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III 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 

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

de Tesis para Optar el Título Profesional de Abogado de la Escuela de Derecho, de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la Universidad Nacional de Trujillo, ponemos 

a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: “PROHIBICIÓN 

DEL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR 

TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”, cuyo contenido 

constituye el desarrollo de la tesis. 

 

La presente investigación tiene como propósito fundamental demostrar que ciertas 

normas y prácticas de la Administración Tributaria, considerando únicamente su 

finalidad recaudadora, vienen afectando la esfera jurídica de las personas, 

especialmente en cuanto a sus derechos fundamentales se refiere. Tal es el caso del 

derecho de defensa, el cual se ve seriamente restringido debido a este tipo de prácticas, 

amparadas por normas carentes de legitimidad constitucional, que, entre otros 

aspectos, se evidencia por no permitir variar el domicilio fiscal del administrado cuando 

se le ha iniciado un procedimiento de cobranza coactivo.  

 

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

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

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

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

los administrados. 

 

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

pretendemos abarcar de manera sistemática los puntos más importantes del domicilio 

fiscal y el Derecho de defensa de los administrados dentro del Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. Para tal fin, hemos desarrollado gradualmente en tres capítulos la 

parte dogmática de nuestra investigación. Así, tenemos que los capítulos relativos a la 
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Potestad Tributaria, el domicilio fiscal y el procedimiento de cobranza coactiva, un 

capítulo destinado exclusivamente al debido procedimiento y derecho de defensa, 

llegando así al capítulo quinto en donde hemos realizado la presentación y discusión de 

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

práctico. 

 

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

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

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

investigaciones. 

 

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

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

suficiente interés como para ameritar el logro de su finalidad. 

 

 

Trujillo, Abril del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Br. Guiliana G. Leyva Toribio     Br. Teresita M. Bueno Floriano 
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IV 

INFORME SOBRE ASESORAMIENTO DE LA TESIS  “PROHIBICIÓN DEL 

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR 

TRIBUTARIO EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA” 

 

SEÑOR DIRECTOR DE ESCUELA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO: 

 

De mi especial consideración: 

 

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

de Profesor Asesor de la Tesis titulada: “PROHIBICIÓN DEL CAMBIO DE 

DOMICILIO FISCAL Y DERECHO DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO 

EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA”, presentada por las 

Bachilleres en Derecho y Ciencias Políticas: Guiliana Gisell Leyva Toribio y Teresita 

Marcelina Bueno Floriano; y de conformidad a lo prescrito por el Artículo 12º inciso c) del 

“Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis para obtener el Título Profesional 

de Abogado”, tesis elaborada bajo mi asesoría, por lo que debo precisar a continuación: 

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

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

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

así como al procesamiento e interpretación conforme al método científico e inductivo y 

las técnicas de investigación científica requeridas. 

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

escasez de fuentes de investigación bibliográfica así como jurisprudencia del tribunal 
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fiscal sobre el tema, limitaciones con las que las bachilleres tuvieron que enfrentarse en 

el desarrollo de la presente investigación. 

4. Finalmente debo destacar que la elaboración de la presente tesis ha significado un gran 

esfuerzo y preocupación de las bachilleres; por salvar las dificultades que implica 

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

práctica en que vienen incurriendo los diversos estamentos de la Administración 

Tributaria, es por este motivo que constituye un estudio importante que enfoca la 

problemática que se desarrolla en torno a la afectación de los derechos fundamentales de 

un gran sector de deudores tributarios producto del impedimento legal de no poder 

cambiar de domicilio fiscal cuando están incursos en un procedimiento de cobranza 

coactivo. 

Por lo expuesto; considero que la presente tesis cumple con 

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

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

exigencias para ser sustentada y defendida por las bachilleres. 

 

Trujillo, Abril del 2017. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Ms. LIZARDO REYES BARRUTIA 

Profesor Asesor 
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V 

RESUMEN 

 

Con la presente Tesis se denota, claramente múltiples arbitrariedades a las que están expuestas los 

ciudadanos, en calidad de contribuyentes, que mantienen deudas tributarias ante la Administración 

Tributaria, al  haber iniciado un procedimiento de cobranza coactiva correspondiente, prohíbe que 

dicho contribuyente pueda cambiar su domicilio fiscal. Se denotó el perjuicio y  la afectación al 

derecho constitucional de defensa que dicha prohibición de cambio de domicilio fiscal genera en 

la esfera jurídico-procesal del deudor tributario. La presente trabajo de investigación se ha 

fundamentado en el Poder Tributario, que no solo supone la existencia de un poder omnímodo en 

virtud al cual el Estado, en su finalidad de recaudación, si no que se tiene que respetar y 

compatibilizar con el Constitución Politica del Perú, específicamente con los derechos 

fundamentales de los administrados; los cuales, deben se rigen según los lineamientos orientados 

permanente de la actuación de la Administración. Es así que la Administración Tributaria, en 

observancia del derecho constitucional de defensa de todo deudor tributario debe permitir fijar y  

cambiar el domicilio fiscal en los procedimientos que los deudores tributarios mantengan en su 

jurisdicción, con el fin de proteger los derechos fundamentales del administrado; en especial el 

derecho de defensa, se recomienda la modificación del segundo párrafo del Artículo 11 del Código 

