mecanismo 

aleatorio, de manera que se garantice la independencia de los 

árbitros.   

 

b) Características y requisitos para ser árbitro  

Podrán ser árbitros en materia tributaria las personas que cumplan 

con los siguientes requisitos:  

 Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

 Contar con título de abogado. 

 Contar con especialización acreditada en temas tributarios o de 

política fiscal y haber ejercido la abogacía o la docencia en 

dichos temas por lo menos durante diez años. De preferencia 

tener publicaciones en la materia.  

 No ser servidores ni funcionarios públicos.  

 Contar con reconocida solvencia moral.  
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 Adicionalmente, deberán inscribirse en el registro de árbitros 

tributarios que estará a cargo del Ministerio de Justicia.   

 Para poder inscribirse en dicho registro deberán aprobar una 

evaluación técnica referida a conocimientos de derecho tributario 

y una evaluación psicotécnica. Las evaluaciones deberán ser 

proporcionadas por el MEF a pedido del Ministerio de Justicia. 

 Con dichos requisitos, se estaría propiciando que los árbitros 

tributarios sean profesionales idóneos para desempeñar dichas 

funciones.  

 

c) Honorarios de los árbitros y demás gastos  

En los escritos de nombramiento de árbitros cursados por las partes 

deberá incluirse una propuesta económica respecto de los 

honorarios.  

Los árbitros, por su parte, en su escrito de aceptación del 

nombramiento deberán indicar si aceptan la propuesta económica o, 

en su defecto, realizar una contrapropuesta para que sea aceptada 

por las partes en el plazo de tres días.  

Por regla general, los honorarios de los árbitros y los demás gastos 

del proceso (honorarios de los abogados, peritajes, etc.) deberán ser 

asumidos por la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral 

podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima 

que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias 
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del caso. Se entiende que los honorarios estarán determinados por 

los usos y costumbres del mercado.   

En el arbitraje institucional, la mayoría de entidades tienen 

honorarios pre establecidos, en tales casos, es lógico que las partes 

deban aceptar el pago de los mismos, pues son de su conocimiento 

de antemano. Por ejemplo, el Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, tiene sus tarifas publicadas en su web 

institucional.  

Como dato podemos mencionar, grosso modo, lo siguiente: los 

honorarios de un tribunal colegiado oscila entre el 6% y el 20% del 

monto de la pretensión; y, alrededor del 2% y el 8% cuanto se trata 

de tribunal unipersonal. En tanto que los gastos administrativos están 

entre el 2% y el 8%, dependiendo del monto de la pretensión.  

Mientras más alto sea el monto de la pretensión, tanto los honorarios 

de los árbitros, como los gastos administrativos representarán un 

porcentaje menor de aquél. 

 

d) Obligaciones de los árbitros  

Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del 

arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes 

relaciones personales profesionales o comerciales. Todo árbitro, al 

momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier 

circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su 

nombramiento, que pudiera afectar su imparcialidad e 
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independencia. Este deber de información comprende además la 

obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier 

circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de 

todo el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e 

independencia.   

Además, el árbitro designado al momento de aceptar el cargo debe 

incluir una declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el 

cargo, su capacidad profesional en lo que concierne a contar con 

conocimientos suficientes para la aplicación de la normatividad 

tributaria, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para llevar 

a cabo el arbitraje en forma satisfactoria. 

Finalmente deberán aplicarse las causales y procedimientos de 

abstención, recusación y remoción contempladas en la Ley de 

Arbitraje.    

 

3.9.3.4. Actuaciones arbitrales 

a) Principios  

El arbitraje debe regirse por los siguientes principios: independencia 

de la función arbitral, igualdad de trato para las partes, economía 

procesal, moralidad, integración del proceso, celeridad, 

favorecimiento del proceso e impulso de oficio, libertad de 

actuaciones e imparcialidad. Del mismo modo, los árbitros deberán 

darle a cada una de las partes la plena oportunidad para ejercer su 

derecho de defensa.  
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b) Normas aplicables  

El arbitraje será de derecho mediante la aplicación de la Constitución 

Política del Perú, del Código Tributario, del Reglamento de Arbitraje 

Tributario y supletoriamente de la Ley de Arbitraje.   

En cuanto al fondo de la controversia deberán aplicarse las normas 

tributarias pertinentes, así como las demás normas y Principios 

Generales del Derecho. También es de aplicación la jurisprudencia 

de carácter obligatorio emitida por el Tribunal Fiscal. El 

incumplimiento de esto será causal de anulación del laudo.   

 

c) Instalación del tribunal arbitral  

Una vez que se cuente con la aceptación del árbitro o de los árbitros, 

se declarará instalado el tribunal y por ende iniciado el arbitraje, lo 

cual deberá ser puesto en conocimiento de ambas partes en el plazo 

de cinco días hábiles. Para que ellas, dentro de los siguientes 20 

días hábiles de haber sido informadas de la instalación, presenten 

sus posiciones y fundamentos.  

 

d) Inexigibilidad de la deuda 

En cuanto a la exigibilidad de la deuda tributaria, deberán observarse 

las mismas reglas que el Código Tributario establece para los 

recursos administrativos y para la demanda contenciosa 

administrativa. Así:   
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 Para el caso del arbitraje que suple al recurso de apelación, la 

cobranza de la deuda se suspenderá hasta que se haya resuelto 

el arbitraje si la solicitud de arbitraje es interpuesta dentro del 

plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la 

resolución que se pronuncia sobre el fondo de la reclamación 

interpuesta.  

 Para el caso del arbitraje que suple a la demanda contenciosa 

administrativa, su interposición no suspende la cobranza salvo 

que se hayan dictado medidas cautelares.   

 

e) Materias tributarias arbitrables  

Por una parte, como presupuesto, se podría arbitrar respecto de 

tributos destinados al gobierno Central como Impuesto General a las 

Ventas, Impuesto a la Renta; también respecto tributos 

administrados por gobiernos locales, como predial, alcabala y 

también sobre contribuciones y tributos aduaneros.  

Por otra parte, el conflicto puede estar referido a distintos temas 

como: valores de mercado, bases imponibles del impuesto, 

deducciones de gastos, interpretación económica de hechos 

imponibles, análisis de actividades inafectas o exoneradas, 

determinación de infracciones, cálculo de intereses, prescripción de 

deuda, entre otros.  

Evidentemente, que, como lo señala Mery Bóveda: “Mediante el 

arbitraje no se pueden crear impuestos, otorgar exenciones, 
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exoneraciones ni beneficios fiscales no previstos en la ley, ni aplicar 

alícuotas distintas a las previstas legalmente. Tampoco, por preverlo 

expresamente el Código Orgánico Tributario, puede ser objeto de 

arbitraje la reapertura de lapsos para la interposición de recursos 

administrativos o judiciales que hubieren caducado por inactividad 

del contribuyente72”  

En conclusión, podrán someterse a arbitraje todas las controversias 

sobre las que haya recaído una resolución del Tribunal Fiscal emitida 

en un recurso de apelación, así como las controversias cobre las que 

haya recaído resolución administrativa que resuelve un recurso de 

reclamación interpuesta contra órdenes de pago, resoluciones de 

determinación, resoluciones de multa u otros actos administrativos 

que tengan relación directa con la determinación de la obligación 

tributaria.   

 

f) Plazos  

Todos los plazos expresados en días deben entenderse referidos a 

días hábiles. Las partes podrán acordar libremente los plazos del 

proceso arbitral, pero a falta de acuerdo, puede ser  así:  

Luego de presentados los escritos de la partes, podrán solicitar el 

uso de la palabra en cualquier momento, pero por lo menos 30 días 

                                                           
72BÓVEDA, Mery. 2004. Arbitraje Tributario en Venezuela. Artículo publicado en: 

http://www.boveda.com/Arbitraje_tributario_en_Venezuela.html 
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antes de que se venza el plazo legal para laudar, salvo que ya se 

haya resuelto la controversia.   

Asimismo, podrán presentar alegatos finales antes de que se haya 

dictado el laudo definitivo. Luego de los alegatos o sin ellos, el 

tribunal deberá emitir el laudo que ponga fin a la controversia, 

procurando hacerlo dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.  

El plazo máximo para resolver la controversia será de seis meses 

contados a partir de la instalación del tribunal. Excepcionalmente, 

tratándose de asuntos vinculados a la aplicación de precios de 

transferencia, o alguna controversia que por su complejidad o 

diversidad de pretensiones, lo amerite, el plazo se podrá prorrogar 

en 4 meses adicionales, en este último caso se requerirá de una 

resolución emitida por el tribunal arbitral en la que sustente el motivo 

de la dilación. 

 

g) Medidas Cautelares  

La Ley de Arbitraje otorga a los árbitros la potestad de dictar 

medidas cautelares, sea directamente o acudiendo al auxilio del 

Poder Judicial. En cualquiera de los dos casos, debe tenerse 

presente lo regulado por el Código Tributario:   

 La imposibilidad de otorgar caución juratoria, como 

contracautela. 

 Si se ofrece contracautela de naturaleza personal, ésta deberá 

consistir en una carta fianza bancaria o financiera, con una 
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vigencia de doce (12) meses prorrogables, cuyo importe sea 

igual al monto por el cual se concede la medida cautelar.  

 Si se ofrece contracautela real, deberá ser de primer rango y 

cubrir el íntegro del monto por el cual se concede la medida 

cautelar actualizado a la fecha de notificación con la solicitud 

cautelar.  

 La Administración Tributaria se encuentra facultada para solicitar 

a la autoridad judicial que se varíe la contracautela, en caso ésta 

haya devenido en insuficiente con relación al monto concedido 

por la generación de intereses.  

 En el caso que, mediante resolución firme, se declare infundada 

o improcedente total o parcialmente la pretensión asegurada con 

una medida cautelar, el juez o el árbitro que conoce del proceso 

dispondrá la ejecución de la contracautela presentada, 

destinándose lo ejecutado al pago de la deuda tributaria.  

 

h) Derivación de controversia judicial a arbitraje  

El artículo 17° de la Ley de Arbitraje señala: “las partes por iniciativa 

propia o a propuesta del juez, en cualquier estado del proceso, 

pueden acordar derivar a arbitraje una controversia de naturaleza 

disponible conforme a derecho, o cuando la ley o los tratados o 

acuerdos internacionales lo autoricen para lo cual deberán formalizar 

un convenio arbitral”.  

En materia tributaria debería permitirse esta posibilidad.   
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i) Otros aspectos 

En las actuaciones arbitrales del proceso, escritas u orales, deberá 

utilizarse el idioma español.  No sería viable la posibilidad de transar, 

regulada en el artículo 50° de la ley de Arbitraje.  

 

Puesto que por la naturaleza de los conflictos tributarios, las 

pretensiones y posiciones de los administrados y de la 

Administración son, normalmente, antagónicas y no cabe un punto 

intermedio, pues si los hechos calzan en el supuesto de hecho de la 

norma tributaria, la deuda por cobrar será la totalidad, de lo contrario, 

la deuda sería inexistente. Transar, reduciendo la deuda o llegando a 

un punto intermedio sería disponer del crédito tributario, lo cual no es 

posible.  

 

Asimismo, como lo señala el Código Orgánico Tributario, en ningún 

caso por vía del arbitraje previsto en este Código, podrán reabrirse 

los lapsos para la interposición de los recursos administrativos y 

judiciales que hubieren caducado por inactividad del contribuyente o 

responsable. Es decir, si no se interpuso la demanda contenciosa 

administrativa en el plazo previsto, tampoco se podría solicitar 

arbitraje.  

En todo lo que no se haya previsto, se aplicará supletoriamente la 

Ley de Arbitraje. 
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3.9.3.5. El laudo arbitral 

 

a) Contenido y efectos del laudo arbitral  

El tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los 

árbitros. Toda decisión se adoptará por mayoría, salvo que las partes 

hubiesen dispuesto algo distinto. Si no hubiese mayoría, la decisión 

será tomada por el presidente.  

Todo laudo deberá constar por escrito y motivado en hecho y 

derecho, asimismo será firmado por los árbitros, quienes podrán 

expresar su opinión discrepante. Dicho laudo es definitivo, inapelable 

y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. El 

laudo produce efectos de cosa juzgada.   

 

b) Ejecución del laudo arbitral  

Mantilla-Serrano menciona que “la eficacia de un arbitraje se mide 

por la ejecutabilidad de su laudo”73. En el caso del arbitraje tributario, 

la ejecución del laudo, estará a cargo de la propia Administración 

Tributaria. Dado que la misma cuenta con la facultad de coerción y 

ejecución a través de los ejecutores coactivos, es decir, no se 

necesita recurrir al Poder Judicial para exigir el cumplimiento del 

laudo.  O sea, los árbitros mediante su laudo declararán el derecho y 

                                                           
73 MANTILLA-SERRANO, Fernando. Op. cit., p.47. 
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desde ese momento la deuda tributaria volverá a ser exigible y 

estará en manos de la propia administración el cobro de la misma.  

Esta es precisamente una de las particularidades por las cuales el 

arbitraje calza de manera ideal con la actividad fiscal.  

 

c) Recurso de nulidad  

Se aplicará lo establecido en los artículos 62° y 63° de la Ley 

General de Arbitraje. El plazo es de 20 días de notificado el laudo, en 

todo lo demás se aplicará lo estipulado en la Ley de Arbitraje.  

Ledesma Narváez considera que “el convenio arbitral no implica la 

renuncia de las partes a su derecho fundamental a la tutela judicial. 

Por ello, en nuestra legislación se contempla el recurso de anulación 

contra el laudo, a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y 

conclusión del procedimiento arbitral se ajusten a lo establecido por 

la voluntad de los contratantes74.” 

Esquema N° 9: Proceso del Arbitraje tributario propuesto 

 

                                                           
74 LEDESMA NARVAÉZ, Marianella. Op. cit. p.259. 
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PARTE III 
PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Resultado Nº1: 

1. LA RELACION TRIBUTARIA Y CONFLICTO TRIBUTARIO 
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Resultado Nº2: 

2. CRITERIOS SOBRE EL PRINCIPIO DE INDISPONIBILIDAD EN MATERIA 

TRIBUTARIA QUE SUPEDITA LA PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE 

COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Resultado N° 3: 

3. CANTIDAD DE EXPEDIENTES INGRESADOS Y DE EXPEDIENTES 

SESIONADOS POR EL  TRIBUNAL FISCAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
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Resultado Nº 4 

4. CANTIDAD DE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y 

PROCESOS DE AMPARO INGRESADOS EN LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD EN LOS AÑOS 2013 Y 2014. 

