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PRESENTACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Elaboración de

Tesis para Optar el Título Profesional de Abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas, de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos a vuestra consideración el

presente trabajo de investigación titulado: “IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL

DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO

EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”, cuyo contenido

constituye el desarrollo de la tesis.

La presente investigación tiene como propósito fundamental demostrar que ciertas normas

y prácticas de la Administración Tributaria, considerando únicamente su finalidad

recaudadora, vienen afectando la esfera jurídica de las personas, especialmente en cuanto a

sus derechos fundamentales se refiere. Tal es el caso del derecho de defensa, el cual se ve

seriamente restringido debido a este tipo de prácticas, amparadas por normas carentes de

legitimidad constitucional, que, entre otros aspectos, se evidencia por no permitir variar el

domicilio fiscal del administrado cuando se le ha iniciado un procedimiento de cobranza

coactivo.

Es por ello que consideramos que es momento de revisar o regular adecuadamente la

actuación de la Administración Tributaria en los procedimientos orientados al cobro de las

deudas tributarias, siendo para ello impostergable una correcta aplicación a la luz de un

enfoque constitucional, el cuál pasa por el respeto a los derechos fundamentales de los

administrados.

La investigación ha sido estructurada metodológicamente en seis capítulos, con lo que

pretendemos abarcar de manera sistemática los puntos más importantes del domicilio fiscal

y el Derecho de defensa de los administrados dentro del Procedimiento de Cobranza
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Coactiva. Para tal fin, hemos desarrollado gradualmente en tres capítulos la parte

dogmática de nuestra investigación. Así, tenemos que los capítulos relativos a la Potestad

Tributaria, el domicilio fiscal y el procedimiento de cobranza coactiva, un capítulo

destinado exclusivamente al debido procedimiento y derecho de defensa, llegando así al

capítulo quinto en donde hemos realizado la presentación y discusión de resultados

obtenidos, para finalizar con el capítulo especial destinado al análisis del caso práctico.

Conscientes de la trascendencia del tema, es que se ha realizado un gran esfuerzo en la

elaboración de la presente investigación, a fin de presentar un trabajo coherente y

sistemático, plausible de correcciones, que esperamos sirva de base para futuras

investigaciones.

Dejamos entonces, a vuestra consideración y acertado criterio, Señores Miembros del

Jurado, la presente tesis, con la esperanza de que el contenido de la misma, sea del

suficiente interés como para ameritar el logro de su finalidad.

Trujillo, Enero del 2017

_____________________________

Br. Ovidio Itmar Acevedo Ríos
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INFORME SOBRE ASESORAMIENTO DE LA TESIS “IMPEDIMENTO DE

VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL

DEUDOR TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA

COACTIVA”

SEÑOR DIRECTOR DE ESCUELA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y

CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO:

De mi especial consideración:

Me dirijo a Ud., con la finalidad de saludarlo cordialmente y manifestarle que, en mi

calidad de Profesor Asesor de la Tesis titulada: “IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN

DEL DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR

TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”,

presentada por el Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas: Ovidio Itmar Acevedo Ríos; y

de conformidad a lo prescrito por el Artículo 12º inciso c) del “Reglamento para la

Elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el Título Profesional de Abogado”, tesis

elaborada bajo mi asesoría, por lo que debo precisar a continuación:

1. En el proyecto de investigación se expuso el problema base de ésta, así como la

hipótesis, variables, objetivos y marco teórico, los cuales se ha cumplido a cabalidad.

2. Para el desarrollo de la presente investigación, se ha procedido al acopio de

información, así como al procesamiento e interpretación conforme al método científico

e inductivo y las técnicas de investigación científica requeridas.

3. No obstante, se deja constancia que uno de los principales obstáculos presentados, fue

la escasez de fuentes de investigación bibliográfica, así como jurisprudencia del

tribunal fiscal sobre el tema, limitaciones con las que el bachiller tuvo que enfrentarse

en el desarrollo de la presente investigación.
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4. Finalmente debo destacar que la elaboración de la presente tesis ha significado un gran

esfuerzo y preocupación del bachiller; por salvar las dificultades que implica investigar

en este tema de interés actual y de significantes implicancias por la usual práctica en

que vienen incurriendo los diversos estamentos de la Administración Tributaria, es por

este motivo que constituye un estudio importante que enfoca la problemática que se

desarrolla en torno a la afectación de los derechos fundamentales de un gran sector de

deudores tributarios producto del impedimento legal de no poder cambiar de domicilio

fiscal cuando están incursos en un procedimiento de cobranza coactivo.

Por lo expuesto; considero que la presente tesis cumple con

todos los requisitos exigidos para la investigación científica, habiéndose cumplido con los

objetivos planteados en el proyecto; en consecuencia, la presente investigación reúne las

exigencias para ser sustentada y defendida por el bachiller.

Trujillo, Enero del 2017

________________________________
Ms. LIZARDO REYES BARRUTIA

Profesor Asesor
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PARTE I

INTRODUCCIÓN

1. Motivación y Fundamentos.

1.1. MOTIVACIÓN. -

La razón que motivó la realización de la presente investigación es la exposición a

ciertas arbitrariedades a las que están expuestas aquellas personas que, en su

calidad de contribuyentes, mantienen deudas tributarias ante la Administración

Tributaria; sea central, regional o local; cuando ésta, tras haber iniciado el

procedimiento de cobranza coactiva correspondiente, impide que dicho

contribuyente pueda cambiar o variar su domicilio fiscal.

La perjudicialidad y, sobretodo, la afectación al derecho de defensa que la aludida

imposibilidad de cambio de domicilio fiscal genera en la esfera jurídico-procesal

del deudor tributario, por sí solo, ha constituido pues el motivo atendible para

realizar la presente tesis.

1.2. FUNDAMENTOS. -

La presente investigación se fundamenta en que la Potestad Tributaria no supone la

existencia de un poder omnímodo en virtud al cual el Estado, en su afán recaudador,

pueda diseñar mecanismos recaudadores de carácter coercitivo que inobserven los más

elementales derechos de los administrados, los mismos que, bajo determinadas

circunstancias, incluso pueden obstaculizar aún más la finalidad recaudadora que se

persigue. En tal sentido, los poderes que trae consigo la Potestad Tributaria no pueden

significar perjuicio alguno a los contribuyentes que mantienen deudas tributarias con la

administración. En nuestro caso concreto, el perjuicio que se le genera al administrado
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impidiéndole cambiar o variar su domicilio fiscal cuando se le ha iniciado un

procedimiento de cobranza coactiva, evidentemente, significa colocar a dicho

administrado en un absoluto estado de indefensión procedimental; lo cual, en muchos de

los casos, le genera perjuicios irreparables; sobretodo, considerando que, en este tipo de

procedimientos de coerción, puede llegarse a ejecutarse su patrimonio.

2. Objetivos.

2.1. OBJETIVO GENERAL:

Determinar la afectación del derecho de defensa del deudor tributario debido al

impedimento de variar su domicilio durante el procedimiento de cobranza

coactiva.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Precisar los actuales alcances de la aplicación de las normas relativas al

domicilio fiscal contenidas en nuestro Código Tributario.

 Delimitar el contenido del derecho de defensa dentro del procedimiento

administrativo de carácter coactivo.

 Evidenciar las arbitrariedades de la Administración Tributaria en los

procedimientos de cobranza coactiva en lo referente al cambio de domicilio

fiscal.

 Contribuir a un mejor nivel de análisis y resolución que permita flexibilizar

la prohibición legal de cambio de domicilio fiscal en los procedimientos de

cobranza coactiva, teniendo en cuenta los fundamentos que se propone.
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3. Planteamiento del Problema:

3.1.Antecedentes.

Una de las nociones más básicas del Derecho tributario es que se trata de un

conjunto de facultades que tiene el Estado para poder exigir de los particulares el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Dichas facultades se concentran en

lo que, en el léxico jurídico especializado, se conoce como Potestad Tributaria. Tal

potestad estatal, puede ser entendida como “La facultad de generar normas

mediante las cuales el Estado puede compeler a las personas para que le

entreguen una porción de sus rentas o patrimonios para atender a las necesidades

pública”. (Villegas, 2002; Pág. 252).

Así pues, el Estado, en cuanto titular de la potestad tributaria, goza de todo un haz

de facultades y poderes que le permiten exigir el cumplimiento de los tributos,

incluso mediante la coerción. De allí que, con razón, se sostenga que “La relación

jurídica tributaria fluye del ius imperium que ostenta el Estado para crear

tributos”1. De esta forma pues, la potestad tributaria pasa por la coerción del

Estado para la recaudación de tributos a fin de que se pueda satisfacer las más

elementales necesidades públicas de la población.

Luego, considerando el cumplimiento de sus fines sociales, el Estado implementa

diversos mecanismos que le permitan, de manera eficaz, recaudar los fondos

necesarios que le permitan financiar su adecuado funcionamiento. En este afán, y

aprovechando la coerción propia de su potestad tributaria, el Estado ha diseñado el

denominado Procedimiento de Cobranza Coactiva como uno de los medios de

coerción de mayor importancia en el cobro de obligaciones de origen tributario.

1 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Tomo 1, Julio de 1995.
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Como sabemos, este procedimiento permite a la Administración Tributaria, quien

actúa a través del ejecutor coactivo, obtener el cumplimiento efectivo de una

obligación tributaria exigible mediante la coerción.  Así, se afirma que “Mediante

este procedimiento las autoridades de la administración pública persiguen el

cobro forzoso de acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho público,

independientemente de la voluntad del obligado estando facultados para detraer

del patrimonio del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo

adeudado”. (Anacleto, 2008; Pág. 620).

En tal sentido, todo aquel deudor tributario que por cualquier motivo haya

incumplido su deuda con el fisco, será pasible de ser sometido a este tipo de

procedimiento coercitivo, el mismo que puede concluir, inclusive, con la ejecución

de sus bienes.  Es así como el Procedimiento de Cobranza Coactiva se erige como

uno de los mecanismos más importantes diseñados por el Estado para la obtención

de recursos de manera eficaz y con un mínimo de onerosidad.

Sin embargo, la celeridad y la poca onerosidad que supone el Procedimiento de

Cobranza Coactiva para el Estado en su afán de obtener recursos, en muchos

casos, viene significando cierta afectación y/o sacrificio de los derechos

fundamentales de los contribuyentes en cuanto sujetos pasivos de la obligación

tributaria; y por ende, en cuanto personas.

Precisamente, uno de esos derechos fundamentales que se afectan o sacrifican

como consecuencia del desmesurado afán recaudador del Estado en materia

tributaria, es el derecho fundamental al debido procedimiento, específicamente, al

DERECHO DE DEFENSA. En este caso, por la naturaleza de la presente
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6

investigación, más propiamente hablaríamos del derecho de defensa en el

procedimiento administrativo de cobranza coactiva”.

Veamos: El artículo 11 de nuestro vigente Código Tributario señala textualmente

que: “Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de

acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su

domicilio fiscal, conforme esta lo establezca”. Más adelante, dicho artículo

prescribe: “El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la

Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea

comunicado a esta en la forma que establezca. En aquellos casos en que la

Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar

una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza

Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta

concluya, salvo que a juicio de la administración exista causa justificada para el

cambio”.

De las normas glosadas podríamos formular como premisa de nuestra

investigación la siguiente: “FRENTE AL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE

COBRANZA COACTIVA, EL DEUDOR TRIBUTARIO NO PODRÁ VARIAR

DE DOMICILIO FISCAL HASTA LA CONCLUSIÓN DEL

PROCEDIMIENTO”.

Es menester precisar que, aun cuando jurídicamente residencia no es lo mismo que

domicilio, para efectos del presente trabajo de investigación, se tomará ambos

términos indistintamente; considerando, sobretodo, que la residencia comprende al

domicilio. En este sentido, la residencia, “En otras palabras, es el atributo que

permite a todo individuo entrar al territorio del Estado, permanecer en este, fijar
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7

su domicilio y cambiarlo (el subrayado es nuestro), movilizarse de un lugar a otro

y salir del país sin mayores restricciones”. (Mesía y Sosa, 2005; Pág. 145). Queda

claro, entonces, que nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental de toda

persona a fijar su domicilio y cambiarlo sin mayor restricción que su propia

voluntad.

