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Luego de haber realizado los autores un estudio minucioso de los principios 

generales del Derecho, del Derecho Tributario, del Proceso Coactivo, de la Ley 

Tributaria y un análisis de la Tercería Excluyente de Propiedad, se advirtió que 

actualmente se presenta un problema en lo referente a la correcta aplicación del 
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RESUMEN 

Esta investigación busca delimitar el alcance y la aplicación del artículo 120° del 

Código Tributario, referente a la tercería excluyente de propiedad en el caso 

concreto de que el patrimonio de la sociedad conyugal se vea afectada por deudas 

de uno solo de los cónyuges.  

El procedimiento de cobranza coactiva por deudas tributarias es regido por el 

código tributario, y esta normativa no debe ser aplicada desconociendo otras 

normas, como es el código civil que presta especial protección al derecho de 

propiedad, habiendo establecido que los bienes sociales son inembargables, sin 

embargo la Administración Tributaria erradamente traba medidas cautelares 

sobres bienes de la sociedad ante la deuda de un solo cónyuge. 

Ante tal situación es necesaria la intervención del cónyuge no deudor en 

conformidad con el artículo 120 del código tributario, como tercero excluyente de 

propiedad, a fin de lograr la desafectación de los bienes embargados que forman 

parte de la sociedad de gananciales, sin embargo la administración tributaria ha 

rechazado esas solicitudes, negando la naturaleza jurídica del régimen de 

sociedad de gananciales, en las cuales las disposiciones de los bienes sociales 

deben estar autorizados por ambos cónyuges o uno de ellos al poseer poder 

especial para realizar tales actos; o en su defecto, esperar un cambio de régimen 

patrimonial o el fenecimiento del régimen de sociedad de gananciales. 
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ABSTRACT 

This research aims to define the scope and application of Article 120 of the Tax 

Code concerning the exclusive third party property in the case that the assets of 

the conjugal partnership is affected by debts of only one spouse.  

The process of enforced collection by tax debts is governed by the tax code, and 

this legislation shouldn’t be applied ignoring other rules, such as the civil code that 

gives special protection to property rights, having established that social goods are 

unalienable, without But the Tax Administration mistakenly lock precautionary 

measures on corporate assets to the debt only one spouse.  

In this situation the debtor spouse intervention in accordance with Article 120 of the 

tax code, as excluding third property, in order to ensure the reversal of the seized 

property belonging to the conjugal partnership is needed, however the 

administration tax has rejected these requests, denying the legal nature of the 

conjugal partnership regime, in which the provisions of social goods must be 

authorized by both spouses or one of them to possess special power to perform 

such acts; or otherwise, expect a change of property regime or the demise of the 

regime of community of property. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. MOTIVACIÓN 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT en cumplimiento de sus funciones tiene la facultad de iniciar un 

procedimiento de cobranza coactiva derivada de deudas tributarias, 

procedimiento que se regirá acorde a las normas contenidas en el Código 

Tributario, encontrándonos con una controversia en materia fiscal sobre la 

inembargabilidad de bienes sociales dentro del procedimiento coactivo, pues 

a la fecha, erradamente no es sido posible la aplicación del artículo 120° del 

Código en mención, sobre la intervención del excluyente de propiedad que 

solicita el cónyuge no deudor tributario, para solicitar la desafectación de los 

bienes embargados que forman parte de la sociedad de gananciales, pues el 

ente administrativo tributario viene rechazando dichas solicitudes, negando la 

naturaleza jurídica intrínseca que posee el régimen de la sociedad de 

gananciales, en las cuales las cargas o disposiciones de los bienes sociales 

deben estar autorizados por ambos cónyuges o uno de ellos al poseer poder 

especial para realizar tales actos; o en su defecto, a la espera de un cambio 

al régimen patrimonial o el fenecimiento del régimen de sociedad de 

gananciales. 

Debido al artículo 120° del Código Tributario entendemos la protección del 

patrimonio del contribuyente no deudor, o en el caso a investigar, de los 

bienes sociales donde el deudor tributario es solo uno de los cónyuges, 

empero la interpretación y aplicación de dicha norma tributaria por parte de la 

Administración Tributaria deviene en incorrecta; ejecutando mediante remate, 

sobre la base del procedimiento coactivo, los bienes sociales para efectuar el 
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cobro de la deuda tributaria, a sabiendas de que el deudor tributario solo es 

uno de los cónyuges, afectando de esta manera los derechos de un tercero, 

es decir, del cónyuge no deudor, quien posee la calidad de integrante de la 

sociedad que es propietaria del bien o bienes. 

Ante dicha interpretación y aplicación errada de normas tributarias, es que 

resulta imperativo realizar una investigación que permita establecer criterios 

que paralicen y reviertan decisiones arbitrarias e incorrectas por parte de 

SUNAT en relación a la aplicación del artículo 120 del Código Tributario y el 

daño que este accionar produce a los principios de Legalidad y debido 

procedimiento. 

 

2. FUNDAMENTO 

El presente proyecto tiene la intención de redefinir el alcance de la aplicación 

y el verdadero espíritu legislativo, del Art. 120° del Código Tributario en 

correcta conformidad con la legislación civil vigente, específicamente en 

aquellas situaciones en donde la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT, pretende el remate de bienes que forman 

parte de la Sociedad Conyugal, en donde el deudor tributario es solo uno de 

los cónyuges, viéndose perjudicado el cónyuge no deudor.  

Asimismo, la presente pretende poner fin al problema que se le presenta al 

cónyuge contribuyente que no es deudor y que se ve afectado por la 

enajenación de los bienes que forman parte de la sociedad conyugal que 

integra, sin que preste consentimiento para ello,  por parte de SUNAT 

mediante un remate en la fase de ejecución de un procedimiento de 

cobranza coactiva relacionado directamente con el cónyuge deudor; 
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buscando ésta investigación una solución que brinde seguridad jurídica al 

cónyuge no deudor respecto a la disposición de los bienes sociales. 

Es por estos fundamentos que, el presente proyecto tiene el objetivo de 

demostrar el verdadero espíritu normativo del legislador en cuanto a la norma 

tributaria aplicada incorrectamente por la Autoridad Tributaria y su 

vulneración al régimen de sociedad de gananciales respecto al cónyuge no 

deudor, teniendo presente que dicha situación hasta la fecha aún no ha sido 

tratado por la doctrina peruana. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Realidad Problemática 

La relación jurídica tributaria es determinante de las obligaciones del 

individuo sometido al poder de imposición, que da lugar, por una parte, a 

una prestación jurídica patrimonial (relación de deuda tributaria) y, por 

otra, a un determinado procedimiento para la fijación del impuesto 

(relación de determinación), con lo cual queda establecido el carácter 

paralelo de ambos deberes. En cuanto a la obligación que se imponen a 

terceras personas respecto al procedimiento de determinación, se trata de 

un ―deber cívico especial establecido en interés de la comunidad y de la 

conservación del orden público‖, que tiene como fin el alcance de los 

objetivos planteados por el estado, mediante la obtención de recursos 

derivados del pago de las obligaciones tributarias 

Dentro de este esquema, el Estado, como sujeto activo de la obligación 

tributaria, puede ejercitar su potestad tributaria, sea directa o a través de 

cualquier otra entidad igualmente pública con potestad tributaria derivada. 
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Respecto al primero, esta potestad es otorgada a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria –en adelante SUNAT- la 

cual tiene la obligación de recaudar todos los impuestos de carácter 

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

las Ventas, etc. 

El Estado, entonces, ya sea directa o indirectamente posee todo un 

conjunto de potestades que le permiten exigir a todos los contribuyentes 

por igual el cumplimiento del pago de los tributos, contando para tal fin, 

con mecanismos coercitivos. Por ello, es que se afirma que la relación 

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

tributos1.   

Así, en principio, el Estado debe exigir el cumplimiento de los tributos 

(cualquiera sea su modalidad) a todas las personas por igual, atendiendo, 

claro está, a las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que cada 

sujeto contribuyente se encuentre. 

Es por ello, que de la relación tributaria u obligación tributaria resulta la 

deuda tributaria que está constituida por la prestación o conjunto de 

prestaciones pecuniarias a que un sujeto pasivo resulta obligado frente a 

la Hacienda Pública en virtud de distintas situaciones jurídicas derivadas 

de la aplicación de tributos2.  

Por lo que resulta ser unitaria y está constituida por la suma o monto que 

el deudor debe o adeuda (tributo, los intereses y la multa) al acreedor 

tributario y cuyo pago total será exigido por la Administración Tributaria.  

                                            
1
 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Tomo 1. Edit. Gaceta Jurídica. Julio de 1995. 

2
 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. “Comentarios al Código Tributario”. 4ta. Ed. Edit. 

GACETA JURIDICA S.A. Año 2005. Pág. 234 
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Esta deuda tributaria es cobrada por la misma autoridad administradora 

encargada de realizarlo, esto se debe a que tiene una potestad tributaria 

ordinaria o delegada, como se mencionó anteriormente. 

Empero, resulta que al realizarse dicha cobranza, y ante la negativa del 

deudor tributario de cumplir con el pago de sus deudas tributarias, la 

entidad recaudadora procede al inicio de un procedimiento coactivo, que 

en su fase de ejecución resulta el remate de los bienes del deudor 

tributario, y materia de la presente investigación es el caso de aquel 

deudor tributario que conforma un régimen de sociedad de gananciales, y 

que una vez iniciado el procedimiento coactivo, no se permite la actuación 

de la sociedad de gananciales mediante la intervención excluyente de 

propiedad al amparo de lo prescrito en el artículo 120º del Código 

Tributario, resultando de esta forma la transgresión de los derechos de la 

sociedad de gananciales y el derecho a un debido procedimiento, con 

respeto a los principios y derechos que la Ley y la Constitución protegen, 

lo que conlleva a un abuso por parte del Estado, situación que a la luz de 

nuestra presente investigación deberá determinarse si estas acciones 

realizadas por el Estado resultan validas o en caso contrario atentatorias 

contra los derechos de los contribuyentes no deudores (cónyuges no 

deudores), materializado por la lesión a los derechos de la sociedad de 

gananciales  y de los principios del Derecho Tributario.  

 

3.2. Formulación del problema 

¿En qué medida se transgrede los derechos de la Sociedad Conyugal al 

negarse la intervención excluyente de propiedad regulada por el Art. 120° 
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del Código Tributario en la fase de ejecución de un procedimiento coactivo 

iniciado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria, donde la parte deudora es solo uno de los cónyuges? 

 

3.3. Hipótesis 

La ejecución de un procedimiento coactivo al deudor tributario que resulta 

ser uno de los cónyuges que forma parte de una sociedad conyugal 

vulnera los derechos de dicha sociedad conyugal al no facultarse su 

intervención como tercero excluyente de propiedad dentro del 

procedimiento coactivo. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

 Determinar  los efectos del artículo 120º del Código Tributario en las 

decisiones de la Autoridad Tributaria en relación a los remates de 

bienes de propiedad de un deudor, que se encuentra inmerso en un 

régimen de sociedad de gananciales. 

4.2. Objetivos Específicos  

 Instruirnos sobre la Doctrina del Derecho Tributario. 

 Ilustrarnos sobre el Procedimiento de Ejecución Coactiva  

 Instruirnos los temas relacionados a la sociedad de gananciales. 

 Precisar sobre los alcances  del artículo 120 del Código Tributario. 

 Verificar en el ámbito jurídico, el daño que causa las decisiones de la 

autoridad tributaria sobre los derechos de los contribuyentes.  
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5. MARCO TEÓRICO 

“CONTROVERSIA EN MATERIA FISCAL SOBRE LA INEMBARGABILIDAD DE 

BIENES SOCIALES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO” 

 

TITULO PRIMERO:  

EL DERECHO TRIBUTARIO 

CAPÍTULO PRIMERO: 

GENERALIDADES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

 

I. DENOMINACIÓN 

En la doctrina comparada se suele utilizar diversas denominaciones para 

nombrar a la ciencia en estudio, por un lado se encuentran países como 

Inglaterra (Fiscal Law), Francia (Droit Fiscal), México y Ecuador que 

prefieren denominarla como Derecho Fiscal, aunque la palabra ―fisco‖ tiene, 

en rigor, un concepto más amplio que ―tributo‖, ya que aquella no sólo 

comprende este tipo de recursos, sino todos los recursos estatales en 

general. En países como Italia (Diritto Tributario), España y gran parte de 

Latino América, al igual que en nuestro país, es denominado Derecho 

Tributario. 

Aparentemente, y como sucede en países como Argentina, el uso de 

ambas denominaciones es indistinto, y sólo obedece a la costumbre de 

cada país denominarlos como siempre lo ha hecho. Sin embargo, entre las 

denominaciones Derecho Fiscal y Derecho Tributario existe diferencias, que 

nos impide utilizarlos como si fueran lo mismo. Como ya se ha mencionado, 
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tal diferencia la encontramos en el término Fiscal, se debe entender como 

Tesoro Público, el cual no está constituido exclusivamente de recursos de 

tipo tributario, sino de recursos de otra índole. vg.: Patrimonio Público, 

ingresos de la empresas estatales, etc. 

Además, el Derecho Fiscal posee un objeto de estudio más amplio, Fisco o 

Tesoro Público, con relación al Derecho Tributario, el cual como veremos 

más adelante tiene como objeto de estudio al tributo y la relación 

obligacional que genera, éste, entre los sujetos de la Obligación Tributaria. 

 
II. CONCEPTO  

Para García Vizcaíno3, el Derecho Tributario, es el conjunto de normas 

jurídicas que regulan a los tributos en sus distintos aspectos y las 

consecuencias que ellos generan, Entre las consecuencias comprendemos 

a los ilícitos, cuya descripción y sanción constituye el derecho tributario 

penal, y las distintas relaciones que se entablan entre el Estado y quienes 

están sometidos a su poder; v.gr., relaciones jurídicas, así como las que 

surgen del uso de los poderes de verificación y fiscalización respecto de 

contribuyentes, responsables por deuda ajena y terceros. 

Para otros autores consideran a, El Derecho Tributario, como una rama 

autónoma del Derecho Financiero que establece y fundamenta los 

principios que sustentan el sistema normativo tributario, entendiéndolo 

como el conjunto de normas jurídicas y no jurídicas, jurisprudencia, 

doctrina, principios y costumbres relacionadas a la existencia del tributo y la 

                                            
3 GARCIA VIZCAINO, Catalina. “Derecho Tributario Consideraciones Económicas y Jurídicas”. 
1°. Ed. Edit. Depalma.  Buenos Aires – Argentina. 1996. Pág. 137. 
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relación-obligacional de carácter jurídica que genera este instituto 

económico-jurídico. 

A nuestro criterio, entendemos que el Derecho Tributario, es la disciplina 

que tiene por objeto el estudio sistemático del conjunto de normas que 

reglamentan el establecimiento y la aplicación  de los tributos y el estudio 

de las relaciones jurídicas entre los poderes y los órganos del Estado, entre 

los ciudadanos y el Estado y entre los mismos ciudadanos que derivan de la 

aplicación de esas normas.    

 
III. AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Respecto a la naturaleza autónoma del Derecho Tributario, la doctrina ha 

desarrollado inicialmente una controversia sobre el tema que nos avoca en 

este punto. Sin embargo, con el tiempo, ésta polémica ha perdido interés al 

extremo de considerarse superada debido a que la doctrina moderna ha 

respaldado y reconocido su autonomía científica. 

Sin perjuicio de anotado en el párrafo anterior, a continuación les 

presentamos un breve pero sustancial resumen de la polémica acaecida en 

la doctrina respecto a la autonomía del Derecho Tributario. 

Existían dos corrientes, las cuales mencionaremos a continuación:  

 

3.1. Corriente negadora de su autonomía  

Los seguidores de esta corriente sostenían, por sectores, que el Derecho 

Tributario se encuentra subordinado al Derecho Financiero, debido a que 

dispone de principios generales que sienten la base de su autonomía, del 

Derecho Administrativo o del Derecho Civil. 
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Con respecto al Derecho Financiero, aducían que ésta Ciencia se 

ocupaba del estudio de la Organización Económica del Estado, es decir 

de los ingresos y los egresos del Estado y como el tributo es el más 

importante ingreso fiscal, el estudio de éste debe subordinarse al 

Derecho Financiero. Sin embargo, ésta supuesta dependencia se ve 

desvirtuada debido a que si bien es cierto al Derecho Financiero le 

corresponde el estudio de todos los ingresos del Estado, sean o no 

derecho público; es el Derecho tributario el que se ocupa del ingreso 

público más importante subsumido en un instituto jurídico especialísimo: 

El tributo, que nos lleva necesariamente a abordar en lo que es la 

obligación jurídica tributaria y el deber tributario; hechos sobre los cuales 

no profundiza el Derecho Financiero. 

Con respecto al Derecho Administrativo, los juristas que planteaban esta 

dependencia sostenían que Derecho Administrativo abarcaba toda 

actividad del Estado, incluyendo la Financiera y que por lo tanto la 

Actividad Impositiva del Estado no era más que un simple acto 

administrativo. Pero como sabemos, en primer lugar el Derecho 

Tributario sustantivo tiene como destinatario, en la gran mayoría de sus 

casos, a los particulares y no a la administración pública; y en segundo 

lugar, desde el Derecho Tributario, el Derecho Administrativo tiene 

vigencia al momento de hacer efectiva la obligación sustantiva que surge 

con la obligación tributaria. Es decir, el Derecho Administrativo aporta 

sus normas e instituciones al Derecho Tributario sin que éste  tenga que 

ser parte de aquel. 
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Con respecto al Derecho Civil, la corriente que considera al Derecho 

Tributario dependiente del Derecho Civil nace en Francia y se sostiene 

principalmente en tres pilares fundamentales con lo cual fundamentan su 

tesis. Primero, la influencia conceptual de la Teoría General de las 

Obligaciones en el campo tributario, este primer  fundamento se 

desvirtúa debido a que en el Derecho Civil la obligación tiene como 

fuente a la voluntad de las partes o a la ley, en el caso del Derecho 

Tributario la única fuente de la obligación tributaria es la Ley, como lo 

establece el principio de legalidad tributaria nullum tributum sine lege. 

Segundo, regulación de diversas situaciones jurídico – privadas  con 

repercusión en el campo tributario, por ejemplo personalidad, domicilio, 

etc. Éste segundo pilar también carece de sustento en la realidad debido 

a que el Derecho Tributario tiene instituciones propias y por lo mismo no 

puede esperarse de éste un sometimiento a las instituciones jurídicas del 

Derecho Privado; de otro lado la legislación tributaria es independiente 

en la creación de las figuras jurídicas que la acompañan, las que 

indudablemente tienen un punto de encuentro con las del Derecho Civil, 

lo cual no indica dependencia con ésta ciencia. Y tercero, una supuesta 

protección del contribuyente contra el Fisco considerando al Código civil 

un excelente sistema de defensa. En la actualidad tal fundamento no 

encuentra asidero debido a que el Derecho tributario, a lo largo del 

tiempo, ha creado diversas figuras y procedimientos que le permiten al 

contribuyente el cumplimiento de su obligación con el Estado, vg. 

Fraccionamiento Tributario, Gradualidad de Sanciones, Multiplicación de 

Derechos, devolución de los pagos indebidos y pagos en exceso etc. 
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3.2. Corriente aceptadora de su autonomía  

Esta corriente sostenía que el Derecho Tributario era una Ciencia 

Autónoma, y que las causas de esta autonomía han sido generadas 

tanto al interior como al exterior del Derecho Tributario. 

 
3.2.1. Autonomía interna 

a. Instituciones propias: autonomía institucional 

Los tributos generaron una superposición ordenada y sistemática 

de las normas que lo regulan distinguiéndola en su origen y 

objetivos de otras ramas del Derecho permitiendo la génesis de 

institutos jurídicos propios. 

Algunas de estas instituciones son captadas sin alteración por el 

Derecho Tributario al no desvirtuar, las mismas, la finalidad 

tributaria; otras en cambio resultan reformuladas para encajar 

adecuadamente en las instituciones del Derecho Tributario.  

b. Finalidad particular: autonomía finalista 

El Derecho Tributario tiene un destino distinto al de las otras 

ramas jurídicas ya que su objeto, el tributo, debe satisfacer 

necesidades presupuestales, las cuales lógicamente deben incluir 

necesidades sociales tan perentorias en nuestra sociedad. 

Belaunde Guinassi, nos dice que la autonomía teleológica se 

conforma además por los fines instrumentales y propios de los 
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institutos y conceptos del Derecho Tributario, diferentes de otras 

ramas del Derecho4.     

c. Independencia discursiva: autonomía doctrinaria 

El Derecho Tributario elabora sus propios conceptos con carácter 

de originalidad. La creación de un propio discurso sustentador 

resulta trascendental para alimentar la llama de la individualidad 

en esta Ciencia, como en cualquier otra, ya que permite la 

retroalimentación de información conceptual permitiendo 

lógicamente el mejoramiento de la normatividad vigente. A partir 

de este esfuerzo conceptual el Derecho Tributario crea sus 

propias verdades y los conceptos se convierten en propios. 

d. Exposición emancipada: autonomía de enseñanza 

El Derecho Tributario, como toda Ciencia del Derecho, precisa de 

una exposición emancipada con la finalidad didáctica de presentar 

con suma claridad las características y cualidades que la 

acompañan y compone. Actualmente la denominación del curso 

bajo el que se enseña esta materia es el de Derecho Tributario. 

Anteriormente se le denominaba Legislación Tributaria o también 

Hacienda Pública. 

 
3.2.2. Autonomía externa 

Al exterior del Derecho Tributario se pueden encontrar las siguientes 

características de su autonomía.  

                                            
4 BELAUNDE GUINASSI, Manuel. “Instituciones del Derecho Tributario”, pág. 78, citado por 
IGLESIAS FERRER. C. Derecho Tributario Dogmática General de la Tributación. Lima-Perú. 
Edit. Gaceta Jurídica. Pág. 63. 
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a. Codificación 

El Derecho Tributario debe codificarse para facilitar a todos un 

conocimiento preciso del tributo, en la sociedad, y del poder del 

Estado. 

b. Tribunal fiscal 

En el Perú, el Tribunal Fiscal representa una institución medular 

en la regulación de la tributación en el país. El Tribunal Fiscal 

elabora su propia jurisprudencia, la cual es considerada como una 

decisión – fuente del Derecho Tributario. 

En nuestro medio el Tribunal no se ha pronunciado directamente 

sobre la autonomía del Derecho Tributario. Sin embargo, en otras 

latitudes, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado sobre la autonomía 

del Derecho Tributario, como es el caso de México.  

 
IV. FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Sin entrar en la polémica doctrinal referente al concepto de fuentes del 

derecho y a cómo se integran, consideramos como tales los medios 

generadores de normas jurídicas tributarias, constituyéndose así en 

institutos jurídicos de los cuales nacerán normas obligatorias, cuyo conjunto 

representa el Derecho Positivo de un determinado país. Respecto a sus 

fuentes, el Derecho Tributario, en general, no nos ofrece mayores 

diferencias a las observadas en otras ramas del Ordenamiento Jurídico, 

pero, en particular, resulta necesario destacar el aspecto formal de las 

mismas, en otras palabras debemos considerar las particularidades, 
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entiéndase características exclusivas y excluyentes, de las Fuentes del 

Derecho Tributario. 

En el ordenamiento jurídico peruano, las Fuentes del Derecho Tributario se 

encuentran señaladas en el Artículo III del Título Preliminar del Texto Único 

Ordenado del Código Tributario  vigente. 

Son Fuentes del Derecho Tributario: 

 
4.1. Las Disposiciones Constitucionales 

La Constitución es la norma fundamental y como tal se encuentra en la 

cúspide del ordenamiento jurídico. 

La Constitución es fuente por excelencia del Derecho Tributario debido a 

que recoge los preceptos sustanciales sobre tributación que consagran 

las bases que regulan los Sistemas tributarios nacionales5. 

Es ella la que organiza políticamente a la nación y así hace que se fije la 

extensión de la soberanía estatal en materia tributaria. Esto significa para 

fines prácticos que el Legislador, al crear la Ley Tributaria, y los 

operadores de la misma, léase Administración Tributaria y Tribunal 

Fiscal, deberán proceder respetando escrupulosamente a la 

Constitución6.   

Finalmente anotaremos todas las disposiciones de nuestra Constitución 

son fuente del Derecho Tributario. Así pues, que no nos lleve a confusión 

el que algunas normas no tengan aparentemente vinculación con la 

materia tributaria, conforme, lo estipula el artículo 74 de nuestra actual 
                                            
5 RIBEIRO DE MORALES, Bernardo. “Compendio de Direito Tributario”. Vol. II. Pág. 19 citado  
por IGLESIAS FERRER, César. Ibídem. Pág. 123. 
6 IGLESIAS FERRER, César. Ibídem. Pág. 123. 
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Constitución donde indica que el ejercicio de la potestad tributaria el 

Estado debe respetar la amplia gama de derechos fundamentales de la 

persona.  

 
4.2. Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y 

ratificados por el presidente de la República  

De manera preliminar, se debe entender al tratado como todo acuerdo 

solemne entre varios Estados concerniente a asuntos políticos o 

económicos, sea cualquiera la forma, y la importancia. 

Estos Tratados son normas internacionales que se ubican 

jerárquicamente en un segundo nivel en relación a la Constitución. 

Siendo reconocidas como fuentes internas al ser aprobadas por el 

congreso y ratificadas por el Presidente de la República. 

La creación o suscripción de esta clase de normas por parte de un 

Estado o Estados mediante sus órganos competentes responde en 

materia tributaria a la finalidad de impedir la doble imposición  y el fraude 

fiscal en el campo internacional. De  igual manera a la creación de polos 

de desarrollo subregional. 

Excepcionalmente, se debe tener en consideración que la concesión de 

exoneraciones o beneficios tributarios mediante tratados no ha sido 

considerada expresamente en el art. 56 , debería  en principio 

entenderse que las mismas se encuentran dentro del término 

modificación; no obstante, tomando en consideración, la especificación 

señalada en el artículo 74 de la Constitución ( que se refiere 

expresamente al establecimiento  de una exoneración), se ha entendido 
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que es una omisión que permitiría que mediante simples notas o 

protocolos, o tratados ejecutivos, se otorgue exoneración o beneficios 

tributarios. 

En lo antes mencionado es donde radica la verdadera importancia de los 

Tratados Internacionales; ya que, constituyen instrumentos reguladores 

de los impuestos sobre el comercio exterior y actuando sensiblemente en 

el combate de evasiones internacionales e incluso ofreciendo favores 

fiscales. 

 

4.3. Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente 

Cabe entender que la Ley es la norma aprobada por el Congreso de la 

República en ejercicio de su facultad legislativa mediante procedimiento 

que para dicho efecto prescribe la Constitución. Éstas son normas que 

se encuentran ubicadas jerárquicamente en segundo nivel respecto  de 

la Constitución. En este ámbito por su relación  al campo tributario 

encontramos las siguientes normas: 

4.3.1. La ley  

La ley es una fuente de gran importancia para el Derecho Tributario 

no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino también cualitativo. 

En efecto, la ley es la Fuente del Derecho de mayor repercusión y 

últimamente la más numerosa de nuestro medio, aproximadamente 

30000 leyes. 

En líneas generales, la Ley Tributaria, es la única norma, dentro de 

las que hemos anotado anteriormente, que surgió desde su creación 

con ésta jerarquía. Las otras normas, léase Decreto Legislativo y 
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Decreto Ley, han sido homologadas por la Constitución para poseer 

un rango equivalente. Esto último también ocurre con las sentencias 

pronunciadas por el Tribunal Constitucional. Puesto que en realidad 

en nuestro medio debería legislarse en materia tributaria 

estrictamente a través de leyes y excepcionalmente a través de otras 

normas homologadas con similar rango.  