Tributario, eliminando la actual prohibición de cambiar el domicilio fiscal en un procedimiento de 

cobranza coactiva 
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VI 

ABSTRACT 

 

This thesis clearly denotes multiple arbitrariness to which citizens are exposed, as taxpayers, who 

maintain tax debts before the Tax Administration, having initiated a corresponding collection 

procedure coercive, prohibits that said taxpayer can change their address fiscal. The damage and 

the affectation to the constitutional right of defense was denoted that said prohibition of change of 

fiscal domicile generates in the legal-procedural sphere of the tax debtor. This research work has 

been based on the Tax Power, which not only implies the existence of an all-embracing power 

under which the State, in its purpose of collection, but which must be respected and compatible 

with the Political Constitution of the Peru, specifically with the fundamental rights of the 

administered; Which must be governed by the permanent guidelines of the Administration's 

actions. Thus, in compliance with the constitutional right of defense of all tax debtors, the Tax 

Administration must allow the tax domicile to be set and changed in the procedures that the tax 

debtors maintain in their jurisdiction, in order to protect the fundamental rights of the 

administration; Especially the right of defense, it is recommended to amend the second paragraph 

of Article 11 of the Tax Code, eliminating the current prohibition to change the tax domicile in a 

coercive collection procedure 
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INTRODUCCIÓN 

 

3. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS. 

1.3. MOTIVACIÓN: 

La importancia de abordar el tema concerniente a evidenciar las arbitrariedades de la 

Administración Tributaria, a las que están expuestas las personas que, en calidad de 

contribuyentes, mantienen una deuda tributaria ante la Administración Tributaria (sea 

local, regional o central); cuando se encuentran inmersos en el inicio de un procedimiento 

de cobranza coactiva en lo referente a la prohibición de cambio de domicilio fiscal del 

contribuyente. 

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

tributarios; específicamente el de fijar y/o cambiar el domicilio fiscal de aplicación en el 

ámbito de los procedimientos de cobranza coactiva, en su inicio, regulado en el Código 

Tributario, se halla en armonía  o se encuentra restringiendo o afectando a los preceptos 

constitucionales, como el derecho al debido proceso y derecho de defensa,  contenidos en  

nuestra Constitución. Pues es el motivo que originó la realización de la presente 

investigación. 

 

1.4. FUNDAMENTOS: 

Respecto  a los fundamentos de la presente investigación recaen en el Poder o Potestad 

Tributaria del Estado, que no supone la existencia de un poder omnímodo del Estado, 

sino a la facultad inherente a la soberanía del estado, que en su afán recaudador, puede 

diseñar mecanismos recaudadores de carácter coercitivo (Procedimiento de Cobranza 
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Coactiva) que inobserven los derechos más elementales de los administrados (Derecho 

al Debido Proceso y Derecho de Defensa), los mismos que bajo circunstancias 

determinadas pueden llegar a obstaculizar la finalidad recaudadora que persigue el 

Estado 

 

En esa perspectiva, los poderes que  trae consigo el Poder o Potestad Tributaria del 

Estado no pueden significar perjuicio alguno a los contribuyentes que mantienen deudas 

tributarias con la administración. En nuestro caso concreto, el perjuicio que se le genera 

al administrado prohibiéndole cambiar su domicilio fiscal cuando se le ha iniciado un 

procedimiento de cobranza coactiva, a todas luces, significa colocar a dicho 

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

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

de procedimientos de coerción, puede llegarse a ejecutarse su patrimonio. 

 

4. OBJETIVOS. 

 2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar de qué manera restringe del derecho constitucional de defensa del 

deudor tributario debido a la prohibición de cambiar su domicilio fiscal dentro de 

un  procedimiento de cobranza coactiva. 

 

 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los actuales alcances de la aplicación de las normas referentes al 

domicilio fiscal contenidas en nuestro Código Tributario. 
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 Definir el contenido del derecho constitucional de defensa dentro del 

procedimiento administrativo coactivo. 

 Demostrar las arbitrariedades de la Administración Tributaria respecto al 

cambio de domicilio fiscal en los procedimientos de cobranza coactiva. 

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

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

cobranza coactiva, teniendo en cuenta los fundamentos que se plantean. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 3.1. ANTECEDENTES. 

Sin duda alguna, el Derecho Tributario constituye el instrumento jurídico más 

importante del cual se vale el Estado para poder recaudar los recursos necesarios y 

cumplir así una de sus funciones de mayor importancia; la cual es, la de satisfacer 

las más elementales necesidades públicas de la población.  

 

Así pues, el Estado, en cuanto titular de la potestad o poder  tributario, goza de todo 

un haz de facultades y poderes que le permiten exigir el cumplimiento de los 

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

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

tributos”1. De esta forma pues, el poder tributario pasa por la coerción del Estado 

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

públicas. 