 

 

MATERIA AÑO 2013 AÑO 2014 

PROCESOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS EN MATERIA 

TRIBUTARIA 

1233 502 

PROCESOS CONTENCIOSOS 

ADMINISTRATIVOS EN TOTAL 

7219 4444 
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Resultado Nº 5 

5. EN EL DERECHO COMPARADO SE REGULA Y APLICA EL ARBITRAJE 

EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

              

DERECHO 

COMPARADO 

                

VENEZUELA 

               

PORTUGAL 

                      

FRANCIA 

                    

ESPAÑA 

                  

OTROS 

PAÍSES 

 

Normatividad 

 

Decreto N° 1434-

2014 

 

Decreto Ley N° 

10-2011 

 

Libro de 

procedimientos 

tributarios 

 

Ley Orgánica  

8/1980 

Ley 1/2006 

 

Proyectos de 

Ley y 

modificaciones 

Código 

Tributario 

 

 

Institución 

arbitral 

 

 

Arbitraje tributario 

mediante Tribunal 

Arbitral 

 

 

Arbitraje tributario 

mediante Árbitro 

Único o Tribunal 

Arbitral 

 

Jurisdicción 

graciable mediante 

Tribunal 

Administrativo de 

Comisión 

Departamental de 

Impuestos Directos 

y cifra de negocios 

 

Arbitraje forzoso 

mediante Junta 

Arbitral  

Consell Tributari 

Municipal 

 

 

Arbitraje 

tributario 

mediante 

Arbitraje 

unipersonal o 

arbitraje 

colegiado  

 

Objeto de 

arbitraje 

tributario 

 

Disputas surgidas 

en materia 

susceptible de 

transacción 

 

 

Contiendas 

surgida de 

cualquier 

pretensión 

relativa a la 

relación tributaria 

 

Litigios en materia 

de impuestos 

directos e 

impuestos sobre la 

cifra de negocios 

 

Conflictos que se 

susciten en la 

aplicación de 

puntos de 

conexión de los 

tributos 

 

Cualquier 

controversia 

de naturaleza 

disponible 

conforme a 

derecho 
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Resultado Nº 6 

6. LA POSIBLE PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 
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CAPÍTULO II 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Discusión sobre el Resultado Nº 1: 

LA RELACIÓN TRIBUTARIA Y EL CONFLICTO TRIBUTARIO 

La relación tributaria tiene origen legal y se caracteriza por un vínculo obligacional 

entre dos partes: por un lado, el fisco como sujeto activo; y, por el otro lado, el 

contribuyente como sujeto pasivo, quien se encuentra obligado por ley a cumplir 

con la prestación tributaria, que consiste en entregar parte de su patrimonio a 

favor del Estado. Dicha relación tiene como sustento, entre otros, el principio de 

solidaridad. 

Ahora bien, la relación tributaria emana de la facultad abstracta de orden 

constitucional con que cuenta todo Estado, denominada “potestad tributaria” la 

misma que se manifiesta en la posibilidad de crear tributos mediante normas (sean 

leyes, en sentido estricto; o decretos legislativos, en caso de delegación de 

facultades al Ejecutivo).  

Dichas normas contienen la denominada “hipótesis de incidencia tributaria” que, 

de ocurrir en el plano fáctico, da lugar al “hecho generador” (del tributo), el cual 

conlleva básicamente dos obligaciones: una primera obligación de tipo formal, que 

consiste en presentar la declaración jurada, y una sustantiva, que consiste en el 

pago del tributo.  

Si el deudor tributario paga voluntariamente el tributo, allí termina la relación 

jurídica tributaria (únicamente respecto a tal hecho generador). Pero si el deudor 
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no paga voluntariamente, o si luego de una fiscalización se determina que la 

declaración jurada no se ajusta a la realidad, la Administración emitirá valores 

(órdenes de pago, resoluciones de multa o resoluciones de determinación) y los 

notificará al contribuyente para que realice el pago.  

Ahora, el contribuyente que no paga la deuda tiene dos posibilidades: la primera 

es una actitud indiferente o pasiva, ante la cual la Administración iniciará un 

procedimiento de cobranza coactiva para recuperar la deuda mediante medidas 

coercitivas (embargos). Finalmente, la otra posibilidad es que el deudor tributario 

no se encuentre conforme con lo determinado por la Administración e inicie el 

procedimiento contencioso tributario mediante la presentación de un reclamo 

(primera instancia). Este deberá ser resuelto por la propia Administración y, de 

continuar disconforme, podrá interponer apelación (segunda instancia 

administrativa) ante el Tribunal Fiscal. Con la resolución emitida por el Tribunal 

Fiscal, se agota la vía administrativa y el deudor tiene expedito su derecho para 

acudir al Poder Judicial mediante la interposición de una demanda contenciosa 

administrativa.  

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, entonces, se plantea una alternativa de 

solución a los problemas que se presentan en la última etapa de la relación 

tributaria  o contienda tributaria, tanto en la etapa administrativa como en la 

judicial; ya que, el arbitraje sería un mecanismo que traería mayores beneficios a 

ambas partes de la relación tributaria. 
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Discusión sobre el Resultado Nº2: 

CRITERIOS SOBRE EL PRINCIPIO DE INDISPONIBILIDAD EN MATERIA 

TRIBUTARIA SUPEDITA LA PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE COMO 

MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El arbitraje como institución jurídica suele estar supeditado en su procedencia a 

que verse sobre materias susceptibles de transacción, las cuales por naturaleza 

deben ser controversias disponibles por las partes, lo que ha hecho 

equivocadamente concluir que como el crédito tributario no sería disponible, los 

conflictos sobre el mismo no podría ser transables y, en consecuencia tampoco 

arbitrables. 

Ahora bien, este razonamiento de una lógica impecable pero ideológicamente 

comprometido con una posición jurídico-política que asume al poder del imperio y 

sus manifestaciones concretas, como expresión exclusivamente unilateral, 

cuestionable sólo judicialmente y a posterior, y subsumido dentro de la perspectiva 

autoritaria de un régimen de democracia meramente representativa, en mucho, ya 

ha sido superado. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico legal 

contempla figuras de dispensa, condonación, o reducción de la deuda tributaria, 

representativas de indudables actos de disposición patrimonial, explicadas en 

virtud de la necesaria implementación de políticas fiscales de diverso orden, pero 

que, son demostrativas del carácter relativo del Principio de Indisponibilidad del 

Crédito Tributario. Además, en la Constitución Política no se ha establecido el 
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Principio de Indisponibilidad. Por lo que, el legislador está debidamente facultado 

para prever y regular, mediante ley, entre otros, supuestos como los señalados 

anteriormente, de manera únicamente enunciativa, de acuerdo a lo que mejor 

convenga al interés público, en virtud del Principio de Eficacia Administrativa y con 

respeto al deber constitucional de todos de contribuir con las cargas públicas. 

Por ende, los medios alternativos de solución de conflictos, esté o no involucrado 

el Estado en ellos, y sean o no de naturaleza tributaria, no son contrarios al Texto 

Fundamental. 

Entonces, resulta útil admitir que si bien la Constitución no prohíbe el uso de 

mecanismos convencionales y alternativos de solución de conflictos, más bien 

sugiere implícitamente su empleo, a través de la consagración de Principios 

Generales del Derecho, tales como los de seguridad jurídica, de participación 

ciudadana en los procesos de toma de decisiones y de eficacia administrativa, 

aunados al derecho a la tutela judicial efectiva y al fin estatal de consecución de la 

paz social y la convivencia pacífica. 

Además, lo que sí se exige es que la Administración Pública actúe conforme al 

Principio de Legalidad; es decir, que la actividad administrativa puede 

desarrollarse sólo con arreglo a los procedimientos fijados por la ley, lo cual nos 

conduce a aceptar que la ley puede determinar medios concordados alternativos, 

como, entre otros los transaccionales y los arbitrales. 

De ese modo, el acuerdo sobre un arbitraje para la determinación definitiva de un 

tributo y el control de la legalidad de la actividad administrativa tributaria, sería 
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conforme a Derecho, y se respetaría el Principio de Legalidad, tratándose de 

árbitros de derecho. Es más, la recaudación no sería menor a la que generaría un 

acto realmente unilateral, sometido exclusivamente al control del juez, pero sí 

podría ser más rápida y menos costosa. 

Finalmente, el verdadero alcance de este principio de indisponibilidad del crédito 

tributario se circunscribiría únicamente a la prohibición de disponer de dicho 

crédito tributario, en cabeza de la Administración Tributaria, salvo previsión legal 

en contrario. Es decir, que “la indisponibilidad del crédito tributario no impide a la 

Administración a someterse a arbitraje, sino que únicamente exige que sea el 

legislador el que defina con suficiente precisión los supuestos  y el alcance de este 

mecanismo de solución de conflictos75”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 FALCÓN  y TELLA, Ramón. El Arbitraje Tributario en Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario. 

Instituto de estudios Fiscales, Marcial Pons, Madrid 1996. pp. 259-260. 
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Discusión del Resultado Nº 3: 

CANTIDAD DE EXPEDIENTES INGRESADOS Y DE EXPEDIENTES 

SESIONADOS POR EL TRIBUNAL FISCAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

En el Perú se evidencia la excesiva carga procesal del Tribunal Fiscal, puesto que 

mensualmente ingresan un promedio de 1500 expedientes, lo cual para las once 

salas con las que cuenta, es demasiado. Se observa también el esfuerzo del 

Tribunal Fiscal para disminuir la carga, en el número de expedientes sesionados. 

De todos modos, contar con la posibilidad de que algunos de dichos expedientes 

puedan ser derivados voluntariamente a la jurisdicción arbitral, ayudaría a aliviar la 

carga del Tribunal, además de evitar los perjuicios que ocasiona la demora tanto a 

la Administración tributaria cuanto a los particulares. 

La situación de los procesos y procedimientos contenciosos tributarios es 

alarmante. Hace algún tiempo, el Ministerio de Economía y Finanzas revelo a la 

Comisión de Economía del Congreso de la República, que el pasivo de 

Expedientes que tiene el Tribunal Fiscal por resolver, se ha incrementado de 7,000 

a 31,300 en los últimos dos (2) años, generándose una deuda tributaria 

impugnada de magnitud tal que solo sus intereses moratorios superan los S/. 

10’275,00076.  

 

 

                                                           
76 BRAVO CUCCI, Jorge. Derecho Tributario: Reflexiones. pp.415-416. 
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Discusión sobre el Resultado Nº 4: 

CANTIDAD DE PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS Y 

PROCESOS DE AMPARO INGRESADOS EN LA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTICIA DE LA LIBERTAD EN LOS AÑOS 2013 Y 2014. 

La cantidad de expedientes pendientes de resolverse en materia tributaria en el 

Poder Judicial es bastante alta. Un dato importante al respecto es el 

proporcionado por la Oficina de Estadística de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, en el cual se informa que en el año 2013 se han ingresado un total de 

1233 procesos contenciosos administrativos en materia tributaria, y en el año 

2014, un total de 502 procesos contenciosos administrativos en materia tributaria. 

En este dato, no están incluidos los procesos tributarios de las cerca de 2000 

administraciones tributarias descentralizadas que tiene el Perú, o sea de los 

gobiernos regionales y locales, los mismos que también administran tributos. 

El Poder Judicial al advertir la excesiva y urgente carga procesal por atender sobre 

temas tributarios y aduaneros, en octubre de 2012, ha emitido la Resolución 

Administrativa Nro. 206-2012-CE-PJ, en la cual dispone la creación de Juzgados 

Especializados en lo Contencioso Administrativo, con sub especialidad en temas 

tributarios y aduaneros donde sean parte el Tribunal Fiscal o la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). El sustento de 

dicha Resolución es el siguiente: de los informes estadísticos emitidos por las 

áreas correspondientes, se observa que en asuntos referidos a cuestiones 

tributarias y aduaneras la carga procesal es superior a los 3,000 mil expedientes, 

lo cual aunado a la complejidad de las materias, justifica la creación de seis (6) 
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Juzgados Especializados en lo Contencioso Administrativo con esa 

subespecialidad para atender los mencionados casos. 

Ahora bien, otro problema en este caso, es el excesivo tiempo de duración de los 

procesos contencioso administrativos tributarios.  

En la práctica, un procedimiento contencioso tributario puede demorar un 

promedio de seis (6) años, lo que genera el incremento de la deuda tributaria 

producto de la aplicación de intereses moratorios, los que hasta el 31 de diciembre 

de 2005 se capitalizaban anualmente. De acuerdo a estadísticas, el 51% de 

dichos procedimientos terminan pronunciándose a favor de los contribuyentes, 

siendo que el restante 49% es en gran medida objeto de impugnaciones ante los 

órganos jurisdiccionales, dilatándose la resolución de las controversias entre dos 

(2) y cuatro (4) años más. 

 

La lentitud del Poder Judicial está presente a nivel nacional, y Ello se debe 

fundamentalmente a que, en todos los países las resoluciones que determinan 

deuda pueden ser recurridas, sea en la vía administrativa o en la judicial, y cuando 

los recursos son interpuestos dentro del plazo, suspenden el cobro de la deuda y 

lo saben los contribuyentes y en muchos casos, acuden a los mecanismos 

impugnatorios, con el único fin de dilatar el cobro de la deuda. 

Por otro lado, un problema mayor es la falta de especialización en materia 

tributaria de los jueces; ya que, lamentablemente, los jueces no tienen los 

conocimientos y especialización necesarios en materia tributaria, a pesar de que 
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es una rama donde tal necesidad es mucho mayor, debido a su extensa y 

cambiante normatividad y a la complejidad de la materia, puesto que, la tributación 

tiene elementos normativos pero también contables y económicos, con los cuales 

no están familiarizados la mayoría de jueces y abogados, dada su formación 

eminentemente normativa y doctrinaria; asimismo, la variedad de tributos que 

existen, hacen de por sí, que el ordenamiento jurídico tributario sea bastante 

complejo. 

Finalmente, es importante tener en cuenta, que todos estos problemas antes 

mencionados se acabarían al implantarse el arbitraje tributario en nuestro país; lo 

cual haría disminuir la carga procesal del Poder Judicial, ya no habría lentitud en la 

resolución de las controversias, y los árbitros elegidos serían los mejores 

capacitados en materia tributaria. 
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Discusión sobre el Resultado Nº 5 

EN EL DERECHO COMPARADO SE REGULA Y APLICA EL ARBITRAJE EN 

MATERIA TRIBUTARIA 

El arbitraje tributario se encuentra regulado en una legislación especial o como 

una institución legal del código tributario, mientras que en otros países se 

establece la posibilidad de su reglamentación e implementación con proyectos de 

ley y modificaciones a la legislación existente. Ciertamente, cada legislación 

presenta sus diferencias respectivas de acuerdo a la realidad de su país; sin 

embargo, la idea central es que las legislaciones del mundo sustentan la 

regulación y/o aplicación de la figura en salvaguarda del debido proceso, 

economía procesal y gestión eficiente de recursos estatales. 

Las normatividades de países europeos como Portugal, Venezuela, España y 

Francia regulan el arbitraje tributario, así como veremos a continuación: 

El Código Orgánico Tributario Venezolano – Decreto N° 1434 establece en sus 

artículos 319° al 333° todo lo referente al arbitraje tributario. 

Por su parte, Portugal con su Decreto Ley N° 10-2011 en una legislación especial 

de 30 artículos sistematiza el arbitraje tributario y estudia sus aspectos generales. 

En la Legislación francesa, el Código General Fiscal, en su apartado de Libro de 

procedimientos fiscales permite la jurisdicción graciable, que es un procedimiento 

de resolución de conflictos dictaminado por un tribunal administrativo.  

Por su parte, en España, la Ley 8/1980 - Ley Orgánica de Financiación de las 

Comunidades Autónomas – LOFCA establece el arbitraje tributario. 
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Por otro lado, países como Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y México, con la 

finalidad de incluir el arbitraje tributario han formulado proyectos de ley, y 

gestionado acercamiento como instrumento de protección de los derechos de los 

contribuyentes. 
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Discusión sobre el Resultado Nº 6 

LA POSIBLE PROCEDENCIA DEL ARBITRAJE TRIBUTARIO 

La finalidad del presente trabajo de investigación, es implementar el arbitraje 

tributario como una alternativa concurrente al proceso contencioso administrativo, 

principalmente para dar solución a todos los problemas del Poder Judicial, o para 

solucionar los problemas del Tribunal Fiscal en la vía administrativa. 