Ahora bien, fijados los parámetros y premisa de la presente investigación,

corresponde ahora contrastarlos con la realidad factual que se presenta, cada vez

con mayor frecuencia, y que se puede describir de la siguiente manera: Una

persona incumplió el pago oportuno de su deuda tributaria frente a la

Administración; razón por la cual, ésta le inicia el Procedimiento de Cobranza

Coactiva respectivo. Sucede que dicha persona, en el interín del procedimiento, se

ve obligada a cambiar de domicilio fiscal (las razones pueden ser de las más

variadas: Viaje definitivo, vencimiento del alquiler del local donde se señaló el

domicilio fiscal, venta del local, etc.); sin embargo, al comunicar tal contingencia a

la Administración Tributaria y, consecuentemente, señalar otro domicilio fiscal,

dicho pedido le es denegado debido a que, por disposición legal y sin mayor

fundamento fáctico y/o jurídico, no puede cambiar de domicilio fiscal mientras

esté incurso en el procedimiento coactivo.

Existen múltiples casos en los cuales la Administración Tributaria ha adoptado

este criterio para desestimar solicitudes de cambio de domicilio fiscal, con lo cual,

se coloca al deudor tributario en un completo estado de indefensión, pues, se le

dificulta considerablemente el conocimiento efectivo (entiéndase real, inequívoco

u objetivo) de las diferentes decisiones que el ejecutor coactivo pueda adoptar al

interior del procedimiento coactivo; y, por tanto, poder cuestionar dichas
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decisiones, ofrecer pruebas, alegaciones, impugnarlas, entre otras actuaciones

procedimentales; máxime si se trata de un procedimiento que, como ya se dijo,

puede concluir con la ejecución de su patrimonio; es decir, de sus bienes.  Tal

panorama de indefensión del deudor tributario se presenta, obviamente, cuando

este, en los hechos y por la razón que fuere, ha dejado de tener por domicilio

fiscal el que inicialmente había consignado ante la Administración;

circunstancia fáctica que le impide tener conocimiento real y efectivo de los

diversos actos que se producen dentro del procedimiento coactivo; pues aquellos

seguirán notificándose en el domicilio fiscal originario ante la imposibilidad legal

de cambiarlo y/o variarlo.

Luego entonces, lo que finalmente coloca en indefensión procedimental al

administrado es la falta de acceso a las NOTIFICACIONES de las diversas

actuaciones que se producen al interior del procedimiento coactivo; pues si bien

los actos administrativos al momento de su emisión gozan de existencia jurídica,

surten efecto frente a los interesados recién desde su notificación; y, de acuerdo a

la problemática de la presente investigación, las notificaciones seguirán

formalmente efectuándose en el domicilio fiscal inicial del administrado. He allí la

restricción al derecho de defensa del deudor tributario.

La coyuntura advertida en los párrafos precedentes evidencia, a priori, una seria

restricción de lo prescrito por la norma tributaria al derecho constitucional de

defensa el cuál, como es sabido, es parte del contenido del derecho al debido

procedimiento. En efecto, el Artículo 139 de nuestra Constitución Política del

Estado señala: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional”: inciso 14.

“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del
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proceso”. En este extremo, cabe mencionar que el derecho de defensa no es

exclusivo del ámbito jurisdiccional, sino que alcanza también al ámbito

administrativo. Así, se sostiene que “el principio constitucional de la defensa en

juicio, en el debido proceso, es por supuesto aplicable en el procedimiento

administrativo, y con criterio amplio, no restrictivo”. (Anacleto, 2008; Pág. 70).

En este mismo sentido ha quedado establecido por nuestro propio Tribunal

Constitucional en diversas sentencias con carácter de precedente vinculante2.

Del debido procedimiento en sede administrativa se señala que “supone una

garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante el poder

de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación

administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar

restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún

condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la

práctica”. (Abad, 2009; Pág. 87). Vemos pues que, entre derecho de defensa y

debido procedimiento hay una relación directa, pues éste último constituye el

marco general de aquel. Por tanto, en el ámbito del procedimiento administrativo

de sanción, el derecho de defensa constituye una garantía para la defensa de los

derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades sancionadoras

de la administración.

2 Conforme a la jurisprudencia de este colegiado, el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del
artículo 139 de la Constitución, no solo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende
también al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos lo ha establecido, a “… cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, el cual tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso
legal”. Considerando 18 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 782-99-AA/TC-
LIMA.
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10

Así pues, al estar enmarcado dentro del debido procedimiento, el derecho de

defensa del deudor tributario, en las circunstancias planteadas por nuestra realidad

problemática, se vería restringido o condicionado por el impedimento legal de no

poder variar su domicilio fiscal.  En otras palabras, si el deudor tributario sometido

a procedimiento administrativo no tiene la posibilidad de variar su domicilio fiscal

mientras dure dicho procedimiento, con ello se estaría afectando su derecho de

defensa en sede administrativa.

A todo esto, no hay que dejar de tener en cuenta que por mandato constitucional en

materia tributaria debe observarse de manera irrestricta el Principio de Respeto a

los derechos fundamentales contemplado en el Artículo 74 de nuestra carta magna

que textualmente señala “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”.  En tal sentido, al ser el impedimento o la

prohibición de cambio de domicilio fiscal establecida por el Código Tributario una

disposición de carácter infraconstitucional, se evidencia pues, una seria

vulneración a un derecho constitucional que tienen las personas, colocándolas en

un estado de indefensión casi absoluto frente a la Administración Tributaria.

De esta manera, se verifica que la acción desplegada por el Estado, en cuanto

acreedor tributario, para recaudar los mayores recursos posibles, implica, bajo

ciertas circunstancias, una seria restricción al derecho de defensa de los

administrados, por lo que resulta necesario revisar o regular, adecuada y

eficazmente, el ejercicio de la Potestad Tributaria en el diseño e implementación

de mecanismos de coerción orientados a la recaudación de tributos, los cuales
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11

deben responder a criterios legitimadores que no vulneren derecho alguno de los

administrados.

Es necesario, entonces, esclarecer y resolver la problemática advertida; siendo

materia del presente proyecto de investigación precisarla y abordarla dentro del

marco legal, jurisprudencial y doctrinario.

3.2. Justificación.

La elaboración de la presente tesis se justifica en la medida que existen

innumerables Procedimientos de Cobranza Coactiva que actualmente se vienen

sustanciando ante la Administración Tributaria. En muchos casos, el

incumplimiento de pago del deudor tributario sometido a dichos procedimientos

no es necesariamente voluntario. Por el contrario, el incumplimiento obedece a

múltiples factores que no siempre obedecen a negligencia o resistencia de pago por

parte del obligado. Al margen de las razones por las cuales una deuda tributaria

hubiere llegado a cobranza coactiva, lo importante en este estadío es que,

impedirle o prohibirle que varíe su domicilio fiscal supone una seria afectación y/o

restricción a uno de los derechos constitucionales más importantes que tiene toda

persona sometida a procedimiento, cual es el derecho de defensa. Actualmente, la

Administración Tributaria continúa denegando solicitudes de cambio de domicilio

fiscal en los procedimientos de cobranza coactiva, pese a que dichas solicitudes se

sustentan en razones justificadas.

No se trata pues de recaudar tributos a toda costa, incluso, sacrificando derechos

de índole constitucional como es el de poder defenderse, sea en sede judicial o

administrativa. Se trata pues de un problema recurrente en los diversos

procedimientos de cobranza coactiva instaurados por la Administración Tributaria,
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por lo que se hace necesario encontrar un punto de equilibrio entre el interés del

Estado de recaudar tributos y el interés del deudor tributario a que se respete su

derecho a defenderse. Por ello, el análisis científico y la solución de la

problemática advertida que se propone justifican plenamente la investigación.

3.3. Formulación del Problema.

En función a los antecedentes el enunciado del problema es el siguiente:

¿EL IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DURANTE EL

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA AFECTA EL DERECHO DE

DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO?

3.3.1. Determinación de Variables.

a) Variable Independiente:

IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DURANTE

EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA.

b) Variable Dependiente:

DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO.

4. HIPÓTESIS.

En base a nuestro problema se plantea la siguiente hipótesis:

“EL IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DURANTE EL

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA AFECTA CONSIDERABLEMENTE

EL DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO; PUES, ANTE LA

NECESIDAD Y CONSECUENTE VARIACIÓN DE DICHO DOMICILIO, SE LE

COLOCA EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN, AL PRIVARLE DEL CONOCIMIENTO

EFECTIVO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO”.
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5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

5.1.Material de Estudio.

- Libros de doctrina nacional especializada

- Revistas especializadas sobre derecho tributario.

- Trabajos de investigación sobre el tema de estudio.

- Constitución Política del Perú.

- Código Tributario Peruano.

- Legislación Relativa al Procedimiento de Cobranza Coactiva.

- Legislación especial sobre el tema de investigación.

5.2.Métodos y Técnicas.

5.2.1. Métodos.

Se han utilizado los siguientes métodos:

 Método Analítico – Sintético. - Este método nos ha permitido efectuar

un análisis de toda la documentación recopilada sobre: La obligación

tributaria, potestad tributaria, el procedimiento coactivo, derecho de

defensa; para luego arribar a conclusiones.

 Comparativo. - Se aplicó este método para comparar la normatividad

relativa a la potestad tributaria con la del procedimiento de cobranza

coactiva; así mismo comparar nuestra legislación referida al tema de

estudio frente a la regulación existente sobre el derecho de defensa.

 Hermenéutico. - Este método ha facilitado darle una adecuada

interpretación a toda la normatividad tributaria existente respecto a la

potestad tributaria, ejercicio de la potestad tributaria, el procedimiento
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coactivo, derecho de defensa y demás leyes especiales relacionadas

directamente con el tema a investigar.

5.2.2. Técnicas.

 Acopio documental. - Se ha utilizado esta técnica para seleccionar

todos los documentos que sean necesarios para nuestro trabajo de

investigación.

 Fichaje. - Esta técnica ha permitido la recopilación de la bibliografía

existente sobre el tema tratado, empleando fichas bibliográficas,

hemerográficas, textuales y de resumen.
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PARTE II

MARCO TEÓRICO

CAPÍTULO I

LA POTESTAD TRIBUTARIA
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CAPITULO I:

LA POTESTAD TRIBUTARIA

1. INTRODUCCIÓN.

El Estado, para poder cumplir con sus fines sociales, necesita de recursos; los cuales, en

gran medida, provienen de los tributos. Para tal fin, el estado goza de un poder de tal

magnitud que, incluso, le permite recabar los tributos de manera coercitiva, es decir,

independientemente de la voluntad de los administrados. Esta es la razón por la que,

frecuentemente, se sostiene que la potestad tributaria es un poder, a tal punto que

algunos utilizan el término poder tributario indistintamente al de potestad tributaria.

Considerando la orientación del presente trabajo de investigación, ambas terminologías

serán usadas como sinónimos.

2. CONCEPTO.

La potestad o poder Tributario se puede definir como la facultad inherente a la soberanía

del estado, limitada por normas constitucionales y legales, en virtud de la cual se puede

crear, modificar, exonerar y suprimir tributos con el fin de satisfacer las necesidades de

la colectividad.

La potestad tributaria no solo supone creación, modificación o supresión de tributos;

sino, además, implica el poder del Estado a poder exigirlos, incluso mediante el uso de

la fuerza. En este sentido se afirma que “El poder tributario es la facultad que tiene el

Estado para crear tributos y exigir a los particulares el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias con respecto a las personas o a los bienes que estas poseen” .

(Velásquez, 1996; Pág. 47).
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Se trata pues de un poder privativo del Estado mediante el cual éste se provee de

recursos orientados al cumplimiento de sus fines sociales. En nuestro país, el Poder

Tributario emana de la Constitución, es en ésta donde se organiza, distribuye y delimita.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.

3.1 Es Abstracta. - El Poder Tributario es esencialmente abstracto debido a que

existe antes de su ejercicio. Se trata de una cualidad de naturaleza ideal que se

deriva de la soberanía nacional.

3.2 Es Normativa. - En contraposición a la característica anterior, el poder tributario

es eminentemente normativo y no administrativo.

3.3 Es Imprescriptible. - En tanto el Estado subsista, el Poder Tributario vive

permanente e indefectiblemente. No prescribe con el tiempo y, por ello, no se

puede considerar que el ente Público haya hecho abandono de su derecho por no

haberlo ejercido.