                                                 
1 DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, Tomo 1, Julio de 1995. 
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Una de las nociones más básicas del Derecho tributario es que se trata de un 

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

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Dichas facultades se concentran en lo 

que, en el léxico jurídico especializado, se conoce como Poder Tributario. Tal poder 

estatal, puede ser entendido como “La facultad de generar normas mediante las 

cuales el Estado puede compeler a las personas para que le entreguen una porción 

de sus rentas o patrimonios para atender a las necesidades pública”. (Villegas, 

2002; Pág. 252). 

 

En su afán, el de recaudar recursos económicos para el logro de sus fines sociales, 

el Estado va diseñando e implementando diversos mecanismos de recaudación que 

le permitan contar con los fondos necesarios en el más breve plazo y con la menor 

onerosidad posible. En otras palabras, rapidez y mínima onerosidad es lo que busca 

el Estado cuando de recabar tributos se trata. En este afán y aprovechando la 

coerción propia de su poder tributario, el Estado ha diseñado el denominado 

Procedimiento de Cobranza Coactiva como uno de los medios de coerción de mayor 

importancia en el cobro de obligaciones de origen tributario.  

 

Precisamente, el “Procedimiento de Cobranza Coactiva” permite a la 

Administración Tributaria, quien actúa a través del ejecutor coactivo, obtener el 

cumplimiento efectivo de una obligación tributaria exigible mediante la coerción.  

Así, se afirma que “Mediante este procedimiento las autoridades de la 
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administración pública persiguen el cobro forzoso de acreencias pecuniarias y 

otras obligaciones de derecho público, independientemente de la voluntad del 

obligado estando facultados para detraer del patrimonio del deudor bienes y 

derechos hasta la satisfacción de lo adeudado”. (Anacleto, 2008; Pág. 620). 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

viene significando cierta afectación y/o sacrificio de los derechos fundamentales de 

los contribuyentes en cuantos sujetos pasivos de la obligación tributaria; y por ende, 

en cuanto personas.  Precisamente, uno de esos derechos fundamentales que se 

afectan o sacrifican como consecuencia del desmesurado afán recaudador del 

Estado en materia tributaria, es el derecho fundamental al debido procedimiento, 

específicamente, al DERECHO DE DEFENSA. En este caso, por la naturaleza de 

la presente investigación, más propiamente hablaríamos del derecho de defensa en 

el procedimiento administrativo de cobranza coactiva”.  

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

que: “Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de 
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acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su 

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

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

Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea 

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

Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar 

una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza 

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

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

cambio”.   

De las normas glosadas podríamos formular como premisa de nuestra investigación 

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

COACTIVA, EL DEUDOR TRIBUTARIO NO PODRÁ CAMBIAR DE 

DOMICILIO FISCAL HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO”.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

incumplió el pago oportuno de su deuda tributaria frente a la Administración; razón 

por la cual, ésta le inicia el Procedimiento de Cobranza Coactiva respectivo. Sucede 

que dicha persona, en el interín del procedimiento, se ve obligada a cambiar de 

domicilio fiscal (las razones pueden ser de las más variadas: Viaje definitivo, 

vencimiento del alquiler del local donde se señaló el domicilio fiscal, venta del 

local, etc.); sin embargo, al comunicar tal contingencia a la Administración 

Tributaria y, consecuentemente, señalar otro domicilio fiscal, dicho pedido le es 

denegado debido a que, por disposición legal y sin mayor fundamento fáctico y/o 

jurídico, no puede cambiar de domicilio fiscal mientras esté incurso en el 

procedimiento coactivo. 

Existen múltiples casos en los cuales la Administración Tributaria ha adoptado este 

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

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

dificulta considerablemente el conocimiento efectivo (entiéndase real, inequívoco 

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

interior del procedimiento coactivo; y, por tanto, poder cuestionar dichas 

decisiones, ofrecer pruebas, alegaciones, impugnarlas, entre otras actuaciones 

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

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

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

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



| 9  
 

fiscal el que inicialmente había consignado ante la Administración; 

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

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

seguirán notificándose en el domicilio fiscal originario ante la imposibilidad legal 

de cambiarlo y/o variarlo.  

Luego entonces, lo que finalmente coloca en indefensión procedimental al 

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

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

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

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

problemática de la presente investigación, las notificaciones seguirán formalmente 

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

derecho de defensa del deudor tributario. 

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

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

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

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

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

“El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del 

proceso”.  En este extremo, cabe mencionar que el derecho de defensa no es 

exclusivo del ámbito jurisdiccional, sino que alcanza también al ámbito 

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

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

administrativo, y con criterio amplio, no restrictivo”. (Anacleto, 2008; Pág. 70). 
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En este mismo sentido ha quedado establecido por nuestro propio Tribunal 

Constitucional en diversas sentencias con carácter de precedente vinculante2.   

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

garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante el poder 

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

administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar 

restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún 

condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la 

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

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

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

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

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

de la administración. 