En tal sentido, el plazo para solicitar el arbitraje de una controversia, luego de 

emitida la Resolución del Tribunal Fiscal que agote la vía administrativa, sería de 

tres meses computados desde el día siguiente de notificada dicha RTF, dicho 

plazo es equivalente al establecido para la interposición de la demanda 

contenciosa administrativa, por un tema de paridad. 

Y en el caso como una alternativa a la apelación ante el Tribunal Fiscal, es 

conveniente incluir la posibilidad de someter a arbitraje las controversias que se 

encuentren con Resolución de la Administración emitida como respuesta a un 

recurso de reclamación. 

Es decir, el arbitraje pueda coexistir como una alternativa adicional a la apelación 

ante el Tribunal Fiscal. Los motivos los expondremos a continuación y tienen que 

ver básicamente con la celeridad y eficiencia en la resolución de controversias lo 

cual, lamentablemente, no siempre ocurre con el Tribunal Fiscal, debido a la carga 

procesal que tiene. 

Ahora bien, se cree que en la vía administrativa, solo podría operar al arbitraje una 

vez que se tenga un pronunciamiento emitido por un órgano resolutor de la 
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Administración y no antes, por los motivos que se señalarán en el siguiente 

subtítulo.  

Por otro lado, en el caso de la apelación ante el Tribunal Fiscal, son abogados con 

conocimientos de derecho tributario los que resuelven la controversia. Dicha 

premisa también se cumple en el caso del arbitraje, pues serán especialistas los 

que emitan el laudo definitivo.  

El plazo para presentar la solicitud de arbitraje sería el mismo que tienen los 

contribuyentes para interponer el recurso de apelación, o sea de 15 días hábiles 

contados desde la fecha de notificación de la Resolución de Intendencia o 

Resolución de Oficina zonal que resuelven el recurso de reclamación. 

En resumen el Arbitraje procedería en dos momentos: como alternativa adicional 

al momento de apelar ante el Tribunal Fiscal y también como posibilidad 

concurrente al momento de interponer la Demanda contencioso Administrativa. 

Ahora bien, se ha señalado los momentos en los cuales debería proceder el 

arbitraje, así como las razones para ello. Pero, creemos importante también, 

explicar por qué no debería proceder en otras etapas del procedimiento 

administrativo. 

En primer lugar, en todos aquellos procedimientos o solicitudes administrativas 

que no tengan que ver directamente con cuestiones de derecho sustantivo 

tributario (nos referimos a los recursos contemplados en la Ley 27444 y el recurso 

de queja, fundamentalmente), no sería recomendable someterlas a arbitraje, por la 

propia naturaleza de la figura que se propone. 
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En segundo lugar, como alternativa del recurso de reclamación, no. Porque 

pensamos que es necesario que la Administración tenga una posición 

jurídicamente clara de la controversia, lo cual recién se dará luego del análisis que 

realice un resolutor del área de reclamos y se concretará en la emisión de la 

Resolución que resuelva el recurso de reclamo. 

Concretamente, el arbitraje tributario resolvería fundamentalmente conflictos de 

derecho material (vinculado con la obligación tributaria sustantiva) y no de derecho 

formal pues este último tipo de procesos no requieren necesariamente una 

especialización en derecho tributario, sino conocimientos de derecho 

administrativo y derecho procesal, por ende, deberían seguir siendo resueltos por 

el Tribunal Fiscal o el Poder Judicial mediante los recursos de queja, apelación del 

procedimiento de cobranza coactiva o acción de amparo, de ser el caso.  

El arbitraje en materia tributaria alcanzará sus objetivos si resulta en mayor 

celeridad, eficiencia, sencillez, transparencia, menor formalidad, reducción de 

costos, facilidad en la producción de pruebas, confiabilidad y eficacia en la 

obtención de resultados. Es decir, si satisface los intereses generales y beneficia 

al Fisco y a los contribuyentes, al lograr una decisión equitativa e imparcial en 

menor tiempo. 
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CAPÍTULO ESPECIAL 

CASO PRÁCTICO 

1. Planteamiento Del Caso 

Controversia arbitral en materia tributaria que vincula, por una parte, a las 

empresas Luz del Sur S.A. y Edelnor S.A., y de otro lado, en representación 

del Estado peruano, a la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 

Extranjeras (CONITE) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, 

y al Ministerio de Energía y Minas, respectivamente. 

 
 
1.1. Antecedentes de la controversia respecto a la Empresa Eléctrica 

Luz del Sur S.A.  

El 18 de agosto de 1994 EDELSUR S.A. (ahora LUZ DEL SUR S.A.) 

celebró con la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías 

(CONITE, órgano adscrito al MEF), un Convenio de Estabilidad Jurídica 

cuya Cláusula Tercera, numeral 1, párrafo segundo, precisó que "El 

régimen de estabilidad que se garantiza a EDELSUR al amparo del 

presente Convenio implica que, en caso que el Impuesto a la Renta, 

referido en el párrafo anterior (Decreto Legislativo N° 774), se 

modificara durante la vigencia del Convenio, dichas modificaciones no 

afectarán a EDELSUR, aunque se trate de aumento o disminución de 

las alícuotas, de la ampliación o reducción de la base imponible o de 

cualquier otra causa de efectos equivalentes". 
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El congelamiento de las condiciones tributarias se ratifica en la Cláusula 

Quinta, según la cual "El presente Convenio de Estabilidad Jurídica 

tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha de su 

suscripción. En consecuencia, no podrá ser modificado unilateralmente 

por ninguna de las partes durante dicho periodo, ni aunque la 

legislación nacional sea modificada, así se trate de modificaciones más 

beneficiosas o perjudiciales para alguna de las partes que las pactadas 

en este Convenio". 

En virtud del Addendum celebrado entre la CONITE y las empresas LUZ 

DEL SUR SERVICIOS S.A. y LUZ DEL SUR S.A., el 25 de abril de 

1997, se transfirieron los derechos derivados del Convenio de 

Estabilidad antes descrito a favor de ambas empresas luego de la 

escisión que dio lugar al nacimiento de LUZ DEL SUR S.A, quedando 

claramente establecido que con ello no se extendía el plazo de duración 

del convenio. 

 

1.2. Antecedentes de la controversia respecto a la Empresa eléctrica 

Edelnor S.A. 

Con fecha 18 de agosto de 1994 la empresa Inversiones Distrilima S.A.   

celebró un Convenio de Estabilidad Jurídica con el Estado peruano a 

través del Ministerio de Energía y Minas a fin de garantizar las 

inversiones de dicha empresa en EDELNOR S.A. Dicho convenio fue 

aprobado mediante la R.M. N° 346-94-EM/VME del 17 de agosto de 

1994. 
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El convenio cumplió con garantizar en la Cláusula Tercera, numeral 1, 

la "Estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la Renta 

conforme a lo prescrito en el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 757, 

según el cual los dividendos y cualquier otra forma de distribución de 

utilidades, no se encuentran gravadas, de conformidad con lo prescrito 

en el inciso a) del artículo 25 del Decreto Legislativo N° 774-Ley del 

Impuesto a la Renta". 

A su vez, la Cláusula Quinta estableció que el "Convenio de Estabilidad 

Jurídica tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha 

de su suscripción. 

En consecuencia, no podrá ser modificado unilateralmente por ninguna 

de las partes durante dicho periodo, aunque la legislación nacional sea 

modificada, así se trate de modificaciones más beneficiosas o 

perjudiciales para alguna de las partes que las pactadas en este 

Convenio". 

Mediante el Addendum celebrado entre Inversiones Distrilima S.A. y el 

Ministerio de Energía y Minas, el 26 de noviembre de 1996, aprobado 

mediante la R.M. N° 451-96-EM/VME se precisó, mediante Cláusula 

Adicional, que las garantías otorgadas por el Convenio en mención, se 

extienden a la participación de Distrilima S.A. en la empresa 

EDECHANCAY, la misma que mediante Escritura Pública de 26 de 

agosto de 1996 absorbió a la empresa EDELNOR S.A. En el mismo 

acto, EDECHANCAY adoptó el nombre de la absorbida EDELNOR S.A. 
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Es necesario precisar que mediante Convenio de Estabilidad Jurídica 

celebrado el15 de enero de 1996 entre el Estado Peruano a través del 

Ministerio de Energía y Minas y la empresa Inversiones Distrilima S.A., 

aprobado mediante la R.M. Nº 014-96-EM/VME del 12 de enero de 

1996, dicha empresa adquirió el 60% de las acciones de la Empresa de 

Distribución Eléctrica de Chancay S.A. (EDECHANCAY). 

Mediante la Cláusula Tercera numeral 1 de dicho contrato se estableció 

la "Estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la renta 

conforme a lo prescrito en el artículo 38 del Decreto Legislativo N° 757 

vigente al momento de la suscripción del presente Convenio, según el 

cual los dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades, 

no se encuentran gravadas, de conformidad con lo prescrito en el inciso 

a) del artículo 25 del Decreto Legislativo N° 774-Ley del Impuesto a la 

Renta". 

La Cláusula Quinta precisó que el "Convenio de Estabilidad Jurídica 

tendrá una vigencia de diez años, contados a partir de la fecha del 15 

de enero de 1996, fecha de su suscripción. En consecuencia, no podrá 

ser modificado unilateralmente por ninguna de las partes durante dicho 

periodo, aunque la legislación nacional sea modificada, así se trate de 

modificaciones más beneficiosas o perjudiciales para alguna de las 

partes que las pactadas en este Convenio". 
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1.3. Sobre la constitucionalidad del Decreto Supremo N° 120-94-EF, 

Reglamento de la Ley N° 26283 

Estas empresas tuvieron la opción de acogerse a los beneficios 

tributarios previstos en la Ley Nº 26283 de 13 de enero de 1994, 

vigente al momento de celebrarse los convenios de estabilidad jurídica. 

Dicha norma permitía: 1) exonerar del impuesto a la renta al titular de 

los bienes que se transfieran con motivo de la fusión o división de 

empresas, respecto del mayor valor atribuido a dichos bienes, en 

relación con su costo computable; 2) exonerar del impuesto de 

alcabala, en su caso, las transferencias de predios; y, 3) exonerar del 

pago de las tasas o derechos de inscripción en los registros públicos. 

Como reseña el Informe de la Comisión de Delitos Económicos y 

Financieros del 25 de octubre de 2001, a juicio de importantes juristas 

nacionales que han opinado sobre esta materia, entre ellos los Dres. 

Alberto Quimper Herrera y Armando Zolezzi Möller (Decano de la 

Facultad de Derecho de la PUCP), el sentido de esta Ley N° 26283 fue 

ampliado inconstitucionalmente por su reglamento, el D.S. N° 120-94-

EF de 21 de septiembre de 1994, ya que se estableció una exoneración 

tributaria adicional a las contenidas en la Ley 26283, violándose el 

principio de Legalidad Tributaria previsto en el art. 74 de la Constitución 

según el cual la creación, modificación, exoneración o derogación de 

tributos sólo puede operar mediante Leyes o Decretos Legislativos. La 

citada norma constitucional precisa expresamente que "No surten 
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efecto las normas tributarias dictadas en violación de lo que establece 

el presente artículo". 

Similar apreciación puso de relieve la asesora legal de la SUNAT ante 

la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, oportunidad en la 

que indicó que el citado D.S. Nº 120-94-EF rebasó el marco de la 

norma reglamentada, Ley Nº 26283. 

Asimismo, como señala la citada Comisión, el referido reglamento 

vulneró flagrantemente el art. 118 núm. 8 de la misma Constitución que 

taxativamente ordena reglamentar las leyes sin transgredirlas ni 

desnaturalizarlas. 

En efecto el art. 2 del D.S. N° 120-94-EF, amplió el sentido de la Ley 

reglamentada N° 26283 al precisar que "Para efecto del impuesto a la 

renta los bienes transferidos como consecuencia de la fusión o 

división de personas jurídicas a que se refiere el art. anterior, 

tendrán como costo computable para la adquiriente, el valor al que 

fueron transferidos, el cual no podrá exceder del valor de mercado, 

debidamente sustentado, a que se refiere el art. 32 de la Ley del 

impuesto a la renta". 

A juicio del Dr. Armando Zolezzi, en informe de 12 de febrero de 1999 

dirigido al Superintendente Nacional de la Administración Tributaria, Sr. 

Jaime R. Ibérico, (informe reseñado en el Informe de la Comisión de 

Delitos Económicos y Financieros), mediante dicha norma "se estaba 

concediendo un beneficio que la Ley N° 26283 no otorgaba". 
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Una postura concordante con la noción de supremacía constitucional 

importa cuestionar de plano el acogimiento por parte de cualquier 

empresa a los términos del art. 2 del citado reglamento, porque 

transgrede el sentido de la Ley reglamentada y, a través de ello, de los 

citados arts. 74 y 118 núm. 8 de la Carta Magna. 

A juicio de la Superintendente de Administración Tributaria, Dra. Beatriz 

Merino, y de su Asesoría Legal en la SUNAT, expresadas en la sesión 

de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros del 24 de octubre 

de 2001, lo actuado pone en cuestión la constitucionalidad del art. 2° 

del D.S. 120-94-EF, dado que éste excede indebidamente la 

reglamentación a su cargo e incurre en el establecimiento de otros 

beneficios tributarios, cuya dación exigiría una norma legal expresa, del 

rango de ley o decreto legislativo. Todo esto implicaría la invalidez 

misma de dicho dispositivo, lo que afecta sustancialmente la pretensión 

de quienes reclaman ampararse en sus beneficios. 

Como indica el Informe de la Comisión de Fiscalización Nº 01-2001-

CFC, los beneficios tributarios en cuestión operaron a favor de las 

empresas LUZ DEL SUR S.A. y EDELNOR S.A.  

Efectivamente, este aspecto fue corroborado por la Superintendente 

Dra. Beatriz Merino ante la Comisión de Delitos Económicos y 

Financieros, quien expresó que "por la aplicación del D.S. 120-94-EF 

las empresas eléctricas EDELNOR y LUZ DEL SUR realizaron una 

revaluación de activos por un monto total entre ambas ascendiente a S/. 

963’000.000,00. Si asumimos que este es el costo computable 
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susceptible de ser depreciado – por segunda vez – durante el periodo 

de vida útil de los bienes, afectando los resultados del impuesto a la 

renta correspondiente a dicho periodo, estaríamos ante una pérdida 

estimada de recaudación no menor de S/. 256’000.000,00" hasta 1999. 