3.4 Es Legal. - En atención a esta característica, es la Ley quien racionaliza y limita

la proyección del Poder Tributario haciendo de él un Poder sujeto a control.

3.5 Es Irrenunciable. - Esta característica es inherente a la soberanía estatal. En

efecto, desprenderse de la potestad tributaria, equivaldría a que el Estado renuncie

a parte de su soberanía.

3.6 Es indelegable. - Supone que el Poder Tributario pertenece a la soberanía estatal

y no admite delegación a terceros.

4. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.

El Poder Tributario no es un poder omnímodo ni absoluto. El Estado al que le es

inherente este poder y quienes lo ejercen, no pueden afectar en forman dictatorial o
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totalitaria a las personas (contribuyentes) ya que existen límites, racionales y legales,

que se deben observar en el ejercicio de ese poder.

En efecto, el Poder tributario es un poder controlado, ajeno a toda arbitrariedad.  No

puede ser ejercido de manera absoluta; por el contrario, tiene que quedar sujeto a

determinados límites que la Constitución debe establecer de manera concreta, adecuada

y racional, en garantía de todos los ciudadanos e impidiendo la afectación de sus

derechos fundamentales. He aquí el punto de contacto de los ítems que se viene

desarrollando con la temática del tema que se pretende investigar, cual es, el respeto al

derecho fundamental de fijar el domicilio en cualquier manifestación o expresión de la

potestad tributaria del Estado, siendo el procedimiento de cobranza coactiva una de

esas manifestaciones.

Luego, las limitaciones al ejercicio del Poder Tributario se encuentran reconocidas

normativamente en dos niveles jerárquicamente distintos: En la Constitución y en la

Ley. En ambos niveles normativos se busca contrarrestar los efectos nocivos de un

Poder Tributario Discrecional, manteniendo su aplicación dentro de un Estado que se

precie de ser de Derecho.

5. PRINCIPIOS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.

Concatenando el contenido de nuestro marco teórico con el tema objeto del presente

trabajo, trataremos los principios de la potestad tributaria que, de alguna u otra manera,

se relacionan con nuestro tema, sin perjuicio de la existencia de otros principios.

5.1 Principio de Legalidad.

Según este principio no puede haber tributo sin ley previa que lo establezca (nullum

tributum sine lege).  La legalidad representa pues, una de las más importantes

limitaciones al ejercicio del Poder Tributario del Estado, debido a que cumple un
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papel fundamental al traducir la voluntad del Estado de manera objetiva e inequívoca

eliminando así la arbitrariedad y la incertidumbre en el ciudadano. Al respecto se

sostiene que “el principio de legitimidad tributaria es fruto de la evolución de esta

ciencia, por ello debe aceptarse como incuestionable en las naciones civilizadas que

el tributo solo puede ser requerido si una Ley o disposición con fuerza equivalente

así lo ha establecido”. (De Juano, Manuel, 1997; Pág. 357).

5.2 Principio de Certeza.

Este principio tiene relación directa con el de legalidad, pues supone que la Ley

tributaria debe determinar con claridad y precisión los elementos del tributo; es

decir, el sujeto pasivo, el acreedor tributario, el supuesto de hecho, la base

imponible, la alícuota, la aplicación espacial y temporal.

5.3 Principio de Igualdad.

En virtud a este principio se impone al legislador la obligación de abstenerse de

utilizar criterios discriminatorios, pero no supone tratamiento legal igual en todos los

casos, con abstracción de cualquier elemento diferenciador con relevancia jurídica,

puesto que en verdad no prohíbe toda diferencia de trato, sino que esa diferencia esté

desprovista de una justificación objetiva y razonable.

5.4 Principio de Equidad.

Este principio señala que los contribuyentes deben pagar sus tributos al Estado en

una proporción más cercana posible a sus respectivas capacidades; es decir, en

proporción a los ingresos que gozan. Solo con la estricta observancia de este

principio se puede lograr la equidad en materia tributaria.
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5.5 Principio de No Confiscatoriedad.

Este principio impide que el Estado, en uso de su potestad tributaria, cree tributos

que absorban parte sustancial del patrimonio de las personas.  Desde el punto de

vista tributario, se otorga así una garantía adicional al derecho de propiedad de las

personas, puesto que se erige como límite al poder impositivo estatal.

5.6 Principio de Respeto a los Derechos Fundamentales.

Sin duda alguna, este es el principio de mayor trascendencia para efectos de nuestra

investigación. Se trata de un principio relativamente nuevo cuya construcción

responde a la pertenencia a un régimen constitucional cuya puerta de entrada lo

constituyen, precisamente, los derechos fundamentales de la persona.

Lo que se pretende con este principio es que las obligaciones impuestas a los

ciudadanos, entre ellas las de orden tributario, no sirvan de medio para afectar o

desconocer los derechos fundamentales de la persona humana.

De lo que se trata es reconocer el lugar preponderante que ocupan los derechos

fundamentales de las personas en materia tributaria como garantía a los

contribuyentes, dado que dichos derechos fundamentales podrían verse afectados por

abusos en la tributación.

Algunos de los derechos fundamentales tipificados en nuestra Constitución que

mayor incidencia tienen en el campo del Derecho tributario son:

- Derecho al secreto bancario y reserva tributaria (Art. 2 inciso 5).

- Derecho a la intimidad personal y familiar (Art. 2 inciso 7).

- Derecho a elegir su lugar de residencia –entiéndase, domicilio-

(Art. 2 inciso 11). Este derecho es, precisamente, una de las variables

a tener en cuenta en el presente trabajo de investigación.
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- Derecho a la propiedad (Art. 2 inciso 13)

- Derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela

jurisdiccional (Art. 139 inciso 3).

6. FUNDAMENTOS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA.

6.1 El Bien Común como finalidad del Estado.

El Estado es un instrumento creado por la sociedad para el logro de un fin

determinado, cual es, conforme lo expresa nuestra Constitución en su artículo 1º, el

BIEN COMÚN, entendido como el desarrollo material y espiritual de todos y cada

uno de los integrantes de la sociedad. Es así, que para dar cumplimiento a este fin de

BIEN COMUN, se le ha asignado al Estado el desarrollo de determinadas tareas o

funciones, las que realiza a través de las atribuciones que se han otorgado a los

distintos poderes y órganos que la componen, es decir, un Estado que respeta el

orden jurídico preestablecido.

6.2 Necesidad de Financiar la Actividad Estatal.

Entendido que el Estado es sólo un instrumento en servicio de las personas, es

lógico suponer que quienes lo han creado y quien, se ha de favorecer con su

actividad, somos todos y cada uno de las personas, donde el Estado ejerce sus

atribuciones, deben colaborar en solventar los gastos que esta actividad estatal

requiere.

En esencia el fin de Bien Común que se asigna al Estado, requiere de una actitud

solidaria de parte de los ciudadanos, quienes deben participar activamente –

contribuir – a objeto de que el estado cuente con los recursos que le permitan llevar

a cabo la función encomendada. Para ello y a objeto de lograr esta efectiva

colaboración, es necesario que nos encontremos ante un sistema tributario justo,
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esto es un sistema tributario, en el cual los principios constitucionales de respeto a

la libertad y dignidad humana, tengan plena aplicación, especialmente en materia

tributaria, por ello la importancia que adquiere el concepto de capacidad

contributiva, que no es sino, la forma de hacer efectivo el deber de contribuir, que

afecta a todos los ciudadanos.
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CAPÍTULO II

EL DOMICILIO: DOMICILIO

FISCAL
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CAPITULO II:

EL DOMICLIO: DOMICILIO FISCAL

1. INTRODUCCIÓN.

Como es sabido, todas las relaciones jurídicas de las que una persona pueda ser parte

en la satisfacción de sus diversas necesidades, están ligadas, necesariamente, al lugar

donde esta se encuentra físicamente. Tal situación da lugar a lo que, jurídicamente, se

conoce como domicilio; es decir, aquel espacio físico que servirá de base o de

referencia para el desarrollo de las diversas relaciones jurídicas de las que una persona

pueda ser parte, dándole condición de presencia. Se trata de asignarle a todo sujeto de

derecho, en tanto centro de imputación de derechos y deberes, su correlativa ubicación

en el espacio.

2. CONCEPTO.

La doctrina nos ofrece una diversidad de conceptos. Así por ejemplo Orgaz define al

domicilio como: “El centro territorial de las relaciones jurídicas de una persona o

bien el lugar en que la ley sitúa a una persona para la generalidad de sus relaciones

de derecho”. (Espinoza, 2006; Pág. 572).  Por su parte, Sessarego señala: “El

domicilio es el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el territorio donde se le

encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para atribuirle derechos o deberes”.

(Espinoza, Ob. Cit.).

3. CARACTERÍSTICAS.

3.1 Necesidad. - Toda persona tiene un domicilio, no cabe posibilidad jurídica alguna

de que exista persona sin domicilio; es decir, necesariamente, toda persona cuenta

con un domicilio.
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3.2 Unicidad. - Por regla general, las personas tienen un único domicilio; sin

embargo, nuestro ordenamiento jurídico admite ciertas excepciones.

3.3 Mutabilidad. - Se trata de la característica más relevante para efectos de nuestro

trabajo. Se afirma que “dado que el domicilio es un derecho de la persona, está

dentro de sus facultades el poder cambiarlo”. (Espinoza, 2006, Ob. Cit.; Pág.

578).

3.4 Voluntariedad. - El domicilio es fijado conforme a la voluntad del sujeto. Es

decir, por regla general, las personas determinan su domicilio libremente.

4. CLASES.

Una de las clasificaciones más importantes que la doctrina nos presenta del domicilio

es la siguiente:

4.1 Domicilio General. Es el que sirve para el ejercicio de todos los derechos en

general; es decir, comprende la generalidad de los derechos y obligaciones. Esta

clase de domicilio presenta las siguientes modalidades:

 Domicilio Legal. - Es aquel domicilio que lo fija la ley en atención a

determinados criterios que pueden ser: el estado civil, la condición o el cargo

que desempeña una persona. También se le denomina domicilio de derecho.

 Domicilio Real. - Se trata de la residencia habitual de la persona en un

determinado lugar; es decir, aquel espacio físico donde realmente vive una

persona. También se le conoce como domicilio de hecho.

4.2 Domicilio Especial. Es aquel fijado para ciertos casos. Se trata de aquel domicilio

en que las personas fijan para determinados actos específicos.

Dentro del domicilio especial encontramos:
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 El domicilio Procesal. - Es aquel que fijan las partes en un determinado

procedimiento. Se trata de una obligación que asume una persona por el hecho

de intervenir en un proceso.

 El domicilio Negocial. - Es el que fija una persona para la realización de actos o

negocios jurídicos.

 El domicilio Fiscal. - Es aquel domicilio que la persona determina para efectos

de su inscripción ante la Administración Tributaria. Se trata pues, de la clase de

domicilio sobre la que recae todo nuestro interés, razón por la cual, será objeto

de un estudio específico más adelante.

5. IMPORTANCIA.

La importancia del domicilio radica, fundamentalmente, en tres aspectos: a) En la ley

aplicable, b) En las notificaciones, y c) En la competencia.

De acuerdo a lo que se persigue con el presente trabajo de investigación, nos

ocuparemos del segundo supuesto; es decir, de lo importante que resulta ser el

domicilio para efectos de las notificaciones.

Como sabemos, las notificaciones tienen por objeto poner en conocimiento de los

interesados el contenido de las resoluciones, cualquiera fuere la naturaleza de éstas. Al

respecto se afirma que “La notificación de los actos administrativos tiene fundamental

importancia en el procedimiento administrativo, debido a que constituye

simultáneamente un deber impuesto a la Administración en favor del debido proceso

de los administrados, un verdadero derecho de los administrados y una garantía

jurídica frente a la actividad de las entidades administrativas, particularmente cuando

se trata de actos de gravamen (sanciones, fiscalizaciones, medidas coercitivas,

mandatos, etc)”. (Morón, 2011; Pág. 187).  De esta manera se evidencia la significativa
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importancia del domicilio desde la perspectiva de las notificaciones,

fundamentalmente, para aquellas que se produzcan dentro de un procedimiento. Luego,

el concepto de notificación está ligado al de domicilio.