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

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

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

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

a procedimiento administrativo no tiene la posibilidad de cambiar su domicilio 

                                                 
2 Conforme a la jurisprudencia de este colegiado, el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución, no solo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende 

también al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
lo ha establecido, a “… cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional, el cual tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso 

legal”. Considerando 18 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. Nº 782-99-AA/TC-
LIMA. 
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fiscal mientras dure dicho procedimiento, con ello se estaría afectando su derecho 

de defensa en sede administrativa.  

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

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

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

que textualmente señala “El Estado, al ejercer la potestad tributaria debe respetar 

los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos 

fundamentales de la persona”.  En tal sentido, al ser la prohibición de cambio de 

domicilio fiscal establecida por el Código Tributario una disposición de carácter 

infraconstitucional, se evidencia pues, una seria vulneración a un derecho 

constitucional que tienen las personas, colocándolas en un estado de indefensión 

casi absoluto frente a la Administración Tributaria.  

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

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

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

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

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

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

responder a criterios legitimadores que no vulneren derecho alguno de los 

administrados.  

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

materia del presente proyecto de investigación precisarla y abordarla dentro del 

marco legal, jurisprudencial y doctrinario.  
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 3.2. JUSTIFICACIÓN: 

La presente investigación se justifica ante la existencia de innumerables 

Procedimientos de Cobranza Coactiva que actualmente se vienen desarrollando 

ante la Administración Tributaria, para lo cual es necesario encontrar un punto de 

equilibrio entre el interés del Estado de recaudar tributos y el interés del deudor 

tributario a que se respete sus derechos fundamentales. 

 

En muchos casos, el incumplimiento de pago del deudor tributario sometido a 

dichos procedimientos no es necesariamente voluntario. Por el contrario, el 

incumplimiento obedece a múltiples factores que no siempre obedecen una actitud 

dolosa o resistencia de pago por parte del obligado. Al margen de las razones por 

las cuales una deuda tributaria hubiere llegado a cobranza coactiva, lo importante 

en este estadio es que, prohibirle que cambie su domicilio fiscal supone una seria 

restricción y/o afectación a uno de los derechos constitucionales fundamentales del 

obligado, que es el derecho a fijar su domicilio. 

 

Actualmente, la Administración Tributaria continúa denegando solicitudes de 

cambio de domicilio fiscal en los procedimientos de cobranza coactiva, pese a que 

dichas solicitudes se sustentan en razones justificadas. Dichas solicitudes contienen 

decisiones arbitrarias por parte de la Administración Tributaria que, siendo legales, 

presentan serios cuestionamientos desde una perspectiva constitucional. 

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

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

administrativa. Se trata de un problema recurrente en los diversos procedimientos 
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de cobranza coactiva instaurados por la Administración Tributaria, por lo que existe 

la necesidad de una reforma legislativa de la norma que regula la prohibición de 

cambiar el domicilio fiscal en un Procedimiento de Cobranza Coactiva a fin de 

eliminar cualquier tipo de discrepancia con los derechos fundamentales 

contemplados en nuestra Constitución. Por tanto, el análisis científico y la solución 

de la problemática advertida que se propone justifican plenamente nuestra 

investigación. 

 

 3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

El enunciado del problema es el siguiente: 

¿LA PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA RESTRINGUE EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL DEUDOR 

TRIBUTARIO? 

  3.3.1. DETERMINACIÓN DE VARIABLES. 

   A) Variable Independiente: 

PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL DURANTE 

EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA. 

   B) Variable Dependiente: 

DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL DEUDOR 

TRIBUTARIO. 
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4. HIPÓTESIS. 

En función a nuestro problema se plantea la siguiente hipótesis: 

“LA PROHIBICIÓN DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA RESTRINGUE DE MANERA 

NOTABLE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE DEFENSA DEL DEUDOR 

TRIBUTARIO; DEBIDO A LA NECESIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO 

FISCAL, SE LE UBICA EN UN ESTADO DE INDEFENSIÓN FRENTE A LA 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PRIVANDOLE DEL CONOCIMIENTO 

EFECTIVO DE LAS DECISIONES ADOPTADAS DENTRO DEL 

PROCEDIMIENTO”. 

 

5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 5.1. MATERIAL DE ESTUDIO. 

- Libros de doctrina nacional e internacional especializada en el tema a investigar. 

- Revistas especializadas sobre Derecho Tributario.  

- Trabajos de investigación sobre al tema a investigar.  

- Constitución Política del Perú. 

- Código Tributario Peruano. 

- Legislación Relativa al Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

- Legislación especial sobre el tema de investigación. 

- Resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y/o Administración Tributaria. 
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 5.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

  5.2.1. MÉTODOS. 

En la presente investigación, el diseño de contrastación exige la necesidad de 

utilizar los siguientes métodos: 

 Método Descriptivo: Este método se utilizara para determinar el nivel de 

validez y discrecionalidad de la Administración Tributaria para 

desestimar el cambio del domicilio fiscal en los procedimientos de 

cobranza coactiva. 

 Método Analítico – Sintético: Este método nos permitirá efectuar un 

análisis de toda la documentación recopilada sobre: El Poder Tributario, 

el Domicilio Fiscal, el Procedimiento de Cobranza Coactiva, El Debido 

Proceso y el Derecho Constitucional de Defensa;  para así poder llegar a 

una serie de conclusiones. 