El Informe de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros pone de 

relieve el cuestionamiento técnico al beneficio previsto por el art. 2 del 

D.S. N° 120-94-EF, acusado por el propio Ex Superintendente de 

Administración Tributaria, Sr. Luis Alberto Arias Minaya, ante la 

Comisión de Fiscalización del Congreso de la República en la sesión de 

15 de agosto de 2001 y ante la propia Comisión de Delitos económicos 

y Financieros 1990-2001, el día 7 de noviembre del 2001. En ambas 

oportunidades, el Sr. Arias indicó que este mecanismo permitía una 

"doble depreciación del mismo monto", en el sentido de que los bienes 

ya depreciados por una empresa que luego se fusiona o divide, podrían 

ser nuevamente depreciados, por segunda vez, tras la fusión o división, 

teniendo como referencia el valor de mercado de dichos bienes, de 

modo que tal valor sea deducido de la base imponible del impuesto a la 

renta. De esta manera, el impuesto a pagar será considerablemente 

menor como lo evidencian los S/. 256’000,000.00 no recaudados 

únicamente en los casos de Edelnor S. A. y Luz del Sur S. A. 
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1.4. Sobre la duración del Régimen de excepción de la Ley N° 26283 y 

su inconstitucional Reglamento Decreto SupremoN°120-94-EF 

Los efectos de la Ley N° 26283 fueron extendidos hasta el ejercicio 

fiscal de 1998 por la Ley N° 26901 de 17 de diciembre de 1997. A su 

vez, su reglamento, el D.S. N° 120-94-EF, fue derogado mediante el 

D.S. N° 125-98-EF de 31 de diciembre de 1998, de modo que el 

beneficio tributario en cuestión no puede aplicarse, indiscutiblemente, 

desde el ejercicio gravable de 1999. 

A juicio de la Comisión de Constitución del Congreso de la República 

referida a la controversia arbitral tratada, la aplicación del D.S. N° 120-

94-EF no puede ser alegada por las empresas EDELNOR y LUZ DEL 

SUR a partir de 1999 porque dicha norma entró en vigencia 

posteriormente a la fecha de celebración de los Convenios de 

Estabilidad Jurídica por parte de ambas empresas (18 de agosto de 

1994), de forma que sus beneficios tributarios no se incorporaron a los 

Convenios, pretendiéndose en el caso de EDELNOR por posterior 

fusión de agosto de 1996 que dicho beneficio formara parte integrante 

del Convenio. 

En todo caso, la Ley Nº 27034 del 30 de diciembre de 1998, que 

amplía, modifica, sustituye o precisa diversas normas del impuesto a la 

renta, normado por el Decreto Legislativo N ° 774, mediante su Sétima 

Disposición Final precisó que "No es deducible como gasto el monto de 

la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 

consecuencia de las revaluaciones voluntarias de los activos con motivo 
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de una reorganización realizada al amparo de la Ley N° 26283, normas 

ampliatorias y reglamentarias". Asimismo, precisó que "Lo dispuesto en 

el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 

hubieran sido revaluados como producto de una reorganización al 

amparo de la Ley antes señalada y que luego vuelvan a ser transferidos 

en reorganizaciones posteriores". Y finalmente agrega que "Los bienes 

que han sido revaluados voluntariamente, conforme a lo dispuesto en la 

Ley N° 26283, normas ampliatorias y reglamentarias, que 

posteriormente sean vendidos, tendrán como costo computable el valor 

original actualizado de acuerdo a las normas del Decreto Legislativo N° 

797, sin considerar el mayor valor producto de la referida revaluación". 

Por su parte y como destaca el informe del Dr. Armando Zolezzi, citado 

por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, "La Sétima 

Disposición Final de la Ley N° 27034, no obstante no existir derecho de 

los contribuyentes a depreciar sobre el monto revaluado por la 

transferente en un proceso de fusión o división, convalida lo hecho al 

amparo de la norma reglamentaria hasta 1998 y corrige la equivocada 

interpretación administrativa para el futuro". A juicio de la antes citada 

Comisión, esta opinión, que puede resultar debatible en lo que se 

refiere a lo actuado al amparo del D. S. 120-99-PCM, reafirma y precisa 

que en todo caso, el régimen derogado no generó derechos adquiridos 

a favor de los contribuyentes. 

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros también destaca la 

opinión del Dr. Francisco Eguiguren Praeli, quien mediante su 
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absolución de consulta de 1 de febrero de 1999, precisó que "Dado que 

lo establecido por la Séptima Disposición Transitoria y Final de la Ley 

N° 27304 es de aplicación a partir del 1 de enero de 1999, sin alterar las 

situaciones ni los beneficios producidos en los ejercicios precedentes, 

dicha norma no tiene efecto retroactivo ni es inconstitucional. 

Pretender la continuidad de los beneficios anteriormente existentes, 

significaría dar una aplicación ultraactiva a la norma y al régimen 

derogados". 

De igual opinión sería el Dr. Marcial Rubio Correa, quien en su 

absolución de consulta dirigida a la SUNAT de 27 de enero de 1999, 

concluyó que la Sétima Disposición de la Ley N° 27034 debía entrar 

plenamente en vigor desde el 1 de enero de 1999, pues: "A partir de 

dicho ejercicio no podrá deducirse como gasto el monto de la 

depreciación correspondiente al mayor valor atribuido a los bienes 

como consecuencia de las revaluaciones hechas de acuerdo a la Ley 

N° 26283 (...) para este caso no es aplicable derecho adquirido alguno". 

En medio de esta polémica, el 19 de julio del 2001 la SUNAT acotó el 

pago del impuesto a la renta por el ejercicio gravable 1999 a las 

empresas EDELNOR S.A. y LUZ DEL SUR S.A. por un monto de S. / 

41’000.000,00 de nuevos soles a la primera y S. / 28’000.000,00 de 

nuevos soles, a la segunda. 

Ambas empresas se rehusaron no sólo a honrar el pago, sino además a 
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recepcionar las resoluciones de determinación remitidas por SUNAT, 

por lo que las mismas tuvieron que serles notificadas por conducto 

notarial. 

Estas empresas han recurrido al fuero arbitral para hacer valer lo que 

entienden como sus derechos, no obstante lo cual – paradójicamente - 

mantienen a la fecha sendas impugnaciones en la vía administrativa. 

 

2. Resumen del caso 

Se plantea así ante la Comisión del Congreso la discusión sobre la 

viabilidad y constitucionalidad del sometimiento a arbitraje de un tema 

tributario. 

Concretamente, y como señalan los informes de las Comisiones de 

Fiscalización y de Delitos Económicos y Financieros, si es o no posible 

someter a arbitraje aspectos vinculados a las atribuciones propias del 

Estado. Ello teniendo en cuenta que: a) el denominado Ius Imperium estatal 

es por definición irrenunciable e indelegable; y, b) que el arbitraje cabe 

únicamente frente a controversias determinadas o determinables sobre las 

cuales las partes tienen facultad de libre disposición. 

Específicamente, en el caso de las empresas EDELNOR y LUZ DEL SUR, 

quienes apoyan la tesis favorable a la institución del arbitraje, éstas 

precisan que el objeto del arbitraje propuesto se centra en la aplicación del 

Decreto Legislativo N ° 774 y el beneficio concedido a las fusiones y 

escisiones previsto en la Ley N° 26283, y al alcance de la derogación de tal 

beneficio mediante la Séptima Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 
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27034. De ese modo, alegan, la discusión planteada a través del arbitraje 

es una de puro derecho, ya que lo se trata de determinar es el régimen 

legal tributario estabilizado o congelado y no la existencia de deuda 

tributaria. 

Debe tenerse en cuenta, en primer término, que el pf. 3 del art. 63 de la 

Constitución de 1993 reconoce que “El Estado y las demás personas de 

Derecho público pueden someter las controversias derivadas de la relación 

contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados en vigor. Pueden 

también someterlas a arbitraje nacional o internacional en la forma en que 

lo disponga la ley”. 

La posibilidad de que el Estado celebre convenios de estabilidad jurídica 

con particulares ya era reconocida por art. 39 del Decreto Legislativo N ° 

757 del año 1991, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, 

que establece que: “Los Convenios de Estabilidad Jurídica se celebran al 

amparo del art. 1357 del Código Civil y tienen la calidad de contratos con 

fuerza de ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin 

efecto unilateralmente por el Estado. Tales contratos tienen carácter civil y 

no administrativo, y sólo podrán modificarse o dejarse sin efecto por 

acuerdo entre las partes”. Esta norma concuerda, además, con el art. 62 de 

la Constitución, según el cual “Mediante contratos Ley, el Estado puede 

establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 

legislativamente”. 

Ahora bien, como precisa el propio art. 63 pf. 3 de la Carta Magna, el 

Estado puede someterse a arbitraje con los particulares únicamente en la 
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forma establecida por la ley. En tal sentido, debe tenerse presente que el 

art. 48 del citado Decreto Legislativo N° 757, Decreto invocado en la 

celebración de los Convenios de Estabilidad Jurídica que amparan a las 

empresas LUZ DEL SUR y EDELNOR, no permite la posibilidad de 

someter a arbitraje cuestiones de Derecho Público, como corresponde - 

precisamente - a la materia tributaria. 

En efecto, el art. 48 del DL N° 757 antes mencionado señala textualmente: 

“En sus relaciones con particulares el Estado, sus dependencias, el 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Municipales y otras 

personas de Derecho Público, así como las empresas comprendidas en la 

actividad empresarial del Estado, podrán someter a arbitraje nacional o 

internacional de acuerdo a la legislación nacional o tratados 

internacionales de los cuales el Perú es parte, toda controversia referida a 

sus bienes y obligaciones, siempre que deriven de una relación jurídica 

patrimonial de derecho privado o de naturaleza contractual”. 

Como puede apreciarse, el Decreto Legislativo N° 757 permite someter a 

arbitraje las cuestiones derivadas de una relación jurídica de derecho 

privado, la cual no puede asimilarse a las controversias derivadas de las 

relaciones de Derecho Público, entre ellas las de naturaleza tributaria. 

 

La razón de ser de esta norma no puede ser otra que amparar el ejercicio 

de las facultades tributarias del Estado – lo que incluye las facultades de 

imposición, acotación y cobranza coactiva, entre otras -, pues de 

considerarse la idoneidad del arbitraje en tal materia, se estaría 
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renunciando a la posibilidad constitucional de que el propio Estado, a 

través de los órganos y procedimientos administrativos previstos en la ley, 

en este caso los previstos ante la SUNAT y el Tribunal Fiscal, pueda 

resolver el conflicto de acuerdo a sus facultades sobre la materia. 

La principal consecuencia de ello es que, al no poderse arbitrar esta 

materia, la vía administrativa primero, y luego la judicial a través de la 

acción contencioso administrativa, se erigen como las únicas vías legales 

para resolver un conflicto tributario. 

Debe tenerse en cuenta, en todo caso, que cuando el art. 48 del Decreto 

Legislativo N° 757 permite someter a arbitraje las cuestiones de naturaleza 

contractual, lo hace siempre dentro del marco del derecho nacional (tal 

como señala  expresamente la norma), correspondiendo al Derecho interno 

– en consecuencia - establecer las materias que pueden ser objeto de 

arbitraje frente a cuestiones de carácter contractual, dejando de lado, entre 

otras, las que correspondan al ejercicio del Ius Imperium del Estado. 

Efectivamente, el art. 1 de la actual Ley General de Arbitraje, Ley N° 

26572,establece que: “Pueden someterse a arbitraje las controversias 

determinadas o determinables sobre las cuales las partes tienen 

facultad de libre disposición, así como aquellas relativas a materia 

ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el proceso judicial 

existente o evitando el que podría promoverse”. 

En este orden de ideas, queda indiscutiblemente claro que la Ley especial 

en materia de arbitraje y a la cual nos remite directamente la Ley de Leyes, 

ha establecido que únicamente pueden someterse a este medio de 
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solución de conflictos aquellas cuestiones de libre disponibilidad por las 

partes. Siendo ello así, es claro que en modo alguno podrá interpretarse 

como materia de libre disposición por parte del Estado y/o de los 

particulares el ejercicio o no de las facultades tributarias, las mismas que 

se consideran irrenunciables e indisponibles por formar parte de una 

potestad exclusiva y excluyente del Estado. 

Cabe resaltar que este sentido normativo aparecía ya en el art. 1 de la 

derogada Ley General de Arbitraje, Decreto Ley N ° 25935 del 10 de 

diciembre de 1992, según el cual: ““Pueden someterse a arbitraje las 

controversias determinadas o determinables sobre las cuales las partes 

tienen facultad de libre disposición”. Ley que se encontraba vigente en el 

momento en que se celebraron los convenios de estabilidad tributaria con 

EDELNOR y LUZ DEL SUR. 

La imposibilidad de someter a arbitraje cuestiones tributarias se deriva, 

además, del sentido del art. 1° núm. 4° de la Ley General de Arbitraje 

vigente, el cual establece que se exceptúan del arbitraje los temas 

“directamente concernientes a las atribuciones o funciones del 

Imperio del Estado, o personas o entidades de derecho público”. 

Disposición que también estaba incorporada en la derogada Ley General 

de Arbitraje N° 25935, art. 2 núm. 5, según el cual no podían ser objeto de 

arbitraje, las controversias o pretensiones “directamente concernientes a 

las atribuciones o funciones del Estado, o de personas o entidades de 

derecho público”. 
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Como puede concluirse de la lectura de estas normas, no es posible 

cuestionar en vía arbitral una acotación tributaria efectuada por la 

entidad estatal competente, en este caso SUNAT, en ejercicio legítimo 

de sus funciones recaudadoras. Tampoco cabe someter a arbitraje el 

imperio o no de leyes y reglamentos cuya aplicación puede afectar el 

monto del tributo acotado; aspecto que solo podría ser discutido en la vía 

administrativa y, eventualmente, en sede judicial, por vía de la acción 

contencioso – administrativa. 

Como registra el Informe de la Comisión de Delitos Económicos y 

Financieros del 25 de octubre del 2001, en opinión del Dr. Alberto Quimper 

Herrera, vertida en el informe de fecha 8 de octubre de 2001 que fuera 

alcanzado al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de 

la República, Dr. Javier Velásquez Quesquén, el referido sometimiento a 

arbitraje es ilegal e inconstitucional porque implica la renuncia a una 

facultad soberana del Estado, es decir al Ius Imperium en materia tributaria. 

Cabe resaltar, además, que la SUNAT ha oficializado formalmente ante la 

Comisión de Delitos Económicos y Financieros que, desde su 

promulgación el 03 de enero de 1996, nunca se ha sometido a arbitraje un 

tema tributario, pese a existir vigentes alrededor de 560 contratos de 

estabilidad tributaria. 

Bien debe entonces entenderse que el sentido de las normas analizadas es 

favorable a la institución del arbitraje entre el Estado y los particulares; pero 

ello no es óbice para pretender que este reconocimiento puede extenderse 
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indebidamente a la posibilidad de someter a arbitraje las competencias 

inherentes al Estado Peruano, como son – en este caso - las facultades 

tributarias. 

A juicio de esta Comisión, debe tenerse presente que los Convenios de 

Estabilidad Jurídica suscritos por el Estado con las empresas LUZ DEL 

SUR y EDELNOR no sólo versan sobre condiciones de estabilidad 

tributaria, sino también sobre materia laboral, tipo de cambio más 

favorable, derecho a la no discriminación, entre otros aspectos. Esta 

amplitud de materias, la mayoría de las cuales no son objeto de este 

informe, impiden un pronunciamiento respecto a la legalidad y 

constitucionalidad de todo el régimen de estabilidad jurídica otorgado a las 

aludidas empresas. 

De modo semejante, esta pluralidad de materias, varias de las cuales sí 

podrían ser materia de arbitraje por ser de libre disposición de las partes, 

impide que esta Comisión objete de plano la institución misma del arbitraje 

pactado en el Convenio para todas las materias, no siendo posible - en 

consecuencia – sostener la nulidad, en sí misma, de las cláusulas 

compromisorias, siendo obligación de los órganos competentes del Estado, 

ante la eventualidad de una controversia, evaluar la materia y, de 

conformidad con la legislación vigente, determinar si es posible la 

suscripción o no de un compromiso arbitral. 