4.3.2. Normas con rango de Ley  

Se entiende que toda referencia a la ley se entiende adicionalmente 

a normas que tengan rango equivalente  y que permiten regular en 

materia tributaria, cuya  autorización regulatoria proviene de la 

Constitución, otorgándole la capacidad de crear, modificar, 

suspender o suprimir  tributos y conceder beneficios tributarios; 

descartando técnicamente  a los decretos leyes y a los decretos de 

urgencia. 

 
4.4. Las Leyes Orgánicas o Especiales que norman la creación de 

tributos regionales o municipales 

Se tratan de normas ubicadas en un segundo nivel respecto a la 

Constitución. Se determinan las leyes orgánicas a las normas 

orientadas a reglamentar sobre preceptos constitucionales. Los 

proyectos de ley orgánica se tramitan como leyes ordinarias, más para 

su aprobación o modificación se necesita quórum calificado, es decir, el 

voto favorable de más de la mitad del número de congresistas. 
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Por lo que tratándose aún de normas tributarias de aparente alcance 

singular, constitucionalmente  es una norma con rango de ley, por lo que 

su consideración se da de manera formal. 

Con respecto al ámbito municipal se debe hacer hincapié en la Ley 

Orgánica de Municipalidades Ley Nº 279727. Este tipo de normas 

confirman formalmente la autonomía económica de los municipios. En 

éste orden de ideas, se ha expresado con exactitud que la situación ideal 

para el Municipio es aquella en que no se subordine al Estado para la 

determinación de sus recursos financieros, gozando de una libertad 

suficiente grande para el establecimiento de impuestos8. Sin embargo, 

ello no ocurre pues la realidad demuestra que tales recursos, tributos, 

son insuficientes y que la autonomía económica que se pretende es muy 

limitada. 

En nuestro país, la Tributación Municipal está determinada por el Decreto 

Supremo 156-2004-EF, el cual aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación Municipal. 

En cuanto al ámbito Regional, anotaremos que si bien es cierto el 

artículo 74° de la Constitución Política del Perú faculta a los Gobiernos 

Regionales a crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas, o 

exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción y con los límites que señala 

la ley, hasta el momento los gobierno regionales carecen de Autonomía 

Fiscal. 

 

                                            
7 Ley  Nº 27972 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de Mayo de 2003. 
8 ALZAMORA VALDEZ, Mario. “Derecho Municipal”. 2da. Ed. Edit. EDDILI. Lima – Perú. 1985. 
Pág. 400. 
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4.5. Los Decretos Supremos y las Normas Reglamentarias 

Ambos son normas de tercer nivel en relación a la Constitución y surgen 

por la facultad originaria que el Poder Ejecutivo recibe de ésta. 

4.5.1. El Decreto Supremo 

Es la norma de mayor jerarquía  que dicta el Poder Ejecutivo y, son 

normas de carácter general  que reglamentan normas con rango de 

ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial funcional 

a nivel nacional, pudiendo requerir o no del voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros y refrendos por uno o más Ministros a cuyo 

ámbito de competencia correspondan. En el caso tributario disponer 

y regular situaciones jurídicas que permitan la complementación de 

normas de jerarquía superior dictadas por el parlamento o por el 

ejecutivo en caso de delegación de facultades. En éste sentido le 

permite al Poder Ejecutivo de acuerdo a lo que señala la 

Constitución, artículo 74°, la regulación de aranceles y tasas. 

No obstante lo anotado en el párrafo anterior, la propia Constitución 

cuando se precisa las atribuciones del Poder Ejecutivo  incurre en un 

defecto de técnica legislativa; ya que en el artículo 118° inciso 20) 

contempla únicamente como facultad la creación de tarifas 

arancelarias más no hace referencia a las tasas, que si estaban 

presentes en el artículo 74°. Sin embargo éste defecto se suple con 

una interpretación integral del texto constitucional permitiendo 

concluir respecto a ello que la Constitución le entrega al Poder 

Ejecutivo la posibilidad de regular también las tasas en virtud al 

artículo 74°.  
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4.5.2. Las Normas Reglamentarias 

La norma reglamentaria representa una norma de tercer nivel frente 

a la Constitución y por lo mismo en caso de conflicto se encuentra 

subordinada, no sólo a ella, sino también a Tratados, Leyes y a la 

normativa jerárquicamente superior a ella. 

El reglamento es un acto normativo proveniente del Ejecutivo que 

busca precisar en detalle una ley o norma de la misma jerarquía en 

materia tributaria. Por esta razón el reglamento tiene mayor 

aplicación en el Derecho Tributario Formal ya que con su 

establecimiento se busca acelerar funciones tributarias. 

Debe dejarse en claro que el reglamento se encuentra 

absolutamente sujeto y condicionado a la Ley, en base a que el 

ejercicio de la potestad reglamentaria no puede manifestarse en la 

regulación de materias constitucionalmente reservadas; el 

reglamento  no podrá ir directa o indirectamente contra lo dispuesto 

en la Ley. Además que el reglamento debe atenerse fielmente a lo 

dictado por la Ley. 

 
4.6. La Jurisprudencia 

La jurisprudencia es una serie de principios y doctrinas  o normas 

generales que se han materializado debido a una repetición uniforme de 

fallos judiciales y que sirven para orientar la decisión de casos similares. 

Hay que precisar que la jurisprudencia no crea una norma nueva sino 

únicamente fija el contenido y alcance de una ya existente. 
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Nuestro Código Tributario vigente al hacer referencia a ésta fuente lo 

hace con la expresión Jurisprudencia. Ello nos obliga a entender que 

nuestra legislación tributaria acepta que la interpretación de la voluntad 

de la Ley Tributaria. Esto explica claramente en base al procedimiento 

tributario, que como sabemos tiene dos fases, la administrativa, cuya 

máxima instancia es el Tribunal Fiscal y la Jurisdiccional cuya máxima 

instancia es la Corte Suprema. 

En nuestro país, si bien es cierto que los criterios sobre la jurisprudencia 

expuestos son aplicables plenamente en nuestra materia a las 

sentencias del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, en nuestro 

país es de aplicación para las resoluciones del Tribunal Fiscal, por lo que 

el Código Tributario ha dispuesto que también constituyen jurisprudencia 

de observancia obligatoria las resoluciones del Tribunal Fiscal. 

 
4.7. Las Resoluciones de carácter general emitidas por la 

Administración Tributaria 

Las resoluciones son actos normativos por la cual la Administración 

Tributaria se pronuncia sobre una reclamación, consulta o situación de 

relevancia tributaria, proyectando su aplicación hacia todos los 

contribuyentes. 

Estas resoluciones no deben ser contrarias a las normas de jerarquía 

superior, ya que en tal caso se convierten en impertinentes y conflictivas 

para el campo jurídico. 

Generalmente las resoluciones emitidas por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT sirven de complemento al 
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Derecho Tributario Formal pues no hace sino dinamizar la percepción de 

tributos.  

 
4.8. La Doctrina 

La doctrina, representa las opiniones de los científicos del derecho 

objetivadas en ensayos, monografías, tratados, manuales, compendios u 

otros estudios e investigaciones jurídicos fácticos y abstractas en las que 

se describe, explica, sistematiza, critica o propone ideas sobre una 

legislación vigente, pasada o futura que permita su proyección hacia la 

resolución de problemas jurídicos en la realidad judicial concreta y 

vigente. Esto hace que la obra de los jurisconsultos persiga una finalidad 

científica, práctica y crítica integradas. 

Así pues, la doctrina es considerada como fuente en el Código Tributario 

vigente, sólo llega a actuar indirectamente cuando entra en conflicto con 

la legislación sea ésta del nivel que sea, pues más puede ésta por ser 

imperativa, que la opinión del más famoso jurista en materia tributaria o 

en cualquier materia jurídica. 

Finalmente anotaremos que la doctrina como fuente del Derecho 

Tributario engloba no sólo a la referida al campo tributario, sino también 

la de cualquier otra materia debido a la unicidad del Derecho9. 

 
V. DIVISIÓN DEL DERECHO TRIBUTARIO 

Esta división obedece a la naturaleza de las normas que disciplinan los 

tributos y la relación que éstos generan, por ello el Derecho Tributario 

básicamente ha sido dividido en Derecho Tributario Material, Sustancial 

                                            
9 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 144. 
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o Sustantivo, el cual está constituido por el conjunto de normas jurídicas 

que regulan lo que es un tributo, y Derecho Tributario Formal, Adjetivo, 

Administrativo o Procedimental, conformado por el conjunto de normas 

jurídicas que regulan el cómo se debe aplicar un tributo. 

 

5.1. Derecho Tributario Material 

El derecho tributario material regula los distintos aspectos sustanciales 

de la futura relación o vínculo jurídico que se trabará entre el Estado y los 

sujetos pasivos sometidos a su poder de imperio, con motivo de los 

tributos creados. Se halla complementado por las normas del derecho 

tributario formal, que suministran las reglas para comprobar si 

corresponde que el fisco perciba de determinado sujeto una suma en 

concepto de tributo, y la forma en que la acreencia se transformará en 

un importe tributario líquido, que era finalmente ingresante en el Fisco 

Nacional. 

Para Sanabria Ortiz10 el Derecho Tributario Material, es la rama del 

Derecho Tributario que disciplina fundamentalmente las normas relativas 

a la obligación tributaria entre el estado y el contribuyente, generados por 

la realización de un hecho imponible. Asimismo sostiene que ésta rama 

tiene como centro la obligación tributaria principal y las accesorias, por 

ello se le ha denominado el Derecho de las Obligaciones Tributarias. 

Para nuestro país, el Derecho Tributario Material tiene como base legal 

la propia normatividad del Código Tributario en el que se distingue el 

acápite referido al Libro Primero de la Obligación Tributaria, el cual tiene 

                                            
10 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Derecho Tributario e Ilícitos Tributarios. 1999. Lima-
Perú. Edit. Gráfica Horizonte. Pág. 142. 
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como contenido exclusivo el estudio doctrinal y legal de la obligación 

tributaria desde su nacimiento hasta su extinción.  

 
5.2. Derecho Tributario Formal  

El Derecho Tributario Formal, Adjetivo, Administrativo o Procedimental; 

es el conjunto de normas jurídicas que disciplinan la actividad 

administrativa para asegurar que las obligaciones tributarias sean 

recaudadas y tuteladas, dando así cumplimiento a las relaciones 

tributarias sustantivas. 

Con este orden de ideas, podemos decir que la relación entre ambas 

ramas del Derecho Tributario es indisoluble y que el Derecho Tributario 

Formal hace posible determinar la deuda imponible, su cumplimiento y 

otras actividades propias de la Administración Tributaria. 

 
5.3. Derecho Procesal Tributario 

Es el conjunto de normas que disciplinan los procesos que resuelven los 

conflictos entre el Sujeto Activo, el Estado y el Sujeto Pasivo, el 

contribuyente o administrado, de la obligación tributaria, sean éstas por 

la aplicación de una norma sustantiva o formal. 

Velásquez Calderón y Vargas Cancino11 nos señalan que el Derecho 

Procesal Tributario, es la rama del Derecho Tributario  que se encarga  

de regular las controversias entre los sujetos de la relación jurídica 

tributaria, Estado y contribuyente, mediante  órganos jurisdiccionales 

administrativos judiciales. Así mismo, subrayan que se trata de normas 

                                            
11 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y Wilfredo VARGAS CANCINO. “Derecho Tributario 
Moderno”. 1era. Ed. Edit. Grijley. Lima-Perú. 1997. Pág. 555. 
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procesales que forman antológicamente al Derecho Procesal, pero que 

tiene características peculiares. 

Finalmente, cabe anotar en el presente punto que, el procedimiento 

empleado para la determinación y sanción de los delitos tributarios no 

forma parte del Derecho Procesal Tributario, pues éste está sujeto, al 

procedimiento de los delitos comunes que requieren el ejercicio del 

órgano jurisdiccional bajo los parámetros de las normas consignadas en 

el Código Procesal Penal.  

 
5.4. Derecho Internacional Tributario 

Es el conjunto de normas, que sobre la base de principios objetivos de 

Derecho Tributario y  Derecho Internacional, regulan relaciones de origen 

internacional en materia impositiva y establece limitaciones a la libre 

facultad de gravar que tiene los Estados12. Con la finalidad de alcanzar 

objetivos comunes. 

Así pues, el Derecho Internacional Tributario está constituido por las 

normas previstas en los Convenios o Tratados Internacionales relativos a 

la actividad tributaria, que en nuestro país requieren estar ratificados por 

el Congreso de la República, para tener vigencia y ser fuente del 

Derecho Tributario. 

 
5.5. Derecho Penal Tributario 

Ésta rama está conformado por el conjunto de normas que regulan las 

sanciones a quienes infringen las obligaciones tributarias o los deberes 

tributarios. Es decir, el objeto de esta disciplina es el análisis de todos los 
                                            
12 VELÁSQUEZ CALDERÓN, Juan y Wilfredo VARGAS CANCINO. Ibídem. Pág. 17. 
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ilícitos penales relacionados con el tributo, previstos en el Código 

Tributario, Código Penal o Leyes Especiales y de las normas y 

penalidades que se aplicarán en caso de violación de las mismas13. 

Finalmente, en nuestro país, el Derecho Penal Tributario tiene por objeto 

única y exclusivamente el examen de los delitos tributarios, siguiendo 

nuestro ordenamiento jurídico, encontrándose al margen las infracciones 

tributarias, que pese a que conllevan sanciones, éstas tienen carácter 

estrictamente administrativo; y está compuesto por todos aquellos ilícitos 

tributarios susceptibles de adquirir la calidad de delitos y que requieren, 

para su juzgamiento, la intervención del órgano jurisdiccional. 

                                            
13 SANABRIA ORTIZ, Rubén, Op. Cit. 147. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA LEY TRIBUTARIA 

 
I. CONCEPTO 

La Ley Tributaria, constituye la fuente más importante del Derecho 

Tributario, puesto que ahí se regula y se marcan todos los actos de la 

relación jurídica tributaria entre el Estado, sujeto activo, y el contribuyente, 

sujeto pasivo. 

Como se sabe el contenido esencial de cualquier norma jurídica radica en 

su mandato principal. El contenido de las normas tributarias es, en esencia, 

una orden para que el contribuyente entregue al Estado, sujeto activo de la 

relación jurídica tributaria, una cantidad de dinero. 

Es preciso señalar que durante cierto tiempo a las leyes tributarias no les 

fue reconocida su naturaleza jurídica; se las consideraba normas sólo en 

sentido formal. Fue a raíz de la obra Naturaleza e interpretación de las 

normas tributarias de Ezio Vanoni la que permitió atribuir la plena juricidad 

de tales normas; desde aquella obra se concluyó en que la norma tributaria 

es una norma general y abstracta, provista de sanción para el caso de 

incumplimiento y que tutela un interés, el interés del Estado a la obtención 

de los medios necesarios para la consecución de sus fines. 

 
II. APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA 

2.1. Aplicación de la ley tributaria en el tiempo 

Por regla general, la ley establece su entrada en vigencia después de 

efectuar su publicación oficial. En el campo tributario, la validez temporal 
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de una norma es bastante limitada ya que la norma en si no representa 

una vigencia perpetua, sino que es cambiante por naturaleza; ya que la 

conducta socioeconómica de un país es también dinámica. Por lo que los 

efectos de una ley cesan por expiración de su vigencia por derogación 

expresa o tácita, siendo éste último caso ante la existencia de una 

incompatibilidad con la anterior.  

Por ello, resulta de vital importancia establecer con exhaustiva certeza el 

momento exacto en el que una norma tributaria inicia su vigencia y 

cuando cesa la misma. Esto debido, a que si no se hiciere con precisión 

se conculcarían Derechos Fundamentales que le son inherentes al 

contribuyente. 

Es por esto, que trataremos sobre lo concerniente a inicio de vigencia y 

cesación de  vigencia de la norma tributaria.  

 
2.1.1. Inicio de vigencia 

En la doctrina del Derecho encontramos diversos sistemas que 

determinan el momento en el que comienza la vigencia de la norma 

jurídica, y que ciertamente le resultan aplicables a la norma jurídico 

tributaria, es estructuralmente una norma jurídica, empero posee un 

mandato y un objeto que la distingue de las demás normas del 

Sistema Jurídico. 

En la vigencia de nuestro actual sistema jurídico peruano, la vigencia 

de una norma se produce al día siguiente de su publicación. Este 

sistema para un sector de la doctrina ofrece seguridad jurídica, 

certeza y economía. Este sistema  es acogido por nuestro sistema 
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jurídico, conforme señala el artículo 109 de nuestra Constitución14, 

las normas entran en vigencia al día siguiente a su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 
2.1.2. Expiración de la vigencia 

Conforme se ha señalado precedentemente, en la doctrina establece 

que la norma tributaria dejará de ser vigente en tres situaciones 

claramente diferenciadas. Estas son: 

 
a. Por derogación 

Se materializa en una clara manifestación de voluntad concreta y 

expresa de cesar los efectos jurídicos de una norma. Se debe 

tener siempre presente que la derogación de una norma tributaria 

debe partir de un poder similar o superior a la autoridad que la 

dictó. 

Así tenemos dos formas de derogación: 

- Derogación expresa 

Se da cuando se precisa textualmente en la norma derogante 

cual es la norma tributaria que va ha ser eliminada. Además 

anotaremos que la derogación expresa puede ser parcial o 

total, será parcial cuando se destruye selectivamente a las 

normas tributarias, esto es artículos, capítulos, títulos o 

párrafos que se opongan a la nueva norma, dejando 

subsistentes las otras, y será total cuando no se concede 

supervivencia legal a ninguna de las partes de la norma. 
                                            
14 Constitución Política del Perú, artículo 109. 
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Hay que tener presente que en materia tributaria, sólo se 

producirá una derogación de manera expresa no existiendo 

posibilidad para una derogación tácita. 

- Derogación tácita  

La derogación de una norma tributaria tendrá la calidad de 

tácita, cuando a la entrada en vigencia de una nueva norma, 

la anterior se encuentra en manifiesta incompatibilidad con la 

nueva. 

 
b. Por caducidad 

Se da cuando la norma lleva en si misma su tiempo de vigencia, 

total o parcial. A las normas que tienen estas características se 

les conoce como normas temporales. 

La diferencia entre la cesación de vigencia por derogación y la de 

caducidad consiste en que en la primera, existe una norma 

derogante, expresa o tácita, distinta a la derogada; mientras que 

en la segunda, es la propia norma quien desde su nacimiento 

contiene intrínsecamente su lapso de vigencia.  

 
c. Por sentencia que declara su inconstitucionalidad 

En el Perú, se le ha reconocido constitucionalmente15  esta 

potestad al Tribunal Constitucional. Esta cesación de vigencia no 

puede considerarse, como algunos sectores de la doctrina 

sostienen, una forma de derogación puesto que en éste caso la 

cesación de vigencia no se da por una norma, sino por una 
                                            
15 Constitución Política del Perú, artículo 103, tercer párrafo, in fine.  
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resolución de carácter jurisdiccional emitida por el Tribunal 

Constitucional (control concentrado). Es por ello, que estamos 

ante una supresión jurisdiccional y no legislativa. 

 
2.2. Principio de la Irretroactividad de la Ley Tributaria 

Nuestra Constitución Política en su artículo 103° segundo párrafo 

establece, taxativamente, que ninguna ley tiene fuerza ni efecto 

retroactivo, salvo en materia penal, cuando favorece al reo.  

 
2.3. Aplicación de la ley tributaria en el espacio 

Anotaremos que como se sabe la norma tributaria como toda norma 

extiende su dominio sobre el ámbito territorial donde ejerce su 

jurisdicción el Estado. En nuestro país si bien no existe una regulación 

directa de tal norma, está regulada de manera indirecta en el artículo XI 

del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario.   

 
III. ELEMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA LEY TRIBUTARIA 

3.1. Elementos de la ley tributaria 

La doctrina establece que la ley tributaria contiene dos elementos, uno 

de carácter declarativo y otro de carácter ejecutivo. 

 

3.1.1. Elementos de naturaleza declarativa 

Los elementos de carácter declarativo se encuentran referidos a los 

elementos esenciales del tributo; es decir, se tratan de elementos 

constituyentes de la obligación, debidos que señalan el objeto, sujeto 

pasivo y el hecho imponible. 

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 
 
 

 

 
 

 

3.1.2. Elementos de naturaleza ejecutiva 

Elementos que obligan al contribuyente a actuar en determinado 

sentido, es decir impulsan la voluntad de los contribuyentes para que 

obren de acuerdo a lo estipulado, y que además establecen sanción 

en caso de residencia u omisión. 

 

3.2. Características de la ley tributaria 

Como sabemos la norma tributaria, per se, cuenta con características 

comunes a las demás normas del Ordenamiento Jurídico vigente, 

empero se tratara, en este punto, sólo las características especiales de la 

ley tributaria; es decir, aquellas propias e inherentes a su naturaleza 

impositiva. Estas son: 

 

3.2.1. La ley tributaria pertenece al derecho público 

Como lo hemos anotado, en reiteradas ocasiones, el Estado es el 

único organismo con capacidad para crear tributos, es por ello que la 

norma tributaria junto a todo el Derecho Tributario pertenece al 

sector del Derecho Público. 

 
3.2.2. La ley tributaria contiene una penalidad específica   

Ésta es una característica de gran importancia, ya que, como se 

sabe si el contribuyente incumple la obligación tributaria el Estado, 

mediante su organismo competente, puede accionar coactivamente 

contra el obligado con el objeto de hacer efectiva la deuda tributaria. 

IV. INTERPRETACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA 
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La interpretación de una norma, tributaria o de cualquier rama del Derecho, 

constituye un proceso por el cual el interprete redescubre los pensamientos 

contenidos en las normas escritas y las aplica a un caso concreto. 

Iglesias Ferrer nos dice que la interpretación consiste en extraer el 

significado y la extensión de la norma en relación a la realidad. Es una 

operación lógico-jurídica que se dirige a descubrir la voluntad de la ley, en 

función de todo el ordenamiento jurídico y las normas superiores de cultura, 

a fin de aplicarlas a los casos concretos de la vida real16. 

La norma tributaria al ser parte integrante de un ordenamiento jurídico 

reconoce los mismos parámetros que la realizada en otros ámbitos del 

derecho. Sin embargo, como es lógico, admite particularidades propias de 

cada rama de la Ciencia Jurídica, por ello, se ha impulsado la utilización de 

diversos métodos y sistemas de interpretación. De estos depende que el 

intérprete pueda alcanzar un correcto entendimiento de la norma tributaria. 

 
4.1. Métodos generales de interpretación 

Los métodos son procedimientos ordenados orientados, en el presente 

caso, a interpretar una norma tributaria. Como se sabe, en la 

interpretación de las normas en general y de la norma tributaria en 

particular resulta válido el empleo de cualquiera de los medios 

interpretativos comúnmente conocidos como métodos de interpretación. 

La doctrina reconoce un número significativo de métodos de 

interpretación de la norma tributaria, en adelante anotaremos los más 

importantes.  

                                            
16 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 86. 
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4.1.1. Método de interpretación literal o gramatical 

Este método sustenta que para estructurar la interpretación de una 

determinada norma tributaria se tiene que partir necesariamente del 

significado filológico, lingüístico o etimológico de las palabras 

contenidas en dicha norma tributaria. Es decir, se pretende, de la 

mano de este método, entender la norma tributaria a través del 

significado de las palabras o frases que la conforman. 

El presente método constituye la forma más simple de interpretar la 

ley atendiendo exclusivamente a su sentido literal o exegético. Por 

no es posible desconocer la importancia de la estructuración 

gramatical de un texto normativo, y menos la interpretación mediante 

éste método, empero la doctrina, en su mayoría, considera que el 

uso exclusivo de éste método resulta insuficiente y puede derivar en 

una interpretación errónea. 

 
4.1.2. Método de interpretación histórico 

Este método pretende llegar a interpretar una norma tributaria 

mediante las ideas que impulsaron al legislador a elaborar la norma, 

para ello se sirve de todos los antecedentes que intervinieron en el 

nacimiento de la norma tributaria objeto de interpretación. 

Este método considera todas las circunstancias que rodearon el 

momento de sanción de la norma incluyendo el tiempo y el lugar en 

que ésta fue gestada, es decir, cuanto documento haya incidido en la 

génesis de la norma tributaria materia de interpretación que ayude a 

identificar la voluntad del legislador. 
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Es por tal que este método es objeto de muchísimas críticas por 

parte de quienes sostienen que la norma tributaria se caracteriza por 

su movilidad, por lo tanto no se puede interpretar a la norma 

tributaria según el pensamiento del legislador cuando el Sistema 

Normativo Tributario está en constante evolución. 

  
4.1.3. Método de interpretación sistemático 

Según este método la norma tributaria debe ser interpretada de 

forma conjunta y no individualmente; es decir, consiste en emplear 

todos los principios básicos y el conjunto de normas jurídicas que 

constituyen el ámbito de la ley a interpretar, debido a que  las 

normas en general y las normas tributarias en particular no pueden 

ser instrumentos aislados sino que constituyen el complemento de 

un todo vinculado a un sistema tributario del que forma parte y a un 

sistema jurídico en general en un Estado. 

Bajo este método la norma tributaria adquiere un sentido particular 

sólo si se le interpreta con el ordenamiento jurídico general. De igual 

forma el presente método obliga a que toda interpretación se concilie 

con las normas jurídicas de jerarquía superior. 

 
4.1.4. Método de interpretación teleológico  

El presente método establece que una interpretación será 

teleológica, cuando el intérprete busca la finalidad actual de la ley 

tributaria en función a un caso concreto. 

Es decir, según este método, se debe pensar en la finalidad actual 

de la ley o de la disposición legal, y búsqueda de la finalidad en 
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cuestión no puede ser otra que la finalidad actual; ya que, si fuera 

histórica nos retrotraería al método histórico. 

 
4.1.5. Método de interpretación jurisprudencial 

Se le denomina interpretación jurisprudencial a la interpretación que 

ordinariamente dan los tribunales a la ley, es lo que comúnmente se 

le denomina jurisprudencial. 

El presente método lo utilizan los jueces y se materializa a través de 

la expedición de diversas resoluciones, ya que al momento de 

resolver deberán interpretar la norma. 

 
4.1.6. Método de interpretación lógica 

Según este método, la interpretación de la norma tributaria debe 

responder esencialmente la incógnita de qué quiso decir la ley. 

Lo que se pretende es llegar a comprender el sentido del artículo de 

una ley poniéndolo en relación con los restantes artículos de la 

misma norma y aún con otras leyes que integran un sistema jurídico. 

 
4.1.7. Método de interpretación restrictivo 

Este método es utilizado ante la existencia de una duda respecto a la 

intención del legislador, ante tal problema, según este método, se 

opta por no pasar más allá de la interpretación gramatical. 

 
4.1.8. Método de interpretación extensivo 

Según este método, si la oscuridad de la norma a interpretar se 

origina de las palabras que la forman, se debe optar por ampliar el 
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sentido de la misma para lograr alcanzar a interpretar lo que el 

legislador quiso decir pero no lo logró correctamente. 

En otras palabras, se usa este método cuando pretendemos 

interpretar una norma que expresó menos de lo que en realidad 

quiso expresar. 

 
4.1.9. Método de interpretación económica 

Este método de interpretación de carácter teleológico que incide en 

lo económicamente relevante para el Derecho Tributario. 