6. EL CASO DEL DENOMINADO “DOMICILIO NO VOLUNTARIO”.

Como bien lo hemos señalado líneas arriba, una de las características del domicilio es

su voluntariedad; es decir, que puede ser fijado únicamente atendiendo a la voluntad

del sujeto. Sin embargo, cierto sector de la doctrina evidencia un denominado

domicilio especial obligatorio. Al respecto se afirma que “aquel es fijado para una

actividad en particular por mandamiento expreso de un órgano de la administración

pública, no cabiéndole al sujeto de derechos alguna participación en su

determinación”. (Torres, 2007; Pág. 195).

En este tipo de domicilio se encontraría el domicilio fiscal, en la medida que este

domicilio puede ser fijado por la Administración Tributaria.

7. EL DOMICILIO FISCAL.

7.1. Introducción.

Líneas arriba hemos visto que existe una clasificación del domicilio en general y

especial. También se estableció que el domicilio fiscal era una especia de

domicilio especial, pues se trata de un centro espacial de imputación del sujeto

para efectos del cumplimiento de sus deberes y derechos de carácter tributario

que, incluso, puede ser fijado por la propia Administración. A continuación,

veamos al detalle algunos aspectos del domicilio fiscal que se vinculan

directamente con nuestro objeto de interés.
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7.2. Concepto.

Desde una acepción amplia, puede asumirse que el domicilio fiscal es el lugar

exacto donde se encuentra el contribuyente a efectos de que cumpla con sus

obligaciones tributarias. Se fija pues, dentro del territorio nacional para todo

efecto tributario. En este domicilio, la administración tributaria notificará todos

los actos que de ella emanen en relación al administrado.

Al respecto, el Tribunal Fiscal, de manera más técnica ha señalado que “El

domicilio fiscal es la circunscripción geográfica que se constituye en el cetro de

imputación de deberes y obligaciones de carácter tributario y se le reconoce

como el lugar donde la Administración Tributaria entiende por ubicado al

contribuyente”3.

7.3. Reconocimiento Normativo.

La investigación ha tomado como objeto de análisis la regulación del domicilio

fiscal contenida en el Libro I, Título II, Capítulo I, Artículo 11 del Texto Único

Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF.

7.4. Clases de domicilio.

Desde una perspectiva estrictamente tributaria, podemos reconocer las siguientes

clases:

 El Domicilio Real. - Es aquel donde el contribuyente habita normalmente o

desarrolla sus actividades cotidianas. El domicilio real puede coincidir o no

con el domicilio fiscal.

3 Expediente N° 2549-94 de fecha 08/04/1994 en “Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial”. N° 125,
Febrero, Año 14, 2009.
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 El Domicilio Procesal. - Es el que se fija para efectos de los procesos y

procedimientos tributarios, sean estos contenciosos o no contenciosos.

Deben ser fijados dentro del radio urbano que señale la administración.

De esta manera, se debe tener en cuenta la distinción entre el domicilio real,

domicilio procesal y el domicilio fiscal del contribuyente.

7.5. Presunciones relacionadas al domicilio fiscal.

Cuando las personas, naturales o jurídicas, no hayan señalado su respectivo

domicilio fiscal, la administración tributaria podrá presumir que dicho domicilio

se encuentra en:

 En el caso de personas naturales:

- Residencia habitual del contribuyente.

- Donde el contribuyente desarrolla sus actividades civiles o

comerciales.

- Donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos

generadores de las obligaciones tributarias.

 En el caso de personas jurídicas:

- Donde se encuentra su dirección o la administración efectiva.

- Donde se encuentra el cetro principal de su actividad.

- Donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos

generadores de las obligaciones tributarias.

- El domicilio de su representante legal; entendiéndose como tal su

domicilio fiscal.
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7.6. Imposibilidad de cambio de domicilio fiscal.

Se trata del doctrinariamente conocido como “domicilio forzado”. Nuestro

vigente Código Tributario, en su Art. 11, señala literalmente que: “Los sujetos

obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las

normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal,

conforme esta lo establezca”.

En concatenación con lo prescrito anteriormente, el mismo artículo señala: “El

domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la

Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea

comunicado a esta en la forma que establezca. En aquellos casos en que la

Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de

realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de

Cobranza Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta

que ésta concluya, salvo que a juicio de la administración exista causa

justificada para el cambio”.
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CAPÍTULO III

EL PROCEDIMIENTO DE

COBRANZA COACTIVA

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



32

CAPITULO III:

EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

1. INTRODUCCIÓN.

Para que el Estado pueda cumplir con su misión de satisfacer el interés público, el

ordenamiento jurídico le otorga una serie de potestades y prerrogativas que lo habilitan

a realizar todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus fines sociales.

Así surge el denominado Principio de Autotutela.

Como es sabido la Autotutela puede ser declarativa o ejecutiva. Por la primera, la

administración pública define las situaciones jurídicas concretas de los administrados o

resuelve una controversia entre ellos. De la autotutela ejecutiva, en cambio, se dice que

“le permite a la Administración Pública disponer del cumplimiento de aquellos

asuntos jurídicamente relevantes y que habían sido previamente decididos o

declarados por ella misma, aún en contra de la voluntad del sujeto administrado

obligado a dicho cumplimiento”. (Tirado, 2006; Pág.28).  Luego, de la denominada

autotutela ejecutiva de la que está investida la administración pública emerge pues el

denominado Procedimiento de Cobranza Coactiva como una de sus manifestaciones.

2. CONCEPTO.

Del procedimiento de cobranza coactiva, el Dr. Jorge Danós nos dice que “Mediante

este procedimiento las autoridades de la administración pública persiguen el cobro

forzoso de acreencias pecuniarias y otras obligaciones de derecho público,

independientemente de la voluntad del obligado estando facultados para detraer del

patrimonio del deudor bienes y derechos hasta la satisfacción de lo adeudado” .

(Anacleto, 2008; Pág. 620).  Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



33

“El procedimiento de ejecución coactiva es la facultad que tienen algunas entidades de

la administración pública para hacer cumplir actos administrativos emitidos por la

misma administración; es decir, las obligaciones exigibles deben provenir de materias

propias de las funciones que cada entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada

ley especial ha considerado para cada administración, o sea, siempre dentro de un

marco normativo”4.

En suma, el procedimiento de cobranza coactiva es el mecanismo a través del cual la

autoridad fiscal puede efectuar el cobro de una acreencia tributaria,

independientemente de la voluntad del obligado, realizando, incluso, el patrimonio de

este último.

3. REGULACIÓN LEGAL.

El procedimiento de cobranza coactiva está regulado en los siguientes cuerpos

normativos:

 Código Tributario, Título segundo, Artículos del 114 al 123.

 Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por Resolución de

Superintendencia N° 216-2004/Sunat.

4. FINALIDAD.

El procedimiento de cobranza coactiva tiene por finalidad el embargo y posterior

remate de los bienes del deudor tributario, y el producto de la venta aplicarlos al pago

de los créditos fiscales insolutos.

4 Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0015-2005-PI/TC.
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5. EL EJECUTOR COACTIVO.

El ejecutor es el funcionario responsable de llevar adelante el procedimiento de

cobranza coactiva. Es el titular del procedimiento y ejerce a nombre de la entidad las

acciones de coerción necesarias para hacer cumplir la obligación tributaria del deudor.

Las funciones del ejecutor coactivo son indelegables y para ejercerlas deben estar

debidamente acreditados.

6. OBLIGACIÓN EXIGIBLE COACTIVAMENTE.

Es aquella establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley,

debidamente notificado y que no haya sido objeto de impugnación en la vía

administrativa dentro de los plazos de ley, o en el que hubiere recaído resolución firme

confirmando la obligación.

De manera específica, la ley es la que tipifica cuáles son las obligaciones tributarias

exigibles coactivamente. Por carecer de relevancia para efectos del presente trabajo,

basta señalar que, en el caso peruano, dichas obligaciones están reguladas en el

Artículo 115 de nuestro Código Tributario.

7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO.

De manera general, el procedimiento comprende las siguientes etapas:

7.1 El Requerimiento.

Es la primera etapa del procedimiento. Esta dado por la notificación de la

Resolución de Ejecución Coactiva al deudor a fin de exigirle el inmediato

cumplimiento del pago de la deuda tributaria.

Es entonces la resolución de ejecución coactiva la que dispone el inicio del

procedimiento de ejecución coactiva y, al ser así, tiene un doble contenido:
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7.1.1 Mandato: Para que el obligado cumpla con el pago de su obligación

dentro del plazo legal.

7.1.2 Apercibimiento: En caso de incumplimiento, se procederá al embargo de

sus bienes.

En atención a los fines que persigue la presente investigación, esta primera etapa

del procedimiento de cobranza coactiva es de suma importancia, toda vez que, es

a partir de la notificación de la resolución de ejecución coactiva en que surge el

impedimento para el deudor de cambiar su domicilio fiscal, impedimento que se

mantendrá hasta finalizar el procedimiento.

7.2 Embargo Coactivo.

En general, el embargo supone una limitación establecida por autoridad

competente impuesta al derecho de propiedad de un bien o una serie de bienes del

obligado, para que temporalmente, no se pueda ejercer actos de dominio sobre

ellos.

En el caso de un procedimiento de cobranza coactiva, si el deudor no ha cumplido

con el pago total de la obligación dentro del plazo legal, se procede a trabar el

embargo de su bien o bienes.  Luego entonces, en cuanto afectación jurídica de un

bien o derecho del deudor tributario, el embargo pretende asegurar el

cumplimiento de la obligación exigible.

En la ejecución coactiva se admiten las siguientes clases de embargo:

a) En forma de intervención

b) En forma de depósito o secuestro

- En forma de retención, y

- En forma de inscripción.
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7.3 Tasación.

De la tasación se afirma que “Ella es una actividad preparatoria imprescindible

para la enajenación puesto que el valor de los bienes es desconocido”. (Ledesma,

2008; Pág. 382).  Se trata pues de la determinación del valor de los bienes

embargados, que van a ser objeto de ulterior remate.

7.4 Remate de bienes.

Es aquel acto público de enajenación forzosa de un bien con la intervención de la

autoridad competente. Es pues una forma de adjudicación indirecta que permite a

la administración hacerse cobro de la obligación con el producto del remate.

En efecto, luego de aprobada la tasación del bien, el ejecutor coactivo convoca a

remate fijando día y hora y nombrando al funcionario responsable.

Con el remate termina el procedimiento coactivo. Esta última fase cobra

significativa importancia porque hasta esta etapa alcanza la prohibición del

deudor tributario de cambiar su domicilio fiscal.

8. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de cobranza coactiva no siempre termina en el remate (venta

forzosa) de los bienes del obligado. En algunos casos, también concluye dicho

procedimiento por supuestos distintos, los mismos que son tipificados por la ley de la

materia.

En efecto, el inciso b) del Artículo 119 del Código Tributario establece que el

ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, levantar los embargos y

disponer el archivo de los actuados en una serie de supuestos que establece la ley,

siendo algunos de ellos los siguientes:

- En caso de interponerse recurso de reclamación o apelación.
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- Extinción de la deuda.

- Prescripción de la deuda.

- Aplazamiento o fraccionamiento de pago, entre otros.
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CAPÍTULO IV

EL DEBIDO PROCEDIMIENTO

Y EL DERECHO DE DEFENSA
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CAPITULO IV

EL DEBIDO PROCEDIMIENTO Y EL DERECHO DE DEFENSA.

1. INTRODUCCIÓN.

En cuanto ser humano, toda persona cuenta con un haz de derechos sin los cuales no

podría calificar como tal.  Es decir, de la totalidad de derechos que se le pueden

reconocer a una persona, existe un grupo de aquellos que, si no se les reconociera,

simplemente estaríamos hablando de cualquier otra entidad, menos de un ser humano.

A este grupo de derechos concebidos de esa manera, es lo que se conoce como

derechos fundamentales.

De esta clase de derechos Ferrajoli expresa que: “derechos fundamentales serían

aquellos derechos que, en un ordenamiento dado, se reconocen a todas las personas

por el mero hecho de serlo”. (Diez-Picazo, 2003; Pág. 32). Se trata pues de una clase

privilegiada de derechos que son inherentes a la condición de persona y, por tanto,

corresponden a todos. Precisamente, uno de estos derechos es el debido proceso,

dentro del cual, como veremos más adelante, se encuentra el derecho de defensa.