En estricto cumplimiento del mandato del Pleno del Congreso otorgado a la 

Comisión del Congreso, nos limitamos a afirmar - específicamente - que 
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desde una perspectiva constitucional y legal no es posible someter a 

arbitraje los aspectos inherentes a materia tributaria supra referidos. 

Empero, tan firme como es su posición en este aspecto, lo es al señalar 

que no es postura de esta Comisión afirmar la nulidad de los Convenios de 

Estabilidad Jurídica celebrados por el Estado peruano y EDELNOR y LUZ 

DEL SUR. 

 

El arbitraje constituye un medio idóneo y válido de resolución de conflictos 

establecido en la Constitución, alternativo al Poder Judicial. Dicho Poder 

del Estado, no obstante, sólo puede conocer cuestiones tributarias a través 

de la denominada acción contencioso-administrativa, siempre que se 

hubiere agotado la previa vía administrativa, en este caso la instancia 

respectiva ante el Tribunal Fiscal. 

La Comisión quiere resaltar, en este aspecto, que tanto EDELNOR como 

LUZ DEL SUR mantienen a la fecha reclamaciones en la vía administrativa, 

sin haberla agotado, no obstante lo cual han apelado – indebidamente y al 

mismo tiempo – a la vía arbitral. A juicio de la Comisión de Congreso, la 

doble reclamación planteada por estas empresas, en la vía administrativa y 

arbitral, no solo desnaturaliza la institución arbitral, sino que denota que - al 

presentar sus reclamos - las dos empresas involucradas han reconocido la 

competencia de la vía administrativa y, por lo tanto, admiten la validez del 

procedimiento contencioso tributario. 
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 Fallo de los laudos arbitrales 
 

Fallo respecto a LUZ DEL SUR S.A.: No se aplica la sétima disposición 

transitoria y final de la Ley N° 27034. 

Árbitros: 

1. Mario Pasco (Presidente) 

2. Shoschana Zusrnan 

3. Teodoro Nichtawitz 

Fecha de Laudo: 20/12/2001 

 Fallo respecto a EDELNOR S.A.   

No se aplica la sétima disposición transitoria y final de la Ley N° 27034. 

EDELNOR S.A.A tiene derecho a calcular la depreciación y a considerar 

como costo computable, el íntegro del valor no depreciado de los activos 

revaluados adquiridos con ocasión de la fusión con Ex Edelnor. 

Árbitros: 

1. Jorge Avendaño 

2. Baldo Kresalja, 

3. Carlos Cárdenas 

Fecha de Laudo: 22/11/2001 

  

3. Análisis Del Caso Práctico 

En el Perú, en el caso de los contratos de estabilidad jurídica o estabilidad 

tributaria, la utilización del arbitraje ha sido conocida, no dentro del ámbito 

estrictamente tributario, sino en uno muy vinculado a ello.  Éste fue el caso 
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de estas empresas eléctricas del sur respecto de la aplicación o no de 

normas tributarias, y si ello vulneraba los acuerdos suscritos por las partes 

en los respectivos contratos-ley. 

En este caso, no sólo hubo oposición de los diversos sectores políticos al 

señalar, entre otras cosas, que  someter a arbitraje una controversia que 

estaba vinculada a materia tributaria implicaba una renuncia al ius imperium 

del Estado, sino que se vulneraba la Ley de Arbitraje al tratarse de 

derechos indisponibles, como es la deuda tributaria. Y que además, iba en 

detrimento de la caja fiscal.  Dicha posición tuvo eco en la propia 

administración tributaria, la misma que no participó en el proceso arbitral al 

no formar parte del Convenio de Estabilidad Tributaria habiendo emitido la 

Sunat pronunciamientos contrarios a la sumisión a arbitraje de dicha 

controversia. Debe tenerse presente que fue el Ministerio de Energía y 

Minas con las empresas eléctricas, quien en representación del Estado 

suscribió los convenios de estabilidad. 

La controversia fue sometida a arbitraje, lo que reafirma que no existe 

ninguna justificación para que en materia tributaria no se emplee este 

mecanismo de solución de controversias, no sólo en los casos de convenios 

de estabilidad, que se encuentran constitucionalmente amparados en los 

artículos 62 y 63 de la Constitución Política del Perú, sino que en cuanto a 

la determinación de la obligación tributaria en su aspecto fáctico es 

perfectamente posible. 
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Finalmente, teniendo en cuenta el caso analizado, se puede concluir que la 

aplicación de un mecanismo como el arbitraje no sólo dotaría al 

contribuyente de mayores garantías, sino se entiende que esto también 

opera a favor del fisco, que en el caso de resultar favorecido con fallos 

céleres podría ver cumplida la obligación con mayor prontitud, mejorando 

en virtud a ello la recaudación, además de establecer un nexo de confianza 

con el contribuyente, pues pone a ambas partes en el mismo plano a 

efectos de determinar a obligación en su aspecto abstracto, al haberse 

sometido el contribuyente a las resultas del proceso sin posibilidad de 

impugnación posterior, siempre y cuando el sistema de arbitraje no 

contemple la apelación, lo que dota a su vez a la administración tributaria 

de fortaleza en sus posiciones, lejos de la imposición de conceptos que en 

muchos casos resultan errados y arbitrarios. 
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CONCLUSIONES 

1. La implementación del arbitraje en materia tributaria en la legislación 

peruana es el medio de solución de controversias consistente en someter 

los conflictos derivados de la relación tributaria a un órgano particular cuyo 

laudo tendrá la misma fuerza que una sentencia judicial. 

2. Es necesario para el funcionamiento idóneo del Estado contar con una 

Administración Tributaria eficiente, capaz de recaudar oportunamente los 

tributos; empero, toda vez que la relación tributaria no siempre es pacífica, 

porque a menudo los contribuyentes interponen recursos impugnatorios, 

resulta indispensable que los medios de resolución de controversias 

tributarias sean ágiles y confiables de manera que coadyuven a dinamizar 

la recaudación.   

3. La institución jurídica del arbitraje puede ser aplicado a la tributación, no 

solo porque es un medio eficiente y más rápido que los medios 

tradicionales estatales sino que por otro lado, no existe impedimento a nivel 

constitucional, legal, ni dogmático.  

4. El problema del retardo en la justicia estatal no es exclusivo del Perú, en 

países europeos y en casi la totalidad de países de América Latina, se 

percibe una demora excesiva en la resolución de controversias, es así que 

en algunos casos, los procesos demoran quince años o más. 
5. La doctrina que aboga por permitir el arbitraje en materia tributaria ha 

señalado como requisitos para su procedencia: que el arbitraje tributario 

esté previsto en la ley, que se establezca claramente lo que puede ser 
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sometido a arbitraje, que se prevean las condiciones precisas de 

integración del tribunal arbitral, que se establezcan los efectos del laudo 

arbitral y su ejecución, y que sea un arbitraje de derecho. 
6. El arbitraje en materia tributaria es una tendencia mundial, a la cual el 

Perú debe incorporarse. Los mecanismos judiciales tradicionales de 

solución de controversias tributarias no satisfacen plenamente los 

requerimientos de eficacia, de participación efectiva de los ciudadanos en 

las tareas del Estado, tutela efectiva y certidumbre jurídica, inherentes al 

Estado de Derecho. El Estado peruano debe incorporar a su 

ordenamiento jurídico normas en las que se establezcan medios 

alternativos de solución de controversias en materia tributaria que se 

susciten con sus contribuyentes, y particularmente el arbitraje. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario adecuar el ordenamiento tributario a las exigencias que 

demanda la realidad de nuestro tiempo, eliminando barreras 

burocráticas, y procurando avanzar hacia un modelo de relaciones en 

las que el dominio y la prepotencia administrativa se marginen, 

haciendo posible el diálogo autentico con incorporación a la normativa 

tributaria y en una reducción de los procesos contenciosos, con la 

posibilidad de que pasen a ser la excepción y no la regla. 

2. Fortalecer y garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes 

encaminados a dirimir determinados conflictos susceptibles de surgir 

en las relaciones entre la Administración y los administrados. 

3. Intentar un cambio de actitud administrativa que haga posible 

conformar una nueva cultura tributaria en la que quede atrás el 

secular enfrentamiento así como la tradicional prepotencia y dominio 

de la Administración tributaria. 

4. Incorporar a la legislación peruana, una norma legal que habilite de 

forma expresa el arbitraje tributario y que detalle en su reglamento los 

procedimientos a seguir, y así aparezca como una opción ante los 

contribuyentes. 
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PROYECTO DE LEY DEL ARBITRAJE EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Artículo Primero – Objeto de la Ley  

La presente ley tiene el objeto de introducir en la normatividad peruana, el arbitraje 

como medio alternativo de resolución de controversias en materia tributaria. Con la 

finalidad de que los contribuyentes y la Administración Tributaria cuenten con un 

medio más rápido y especializado para dar solución a los conflictos tributarios.  

Artículo Segundo - Modificación del Libro Tercero del Código Tributario  

Introdúzcase el Título VI – “ARBITRAJE TRIBUTARIO” en el Libro Tercero del 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nro. 135-99EF, integrado por los siguientes artículos:  

“Título VI – Arbitraje Tributario  

Artículo 163° – A.- Arbitraje Tributario  

Todo contribuyente puede someter a arbitraje las controversias tributarias que se 

encuentren en alguno de los siguientes supuestos:  

a. Controversias respecto de las cuales se haya interpuesto el recurso de 

reclamación estipulado en el artículo 124°, y respecto de las cuales la 

Administración Tributaria haya emitido una resolución que se pronuncie 

sobre el fondo del asunto. La solicitud de arbitraje es una alternativa 

adicional al recurso de apelación contemplado en el artículo 124°.  

b. Controversias respecto de las cuales se haya emitido Resolución del 

Tribunal Fiscal que agote la vía administrativa. La solicitud de arbitraje, en 
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este caso, es una alternativa adicional a la demanda contenciosa 

administrativa aludida en el artículo 157°.  

Artículo 163°- B.- Solicitud de arbitraje y convenio arbitral  

El contribuyente que desee someter la controversia tributaria a arbitraje, deberá 

presentar una solicitud dirigida a la Administración Tributaria, en el mismo plazo 

estipulado para el recurso de apelación, en el caso de la solicitud del literal a) del 

artículo 163°-A, y en el plazo de la demanda contenciosa administrativa, para el 

caso de la solicitud aludida en el literal b) del artículo 163°-B. Los requisitos de las 

solicitudes y del convenio arbitral se establecerán en el Reglamento del Arbitraje 

Tributario.  

Artículo 163° – C.- Elección del medio de resolución de conflictos  

El contribuyente que opte por alguna de las solicitudes de arbitraje señaladas en el 

artículo 163°-A, ya no podrá recurrir al recurso o demanda alternativa. Es decir en 

cada uno de los casos, elegir una vía, excluye a la vía alternativa, respecto de la 

misma controversia tributaria que se trate.  

Artículo 163° - D.- Normatividad aplicable  

El arbitraje tributario será regulado por lo señalado en este Código, por el 

Reglamento de Arbitraje Tributario y supletoriamente por la Ley de Arbitraje, 

aprobada mediante Decreto Legislativo Nro. 1071.”   

Artículo Tercero – Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley  que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo  

Modifíquese el artículo 3° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 

por Decreto Supremo N° 13-2008-JUS, por el texto siguiente:  
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“Artículo 3°.- Las actuaciones de la Administración Pública sólo pueden ser 

impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los casos en que se 

pueda recurrir a los procesos constitucionales o al arbitraje autorizado por ley.”   

Artículo Cuarto - Promulgación del Reglamento de Arbitraje Tributario  

Promulgase el Reglamento de Arbitraje Tributario, según el texto adjunto, que 

consta de 25 artículos distribuidos en seis títulos, como sigue:  

TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES (artículos 1° al 9°)  

TÍTULO II -  CONVENIO ARBITRAL (artículos 10° al 12°)  

TÍTULO III – LOS ÁRBITROS (artículos 13° al 16°)  

TÍTULO IV– ACTUACIONES ARBITRALES (artículos 17° al 22°)  

TÍTULO V – EL LAUDO (artículos 23° al 24°)  

TÍTULO VI – APLICACIÓN SUPLETORIA (artículo 25°)  

 

REGLAMENTO DE ARBITRAJE TRIBUTARIO 

TÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1°.- Objeto  

El presente Reglamento regula el arbitraje tributario estipulado en el artículo 163°-

A del Texto Único Ordenado del Código Tributario.    

Artículo 2°.- Definición  

El arbitraje tributario es un medio alternativo de resolución de controversias 

derivadas de la relación tributaria, consistente en someter el conflicto a un órgano 

particular, no perteneciente al Poder Judicial, cuyo laudo tiene la misma fuerza 

que una sentencia.   
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Artículo 3°.- Ámbito de aplicación  

El arbitraje tributario se aplicará a todas las relaciones jurídicas originadas por los 

tributos. Para tal efecto, el término tributo comprende a todos los conceptos 

señalados en la Norma II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario.   

Artículo 4°.- Principios que regirán el arbitraje tributario  

Todo proceso arbitral tributario se regirá por los siguientes principios:  

Imparcialidad, celeridad,  transparencia, igualdad de las partes, independencia de 

la función arbitral, economía procesal, moralidad, integración del proceso, 

favorecimiento del proceso e impulso de oficio, libertad de actuaciones y derecho 

de defensa.     

Al resolver la controversia, los árbitros deberán observar los principios tributarios 

constitucionales y los consagrados en el Título Preliminar del Código Tributario, 

como el principio de legalidad, entre otros.  

Los árbitros con el apoyo de las partes, deben procurar en todo momento resolver 

la controversia de manera eficiente.   

Artículo 5°.- Arbitraje de Derecho  

Para resolver controversias tributarias los árbitros deberán aplicar necesariamente 

las normas jurídicas pertinentes. En tal sentido, deberán observar la Constitución 

Política del Perú, el Código Tributario, la presente norma,  así como las normas 

específicas en materia tributaria y los Principios Generales del Derecho, de ser el 

caso.   
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Artículo 6°.- Arbitraje voluntario  

Todo deudor tributario puede elegir libremente recurrir al arbitraje o a los otros 

recursos vigentes en la normatividad de la materia. Optar por una vía excluye la 

posibilidad de recurrir  al medio alternativo, respecto de una misma controversia 

tributaria.   

Artículo 7°.- Arbitraje ad hoc e institucional  

El arbitraje tributario puede ser ad hoc o institucional, a elección del administrado. 

De optarse por el arbitraje institucional, deberá existir mutuo acuerdo entre deudor 

y Administración respecto de la Institución que se encargará de llevar a cabo el 

arbitraje. En tanto que si se trata del arbitraje ad hoc, el nombramiento de los 

árbitros se realizará de acuerdo a las consideraciones que se señalan en el 

artículo 13°.   

Artículo 8°.- Composición del tribunal  

Las partes deben elegir libremente el número de árbitros que resolverán la 

controversia. Si el monto de la controversia no supera las 50 Unidades Impositivas 

Tributarias  podrá ser un solo árbitro el encargado de resolver el conflicto, el 

mismo que deberá ser designado por mutuo acuerdo de las partes. Las 

controversias que al momento de solicitarse el arbitraje superen dicho monto, 

deberán ser resueltas necesariamente por un tribunal colegiado.  