Lo que se busca es que el intérprete no recurra a los conceptos del 

Derecho Privado, porque la norma tributaria tiene otra finalidad y una 

significación económica, que el mismo legislador indica como debe 

ser entendida al ser aplicadas las leyes tributarias. En otras palabras, 

lo que se busca es atender al contenido económico de la relación 

económica apreciando el hecho imponible que origina la obligación 

de pagar tributos. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA Y LOS TRIBUTOS 

 

I. LA RELACIÓN JURÍDICA TRIBUTARIA U OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

1.1. Concepto 

La relación jurídico tributaria, al ser un concepto vinculante y 

obligacional, integra un concepto muy amplio del cual es parte 

precisamente este deber de cumplir la prestación, obligación  tributaria. 

Al respecto la doctrina señala a la obligación tributaria como una relación 

jurídica ex lege, en virtud de la cual una persona se obliga hacia el 

Estado u otra entidad pública, al pago de una suma de dinero, en cuanto 

se verifique el cumplimiento del supuesto de hecho determinado por la 

norma tributaria. 

Finalmente podemos señalar que constituye una relación jurídica que 

une a dos o más persona – naturales o jurídicas-, en virtud de la cual una 

de ellas, llamada deudor, debe cumplir una prestación a favor de la otra, 

llamada acreedor, para satisfacer un interés de este último digno de 

protección.  

 

1.2. Características de la relación jurídica tributaria 

1.2.1. Es una obligación de Derecho Publico 

Tiene su fundamento  jurídico en el poder tributario y en el ius 

imperium del Estado; su ejercicio por el Estado determina la 

producción de normas vinculadas a la obligación tributaria y sus 
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efectos; así pues, por antonomasia, es una obligación de Derecho 

Público. 

En ese sentido, tanto su contenido como su régimen jurídico quedan 

al margen de la voluntad de las partes, radicando en ello su mayor 

diferencia con las obligaciones del derecho privado; de manera que 

así como la voluntad de las partes no influye para el nacimiento de la 

relación tributaria, tampoco lo puede hacer en su desarrollo y 

régimen jurídico, siendo de previsión legal todos su extremos. 

 
1.2.2. Posee un vínculo de naturaleza obligacional y personal 

En la cual se establece un vínculo obligacional y personal entre el 

acreedor – sujeto activo de la relación obligacional tributaria- y el 

deudor – sujeto pasivo quién  será adjudicado el hecho imponible 

establecida por ley-  conforme lo señala la propia norma tributaria.  

 
1.2.3. Constituye una Obligación ex lege 

Conforme se puede determinar que la fuente de la obligación 

tributaria es la ley – teniendo presente el principio de legalidad-; 

indicando que la voluntad de las personas no pueden generar 

obligaciones de naturaleza tributaria. 

Hay que tener presente que la obligación tributaria nace cuando se 

realiza el hecho previsto  configurado en la ley, por lo que  se indica 

como único mecanismo generador de obligación la realización del 

presupuesto  de la norma; por lo que se puede determinar que 

independientemente de la voluntad de las partes, y si bien el 

particular es libre para realizar o no el hecho descrito en la ley, la 
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obligación tributaria surgirá una vez lo realice éste, de acuerdo con la 

voluntad y el mandato de la ley.  

 
1.2.4. Constituye una Obligación de Dar 

Debido a ello la obligación jurídica tiene por objeto la prestación de 

dar (el tributo – suma de dinero) a favor de un ente público; es decir, 

el otorgar una suma de dinero. 

 
II. FUENTE DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

De acuerdo con la doctrina la obligación tributaria nace de un hecho en 

cuanto la ley le atribuye una consecuencia, le da determinada cantidad de 

dinero al Fisco o de realizar actos accesorios vinculados; en tal sentido, la 

obligación requiere de un hecho previsto en la norma jurídica y esta se 

convierte en una obligación tributaria.  

 

III. LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

3.1. Sujeto Activo 

El sujeto activo de toda es el Estado o la entidad pública a la cual se le 

ha delegado potestad tributaria por ley expresa. El Estado en virtud del 

Ius imperium recauda tributos en forma directa y a través de organismos 

públicos a los que la ley otorga tal derecho. 

Como expresa nuestro Código Tributario, las entidades que detentan la 

potestad Tributaria tienen facultad para percibir determinados tributos y 

exigirlos coactivamente en caso de su incumplimiento. 
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Además del Estado puede haber otros sujetos activos de la obligación 

fiscal, cuya potestad tributaria está subordinada al propio al Estado, ya 

que es necesaria la delegación mediante ley, del ejercicio de la potestad 

y ésta sólo puede ejercerse en la medida y dentro de los límites 

específicamente fijados en la ley por el Estado. 

La razón de este hecho radica en que los organismos independientes 

cuenten con recursos económicos que les permita solventar sus 

necesidades financieras. Estas características de los entes tributarios 

menores no es ilimitada ya que dependen de la ley su accionar será 

siempre un reflejo de la voluntad del Estado. 

Para el estudio del sujeto activo, se tiene que analizar la naturaleza de la 

soberanía fiscal en virtud de la cual es titular de la pretensión tributaria; 

ese estudio, afirma, es extraño al Derecho Tributario Material y pertenece 

más bien al Derecho Constitucional. Sin embargo, como a través de la 

ley tributaria positiva la pretensión del tributo puede ser atribuida a un 

sujeto diferente del que posee la soberanía, el sujeto activo del cual hay 

que ocuparse en el derecho tributario material es aquel al cual 

corresponde efectivamente el crédito del tributo, no el sujeto que dicta la 

ley tributaria, ni el sujeto o los sujetos a los cuales deberá ser atribuido el 

producto de la recaudación de los tributos. 

El Derecho Constitucional es anterior al Derecho Tributario Material, 

siendo su objeto normar la soberanía del Estado en el sector de la 

actividad tributaria, ello sin embargo no es un obstáculo para que el 

estudioso de la actividad tributaria realice un breve enfoque de estos 

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



43 
 
 

 

 
 

conceptos con la pretensión de aclarar correctamente los alcances de la 

Potestad Tributaria. 

 

3.2. Sujeto Pasivo  

De manera preliminar hay que señalar que la norma al referirse de 

deudor tributario nos indica al sujeto pasivo de la relación obligacional 

tributaria.  

Es el sujeto de derecho, titular de la obligación principal y realizador del 

hecho imponible. Asimismo la norma establece diversas figuras jurídicas 

que adquieren la responsabilidad en el cumplimiento de la obligación 

tributaria. Entre ellos tenemos 

 
a. Contribuyente 

El contribuyente es quien merece propiamente el nombre de 

Destinatario Legal Tributario, porque es en base a su capacidad 

contributiva que el legislador creo el tributo. Cuando el contribuyente 

es sustituido por otro sujeto pasivo tiene a su cargo la obligación de 

resarcir a quien pagó en su nombre. 

En nuestra legislación se preceptúa que contribuyente es aquel 

quién realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de 

la obligación tributaria. Se señala también que pueden ser 

contribuyentes por tener capacidad tributaria las personas naturales 

o jurídicas, comunidades de bienes, patrimonios, sucesiones 

indivisas, fideicomisos, sociedades de hecho, sociedades 

conyugales u otros entes colectivos, aunque estén limitados o 
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carezcan de capacidad o personalidad jurídica según el derecho 

privado o público, siempre que la ley les atribuya la calidad de 

sujetos de derechos y obligaciones tributarias. 

b. Responsable 

El artículo 9º del TUO del Código Tributario que responsable es 

aquel que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a éste. 

 Responsables solidarios 

La responsabilidad se entiende como la actuación total en cada 

uno de los titulares de un derecho o de los obligados por razón 

de un acto o contrato, en este caso, en virtud de la ley tributaria. 

Nexo obligatorio común que fuerza a cada uno de dos o más 

deudores a cumplir que fuerza a cada uno de dos o más 

deudores a cumplir o pagar por la totalidad cuando le sea 

exigido por el acreedor con derecho a ello. Es necesario anotar 

que en materia tributaria se puede originar dos clases de 

responsabilidad solidaria: 

 Solidaridad entre contribuyentes 

Se da cuando la realización del hecho imponible es atribuida a 

varios sujetos pasivos, cada uno de los cuales actúa a título de 

contribuyente. Es el caso de los condominios de un inmueble 

respecto al impuesto predial. 

 Solidaridad entre el contribuyente y el tercero ajeno a la 

realización del hecho imponible 
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Se da cuando coexisten el responsable por deuda propia o 

destinario legal tributario y el tercero extraño a la realización del 

hecho imponible. 

 Responsables sustitutos 

Se presenta cuando el legislado reemplaza al contribuyente por 

el responsable sustituto, generándose así un solo vínculo 

jurídico entre éste y el acreedor. El sustituto reemplaza pues al 

sujeto generador del hecho imponible. 

 Responsable por sucesión 

La Obligación Tributaria se  transmite a los sucesores y demás 

adquirentes a título universal. En caso de herencia la 

responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos 

que se reciba. 

 
c. Agentes de retención y percepción 

El agente de retención es un deudor del contribuyente o alguien que 

por su función pública, actividad, oficio o dinerario de propiedad del 

contribuyente o que éste debe recibir, ante lo cual tiene la posibilidad 

de amputar la parte que corresponde al Fisco por concepto de 

tributo, por ejemplo un empleador respecto a los dineros que debe 

pagar a sus trabajadores en el caso del impuesto a la Renta. 

Los agentes de retención como los demás responsables por deuda 

ajena, deben satisfacer el impuesto que corresponde al 

contribuyente con los fondos de éste que hayan retenido. 
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El agente de precepción es aquel que por su profesión, oficio, 

actividad o función, está en una situación tal que le permite recibir 

del contribuyente un monto tributario que posteriormente debe 

depositar a la orden del Fisco, como el caso de un empresario de 

espectáculos que recibe junto con el valor del boleto el tributo que 

paga el público. Por medio de él el legislador le impone la obligación 

de cobrar el tributo a su deudor, al mismo tiempo que le cobra su 

crédito particular. 

 
3.3. El objeto 

Está constituida por la prestación o conjunto de prestaciones pecuniarias 

a que un sujeto pasivo resulta obligado frente a la Entidad Pública en 

virtud de la configuración del supuesto de hecho regulado en la norma. 

Otro concepto es  la prestación del tributo que tiene su contenido en la 

norma legal, pues no sólo considera como deuda al indicado objeto de la 

prestación tributaria sino que incluye a las multas e intereses. Como tal la 

obligación tributaria - deuda tributaria- es unitaria y está constituida por la 

suma o monto que el deudor debe o adeuda (tributo, los intereses y la 

multa) al acreedor tributario y cuyo pago total será exigido por la 

Administración Tributaria. 

 
IV. LOS TRIBUTOS 

4.1. Concepto 

Si bien es cierto nuestra legislación en materia tributaria no establece 

una definición clara y precisa; sin embargo, la doctrina ha definido esta 

figura jurídica como obligación jurídica pecuniaria, ex lege, que no 
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constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es, en principio  una 

persona pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien  puesto  en esa 

situación por la voluntad de la ley.  

Por lo que, debe ser entendido como aquella prestación pecuniaria 

obligatoria, derivada de la realización  de un supuesto de hecho, 

establecida por ley y cuya finalidad es proporcionar recursos al Estado o 

entes públicos para el cumplimiento de sus fines. 

 

4.2. Naturaleza Jurídica 

Las teorías privatistas lo asimilaban a un derecho real, o a una carga o 

gravamen real, especialmente respectos de los impuestos inmobiliarios. 

La concepción de derecho real o canon patrimonial se refería a la 

estructura del tributo usando los fundos de los bienes fiscales eran 

cedido a los colonos, que pagaban cierto monto pecuniario.  

La segunda opinión partía de la idea que el Estado, al ejercer su poder 

imperio sobre las personas, lo extiende también a las cosas, presentando 

el impuesto como una carga real que afecta a las cosas inmuebles y 

muebles y a los bienes incorporales, y que la relación, real en un 

principio, se transforma después en una relación personal; es personal 

esta relación, pero derivativa. Sin embargo, el error de esta segunda idea 

radica en confundir el objeto con el sujeto del impuesto y en tomar la 

garantía real, incluso para los impuestos reales, como elemento esencial 

y característico del impuesto, siendo así que existe impuestos 

desprovistos de garantía real. 
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Sin embargo, la deuda tributaria es personal conforme se ha venido 

demostrando y no puede asimilársela a institución alguna del derecho 

privado. Como lo hemos venido señalando al indicar la naturaleza de los 

tributos, los impuestos – especie de tributos- constituyen obligaciones 

unilaterales, establecidas coercitivamente por el Estado en virtud de su 

poder de imperio. Su fundamento jurídico es, pues, la sujeción al poder 

de imperio del Estado. 

 

4.3. Características generales del tributo 

4.3.1. Es prestación debida y obligatoria, por ser de mandato de ley 

Es prestación debida u obligatoria (coactiva), por mandato de la ley; 

impuesta por el Estado, en virtud de su poder imperio. 

Asimismo se configura como una prestación de dar, constituyéndose 

en el objeto de una obligación ex lege; por lo que la obligación 

tributaria, en tal virtud, es una prestación debida y obligatoria, por 

tanto, coactiva en virtud de una ley, surgiendo independientemente 

de la voluntad del sujeto pasivo. 

Como se refiere por mandato de la ley; es impuesta por el Estado, en 

virtud de su poder imperio. En realidad el elemento esencial, de 

carácter universal, no es la ley en sentido formal, sino el mandato del 

Estado, es decir, la orden de éste de efectuar una prestación, de 

aquí se puede ser ver que estamos conceptuando al tributo como 

una prestación; una prestación obligatoria de dar (no es una 

prestación voluntaria).  
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Al ser impuesto por el Estado, es consecuencia exigirla 

coactivamente (imperativamente) también por el Estado (por 

intermedio de una Administración Pública); exigida como 

consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley 

vincula el deber u obligación de contribuir o tributar; hay que tener en 

cuenta que la obligación tributaria, cuyo, objeto, como ya se refirió, 

es justamente la prestación pecuniaria denominada tributo, nace al 

acaecimiento u ocurrencia en la realidad del supuesto de hecho 

previsto en la ley (hecho imponible abstracto o hipótesis de 

incidencia tributaria). 

 

4.3.2. La prestación es generalmente pecuniaria o monetaria 

Esto quiere decir, que el objeto de esta prestación es dar una suma 

de dinero; cabe indicar que aun cuando puede disponerse su pago 

también en especie u otros medios –valorizables en dinero –, en la 

actualidad está generalizada la idea del tributo en dinero. Por esta 

característica se ha hecho normal aceptar que se utilice el término 

prestación tributaria; así podemos verlo por ejemplo en los artículos 

28 y 55 o en las sanciones establecidas para algunas infracciones 

del artículo 178 del Código Tributario.  

Ahora bien, el que se defina que la prestación sea en dinero no 

impide que por ley, norma de rango equivalente, e incluso mediante 

Decreto Supremo, se establezca, como lo hace nuestra legislación la 

posibilidad del pago de la deuda tributaria en especie, servicios y por 

otros medios. 
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4.3.3. El tributo tiene como finalidad propia la generación de ingresos 

El tributo tiene como finalidad propia proveer de ingresos al Estado o 

entes públicos para el cumplimiento de sus fines: la prestación de los 

servicios públicos y la satisfacción de las necesidades colectivas 

esenciales. En general, la cobertura  o el sostenimiento del gasto 

público. 

Además hay que tener en cuenta que  se puede considerar como 

finalidad del tributo la consecución de determinados objetivos 

extrafiscales o de política económica, como son los tributos de 

carácter medioambiental.  

 

4.3.4. El tributo es una prestación derivada de la realización de un 

supuesto de hecho 

Su cumplimiento será exigido por el Estado como consecuencia o 

derivada de la realización del supuesto de hecho al que la ley vincula 

el deber u obligación de contribuir o tributar; hay que precisar que la 

obligación tributaria, cuyo objeto es la prestación pecuniaria bajo la 

denominación de tributo, nace a la configuración del supuesto de 

hecho previsto en la ley – hecho imponible-. 

 

4.4. Clases de tributos 

En la Doctrina existen varias corrientes respecto a la clasificación jurídica 

de los Tributos, empero, tanto en la Doctrina Nacional como en la 

Internacional la clasificación que predomina es la división tripartita, es 

decir aquella que establece como especie del genero Tributos a los: 

Impuestos, Contribuciones y Tasas. Se debe dejar en claro que entre 
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estos tipos de tributos y el tributo en general existe una relación de 

especie a género, por lo que estas especies deberían tener las 

características generales exigidas para el tributo, empero manteniendo 

sus diferencias, entre ellas la que resulta de su conexión con sus causas: 

impuesto, la capacidad contributiva; tasas, la prestación del servicio; y, 

contribución, la obtención de un beneficio. 

 

4.4.1. El impuesto 

4.4.1.1. Concepto 

El jurista Héctor Villegas  sostiene que el impuesto es el tributo 

exigido por el Estado a quienes se hallan en situaciones 

consideradas por la ley como generadoras de la obligación de 

tributar – hechos imponibles-, situaciones éstas ajenas a toda 

concreta acción gubernamental vinculada a los pagadores.   

Para nosotros, los Impuestos constituyen una cantidad de dinero 

establecida mediante ley, involuntariamente  pagada por 

personas naturales o jurídicas al Estado, y que cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación a favor del 

contribuyente. 

 

4.4.1.2. Clases de impuestos 

La clasificación del impuesto ha venido cambiando al punto de 

establecerse como estudio varias clasificaciones, entre estas 

tenemos: 

a. Clasificación   
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- Criterio económico de traslación 

 Los impuestos directos: Los que no pueden ser 

trasladados (es decir, quien soporta la carga del impuesto 

es el que lo paga al acreedor tributario). 

 Los impuestos indirectos: Los que sí pueden ser 

traslados (se transfiere la carga del impuesto a quien no es 

sujeto pasivo del mismo).  

 

- Criterio administrativo 

 Los impuestos directos: Son aquellos impuestos que 

son estables y permanentes, que permiten hacer listados, 

registros o padrones de contribuyentes o sujetos pasivos. 

 Los impuestos indirectos: Se dan cuando el gravamen 

es sobre actos accidentales no estables, como los 

consumos, lo que no permite hacer padrones. 

 

- Criterio de la exteriorización de la capacidad 

contributiva 

 Los impuestos directos: Son cuando extraen el tributo 

en forma inmediata del patrimonio o del rédito, 

considerados como expresión de capacidad contributiva.  

 Los impuestos indirectos: Cuando gravan el gasto o el 

consumo, o la transferencia de riqueza, tomados como 

presunción de la existencia de capacidad contributiva.  
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4.4.1.3. Importancia 

La importancia del Impuesto radica en que ésta es la especie de 

mayor trascendencia tanto jurídica como económica del Tributo, 

es decir el Impuesto constituye la base fundamental de los 

ordenamientos tributarios, debido a que es el principal baluarte 

de recaudación del Estado.   

 

4.4.2. La contribución 

4.4.2.1. Concepto 

Iglesias Ferrer17 sostiene que las Contribuciones son tributos 

que se pagan por que caracterizan la existencia proyectada o 

real de un beneficio que puede provenir de una obra pública, 

actividades o servicios estatales del gobierno central, regional o 

local específicamente dirigido a aumentar la riqueza y por ende 

la capacidad contributiva de una persona o un sector 

determinado de la población, que en muchos casos no solicitó tal 

beneficio. El producto de la contribución no debe tener un 

destino ajeno a la financiación y objetivación de las obras 

públicas o actividades proyectadas. 

Héctor Villegas18 sostiene que las Contribuciones son los tributos 

que se pagan a razón de la obtención de beneficios individuales 

o de grupos sociales derivados de la realización de obras o 

gastos públicos o especiales actividades del Estado.  

                                            
17 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág.404. 
18 VILLEGAS, Héctor. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. Citado por 
SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op Cit. Pág. 78. 
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Los diversos conceptos existentes en la Doctrina, tienen un 

denominador común, el cual consiste en la alusión al beneficio o 

ventaja especial que obtienen ciertas personas o determinados 

grupo social.   

Este beneficio corresponde a un criterio de justicia distributiva 

particular de la Contribución especial, puesto que entraña una 

ventaja económica reconducible a un aumento de riqueza y por 

consiguiente de capacidad contributiva. 

Nuestro ordenamiento legal, define a la Contribución Especial 

como el Tributo que cuya obligación tiene el generar beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o actividades 

estatales. Norma II del Título Preliminar del TUO, Código 

Tributario. 

A de agregarse que, por la vinculación de los beneficios de este 

tributo a los contribuyentes  debe considerarse contribución a los 

aportes realizados por estos, los pagos que por este concepto 

podrían estar obligados a realizar terceros, salvo que estos 

terceros (aunque sea indirectamente) perciban beneficios, 

tendrán la calidad de impuestos19.  

 

4.4.3. La tasa 

4.4.3.1. Concepto 

Es el tributo cuya obligación produce la prestación efectiva por el 

Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

                                            
19 HUAMANÍ CUEVA, Rosendo. Op. Cit. Pág. 30. 
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Este Tributo no es una prestación ―voluntaria‖ o ―facultativa‖ ya 

que puede ser voluntario u obligatorio es la utilización o 

funcionamiento del servicio, según proporcionen ventajas 

directas al contribuyente o sirvan para evitar perjuicios directos o 

indirectos, en cuyo caso funcionan de oficio. 

Un amplio sector de la doctrina vincula el concepto de tasa a la 

soberanía del Estado, esta tesis restrictiva ha sido recogida por 

el artículo 16 del modelo  de Código Tributario para América 

Latina OEA/BID, el cual define la tasa de la siguiente forma: 

―tasa es el tributo que tiene como hecho generador la prestación 

efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el 

contribuyente (…) No es tasa la contraprestación recibida del 

usuario en pago de servicios ni inherentes al Estado‖. Esto es 

que sólo serán consideradas tasa aquellos pagos exigidos en 

virtud de servicios inherentes al Estado que no se conciben 

prestados por particulares dada su íntima vinculación con el 

concepto de soberanía, siendo considerados los demás cobros 

como ―precio público‖. Por su parte el profesor Iglesias Ferrer
20  

discrepa de lo indicado al señalar que  ―la tasa se diferencia 

estrictamente del precio público por su característica jurídica en 

vista que surge de la ley y no de la voluntad de las partes‖.    

Coincidimos con este autor pues creemos que el mejor criterio 

de diferenciación radica en la naturaleza e la relación entre el 

organismo público y el usuario del servicio o la persona a quien 

                                            
20 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 433. 
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interesa la actividad y que en ese sentido debe analizarse si hay 

de por medio una relación contractual (pago fundado en la 

voluntad de las partes) o una relación legal (pago por mandato 

de la ley, independientemente de la voluntad individual). 

Si la relación es contractual se trata de un ―precio público‖ si es 

legal será tasa. Sin embargo, debemos reconocer que 

actualmente es muy difícil distinguir ambos conceptos en la 

práctica dada la participación del Estado en la economía, de allí 

que surjan situaciones intermedias en las que resulte complicado 

establecer que hay de voluntad y que de imposición. 

 

4.4.3.2. Clases de tasas 

a. Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público, por ejemplo: arbitrio 

municipal de limpieza pública, parques y jardines.  

b. Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un 

servicio administrativo público (tenemos como muestras 

visibles de estas a los montos que se pagan a las entidades 

públicas  por concepto de tramitación de procedimientos 

administrativos) o por el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos (de los bienes que son de uso público y por lo tanto 

de dominio público: RTF Nº 2434-5-2002, de observancia 

obligatoria, publicada el 15 de octubre de 2002). 

c. Licencias: Son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones especificas para la realización de actividades 
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de provecho particular sujetas a control o fiscalización; hay 

que tener en cuenta que la actividad estatal de esta 

subespecie de tasa es el otorgamiento de autorizaciones o 

permisos que al ser concedidos hacen nacer la obligación 

tributaria; en buena cuenta, solo habrá licencia si es que 

previamente ha habido una solicitud  de autorización. 

Podemos citar como muestra las tasas por licencias de 

apertura de establecimiento y también la licencia de  

construcción. 
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TITULO SEGUNDO 

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

SUNAT 

 

I. RESEÑA HISTÓRICA 

La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

- SUNAT tiene sus orígenes en la Dirección General de Contribuyentes, 

institución creada a mediados de 1960 como entidad dependiente del 

entonces Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas - 

MEF) la cual existió hasta fines de los años ochenta, su objetivo era 

recaudar las contribuciones personales.  

Es en 1988 que por la Ley Nº 24829 se crea la SUNAT como entidad 

pública descentralizada, ese mismo año se aprueba el Decreto Legislativo 

N° 501 – Ley General de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria. 

La SUNAT fue reestructurada en el año 1991, debido a que el Gobierno 

tomó conciencia del rol fundamental que le tocaba desempeñar a la 

administración tributaria. Dicha reforma simplificó el sistema tributario 

nacional haciéndolo más eficiente y accesible a las empresas y ciudadanos, 

además de que la institución obtuvo autonomía administrativa y financiera 

para su gestión. 

Ya en el año 2002 la oficina de ADUANAS (entidad encargada del 

movimiento comercial internacional) se fusiona con la SUNAT. Desde 

entonces se añaden las funciones de Aduanas a la SUNAT.  
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II. CONCEPTO 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT se 

puede definir como una Institución Publica Descentralizada del Sector 

Economía y Finanzas, dotada de una personería jurídica, con patrimonio 

propio y autonomía económica y administrativa; encargada de la 

administración, recaudación, control y fiscalización de los tributos internos y 

del tráfico internacional de mercancías, esto debido a su fusión con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, y medios de transporte y personas, 

dentro del territorio aduanero. 

 

III. NATURALEZA JURÍDICA 

La SUNAT es un Organismo Técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Fianzas; cuenta con personería jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica 

financiera, presupuestal y administrativa21. 

 

IV. FACULTADES Y FUNCIONES. 

4.1. Facultades. 

4.1.1. Facultad de Recaudación: 

La función de la SUNAT es recaudar los tributos, y para ello puso en 

marcha el Sistema de Recaudación Bancaria, vigente desde julio de 

1993. En la actualidad, también se puede declarar y pagar a través 

de Internet. 

 

4.1.2. Facultad de Determinación: 

                                            
21 Ley 29816 - Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
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Es función de la SUNAT emitir resoluciones de determinación y son 

valores a cargo de los contribuyentes en caso de que no hayan 

calculado o pagado correctamente sus tributos. 

La Determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o 

conjunto de actos emanados de la administración, de los particulares 

o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada caso 

particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo 

imponible y el alcance de la obligación. Por la Determinación de la 

obligación tributaria, el Estado provee la ejecución efectiva de su 

pretensión. 

La Determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad 

establecer la deuda líquida exigible consecuencia de la realización 

del hecho imponible, esto es, de una realidad preexistente, de algo 

que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto 

declarativo y no constitutivo. Pero no reviste el carácter de una 

simple formalidad procesal, sino que es una condición de orden 

sustancial o esencial de la obligación misma. 

La determinación de la obligación tributaria se inicia: 

- Por declaración del deudor tributario (base imponible) 

- Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia 

de terceros (base presunta). 

 Hecho generador; consiste en la identificación del deudor, base 

imponible y cuantía del tributo. 
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 Base cierta; cuando se toma como referencia la declaración 

hecha por el deudor tributario. 

 Base presunta; lo hace la Administración por denuncia de 

terceros o de oficio. Se realiza cuando no se presenta declaración, 

la Administración Tributaria toma como referencia al hecho 

generador del tributo; por ejemplo, si el contribuyente es un 

ingeniero que tiene oficina de consultoría, se basara en función a 

la actividad que realiza.  