La vinculación directa que supone los conceptos de debido proceso y derecho de

defensa con los derechos fundamentales, determina que, inevitablemente,

desarrollemos aspectos constitucionales del Derecho Tributario que tiene clara

incidencia con nuestro tema de investigación. A tal tarea nos avocamos a continuación.
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2. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO TRIBUTARIO.

2.1. Derecho Constitucional Tributario.

A decir de Héctor Villegas: “el Derecho Constitucional Tributario estudia las

normas fundamentales que disciplina el ejercicio de la potestad tributaria y que

se encuentra en las cartas constitucionales en aquellos países en que estas existen

y aun cuando no sean constituciones escritas, estudia también las normas que

delimitan y coordinan las potestades tributarias entre las distintas esferas del

poder en los países con régimen federal de gobierno”. (Villegas, 2000; Pág. 229).

También se afirma que “es el conjunto de normas jurídicas de orden institucional

y constitucional que representan la base de aplicación de los tributos. Estos

principios se encuentren detallados en nuestra carta política, tiene por objeto el

estudio de la potestad o poder tributario”. (Ferrer, 2000; Pág. 230).

2.2. Contenido del Derecho Constitucional Tributario.

El Derecho Constitucional Tributario, tiene un contenido dual. Así, desde una

perspectiva amplia, se concibe al Derecho Constitucional Tributario como

institución jurídica. Tal afirmación nos permite determinar la estrecha relación

entre la idea de Constitución y la idea de tributo. En tal sentido, el Derecho

Constitucional es determinante para la ubicación del Derecho Tributario y de ahí

la importancia de que siempre se ubique adelante a las instituciones

constitucionales y, posteriormente, a las tributarias.

Desde una perspectiva estricta el Derecho Constitucional Tributario abarca dos

aspectos fundamentales: La normativa fundamental impositiva y los límites al

poder de imposición, encontrando en este último aspecto materias tales como:

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



41

Asignación de competencias en el ejercicio del poder tributario; regímenes de

coordinación de poder tributario, principios que limitan el Poder Tributario del

Estado, entre otros.

2.3. Proyección del Derecho Constitucional Tributario.

Este nomen iuris ha sido acuñado para hacer alusión a la idea de que el Derecho

Constitucional Tributario se proyecta a todo el ordenamiento tributario. Esto

quiere decir que, las normas tributarias de carácter ordinario establecidas al

margen de la Constitución, al igual que otras del ordenamiento tributario, no

pueden ser entendidas, menos aplicadas, sino a partir de una perspectiva

constitucional.

En tal sentido, la estructura de las normas tributarias fundamentales, su

interpretación de acuerdo a una concepción constitucional en la que las normas

impositivas fundamentales sean únicamente entendidas de manera sistemática y

no aislada, permitirá una adecuada integración entre normas impositivas

ordinarias y el Derecho Constitucional Tributario. En suma, se trata de la plena

concordancia entre las normas tributarias y la Constitución.

3. EL DEBIDO PROCESO.

3.1. Antecedentes.

El debido proceso es uno de los mayores logros de la lucha entablada por el

respeto de los derechos fundamentales de la persona. Se afirma que su

antecedente más remoto es la carta magna de 1215, en la que el rey Juan Sin

Tierra reconoce a la nobleza inglesa el derecho a no ser apresado, ni desposeído
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de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus partes,

según la ley del país.5

Posteriormente, del derecho inglés, la garantía del debido proceso pasó a la

constitución de los Estados Unidos de Norteamérica en donde adquiere un gran

desarrollo debido a los aportes del jusnaturalismo. Aquí se estableció, entre otros

aspectos, que ninguna persona será privada de su vida, libertad o propiedad, sin

el debido proceso legal.

A fines del siglo XIX, el debido proceso pasó de ser una garantía procesal de la

libertad a una garantía sustantiva, por medio de la cual se limita también al

órgano legislativo. Se convirtió en un medio de controlar la razonabilidad de las

leyes, que permite a los jueces verificar la validez constitucional.

Actualmente, el concepto de debido proceso ha sido incorporado en la mayor

parte de constituciones del siglo XX, incluyéndose, también, en la Declaración

Universal de los Derechos del Hombre aprobada por la Asamblea de las

Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

3.2. Concepto.

Modernamente la definición del derecho al debido proceso se manifiesta como

una especie de compilación de garantías individuales, tanto formales como

materiales, cuyo propósito es encontrar y mantener un mínimo de equilibrio entre

el particular y la entidad estatal cuando se presenta un conflicto entre ambos. Del

debido proceso se afirma que “se trata de un concepto moderno íntimamente

referido a la validez y legitimidad del proceso, mediante el cual se obtienen

5 Se trata de la denominada garantía del due process of law, consignada en la cláusula 48 de la aludida carta
magna.
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ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar que el proceso como

instrumento sirve adecuadamente para su objetivo y finalidad”. (Quiroga, 2003;

Pág. 47).

Por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado que “En cuanto derecho

fundamental, se proyecta, entre otros, como principio de interdicción en caso de

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que

pudieran repercutir en la situación jurídica de alguna de las partes de un

proceso o de un tercero con interés.”6

3.3. Finalidad.

En general, se concibe que el Debido Proceso tiene una finalidad de naturaleza

procesal y limitada a la defensa del desarrollo de la racionalidad de las leyes. A ello

debemos agregar que hoy en día se tiene presente en toda la horizontalidad del sistema

jurídico y de toda sociedad. En este sentido, se asume que, dentro de nuestro

ordenamiento jurídico adjetivo, el debido proceso, supone el derecho de toda persona

de iniciar o participar dentro de un proceso especialmente teniendo el derecho de

acción, de petición, el derecho de ser oído, derecho de defensa o de contradicción, de

alegar de probar, de ejercer el derecho de impugnación sin restricción de ninguna clase

y dentro de los principios de igualdad de oportunidad en el Derecho Procesal.

3.4. El debido proceso como derecho fundamental.

Los derechos fundamentales adquieren trascendencia en la medida que cuentan con

garantías procesales, los cuales permiten materializarlos ante los tribunales, la

administración e incluso entre los particulares y los órganos legislativos. La tutela de

6 Expediente No. 282-2004 –AA/TC.
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los derechos fundamentales a través de procesos, conduce necesariamente lo siguiente:

De un lado, que se garantice el derecho al debido proceso material y formal de los

ciudadanos y, de otro, que el Estado asegure la tutela jurisdiccional. De esa manera, la

tutela judicial y el debido proceso se incorporan al contenido esencial de los derechos

fundamentales, como elementos del núcleo duro de éstos. Así, se establece la relación

de que a un derecho corresponda siempre un proceso y que un proceso suponga

siempre un derecho; y, en ambos casos, su validez y eficacia está determinada por su

respeto a los derechos fundamentales. En consecuencia, las garantías de los derechos

fundamentales dan la oportunidad material de ejercer el derecho contra el Legislativo,

Ejecutivo y Judicial, no sólo en un sentido formal. En tal entendido, los derechos

fundamentales como garantías procesales están vinculados directamente con la

concepción del proceso.

3.5. El debido proceso en la Constitución Peruana.

La Constitución Política del Estado en el inc. 3 del Art. 139 establece como norma

constitucional la observancia del debido proceso. La glosada norma, literalmente,

establece:

Art. 139.- Principios de la Función Jurisdiccional.

Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

3.6. Debido Proceso en sede administrativa.

Actualmente, tanto en la doctrina especializada como en la jurisprudencia se admite

que el debido proceso también tiene cabida en el ámbito administrativo. Precisamente

la aplicación de este derecho en sede administrativa configura el centro de nuestro

interés, puesto que al ser el procedimiento de cobranza coactiva un proceso de
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naturaleza administrativa, es indudable pues que el debido proceso sea respetado

irrestrictamente dentro de este (proceso coactivo).

4. EL DERECHO DE DEFENSA.

4.1. Introducción.

De manera unánime la doctrina sostiene que el derecho de defensa constituye la garantía

esencial de un debido proceso para todos los involucrados en este, pues cualquier

afectación a su ejercicio implica el vicio del mismo, con todas las consecuencias que

ello trae consigo. En tal sentido, determinar el ámbito de aplicación y las

manifestaciones del derecho de defensa, en cuanto actual derecho fundamental,

permiten a los justiciables, hacer valer sus derechos conforme a ley y la Constitución. Es

en este marco que la presente investigación se avoca a desarrollar los diferentes aspectos

del derecho de defensa, los cuales no sólo se enmarcan dentro de la normatividad

nacional sino también en instrumentos internacionales ratificados por nuestro país. A

ello nos avocamos en los siguientes ítems.

4.2. Concepto.

Se trata de un derecho que guarda íntima relación con el debido proceso. A decir de

Nogueira “El derecho de defensa supone que ninguna persona puede ser privada del

derecho de defensa en ningún estado del procedimiento”. Tal situación constituye una

de las condiciones indispensables para que dicho procedimiento sea realizado con

arreglo al debido proceso.

Con acierto se sostiene que “El derecho de defensa representa la piedra angular

del proceso, ya sea penal, civil, administrativo, etc., siendo requisito sine qua non

para la valida constitución de un proceso”. (San Martín, 2006; Pág. 119).
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4.3. Características.

El derecho de defensa, en general, puede asumirse que tiene las siguientes

características. Así, cierto sector de la doctrina (Bernales, 1996; Pág. 656) señala que

son:

a) Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento invalida el

proceso;

b) Convergen en él una serie de principios procesales básicos: la inmediación, el

derecho a un proceso justo y equilibrado, el derecho de asistencia profesionalizada

y el derecho de no ser condenado en ausencia y ;

c) El beneficio de la gratuidad.

Asimismo, de manera más detallada y para efectos del presente trabajo, podemos

identificar las siguientes características:

 Es un derecho reconocido constitucionalmente.

 Comprende una serie de derechos derivados o conexos como:

- Conocer los fundamentos de la imputación.

- El derecho de no ser condenado (sancionado) en ausencia;

- Derecho a impugnar las resoluciones judiciales que lo perjudiquen;

- En general, todo aquello que se respete y ajuste a un debido proceso, que

permita que el derecho de defensa sea debidamente ejercitado.

4.4. El derecho de defensa y la Igualdad.

Como cierto sector de la doctrina lo evidencia, entre derecho de defensa y la categoría

de igualdad, existe una estrecha relación. Ello se puede colegir con relativa claridad de

las características que se le atribuyen a este derecho; por tanto, se puede asumir que
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mediante estas (las características) lo que se busca es un punto de equilibrio entre las

partes; es decir, igualdad.

Tal relación es relevante para los efectos de nuestra investigación, pues en la relación

que se entabla dentro de un procedimiento de cobranza coactivo, precisamente, lo que

no hay es igualdad entre las partes. Por ello, es que, ab initio, el derecho de defensa se

ve vulnerado en este tipo de procedimientos.

4.5. El derecho de defensa y la contradicción.

Ambos mantienen una relación de género a especie. El derecho de contradicción es una

manifestación concreta del Derecho de Defensa, el cual cuenta con un instrumento a

través del cual se hace efectiva en un proceso, básicamente el contradictorio se ejercita

con la contestación de demanda, la cual puede contener la negación de la pretensión, la

formulación de tachas, oposiciones, excepciones, entre otros. Echandía define al

derecho de contradicción como el derecho a obtener una decisión justa del litigio que le

plantea al demandado o acerca de la imputación que se le formula al imputado o

procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego de tener

oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias para defenderse, alegar, probar e

interponer los recursos que la ley procesal consagre. Ni siquiera la ley puede desconocer

este derecho, pues tal desconocimiento atentaría contra un derecho fundamental y, por

tanto, sería inconstitucional.

Siguiendo el derrotero de nuestra investigación, los aspectos contenidos en el derecho de

contradicción y, por ende, en el derecho de defensa, se limitan obstensiblemente si se le

impide cambiar de domicilio fiscal a un administrado, cuando ese sólo hecho, supone

desconocimiento absoluto de las decisiones que se adoptan dentro de un procedimiento

de cobranza coactiva, al ya no corresponder dicho domicilio fiscal con la realidad.
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4.6. Manifestaciones del Derecho de defensa.