De no existir acuerdo, respecto del nombramiento del árbitro unipersonal, deberá 

recurrirse a un tribunal colegiado, usando para ello el mecanismo correspondiente.   

Artículo 9°.-  Procedencia del arbitraje tributario  

Todo contribuyente puede someter a arbitraje las controversias tributarias que se 

encuentren en algunos de los siguientes supuestos:  
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Controversias respecto de las cuales se haya interpuesto el recurso de 

reclamación estipulado en el artículo 124°, y respecto de las cuales la 

Administración Tributaria haya emitido una resolución. La solicitud de arbitraje es 

una alternativa adicional al recurso de apelación contemplado en el artículo 124°.  

Controversias respecto de las cuales se haya emitido Resolución del Tribunal 

Fiscal que agote la vía administrativa. La solicitud de arbitraje, en este caso, es 

una alternativa adicional a la demanda contenciosa administrativa aludida en el 

artículo 157°.   

 

TÍTULO II 

CONVENIO ARBITRAL  

Artículo 10°.- Solicitud y plazos  

Todo contribuyente que desee someter la controversia tributaria a arbitraje, deberá 

presentar por escrito una solicitud dirigida a la Administración Tributaria, dentro de 

los siguientes plazos:  

Para el caso del literal a) del artículo 9° el plazo es de quince (15) días hábiles 

contados desde el día siguiente de la notificación de la Resolución Administrativa 

que resuelve la reclamación. Vencido este plazo, la solicitud será aceptada si se 

acredita el pago de la deuda impugnada.  

Para el caso del literal b) del artículo 9°, el plazo es de tres (3) meses contados 

desde el día siguiente de la notificación de la Resolución del Tribunal Fiscal que 

agota la vía administrativa. La solicitud que se presente fuera de este plazo será 

declarada inadmisible.  

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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 



 
203 

El deudor interesado o su representante deberán presentar su solicitud de arbitraje 

por escrito, indicando la materia controvertida, número de resolución que pretende 

impugnar mediante arbitraje, y el estado de la misma.  

Especificando además si desea someterse a un arbitraje ad hoc o institucional. Y 

señalar también si será un solo árbitro o una terna de árbitros lo que resolverán la 

controversia, cuando el monto lo permita. Asimismo, podrá expresar sucintamente 

su posición respecto de la materia controvertida.   

Artículo  11°.- Aceptación de la solicitud  

Una vez presentada la solicitud de arbitraje mencionada en el artículo anterior, 

deberá suscribirse el convenio arbitral, dentro del plazo de 15 días hábiles, salvo 

que la Administración tenga algún motivo justificado para negarse. Tal motivo 

debe estar vinculado únicamente a la seguridad y eficiencia de la recuperación de 

la deuda involucrada. Dicha negativa deberá ser comunicada por escrito al 

solicitante, detallando el motivo de la misma, en un plazo no mayor de 15 días 

hábiles de presentada la solicitud. Dicha denegatoria no es recurrible.   

Artículo  12°.- Convenio arbitral  

Debe celebrarse por escrito y en castellano. Asimismo, deberá contener, como 

mínimo, lo siguiente:  

1. Identificación del deudor tributario y de la dependencia de la Administración 

tributaria y de sus representantes.  

2. La voluntad expresa de ambas partes de someter la controversia a arbitraje.  

3. Adjuntar la última resolución emitida en la vía administrativa, la misma que 

será impugnada en la vía arbitral.  
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4. Tipo de deuda involucrada, el estado en que se encuentra la misma y la 

suma total de la deuda actualizada.  

5. Una breve descripción de la controversia y la posición de las partes.  

6. Si será un tribunal colegiado o uno unipersonal el encargado de resolver la 

controversia.  

7. Señalar si el arbitraje estará a cargo de una institución arbitral o si se será 

ad hoc, en el primer caso, deberá señalarse la institución arbitral 

encargada, o en todo caso asumir el compromiso de designar a una 

institución en un plazo que no deberá exceder de 15 días hábiles. Si se 

trata de un arbitraje ad hoc, deberá asumirse el compromiso de nombrar a 

los árbitros en un plazo máximo de 15 días hábiles.  

8. Finalmente, la fecha y la firma de ambas partes.   

 

TÍTULO III 

LOS ÁRBITROS  

Artículo 13°.- Designación de los árbitros  

Los árbitros serán nombrados por las partes o por una institución arbitral. Las 

partes podrán fijar libremente el número de árbitros, a falta de acuerdo o en caso 

de duda serán tres.     

En el caso del arbitraje ad hoc, las partes tendrán 15 días luego de suscrito el 

convenio, para nombrar a los árbitros. Si se trata de tres árbitros, cada parte 

nombrará un árbitro en el plazo de quince (15) días de firmado el convenio y los 

dos árbitros así nombrados, en el plazo de quince (15) días de producida la 
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aceptación del último de los árbitros, nombrarán al tercero, quien presidirá el 

tribunal arbitral.  

En el escrito de nombramiento deberá incluirse una copia del convenio arbitral. 

Los árbitros deberán dar a conocer su aceptación del encargo dentro de los cinco 

días hábiles posteriores a su designación, por escrito a la parte que lo designó, la 

misma que deberá de poner en conocimiento de la parte contraria la 

correspondiente aceptación del árbitro.  

En el caso del arbitraje institucional, una vez designada la institución que llevará a 

cabo el arbitraje, será ella la encargada de conformar el tribunal arbitral que 

resolverá la controversia, utilizando para ello un mecanismo aleatorio o sorteo, las 

partes podrán estar presentes en dicho acto, para garantizar la independencia e 

imparcialidad de los árbitros.  

En caso de  falta de acuerdo de alguno de los árbitros o de la totalidad de ellos, 

será la Cámara de Comercio del domicilio del contribuyente o de la dependencia 

tributaria a la que pertenece quien realizará el nombramiento de árbitros de 

acuerdo a un mecanismo aleatorio, de manera que se garantice la independencia 

de los árbitros.   

Artículo 14°.- Requisitos para ser árbitro en materia tributaria  

Podrán ser árbitros en materia tributaria las personas que cumplan con los 

siguientes requisitos:  

1. Encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles.  

2. Contar con título de abogado.  
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3. Contar con especialización acreditada en temas tributarios o de política 

fiscal y haber ejercido la abogacía o la docencia en dichos temas por lo 

menos durante diez años. De preferencia tener publicaciones en la materia.   

4. No ser servidores ni funcionarios públicos.  

5. Contar con reconocida solvencia moral y profesional.  

Adicionalmente, deberán inscribirse en el registro de árbitros tributarios que estará 

a cargo del Ministerio de Justicia.  

Para poder inscribirse en dicho registro deberán aprobar una evaluación técnica 

referida a conocimientos de derecho tributario y una evaluación psicotécnica. Las 

evaluaciones deberán ser proporcionadas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas a pedido del Ministerio de Justicia.   

Artículo 15°.- Honorarios de los árbitros y demás gastos  

Antes del inicio del arbitraje, las partes deberán haber acordado con o árbitros, el 

monto de sus honorarios. En el caso del arbitraje institucional, se sujetarán a las 

tarifas de la Institución.  

En el caso el arbitraje ad hoc, en los escritos de nombramiento de árbitros 

cursados por las partes deberá incluirse una propuesta económica respecto de los 

honorarios. Los árbitros, por su parte, en su escrito de aceptación del 

nombramiento deberán indicar si aceptan la propuesta económica o, en su 

defecto, realizar una contrapropuesta para que sea aceptada por las partes en el 

plazo de tres días.  

Por regla general, los honorarios de los árbitros y los demás gastos del proceso 

deberán ser asumidos por la parte vencida. Sin embargo, el Tribunal Arbitral podrá 
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distribuir y prorratear estos gastos entre las partes, si estima que el prorrateo es 

razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.  

Los honorarios y demás gastos estarán determinados por los usos y costumbres 

del mercado.       

Artículo 16°.- Obligaciones de los árbitros  

Los árbitros deben actuar con independencia e imparcialidad. Todo árbitro, al 

momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier circunstancia 

acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento, que pudiera 

afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información comprende 

además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de cualquier 

circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo el arbitraje 

y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia.  

Además, el árbitro designado al momento de aceptar el cargo debe incluir una 

declaración expresa sobre su idoneidad para ejercer el cargo, así como la 

disponibilidad de tiempo suficiente para llevar a cabo el arbitraje en forma 

satisfactoria.  

Finalmente deberán aplicarse las causales y procedimientos de abstención, 

recusación y remoción contempladas en la Ley de Arbitraje.   

 

TÍTULO IV 

ACTUACIONES ARBITRALES  

Artículo 17°.- Instalación del tribunal arbitral  

Una vez que se cuente con la aceptación del árbitro o de los árbitros, se declarará 

instalado el tribunal y por ende iniciado el arbitraje, lo cual deberá ser puesto en 
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conocimiento de ambas partes en el plazo de cinco días hábiles. Para que ellas, 

dentro de los siguientes 20 días hábiles de haber sido informadas de la 

instalación, presenten por escrito sus posiciones, fundamentos y ofrezcan sus 

medios probatorios.   

Artículo 18°.- Inexigibilidad de la deuda  

En el caso del arbitraje que suple al recurso de apelación, la cobranza de la deuda 

se suspenderá hasta que se haya resuelto el arbitraje si la solicitud de arbitraje es 

interpuesta dentro del plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación de la 

resolución que se pronuncia sobre el fondo de la reclamación interpuesta. Salvo 

que el reclamo previo haya sido interpuesto extemporáneamente, en cuyo caso la 

deuda seguirá siendo exigible.  

Para el caso del arbitraje que suple a la demanda contenciosa administrativa, su 

interposición no suspende la exigibilidad de la deuda.    

Artículo 19°.- Plazos  

Todos los plazos expresados en días deben entenderse referidos a días hábiles.  

Las partes pueden fijar libremente el plazo máximo para resolver la controversia, 

así como para las demás actuaciones arbitrales. A falta de acuerdo, operarán los 

siguientes plazos.  

Luego de presentados los escritos de la partes, podrán solicitar el uso de la 

palabra en cualquier momento, pero por lo menos 30 días antes de que se venza 

el plazo legal para laudar, salvo que ya se haya resuelto la controversia.  

Asimismo, podrán presentar alegatos finales antes de que se haya dictado el 

laudo definitivo.  
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Luego de los alegatos o sin ellos, el tribunal deberá emitir el laudo que ponga fin a 

la controversia, procurando hacerlo dentro del plazo de ley, bajo responsabilidad.  

El plazo máximo para resolver la controversia será de seis meses contados a 

partir de la instalación del tribunal. Excepcionalmente, tratándose de asuntos 

vinculados a la aplicación de precios de transferencia, o alguna controversia que 

por su complejidad o diversidad de pretensiones, lo amerite, el plazo se podrá 

prorrogar en cuatro meses adicionales, en este último caso se requerirá de una 

resolución emitida por el tribunal arbitral en la que sustente el motivo de la 

dilación.  

Artículo 20°.- Medidas cautelares  

Los árbitros podrán dictar medidas cautelares, pero deberán observar lo 

estipulado en el artículo 159° del TUO del Código Tributario.   

Artículo 21°.- Otros aspectos  

En las actuaciones arbitrales del proceso, escritas u orales, deberá utilizarse el 

idioma castellano.  

Por vía del arbitraje tampoco podrán reabrirse los lapsos para la interposición de 

los recursos administrativos y judiciales que hubieren caducado por inactividad del 

deudor tributario.   

Artículo 22°.- Obligaciones de las partes  

Las partes, en todo momento deben colaborar con los árbitros evitando presentar 

escritos o elementos, meramente dilatorios.   
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TÍTULO V  

LAUDO ARBITRAL  

Artículo  23°.- Contenido y efectos del laudo arbitral  

El tribunal arbitral funciona con la concurrencia de la mayoría de los árbitros. Toda 

decisión se adoptará por mayoría. Si no hubiese mayoría, la decisión será tomada 

por el presidente.  

Todo laudo deberá constar por escrito y deberá tener motivación jurídica y fáctica, 

asimismo será firmado por los árbitros, quienes podrán expresar su opinión 

discrepante.  

Todo laudo es definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su 

notificación a las partes. El laudo produce efectos de cosa juzgada.   

Artículo 24°.- Ejecución del laudo arbitral  

De haber obtenido una decisión favorable, la propia Administración Tributaria, 

tendrá su cargo la ejecución del laudo a través de los ejecutores coactivos.  

Lo resuelto por un Tribunal Arbitral, tiene la calidad de cosa juzgada, en tal sentido 

no podrá ser recurrido en la vía administrativa ni judicial, salvo el recurso 

estipulado en el artículo 62° de la Ley de Arbitraje.   

TÍTULO VI  

APLICACIÓN SUPLETORIA  

Artículo 25°.- Ley de arbitraje  

En todo lo no previsto en este reglamento, se aplicará supletoriamente la Ley de 

Arbitraje.   
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Cantuarias Salaverry interpone recurso de agravio constitucional contra la 

Resolución de la Cuarta Sala Penal con reos libre de la Corte de Lima.  

2. Resolución de Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 

declara infundada la solicitud de anulación de Laudo Arbitral Exp. Nº 384-

2003 Demandante: Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. (EDELNOR) 

Demandado: Estación de Servicios El Obelisco S.A. 

 

ENLACES - LINKOGRAFÍA: 

1. Cámara de Comercio de Lima (2014)  

http://www.camaralima.org.pe/ 

2. Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT (2015) 

http://www.ciat.org/ 

3. Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario (2014) 

http://www.iladt.org/frontend/ResolutionPage.aspx 

4. Ministerio de Economía y Finanzas (2015)  

http://www.mef.gob.pe/ 

5. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. (2015) 

http://www.sunat.gob.pe/ 
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LAUDO ARBITRAL EN MATERIA TRIBUTARIA EN PORTUGAL77 

 

CAAD: Arbitraje tributario 

N° Proceso: 333/2014-T 

Tema: Impuesto Único de Circulación - Incidencia subjetiva; Presunciones legales 

 

LAUDO ARBITRAL 

 

I. INFORME  

 

El solicitante, con el NIF, con domicilio en la..., vino, con arreglo al 

artículo 10, párrafo 2, del Decreto Ley Nº 10/2011, de 20 de enero 

(régimen Legal del arbitraje en materia tributaria, en lo sucesivo 

designado RJAT), exigir la Constitución de una singular del Tribunal 

Arbitral, que solicita y requiere, en lo sucesivo AT o costumbres, 

Superintendencia de administración tributaria con el fin de la declaración 

de ilegalidad y consiguiente anulación del Acta de liquidación del 

impuesto único movimiento (IUC) del año 2011  vehículo de motor con el 

registro...  

 

La aplicación de la Constitución del Tribunal Arbitral fue aceptada por el 

Excmo. Silla de CAAD en 15 de abril de 2014 y notificado al AT en 16 de 

mayo de 2014.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la letra c) del párrafo 1 del artículo 

11 de la RJAT, en la versión introducida por el artículo 228 de la ley Nº 

66-B/2012, de 31 de diciembre, el Tribunal Arbitral se constituyó en el 23 

de junio de 2014 singular.  