Este método se utilizará para descomponer, analizar y ulteriormente 

sintetizar en forma lógica y ordenada los contenidos jurídicamente 

relevantes que regulan el domicilio fiscal así como los derechos 

fundamentales de las personas. 

 Comparativo: Este método será aplicado para comparar la normatividad 

relativa del poder tributario con la del procedimiento de cobranza 

coactiva; así mismo comparar nuestra legislación referida al tema de 

estudio frente a la regulación existente sobre el debido proceso y el 

derecho constitucional de defensa. 

Este método permitirá la contrastación de la prohibición de cambio de 

domicilio fiscal en un procedimiento de cobranza coactiva contemplada 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



| 16  
 

en el Articulo 11 del Código Tributario con lo previsto por nuestra 

Constitución Política en su Artículo 2 donde regula el derecho de fijar el 

domicilio como un derecho fundamental. 

 Hermenéutico: Este método ha facilitado darle una adecuada 

interpretación a toda la normatividad tributaria existente respecto al poder 

tributario, ejercicio del poder tributario, el procedimiento de ejecución 

coactiva, el debido proceso, el derecho constitucional de defensa y demás 

leyes especiales relacionadas directamente con el tema a investigar. 

    

  5.2.2. TÉCNICAS. 

Se utilizaran las siguientes 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, hemerográficas, textuales y de 

resumen. 
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PARTE II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO I 

EL PODER TRIBUTARIO 

 

9.  INTRODUCCIÓN. 

Para que el Estado pueda cumplir con su finalidad social, necesita de recursos; el 

mayor volumen de captación dineraria lo obtiene, lógicamente, a través de los 

impuestos y secundariamente a través de otras formas de tributos. Esta situación ha 

ocurrido siempre en toda la historia de la humanidad; ya que, el Estado ha exigido 

siempre a los particulares un poco de sus riquezas para cumplir los fines para los 

cuales fue constituido, incluso tal es la magnitud de poder con la que goza el Estado, 

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

independientemente de la voluntad de los administrados.  

El Poder tributario se manifiesta con el establecimiento legal de tributos que culmina 

con la existencia de la detracción de bienes del patrimonio del ciudadano, llegando a 

la compulsión si es preciso; el Poder Tributario tiene su razón de ser en la necesidad 

de cubrir el costo de las medidas públicas para lo cual la tributación es el medio más 

adecuado. Esta es la razón por la que, frecuentemente se sostiene que la potestad 

tributaria es un PODER, a tal punto que algunos utilizan el término PODER 

TRIBUTARIO indistintamente al de POTESTAD TRIBUTARIA. En el presente 

trabajo de investigación, ambos términos serán usados como sinónimos. 
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10.  CONCEPTO. 

Para el autor Velásquez Calderón: “El poder tributario es la facultad que tiene el 

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

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

poseen. El poder tributario es reconocido por la Constitución y es regulado 

mediante el otorgamiento de facultades y distribución de ámbitos entre los 

diferentes niveles de la organización estatal”3.  

 

Se afirma que: “El poder tributario como manifestación de la soberanía estatal se 

dirige a solventar económicamente los diversos servicios públicos que presta a la 

comunidad. El mayor volumen de ingresos económicos lo obtiene a través de 

impuestos y secundariamente a través de otras fuentes de tributos. Esta situación 

ha ocurrido siempre en toda la historia de la humanidad ya que el Estado ha 

exigido siempre a los particulares un poco de su riqueza para cumplir los fines 

para los que fue instituido”4.  

 

Para Sanabria Ortiz, el Poder Tributario es la “Facultad del Estado en virtud de 

la cual puede imponer a las personas naturales o jurídicas la obligación de 

aportarle una parte de sus ingresos con el fin de satisfacer las necesidades de la 

colectividad.” 5 

                                                 
3 VELASQUEZ CALDERON, Juan M. Y VATGAZ CANCINO, Wilfredo: “Derecho Tributario Moderno” 
Lima .Editora Grijley.1996.p 47.  
4 IGLESIAS FERRER, Cesar. “Derecho Tributario”; Editorial Boch, Madrid, 1986. p 235.  
5 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 345.  
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En suma, el poder tributario es una “Facultad Estatal en virtud de la cual se 

impone a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza para 

el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas”6.  

 

Es así que, el  Poder  Tributario se puede definir como la facultad inherente a la 

soberanía del Estado y limitada por normas constitucionales y legales, en virtud de 

la cual se puede crear,  modificar, exonerar y suprimir tributos con la finalidad de 

satisfacer las necesidades de la comunidad. En tal sentido implica el poder del 

Estado a poder exigirlos, incluso mediante el uso de la fuerza. 

En nuestro país, el Poder Tributario proviene de la Constitución, ella lo organiza, 

distribuye y delimita.  