 
4.1.3. Facultad de Cobranza Coactiva: 

Se inicia cuando la obligación queda en mora y el deudor no paga lo 

adeudado pese a haberse realizado la inducción al pago mediante 

llamadas y/o notificaciones escritas, ni se evidencia la voluntad de 

pago mediante una solicitud de fraccionamiento; así la entidad toma 

la decisión de iniciar el proceso buscando recuperar los valores 

adeudados, a través de embargos  

Dicho Procedimiento es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la 

notificación al Deudor de la Resolución de Ejecución Coactiva que 

contiene un mandato de cancelación de las Ordenes de Pago, 

multas Resoluciones, Liquidaciones de Declaraciones Únicas de 

Importación u otro documento que contenga deuda tributaria  materia 

de cobranza. 

Es función de la SUNAT ejercer, a través del ejecutor coactivo 

(última fase del proceso) el cobro de la deuda tributaria que se le 

exige al contribuyente o responsable de los tributos. 
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4.1.4. Facultad de Fiscalización: 

Es función de la SUNAT fiscalizar y esto incluye la inspección, la 

investigación y el control del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; incluso en aquellos sujetos que gocen de inafectación, 

exoneración o beneficios tributarios. 

La fiscalización viene a constituir un conjunto de actos y actividades 

dirigidas a determinar el real y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. El ejercicio de esta facultad debe respetar 

los derechos fundamentales de los deudores tributarios y efectuarse 

acorde con el procedimiento legal establecido. 

Esta facultad es de carácter discrecional; y esto a su vez implica: 

 Seleccionar a los deudores tributarios que serán fiscalizados. 

 Definir los tributos y periodo que será materia de revisión. 

 Determinar los puntos críticos que serán revisados. 

 Fijar el tipo de actuación que se llevara a cabo (simple 

requerimiento a fiscalización integral). 

De acuerdo al artículo 62 del Código Tributario, la facultad de 

fiscalización comprende: La inspección, la investigación y Control de 

las obligaciones tributarias. 

 
4.1.5. Facultad  Sancionatoria: 

Es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias; en virtud a tal facultad la SUNAT puede aplicar 
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gradualmente las sanciones, en forma y condiciones que se 

establezca mediante resolución de superintendencia. 

Se ejercerá esta facultad de acuerdo con los principios de: 

 Legalidad; solo puede establecerse una sanción por una norma 

con rango de ley. 

 Tipicidad; solo puede sancionarse las conductas expresamente 

previstas en la ley. 

 Non bis in ídem; no se podrá imponer sucesivamente una pena y 

una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que 

se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 

 Intransmisibilidad; por su naturaleza personal, no son 

transmisibles a sus herederos o legatarios. 

 Irretroactividad; las normas tributarias que suprimían o reduzcan 

sanciones por infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán 

las que se encuentran en trámite o en ejecución. 

 Es función de la SUNAT sancionar las infracciones derivadas del 

incumplimiento de las siguientes obligaciones: 

a) Inscribirse en el RUC. 

b) Emitir y exigir comprobantes de pago. 

c) Llevar libros y registros contables. 

d) Presentar declaraciones y comunicaciones. 

e) Permitir el control de la Administración Tributaria. 
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f) Otras obligaciones tributarias. 

 
4.2. Funciones. 

Son funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria: 

 Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos internos del Gobierno 

Nacional, con excepción de los municipales, así como las 

aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le 

encargue de acuerdo a ley. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de 

las normas tributarias y aduaneras. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en 

materia tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los 

contribuyentes, responsables y/o usuarios del servicio aduanero, 

disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los 

regímenes y trámites aduaneros, así como normar los 

procedimientos que se deriven de éstos. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de 

comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la 

materia conforme a Ley, así como la vinculada con los tributos 

internos y aduaneros que administra. 
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 Proponer al Poder Ejecutivo los lineamientos tributarios para la 

celebración de acuerdos y convenios internacionales, así como emitir 

opinión cuando ésta le sea requerida. 

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y 

administrativa en materia de su competencia. 

 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, 

de investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia 

tributaria y aduanera, en el país o en el extranjero. 

 Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la 

deuda tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

 Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la 

percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión 

de las mismas cuando corresponda. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su 

origen y naturaleza a nivel nacional. 

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, 

despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 

terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de 

transporte utilizados en el tráfico internacional de personas, 

mercancías u otros. 

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de 

rentas de aduanas, la defraudación tributaria, el tráfico ilícito de 

mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés 

fiscal. 
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 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, 

cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que 

estén en tránsito y transbordo, a efectos de determinar su 

clasificación en la nomenclatura arancelaria y los derechos que le 

son aplicables. 

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de 

los valores declarados por los usuarios del servicio aduanero. 

 Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, 

resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los 

contribuyentes o responsables; conceder los recursos de apelación y 

dar cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su 

caso a las del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 

administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley. 

 Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de 

deudas por los conceptos indicados en el inciso precedente. 

 Mantener en custodia los bienes incautados, embargados o 

comisados, efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda 

en el ejercicio de sus funciones. 

 Adjudicar directamente, como modalidad excepcional de disposición 

de mercancías, aquellas que se encuentren en abandono legal y en 

comiso administrativo. La adjudicación se hará a las entidades 

estatales y a aquellas a las que oficialmente se les reconozca fines 

asistenciales o educacionales, sin fines de lucro. 
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 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 

materia tributaria y aduanera. 

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de 

Aduanas actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, 

así como las normas y procedimientos aduaneros para su utilización 

general. 

 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos 

aduaneros y de otros cuya recaudación se le encargue de acuerdo a 

ley, así como de los derechos que cobre por los servicios que presta. 

 Participar en la celebración de Convenios y Tratados Internacionales 

que afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los 

Organismos Internacionales de carácter aduanero. 

 Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y 

puestos de control, así como autorizar su organización, 

funcionamiento, suspensión, fusión, traslado o desactivación cuando 

las necesidades del servicio así lo requiera. 

 Ejercer las demás funciones que sean compatibles con la finalidad 

de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) ejercerá las funciones antes señaladas respecto de las 

aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), a las que hace referencia la Norma II 
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del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF. 

La SUNAT también podrá ejercer facultades de administración respecto 

de otras obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, de 

acuerdo a lo que se establezca en los convenios interinstitucionales 

correspondientes.22 

                                            
22 (Artículo 15° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado mediante 
D.S. 115-2002-PCM publicado el 28-10-02). 
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TITULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO 

CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO 

 

I. HISTORIA
23

 

En la Antigüedad era indistinto accionar ante el poder público en diferentes 

materias porque no había división de poderes, prueba clara en el derecho 

romano, un gobernador podrá legislar, juzgar y sentenciar. 

Es más, en la actualidad aún puede verse esto en el derecho anglosajón 

donde la Cámara de Loores de Inglaterra es un Tribunal real y una Cámara 

del Poder Legislativo, a la vez. 

Otra prueba lo tenemos en los cabildos de las colonias españolas, los 

cabildos eran instituciones con poderes legislativos y judiciales, por eso no 

era de extrañar la confusión entre procedimiento judicial y los 

procedimientos de mera gobernabilidad. 

 

II. DEFINICIONES 

Significa solo la composición externa, formal, del desarrollo del proceso o 

de una etapa de este, pero no comprende las relaciones jurídicas que se 

establecen entre los sujetos procesales, ni la finalidad compositiva de 

este24.  

                                            
23 QUISBERT, Ermo. El Procedimiento. 2010. La Paz - Bolivia: Edit. Apuntes Jurídicos,  
24 BUNGE, Mario, Ciencia, Técnica Y Desarrollo. 1997. Bs. As., Sudamericana, , Pág. 31 y ss. 
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Clariá Olmedo, afirma, "cuando se habla de procedimiento, cabe entender 

que nos estamos refiriendo al rito del proceso.". 

Alcalá Zamora dice, "el procedimiento se compone de la serie de 

actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la 

forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas 

entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un 

proceso o el de una fase o fragmento suyo". 

 
III. CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

3.1. Procedimientos judiciales 

Conjunto de actos jurídicos hechos por tos sujetos procesales ante 

tribunales del Poder Judicial dentro un proceso, en los que, la decisión 

final de juez o tribunal siempre adquiere el carácter de cosa juzgada. 

En los procedimientos judiciales la decisión que pone fin al proceso—la 

sentencia—siempre tiene carácter de cosa juzgada. 

Entonces: ¿Qué es la cosa juzgada? Eficacia que adquiere la sentencia 

judicial que pone fin al proceso y que no es susceptible de impugnación, 

por no darse contra ella ningún recurso o por no haberse impugnado a 

tiempo, lo que lo convierte en firme. 

La sentencia, luego del: 1° Recurso Ordinario De Apelación o del 2° 

Recurso Extraordinario De Casación, siempre adquiere el carácter de 

cosa juzgada. Ya no es revisable por nadie. 

Son procedimientos judiciales: 

a. El proceso penal 
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b. El proceso civil  

c. El proceso laboral 

d. El proceso contencioso-administrativo. 

 
3.2. Procedimientos no judiciales 

Son actos nevados ante comisiones o consejos que no pertenecen al 

Poder judicial en los cuales la decisión final nunca adquiere carácter de 

cosa juzgada ya que son revisables por tribunales y jueces del Poder 

Judicial. 

Son procedimientos no judiciales: 

a. Los procedimientos disciplinarios de las instituciones del Poder 

Ejecutivo 

b. El procedimiento universitario, etc. 

La parte que se crea perjudicada por la resolución final puede recurrir a 

tribunales judiciales ordinarios. 

En los procedimientos no judiciales la resolución final puede ser 

impugnada ante tribunal del Poder Judicial, una vez agotada todos los 

recursos administrativos en sede administrativa como es el Recurso 

Jerárquico
25 o aun el Recurso de Reposición

26 para su rectificación, si es 

que alguna de las partes siente que la resolución no fue imparcial. 

                                            
25 Recurso jerárquico. Se llama así en sede administrativa, en sede judicial se llama Recurso 
De Apelación. En ambas sede se le conoce también como Alzada. Es un procedimiento 
administrativo en virtud del cual se acude ante superior del que ha dictado una resolución, 
pidiendo que revoque lo hecho por el inferior por que el recurrente se cree perjudicado. 
26 Recurso de Reposición. Procedimiento que una de las partes inicia ante el propio juez que 
dicta un auto interlocutario con la finalidad de que la deje sin efecto, la corrija, la aminore o la 
cambie según solicita el recurrente. Un auto intertocutorio es una resolución fundamentada 
expresamente, que decide de fondo sobre incidentes o cuestiones previas. 
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Ejemplo si alguien es echado de su trabajo luego de un procedimiento 

disciplinario puede impugnar esta decisión ante tribunales ordinarios a 

través de un amparo. 

El criterio de división entre procedimiento judicial y un procedimiento no 

judicial es: La adquisición del carácter de cosa juzgada de la resolución 

final (sentencia), que sólo se da en los procedimientos judiciales. 
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CAPITULO SEGUNDO 

PROCEDIMIENTO COACTIVO 

 

I. CONCEPTO 

El procedimiento de cobranza coactiva es por esencia un procedimiento de 

naturaleza administrativa, a través del cual se pretende que la propia 

Administración Pública satisfaga sus legítimas pretensiones respecto de sus 

deudores sin la necesidad de recurrir a una instancia u órgano distinto, y 

por el hecho de que no tiene como finalidad la resolución de materia alguna, 

sea o no controvertida. 

Es decir, no es sino una modalidad específica de los mecanismos que 

disponen los entes públicos para la ejecución forzosa de sus actos 

administrativos. La singularidad de dicho procedimiento estriba en que 

versa sobre el cobro a favor de la administración de obligaciones líquidas 

surgidas como consecuencia de una relación jurídica pública, facultándose 

al órgano encargado de la ejecución para afectar al patrimonio jurídico del 

deudor, detrayendo la cantidad de dinero o de bienes necesarios para 

satisfacer el importe adeudado.27 

 

II. SUJETOS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA     

A. Ejecutor Coactivo  

Funcionario responsable de la cobranza, quien ejerce directamente las 

acciones de coerción (embargos y remates) para el cobro eficaz de las 

                                            
27 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge, ―El procedimiento de cobranza coactiva como manifestación de 
la potestad de la Administración Pública de ejecución forzosa de sus actos”. En: Revista 
Themis, Segunda Época 2, N° 32, 1995, p. 46. 
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deudas exigibles, velando por la celeridad, legalidad y economía del 

procedimiento28. 

Requisitos para acceder al cargo de Ejecutor Coactivo
29

 

- Ciudadano en ejercicio y pleno goce derechos civiles. 

- Título de abogado; 

- No hallarse condenado o procesado por delito doloso; 

- No haber sido destituido (P.J., M.P., Adm. Pública, etc.); 

- Conocimiento y Experiencia en Derecho Administrativo y Tributario 

- Ser funcionario de la Administración Tributaria 

Facultades del Ejecutor Coactivo
30

 

- Verificar exigibilidad deuda tributaria; 

- Ordenar, variar o sustituir medidas cautelares; 

- Dictar otras disposiciones (comunicaciones y publicaciones); 

- Ejecutar garantías otorgadas a favor de SUNAT; 

- Suspender el procedimiento; 

- Disponer colocación afiches, carteles u otros; 

- Dar fe de los actos en que interviene. 

- Disponer devolución bienes embargados;  

- Requerir información de deudores a entidades públicas o privadas; 

- Solicitar autorización judicial para descerraje o  similares; 

- Disponer Medidas Cautelares Previas; 

- Declarar la nulidad de REC y remate; 

- Dar trámite a tercerías  

- Inadmisibilidad de escritos entorpezcan o dilaten el procedimiento. 
                                            
28 Art. 4º R.S. 216-2004/SUNAT 
29 Art. 114º C.T. 
30 Art. 116º C.T. y 5º R.S.216-2004/SUNAT 
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B. Auxiliares Coactivos  

Funcionarios a través de los cuales actúa el Ejecutor Coactivo para el 

ejercicio de las acciones de coerción. 

Requisitos para acceder al cargo de Auxiliar Coactivo
31

 

- Funcionario de la Administración; 

- Ciudadano en ejercicio y pleno goce derechos civiles; 

- Acreditar bachillerato universitario; 

- No hallarse procesado o condenado por delito doloso; 

- No haber sido destituido (P.J.,M.P., Adm. Pública, etc.); 

- Conocimiento y Experiencia en Derecho Administrativo y Tributario; 

- No tener vínculo parentesco con el Ejecutor. 

Facultades de  los Auxiliares Coactivos
32

 

- Trámite y custodia expedientes asignados; 

- Elaboración documentos impulso procedimiento; 

- Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;  

- Suscribir notificaciones, actas de embargo y demás documentos; 

- Disponer la colocación de carteles, afiches u otros; 

- Dar fe de los actos en que interviene. 

 
C. Deudor Tributario 

Persona a quien se realiza el cobro de la deuda tributaria en calidad de 

contribuyente o responsable, susceptible de ser afectada 

patrimonialmente en caso de no cancelar su deuda. 

 

                                            
31 Art. 114º Código Tributario. 
32 Art. 6º R.S. 0216-04/SUNAT 

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



76 
 
 

 

 
 

III. DEUDAS TRIBUTARIAS EXIGIBLES 

De acuerdo al artículo 115º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF (19.08.99), se considera 

deuda exigible a la siguiente: 

- La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa o la 

contenida en la Resolución de pérdida del fraccionamiento notificada 

por la Administración y no reclamada en el plazo de ley. 

- La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa 

reclamadas fuera del plazo establecido para la interposición del 

recurso, siempre que no se cumpla con presentar la Carta Fianza 

respectiva conforma con lo dispuesta en el artículo 137°. 

- La establecida por Resolución no apelada en el plazo de ley, o apelada 

fuera del plazo legal, siempre que no se cumpla con presentar la Carta 

Fianza respectiva conforme a lo dispuesto en el artículo 146° o la 

establecida por Resolución del Tribunal Fiscal. 

- La que conste en Orden de Pago notificada conforme a ley. 

- Las costas y los gastos en que la Administración hubiera incurrido en el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva y en la aplicación de sanciones 

no pecuniarias de conformidad con las normas vigentes. 

También es deuda exigible coactivamente, los gastos incurridos en las 

medidas cautelares previas trabadas al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 56º al 58º del Código Tributario, siempre que se hubiera iniciado el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva, conforme con lo dispuesto en el 

primer párrafo del artículo 117° respecto de la deuda tributaria, 

comprendidas en las mencionadas medidas. 
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IV. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA  

4.1. Primera Etapa: Inicio del Procedimiento
33

 

Sí el acto administrativo es exigible coactivamente la entidad remitirá al 

Ejecutor Coactivo la documentación pertinente a efectos se inicie el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

Una vez recibido los valores, el Ejecutor entregará al Auxiliar Coactivo, 

con la Nota de cargo para su custodia, debiendo registrarse el valor en 

una base de datos, le asignara un número de expediente, así como la 

carátula donde consignará correctamente los nombres y apellidos del 

obligado, domicilio, materia y numero de valor a ejecutarse si fuera el 

caso; sucesivamente preparará el Proyecto de la Resolución Nº 01 de 

Siete (07) Días, la que dará inicia el Procedimiento de Ejecución 

Coactivo de conformidad a lo establecido por la ley 26979 modificado por 

la ley 28165. 

Una vez que el proyecto de Resolución ha sido debidamente redactado 

conjuntamente con el expediente, despachara con el Ejecutor, firmado 

por éste y el Auxiliar, que da inicio al procedimiento de ejecución coactiva 

procederá a su notificación conforme a ley. 

Para su notificación deberá ir acompañada de: Copia del acto 

administrativo, Copia de la Constancia de haber quedado consentida o 

haber causado estado y Copia de la Resolución para el cargo, que 

servirá como constancia de notificación. 

                                            
33 Revista Electrónica del Centro de Estudios de Derecho Municipal. Año I. N° 2007. Por: Dr. 
Percy Eduardo Paredes Gonzales. 
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La resolución de Ejecución Coactiva deberá indicar la fecha y el lugar 

donde se expide, el número de orden en el expediente o cuaderno en 

que se expide, el nombre del obligado(s), la identificación del acto 

administrativo que otorgará el plazo de siete (7) días para el 

cumplimiento de la obligación, el monto de la deuda y las costas o la 

especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del 

procedimiento, la base legal, además debe ser suscrita por el Ejecutor y 

el Auxiliar Coactivo, a dicha resolución se le adjuntará copia del acto 

administrativo, del cargo de notificación y la constancia de que la 

obligación es exigible coactivamente. 

 

4.2. Segunda  Etapa: Adopción de Medidas Cautelares
34

 

La medidas cautelares, son aquellas mediante la cual el Ejecutor 

Coactivo asegura la eficacia o el cumplimiento de una resolución o acto 

administrativo, en razón de existir verosimilitud en el derecho que se 

invoca y el peligro en la demora en la sustanciación del proceso. 

Tiene por finalidad otorgar seguridad que lo ordenado en la resolución o 

acto administrativo que le sirve de sustento, va a ser cumplido. En tal 

sentido, garantiza que la pretensión va a ser cumplida de modo efectivo. 

Su importancia radica en que es un mecanismo de carácter procesal que 

permite asegurar la ejecutabilidad del acto administrativo que le sirve de 

base. En tal sentido, a través de ella se logra el resultado material del 

acto administrativo que le sirve de base, contribuyendo de este modo con 

el cumplimiento de lo resuelto en definitiva por la Administración. 

                                            
34 Ídem. Pág. 16 y ss. 
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El legitimado activo para iniciar la medida cautelar es el Ejecutor 

Coactivo, ya sea que lo haga antes del inicio del procedimiento de 

cobranza coactiva o luego de iniciado este. La legitimidad pasiva recae 

en la persona obligada a cumplir la obligación de dar, de hacer o de no 

hacer en que consiste el acto administrativo base. 

 
A. Principales Caracteres 

- Sumariedad: Debe ser expeditiva en razón de la celeridad de su 

tramitación. 

- Provisionalidad: Se hace referencia a la naturaleza temporal y 

no definitiva de la medida cautelar. 

- Instrumentalidad: Sirve para asegurar el eficaz cumplimiento del 

acto administrativo base. 

- Variabilidad: La medida cautelar es variable porque puede sufrir 

cambios en cualquier estado del proceso; puede variarse los 

bienes sobre los que recae, monto, etc. 

- Reserva: Su trámite sólo es conocido sólo por el Ejecutor y 

Auxiliar Coactivo y no por el afectado, quien se enterará de la 

misma una vez que se haga efectiva. 

- Proporcionalidad: Debe guardar correspondencia con la 

obligación contenida en el acto administrativo base. 

 
B. Requisitos 

- Apariencia del derecho: Es la verosimilitud del derecho; es la 

apariencia de que el derecho es verdadero. No se requiere la 

certeza del derecho 
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- Peligro en la demora: Se basa en el riesgo de ineficacia del acto 

administrativo base. Se presenta un carácter de urgencia en el 

cumplimiento del acto administrativo definitivo emitido por la 

Administración. 

- Contracautela: Sirve para garantizar el resarcimiento de los 

daños a quien es objeto de posibles daños al ser afectado por una 

medida cautelar. 

 
C. Medidas Cautelares Específicas 

- Embargo: Es un acto procesal de naturaleza preventiva que se 

encuentra dirigido a lograr la inmovilización jurídica de un bien, 

con la finalidad de que la Administración pueda hacer cumplir sus 

actos administrativos. 

 
Formas de embargo

35
: 

a. Embargo en forma de Intervención: Supone la afectación de 

ingresos o información sobre éstos, del deudor, a través de un 

interventor. 

Puede tener tres modalidades: 

 Intervención en Recaudación: Se nombra un interventor en 

una empresa o negocio, con la finalidad de embargar los 

ingresos del deudor. Así se afectan los ingresos de una 

empresa, negocio u oficina con el objeto de recaudar 

directamente, durante el tiempo que dure la medida, los 

ingresos necesarios para la cancelación de la deuda tributaria 

                                            
35 Art. 118º del C.T. Y Art. 14º R.S. 216-04/SUNAT 
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objeto de cobranza36, deducidos los gastos necesarios para el 

normal funcionamiento del negocio 

 Intervención en Información: Está limitada a recabar 

información durante un determinado plazo y respecto del 

movimiento económico del deudor. Para que opere esta forma 

de embargo, el Ejecutor Coactivo nombrará uno o más 

interventores.37 

 Intervención en Administración de bienes: Esta medida 

recae sobre bienes fructíferos, de modo que el ejecutante 

recauda ingresos a través del administrador. Dicho 

administrador asume representación y gestión de la 

empresa.38 Afecta bienes que rinden frutos o utilidades de 

manera autónoma durante un determinado tiempo, deducidos 

los gastos necesarios para el mantenimiento de la fuente. 

 
b. Embargo en forma de Depósito, con o sin extracción de 

bienes: Esta forma de embargo se ejecutará sobre los bienes 

y/o derechos que se encuentren en cualquier establecimiento 

(inclusive los comerciales o industriales, u oficinas de 

profesionales independientes, aun cuando se encuentren en 

poder de un tercero). A ese fin, el Ejecutor Coactivo o el Auxiliar 

Coactivo podrá designar como depositario o custodio de los 

bienes al deudor tributario, a un tercero o a la Administración 

Tributaria. Se prevé la posibilidad que el Ejecutor Coactivo, a 

                                            
36 DANÓS ORDOÑEZ, Jorge y ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Íbidem, p. 201. 
37 Ídem 
38 Ibídem, p. 203 
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solicitud del deudor tributario, sustituya los bienes materia del 

embargo por otros de igual o mayor valor. 

 
c. Embargo en forma de Inscripción: Se trata de un gravamen 

que recae sobre bienes o derechos susceptibles de inscripción 

en Registros Públicos. Dicha situación deberá anotarse en el 

Registro Público u otro registro, según corresponda. El importe 

de las tasas registrales u otros derechos, deberá ser pagado por 

la Administración Tributaria, de producirse el remate, o por el 

interesado con ocasión del levantamiento de la medida. 

 
d. Embargo en forma de Retención: Esta medida recae: (i) sobre 

los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, 

custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los 

cuales el deudor tributario sea titular; y, (ii) que se encuentren en 

poder de terceros. 

El tercero se encuentra obligado a poner en conocimiento del 

Ejecutor Coactivo la retención o la imposibilidad de esta en el 

plazo máximo de cinco (05) días hábiles de notificada la 

resolución. De otro lado, el tercero no podrá informar al 

ejecutado de la ejecución de la medida hasta que la misma se 

realice. El tercero que efectúe la retención deberá entregar a la 

Administración Tributaria los montos retenidos, bajo 

apercibimiento de declarársele responsable solidario. 

 
D. Medidas Cautelares Previas 
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Excepcionalmente, cuando por el comportamiento del deudor 

tributario sea indispensable o, existan razones que permitan 

presumir que la cobranza podría devenir en infructuosa, antes de 

iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, la Administración a 

fin de asegurar el pago de la deuda tributaria, y de acuerdo a las 

normas del Código Tributario, podrá trabar medidas cautelares por la 

suma que baste para satisfacer dicha deuda, inclusive cuando esta 

no sea exigible coactivamente, siempre que se encuentre en alguno 

de los supuestos establecidos en el Código Tributario. 

Dichas medidas deberán estar sustentadas en la correspondiente 

resolución de determinación, resolución de multa, orden de pago o 

resolución que desestime una reclamación, según corresponda.  

No puede exceder de 30 días hábiles; vencido el plazo caduca, salvo 

que se hubiera interpuesto recurso impugnativo, caso en el que se 

puede ampliar hasta 30 días hábiles, vencido los cuales caducará, 

en cuyo caso se deberá dejar sin efecto en 48 horas. 

No pueden ser ejecutadas en tanto no se conviertan en definitivas, 

vencido el plazo del artículo 14º de la Ley. 

No puede disponerse captura de vehículos. Si está referida a dinero, 

deberá levantarse si el obligado otorga carta fianza o póliza de 

caución emitida por institución financiera o de seguros. 

El Ejecutor podrá ejecutar medidas necesarias para paralizaciones 

de obra, demoliciones, reparaciones urgentes, suspensión de 

actividades, clausura de locales públicos, actos de coerción 
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vinculados a obligaciones de hacer o no hacer, en casos de 

urbanismo, salud, higiene o seguridad pública.  

Tratándose de cobros por ingresos públicos, las Municipalidades 

sólo podrán ejecutar el embargo en forma de intervención (Art. 13º 

modificado por Ley Nº 28165). 

 

4.3. Tercera Etapa: Ejecución Forzada 

Última etapa del procedimiento de cobranza coactiva, en la cual debe 

hacerse efectivo el cobro de la deuda tributaria, ya sea ingresando el 

dinero afectado, o valorizando los bienes embargados y subastándolos 

en remate público. 

A. Tasación: Consiste en la valorización de los bienes embargados 

(depósito e inscripción), que puede ser fijada de común acuerdo 

entre SUNAT y el deudor tributario - tasación convencional-, o puede 

ser realizada por un perito tasador - tasación pericial. Algunos bienes 

no requieren tasación como los bienes que se cotizan en bolsa39. 

B. Remate: Consiste en la venta forzada de los bienes tasados, de 

manera pública y al mejor postor. Es convocado por el Ejecutor 

Coactivo, quien señalará las bases, lugar, día y hora del mismo. Es 

dirigido por el Ejecutor o por el Martillero Público en el caso de 

muebles o inmuebles, bajo el sistema de a viva voz o sobre cerrado. 

Remate en Internet40. 