 
                                                           
77 Disponible en https://caad.org.pt/tributario/decisoes/decisao.php 
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El NA respondió, argumentando que debe desestimarse la demanda. 

 

El 31 de octubre de 2014, se celebró con las partes, la reunión 

contemplada en el artículo 18 de la RJAT, que fue tomada minutos que 

se une el expediente, habiendo sido decidió que, ante el contenido de la 

materia contenida en el expediente, no afecta la producción de prueba 

testimonial y argumentos, con el cual las partes expresan su acuerdo de 

cierre. 

  

El Tribunal Arbitral se constituye y es materialmente competente, de 

conformidad con el inciso a) del párrafo 1 del artículo 2 de la RJAT.  

Gozará de personalidad jurídica y capacidad de las partes, son legítimas 

y están representadas (artículo 4 y el párrafo 2 del artículo 10 del RJAT 

y el artículo 1 de la orden ministerial Nº 112/2011, de 22 de marzo).  

No se produce ningún nulidades, excepciones o razones anteriores que 

se opongan al conocimiento inmediato de los méritos del caso.  

 

II. CUESTIÓN FÁCTICA 

 

Basado en los elementos enumerados en el proceso y el proceso 

administrativo junto a autos, se consideran probado los siguientes 

hechos:  

 

A) La demandante fue notificada por AT (en el documento núm. 2011..., 

que une copia-documento 1), en el marco del establecimiento de 

impuestos (de fecha 18 de diciembre de 2013), para proceder al pago 

del impuesto único movimiento (en lo sucesivo IUC) del año 2011, en 

relación con el vehículo con el registro, como bien como compensatorias 

interés correspondiente a la demora en la entrega de la provisión por 

impuesto a cantidad total de €420,22; 
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B) AT consideró que el solicitante, para en ese año, los contribuyentes y la 

persona responsable por el impuesto;  

 

C) El vehículo que se hace referencia en A) fue traspasado por el 

solicitante, en mediados de octubre de 2010, a la sociedad B (NIPC-...);  

 

D) La compañía B vendió posteriormente el mismo coche, de 30 de 

diciembre de 2010, en la compañía C (NIPC-...);  

 

E) En el conocimiento previo del solicitante de la intención dada para llevar 

a cabo la liquidación de la misma IUC oficioso, para el que fue 

proporcionado por el solicitante, en su respuesta, clarificación de la 

situación, por correo electrónico, el 09 de abril de 2013 (documento 2);  

 

F) La demandante reclamada, a través de la documentación que se 

unieron a esta respuesta, que no debe considerarse como sujeto pasivo 

del impuesto interesado;  

 

G) No responde, promovió el establecimiento oficial de IUC;  

 

H) El solicitante enviado, el 30 de enero de 2014, reclamo administrativo, 

expresando su desacuerdo con la solución impuesta;  

 

I) En respuesta, el solicitante notificó la denegación de la queja Agraciada 

(v copia de la notificación con fecha 25 de marzo de 2014 y recibida por 

Solicitante el 28 de marzo de 2014 (documento 3);  

 

J) En la decisión de denegación, AT concluyó que el solicitante era el 

propietario del vehículo preocupado (...) a 13.04.2011.  
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Hay no hay hechos con énfasis en la examinación de los méritos del caso 

que no se ha probado.  

 

Este tribunal estableció su convicción en la consideración de documentos 

adjuntos para automóviles, que no fueron disputadas por Diana. 

 

III. CUESTIÓN JURÍDICA 

 

El principal interrogante que se plantea en el litigio principal se refiere a si el 

solicitante debe ser calificado como sujeto pasivo de la IUC, en 

comparación con el año 2011, en cuanto el vehículo. 

 

En este sentido, la demandante alega en su solicitud de constitución del 

Tribunal Arbitral de la siguiente manera:  

1. el establecimiento oficial de IUC para el año 2011 es manifiestamente 

ilegal, en la medida en que la propiedad del vehículo con la matrícula fue 

facilitada por el solicitante antes de la fecha de establecimiento de los 

hechos que fiscales y la madurez de la IUC respectivo;  

2. la titularidad del vehículo no estaba en la esfera del solicitante, desde el 

momento en que se produjo la transmisión de datos por el solicitante, en 

mediados de octubre de 2010, a la sociedad B (NIF-...);  

3. el vehículo fue transmitido posteriormente, como puede verse a través 

de la factura de venta emitida por la compañía B;  

4. la dicha factura (documento 4) se deduce que el solicitante no puede 

considerarse como el propietario del vehículo en el período impositivo 

correspondiente al año en cuestión (2011); 

5. auto póliza de seguro de propiedad del solicitante y asociados con el 

vehículo en cuestión fue cancelado como parte de la transacción 

mencionada, como lo demostró a través de solicitud de 23 de noviembre 

de 2010 del solicitante y la confirmación de 03 de diciembre de 2010 

asegurador;  
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6. pide que la administración tributaria, cuya acción de reparación plantea 

en este caso, al menos, violación de obligaciones que rigen sus 

acciones como una persona regida por el derecho público y los 

principios que rigen los procedimientos tributarios, como el principio de 

cooperación y colaboración (artículo núm. 48 del código de 

procedimientos tributarios y proceso) y artículo Nº 59 de la LGT, el 

principio inquisitivo (artículo Nº 59 de LGT) Pero vamos a ver;  

7. al principio, la administración tributaria expresó su intención de imputar 

el gravamen impuesto a todo solicitante. Dentro del rango normal, la 

persona en cuestión tuvo la oportunidad de aclarar la situación. Sin 

embargo, la autoridad fiscal se movió adelante con la venta. Una vez 

más, el endoso explicó y advirtió a la administración que no era el 

propietario del vehículo en el período correspondiente. Esto debería 

haber sido suficiente para, en la búsqueda de cierto material (principio 

inquisitivo), que la administración de investigar los hechos;  

8. este trabajo habría sido facilitado, una vez que el solicitante se unió a la 

documentación que no era propietario del vehículo. Mientras estos 

documentos debidamente identificaron en el poder de la administración, 

de conformidad con el artículo n ° 74, párrafo 2 del LGT, prueba que el 

solicitante poseía, pues tuvo que desafiar los documentos – pruebas 

entregadas por el solicitante;  

9. por el contrario, la autoridad tributaria ha simplemente reiterar que el 

solicitante era el dueño del vehículo hasta 2011.04.13 (documento 3), 

invocando las "elementos juntos a otros incluyendo la historia de 

registro" (que el solicitante desconoce), ignorando completamente los 

diversos elementos traídos al "record" por el solicitante;  

10. el solicitante entiende la importancia del uso de un crédito tributario de 

arbitrios, sí mismo, "masiva", en particular con recurrir a la información 

del registro. Sin embargo, tras el primer impulso y teniendo en cuenta la 

señal contradictoria al solicitante, requieren una confirmación de la 

validez de la información del registro en relación con el caso concreto, 
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cuando ni siquiera se presentó pruebas documentales que contradice la 

información del registro;  

11. de conformidad con el artículo 6, párrafo 3 del código de la IUC se 

considera impuestos imputables al propietario el primer día del período 

impositivo del vehículo, el que, con arreglo al artículo 4, párrafo 2 del 

mismo código, se lleva a cabo en la fecha en la cual se le asigna el 

número de registro (en este caso, la fecha de la primera matriculación 

del vehículo es de 21 de noviembre de 1988);  

12. así, según este precepto, es evidente que por la fecha de vencimiento 

del impuesto, el solicitante ya no era propietario del vehículo, para el 

cual el sujeto pasivo debe ser el nuevo dueño, u otro titular comparable 

en virtud del artículo 3, párrafo 2 del código de la IUC, que sólo el último 

estará en condiciones de identificar;  

13. el solicitante no es consciente de si la propiedad del vehículo se ha 

introducido en el automóvil del registro a favor del cesionario (o si la 

transmisión posterior también fue objeto de registro) y teniendo en 

cuenta el régimen jurídico vigente, es ajeno en la medida en que el 

comprador del vehículo, equipado con el correspondiente certificado de 

registro, tiene legitimidad para exigir dicho registro;  

14. sin embargo, incluso si hubiera sido dado publicidad a la transmisión de 

la propiedad sobre el vehículo a través de auto registro, este hace no 

limite la IUC frustraría sobre el actual propietario del vehículo, una vez 

demostrado su transmisión. 

15. aunque el artículo 3, párrafo 1 del código de la IUC dispone que "los 

sujetos pasivos del impuesto los propietarios de los vehículos, 

considerando como tal la gente (...) en nombre de quien lo mismo están 

registrado ", la expresión" considerando "debe entenderse como una 

presunción legal refutable por prueba en contrario por el cedente del 

vehículo, prueba que el solicitante ha estado proporcionando a la 

autoridad tributaria al comienzo de la fase procesal con gracia.  
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16. posibilidad de elusión de presunciones está expresamente consagrada 

en el artículo 73 de la ley general tributaria, en virtud del cual los 

supuestos establecidos en la normativa de incidencia fiscal admite 

siempre tiene pruebas de lo contrario ";  

17. en este contexto, los argumentos de naturaleza hermenéutica para fijar 

un significado diferente a la expresión "considerando" conduciría 

necesariamente a una interpretación del artículo 3, apartado 1. Código 

IUC incompatible con el principio de capacidad de pago de vertido en la 

Constitución de la República Portuguesa;  

18. en efecto, dado que la IUC sigue el principio de "equivalencia", 

buscando onerosos costos ambientales en la medida en que los 

solicitantes y el camino que estos causan "(artículo 1 del código de la 

IUC), una interpretación según la cual la expresión" considerando 

"constituye una presunción una presunción irrefutable de propiedad 

basada en el registro, que choque con ese principio frontalmente para 

permitir que el nuevo propietario y la consiguiente carretera que causó el 

"costo ambiental e inherente", por ello fue dado de baja del pago de IUC, 

continuando a cargarse el dueño que lo vendió, y respecto de los cuales 

ya no el mencionado "hipótesis económicas para el tema del impuesto 

seleccionado" comprobar;  

19. esta interpretación del artículo 3, párrafo 2 de la IUC, fue confirmada en 

las decisiones dictadas por el centro de arbitraje bajo los procedimientos 

administrativos no. 26/2013 - T y n ° 27/2013-T, 19/07/2013 y 

10/09/2013, respectivamente. 

Indirectamente, sino también en postura, defendida actualmente, 

responde a la decisión del mismo centro arbitraje en el caso Nº 2013/14 

- T, 15/10/2013;  

20. en este sentido, como puede verse en el documento adjunto a estos 4 (y 

debe suponerse como verdadero para las finanzas, de conformidad con 

el artículo 75 del LGT), el vehículo en cuestión ya no pertenecía a la 
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demandante en ningún momento antes de la verificación de devengo y 

exigibilidad del IVA en consecuencia;  

21. se concluye, por lo tanto, a la luz del artículo 3, párrafo 1 del código de 

la IUC, que el impuesto para el período en cuestión se centra en el 

dueño efectivo de subjetivamente vehículo, no del solicitante, como un 

objetivo a la autoridad tributaria y aduanera.  

 

A su vez AT alega, en resumen, lo siguiente: 

 

22. El legislador tributario para establecer en el artículo 3, apartado 1 que 

son contribuyentes de IUC establecido expresamente e 

intencionalmente que son los dueños (o en situaciones previstas en el 

párrafo 2, la gente allí establecida), teniendo en cuenta las personas en 

nombre de quien lo mismo se registran como tales.  

23. Cabe señalar que el legislador no utilizó el término "presunto", ¿cómo 

pude haber hecho, por ejemplo, en los siguientes términos: los sujetos 

pasivos del impuesto los propietarios de los vehículos, asumiendo que 

las personas físicas como tal o las personas jurídicas regidos por el 

derecho público o privado, en nombre de quien lo mismo se registran. 

24. esta es, sí, una opción de política legislativa clara acogida por la 

legislatura, cuya intención, dentro de su libertad legislativa de la 

formación, era que, a efectos de la IUC, consideran a los propietarios, 

quienes incluyeron como tales en el registro de autos.  

25. con respecto al elemento sistemático de interpretación de la ley 

demuestra que la solución y progreso por solicitante es intolerable, no 

encontrando, comprensión por este no apoyo, soporte en la ley.  

26. no actualizar el registro, de conformidad con el artículo 42 del 

Reglamento de registro de autos, serán imputables en la esfera del 

contribuyente legal de IUC y no en el estado, mientras que una persona 

activa de este impuesto.  
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27. también debemos demostrar que, a la luz de una interpretación 

teleológica del esquema plasmado en todo el código de la IUC, la 

interpretación y el progreso por el solicitante en el sentido de que el 

sujeto pasivo de la IUC es el propietario efectivo, independientemente 

de que no aparece en la matrícula del vehículo, registro de esa calidad, 

es manifiestamente mal, que es el cociente del régimen consagrado en 

código IUC clara prueba de que el legislador pretendía impuesto era 

crear un movimiento impuesto único basado en la tributación del 

propietario del vehículo como el registro de vehículo (en este sentido, 

cabe que los casos descritos en el artículo 3 de la CIUC 

exhaustivamente, tanto en su apartado 1, al igual que en apartado 2 

corresponden exactamente a los casos de registro de vehículo 

obligatorios, de conformidad con el código de registro de vehículo 

(CRA)).  

28. sin embargo, la interpretación propuesto por el solicitante, una 

interpretación que básicamente devalúa registral realidad en detrimento 

de una realidad “informal" y garantiza que no se mínima supervisión por 

parte de AT es principio basilar ofensiva de confianza y seguridad 

jurídica que debe dar forma a cualquier relación jurídica, incluyendo la 

relación impuestos aquí.  

29. en paralelo, la interpretación dada por el solicitante es ofensiva para el 

principio de eficiencia del sistema tributario, la medida se traduce en un 

entumecimiento y aumento de las competencias atribuidas a la AT, con 

evidente perjuicio a los intereses del estado portugués, que el solicitante 

quiere la parte en.  

30. sin embargo, a pesar del supuesta en el artículo 24 de la solicitud de 

arbitraje, a ser notificado del documento 2 que se unieron a los 

procedimientos de arbitraje, la parte demandante tenía conocimiento de 

la "intención" de la AT en el establecimiento oficial del IUC ahora 

impugnada.  
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31. era, quien intentó demostrar a lo largo de la NA que ya no era el 

propietario del vehículo en cuestión, tratando de refutar a lo largo de lo 

que considera ser una suposición.  

32. sin embargo, en lugar de intentar refutar la presunción de la AT, podría 

(y debería) confirman autoridades competentes registral si el vehículo en 

cuestión era todavía registrado a su nombre.  

33. por palabras más simples, si el solicitante tiene la intención de 

reaccionar contra la presunción de propiedad que confiere, entonces 

necesariamente tiene que reaccionar por propios medios previstos en el 

Reglamento de registro de vehículo y las leyes aplicables en la 

alternativa registral y contra el contenido mismo del registro auto, porque 

ciertamente no es el desafío de las liquidaciones de IUC esa información 

registral.  

 

En vista de lo anterior, con respecto a la posición de las partes y a los 

argumentos presentados, para determinar si el solicitante debe ser 

calificado como sujeto pasivo de la IUC, en comparación con el año 2011, 

en cuanto el vehículo, usted necesitará comprobar:  

a) si el nivel de incidencia subjetiva establecidas en el artículo 3, párrafo 1 

del código de la IUC establece una presunción; 

b) quién es el contribuyente de IUC, para los efectos del artículo 3, párrafo 

1 del código de la IUC, cuando en la fecha de ocurrencia del evento 

impuestos dando lugar a la derecha para mantener propiedad 

registrada a nombre del dueño anterior, a pesar del vehículo ya han 

sido enajenados.   