El derecho de defensa puede manifestarse de manera muy diversa. Sin embargo, a los

objetivos planteados en el presente trabajo y siguiendo a Estacio Soria7, tenemos como

manifestaciones las siguientes:

 El derecho a ser notificado de todo acto en el que se discuta un derecho y de

todo acto procesal dentro de un proceso [Administrativo];

 El derecho a contar con los medios adecuados para la preparación de la defensa.

 El derecho a contar con un tiempo razonable para la preparación y organización de

la defensa;

 El derecho a probar;

 El derecho a alegar;

 El derecho a recurrir;

 El derecho a obtener una resolución fundada en derecho.

 El derecho a comunicarse previamente con su abogado para contestar la

imputación o realizar algún acto procesal;

 El derecho a conocer en su integridad los cargos y pruebas existentes en su contra.

7 Estacio Soria Ingrid. (2009). “El Derecho de defensa en el Sistema Jurídico Penal Peruano”. En ILECIP.
REV. 004-11 http://www. ilecip.org
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CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN

DE RESULTADOS
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CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

1. Resultado Nº 1: “LA POTESTAD TRIBUTARIA ESTÁ LIMITADA POR LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, ENTRE ELLOS, EL

DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO, DENTRO DEL QUE SE

ENCUENTRA EL DERECHO DE DEFENSA”.

POTESTAD
TRIBUTARIA

Constitución: Art. 139.- Son
principios y derechos de la función
jurisdiccional: inciso 14) El
principio de no ser privado del
derecho de defensa en ningún
estado del proceso.

Código Tributario: Art. 62 (parte
in fine).- Asimismo, además de los
derechos antes señalados, podrán
ejercer los conferidos por la
Constitución, … (Es decir los
derechos fundamentales de la
persona y otros).

Constitución: Art. 74.- El Estado,
al ejercer su potestad tributaria,
debe respetar los principios de …
respeto de los derechos
fundamentales de la persona.

L
ÍM

IT
E
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2. Resultado N° 2: “LA VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DENTRO DE UN

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA GARANTIZA A PLENITUD

EL DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO”.

DEBIDO PROCEDIMIENTO

VARIACIÓN DE DOMICILIO FISCAL

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA
COACTIVA

 Intereses
 Derecho de

Defensa
 Conocimiento

efectivo de
actos
procesales

G
A

R
A

N
T

ÍA
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3. Resultado N° 3: “LA OBSERVANCIA ESTRICTA DEL DERECHO DE

DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO SUPONE PRESCINDIR DEL

IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DURANTE UN

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”.

DERECHO DE DEFENSA

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

CAMBIO DE
DOMICILIO FISCAL

INPEDIMENTO PERMISIÓN
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

1. Discusión del Resultado Nº 1: “LA POTESTAD TRIBUTARIA ESTÁ LIMITADA

POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, ENTRE

ELLOS, EL DERECHO AL DEBIDO PROCEDIMIENTO, DENTRO DEL QUE

SE ENCUENTRA EL DERECHO DE DEFENSA”.

Conforme a los diferentes ítems desarrollados en nuestro marco teórico, desde una

perspectiva constitucional, cualquiera sea la actuación de la administración pública,

esta encuentra su límite en los derechos fundamentales de la persona humana.  Ahora

bien, al ser la potestad tributaria una expresión o manifestación del ejercicio del poder

de la administración pública (en este caso se trata de la Administración Tributaria),

lógicamente, dicha potestad también estará limitada por los derechos fundamentales, en

este específico caso, de los derechos fundamentales de los deudores tributarios.

En efecto, como hemos visto en la parte dogmática de esta investigación, el Derecho

Constitucional Tributario supone una estrecha relación entre la idea de Constitución y

la idea de tributo. En tal sentido, el Derecho Constitucional es determinante para la

ubicación del Derecho Tributario y de ahí la importancia de que siempre se ubique

primero a las instituciones constitucionales y en un segundo plano las demás ramas del

Derecho, en el caso concreto, el derecho tributario.

Dicho razonamiento fluye del artículo 74 de la Constitución que, textualmente, señala:

“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 las personas”.

Queda claro, pues, que la potestad tributaria está enmarcada por los derechos

fundamentales.  El propio Tribunal Constitucional ha sostenido que “La potestad
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tributaria constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los particulares el

pago de los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera discrecional o, dado el

caso, de manera arbitraria, sino que se encuentra sujeto a una serie de límites que le

son impuestos por el ordenamiento jurídico, sean estos de orden constitucional o

legal”8.  En el nivel legal, el Artículo 92 del Código Tributario que contiene los

derechos de los administrados, en su parte in fine, señala “Asimismo, además de los

derechos antes señalados, podrán ejercer los conferidos por la Constitución, por este

código o por leyes específicas”. Como vemos, el propio Código Tributario (norma

especializada en materia de tributos) también impone a la Administración el respeto a

los derechos conferidos por la Constitución, vale decir, a los derechos fundamentales.

A ello debemos agregar que, el artículo en comento, no solo se restringe a los derechos

fundamentales, sino a todo derecho que tenga rango constitucional.  Por tanto,

teniendo en cuenta la sistemática de nuestra Constitución, también queda comprendido,

expresamente, el derecho de defensa contemplado en el Art. 139 inciso 14 de dicho

cuerpo normativo. Es indiscutible, entonces, la primacía de lo constitucional sobre lo

legal-tributario.

Ahora bien, refiriéndonos específicamente al derecho de defensa, cabe señalar que tal

derecho forma parte del denominado “derecho al debido procedimiento”. Este último

no solo se circunscribe al ámbito judicial, sino también al administrativo. Así, en sede

administrativa se señala que el debido procedimiento “supone una garantía genérica

que resguarda los derechos del administrado durante el poder de sanción de la

administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a

reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las

8 Sentencia recaída en el Expediente N° 033-2004-AI/TC.
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posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que

tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica”. (Abad, 2009; Pág. 87).

Así planteadas las cosas, podemos arribar a la siguiente argumentación: Si el ejercicio

de la potestad tributaria está limitada por el principio de respeto a los derechos

fundamentales; y, al ser el derecho de defensa un derecho fundamental, o, en todo

caso, un derecho constitucional; consecuentemente, el ejercicio de la potestad

tributaria por parte de la administración debe respetar, de manera irrestricta, el derecho

de defensa del contribuyente el cual, entre otros aspectos, supone la facultad de fijar y

cambiar su domicilio fiscal, aun cuando ya se le haya iniciado procedimiento de

cobranza coactiva.

Podemos afirmar, entonces, que la constitucionalidad debe irradiar en todo momento

las diferentes actuaciones de la Administración Tributaria, ello pasa, precisamente, por

respetar el derecho de defensa de los contribuyentes.

De esta manera, queda evidenciado que el ejercicio de la potestad tributaria, ejercida en

cualquier tipo de procedimiento, no puede ser óbice para fijar y/o cambiar libremente

el domicilio fiscal de los deudores tributarios inmersos en determinado procedimiento;

pues, de lo contrario, se estaría afectando, desde una perspectiva constitucional, su

derecho de defensa efectiva.
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2. Discusión del Resultado Nº 2: “LA VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL

DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA

GARANTIZA A PLENITUD EL DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR

TRIBUTARIO”.

Teniendo siempre como referente la realidad problemática advertida en el presente

trabajo tenemos que si a un contribuyente (entiéndase, cualquier deudor tributario) que

se encuentra incurso dentro de un procedimiento de cobranza coactiva se le presentara

la necesidad impostergable de cambiar su domicilio fiscal; tal como la Administración

Tributaria viene aplicando la discrecionalidad que le reconoce la norma para resolver

este tipo de supuestos, dicho contribuyente se vería considerablemente afectado en su

derecho al debido proceso y, específicamente, en su derecho de defensa.  Así lo

advierte cierto sector de la doctrina especializada cuando señalan que en “el derecho al

debido proceso, procedimiento y a la defensa se limitan gravemente en el

procedimiento de cobranza coactiva”. (Zúñiga, 2011; Pág. 229).

En efecto, al no poder variar su domicilio fiscal, el administrado experimentará serias

dificultades para enterarse de las diferentes decisiones que dentro del procedimiento

coactivo adopte la administración. Es decir, las notificaciones que se emitan dentro del

procedimiento continuarán teniendo como destino el domicilio fiscal originario; sin

embargo, por los múltiples motivos fácticos que pueden condicionar al contribuyente a

dejar y/o variar dicho domicilio y al no poder legalmente señalar otro, evidentemente,

se le coloca en un completo estado de indefensión, restringiéndose, de esa manera, su

derecho a la defensa.
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Tal situación es consecuencia, precisamente, de la imposibilidad legal de que el

administrado varíe su domicilio fiscal una vez iniciado un procedimiento de cobranza

coactiva en su contra.

Siguiendo el razonamiento esgrimido en las líneas precedentes, si tomamos en cuenta

que un procedimiento de cobranza coactiva, eventualmente, puede culminar en un

despojo (remate) del patrimonio del deudor tributario, éste, encontrándose en tales

circunstancias, necesitará realizar todo lo que esté a su alcance para impedir que el

remate de sus bienes prospere; es decir, necesitará defenderse dentro del procedimiento

de coerción. Para ello, deberá realizar todos los actos procedimentales que la ley le

franquea tendientes a salir de tal estado de ejecución en la que se encuentra.  En suma,

de lo que se trata es de que el contribuyente se defienda; es decir, ejerza de manera

efectiva, su derecho de defensa. Al respecto se afirma que “el derecho de defensa

implica que toda persona tiene la facultad de tomar conocimiento de la pretensión

deducida en su contra, de ser oído en juicio, de defender los derechos, de contar con

un defensor, de ofrecer pruebas a su favor y de obtener una sentencia que

oportunamente resuelva la causa”. (Chanamé, 2007; Pág.85).  Sin embargo, ¿Cómo

poder cuestionar (interponer algún tipo de recurso o reclamación) cuando el acto que se

pretende impugnar o reclamar continúa siendo notificado en un domicilio fiscal que, en

la realidad, ya no le corresponde al deudor tributario?, ¿Cómo poder, incluso, plantear,

oportunamente, un ofrecimiento de pago desconociendo el estado real del

procedimiento de ejecución coactiva en curso?

Tales circunstancias son, pues, algunas de las consecuencias que se originan por la

imposibilidad legal que tiene el deudor tributario para variar su domicilio fiscal una

vez iniciado un procedimiento coactivo contra él.  Y es de esta manera como se le
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coloca al administrado en un evidente estado de indefensión, tanto de sus derechos

como de sus intereses.

Frente a este panorama desfavorable para el deudor tributario, surge nuestro

planteamiento de reconocer, a una persona que se encuentra dentro de un

procedimiento de cobranza coactiva, la variacion de su domicilio fiscal sin mayores

restricciones; planteamiento que se fundamenta en el respeto irrestricto que la propia

Constitución Política reconoce a los derechos fundamentales de las personas, en este

caso al derecho fundamental del debido procedimiento y, por ende, del derecho de

defensa.

Así pues, qué mejor que dentro de un procedimiento en donde se le respete los

derechos al deudor tributario; lo cual pasa por permitirle cambiar de domicilio fiscal,

para que se sustancie y discuta todos los extremos de su deuda tributaria exigible, y, al

final, disponerse las medidas pertinentes por parte de la administración para obtener el

cumplimiento efectivo de la deuda ante la acreditada falta de voluntad de pago de

contribuyente.

De esta forma, se haría más palpable en la realidad, la coherencia entre lo

constitucional y lo tributario que se propone en la teoría; evitando cualquier

cuestionamiento respecto a la constitucionalidad de las normas tributarias que rigen el

procedimiento de cobranza coactiva, reduciéndose considerablemente los espacios de

arbitrariedad y falta de racionalidad que demuestra la Administración al dictar sus

decisiones dentro de un procedimiento coactivo ya instaurado.

Por otro lado, se garantizará el derecho de defensa y del debido proceso de todos

aquellos deudores tributarios que sean sometidos a un eventual procedimiento de

cobranza coactiva.
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3. Discusión del Resultado Nº 3: “LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DE

DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO SUPONE PRESCINDIR DEL

IMPEDIMENTO DE VARIACIÓN DEL DOMICILIO FISCAL DURANTE UN

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”.