 
Sistemas de remate: 

                                            
39 Art. 121º del C.T. Y Art. 24º R.S. 216-04/SUNAT 
40 Art. 121º del C.T. Y Art. 25º R.S. 216-04/SUNAT 
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a. Posturas a viva voz: Previa lectura relación bienes y condiciones 

del remate, se anuncia las posturas a medida que son efectuadas, 

Adjudicándose el bien al que haya realizado la postura más alta. 

b. Sobre cerrado: Adjudica el bien al postor que haya realizado la 

oferta más alta, luego de la lectura de todas las propuestas 

presentadas mediante carta. 

c. Oblaje: Sólo participan en el remate quienes antes de su inicio o al 

momento de presentar la carta con su oferta, hubiesen depositado 

como mínimo el 10% del valor de tasación del bien o bienes que 

desea adquirir.  

d. Arras: El adjudicatario del(os) bien(es) debe entregar 

inmediatamente después de concluido el remate como mínimo el 

30% del valor del monto adjudicado como arras, las cuales perderá 

si no cancela el saldo dentro del plazo fijado. 

 
V. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA 

El obligado puede oponerse a la ejecución solicitando al Ejecutor Coactivo 

la suspensión del procedimiento. El pedido debe ampararse en cualquiera 

de las causales taxativamente previstas en la ley y no constituye recurso 

alguno sino simplemente una solicitud. 

Ninguna autoridad administrativa o política podrá suspender el 

procedimiento con excepción del Ejecutor que DEBERA hacerlo cuando: 

a) La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida. 

b) La deuda u obligación este prescrita. 

c) La acción se siga contra persona distinta al obligado. 
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d) Se halla omitido la notificación al obligado del acto administrativo que 

sirve de título para la ejecución.  

e) Se encuentre en trámite o pendiente de vencimiento el plazo para la 

presentación de un recurso o demanda contencioso administrativa 

presentada dentro del plazo de ley. 

f) Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de 

acreedores o cuando ha sido declarado en quiebra. 

g) Se haya concedido aplazamiento o fraccionamiento. 

h) Empresas en proceso de reestructuración patrimonial (Ley No. 27809 o 

25604). 

i) Cuando se acredita que se ha cumplido con el pago de la obligación 

tributaria (o no tributaria) en cuestión ante otra Municipalidad que se 

atribuye la misma competencia territorial por conflicto de límites. 

j) Cuando existan anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo realizados 

en exceso. 

 
VI. TERCERÍA DE PROPIEDAD 

El tercero que alegue la propiedad de los bienes embargados puede 

interponer tercería antes del inicio del remate. 

En el caso de propiedad sólo será admitida si prueba su derecho con 

documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento 

que acredite fehacientemente la propiedad. 

Admitida, se suspende el remate y se corre traslado al obligado por 5 días 

hábiles; con su contestación o sin ella, el Ejecutor deber resolver en 3 días 

hábiles, bajo responsabilidad. 
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Esta resolución agota la vía administrativa, con excepción del caso de 

Municipalidades donde se puede apelar en 5 días hábiles al Tribunal Fiscal 

de la resolución de Ejecutor. 

 

VII. RECURSO DE APELACIÓN 

Solo después de haber terminado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, 

el contribuyente podrá interponer recurso de apelación ante la Corte 

Superior en un plazo de 20 días hábiles de notificada la Resolución que 

pone fin al Procedimiento. 

 

VIII. REVISIÓN JUDICIAL DEL PROCEDIMIENTO 

El Procedimiento de Ejecución Coactiva puede ser sometido a un 

procedimiento que tenga por objeto exclusivamente la revisión judicial de la 

legalidad y cumplimiento de las normas previstas para su iniciación y 

trámite, solo en los casos siguientes:  

a) Cuando iniciado un procedimiento se hubiera ordenado mediante 

embargo, la retención de bienes, valores y fondos en Cuentas 

Corrientes, Depósitos, Custodia y Otros; así como los derechos de 

crédito de los cuales el Obligado sea titular y que se encuentren en 

poder de terceros. 

b) Después de concluido el procedimiento de ejecución coactiva, dentro  

de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la Resolución que 

pone fin al procedimiento. 
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TITULO CUARTO 

DERECHO DE FAMILIA 

CAPITULO PRIMERO 

GENERALIDADES DEL DERECHO DE FAMILIA 

 

I. CONCEPTO 

Si se toman los elementos conceptuales básicos de la familia, tanto 

biológica como sociológica, y se incorporan los propios del concepto de 

derecho, se arriba a la definición de Derecho de familia, concepto cuya 

interpretación resulta prioritariamente para comprender con claridad este 

derecho. 

Con ambos conceptos, de familia y de derecho, se integra lo que 

conceptualmente se conoce como derecho de familia, parte del derecho 

civil que reglamenta las relaciones entre los miembros del conglomerado 

familiar. De esta manera, definimos al derecho de familia como la, 

regulación jurídica de los hechos biosociales derivados de la unión de los 

sexos a través del matrimonio y el concubinato y la procreación de los hijos 

por la institución de la filiación. 

Las relaciones jurídicas que la existencia de la familia establece entre las 

personas, constituye el ámbito propio del derecho de familia. Este, pues, 

puede ser  definido como lo hace Belluscio, diciendo que es el conjunto de 

normas jurídicas que regulan las relaciones familiares. 

El Derecho de familia es una rama del Derecho en general, que está 

formado por un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 
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relaciones que deriven de la sociedad conyugal, de las paterno-filiales y de 

las instituciones de amparo familiar. La relación jurídica familiar se la puede 

conceptuar como aquella que el ordenamiento jurídico establece, entre 

personas, imputando deberes o atribuyendo derechos, interdependientes y 

recíprocos para la realización de fines o intereses familiares.41 

 
II. EL MATRIMONIO 

3.1. Evolución 

La importancia de la unión intersexual de la pareja y la consecuente 

procreación de los hijos —que da origen a la organización familiar, base 

y fundamento de la sociedad— ha motivado que se le preste especial 

atención, tanto desde el punto de vista religioso, como desde la 

perspectiva jurídica. 

En Roma, éste tuvo un carácter monogámico y admitía varias formas de 

iniciar el matrimonio: desde la ceremonia de la confarreatio y la coemptio, 

hasta la simple entre  la mujer en casa del marido, o la ausencia total de 

formalidades en el matrimonio por usus. De otro lado, en el Derecho 

Germano, el matrimonio era una institución civil consistente en la compra 

simbólica de la mujer, pues traspasaba la potestad paterna a la marital 

por la entrega de dinero. 

Con el cristianismo se establece la manifestación del consentimiento de 

los contrayentes ante la iglesia y el registro de la ceremonia en actas 

parroquiales, con lo que el matrimonio adquiere una forma determinada 

de celebración, que permitió distinguir claramente la unión matrimonial 
                                            
41 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Derecho de familia en el Código Civil. 4ta edición. 2004,  
p. 49. 
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de otras uniones como el concubinato. Pero no obstante que la 

celebración se hizo indispensable para que hubiera matrimonio —como 

lo estableció el Concilio de Trento— la iglesia siguió distinguiendo el 

simple matrimonio celebrado del matrimonio consumado por la unión real 

de los cónyuges. Así dábase el caso de que no obstante haberse 

celebrado el matrimonio, no hubiera tal por no existir la relación sexual, 

circunstancia que lo colocaba como matrimonio ratum vel no 

consumatum
42.  

A partir de las peculiaridades de esta evolución, existe una distinción 

entre matrimonios constituidos y matrimonios celebrados. Para él, los 

matrimonios constituidos son aquellas uniones que conforman un género 

de vida, independientemente de ser precedidos o no por ceremonias 

creadoras del vínculo, sin que sea necesario, para que existan los 

derechos y deberes consiguientes, que la celebración siga una relación 

carnal en la pareja o un estado de convivencia43. 

Para algunos países que la adoptaron esta distinción entre dos tipos de 

matrimonio hizo prevalecer el matrimonio celebrado desde el Concilio de 

Trento, un sistema de legislación civil. Tal fue el caso de España —y 

consecuentemente de sus colonias— en virtud de un decreto de Felipe II 

y, para otras naciones, el reconocimiento de efectos al matrimonio 

religioso, como en el caso de Italia, al mismo tiempo de la celebración 

laica. 

                                            
42 ZANNONI, Eduardo. Derecho Civil. Derecho de Familia, t.2, p. 200. 
43 BAGUEIRO ROJAS, Edgar, BUENROSTRO BAEZ, Rosalia, Derecho de familia y 
sucesiones. 1990. México, p. 37. 
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Con la Revolución Francesa, por primera vez se efectúa la laicización del 

matrimonio, de modo que el único matrimonio válido es el celebrado ante 

la iglesia o bien ante los funcionarios del estado civil. 

En tiempos recientes se ha tratado de retornar al tipo de matrimonio 

constituido. 

Así lo reglamentan, entre otros, Cuba, algunos Estados de los Estados 

Unidos de América, y el Estado de Tamaulipas, en México, con el 

llamado matrimonio por comportamiento. En el fondo no se trata sino dé 

reconocer al concubinato los mismos efectos que al matrimonio 

celebrado con las formalidades legales. 

 

3.2. Concepto 

Para atender el problema de la definición del matrimonio, es necesario 

tener presente que este término implica fundamentalmente dos 

acepciones: 

 Como acto jurídico, el matrimonio es un acto voluntario efectuado en 

un lugar y tiempo determinado ante el funcionario que el Estado 

designa para realizarlo. 

 Como estado matrimonial, el matrimonio es una situación general y 

permanente que ser deriva del acto jurídico, originando derechos y 

obligaciones que se traducen en un especial género de vida3. Si del 

acto jurídico emana el estado matrimonial, lo que los hace 

indisociables e integrantes de una sola institución que es el 

matrimonio, en términos generales éste puede definirse como el acto 
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jurídico complejo, estatal, que tiene por objeto la creación del estado 

matrimonial entre un hombre y una mujer44.  

 
3.3. Naturaleza Jurídica. 

El hecho de arribar a tal abstracción conceptual del matrimonio implica la 

revisión de diversos conceptos a él vinculados, como la voluntad de los 

contrayentes y los diversos momentos y hechos históricos que van 

determinándolo en el tiempo y conforman la explicación sobre su 

naturaleza jurídica. 

En todos los casos de matrimonio celebrado, el papel de la voluntad de 

los contrayentes ha sido determinante; no así en otros sistemas, ajenos 

al nuestro, en los que se dan casos como los de los matrimonios por 

venta de la mujer, rapto y acuerdo de los progenitores. 

En los sistemas jurídicos occidentales ha sido siempre indispensable la 

manifestación de la voluntad de los contra-yentes ante el ministro de la 

iglesia o el oficial del registro civil. 

Esta circunstancia ha llevado a concluir a nuestros autores que el 

matrimonio es un acuerdo de voluntades y por lo tanto, constituye un 

contrato. 

Al matrimonio no sólo se le ha considerado como contrato a partir de 

actos de afirmación política, sino que también importantes tratadistas le 

han dado tal denominación. Señalan, además, que se trata del contrato 

                                            
44 AGUILAR CARBAJAL. Leopoldo, 2do curso de Derecho civil, 3ra ed. México. Edit. Porrúa, 
1975, p.39. 
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más antiguo; al ser el origen de la familia, lo remontan hasta los albores 

de la humanidad. 

El concepto del matrimonio como contrato tiene una larga tradición 

doctrinal y cuenta con defensores importantísimos, tales como Marcel 

Planiol, quien lo define como "la unión sexual del hombre y de la mujer, 

elevada a la dignidad del contrato por la ley, y de sacramento por la 

religión"45. 

Sin embargo, más recientemente otros autores han objetado el carácter 

contractual del matrimonio, sin desconocer el papel que la voluntad de 

los contrayentes juega en su celebración. Entre estos autores figuran: 

León Duguit, quien sostiene que el matrimonio constituye un acto jurídico 

condición; es acto jurídico porque es una declaración dé voluntad a la 

que el derecho otorga determinados efectos. Es condición en tanto 

resulta indispensable para el nacimiento de un estado jurídico 

previamente establecido, con derechos y deberes que no pueden, ser 

alterados por la partes. 

Antonio Cicu, quien manifiesta que el matrimonio no es un contrato, ya 

que no es la sola voluntad de los contrayentes la que lo crea; para que 

exista el matrimonio se requiere que éste sea declarado por el oficial del 

registro civil. Por lo tanto, aunque haya acuerdo de los interesados éste 

no es suficiente, puesto que sin el oficial de registro civil no hay 

matrimonio. Así el matrimonio es un acto complejo de poder estatal que 

requiere de la voluntad de los contrayentes y la del Estado. 

                                            
45 PLANIOL, Marcel, Tratado Elemental de Derecho Civil. T.I. México, Cajica, 1980, p. 278. 
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Houriou y Eonnecase, por su parte, sostiene que el matrimonio es una 

institución jurídica, y por ella se entiende una organización de reglas de 

derecho unidas por un fin común a la que se someten los esposos al 

declarar su voluntad en el acto de celebración. 

En síntesis, los diversos autores distinguen en el matrimonio estas 

características: 

a. Es un acto solemne. 

b. Es un acto complejo por la intervención del Estado. Requiere de la 

concurrencia de la voluntad de las partes y de la voluntad del 

estado. 

c. Es un acto que parece su constitución requiere de la declaración 

del juez del registro civil. 

d. En él, la voluntad de las partes no pueden modificar los efectos 

previamente establecidos por el derecho, ya que sólo se limita a 

aceptar al estado de casado con todas sus implicaciones, queridas 

o no. 

e. Sus efectos se extienden más allá de las partes y afectan a sus 

respectivas familias y a sus futuros descendientes. 

f. Su disolución requiere de sentencia judicial o administrativa; no 

basta con la sola voluntad de los interesados. 

 
3.4. Etapas. 

El matrimonio debe distinguirse tres etapas: 
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 La etapa prematrimonial, conocida como noviazgo, está prevista en 

la regulación de los esponsales, o sea el compromiso de celebrar el 

matrimonio a futuro. Durante este período puede presentarse 

impedimentos que obstaculicen el noviazgo, de manera que no 

pueda llegarse a la celebración del compromiso de esponsales, y 

menos al matrimonio. En este período no existe obligaciones entre 

los novios, por lo que libremente pueden ponerle fin. 

 La celebración propia del acto, que debe considerarse como el 

momento de nacimiento del acto jurídico. Para su existencia y 

validez se requiere de diferentes manifestaciones de voluntad: la de 

los contrayentes, la del juez del Registro Civil, la de los testigos y, en 

el caso de matrimonio de menores, la de sus padres o tutores. Los 

hermanos Mazeud denomina a este período como matrimonio 

fuente, pues de él se deriva el estado matrimonial o matrimonio-

estado. Como todo acto jurídico, puede estar afectado por diversas 

causas de nulidad46.  

 La etapa del estado matrimonial, es el precio que resulta de la 

celebración del acto constituye toda una forma de vida que se 

encuentra regulada' no sólo por el derecho sino por la moral, la 

religión y la costumbre. Es a esta situación jurídica, general y 

permanente, que puede darse la denominación de institución, 

creadora constante de derechos y deberes, y que es aplicada a los 

cónyuges, parientes y descendientes, independientemente de su 

aceptación y reconocimiento como tales, e incluso de su 

                                            
46 MAZEAUD, Henry; JEAN Y LEON. Lecciones de Derecho Civil. Familia. Parte IV, Vol. I,II,II y 
IV. Argentina. Ed. Jurídico Europea América, 1965. 
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conocimiento. A esta etapa de matrimonio se pone fin con el divorcio 

o con la muerte. 

 
III. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESPOSOS 

El matrimonio constituye una relación de carácter sumamente complejo, 

que determina un conjunto de deberes y derechos atinentes a la vida en 

común de los casados y, al mismo tiempo, otro conjunto de deberes y 

derechos de proyección y contenido económicos, a los que se conocen 

como ―efectos personales del matrimonio‖ y ―efectos patrimoniales o 

económicos del matrimonio‖ 

Ambas clases de relaciones han sido tratadas en la doctrina y acogidas en 

las legislaciones; y nuestro Código se refiere a ellas separadamente por su 

distinta naturaleza: a las primeras en el Título II de la Sección Segunda del 

Libro de Familia, y a las segundas en los Capítulos I a III, Título III de la 

Sección Segunda del mismo Libro. 

Ahora, si bien es cierto que el ordenamiento jurídico no puede ignorar  las 

relaciones personales de los miembros del grupo doméstico, también y es 

verdad que  sólo puede señalar las reglas generales porque sería imposible 

gobernar en detalle los innumerables episodios de la vida íntima y cotidiana 

del núcleo familiar. De aquí se derivan dos características especiales de 

este tipo de relaciones: 

a. La de que a moral,  más que el Derecho, preside su desenvolvimiento; y,  

b. La de que aun en la esfera que cae bajo el directo gobierno de la norma 

jurídica, las relaciones familiares son regidas más por el Derecho no  
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escrito o referido, que gira en torno a la autoridad doméstica que por las 

reglas del Derecho escrito. 

Empero, las dos características anotadas no significan que la ley positiva se 

desentiende de las relaciones personales de los miembros del grupo 

doméstico o que deja su regulación al libre arbitrio de aquéllos. Por el 

contrario ejerce una acción normadora vigilante-a cuyo efecto da las pautas 

generales conforme a las que deberán desenvolverse dichas relaciones y 

establece que esas pautas no son susceptibles de modificación o de 

renuncia, por cuanto la sociedad se interesa también en la vida íntima de la 

familia. 

El derecho de familia en el actual Código Civil, constituye la culminación de 

un proceso de evolución hacia la total igualdad jurídica de los cónyuges, lo 

que se conoce como ―autoridad compartida del hogar‖, superando la 

anterior idea de la preeminencia del marido, como único jefe, que tenía el 

poder absoluto sobre la mujer y su patrimonio. Así el artículo 234, segundo 

párrafo, dispone que el marido y la mujer tengan en el hogar autoridad, 

consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.  

 ―En la sociedad conyugal, como en toda sociedad, -dicen Planiol y Ripert-, 

es necesario que haya unidad de dirección‖. 

A efecto de asegurar esta unidad, el Derecho confirió tradicionalmente al 

marido, una serie de facultades, que no siempre fueron ejercitadas en 

procura del beneficio común y a las que se llamó con el nombre de potestad 

marital. 
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A este conjunto de derechos propios del marido correspondía en el Derecho 

clásico una posición enteramente subordinada de la mujer; y esta 

desigualdad, consagrada por una práctica de siglos, persistió, pese a los 

postulados igualitarios de la Revolución Francesa y a los esfuerzos de 

Laurent, en el Código napoleónico y en todos aquéllos que tan, 

prolongadamente experimentaron la influencia de éste.  ―La  mujer debe 

pertenecer en cuerpo y alma a su marido‖, afirmaba el Primer Cónsul en el 

curso de sus decisivas intervenciones en el seno de la comisión 

codificadora, sin agregar, como contrapartida necesaria, no ya la 

correspondencia de semejante entrega, sino ni siquiera la supeditación  del 

marido a los comunes intereses de la sociedad conyugal. 

Posteriormente, el movimiento feminista no ha dejado de combatir la 

potestad marital como un rezago de superadas concepciones jurídicas, y de 

exigir, como quería Laurent, que la ley trate al varón y a la mujer en el 

mismo pie de igualdad. 

"Ambos cónyuges -reza el artículo 290- tienen el deber y el derecho de 

participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento 

del mismo.- A ambos compete, igualmente, fijar y mudar el domicilio 

conyugal y decidir las cuestiones referentes a la economía del hogar". "La 

representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los 

cónyuges añade la primera parte del artículo 292 introducido por la Primera 

Disposición  Modificatoria  del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N9 768 - Código Procesal Civil, aprobado por Resolución 

Ministerial N9 010-93-JUS del 08 de enero de 1993, el cual, en su segundo 

y tercer párrafos preceptúa que  para las necesidades del hogar y actos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



99 
 
 

 

 
 

administración y conservación, la sociedad  es representada indistintamente 

por, cualquiera de los cónyuges.  Si' cualquiera de los cónyuges abusa de 

los derechos a que se refiere este artículo, el Juez de Paz Letrado pueda 

limitárselo en todo o parte. La pretensión se tramita como proceso 

abreviado". 

Atendiendo, sin embargo, a la subsistencia, seguramente por mucho tiempo 

más, de arraigados hábitos en contrario, así como a la necesidad de dar 

fluidez a la vida conyugal en sus relaciones con terceros, el mismo artículo 

292 permite que cualquiera de los cónyuges de poder al otro para que 

ejerza solo la representación de la sociedad de manera total o parcial. 

 

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



100 
 
 

 

 
 

CAPITULO SEGUNDO 

SOCIEDAD DE GANANCIALES 

 

I. EVOLUCION HISTORICA 

Algunos de los antecedentes más remotos del sistema de la comunidad de 

bienes que se practica en nuestro país, se hallan en el Derecho Germano, 

aquí se dice que las mujeres germanas acostumbraban acompañar a sus 

maridos en la paz y en la guerra y, que por ello, era justo que compartieran, 

al lado de los peligros, las utilidades del botín, así como de la caza y los 

frutos que obtenían la mujer en el trabajo de la tierra. De ese modo, las 

mujeres se convertían en socias de los trabajos y de los peligros.47 

Esta tradición fue expandiéndose a distintos territorios, formándose así un 

derecho consuetudinario de participación de ambos esposo en las 

ganancias obtenidas durante el matrimonio, aun cuando no hubo regla 

expresa sobre la proporción que le correspondía a cada uno de los 

cónyuges, después se establecería que a cada cónyuge le correspondería 

la mitad de los gananciales, disposición que fue acogida por diversas 

legislaciones, como por ejemplo la española.  

Posteriormente a raíz de la Revolución Francesa, se instituye el matrimonio 

civil y se asume, respecto al régimen patrimonial del matrimonio, que éste 

podía escogerse entre uno régimen de comunidad o un régimen dotal. 

En el derecho contemporáneo, la nueva dinámica económica ha permitido 

que la sociedad de gananciales adquiera el perfil con el que se conoce 

                                            
47 PERALTA ANDÍA, Javier Rolando. Op. Cit.  p. 248. 
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ahora. El sistema estricto de gananciales presupone que los cónyuges 

tienen una fortuna inicial y que realizan en común las denominadas 

―ganancias nupciales‖. 

En el Perú, la sociedad de gananciales se encuentra regulada en el Libro III, 

Título Tercero, Capítulo Segundo del Código Civil y, más concretamente, en 

los artículos 301 al 326, atribuyendo a los bienes la calidad de bienes 

propios y sociales. Entre sus innovación más significativas están: la 

implantación de un sistema que permita a los cónyuges elegir libremente 

entre el régimen de la sociedad de gananciales y el de separación de 

patrimonios; y la eliminación dentro de la sociedad de gananciales de todo 

rezago de supeditación de la mujer al varón. 

 
II. CONCEPTO 

Matrimonio y patrimonio se encuentran muy relacionados entre sí. Y esto es 

lógico, porque todo matrimonio tiene una economía a crear, a desarrollar, a 

cautelar. Esta tarea, además, forma parte del proceso productivo en toda 

pareja. Y no faltan las familias que han hecho de sus bienes y negocios los 

ejes centrales de su dinámica interna. Ahí, en los negocios, ponen la 

mística, la energía, el mandato familiar, y por lo mismo, mucho de lo que 

hacen o deciden gira en torno a eso. Incluso hay estudios sobre la 

generación de la riqueza, que destacan la importancia histórica que tuvieron 

ciertas alianzas familiares en la consolidación de grandes fortunas, o en la 

conformación de iniciativas que fueron determinantes para el desarrollo 

empresarial. Y hay también biografías familiares, en las que se aprecia 

cómo después de un divorcio las inversiones de la familia fueron 

descuidadas, y finalmente, disgregadas. En el Perú, la sociedad de 
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gananciales aparece regulada en el código civil. Antes, los cónyuges al 

momento de casarse debían sujetarse a una sociedad de bienes 

compartidos. Pero en 1984, esto cambió. Ahora, los novios, antes de 

casarse, pueden optar entre un régimen de separación de patrimonios o 

una sociedad de gananciales. 

La Sociedad de Gananciales  es una de las modalidades que establece la 

ley para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren 

durante el matrimonio. 

Estas modalidades son llamadas regímenes patrimoniales del matrimonio, 

el otro régimen es el de Separación de Patrimonios. 

Si una pareja se casa sin elegir expresamente el  régimen patrimonial, se 

entiende que tácitamente decidieron por el de Sociedad de Gananciales, en 

virtud del cual  todos los bienes adquiridos a título oneroso, es decir 

pagando un precio por ellos, son de co-propiedad de los esposos en partes 

iguales; independientemente si sólo uno de ellos realiza una actividad 

remunerada. 

En conclusión se puede definir como un Régimen económico matrimonial 

por el que se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o 

beneficios obtenidos durante el matrimonio, indistintamente, por cualquiera 

de ellos, que le serán atribuidos por mitad al disolverse aquélla. 

 
III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA SOCIEDAD DE GANACIALES 

Diversas tesis se sostienen en el ámbito de la doctrina sobre la naturaleza 

jurídica del régimen patrimonial de la sociedad de gananciales, siendo estas 

teorías: 
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a. Es una sociedad: Considerada por un sector de la doctrina como una 

sociedad civil, porque dos personas de distinto sexo unidas por el 

vínculo matrimonial, aportan bienes formando con el aporte de ambos 

una nueva unidad familiar, ―sociedad civil‖. A esta unidad se le atribuye 

un capital, se le impone cargas y dispone que ella se rija 

subsidiariamente por las reglas del contrato de sociedad. 

 Sin embargo a esta teoría, refutan diversos juristas, le faltan los 

elementos indispensables para la constitución de una sociedad de esa 

naturaleza, principalmente porque carecen del afectio societatis y el 

ánimo de lucro, además de que la sociedad de gananciales no surge 

por voluntad de los cónyuges, sino por el ministerio de la ley. 

b. Es una persona jurídica: Considerada como tal, al ser titular de 

derechos, poseer un patrimonio propio y soportar obligaciones y cargas, 

además de poseer existencia distinta a la de sus miembros. 

Esta teoría también objetada, en razón a que no existía ley ni razón 

moral ni jurídica que autorizara la creación de un ser ficticio que se 

interponga entre los esposos con desmedro de la unión absoluta que 

significa la vida matrimonial, exponiéndose además que no existen las 

características jurídicas indispensables para que se forme con el 

matrimonio una nueva persona jurídica. 

c. Es una copropiedad: La tesis señala que la ley reconoce a cada uno 

de los cónyuges un derecho de propiedad sobre los bienes que 

constituye la sociedad conyugal, consecuentemente cada copartícipe 

tiene un derecho real efectivo sobre su alícuota parte y puede disponer 

de ella.  
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Se refuta esta teoría, debido a que el porcentaje correspondiente a 

cada cónyuge sólo se puede verificar luego de liquidada la sociedad, 

previo fenecimiento, no pudiendo establecerse en forma anticipada qué 

porcentaje de los bienes son de propiedad de cada cónyuge, haciendo 

de esta forma imposible que alguno pueda disponer del porcentaje 

sobre el cual es propietario. 

d. Patrimonio de mano común: Dirigido por una concepción colectivista, 

en esta teoría predomina el derecho del grupo por sobre el derecho del 

individuo; es decir, el marido y la mujer son indistintamente titulares de 

un patrimonio, en el que ninguno de ellos tiene un derecho actual a una 

cuota, que pueda ser objeto de enajenación, menos dará lugar a la 

acción de división del bien común, identificándole tres elementos: 

unidad de masa, unidad de administración y unidad de responsabilidad. 

Se identifica a la sociedad de gananciales como una sociedad sui 

generis, una sociedad patrimonial-legal, un patrimonio autónomo e 

indivisible en tanto no se produzca el fenecimiento y la liquidación de la 

sociedad de gananciales. 