 

Vamos a ver lo que debe entenderse. 

a) interpretación del párrafo 1 del artículo 3 del código de la IUC 

establece en el artículo 3 del código de la IUC lo siguiente:  

"1. las personas imponibles del impuesto los propietarios de los 

vehículos considerando como tales las personas naturales o jurídicas 
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regirán por derecho público o privado, en nombre de quien lo mismo se 

registran.  

2 – se asimilan a los arrendatarios financieros propietarios, compradores 

con reserva de dominio, así como otros titulares de derechos de opción 

en virtud del contrato de arrendamiento".  

 

Resultante del artículo 11 de la ley general Tributaria (LGT) que la 

interpretación de la ley del impuesto deberá efectuarse teniendo en cuenta 

los principios generales de interpretación.  

 

Los principios generales de interpretación se establecen en el artículo 9 del 

Código Civil (CC), en los siguientes términos:  

 

"1. la interpretación no debe atenerse a la letra de la ley, sino que 

reconstituir de textos legislativos pensamiento, particularmente en vista de 

la unidad del ordenamiento jurídico, las circunstancias en que se redactó la 

ley y las condiciones específicas de la época en la que se aplica. 

 

2. no puede, sin embargo, ser considerado por intérprete legislativa 

pensando que no tiene la letra de la ley una mínima correspondencia 

verbal, aunque imperfectamente expresado.  

3. para fijar el significado y alcance de la ley, el intérprete supone que el 

legislador estableció las soluciones bien queridos y aprendieron a expresar 

sus pensamientos en términos apropiados."   

Así establece que existen tres elementos de la interpretación de la ley, a 

saber: el elemento literal, el elemento histórico y racional y sistemática del 

elemento.  
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Teniendo en cuenta el elemento literal de la norma en discusión aquí 

importa, en primer lugar, reconstruir las medidas legislativas que a través de 

las palabras de la ley. En el apartado 1 del artículo 3 del código de la IUC 

se dice que "los sujetos pasivos del impuesto los propietarios de los 

vehículos, teniendo en cuenta las personas naturales como tal o las 

personas jurídicas gobernada por derecho público o privado, en cuyo 

nombre el mismo registrado."  

Según la NA, la expresión "considerando" no constituye una presunción 

legal, siendo la intención del legislador para establecer expresamente e 

intencionalmente que se consideren como tales (como propietarios) 

personas en nombre de quien lo mismo (vehículos) registradas, puesto que 

ésta es la interpretación que preserva la unidad del sistema jurídico y fiscal. 

 Resulta que el punto de vista literal, se observa que la expresión 

"considerando" o "considerado" se utiliza a menudo con significado 

equivalente a la expresión "presumiéndose" o "presunto". 

Por lo tanto, a modo de ejemplo, vea el artículo 191, párrafo 6, del código 

procesal fiscal, entre otros artículos mencionado en los laudos arbitrales 

realizados en casos núms. 14/2013-T, 27/2013-T, 73/2013-T o T-170/2013. 

De este modo, se puede decir que la expresión "considerando" tiene "una 

mínima correspondencia verbal, aunque imperfectamente expresó" y debe 

reconocer esta palabra una corriente normal a esta dirección y 

correspondencia (véase el laudo arbitral dictado presuntiva en el marco del 

caso Nº 286/2013 - T.  

No obstante y como señaló AT, también se utiliza la palabra "considerando" 

fuera presuntos contextos – véase el artículo 12 de su respuesta.  

Por lo tanto, es importante someterse a control de otros elementos de 

interpretación de la naturaleza lógica en el apartado 1 del artículo 3 del 

código de la IUC.  
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Así que, teniendo en cuenta el elemento de interpretación histórico, es 

importante considerar que el proyecto de ley no. 118 / X, 7.03.2007, 

subyacente a la ley no. 22-A/2007, de 29,06establece "como estructuración 

y unificación de elemento (...) el principio de equivalencia, dejando claro ese 

impuesto, como un todo, si el subordinado a la idea de que los solicitantes 

deben someterse a la medida de los costos que causan al medio ambiente 

y la red de carreteras, que era la razón de ser de la figura tributaria. "  

En este contexto, es evidente que el legislador pretende gravar la causa 

real y efectiva imponible de carretera y daños al medio ambiente y no 

cualquier titular de registro del vehículo.  

Como ha señalado varias veces en varios laudos arbitrales, el principio de 

equivalencia pretende internalizar las externalidades ambientales negativas 

derivadas del uso de los vehículos de motor y se erigió en el principio 

fundamental de la fiscalidad de los vehículos en circulación.  

Como defiende Sérgio Vasques, en Impuestos especiales de consumo, 

Almedina, Coimbra, 2001, p. 122, "por lo tanto, un impuesto sobre los 

automóviles basado en una regla de equivalencia serán igual solamente si 

ésos que provocan el mismo camino y usar el mismo costo ambiental para 

pagar el mismo impuesto; y aquellos que causan desgaste y diversos 

costes medioambientales, pagar impuestos diversos, "añadiendo que la 

aplicación del principio de que" (...) dijo que otras demandas respecto al 

impacto subjetivo del impuesto un (...) ".  

Teniendo en cuenta los fundamentos subyacentes a la creación del actual 

código de IUC, en particular, la erupción del principio de equivalencia en la 

estructuración y unificando el principio de la fiscalidad de los vehículos en 

circulación, nos parece que el párrafo 1 del artículo 3 del código IUC no 

puede interpretarse como un comando cerrado, sino más bien como una 

presunción, que se basa en la suposición de que en realidad el agente 

responsable de daños al medio ambiente es como regla general, el 
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propietario registrado del vehículo. Suposición que usted no puede sino ser 

tenida en cuenta, si en realidad es otro agente responsable, es decir, el 

contribuyente de IUC.  

Desde el punto de vista sistemático, reforzará la otra vez que en el artículo 

1 del código de la IUC se establece que "el impuesto único movimiento 

obedece el principio de equivalencia, carga sobre los solicitantes buscan 

medida de costo ambiental y el camino que éstos provocan, en aplicación 

de la regla general de la igualdad tributaria".  

Como defiende A. Brigas Afonso y Manuel T. Fernandes, en Impuesto 

sobre vehículos e Impuesto Único de Circulación, códigos anotados, pp. 

pag. 183, "el legislador pretende legitimar la imposición de los vehículos de 

motor sobre la base de las externalidades negativas causadas por ellos (en 

la salud pública, medio ambiente, seguridad vial, en congestión de las rutas 

de comunicación y en el paisaje urbano) desmitificar la idea de que auto 

tributación es muy alta en Portugal".  

Segundo Bautista Machado, en Introducción al derecho y discurso 

Legitimador, p. 183, el elemento sistemático "incluye la consideración de 

otras disposiciones que forman el complejo legislativo del Instituto en que 

se integra con norma interpretativa, es decir, norma que rige al mismo tema 

(contexto de la ley), así como la consideración de las disposiciones legales 

que paralelo problemas regulatorios o relacionados con los institutos 

(lugares paralelos). Los artículos también incluyen el lugar sistemático que 

compete la norma interpretativa en planificación global, así como su 

consonancia con el espíritu o la unidad intrínseca del sistema todo legal."  

Esto es, por cierto, la solución más justa si tenemos en cuenta que la 

unidad del sistema fiscal no puede encontrarse en el principio de verdad 

material y el principio de proporcionalidad (ver Saldanha Sanches, en 

principios de procedimientos tributarios, págs. p. 21 y Albert Xavier, en el 

concepto y la naturaleza de la ley de impuesto, pp. 147 y SS.).  
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Por lo tanto, no procede en argumentos, en el sentido de que la 

interpretación propuesto por el solicitante es "una interpretación que 

devalúa básicamente registral realidad más que una realidad "informal" y 

certeza legal y no garantizado a mínima supervisión por parte de AT, 

principio de confianza ofensiva (...) que debe dar forma a cualquier relación 

jurídica, incluyendo la relación impuestos aquí."  

En realidad, la interpretación adoptada aquí no es sólo uno que mejor 

cumple con el principio de verdad material, sino también la única que sirve a 

los propósitos de la justicia fiscal.  

Asimismo, contrariamente a lo que fue defendido por la NA, no parece 

sostenible a la luz de los principios constitucionales vigentes, la prevalencia 

del principio de la eficiencia del sistema tributario sobre el principio de 

justicia material. Aunque no puede dejar de comprender las dificultades 

prácticas que puede causar la elisión de la presunción establecida en el 

artículo 3, párrafo 1 del código de IUC en términos inmediato colección de 

recetas por AT, la interpretación de la ley no pueden ajustarse a estas 

necesidades, pero deberían modificarse eficientemente y de acuerdo con la 

ley, los procedimientos asociados con el cobro de este impuesto.  

Considerando que la ley tributaria existe para regular los conflictos de 

intereses entre las demandas del estado para perseguir el interés público 

para obtener recetas y las pretensiones de los solicitantes de mantener la 

integridad de sus activos, no debe, como regla, servir como un criterio 

interpretativo del impuesto estándar, la salvaguarda del interés patrimonial o 

estado financiero.  

En Resumen: basándose en el artículo 9 de la CC, se considera que todos 

los elementos de la interpretación (literal, histórico y sistemático) señalan el 

efecto que el artículo 3, apartado 1, del código de la IUC establece una 

presunción refutable. Esto significa que los contribuyentes IUC siendo, en 

principio, los propietarios de los vehículos, considerando como tales las 
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personas en nombre de quien lo mismo se registran, de todos modos, 

pueden otros, si en realidad son otros los provocadores de los daños 

ambientales, mientras que los usuarios de los vehículos en circulación.  

b) contribuyente de IUC, para los efectos del artículo 3, párrafo 1 del 

código de la IUC, cuando en la fecha de ocurrencia del evento 

impuestos dando lugar a la derecha para mantener propiedad registrada 

a nombre del dueño anterior, a pesar del vehículo ya se han alienado 

Por consiguiente en el a) supra anteriormente, se entiende que la 

disposición bajo examen establece una presunción de propiedad a favor de 

las personas en cuyo nombre los vehículos registrados. 

En virtud del artículo 73 de la LGT, "supuestos consagrada en la incidencia 

de las normas impuestos admitir siempre demuestre lo contrario”. 

 

Como tanto Diogo Leite Campos, Benjamin Silva Rodrigues y Jorge Lopes 

de Sousa,en la Ley General Tributaria, anotada y comentada, pp. p. 652, 

cuarta edición, "lo que se pretende “Siempre" es gravar los ingresos reales 

y no existe y es por esta razón, querer siempre gravar valores reales, que el 

artículo 73 de la LGT permite "siempre" refutar las presunciones. 

 

Esta es la interpretación que sea consistente, por una parte, con el principio 

enunciado en Artículo 11, párrafo 3, de la LGT que, en caso de duda sobre 

la interpretación de las normas impuesto "se dará a la sustancia económica 

de los hechos de impuestos" y por la otra parte, con el principio de igualdad 

en la distribución de las cargas públicas, que requiere la imposición de la 

mayoría de los contribuyentes, siempre que sea posible, basada en la 

realidad subyacente a los hechos económicos y no gravar que encaja con la 

existencia de casos de impuesto especial sobre la base de los valores 

nocionales en situaciones en las que se sabe o determinable es el valor real 

de los hechos fiscales. 
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En este caso, el solicitante se mantuvo en el registro como propietario del 

vehículo hasta el 13 de abril del 2011, con la intención, por lo que le acusan 

de responsabilidad de pago de IUC en el año 2011, de conformidad con el 

artículo 3, párrafo 1, del Código de IUC. 

Afirma, sin embargo, que el solicitante en realidad sólo era el dueño real del 

vehículo hasta octubre de 2010 y fue el vehículo en cuestión transmitido 

más tarde la Compañía B, el 30 de diciembre de 2010, a la sociedad C. 

 

Sobre la base de los documentos juntos, la demandante alega que en el 

momento de constitución el hecho imponible correspondiente con el fin de 

ganar la respectiva IUC, es decir, el año2011, la propiedad legal del coche 

ya no estaba en la pelota solicitante, como el vehículo fue transmitido en 

octubre de 2010 y, posteriormente, en diciembre de 2010. 

 

En consecuencia, la fecha del hecho causante de IUC, el propietario real de 

la IUC sería empresa C. 

Dado que no se requiere legalmente la forma escrita para el acuerdo de 

compra y venta de vehículos de motor, la prueba de la venta 

correspondiente puede tener lugar por cualquier medio, es decir, un 

testimonio o documentales medios. 

 

En el presente caso, los documentos aportados por el solicitante 

demuestran que el vehículo era, de hecho, transmitido por el solicitante, y 

posteriormente por la empresa B, en lugar de ser su propiedad en el año en 

que el IUC asentamiento materia de esta petición de arbitraje. 

Los hechos acreditados por documentos en el caso de los apartados 4 y 5 

no fueron disputados por el AT y disfrutar de la presunción de veracidad 

previsto en el apartado 1 del artículo 75 del LGT. 
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Es por lo tanto esta Corte convencido por las pruebas presentadas por el 

solicitante y a la no impugnación de los hechos o de los documentos por 

parte de AT que en 2011, el solicitante ya no era del contribuyente IUC con 

respecto al vehículo… 

 

Se entiende, pues, que de acuerdo a los hechos alegados en 1 a 10 de la 

petición del Solicitante, no impugnado por AT y que resultan de los 

documentos obrantes en autos, el demandante era el real y actual 

propietario del vehículo para el año 2010. 

En el momento del evento control se la IUC, el vehículo ya había sido 

aprobada por el solicitante es el acto por lo tanto ilegal asentamiento IUC. 

 

IV. DECISIÓN 

Términos en los que este Tribunal de Arbitraje decide: 

 

A) Juez competente, demostrado por la solicitud de arbitraje pronunciación y 

como resultado declarar ilegal y sin efecto el acto de liquidación del 

Movimiento Impuesto Único e interés compensatorio para el año 2011 por 

un importe de € 420,22; 

B) condene a la demandada a pagar las costas de este proceso, siendo la 

parte perdedora y teniendo origen al presente caso al no considerar en 

sede administrativa, pruebas documentales de los hechos de la causa 

invocada por el solicitante. 

 

V. PRUEBAS DE VALOR 

 

De conformidad con el artículo 306, párrafo 2 del Código de Procedimiento 

Civil, 97.º-El CPPT y en el artículo 3, párrafo 2 del Reglamento de Costas 

en Procedimientos de Arbitraje tributario el importe del  pedido se ha fijado 

en € 420,22. 
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VI. COSTOS 

De conformidad con los artículos 12, párrafo 2 y 22, apartado 4, ambos de 

RJAT, y el artículo 4, párrafo 4, del Reglamento de costos de los procesos 

tributarios de Arbitraje, fija el valor de la tasa de remisión de € 306, de 

acuerdo con el cuadro I de dicho Reglamento, la oficina de la petición de 

oferta dado el contenido completo de la aplicación. 

 

Notifíquese 

Lisboa, 14 de noviembre 2014 

 
Magda Feliciano 

Árbitro 

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. 

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n 