  

11.  FORMAS DE PODER TRIBUTARIO. 

Doctrinariamente se distinguen dos tipos de poder tributario en nuestra 

Constitución Política, dependiendo si la misma le es proporcionada directamente 

por la Constitución del Estado, a la que se denomina Poder Tributario Originario, 

y la que se realiza a través de las facultades delegadas llamadas Poder Tributario 

Delegado o Derivado. Veamos al detalle ambas clases de Poder Tributario a 

continuación. 

11.1. PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO. 

                                                 
6 DE LA GARZA, Sergio Francisco: “Derechos Financiero Mexicano” p.28.Citado por Iglesias Ferrer en 

Derecho Tributario .p236. 
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El Poder Tributario Originario es el que nace de la propia Constitución Política del 

Estado establecida en cada país. Se le tipifica como originario porque no existe una 

norma superior a la Constitución que regule su aplicación, siendo ella el ente 

normativo primario, genésico que se encuentra en la cúspide de la valoración 

normativa. 

Para el Profesor Iglesias Ferrer “sólo el Estado Peruano tiene poder tributario 

originario, el cual se encuentra distribuido en mayor proporción entre el 

Parlamento y el Poder Ejecutivo y en menor proporción en los Municipios”.7 

 

Para Sanabria Ortiz8, el Poder Tributario es ordinario; porque surge con el propio 

Estado, al cual la Constitución le confiere la función legislativa primaria objetiva a 

través del Poder Legislativo; es decir, es Poder Tributario Originario es expresión 

de la soberanía de cada Estado. 

En nuestro país, sólo el Estado peruano detenta el Poder Tributario Originario, el 

cual puede ser plasmado no sólo por el Poder Legislativo, cuando se habla de ley, 

sino también por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto Legislativo y Decreto 

Supremo en los casos de aranceles y tasas9. 

 

 

 

                                                 
7 SANABRIA ORTIZ, Rubén: “Comentarios al Código Tributario y los Ilícitos Tributarios”. Lima. Editorial  
San Marcos. 1997. 3ra Edición. P 143 
8 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 348. 
9 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 74º .- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se 

establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de facultades, 
salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante Decreto Supremo (...). 
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11.2. PODER TRIBUTARIO DELEGADO O DERIVADO. 

El poder tributario es derivado cuando el ente territorial posee poder tributario, pero 

limitado por la propia autorización expresa del Estado. Es aquel que resulta 

regulado, condicionado o subordinado al Poder Originario.  

En nuestro país esta situación se ha regulado para los municipios (Constitución Art. 

74 y 192 inc. 3) y para las Regiones (Constitución Art. 197  in fine). En esta clase 

de poder la limitación ocurre a través de una Ley Orgánica o Regional emitida por 

el Poder Legislativo.   

Cabe destacar que la principal diferencia entre el Poder Originario y el Delegado o 

Derivado es que ante el primero no existe una norma superior a la Constitución que 

regule su aplicación, mientras que frente al segundo se hace necesario una norma 

(ley, decreto legislativo) que emitan los entes con Poder Originario (Parlamento y 

Ejecutivo) para regular esta mención a entidades como las regiones que hace 

referencia nuestra Constitución (Const. Art. 197 3er Párrafo).10    

Sin embargo, también existen quienes consideran a la distinción entre Poder 

Originario y Derivado como irrelevante, pues para esta posición, únicamente existe 

el Poder Tributario Originario. De tal opinión es el profesor Gian Antonio 

Michelle, para quien el poder de emanar normas tributarias constituye una 

manifestación del Poder Legislativo, expresión de soberanía. El mismo pertenece 

ante todo al Estado, al cual la Constitución confiere la función Legislativa primaria; 

pero tal función normativa viene reconocida además a las regiones y otros entes 

locales territoriales.  

                                                 
10 IGLESIAS FERRER, Cesar. Op Cit. P 242. 
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Como vemos, una de las áreas donde se materializa el poder tributario derivado es 

en los gobiernos locales; esto es, en las municipalidades, siendo uno de los ejemplos 

concretos el caso del Impuesto Predial. 

 

12. DISTRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL PODER TRIBUTARIO: 

De acuerdo a nuestra actual Constitución Política de 1993 el Poder Tributario se 

distribuye o dispersa de la siguiente manera: 

12.1. PODER  LEGISLATIVO. 

Como hemos señalado anteriormente, la facultad originaria de establecer tributos es 

exclusiva del Estado y objetivada a través del Poder Legislativo. Esta función le 

confiere la Constitución en su Art. 74 cuando claramente establece que corresponde 

al Poder Legislativo la creación de tributos, en razón de que la principal atribución 

del congreso es precisamente dar Leyes, así como interpretar, modificar derogar las 

existentes (Art. 102 inciso 1 de la Constitución). Esta facultad legislativa, propia de 

un poder legislativo, está en relación directa con el principio de legalidad tributaria.  

12.2. PODER EJECUTIVO. 

En lo que respecto al Poder Ejecutivo, nuestra actual Constitución Política le 

reconoce una Potestad Tributaria Originaria limitada y otra delegada. En cuanto a la 

primera tiene lugar cuando el ejecutivo queda facultado para regular aranceles y 

tasas mediante Decreto Supremo. Podemos citar, por ejemplo, la emisión de 

decretos supremos que constituyen una de las facultades del presidente de la 

Republica (Art.  118 de la Constitución).  