Nuestro Código Civil vigente no ha establecido una expresa definición 

sobre la sociedad de gananciales, que permita entender con claridad 

los caracteres de esta figura, sin embargo la Jurisprudencia ha 

asignado al régimen patrimonial del matrimonio con la categoría de 

patrimonio autónomo, arribando a una quinta concepción: 

―… en cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales, 

debemos señalar que la legislación peruana -a través del artículo 75s 

de nuestro Código Procesal Civil- ha introducido una nueva perspectiva 
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en cuanto a la naturaleza jurídica de la institución materia de análisis, 

considerando que la sociedad conyugal (que es el término utilizado en 

la ley, aunque consideramos que hubiera sido mejor utilizar el de 

sociedad de gananciales'), para fines procesales, es un Patrimonio 

Autónomo , que es aquél que se presenta cuando dos o más personas 

tienen un derecho o interés común respecto de un bien sin constituir 

una persona jurídica según el texto legal glosado.‖   

Aclarado el tema de la naturaleza jurídica de la sociedad de 

gananciales con el aporte legislativo citado, debe precisarse que los 

bienes sociales no constituyen copropiedad de los cónyuges, sino un 

patrimonio autónomo previsto y regulado por el artículo 75 del Código 

Procesal Civil, el que sin constituirse en persona jurídica es distinto de 

los sujetos que la integran. 

 
IV. ALCANCES DE LA SOCIEDAD DE GANACIALES 

Repitiendo la fórmula del Código anterior, el artículo 301 del de 1984 

preceptúa que "en el régimen de sociedad de gananciales puede haber 

bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad. 

En esto radica, por lo demás, la nota característica de este régimen. 

Ahora bien, para calificar los bienes como propios de uno de los cónyuges o 

comunes, el Código derogado recurrió en ambos casos a una enumeración 

casuística -con el riesgo de omisión inherente a ese tipo de enumeraciones- 

que, en algunos casos además, devino anacrónica. 

El nuevo texto sustantivo, asumiendo la posición del anteproyecto, ha 

preferido, en primer lugar, completar al máximo posible la enumeración de 
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los bienes propios y, en segundo lugar, preceptuar que todos los demás son 

bienes sociales; fórmula con la cual queda subsanada automáticamente 

cualquier omisión. 

 
4.1 Bienes Propios 

El artículo 302 del nuevo Código califica como propios de cada cónyuge 

los siguientes bienes: 

a. Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales 

(inicio éste que, como ya se ha expresado, puede coincidir con la 

fecha del matrimonio mismo cuando los interesados eligieron ese 

régimen al momento de casarse; o que puede ser posterior, si 

originalmente optaron por el régimen de separación de patrimonios y 

después decidieron reemplazarlo con el de gananciales) (inciso 1°). 

La fórmula general empleada por el legislador comprende todos los 

bienes que cada uno de los cónyuges tenía el momento de iniciarse 

el régimen sean corporales o incorporales muebles o inmuebles 

créditos o rentas en general todos los valores patrimoniales de 

cualquier naturaleza atender al origen o título de adquisición. Entre 

estos bienes se puede distinguir los adquiridos con absoluta 

independencia del matrimonio y los que se obtienen en vista de la 

futura celebración de éste (como son las donaciones a que se 

refieren los artículos 1646 y 1647). 

Sobre este punto conviene indicar, sin embargo, que existe una 

excepción ciertos bienes que deberían tener, de acuerdo con lo  

establecido en el inciso que estudiamos, el carácter de propios, no lo 
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son totalmente en la práctica. Es el caso de los bienes que 

constituyen el del hogar cual es atribuido, según lo prescribe el 

artículo 320 in fine, no necesariamente al cónyuge que los aportó y 

que generalmente es el marido, sino el esposo sobreviviente o 

presente en los casos de muerte o ausencia del otro 

b. Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título 

oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla 

(inciso 2°). 

Si bien se observa, los bienes aludidos están en realidad 

involucrados en la disposición anterior se trata de aquellos sobres los 

cuales uno de los esposos tenía un derecho ya anterior Son1 pues, 

aportaciones en forma de derechos que se hacen efectivos en fecha 

posterior. Entre este caso y el de aportación de otros bienes no se 

advierte diferencia esencial alguna, pero la norma disipa toda duda al 

respecto. 

c. Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito 

(inciso 3°).  

Quedan comprendidos dentro de este grupo los bienes que sean 

obtenidos por causa de herencia, legado o donación. 

No obstante ser bienes propios los que cada cónyuge adquiere 

gratuitamente, la ley establece que, ninguno de ellos puede 

renunciar a una herencia o un legado, sin el consentimiento del otro 

(art.304). Esta limitación aparentemente ilógica se funda en que cada 

uno de los esposos está interesado en que el otro adquiera a título 
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gratuito, porque como los frutos de los bienes propios son bienes 

comunes, según lo determina el artículo 310, la renuncia de tales 

adquisiciones redunda en perjuicio, no sólo de la sociedad, sino del 

otro cónyuge, que vería disminuir sus posibles gananciales. 

Es tan diáfano este argumento, que no se explica por qué, en el 

Código de 1936, la prohibición mencionada sólo se refería a la 

herencia y el legado, mas no a la donación. Llenando el vacío, el 

nuevo Código preceptúa que, sin el mismo requisito, ninguno de los 

cónyuges puede renunciar a una donación. 

d. La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños 

personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con 

bienes de la sociedad (inciso 4B). 

Podría objetarse la ley en este punto diciéndose que en casi todos 

los casos a que se refiere, uno de los cónyuges pierde total o 

parcialmente su capacidad de realizar una actividad productiva o 

remuneradora, y que como es la sociedad conyugal la que se 

beneficiaba con dicha actividad y luego se perjudica con su pérdida o 

su disminución, los bienes que por tales conceptos reciba uno de los, 

cónyuges debieran ser comunes y no propios. 

En cuanto a la disposición contenida en la última parte del inciso en 

estudio, que ordena deducir del monto de la indemnización el 

importe de las primas pagadas con bienes de la sociedad, con ella 

corrige el Código de 1984 la impropiedad del derogado, que 

mencionaba las primas pagadas durante la sociedad, pues, como lo 

hiciéramos notar entonces, si las primas hubieran sido pagadas 
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durante la sociedad pero con bienes propios o por un tercero, no se 

advierte por qué habrían de deducirse en provecho de la sociedad. 

En el caso últimamente sugerido, esto es, cuando las primas las 

pagó tercera persona, las sumas recibidas por uno de los cónyuges 

tendrían el carácter de bienes propios, no tanto por aplicación del 

inciso 4 del artículo 302, cuanto por lo dispuesto en el inciso 3 del 

mismo artículo. 

e. Los derechos de autor e inventor (inciso 5°). 

Conviene señalar, a este respecto, que la ley distingue entre los 

derechos de autor e inventor y las rentas que de esos derechos 

puedan derivarse. Lo que califica como bien propio de cada cónyuge 

son aquéllos, no éstas. La creación misma de una obra científica, 

literaria o de otra índole, como la invención técnica o de otro tipo, 

están tan íntimamente vinculadas a la persona del creador o 

inventor, emanan tan directa, indisoluble e irrenunciablemente de la 

persona misma, que sería alienante y excesivo privarlos de su 

carácter de propios del creador o inventor.  

Si, tratándose de bienes materiales, que no emanan al menos directa 

e inmediatamente de la personalidad", la ley admite que los haya 

propios de cada cónyuge, pero sus frutos son sociales,  con mayor 

razón se justifica que aplique la "misma regla cuando se trata de 

derechos inmediata e indesligablemente integrantes de la persona. 

f. Los vestidos y objetos de uso personal así como los diplomas, 

condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia (inciso 9). 
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Aunque no se trata en este caso de bienes integrantes de la persona 

misma o emanados de ella, sirven a la persona de modo tan 

estrecho y aun intimo o se vinculan tan cercanamente a sus méritos 

y afectos que repugnaría, con su solo enunciado, la idea de 

convertirlos en bien de la sociedad, aparte de que ordinariamente 

carecen de valor pecuniario -nota característica de un objeto para 

que pueda considerarse como un bien- y lo tienen, a veces muy 

vivido y profundo, afectivo y vivencial. 

g. Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o 

trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la 

calidad de bien propio (inciso 6). 

Si bien menos ligados a la persona misma del cónyuge en 

comparación con los dos casos anteriores, los que relaciona el inciso 

6 del artículo en estudio la sirven de modo tan directo que sin ellos 

quedaría el cónyuge impedido de trabajar. 

Un razonamiento ad absurdum evidenciaría el cumplido fundamento 

de esta norma si no bastara su propio enunciado; y es que, si tales 

bienes fueran sociales, se llegaría eventualmente a la situación de, 

no sólo privar al profesional o trabajador en general de la mitad de 

los instrumentos de su misma labor, sino de atribuir esa parte al 

cónyuge que probablemente no tendrá la misma profesión o trabajo 

(y aun si los tuviera iguales, se duplicaría el absurdo al aplicarse la 

regla también a sus libros e instrumentos). 
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La excepción contenida en la parte final del inciso se explica por sí 

misma, pues en tal hipótesis los libros e instrumentos en cuestión 

serian de propiedad de la sociedad o de tercero. 

h. La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso 

cuando la contraprestación constituye bien propio (inciso 8). 

El inciso gobierna dos supuestos: el de tratarse de la renta vitalicia 

otorgada gratuitamente por un tercero a favor de uno de los 

cónyuges; y el de la renta vitalicia constituida por tercero a favor de 

uno de los cónyuges a cambio de una contraprestación. 

Si lo primero, es evidente que el otro cónyuge carece de todo 

derecho a beneficiarse con una parte de la renta, pues  interés de un 

tercero ajeno al negocio no puede modificar la voluntad de los 

contratantes. 

Si lo segundo, además de los argumentos que se acaba de exponer, 

obraría en igual sentido la circunstancia de que la pretensión del otro 

de participar del beneficio constituiría en realidad un caso de 

enriquecimiento indebido, prohibido en el artículo 1954. 

i. Las acciones y participaciones de sociedades que se distribuyan 

gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, 

cuando esas acciones o participaciones sean bien propio (inciso 7). 

Si bien se ve, no se trata en esté caso de nuevas adquisiciones ni 

tampoco de frutos o rentas de bienes anteriormente adquiridos, sino

 más bien, al menos en el caso más obvio, de una otro modo, 
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se trata de los mismos bienes cuyo valor asume una nueva 

expresión formal. 

Como se desprende obviamente de la frase final del inciso, las 

acciones o participaciones a que alude serán bienes sociales si las 

acciones o participaciones originales fueran también comunes; y ello 

por los mismos argumentos antes esbozados. 

 
4.1.1 Facultades que la ley concede a cada cónyuge sobre sus bienes 

propios. 

La norma general es que cada cónyuge administra libremente sus 

bienes propios (artículo 303). 

Esta regla tiene, sin embargo, tres excepciones, a saber: 

a. Teniendo presente que, aunque los bienes mismos son de 

propiedad exclusiva de uno de los cónyuges, los frutos o 

productos de dichos bienes tienen la condición de sociales-efecto 

que es característico precisamente de un régimen patrimonial 

como el de comunidad de gananciales-, puede darse el caso de 

que el cónyuge propietario no contribuya con dichos frutos o 

productos al sostenimiento del hogar. En esta hipótesis, el otro 

cónyuge puede pedir al juez que pasen a su administración, en 

todo o parte, los mencionados bienes, el objeto de esta medida 

aparece claro: no se trata de gravar ni mucho menos disponer de 

esos bienes, sino solamente de administrarlos, a fin de destinar 

sus rendimientos al sostenimiento del hogar. 
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b. El segundo caso en que, excepcionalmente, los bienes propios 

de uno de los cónyuges son administrados por el otro, es cuando 

el mismo lo permite. En tal supuesto, previsto en el art. 306, el 

cónyuge no tiene más facultades que las de mera administración, 

y está obligado a devolver los bienes a su propietario cuando 

este lo requiera. La redacción de este dispositivo -que se explica 

por la naturaleza sui generis de la relación conyugal- da a 

entender que, aunque lo aconsejable sea, especialmente en lo 

que concierne a las relaciones con terceros, que el cónyuge 

propietario formalice poder a favor de otro, también podría ocurrir 

que simplemente le permita administrar los bienes en mención 

sin objetarlo. La fórmula del ponente ("cuando uno de los' 

cónyuges permite que sus bienes propios sean administrados en 

todo o en parte...") era todavía más clara que el texto finalmente 

adoptado, pero la intención del legislador fue exactamente la 

misma. 

c. Una última excepción se da sin la voluntad del cónyuge 

propietario y a consecuencia de hallarse éste impedido por 

interdicción u otra causa, o por ignorarse el paradero del mismo o 

encontrarse en lugar remoto (sin haber dejado apoderado 

suficiente, obviamente). El caso está previsto en el artículo 314. 

Además de la facultad de administrar, el cónyuge propietario 

tiene las facultades de gravar y disponer libremente de sus 

bienes, sin intervención del otro. Conviene, sin embargo, 

recordar que  si los actos de disposición excesiva fuesen el 
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resultado de una actitud irracional o de una ausencia de 

aptitudes de ponderación del valor de los bienes o de su 

adecuado manejo, puede el otro cónyuge plantear una acción de 

interdicción por causa de prodigalidad (art. 584) o de mala 

gestión (art. 585) o de invalidez de donación (art. 1629). 

 
4.2 Bienes Sociales 

El Código Civil vigente abandonó la técnica del derogado en lo que se 

refiere a enumerar prolijamente los bienes sociales y optó por una 

solución más simple y comprensiva, evitando incurrir en omisiones. Así, 

en su artículo 310 contempla el principio general de que son sociales 

todos los bienes no comprendidos en la enumeración del artículo 302, ya 

analizado. 

Adicionalmente, se comprenden como sociales a los bienes que 

cualquiera de los cónyuges adquiere por su trabajo, industria o profesión, 

así como los frutos y productos de todos los bienes propios y sociales, y 

los edificios construidos a costa del caudal social en suelo propio de uno 

de los cónyuges, abonándose a éste el valor del suelo al momento del 

reembolso. 

 

4.2.1 Facultades que la ley otorga a los cónyuges sobre los bienes 

sociales. 

Implementada la norma constitucional acerca de la igualdad del 

varón y la mujer ante la ley,  se ha introducido también 

modificaciones importantes respecto al régimen del Código anterior. 
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Como se sabe, el Código de 1936, otorgaba. Al marido, no sólo la 

facultad de administrar los bienes que llamaba comunes, sino 

también la de disponer de ellos a título oneroso (e, implícitamente, la 

de gravarlos), sin intervención de la mujer. Lo único que el marido no 

podía hacer por sí era disponer de dichos bienes a título gratuito. 

Aunque esta fórmula representó un avance en relación a la del 

Código de 1852, era evidente su anacronismo, como lo era la 

injusticia que propició sin desearlo en perjuicio de la mujer y en 

abusivo o fraudulento beneficio del marido en un gran número de 

casos de la vida real. 

En lo que atañe a los actos de administración, el artículo 313 

preceptúa que su ejercicio compete a los dos cónyuges; pero permite 

que cualquiera de ellos faculte al otro para que asuma con 

exclusividad dicha administración respecto de todos o de alguno de 

los bienes. En este caso, el cónyuge administrador —que no tiene 

que ser necesariamente el marido— queda responsable frente al otro 

por los daños o perjuicios que sufra a consecuencia ele actos 

dolosos o simplemente culposos del administrador. 

El común derecho a administrar los bienes sociales tiene, sin 

embargo, una excepción que se explica por sí sola, cuando uno de 

los cónyuges está impedido por causa de interdicción u otro motivo, 

o se ignora su paradero o se encuentra en lugar remoto, o ha 

abandonado el hogar; supuestos en que el otro cónyuge administra 

los bienes sociales, de los que depende el sostenimiento del hogar. 
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TITULO QUINTO 

LA TERCERÍA
48

 

 

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

No se han encontrado antecedentes de las tercerías en el derecho romano, 

ni en el medieval, ni en el canónico, las leyes españolas desde el futuro 

juzgo  hasta la novísima recopilación, tampoco las reglamentan, solo en la 

ley de enjuiciamiento española de 1855, se encuentran algunos 

antecedentes de ordenamiento jurídico. 

La tercería de propiedad es aquella acción por la cual el propietario de un 

bien, afectado equivocadamente por una medida cautelar o de ejecución 

dictada en otro proceso para hacer efectiva una obligación ajena y en el 

cual no es parte, recurre ante el órgano jurisdiccional alegando que tiene la 

propiedad de los bienes embargados a fin de lograr la desafectación del 

bien. 

Para Lama49 los bienes del deudor responden por sus obligaciones. Este  

principio, vigente desde la Roma imperial, impide al acreedor el ―ataque‖ a  

los bienes que pertenecen a personas distintas a su deudor; ello se 

sustenta en la naturaleza relativa de la relación jurídica obligacional; es 

decir, del hecho cierto que el sujeto activo de dicha relación –acreedor– 

solo puede formular exigencia en el cumplimiento de determinada 

prestación –de dar, de hacer o de no hacer– al sujeto pasivo –deudor– de la 

misma relación; el incumplimiento de la obligación por el deudor, habilita al 
                                            
48 Revista Oficial del Poder Judicial: Año 4 - 5, N° 6 y N.° 7 / 2010-2011 
49 LAMA MORE, Héctor Enrique. Acerca de las tercerías de propiedad contra gravámenes que 
provienen de garantías reales. En: http://www.jusdem.org.pe/webhechos/N010/tercerias.htm.  
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acreedor a formular ante el órgano jurisdiccional pretensiones tendientes a 

lograr el cumplimiento por el deudor de la obligación asumida; si la 

obligación es de aquellas que pueden ser apreciadas patrimonialmente, y 

que llegado el momento el cumplimiento se reduce al abono de una 

determinada suma de dinero, corresponde al acreedor solicitar al juez la 

afectación jurídica o gravamen de los bienes que pertenecen al deudor a 

efecto de que, de alcanzar sentencia firme a su favor, puedan dichos bienes 

ser objeto de subasta o venta pública, con el objeto de recaudar el dinero 

que sirva para pagar al acreedor. Tales bienes, como se indica, tienen que 

ser necesariamente del deudor o en todo caso, de quienes, en virtud de la 

ley o del convenio, deban asumir la misma obligación que el deudor 

incumplió. Si el bien afectado jurídicamente por el juez con medida cautelar 

o para su ejecución –por ejemplo embargo– no pertenece al deudor, sino a 

una persona ajena a la relación jurídica sustantiva existente entre el 

demandante –acreedor– y el demandado –deudor–; corresponde a ésta 

persona hacer valer su derecho de propiedad a efecto de que el juez, que 

dictó el gravamen, detenga la subasta pública, deje sin efecto tal medida y 

le entregue el bien libre del mencionado gravamen. La acción que éste 

tercero hace valer ante el órgano jurisdiccional se conoce como la tercería 

excluyente de propiedad o tercería de dominio; la doctrina y los sistemas 

procesales contemporáneos, han establecido que el juez que debe conocer 

de esta acción es el propio juez que dictó el embargo o medida cautelar; es 

decir, el juez que conoce del proceso principal. 

 

II. CONCEPTO 
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El artículo 533° del Código Procesal Civil ha establecido que ―la tercería se 

entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la  

propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la 

ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales 

bienes‖. 

―La tercería de propiedad es la acción que corresponde al propietario de 

un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de ejecución 

dictada para hacer efectiva una obligación ajena y, tiene como finalidad la 

desafectación del bien.‖
50 

Para Hinostroza ―la tercería (en general), strictu sensu, es el proceso por 

el cual el tercero (que actúa aquí como demandante) se opone a los 

intereses de los sujetos activo y pasivo de la relación jurídico procesal que 

encierra en forma accesoria la medida cautelar que perjudica al primero de 

los nombrados, ya sea para exigir el levantamiento de una medida 

precautoria indebidamente trabada sobre un bien de su propiedad o para 

reclamar su derecho a ser reintegrado de su crédito de manera 

preferencia con el producto obtenido del remate de los bienes de su 

deudor afectados por una medida cautelar a favor de otro acreedor‖
51. 

En palabras de Enrique Falcón52
: ―se llama tercería a la pretensión  

independiente de un tercero ajeno al proceso, que pretende el dominio de 

los bienes embargante sobre dichos bienes‖. En opinión de Lino Palacios 

―en términos generales, denominase tercería a la pretensión que puede 

                                            
50 CAS N°: 991-98 / HUANUCO. 
51 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. Procesos civiles relacionados con la propiedad y la 
posesión. 2008. Lima: Gaceta Jurídica, p. 321. 
52 FALCÓN, Enrique M. Derecho Procesal Civil, Comercial y laboral. 1978. Bs. As.: 
Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales. p. 86. 
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interponer una persona ajena a las partes que intervienen en un 

determinado proceso a fin de que se disponga el levantamiento de un 

embargo en ese proceso sobre un proceso de su propiedad que se le 

reconozca al derecho a ser pagado con preferencia al embargante al 

producto de la venta que ha sido objeto de dicha medida‖. 

Sin embargo, consideramos que es posible encontrar dos puntos de vista 

desde los cuales puede ser definida la institución bajo comentario: 

 
2.1. Desde el punto de vista sustantivo 

Derecho que deduce un tercero entre dos o más litigantes, reclama por 

un derecho propio. Punto de vista acogido en sede casatoria cuando se 

precisa que: ―Se entiende por tercería de propiedad, aquel derecho que 

deduce un tercero entre dos o más litigantes, o por suyo propio, o 

coadyuvando en pos de alguno de ellos, teniendo por objeto el recuperar, 

por tercera persona, los bienes embargados que al tiempo de ejecutarse 

una medida de embargo eran de su propiedad‖
53. 

Podetti anota lo siguiente: ―En su acepción común, aun dentro del 

vocabulario jurídico, tercero es una persona ajena a una relación o a una 

controversia suscitada entre otras. 

El proceso común y también considerado históricamente tiene dos 

sujetos: actor y reo demandado, que con el juez constituyen la trilogía 

romana que da origen a la idea de la relación jurídica, simples o 

compuestas, los sujetos clásicos son dos: actor (primus) y demandado 

(secundus). Pero puede intervenir voluntariamente o por llamados por las 

                                            
53 CAS N°: 1859-97 / LA LIBERTAD 28-12-1999. El Peruano 28-12-1999. p. 24. 
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partes o por el juez, antes o después de trabado la contienda, otro sujeto 

(tertius) que bien puede ser como (litis consorte, coadyuvante substituto 

o sucesor del actor) o Demandado, pero que es siempre un nuevo sujeto 

distinto físicamente a los anteriores y jurídicamente también, aun cuando 

sea solo en matices de su interés. 

A este Nuevo Sujeto, lo llamo tercerista o tercero, con el significado de 

que nos es Premius (actor originario) ni secundus (demandado 

originario). Así llamo tercerista: llamado en garantía real (real o personal) 

el denunciado por ficto poseedor y todo aquel que por su interés propio 

directo o por defender un interés ajeno a fin defender el propio, sea ese 

interés originario o por cesión, sucesión o substitución, interviene en un 

proceso pendiente, sea como litisconsorte de los sujetos originales, en 

lugar de uno de los o en forma incluyente. 

En resumen, cuando posteriormente a la demanda, o sea al ejercicio por 

el actor de la facultad de pedir protección jurídica interviene otros sujetos 

(fuera del demandado o demandados contra quienes se dirigió la 

demanda), sustituyendo coadyuvando con los sujetos principales, 

sostengo que hay TERCERIA. Puede haber pluralidad de actores o de 

demandados o no, pude haber un nuevo sujeto frente a actor o 

demandado originario (tertius en sentido restringido) o no. Puede haber o 

varios litis o controversias‖
54. 

 
2.2. Desde el punto de vista procesal 

                                            
54

 PODETTI (1949). Tratado de tercería. Bs. As.: Ediar S.A. Editores. pp. 32-34. 
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Pretensión jurídica que se tramita vía proceso abreviado por el cual una 

tercera persona reclama ingresar en la relación jurídica procesal 

expresando un derecho incompatible con el remate o un derecho 

preferente de pago. Persona que ejecuta una acción ajena a un juicio, 

invocando a su favor un derecho de tercería. 

Punto de vista que también es acogido en sede civil cuando se precisa 

que ―La tercería de propiedad es la acción que corresponde al propietario 

de un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de ejecución 

dictada para hacer efectiva una obligación ajena y, tiene como finalidad 

la desafectación del bien‖
55. 

Señala Ortells Ramos que ―desde el punto de vista procesal, este 

embargo es válido y eficaz. Esto supone que podrán acordarse las 

medidas de garantías del embargo trabado, que los bienes podrán ser 

sometidos a los procedimientos de realización forzosa previstos en la Ley 

y que podrán ser adjudicados los mismos. Todo ello sin que la 

circunstancia de no pertenecer los bienes al ejecutado repercuta, por sí 

sola, en la falta de validez y eficacia procesales de estos actos de 

ejecución56. 

Podemos señalar que la tercería viene a ser aquella pretensión deducida 

por un tercero en un proceso, del cual no es parte sustantiva ni procesal, 

en cuya virtud reclama el levantamiento de un embargo trabado sobre un 

bien de su propiedad, o el pago preferencial de su crédito con el 

producido de la venta del bien embargado. Estos son los únicos 

                                            
55 CAS N°: 991-98 / HUANUCO. 
56 ORTELLS RAMOS, M. Proceso Civil Práctico. Ob. Colectiva (Coord. GIMENO SENDRA, V.). 
Madrid: Ed. La Ley, 2002. p. 969. 
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supuestos en que resulta posible plantear una Tercería, debiendo 

diferenciarse de los casos de Intervención de terceros en un proceso, 

que fueran mencionados anteriormente y cuyos presupuestos son mucho 

más amplios que los de las Tercerías. 

Si señalamos la necesaria existencia de un embargo trabado sobre un 

bien de propiedad del tercerista, debemos dejar en claro que el embargo 

debe hacerse efectivo y no solo decretado, puesto que recién al hacerse 

efectivo el embargo ocurre la afectación del bien. También cabe 

mencionar que al referirnos a un Bien, incluimos en el término a los 

bienes inmuebles, muebles, derechos intelectuales, industriales, etc. 

Existe criterios jurisprudenciales en los cuales se acepta la posibilidad de 

interponer la tercería en los proceso de ejecución de garantía 

hipotecaria, así, se señala que: ―(…) la tercería...resulta factible su 

interposición en un proceso de ejecución de garantía hipotecaria; toda 

vez que, la hipoteca es un acto jurídico sustantivo, que crea un derecho 

real de garantía que se constituye voluntariamente, para respaldar 

obligaciones propias o de terceros. (…) en este caso el derecho de los 

terceristas, para ser opuestos al derecho del acreedor hipotecario, debía 

ser inscrito con anterioridad al de éste; por lo que, su trascendencia para 

prevalecer o no sobre la garantía real tiene que merecer análisis en 

sentencia‖. 

 

III. NATURALEZA JURÍDICA DE LA TERCERÍA
57

 

                                            
57 http://es.scribd.com/doc/56552987/Apuntes-de-Derecho-Procesal-III-Texto-Alfredo-Pfeiffer-
Parte-III 
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Se ha discutido si estas tercerías constituyen un proceso separado del juicio 

ejecutivo mismo o si sólo son parte de éste. A nuestro juicio, las tercerías 

son incidencias del juicio ejecutivo promovidos por terceros que sostienen 

alguna de las pretensiones mencionadas, cuestiones accesorias que, salvo 

la tercería de dominio, se tramitan conforme a las normas del incidente 

ordinario. La tercería de dominio se sustancia conforme a las normas del 

juicio ordinario, pero sin los trámites de réplica y dúplica. Para concluir en la 

forma señalada, podemos dar entre otras las siguientes razones: 

a. Las tercerías se encuentran reguladas entre las normas relativas al 

juicio ejecutivo de obligación de dar;  

b. Las tercerías no pueden existir sin que haya juicio ejecutivo al cual 

acceden, ya que ellas nacen precisamente a consecuencias del 

embargo trabado en el juicio ejecutivo. Este problema en torno a la 

naturaleza jurídica de las tercerías es importante, toda vez que, si 

estimamos que son incidentes, las conclusiones relativas a la validez de 

los mandatos otorgados, la forma de notificación de las tercerías, la 

naturaleza jurídica de las resoluciones pronunciadas en las tercerías, 

serán diferentes. 