De la realidad problemática que se pretende solucionar se puede advertir que, muchas

veces, el Estado privilegia la recaudación de tributos sobre el respecto a los derechos

de los contribuyentes. Así pues, “muchas veces, por la urgencia económica y la

necesidad de cubrir vacíos en el presupuesto del Estado, nuestro legislador se deja

guiar por el afán de lograr mayores ingresos al Tesoro Público, ejerciendo la potestad

tributaria deliberadamente, preocupándose más por cuánto se recauda, antes que

observar cómo se recauda, pasando muchas veces por encima de los principios

constitucionales que deben delimitar y condicionar dicho ejercicio”. (Dávila y

Bustamante, 2009; Pág. 312). Precisamente para evitar el abuso por parte de la

Administración Tributaria en el ejercicio de su poder, es que se le impone, tanto a nivel

constitucional como legal, la obligación de respetar los derechos fundamentales de las

personas.

Se debe tener en consideración, entonces, que estamos dentro de un régimen

constitucional cuya puerta de entrada lo constituyen, precisamente, los derechos

fundamentales de la persona. Se trata pues de internalizar la idea de que, el

cumplimiento de cualquier obligación impuesta a los ciudadanos, entre ellas las de

orden tributario, no sirva de medio para afectar o desconocer los derechos

fundamentales de la persona humana.
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De lo que se trata es de evidenciar el lugar preponderante que ocupan los derechos

fundamentales de las personas en materia tributaria como garantía de los

contribuyentes, dado que tales derechos, en el desmesurado afán recaudador del

Estado, podrían verse seriamente afectados.

En este estadío de nuestra investigación, queda claro que una de las afectaciones a los

derechos fundamentales de los contribuyentes opera dentro del procedimiento de

cobranza coactiva al impedirle variar su domicilio fiscal.

Desarrollamos la idea. Una vez que el administrado ha sido notificado con el inicio del

procedimiento de cobranza coactiva, aquel queda espacialmente INMOVILIZADO.

Es decir, condenado a no cambiar y/o variar su domicilio fiscal hasta el término del

procedimiento, salvo causas justificadas que serán analizadas por la propia

administración (causas en las que la Administración evidencia mayor arbitrariedad que

discrecionalidad). Ya hemos advertido que, al ser la misma administración la

encargada de decidir cuándo se justifica el cambio de domicilio fiscal y cuando no, la

realidad nos informa que casi nunca la administración admite el cambio de domicilio

fiscal.

Por tanto, lo que nos interesa es la regla: No se puede variar de domicilio fiscal

mientras esté en curso un procedimiento de cobranza coactiva.

Teniendo en cuenta la discusión de los resultados anteriores, está claro que:

a) La Potestad Tributaria tiene como límite los derechos fundamentales de los

contribuyentes.

b) El derecho de defensa es un derecho fundamental, y

c) La imposibilidad legal de cambiar de domicilio fiscal afecta el derecho de

defensa, en cuanto derecho fundamental del contribuyente.
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Luego, el respeto a los derechos fundamentales de las personas es el eje en torno al

cual van a girar las distintas actuaciones de la Administración pública, incluida, claro

está, la potestad tributaria.

De esta manera, el derecho de defensa, al constituir un derecho fundamental, no puede

estar condicionado por ninguna prohibición legal respecto a uno de sus extremos más

elementales, cual es, el conocimiento efectivo de las decisiones adoptadas por la

administración; lo cual, pasa por reconocerle al administrado amplia libertad para fijar

y variar su domicilio fiscal dentro del procedimiento coactivo, según convenga a sus

necesidades o intereses. Solo así se puede asumir que se está reconociendo el rango

constitucional y fundamental del derecho de defensa.

En otras palabras, el carácter de derecho fundamental del derecho de defensa exige,

inequívocamente, que se respete la amplia libertad para fijar y/o variar de domicilio

fiscal según convenga los intereses del administrado. Así, el fundamento que justifica

la supresión de la prohibición legal de cambiar el domicilio fiscal durante un

procedimiento de cobranza coactiva, viene a estar constituido por la naturaleza de

derecho fundamental que la Constitución le confiere al derecho de defensa.

Luego, más allá de que el impedimento de variar el domicilio fiscal esté tipificada

en la ley, tal circunstancia no le confiere legitimidad, menos constitucionalidad,

alguna. En esta línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional cuando señala que

“En el Estado Constitucional la actuación de la administración pública en general y

de la administración tributaria en particular no puede ser apreciada únicamente con

criterios de legalidad, sino también de constitucionalidad; ésta y no solo el respeto a
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la ley es lo que otorga legitimidad a los actos de la administración tributaria”9.

Teniendo en cuenta lo hasta aquí esgrimido, mantener la varias veces el aludido

impedimento supone una franca situación de ejercicio abusivo y arbitrario de la

potestad tributaria del Estado que no se condice con la tendencia actual de frenar las

arbitrariedades en las que incurre la administración en sus diversas actuaciones; pues,

tal como lo sostiene la doctrina, hoy más que antes, existe la necesidad de “conocer los

límites y la forma en que se viene ejerciendo el control constitucional de dicha

potestad, ejercicio que puede tornarse oscuro e ilegítimo cuando no se respetan los

límites que la Constitución señala, estableciéndose así normas tributarias que injieren

sobre nuestra propiedad y afectan nuestros derechos fundamentales”. (Dávila y

Bustamante, Ob. Cit. Pág. 312).

Luego entonces, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, (y el derecho de

defensa lo es), el impedimento de variar el domicilio fiscal en un procedimiento

coactivo pierde todo sustento y queda desprovisto de contenido y legitimidad; razón

por la cual, un impedimento de semejante naturaleza ya no encuentra justificación

alguna dentro de un ordenamiento jurídico tributario que se precie de Constitucional.

En tal sentido, queda demostrado la necesidad de prescindir legalmente del

impedimento de variar el domicilio fiscal, debido a la ausencia de un sustento

constitucional y racional que supone dicho impedimento. Por tanto, este extremo debe

corregirse.

9 Expediente N° 03797-2006-PA/TC.
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CAPÍTULO ESPECIAL:

CASO PRÁCTICO
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CAPÍTULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO.

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL Nº 20904-1-2012.

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO.

1. Referencia a la situación planteada.

Se trata del recurso de queja interpuesto por la empresa TECO INDUSTRIAL S.A.

contra de la Intendencia Regional de Lima – SUNAT en el que la Administrada

sostiene que se ha violado su derecho de defensa al haberle iniciado indebidamente

un procedimiento de cobranza coactiva respecto de la Orden de Pago Nro. 023-01-

0105304 dictada en el Exp. Coactivo Nº 023-06-198991.

Señala la empresa administrada que los valores materia de cobranza y los actos

emitidos en dicho procedimiento no le fueron notificados en su domicilio fiscal,

debido a la actuación irregular de la Administración respecto a las notificaciones al

declararla indebidamente como “no habido”; lo cual vulnera su derecho de defensa.

Por su parte, la Intendencia Regional de Lima – SUNAT al notificar la Orden de

Pago Nº 023-01-0105304 el día 03 de octubre del 2000, consignó como motivo de

la no entrega del documento la frase “se mudó de domicilio”. Luego, atendiendo a

tal circunstancia, la Intendencia Regional dispuso el inicio del Procedimiento de

Cobranza Coactiva asumiendo que la notificación se había efectuado con arreglo a

ley. Es aquí donde surge el conflicto: La administrada cuestiona el hecho de que no

se le ha notificado a su domicilio fiscal ninguna resolución emitida dentro del

procedimiento, debido a que se le consideró irregularmente como “no habida”,

afectando su derecho de defensa.
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2. Calificación Jurídica de los hechos.

2.1. Calificación jurídica en la legislación tributaria.

El presente procedimiento administrativo tributario se sustanció al amparo de

las siguientes normas sustantivas y procesales:

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444.

 Art. 149 respecto a la acumulación de procedimientos

administrativos.

Texto Único Ordenado del Código Tributario: D.S. 135-99-EF

 Artículo IV inciso b respecto al Principio de Legalidad Tributaria.

 Artículo 104 que regula la notificación de los actos administrativos

en materia tributaria.

 Artículo 115 incisos a) y d) respecto a la deuda exigible

coactivamente y a las acciones de coerción tratándose de dichas

deudas.

 Artículo 117 que regula el Procedimiento de Cobranza Coactiva.

 Artículo 155 que regula la presentación del recurso de queja.

Decreto Supremo Nº 102-2012-EF: Que regulaba la condición de no habido

para efectos tributarios. Concordante con la Resolución de Superintendencia

Nº 154-2003/SUNAT.

Ley Nº 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva

 Artículo 13 referido a las medidas cautelares.

 Artículo 25 que regula las deudas tributarias exigibles, tratándose de

gobiernos locales.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



66

II. DESARROLLO PROCEDIMENTAL.

1. El Procedimiento de queja ante la Administración Tributaria

1.1. Reclamación.

Mediante queja contenida en los Expedientes Acumulados Nros. 11704-2012

y 11751-2012, TECO INDUSTRIAL S.A. recurre al Tribunal Fiscal a fin de

solicitar se declare la nulidad de todo lo actuado en el procedimiento de

cobranza coactiva en el cual se dispuso la adjudicación de inmuebles de su

propiedad mediante Resolución Coactiva Nº 0230071143519; debido a que se

ha vulnerado su derecho de defensa.

1.2. Argumentos de la solicitud.

La quejosa señala como argumentos los siguientes:

a) Que, los valores materia de cobranza y los diferentes actos emitidos en el

procedimiento de cobranza coactiva no le fueron notificados en su

domicilio fiscal.

b) Que, su domicilio fiscal es el mismo desde 1983, el cual es conocido por la

Administración; pues en el 2010 se le notificó la Resolución Coactiva Nº

0230070778785, por lo que se le ha declarado “no habido” en forma

indebida; lo cual ha generado que el procedimiento de cobranza coactiva

no se haya iniciado conforme a ley.

c) Que, existen evidencias de actuaciones irregulares de la Administración

respecto de las notificaciones.

d) Que, al no haberse iniciado el procedimiento de cobranza coactiva

conforme a ley, debe dejarse sin efecto dicho procedimiento.
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1.3. Medios Probatorios.

Se ofrecen como medios probatorios los siguientes:

 Expedientes Nros. 11704-2012 y 11751-2012 en los que se tramitaron los

pedidos ante la Intendencia Regional Lima.

 Resolución Coactiva Nº 0230070778785, notificada por la Administración

en el 2010, con la que se demostró que esta conocía el domicilio fiscal de la

quejosa.

 Informe Técnico Profesional Nº 000256-2012-210600

 Informe Nº 1222-2012-SUNAT/210203.

1.4. Acumulación

Debido a que la administrada TECO INDUSTRIAL S.A. tenía varios

procedimientos coactivos en su contra, las quejas respecto de irregularidades

ocurridas en dichos procedimientos fueron canalizadas en los Expedientes

Nros. 11704-2012 y 11751-2012, los cuales fueron materia de acumulación por

conexidad.

1.5. Competencia del Tribunal Fiscal para emitir pronunciamiento sobre la

legalidad del procedimiento de cobranza coactiva en vía queja.

Como un incidente formal, en el caso concreto se presentó la circunstancia de

que si el Tribunal Fiscal podía pronunciarse sobre la legalidad de los

procedimientos coactivos cuestionados por la quejosa.

Tal circunstancia obedeció a que el pronunciamiento del Tribunal devendría en

inconducente y/o ineficaz puesto que los procedimientos coactivos que la

quejosa cuestiona ya había sido materia de pronunciamiento final; lo cual

impediría otro pronunciamiento de carácter administrativo. En tal caso, quedaría
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expedito el derecho de la quejosa de recurrir al Poder Judicial para evidenciar la

vulneración a su derecho de defensa que alega.

Ante tal situación, el Tribunal Fiscal, considerando que, aun cuando en los

procedimientos coactivos ya existía resolución final, éstos aún no habían

concluido, pues estaba pendiente la notificación de dicha resolución. Es decir, el

tribunal consideró que el procedimiento de ejecución coactiva concluye con la

notificación al administrado de la resolución final. Por tanto, la aludida falta de

notificación de la resolución final, habilitaba al Tribunal Fiscal a pronunciarse

por el fondo del asunto.