En cuanto a la Potestad delegada, ésta se refiere a la delegación de facultades que 

establece el Art. 104 de la Constitución.  En efecto, como bien sabemos, en caso de 
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delegación, la ley autoriza correspondiente debe precisar expresamente la materia 

tributaria a ser nombrada, los alcances, y el plazo para el ejercicio de dicha facultad. 

12.3. GOBIERNOS LOCALES. 

Como es bien sabido, el Poder Tributario supone todo un haz de Potestades 

atribuidas por el ordenamiento a determinadas instituciones Públicas y entes 

Públicos cuya concreción depende de la organización político- territorial del Estado 

mismo.  

Así por ejemplo, el Poder Tributario conferido a los gobiernos locales tiene un 

alcance menor al estatal, pero cuentan con algunas fuentes y normas comunes como 

es la Constitución que es la primera fuente de dicho poder tributario.  

Puede afirmarse entonces que estamos frente a un poder jurídico (Poder Tributario) 

que como tal puede ser ejercido únicamente en los términos previstos en las normas 

y quedando, por tanto, sometido al control de los tribunales ordinarios.  De esta 

manera se verifica el poder tributario en los gobiernos locales (Municipalidades). 

 

13. CARACTERÍSTICAS DE LA POTESTAD TRIBUTARIA. 

La doctrina especializada en materia tributaria nos informa de las siguientes 

características del Poder Tributario a saber:  

h. Es Abstracta: 

Se asume que el Poder Tributario es esencialmente abstracto debido a que existe 

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

soberanía nacional.11 

                                                 
11 SANABRIA ORTIZ, Rubén. Op. Cit. Pág. 349. 
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Algún sector doctrinario afirma que el Poder Tributario es más normativo que 

administrativo, por ello debe desecharse la división de un Poder Tributario abstracto 

y otro concreto.12 Sin embargo, esta discrepancia doctrinaria es ajena a los fines de 

esta investigación, siendo nuestro único propósito el de haberlo citado solamente con 

fines académicos. 

 

i. Es Normativa: 

Esta característica tiene directa relación con la anterior, aunque de manera 

antagónica. Así pues, como ya lo hemos dejado sentado, se afirma que el poder 

tributario es eminentemente normativo y no administrativo.  

Para el profesor Dino Jarach  “El Poder Estatal se agota en el momento en que el 

Poder Legislativo dicta las normas sustantivas que establecen los supuestos objetivos 

y subjetivos de la obligación tributaria. Desde ese momento no existe más relación 

de poder sino la relación jurídica obligacional y relaciones administrativas u 

procesales cuyo propósito es la reafirmación de la voluntad de la ley en los casos 

concretos. 13 

 

j. Es Imprescriptible: 

La imprescriptibilidad del Poder Tributario viene dada por la existencia misma del 

Estado. En tal sentido, se sostiene que mientras el Estado subsista, el Poder Tributario 

                                                 
12 IGLESIAS FERRER, César. Op. Cit. Pág. 243. 
13 JARACH, Dino: “Curso Superior de Derecho Tributario” T.1. p 24 Citado por Ferrer Cesar en “Derecho 
Tributario” Lima. Gaceta Jurídica.2000.p243. 
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vive permanente e indefectiblemente. El Poder Tributario no prescribe con el tiempo 

y por ello no se puede considerar que el ente Público haya hecho abandono de su 

derecho por no haberlo ejercido.  

 

k. Es Legal: 

El Poder Tributario se objetiva a través de la Ley; ya que, no existe otro medio 

legítimo para traducir el Poder Tributario.  

Como se sabe, la ley racionaliza y limita la proyección del Poder Tributario haciendo 

de él un Poder Controlado. La no plasmación del Poder Tributario en la Ley lo 

convierte a este en mera extorsión arbitraria, ilegal y de aplicación ilegítima 

asimilable a un asalto a mano armada por parte del Estado al contribuyente. 

 

l. Es Territorial y Jurisdiccional: 

El Poder Tributario se ejerce dentro de un país o territorio determinado donde un 

estado ejerce su jurisdicción, al ser el poder consecuencia de la existencia de la 

soberanía, llegado a ese límite no es posible superarlo pues se llegaría al dominio y 

poder tributario de otro Estado.  

Es de capital importancia resaltar que tiene que considerarse, para cada caso 

concreto, si el poder tributario ha de exigirse en función de la nacionalidad, las 

actividades, el dominio, etc.; es decir cuál ha de ser la manifestación vital que ha de 

servir de fundamento a cada tributo.    
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m. Es Irrenunciable: 

La irrenunciabilidad del Poder Tributario es inherente a la soberanía estatal. En 

efecto, desprenderse del mismo equivaldría a que el Estado renuncie a parte de su 

soberanía. De otro lado, significaría desprenderse de las normas y/o potestades que 

sustentan el ingreso económico del Estado en el cumplimiento de sus objetivos 

respecto de la comunidad.  