 
IV. CLASES DE TERCERÍA 

Conforme se aprecia de la norma procesal y de la doctrina, se señala la 

existencia de dos clases de tercería, la primera llamada tercería de 

propiedad (o excluyente de dominio) y la segunda llamada tercería de 

derecho preferente (o de pago). 
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4.1. Acción de Tercería de Propiedad o de dominio 

4.1.1. Concepto 

La tercería de propiedad es la acción que corresponde al propietario 

de un bien que resulta afectado por una medida cautelar o de 

ejecución dictada para hacer efectiva una obligación ajena y, tiene 

como finalidad la desafectación del bien. 

Para Hinostroza la tercería de propiedad es el proceso destinado a 

acreditar el dominio de un bien sobre el cual recae una medida 

cautelar o para la ejecución dictada en otro proceso, para sí lograr su 

desafectación por haber sido dicha medida indebidamente solicitada 

y decretada. Sin embrago precisa además que, la tercería de 

propiedad también puede ser promovida con el objeto de lograr la 

cancelación de las garantías reales que afectan el bien del tercero 

perjudicado, siempre y cuando su derecho de propiedad se 

encuentre inscrito con anterioridad a la afectación real en cuestión58. 

Igualmente al respecto, Lama More señala que históricamente la 

tercería de propiedad o excluyente de dominio ha sido pensada con 

el objeto de que juez que dispuso un embargo –o medida cautelar– 

sobre un bien que no es del demandado, disponga su levantamiento 

–o desafectación– si el tercero acredita la propiedad del referido 

bien; ello supone el dictado de una medida provisoria de suspensión 

del proceso –solo respecto del bien cuya propiedad invoca el 

tercero–, aun cuando éste se encuentre en la etapa de ejecución, 

                                            
58 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto (2010). Procesos Abreviados. Tomo VIII. Lima: Jurista 
Editores. p. 397. 
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con sentencia firme; el juez competente para conocer la tercería de 

propiedad es el mismo que dictó la citada medida cautelar. 

Al tratar la tercería de dominio, Juan Montero Aroca manifiesta lo 

siguiente, ―Por medio de esta tercería se formula por el tercero 

oposición a un acto concreto de embargo, pidiendo que se levante la 

afección decretada sobre un bien determinado. Para ello el tercero 

tiene que afirmar, bien que es dueño de ese bien (y que no lo ha 

adquirido del ejecutado una vez decretado el embargo), bien que es 

titular de un derecho que, por disposición legal, puede oponerse al 

embargo o a la realización forzosa del bien embargado como 

perteneciente al ejecutado. El objeto de la tercería se reduce así al 

alzamiento del embargo, que es pedido por el tercerista y que es 

negado por el ejecutante y, en su caso, por el ejecutado, los cuales 

no pueden pedir cosa distinta59. 

 
4.1.2. Fundamento 

Al respecto debe precisarse que el sustento de esta figura está 

íntimamente vinculado con el derecho de propiedad, derecho real a 

través del cual determinado bien se encuentra sometido a la acción y 

voluntad de una persona. Por ello Hinostroza60 precisa que el 

proceso de tercería se basa en la protección del indicado derecho 

real, significando el ejercicio de la acción reivindicatoria cuando en 

alguna litis se afecten los derechos del titular. Cabe resaltar que si 

bien el bien sobre el cual recae la medida precautoria o para la 
                                            
59 MONTERO AROCA, Juan. (2001). El Nuevo Proceso Civil Ley 1/2000. 2da Edición. 
Valencia: Edit. Tirant Lo Blanch, pp. 763-764. 
60 HINOSTROZA MINGUEZ, A. Op. Cit., p. 400. 
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ejecución fuese solo poseído por el sujeto procesal que la sufre en 

forma inmediata, será el propietario quien podrá reivindicarlo 

haciendo uso de la tercería de propiedad. 

Para Alsina ―El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa 

se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona, es 

exclusivo y el propietario puede impedir a terceros el uso, goce o 

disposición de la cosa; es perpetuo y subsiste independientemente 

del ejercicio que se pueda hacer de él. Nadie puede ser privado de 

su propiedad sino por causa de utilidad pública previa desposesión y 

una justa indemnización. 

Por ello señala que: ―Cuando se embargan bienes pertenecientes a 

un tercero, éste puede oponerse invocando su derecho de dominio, 

para el cual se le autoriza por la ley a deducir la acción de tercería. 

Pero esta es una facultad que se le acuerda, porque tratándose de 

inmuebles, no pierde el dominio por el hecho de que se hubiera 

vendido en la ejecución ya que podrá reivindicarlo del tercer 

adquiriente mientras su derecho no se haya extinguido por 

prescripción‖
61. 

Así, también lo entiende la norma procesal artículo 533° del Código 

en el cual se establece que la tercería se entiende con el 

demandante y el demandado, y solo puede fundarse en la 

propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida 

cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado 

                                            
61 ALSINA, Hugo. Tratado teórico práctico de Derecho procesal civil y comercial. Tomo III. 1963 
Bs. As.: Compañía argentina de Editoriales S.R.Ltda. pp. 346-347. 
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con el precio de tales bienes. Sin embargo, puede fundarse en la 

propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el 

derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha 

afectación. 

En tal sentido, la tercería de propiedad tiene por finalidad específica 

la desafectación de aquel bien que ha sido afectado por una medida 

acautelar o de ejecución dictada para hacer efectiva una obligación 

ajena. En este sentido, a través de la tercería de propiedad el 

legislador faculta al verus dominus de un bien para que pueda 

desafectarlo y así evitar que su bien responda por una obligación de 

la cual él no es el titular, como consecuencia de un proceso del cual 

tampoco es parte. 

Si bien conforme lo señalan los artículos 100° y 533° del Código 

Procesal Civil, la tercería de propiedad tiene como finalidad que se 

reconozca el derecho del tercerista en oposición al de aquellos que 

litigan en un proceso donde un bien que se atribuye de tercero ha 

sido afectado por medida cautelar o se encuentra para la ejecución, 

situación que cuando se confronta derechos reales inscritos solo 

puede ocurrir si se examina la buena fe de quien inscribió primero, 

asunto que resulta ajeno a lo debatible en tercerías de propiedad y 

que origina una manifiesta inconexión lógica entre los hechos y el 

petitorio. 

Demandas con la fundamentación planteada ante el inferior en grado 

llevan in sito el cuestionamiento al acto jurídico contenido en el 

documento que encierra a la garantía real (por nulidad absoluta o por 
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anulabilidad), lo que tampoco es materia del proceso de tercería de 

propiedad, ratificándose con esto la presencia, en todo caso, de la 

precitada causal de improcedencia en el inciso 5 del artículo 427° del 

Código Procesal Civil. 

 
4.2. Condiciones de la acción de tercería de dominio 

Los artículos 533° y 535° del Código Procesal Civil establecen los 

presupuestos, tanto objetivos como subjetivos, cuya concurrencia 

determina la obtención de la tutela judicial correspondiente a la tercería 

de dominio. Dentro de dichos presupuestos podríamos distinguir aquellos 

relativos a la admisibilidad de la demanda de tercería; y aquellos 

relativos al fondo de la pretensión. 

 

4.2.1. Presupuestos relativos a la admisibilidad de la demanda 

Señala el artículo 535° de la norma procesal que: ―La demanda de 

tercería no será admitida si no reúne los requisitos del Artículo 424° 

y, además, si el demandante no prueba su derecho con documento 

público o privado de fecha cierta, en su defecto, si no da garantía 

suficiente a criterio del Juez para responder por los daños y 

perjuicios que la tercería pudiera irrogar.‖ Así pues, podemos señalar 

que, con carácter previo al pronunciamiento sobre el derecho de 

tercerista, y como requisitos para la admisibilidad de la demanda, 

deben concurrir los siguientes: 

 

4.2.1.1. Un principio de prueba por escrito del fundamento de la 

pretensión del tercerista 
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Se trata, en definitiva, de que junto con la demanda se 

acompañe medio probatorio suficiente (documento público o 

privado señala la norma) que permita, sin prejuzgar el fondo del 

asunto, poner de manifiesto al magistrado la titularidad del 

tercerista sobre el bien o derecho embargado. Como señala 

Ortells Ramos ―nos hallamos ante un especial requisito de 

admisión de la demanda, cuya exigencia está justificada porque 

la repercusión que la admisión de la tercería tiene sobre la 

ejecución –suspensión de la actividad ejecutiva sobre los bienes 

y derechos a los que se refiera– hace aconsejable que el 

tercerista acredite que su pretensión cuenta con un mínimo de 

fundamento‖. 

Dicho requisito de admisibilidad de la demanda no debe 

confundirse con la obligación de la parte de acompañar a su 

escrito de demanda todos aquellos documentos en que la misma 

sustente su pretensión, ni con la idea de que la aportación 

documental inicial sea el único medio para probar el fundamento 

de la pretensión. 

Para oponer con éxito una tercería excluyente resulta 

imprescindible que se acredite que la fecha de adquisición sea 

cierta y confiable y que preceda en el tiempo a la de medida 

cautelar. 
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Conforme señala Rodríguez Garcés62 ―el tercerista debe probar 

de acuerdo con las reglas generales su derecho de dominio 

sobre los bienes embargados. 

Debe probar que la cosa embargada es la que reclama, y 

precisar la identidad de ella en tal forma que lleve al 

convencimiento del juez que lo que se reclama y le pertenece es 

precisamente el objeto embargado y no otro‖. 

Al demandante le corresponde acreditar en los actos 

postulatorios de su pretensión de manera plena su derecho de 

propiedad. En tal sentido debe tenerse en cuenta que en el caso 

de bienes muebles el accionante acreditará su derecho con la 

correspondiente escritura pública o Copia Literal de dominio en 

la que se pueda corroborar dicha afirmación. En el caso de 

bienes muebles deberá bastará con que se pueda establecer la 

posesión del bien, la misma que detentaba al momento de la 

ejecución de la medida cautelar dispuesta. 

Al respecto Alsina63 precisa que: ―cuando lo embargado fuese 

mueble es necesario hacer un distingo. Si el tercerista se 

encontraba en posesión de la cosa en el momento del embargo, 

probada la posesión corresponde hacer lugar a la tercería, 

porque el poseedor tiene a su favor la presunción de la 

propiedad. Aunque ninguno de los documentos presentados 

para justificar la posesión prueben por si solos la verdad de la 

                                            
62 RODRÍGUEZ GARCÉS, Sergio. Tratado de tercerías. Tomo I. Segunda Edición. 1967. 
Concepción: Libotec Ltda. Editores. p. 309. 
63 ALSINA, Hugo. Op. Cit., p. 351. 
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fecha expresada en ellos, respecto de terceros, el conjunto de 

indicaciones concordantes que ellos suministran autoriza la 

procedencia de la tercería deducida si no hay antecedentes b de 

la posesión anterior del ejecutado‖. 

La acreditación del derecho de propiedad debe encontrase 

debidamente sustentada en documento idóneo en el cual se 

pueda corroborar el derecho del tercerista, así en el caso que el 

demandante presente una minuta de compra venta que no se 

encuentre legalizada o certificada por notario, no otorga el 

sustento necesario al Juez para que admita a trámite la 

demanda, así, en sede casatoria se ha señalado que ―La 

tercerista pretende acreditar su derecho con una minuta (...), la 

que no se encuentra legalizada o certificada notarialmente no 

bastando la existencia de un sello de la Notaría, por lo que dicho 

documento no puede ser oponible al derecho de terceros‖
64. 

Igualmente, resulta improcedente la demanda de tercería si el 

demandante no acredita la propiedad del bien inmueble a la 

fecha de formalización de la medida de embargo en forma de 

inscripción del referido inmueble. 

De igual forma en sede casatoria se ha precisado que: ―La 

desafectación de un gravamen hipotecario no puede lograrse a 

través de un proceso de tercería, sino en uno de nulidad de acto 

jurídico. Ya que la tercería de propiedad, tiene como 

presupuesto procesal fundamental que se acredite la propiedad 

                                            
64 CAS. N°. 125-2000 / LA LIBERTAD. 
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de los bienes afectados o bien en el derecho preferente a ser 

pagado con el precio de tales bienes‖
65. 

 

4.2.1.2. La existencia del embargo sobre bienes y derechos 

Pese a que resulta evidente la existencia de este requisito, 

habida cuenta que la finalidad de la tercería de dominio es que 

se deje sin efecto el embargo indebidamente trabado, lo cierto 

es que el artículo 534° de la norma procesal establece unos 

límites temporales a la interposición de la tercería de dominio. 

Según ella la tercería debe ser interpuesta en cualquier 

momento antes de que se inicie el remate del bien, el momento 

inicial debe situarse en el momento en que se haya embargado 

el bien o bienes a que se refiere, aunque el embargo sea 

preventivo, pero que incluso se encuentre en ejecución y para su 

correspondiente remate. En este sentido, y para atender al 

momento concreto del embargo hay que acudir al artículo 611° 

de la norma procesal que establece el contenido de la decisión 

cautelar así como el artículo 638 y 641° referido a la ejecución 

de la medida efectuada por funcionario público o realizada por 

secretario respectivo. 

El momento final, como indica el apartado segundo del artículo 

534° en relación a la tercería de propiedad puede realizarse en 

cualquier momento hasta antes de que se inicie el remate del 

                                            
65 CAS. N°. 444-2004 LAMBAYEQUE El Peruano, 01-06-2006. 
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bien y para el supuesto de derecho preferente hasta antes que 

se realice el pago al acreedor. 

No obstante, si durante la sustanciación del procedimiento de 

tercería, el embargo es alzado mediante resolución firme, nos 

encontraremos ante una carencia sobrevenida del objeto por lo 

que, el procedimiento de tercería finalizará al haberse sustraído 

la materia. 

Lino Palacio66 al respecto apunta que: ―la admisibilidad de las 

tercerías cualquiera sea su clase, se haya condicionada a la 

existencia de un embargo.  

En caso contrario no existiría interés jurídico que la sustentase, 

porque aun en la hipótesis de que en un proceso pendiente entre 

otras personas la controversia versará sobre un proceso 

pendiente entre otras personas la controversia versará sobre el 

dominio de un bien de propiedad del tercerista, o sobre un 

crédito de éste relacionado con la cosa litigiosa, la sentencia que 

en ese proceso se dictará le sería inoponible y carecería por 

tanto de toda virtualidad para despojarlo del bien o de un 

derecho preferencial sobre él. 

No basta, por otra parte, que el embargo haya sido ordenado, 

Además es necesario que haya sido efectivamente trabado. 

Cabe señalar asimismo, que la jurisprudencia ha extendido la 

admisibilidad de tercerías frente a la existencia de otra clase de 

                                            
66 PALACIO LINO, Enrique. Derecho Procesal Civil. Tomo III. Tercera reimpresión. 1983. Bs. 
As.: Abeledo Perrot, p. 276. 
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medidas o situaciones procesales cuyas consecuencias 

equivalen esencialmente a las del embargo. De allí que se haya 

decidido que la pretensión de tercería puede ser interpuesta con 

motivo del secuestro‖. 

 

4.2.1.3. Prestación de caución 

El Código Procesal Civil, en la parte final del artículo 535° 

establece un tercer presupuesto de admisibilidad de la demanda 

de tercería que no es exigible en todo caso, sino cuando no se 

haya acreditado el derecho por parte del demandante con 

documento privado o público, por lo que a criterio del juez 

deberá otorgar garantía suficiente. 

Se trata, en definitiva, tal y como señala Montero Aroca ―de 

proteger al acreedor frente a las dilaciones provocadas por 

demandas abusivas o carente de fundamento y de asegurarle, 

en su caso, un adecuado resarcimiento por el perjuicio que ello 

pudiere ocasionarle‖
67. 

Consideramos en este caso que a criterio del Juez aplicando 

supletoriamente la norma relativa a la contracautela, podrá 

disponer que se preste una de naturaleza real o personal. En 

este último caso se puede incluir a la caución juratoria, la que 

podrá ser admitida siempre que esta sea proporcional y eficaz.  

Si se presenta una garantía de naturaleza personal esta deberá 

ser ofrecida en el escrito de tercería, siendo requisito necesario 
                                            
67 MONTERO AROCA, Juan. La tercería de dominio. Valencia. 2004. Ed. Tirant lo Blanch. Pág. 
309. 
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la legalización de la firma ante el secretario o especialista legal 

respectivo. 

En el caso de la garantía de naturaleza real se constituye con el 

mérito de la resolución que admite la tercería y recae sobre los 

bienes de propiedad de quien la ofrece, no pudiendo ser los 

mismos o el mismo objeto de tercería, en tal sentido el Juez 

remitirá el oficio respectivo para su inscripción en el registro 

correspondiente. 

 

4.2.2. Presupuestos relativos al fondo de la pretensión 

Señala el artículo 533° de la norma procesal que: ―La tercería se 

entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse 

en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida 

cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado 

con el precio de tales bienes. Sin perjuicio de lo señalado, puede 

fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, 

cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con 

anterioridad a dicha afectación‖. 

A tenor de la redacción de dicho artículo se puede hablar de tres 

requisitos relativos al fondo de la pretensión: 

 

4.2.2.1. No tener la condición de parte en la ejecución 

No solo tienen la condición de tercero el sujeto que es ajeno al 

procedimiento principal, sino aquel que es extraño a la deuda 

que mantienen ejecutante y ejecutado. 
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Tal como señala Montero Aroca, ―el actor de la tercería ha de 

tener necesariamente la condición de tercero respecto del 

proceso de ejecución, lo que significa que no tiene legitimación 

quien ya es parte en ese proceso o sujeto pasivo de la ejecución 

forzosa‖
68. 

Pero ser parte en la ejecución no es estar personado como tal 

en la misma, sino como ha señalado Ortells Ramos ―no haber 

sido puesto en la posición de partes ejecutadas como 

consecuencia de la actividad ejecutiva‖. 

En definitiva quedan excluidos no solo aquellos supuestos en 

que la ejecución se ha despachado frente a una persona 

(ejecutado) sino también aquellos que, tal y como señala la 

norma procesal, se han visto afectados por una extensión de la 

responsabilidad en la vía ejecutiva, ―al ser propietarios de los 

bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud 

se procede‖. 

 

4.2.2.2. Tener la calidad de propietario o titular del bien o derecho 

materia de embargo 

Como establece la norma procesal la tercería solamente puede 

fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente o 

para la ejecución. 

Así, pues, la tutela de la tercería de dominio no solo puede 

concederse al titular de un derecho de propiedad sobre el bien 

                                            
68 MONTERO AROCA, Juan. Ibídem. Pág. 94. 
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embargado sino a aquellos otros titulares de derechos, distintos 

del de propiedad, pero susceptibles de ser objeto de un embargo 

indebido (v.gr. titularidad de cuentas bancarias, derecho de 

usufructo, derecho de copropiedad, etc.). No obstante lo anterior, 

lo cierto es que la gran mayoría de los supuestos que en la 

práctica originan el planteamiento de una tercería de dominio 

tienen como base el derecho de propiedad. 

En relación con lo señalado, es importante precisar que el 

tercerista debe acreditar que en la adquisición de su derecho 

han concurrido todos los requisitos exigidos por la legislación 

civil para que tenga lugar dicha adquisición y, en particular, 

cuando se trate de adquisiciones derivativas, y por actos ínter 

vivos, que hayan concurrido el título y el modo. 

El derecho de posesión también puede ser considerado título 

que acredite la propiedad si se tiene en cuenta la presunción 

legal de la misma, de igual forma lo ha precisado la Corte 

Suprema69 cuando señala que: ―El derecho de propiedad es el 

poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 

un bien; y que además, los bienes muebles se transfieren por 

tradición y que existe presunción de propiedad de aquel qué de 

buena fe y como propietario recibe la posesión de la cosa 

mueble‖. 

Para Ramiro Podetti, quien comentando el requisito sobre el 

cumplimiento de formas legales de la demanda en el juicio de 

                                            
69 CAS. N° 1066-03-UCAYALI. 
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tercería, entre nosotros el artículo 535 del CPC, expresaba: ―El 

título al cual se refieren estas disposiciones legales, no es 

necesariamente el título traslativo de dominio, otorgado de 

acuerdo con las prescripciones legales sino el que prima facie, 

acredite el derecho del tercerista (no olvidemos que estamos 

tratando aquí solo la admisibilidad de la demanda)‖
70. 

La tercería de propiedad es una pretensión propia del tercero 

afectado con medida cautelar o para la ejecución, y como tal, no 

constituye una petición al interior de este proceso. En sede 

casatoria se ha preciado que es nula la resolución, que 

pronunciándose sobre el fondo de la controversia, declara 

improcedente de plano la demanda, pues, debe verificar si 

cumple los requisitos del artículo 534° y 535° del Código 

Procesal Civil para su admisibilidad. 

En efecto se trata de un requisito de admisibilidad, no siendo 

necesario que el documento acredite de manera incontrovertible 

el derecho invocado del tercerista, pues el juez deliberará sobre 

esto en la etapa procesal correspondiente. Recordemos que ―el 

juez, lo mismo que el historiador, está llamado a indagar sobre 

los hechos del pasado y a declarar la verdad de los mismos; del 

juez, como del historiador, se dice también que no debe llevar a 

cabo una labor de fantasía, sino una obra de elección y de 

construcción sobre datos preexistentes. En la historia y en el 

                                            
70 PODETTI, Ramiro. Tratado de la tercería. Tercera edición ampliada y actualizada por Víctor 
Guerrero Leconte. 2004. Bs. As.: Editorial Ediar, p. 80. 
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proceso se habla de pruebas, de documentos, de testimonios, 

de fuentes, y de su crítica‖
71. 

 

4.2.2.3. Adquisición del bien o derecho con anterioridad a la 

afectación del embargo 

La exigencia de este requisito es evidente, toda vez que la 

anotación de embargo no limita las facultades de disposición del 

titular del bien embargado. Ahora bien, debido a que la 

transmisión de bienes o derechos embargados es perfectamente 

posible y válida en el ámbito de las relaciones jurídicas y, en 

virtud del principio de seguridad jurídica, esa transmisión no 

puede perjudicar la expectativas de cobro del acreedor 

ejecutante, ni amparar la sustracción de un bien del deudor 

perseguido en un procedimiento de ejecución Pero no basta que 

el tercerista sea propietario o titular del derecho embargado en el 

momento de la interposición de la tercería, sino que como señala 

la norma procesal, y como venía exigiendo la Jurisprudencia, ha 

de serlo en el momento anterior a aquel en que se produzca el 

embargo, con independencia del momento en que se le de 

publicidad a la misma. En este sentido, debe tenerse en cuenta 

que una vez que se haya ejecutado la medida cautelar existe la 

posibilidad de que el afectado con la misma pueda interponer su 

pretensión. 

                                            
71 CALAMANDREI, Piero (1945). Estudios sobre el proceso civil. Traducción de Santiago 
Sentís Melendo. Argentina: Editorial Bibliográfica, p. 107. 
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En definitiva, la prevalencia entre el derecho del tercerista y el 

del acreedor ejecutante, vendrá determinada por el momento 

cronológico en que se produjo la adquisición de bien o derecho y 

aquel en que se produjo el embargo y, ello, con independencia 

de la publicidad registral. 

No hay que olvidar, tal y como antes se ha dicho que la 

adquisición de la propiedad y demás derechos exige la 

concurrencia del título y de la tradición, en cualquiera de sus 

modalidades antes de que se haya producido el embargo. 

En sede casatoria72 se ha precisado que el Derecho del 

tercerista debe ser inscrito con anterioridad al del acreedor 

hipotecario Para oponer el derecho de los terceristas al derecho 

del acreedor hipotecario, debía ser inscrito con anterioridad al de 

éste; por lo que, la trascendencia de aquél derecho para 

prevalecer o no sobre la garantía real tiene que merecer análisis 

en sentencia. 

De igual forma si al haberse decretado la medida de embargo y 

encontrarse está inscrita con anterioridad a la compraventa 

efectuada, no resulta amparable la tercería, toda vez que para 

poder oponer derechos reales es necesario que el derecho se 

encuentre inscrito con anterioridad al de aquel que se opone. 

 

4.3. Tercería de mejor derecho o tercería de pago 

4.3.1. Concepto 

                                            
72 CAS. Nº 1162-02 JUNÍN El Peruano, 03/02/2003. 
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Llamada también tercería de Mejor Derecho o derecho preferente, y 

de igual derecho, llamada también coadyuvante, es aquella en la que 

el tercerista no alega ser propietario de los bienes en litigio, sino 

tener sobre ellos un derecho preferente al que pretenden los 

litigantes. Tiene por objeto lograr que el tercerista sea reintegrado de 

su crédito con los bienes embargados, y con preferencia al acreedor 

ejecutante. 

Para ALSINA73
, ―la tercería de mejor derecho tiene por objeto 

reclamar el pago de un crédito, con preferencia al del ejecutante, una 

vez realizados los bienes embargados. La preferencia puede 

resultar, en primer término de la existencia de un privilegio especial, 

o sea de la situación legal en que un crédito se encuentra con 

relación a otro frente a determinados bienes. (…) 

Pero, además de los privilegios, existe otra causa de preferencia que 

es el embargo; pues, como hemos visto, la fecha de sus inscripción 

en el registro de la Propiedad tratándose de inmuebles o de la 

notificación si fuesen créditos, determina la prelación para el pago‖. 

En tal sentido, esta clase de tercería denominada mejor derecho, por 

la que se pretende tener un crédito que debe ser pagado con 

preferencia al del ejecutante con el producto de la venta del bien 

embargado. Así también se ha precisado en reiterada jurisprudencia 

en sede casatoria respecto del pago de remuneraciones: Prioridad. 

―El pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales del 

trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del 

                                            
73 ALSINA, Hugo. Op. Cit. Pp. 355-356. 
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empleador. El artículo primero del Decreto Legislativo ochocientos 

cincuenta y seis señala que constituyen créditos laborales: i) las 

remuneraciones, ü) la compensación por tiempo de servicios, iii) las 

indemnizaciones, iv) en general, los beneficios establecidos por ley 

que se adeudan a los trabajadores, v) los aportes impagos tanto del 

Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones como 

del Sistema Nacional de Pensiones, y los intereses y gastos que por 

tales conceptos pudieran devengarse‖
74 

 

V. EFECTOS DE LA TERCERÍA DE PROPIEDAD 

Tal como se ha venido señalado en líneas anteriores, la tercería de 

propiedad constituye un proceso a través del cual un tercero afirma: Que es 

titular del derecho de propiedad sobre el bien embargado o en ejecución en 

otro proceso; y, que su derecho de propiedad es oponible al derecho del 

acreedor – demandante. El objeto consiste en que el Juez ordene la 

desafectación de bien que afirma le pertenece. En tal sentido, podría 

señalarse como naturaleza. La tercería es un proceso no una intervención 

de terceros. 