1.6. Resolución Respecto al Fondo de la Queja.

Mediante resolución Nº 20904-1-2012 de fecha 12 de Diciembre del 2012, el

Tribunal Fiscal declara FUNDADA la queja en el extremo referido a que no se

ha acreditado la existencia de deuda exigible coactivamente en los términos del

Art. 115 del Código Tributario, disponiendo que la administración deje sin el

procedimiento coactivo y adecúe las medidas cautelares que hubiera trabado al

respecto10.

Dicha resolución, en su parte considerativa, en lo pertinente a nuestra

investigación, expone lo siguiente:

 Que, en virtud de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 023-06-

198991, la Administración inició la cobranza de la deuda contenida en la

Orden de Pago Nº 023-01-0105304.

10 Se consigna únicamente la parte resolutiva pertinente de la Resolución Nº 20904-1-2012 del Tribunal
Fiscal; es decir, aquella parte que tiene relación directa con el tema investigado.
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 Que, la constancia de notificación de la Orden de Pago Nº 023-01-

0105304 obrante en el Exp. Nº 11704-2012 indica que la diligencia se

efectuó el 03 de Octubre del 2000 y que el motivo de la no entrega del

documento fue que el destinatario “se mudó de domicilio”.

 Dicha modalidad (consignar “se mudó de domicilio”) no corresponde a

ninguno de los supuestos regulados en el Art. 104 del Código

Tributario, por lo que no está acreditado que la notificación se haya

realizado con arreglo a ley.

 Que, conforme a diversas resoluciones del Tribunal, el hecho que se

hubiera consignado que el contribuyente “se mudó” del lugar señalado

como domicilio fiscal, no corresponde a una notificación arreglada a ley,

puesto que en todo caso, se debió certificar la negativa a la recepción,

de haberse producido esta, tal como lo prevé el artículo mencionado.

 Al no haberse notificado conforme a ley, la Administración no ha

acreditado que existiera deuda exigible coactivamente en los términos

del  Art. 115 del Código Tributario, disponiendo que la administración

deje sin el procedimiento coactivo iniciado mediante Resolución de

Ejecución Coactiva Nº 023-06-198991 y adecúe las medidas cautelares

que hubiera trabado al respecto

En atención, a los anteriores considerandos el Tribunal Fiscal resolvió declarar

FUNDADA la queja respecto al procedimiento de cobranza coactiva que dio

lugar a la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 023-06-198991 que forma parte

del Expediente Nº 11704-2012.
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1.7. Precedente de Observancia Obligatoria.

El Tribunal Fiscal, en aplicación del Art. 154 del TUO del Código Tributario,

declaró que la Resolución N° 20904-1-2012 constituye precedente de

observancia obligatoria, disponiendo la publicación en El Peruano en cuanto

establece el siguiente criterio:

“Se entiende que el procedimiento de cobranza coactivo concluye

mediante la notificación debidamente efectuada de la resolución que

le pone fin. En tal sentido, procede que el Tribunal Fiscal emita

pronunciamiento en la vía de la queja sobre la legalidad del

procedimiento de cobranza coactiva en el que se ha producido la

ejecución de medidas cautelares o cuando se produzca la extinción de

la deuda por pago efectuado en el marco de dicho procedimiento,

siempre que la queja se presente antes de la mencionada

notificación”.

III. APRECIACIONES PERSONALES CON RELACIÓN AL EXTREMO

PERTINENTE DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL Nº

20904-1-2012, A LA LUZ DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

De los extremos pertinentes de la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 20904-1-

2012 y concatenando dichos extremos de la referida resolución con los ítems y

conceptos desarrollados en el presente trabajo de investigación, se formula las

siguientes apreciaciones:
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3.1. En el presenta caso se advierte que la Administración Tributaria dispuso el

inicio del Procedimiento de Cobranza Coactiva a un contribuyente sin

habérsele notificado con arreglo a ley.

3.2. El primer indicio de arbitrariedad por parte de la Administración

Tributaria, estriba en el hecho de asumir la existencia de una deuda

exigible coactivamente, pese a que la notificación de la Orden de Pago no

fue realizada en el marco del Art. 115 del Código Tributario. Tal proceder

por parte de la Administración deviene en una práctica muy frecuente,

pues de lo que se trata es de ejecutar los bienes del deudor tributario, aun

trasgrediendo derechos tan elementales como es el de ser notificado con

las formalidades de ley, a afectando, con ello, el derecho de defensa.

3.3. Cabe evidenciar que uno de los fundamentos para que el Tribunal Fiscal

anule el procedimiento coactivo, en este caso concreto, fue que en la

constancia de notificación se consignó que el contribuyente “se mudó” del

lugar señalado como domicilio fiscal; lo cual, a consideración del

Tribunal, no se arregla a ley. Sin embargo, a tal circunstancia, el Tribunal

agrega el razonamiento de que en todo caso, se debió certificar la

negativa a la recepción, de haberse producido esta.

3.4. Esta articulación planteada por el Tribunal Fiscal, desde el punto de vista

de la presente investigación, es preocupante. En efecto, podría colegirse

que el Tribunal sugiere que la notificación se tendría que haber llevado a

cabo de todas maneras (bastando, inclusive, con el mero cumplimiento

formal de alguno de los supuestos del Art. 115 del C.T.). Todo ello con tal

de lograr que se inicie el procedimiento de cobranza coactiva respectivo;
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luego del cual, el administrado, en aplicación del Art. 11 del mismo

Código Tributario, ya no podría cambiar su domicilio hasta la conclusión

de dicho procedimiento, legalizando, de esa manera, toda la actuación de

la administración tributaria en el citado procedimiento, cualquiera fuere su

resultado.

3.5. Tal posibilidad a la que nos expone el Tribunal Fiscal, en la práctica,

conlleva al mismo resultado. Es decir, basta que se cumpla alguno de los

formalismos tipificados en el Art. 115 del Código Tributario, la

notificación se asumirá como legalmente válida, sin considerar que

privilegiar formalismos puede significar el sacrificio de derechos

fundamentales como es el derecho de defensa; pues, en el caso concreto, el

deudor tributario bien podría haber tenido la necesidad de mudarse de

domicilio fiscal, pero por encontrarse inmerso en un procedimiento de

ejecución coactivo, cualquier cambio y/o variación de dicho domicilio le

es negado para efectos tributarios.

3.6. De esta manera se evidencia, pues, que, en los hechos, por una u otra vía,

pese a que el Tribunal Fiscal amparó la queja, tal amparo obedeció a la

inobservancia de una formalidad, más no se sustentó en una consideración

de fondo que bien podría haber sido la vulneración al derecho de defensa

que le es inherente a todo administrado al impedírsele que, por el solo

hecho de encontrarse incurso en un determinado procedimiento, se le

niegue cualquier posibilidad de cambiar de domicilio.
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CONCLUSIONES

De todos los ítems desarrollados a lo largo de la presente investigación, se arriba a las

siguientes conclusiones:

1. Toda la actuación de la Administración Pública debe compatibilizar con el Estado

Constitucional de Derecho y, en particular, con los derechos fundamentales de los

administrados; los cuales, deben ser adoptados como parámetro orientador

permanente de la actuación de la Administración.

2. El ejercicio de la Potestad Tributaria tiene como límite natural los derechos

fundamentales de los administrados; dentro de los que el derecho de defensa se

erige como uno de los de mayor relevancia para el administrado, pues le permite

afrontar los excesos en los que puede incurrir la administración.

3. En el contexto de la presente investigación, el cambio de domicilio fiscal dentro de

un procedimiento de cobranza coactiva es determinante para el ejercicio efectivo del

derecho de defensa del administrado; pues no se puede anteponer la finalidad

recaudadora de la Administración Tributaria sobre los derechos fundamentales de la

persona.

4. El ejercicio pleno y efectivo del derecho de defensa, determina la necesidad de

prescindir de la prohibición legal fijada para el deudor tributario de no poder

cambiar su domicilio fiscal durante el procedimiento de cobranza coactiva; pues tal

prescindencia permitirá el ejercicio pleno y, sobretodo oportuno, de sus derechos e

intereses contra las decisiones de la Administración Tributaria.
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RECOMENDACIONES

A la Luz de todo lo investigado en el presente trabajo nos permitimos formular las

siguientes recomendaciones:

1. La Administración Tributaria, en observancia del principio de respeto a los derechos

fundamentales, debe enmarcar sus diversas actuaciones dentro de los parámetros

constitucionales correspondientes.

2. La Administración Tributaria, en observancia del derecho de defensa de todo

deudor tributario debe permitir la fijación, cambio y variación del domicilio fiscal

en los diversos procedimientos que los deudores tributarios mantengan en su

jurisdicción, a fin de salvaguardar adecuadamente los derechos del administrado.

3. La realización de foros de discusión, en distintos niveles, para el debate y/o análisis

constitucional del marco normativo que regula el derecho de defensa, el domicilio

fiscal, fundamentalmente, dentro de un procedimiento de cobranza coactiva.

4. En observancia estricta del derecho de defensa, se recomienda la modificación del

tercer párrafo del Artículo 11 del Código Tributario, suprimiéndose la actual

prohibición de cambiar el domicilio fiscal en un procedimiento de cobranza

coactiva.  En tal sentido, la modificatoria que se plantea será como sigue:

Artículo 11.- DOMICILIO FISCAL.

“El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la

Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio

no sea comunicado a esta en la forma que establezca. En aquellos casos

en que la Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a

efecto de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el

Procedimiento de Cobranza Coactiva, éste mantiene la facultad de
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efectuar la variación de domicilio fiscal en la forma que establezca la

administración y según considere conveniente a sus intereses”.
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RESUMEN

Con la presente investigación se determinó, la exposición a ciertas arbitrariedades a las que

están expuestas aquellas personas que, en su calidad de contribuyentes, mantienen deudas

tributarias ante la Administración Tributaria, tras haber iniciado el procedimiento de

cobranza coactiva correspondiente, impide que dicho contribuyente pueda cambiar o variar

su domicilio fiscal. Se demostró la perjudicialidad y sobretodo la afectación al derecho de

defensa que la aludida imposibilidad de cambio de domicilio fiscal genera en la esfera

jurídico-procesal del deudor tributario.

La presente investigación ha fundamentado que la Potestad Tributaria no supone la

existencia de un poder omnímodo en virtud al cual el Estado, en su afán recaudador, si no

que se tiene que respetar y compatibilizar con el Estado Constitucional de Derecho y, en

particular, con los derechos fundamentales de los administrados; los cuales, deben ser

adoptados como parámetro orientador permanente de la actuación de la Administración.

En ese sentido la Administración Tributaria, en observancia del derecho de defensa de todo

deudor tributario debe permitir la fijación, cambio y variación del domicilio fiscal en los

diversos procedimientos que los deudores tributarios mantengan en su jurisdicción, a fin de

salvaguardar adecuadamente los derechos del administrado; en observancia estricta del

derecho de defensa, se recomienda la modificación del tercer párrafo del Artículo 11 del

Código Tributario, suprimiéndose la actual prohibición de cambiar el domicilio fiscal en un

procedimiento de cobranza coactiva.
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ABSTRACT

With the present investigation it was determined, the exposure to certain arbitrariness to

which are exposed those persons who, as taxpayers, maintain tax debts before the Tax

Administration, after having initiated the corresponding collection procedure coercive,

prevents that taxpayer can Change or change your tax address. It was demonstrated the

detrimentality and above all the affectation to the right of defense that the aforementioned

impossibility of change of fiscal domicile generates in the legal-procedural sphere of the

tax debtor.

The present investigation has argued that the Tax Authority does not suppose the existence

of an omnipotent power by virtue of which the State, in its collection, if not that it has to be

respected and compatible with the Constitutional State of Law and, in particular, with The

fundamental rights of the administrated; Which must be adopted as a permanent guiding

parameter of the Administration's actions.

In that sense, the Tax Administration, in compliance with the right of defense of all tax

debtors, must allow the establishment, change and variation of the tax domicile in the

various procedures that the tax debtors maintain in their jurisdiction, in order to adequately

safeguard the rights of the administered ; In strict observance of the right of defense, it is

recommended to amend the third paragraph of Article 11 of the Tax Code, eliminating the

current prohibition to change the tax domicile in a coercive collection procedure.
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