Respecto de los efectos del auto que admite la demanda de tercería de 

propiedad, la norma establece dos situaciones: 

a. Si el tercerista acredita su derecho de propiedad con documento 

público o privado de fecha cierta. Admitida la tercería de propiedad, se 

suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, aunque 

esté consentida o ejecutoriada la resolución que ordena la venta de los 

                                            
74 CAS N° 752-05 SANTA. 
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bienes. En los casos que los bienes estén sujetos a deterioro, 

corrupción o desaparición o que su conservación resulte excesivamente 

onerosa, el producto de la venta queda afectado al resultado de la 

tercería. 

b. Si el tercerista no acredita su derecho de propiedad con documento 

público o privado de fecha cierta, el tercerista puede obtener la 

suspensión de la medida cautelar o de la ejecución del bien afectado, si 

la garantía otorgada es suficiente a criterio del Juez. 

Para Hinostroza, La admisión de la demanda de tercería de propiedad no 

suspende la tramitación del cuaderno cautelar, sino del proceso principal, 

siempre que éste se encuentre en está de ejecución forzada y no se haya 

dado inicio al remate. La suspensión opera entonces – en forma 

automática. A partir del requerimiento que hace el juzgado al demandado 

para que cumpla lo ordenado en la sentencia firme; de ningún modo tiene 

lugar antes de dicho momento procesal. esto se explica porque la tercería 

de dominio tiene por finalidad principal evitar la venta forzosa de los bienes 

del tercerista y el alzamiento de la medida cautelar indebidamente trabada, 

lo que no avala la dilación del proceso principal en relación al cual se 

solicitó y dispuso una medida cautelar. 

De igual forma señala que, la suspensión de la medida cautelar que puede 

obtener el tercerista en caso que no acredite que los bienes son de su 

propiedad obedece no tanto al objeto de la tercería, sino más que todo a la 

garantía que presta con la finalidad de asegurar el resarcimiento de los 

daños que pueda causar tal suspensión. Es en virtud de esta garantía que 

se suspende la medida preventiva, siempre que sea suficiente para cubrir la 
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obligación. Al respecto se precisa que: ―El perjudicado por una medida 

cautelar dictada en el proceso que no es parte, puede pedir su suspensión 

sin interponer tercería, anexando título de propiedad registrado. 

Si las facturas, guías y boletas de venta que acompañen no acreditan de 

modo alguno la propiedad alegada, debe el accionante hacer valer su 

derecho a través de la tercería‖
75. 

Si resultara fundada la demanda de tercería de propiedad interpuesta por el 

propietario del bien afectado, el juez ha de decretar el levantamiento de la 

medida cautelar dispuesta y cesa la suspensión del proceso principal, 

debiendo la parte ejecutante solicitar la afectación de otros bienes para 

asegurar o proseguir con le ejecución forzada. 

Caso contrario, si fuese declara infundada la demanda de tercería de 

propiedad cesa de igual forma la suspensión del proceso principal, 

continuándose con la prosecución de la ejecución forzada respecto de los 

bienes que fueron objeto de tercería, sin perjuicio de las responsabilidades 

civil y penal que hubiere lugar por parte del tercerista, el pago de las cotas y 

costos del proceso, la multa y además la ejecución de la garantía si con la 

demanda incurrió en daños y perjuicios para el ejecutante.  

Para Solís se puede agrupar los efectos de la siguiente manera: 1) Efectos 

de la admisión de la tercería.- La admisión de la demanda de tercería 

produce la suspensión del proceso si estuviera en la etapa de ejecución, así 

lo establece el artículo 536° del Código Procesal. Entiéndase entonces que, 

si el proceso no estuviera en la etapa de ejecución, la demanda de tercería 

                                            
75 Exp. N° 464-97, Cuarta Sala Civil, Corte Superior de Justicia, Ledesma Narváez, Marianella, 
Jurisprudencia Actual, Tomo 1, Gaceta Jurídica, p. 502. 
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no producirá la suspensión del proceso. Igualmente, el artículo 598°, inc. 3, 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil española establece como efecto de la 

admisión de la tercería, el tema de la mejora de embargo, situación que no 

ha sido considerado por nuestro Código Procesal Civil, lo cual creemos que 

debería corregirse, pues la demanda de tercería pone en peligro la venta 

del bien y, consecuentemente, la obtención del dinero con el cual el 

ejecutante espera ver satisfecho el pago de su acreencia. 2) Efectos de la 

estimación en la sentencia de la demanda de tercería.- Si la demanda de 

tercería es declarada fundada, entonces se levantará el embargo y/o 

secuestro decretados contra los bienes del tercerista. Montero Aroca señala 

que lo más importante de la sentencia que decide la tercería es que su 

pronunciamiento principal es el relativo a la procedencia del embargo y a 

los únicos efectos de la ejecución en curso. Para efectuar ese 

pronunciamiento puede ser necesario tener que pronunciarse, de modo 

lógicamente previo, sobre la pertenencia del bien, pero este otro 

pronunciamiento no producirá cosa juzgada, por lo que es posible un 

proceso posterior. 

En sede civil se ha precisado al respecto que: ―La Sala Superior ha resuelto 

revocar la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda 

(de tercería de propiedad); en consecuencia, dispuso la suspensión del 

remate del inmueble sub litis; (…) en ese contexto la suspensión del 

remate ordenada en autos implica que este quede sin efecto de modo 

definitivo, ya que uno de los fundamentos de la acción de tercería es el 

derecho de propiedad.‖
76 Las negritas son nuestras. 

                                            
76 CAS N° 384-2004-JUNIN El Peruano 01-12-2005. pp. 15107-15108. 
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Como ya hemos señalado los efectos de la tercería solo se producirán 

cuando la demanda sea admitida. A partir de la expedición del auto 

admisorio se suspenderá el proceso si estuviera en la etapa de ejecución, 

aunque la resolución que ordena la venta de los bienes esté consentida o 

ejecutoriada (artículo 536°, primer párrafo del Código Procesal Civil), esto 

es una resolución sobre la que no proceda ningún medio impugnatorio o 

sobre la cual no exista órgano jurisdiccional superior competente para 

cuestionarla. 

En caso de que los bienes afectados estén sujetos a deterioro, corrupción o 

desaparición o que su conservación resulte excesivamente onerosa, el 

efecto de la admisión de la tercería recaerá sobre el producto de su venta y 

en esa medida el monto quedará condicionado al resultado de la tercería 

(artículo 536°, primer párrafo, del Código Procesal Civil). Ahora bien, si el 

tercerista no ha llegado a acreditar de  manera fehaciente que los bienes 

afectados son de su propiedad, puede obtener la suspensión de la medida 

cautelar o de la ejecución del bien afectado si es que otorga al Juez una 

garantía ( la cual permite respaldar el derecho del acreedor de ver 

satisfecho su crédito, en la medida de que cabe la posibilidad de que la 

tercería sea declarada infundada) siempre que, a criterio del magistrado 

resulte suficiente (artículo 536°, segundo párrafo del Código Procesal Civil). 

Por ello, ―Es infundada el pedido de desafectación de los bienes materia de 

medida cautelar si no se ha acreditado fehacientemente que los bienes 

pertenecen a persona distinta al demandado‖
77. 

                                            
77 Exp. N” 2276-95, Cuarta Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Ejecutorías, Tomo 4, 
Cuzco, 1996, pp. 357- 358. 
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Conviene precisar que la suspensión de una medida cautelar también 

puede ser obtenida sin necesidad de iniciar un proceso de tercería por un 

sujeto que no forma parte del proceso, siempre que acredite su propiedad 

con título registrado. La resolución que suspenda la medida es irrecurrible, 

sin embargo, si el pronunciamiento del juez no es favorable para el 

interesado todavía le queda la opción de interponer una tercería de acuerdo 

con lo dispuesto por al artículo 533 (artículo 539 del Código Procesal Civil). 

En sede civil, se ha señalado que: ―El perjudicado con una medida cautelar 

dictada en proceso en que no es parte, puede pedir la suspensión sin 

interponer tercería, anexando el título de propiedad registrado. Se presume 

que el poseedor es reputado propietario, mientras no se pruebe lo contrario; 

ante tal presunción, corresponde al ejecutante demostrar que el bien del 

tercero no le pertenece a este, sino al deudor‖
78. 

 
VI. ALCANCES EN EL DERECHO TRIBUTARIO

79
 

Puede ocurrir que al momento de la ejecución se embarguen bienes de 

propiedad de un tercero debido a que erróneamente se ha considerado que 

pertenecen al ejecutado. En tales casos, el remedio procesal previsto por la 

ley en favor del tercero es la tercería de propiedad, la que se sigue contra el 

obligado y se tramita dentro del procedimiento de ejecución coactiva ante el 

ejecutor coactivo. 

La finalidad de la tercería de propiedad es el levantamiento del embargo en 

atención a que el bien afectado no corresponde al ejecutado. Para ello, el 

                                            
78 Exp. N” 1089-98, Segunda Sala Civil, Ledesma Narváez, Marianella, Jurisprudencia Actual, 
Tomo 2, Gaceta Jurídica, pp. 511-512. 
79http://blog.pucp.edu.pe/item/175459/la-tercer-a-de-propiedad-en-el-procedimiento-de-
cobranza-coactiva 
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tercerista deberá probar no sólo que es propietario de los bienes afectados 

sino además que adquirió dichos bienes con anterioridad a la traba del 

embargo. 

La tercería de propiedad será admitida si el tercero prueba su derecho con 

documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento 

que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse 

trabado la medida cautelar. 

Conforme al artículo 245° del Código Procesal Civil, un documento privado 

adquiere fecha cierta, entre otros, desde la presentación del documento 

ante notario público a fin de que certifique la fecha o legalice la firma. Se 

trata, en estos casos, de instrumentos notariales extraprotocolares, los que 

adquieren fecha cierta a partir del momento en que el notario interviene. 

Los documentos públicos son aquellos expedidos por un funcionario público 

en el ejercicio de sus funciones o también por un notario. En este último 

caso se trata de instrumentos públicos protocolares tales como las 

escrituras públicas y demás actas que el notario incorpora al protocolo 

notarial. 

El trámite de la tercería de propiedad exige dos precisiones. La primera, es 

que para que una tercería de propiedad pueda ser admitida no es necesario 

que la misma se sustente únicamente en un documento privado de fecha 

cierta o un documento público sino que, además, es posible que una 

tercería pueda ser sustentada mediante la presentación de otro tipo de 

documentos cuya fehaciencia debe ser merituada por el ejecutor coactivo. 

Tales documentos pueden ser, por ejemplo, contratos privados, letras de 
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cambio, certificaciones de pago mediante cheque u otros instrumentos 

financieros, libros contables, etcétera80.  

La segunda precisión, y más importante, es que, a efectos de que una 

tercería de propiedad culmine de modo favorable, lo único que se debe 

probar es que al momento de haberse trabado un embargo ya existía otro 

propietario. Eso es todo.  

Lo dicho viene a colación debido a la interpretación errónea que han 

efectuado algunos ejecutores coactivos respecto al embargo sobre bienes 

registrables. 

Se aduce en tales casos que, tratándose de bienes registrables, resulta de 

aplicación la regla del Derecho común que establece que la prioridad en el 

tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que 

otorga el Registro, por lo que sólo se podrá declarar procedente una 

tercería de propiedad si se prueba que el título que acredita la propiedad se 

encontraba inscrito antes de haberse inscrito el embargo. 

Tal interpretación no es correcta ya que lo único que exige la ley es que se 

haya producido la transferencia de propiedad en momento anterior al 

embargo y que, de dicho evento, exista fecha cierta. Acreditado tal hecho, 

la tercería de propiedad debe ser declarada procedente. 

Lo anterior exige un mayor desarrollo tratándose de bienes inmuebles. No 

debe olvidarse que el artículo 949° del Código Civil señala que la sola 

obligación de enajenar un inmueble determinado hace al acreedor 

propietario de él, salvo disposición legal diferente o pacto en contrario. Es 

                                            
80 RTF N° 1048-1-2006 del 24/02/2006 y 1856-1-2005 entre otras. 
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decir, se consagra un modo de transferencia de propiedad de carácter 

consensual. Basta el título (como por ejemplo un contrato de compraventa) 

para que se produzca la transferencia de propiedad, no siendo necesario 

para ello que se inscriba en el Registro de Propiedad Inmueble. Es sabido 

que, en estos casos, la inscripción en el registro permite al nuevo 

propietario oponer su derecho a terceros mediante la publicidad,  pero no 

constituye un requisito para efectos de la transferencia, la que ya se produjo 

con anterioridad81. 

Como el requisito para interponer una tercería de propiedad es ser 

propietario de los bienes antes de haberse efectuado un embargo, puede 

dar lugar a discusión establecer cuándo se produce dicho momento. A 

nuestro juicio, debe entenderse que se ha efectuado el embargo cuando se 

produce su ejecución, cuando en efecto se produce la traba de los bienes y 

no cuando se dicta la orden de embargo. Dicha orden puede haber sido 

emitida con mucha anterioridad, pero sólo cuando se materializa puede 

entenderse que, jurídicamente, existe un embargo82. 

Tratándose de un embargo en forma de depósito con extracción de bienes, 

el Tribunal Fiscal ha señalado que si con los documentos presentados por 

el tercerista no es posible la plena determinación e identificación de los 

bienes que han sido objeto de embargo, la tercería deberá ser rechazada al 

no acreditarse de forma fehaciente la propiedad de los bienes (v.g., que 

                                            
81 RTF N° 658-5-2001 del 28/06/2001, 3561-2-2002 del 2/07/2002, 3901-3-2002 del 
19/07/2002, 182-3-2003 del 17/01/2003, 3716-1-2004 del 28/05/2004, 3849-1-200 
82 RTF N° 3565-1-2006 del 27/06/2006: ―la medida cautelar de embargo en forma de secuestro 
conservativo de vehículo se encuentra trabada (ejecutada en los términos del Código Procesal 
Civil) con la desposesión efectiva del bien, que se materializa con el internamiento del vehículo 
en el depósito y levantamiento de la correspondiente acta de embargo y no antes, es decir, ni 
con la emisión de la resolución que ordena trabar embargo, ni con la orden de captura 
solicitada a la Policía Nacional del Perú‖. 
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tratándose de maquinaria, equipos de cómputo, electrodomésticos u otros, 

los comprobantes de pago no hagan referencia a su número de serie)83. 

Igualmente, en esta forma de embargo debe tomarse en cuenta el lugar en 

donde fue trabada la medida, ya que conforme al segundo párrafo del 

artículo 913º del Código Civil, la posesión de un inmueble hace presumir la 

de los bienes muebles. Es decir, que si el embargo en forma de extracción 

fue trabado en el domicilio real o fiscal del ejecutado, el tercerista debe 

acreditar de forma fehaciente la propiedad de los bienes a efectos de 

destruir tal presunción84. 

No existe un plazo para interponer una tercería de propiedad, pero sí 

existen límites temporales: puede interponerse desde el momento de 

afectación de los bienes hasta el momento del inicio del remate de los 

mismos, entendiéndose como tal aquél en donde participan postores y el 

bien termina siendo adjudicado. Una vez producida la transferencia de 

propiedad ya no cabe interponer la tercería de propiedad. 

Tratándose de la ejecución de obligaciones tributarias, de admitirse la 

tercería y finalmente ser declarada infundada o improcedente por el ejecutor 

coactivo, puede el tercerista interponer apelación a efectos de que la misma 

sea resuelta por el Tribunal Fiscal. Si se trata de obligaciones no tributarias 

(como puede ocurrir en el caso de la Ley de Procedimiento de Ejecución 

Coactiva), la decisión del ejecutor constituye el último pronunciamiento en 

sede administrativa, pudiendo las partes contradecirlo ante el Poder 

Judicial. 

                                            
83 RTF N° 4147-1-2005 del 05/07/2005, 1461-1-2006, 2938-1-2006 del 30/05/2006, 7611-4-
2007, 829-1-2007, 2979-4-2008 del 05/03/2008. 
84 RTF Nº 1066-4-2000 del 20/10/2000, 5054-5-2006 del 19/09/2006 y otras. 
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CASO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN COACTIVA N° 0630070040031 

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 0630110000019 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

El presente proceso versa sobre la Tercería Excluyente de Propiedad, 

solicitada por doña Nicolasa Esther Loyola del Castillo contra don Santiago 

Gonzalo Méndez Chávez y la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria – SUNAT, en virtud de la cual invoca a su favor el 

derecho de propiedad del bien inscrito en la ficha N° 00071251 del Registro de 

Propiedad Inmueble de La Libertad, que fuera materia de embargo por parte 

de la Administración mediante Resolución N° 06100070002112 de fecha 27 de 

Mayo del 2003. 

 

1.1. DATOS GENERALES 

 Tercero  : Nicolasa Esther Loyola de Castillo 

 Deudor  : Santiago Gonzalo Méndez Chávez 

 Acreedor : Superintendencia Nacional de Administración  

                          Tributaria – SUNAT 

 Administración : Ejecutor Coactivo – SUNAT 

 Materia  : Tercería Excluyente de Propiedad 

 Inicio  : 17 de Abril del 2004 

 Término : 01 de Febrero del 2005  

 

1.2. REFERENCIA DE LA SITUACIÓN PLANTEADA 
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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria trabó medida 

de embargo sobre el bien inmueble de propiedad del deudor tributario 

Santiago Gonzalo Méndez Chávez ubicado en la Av. Salvador Lara Mz. A 

Lote 24 inscrita en la ficha N° 00071251 del Registro de Propiedad 

Inmueble de La Libertad. 

Habiendo tomado conocimiento de dicha situación, doña Nicolasa Esther 

Loyola de Castillo, solicita al amparo del art. 120° del Código Tributario, la 

tercería excluyente de propiedad, fundándose en que el bien materia de 

embargo lo adquirió mediante contrato privado de compra-venta de fecha 

25 de Noviembre del 2000, celebrado con el anterior propietario Santiago 

Gonzalo Méndez Chávez, conforme lo acredita la Minuta que adjunta a su 

solicitud; contrato que fue celebrado de buena fe y con firma legalizada 

ante notario, dando la calidad de documento de fecha cierta. Por lo que a 

razón de dichos fundamentos, solicita el levantamiento de la medida de 

embargo que se ha trabado sobre el inmueble de su propiedad, por 

privarle el derecho de propiedad sobre dicho inmueble. 

 

1.3. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 

1.3.1. EN EL DERECHO TRIBUTARIO 

El presente caso, versa sobre Derecho Tributario y por tal es que la 

solicitud hecha, indica que el tercero que sea propietario de bienes 

embargados, podrá interponer Intervención Excluyente de Propiedad 

ante el Ejecutor Coactivo en cualquier momento antes que se inicie el 

remate del bien. 
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La intervención excluyente de propiedad deberá tramitarse de acuerdo 

a las siguientes reglas. 

a) Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento 

privado de fecha cierta o documento público u otro documento, que 

a criterio de la administración acredita fehacientemente la 

propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida 

cautelar. 

b) Admitida la Intervención Excluyente de Propiedad, el Ejecutor 

Coactivo suspenderá el remate de los bienes objeto de la medida y 

remitirá el escrito presentado por el tercero para que el ejecutado 

emita su pronunciamiento en un plazo no mayor de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la notificación. 

c) Con la respuesta del deudor tributario o sin ella, el Ejecutor 

Coactivo emitirá su pronunciamiento en un plazo no mayor de 

treinta (30) días hábiles 

d) La resolución dictada por el Ejecutor Coactivo es apelable ante el 

Tribunal Fiscal en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de la citada resolución, apelación que será presentada 

ante la Administración Tributaria y será elevada al Tribunal Fiscal 

en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes, si es que 

se encontrara dentro del plazo. 

e) Si el tercero no hubiera interpuesto la apelación en el mencionado 

plazo, la resolución del Ejecutor Coactivo, quedará firme. 

f) El Tribunal Fiscal está facultado para pronunciarse respecto a la 

fehaciencia del documento a que se refiere el literal a). 
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g) La  resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, 

pudiendo las partes contradecir dicha resolución mediante acción 

judicial. 

 

2. DESARROLLO PROCEDIMENTAL 

 La señora Nicolasa Esther Loyola de Castillo, quien para el caso en 

comento actúa como tercero, con fecha 25 de Noviembre del 2000, 

adquirió mediante minuta de compra-venta la propiedad ubicada en la Av. 

Salvador Lara, Mz. A  Lote 24, inscrita en la ficha N° 00071251 del 

Registro de Propiedad Inmueble de La Libertad, de su propietario Santiago 

Gonzalo Méndez Chávez. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), con 

fecha 27 de Mayo del 2003, trabo medida de embargo sobre la propiedad 

de  Santiago Gonzalo Méndez Chávez, conforme constaba en Registros 

Públicos. 

 Con fecha 17 de Diciembre del 2004, doña Nicolasa Esther Loyola de 

Castillo, recurre ante SUNAT para solicitar la Tercería Excluyente de 

Propiedad, la misma que la dirige contra Santiago Gonzalo Méndez 

Chávez en su calidad de deudor y contra la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria en su calidad de acreedor. 

 Posteriormente, con fecha 21 de Diciembre del año 2004, el ejecutor 

coactivo admite el escrito de Tercería Excluyente de Propiedad a favor de 

Nicolasa Esther Loyola de Castillo y corre traslado de la misma al deudor y 

acreedor tributario. 
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 No habiendo las partes presentado documento donde se formule 

contradicción a lo solicitado, con fecha 01 de Febrero del 2005, el ejecutor 

coactivo emite la resolución coactiva N° 0630070040031 en la que 

resuelve declarar infundada la solicitud con argumentos allí establecidos. 

 La tercerista, cabe resaltar, aún con la decisión del Ejecutor Coactivo, 

tenía la facultar de interponer recurso de apelación contra dicha resolución 

y dirigirse al Tribunal Fiscal de acuerdo a lo establecido con el artículo N° 

146° del Código Tributario. 

 

 

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



157 
 
 

 

 
 

II. MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

2.1. Materiales de Estudio 

 Libros de doctrina nacional y extranjera especializada en el tema a 

investigar. 

 Libros especializados sobre Régimen de Sociedad de Gananciales. 

 Revistas especializadas sobre Derecho Tributario. 

 Trabajos de investigación relacionados al tema a investigar.  

 Constitución de 1993. 

 Código Civil Peruano. 

 Código Tributario Peruano.   

 

2.2. Métodos  

En la presente investigación, el diseño de contrastación exige la 

necesidad de utilizar los siguientes métodos: 

 Método analítico – sintético.- Este método nos permitirá efectuar un 

análisis de toda la documentación recopilada referente a la sociedad 

de gananciales, cargas y gravámenes sobre bienes sociales, el 

proceso de ejecución coactiva, el procedimiento de remate de los 

bienes de una sociedad conyugal por parte de la SUNAT y sobre lo 

regulado en el artículo 120 del Código Tributario,  para así poder llegar 

a una serie de conclusiones. 

 Exegético.- Este método será aplicado con la finalidad de poder 

determinar el sentido auténtico de la norma, mostrando el motivo real 

de lo que el legislador quiso transmitir en su emisión. 
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 Sistemático.- Se aplicará para tipificar la institución jurídica y 

determinar el alcance de la norma interpretada, en función a la 

institución de estudio.  

   

2.3. Técnicas  

 Acopio documental.- Esta técnica a utilizar servirá para escoger toda 

la información que sean pertinente para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. 

 Fichaje.- Se recopilará toda la bibliografía posible sobre el tema 

tratado empleando fichas bibliográficas textuales, resumen, de campo, 

etc. 

 

2.4. Diseño de Experiencia o Procedimiento: 

En atención al tema a investigar, se requiere seguir una secuencia 

ordenada y lógica de análisis y confrontación de conceptos, categorías y 

enfoques legales referentes a la aplicación de los  Principios del Derecho 

Tributario, Tributos  y sus clases, la Deuda, establecer las clases bienes 

de una sociedad conyugal y sus alcances y finalmente de la Potestad 

Tributaria de la SUNAT; de tal suerte que podamos demostrar que la 

inaplicación de la norma referente al excluyente de propiedad resulta 

lesiva a la figura de la sociedad de gananciales  

En Primer Lugar, el Código Tributario y las normas que regulan la 

actividad de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, 

que contemplan la Potestad Tributaria de la SUNAT y  otras autoridades 

administrativas tributarias sus decisiones sobre el presente tema. 
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En segundo lugar, se estudiará las diversas posiciones legales 

nacionales sobre el tema a investigar, así como, si la hubiere, se 

estudiará la doctrina relativa al tema de investigación. 

En tercer lugar, se realizará la confrontación de los conceptos 

fundamentos y principios doctrinarios y legislación revisada referente al 

tema objeto de investigación, a fin de demostrar que la inaplicación  del 

artículo 120 del CT resulta lesiva a la sociedad de gananciales, en 

específico en los caso de venta de los bienes de una sociedad de 

gananciales. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Frente a una medida cautelar trabada en un Procedimiento Coactivo, el 

Código Tributario faculta a los terceros que consideren se está vulnerando 

su derecho de propiedad con dicha medida cautelar, por afectar un bien de 

su propiedad, a solicitar la Tercería Excluyente de Propiedad. 

2. El Derecho de propiedad de las personas se encuentra garantizado y 

protegido por el Código Civil, por tal las personas se encuentran facultadas 

a exigir su respeto ante la autoridad competente en caso se haya vulnerado 

dicho derecho. 

3. En el caso práctico en comento, la tercerista debió acreditar 

fehacientemente poseer el derecho que reclama, conforme a lo establecido 

en el artículo 120° del Código Tributario. 

4. El pronunciamiento del Ejecutor Coactivo, en el caso bajo análisis, no ha 

estado encuadrado dentro de lo prescrito por el artículo 120° del Código 

Tributario, por cuanto declaro infundada la intervención excluyente de 

propiedad interpuesta por la solicitante, pese a que el documento privado 

posee fecha cierta, por estar debidamente legalizado ante notario público. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. El ejecutor coactivo debe tener pleno conocimiento de la materia civil, a fin 

de evitar transgredir el derecho de terceros decisiones que contravengas 

las normas civiles, perjudicando de esta forma a los ciudadanos. 

2. El pronunciamiento del ejecutor coactivo debe gozar de congruencia y 

motivación, ya que se discuten los derechos de los contribuyentes, por 

tanto debe estar arreglada a derecho. 

3. La falta de reglamentación del presente tema, determina un daño y 

violación a los derechos de los contribuyentes, en especial de aquellos que 

son parte de una sociedad conyugal, con el fin de hacer cobro de la deuda 

tributaria respectiva. 

4. Consideramos que en el presente caso práctico, la solicitante cumplió con 

los requisitos prescritos por el artículo 120° del Código Tributario, en lo 

referente a la Tercería excluyente de propiedad, por lo que en ese sentido 

debe capacitarse adecuadamente a los miembros que ejercen la potestad 

coactiva del estado. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. El estado debe concentrar sus esfuerzos en regular adecuadamente la 

figura de la Tercería Excluyente de Propiedad en la vía administrativa, 

puesto que a pesar de sus modificatorias al referido tema, sigue teniendo 

vacíos que perjudican a los ciudadanos con la violación a su derecho 

exclusivo de propiedad. 

2. La autoridad encargada de ejercer el poder coactivo del Estado, debe 

ceñirse estrictamente a lo regulado por el ordenamiento legal, tanto al 

Código Tributario como Código Civil, el cual busca proteger los derechos 

del ciudadano al establecer normas que permitan la defensa de sus 

derechos. 

3. La Administración debe reglamentar al aspecto procedimental que 

contempla el artículo 120° del Código Tributario. 

4. Que en las resoluciones que dicte el Ejecutor Coactivo se debe exigir 

fortaleza académica y jurisprudencial a fin de que éstas gocen de un 

fundamento legal que permita al ciudadano quedar satisfecho con la 

determinación adoptada. 
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