Tal carácter irrenunciable del Poder Tributario es vital para Estado. La 

irrenunciabilidad implica la indisponibilidad ya que el titular del Poder Tributario no 

puede renunciar al mismo.  

 

n. Es Indelegable: 

Puede advertirse una estrecha relación entre la irrenunciabilidad y el carácter 

indelegable del Poder Tributario en razón de que ambas se sustentan en las mismas 

razones.  

La característica bajo estudio implica que el Poder Tributario pertenece a la soberanía 

estatal y no admite delegación a terceros. Posteriormente, será el propio Estado a 

través de sus órganos (poderes) el que decidirá a quien deriva este poder (siempre 

mediante una ley).  

Finalmente debemos precisar que si bien los órganos que tienen esas facultades no 

pueden delegarla, sí pueden conceder a otros órganos las facultades de reglamentar 

sus actos legislativos o hacerles aplicables a casos o supuestos concretos. 
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14. LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL PODER TRIBUTARIO. 

El Estado al que le es inherente este Poder Tributario (que no es un poder omnímodo ni 

absoluto) y quienes lo ejercen, no pueden afectar en forman dictatorial o totalitaria a los 

contribuyentes ya que existen límites, racionales y legales, que se deben ser observados 

en el ejercicio de ese poder.  

El principio de legalidad que goza el Poder Tributario representa pues, una de las más 

importantes limitaciones al ejercicio del Poder Tributario del Estado, debido a que 

cumple un papel fundamental al traducir la voluntad del Estado de manera objetiva e 

inequívoca eliminando así la arbitrariedad y la incertidumbre en el ciudadano; de tal 

manera, el Poder tributario es un poder controlado, ajeno a toda arbitrariedad.   

 

No puede ser ejercido de manera absoluta; por el contrario, tiene que quedar sujeto a 

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

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

derechos fundamentales. Es así que el tema que se viene desarrollando en la presente 

investigación es el respeto al derecho fundamental de fijar el domicilio en cualquier  

manifestación o expresión del Poder Tributario del Estado, siendo el procedimiento de 

cobranza coactiva una de esas manifestaciones.   

Las limitaciones al ejercicio del Poder Tributario se encuentran reconocidas 

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

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

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

ser de Derecho. 
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15. PRINCIPIOS DEL PODER TRIBUTARIO. 

Relacionado el contenido de nuestro marco teórico con el tema objeto de la presente 

investigación, trataremos los principios del poder tributario que, de alguna manera u otra 

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

g. Principio de Legalidad: 

Etimológicamente proviene de la frase “nullum tributum sine lege” (no hay tributo 

sin ley); y en nuestro sistema jurídico lo encontramos en el artículo N° 74 de la 

Constitución y en la norma IV del Título Preliminar del Código Tributario. 

Este principio de legalidad supone la existencia de una ley que delimita clara, certera, 

sencilla y expresamente el hecho imponible, los sujetos obligados o exceptuados, las 

tasas y todo los elementos básicos que constituyen la estructura del tributo, dejándose 

librados al poder reglamentario, los detalles que se desarrollan sobre la base de la 

norma general y respetando los principios contenidos en el TUO del Código 

Tributario  

Al respecto se sostiene que “el principio de legitimidad tributaria es fruto de la 

evolución de esta ciencia, por ello debe aceptarse como incuestionable en las 

naciones civilizadas que el tributo solo puede ser requerido si una Ley o disposición 

con fuerza equivalente así lo ha establecido”.14  

 

h. Principio de Certeza: 

Este se desprende del principio de Legalidad y significa que la norma tributaria debe 

determinar con precisión a los elementos configuradores del tributo como son: los 

                                                 
14 Juano, Manuel, 1997; Pág. 357 
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sujetos pasivos, el acreedor tributario, el supuesto de hecho tributario, la base 

imponible, la alícuota, la aplicación espacial y temporal. De igual manera en caso de 

infracciones su identificación debe ser precisa y en caso de infracciones se debe 

especificar quienes son los beneficiados. Por tanto este principio tiene relación 

directa con el de legalidad, pues supone que la Ley tributaria debe determinar con 

claridad y precisión los elementos del tributo; es decir, el sujeto pasivo, el acreedor 

tributario, el supuesto de hecho, la base imponible, la alícuota, la aplicación espacial 

y temporal.   

 

Consideramos que este principio, debe cumplir con dar precisión y claridad en la 

Ley, debe así mismo ser extendida a las normas de jerarquía inferior de tal forma que 

exista coherencia. 

 

i. Principio de Igualdad: 

En materia Tributaria el principio de igualdad significa que los ciudadanos son 

iguales a la hora de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos siempre que 

esa igualdad no sea simplemente aritmética o cuantitativa; sino que su verdadero 

alcance exige al tratamiento igual entre iguales tanto como al trato desigual entre los 

desiguales, atendiendo precisamente a su capacidad económica. 

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

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

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

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

desprovista de una justificación objetiva y razonable. 
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j. Principio de Equidad: 

El principio de equidad establece que los contribuyentes deben pagar sus tributos al 

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

decir, en proporción a los ingresos que gozan. Solo con la estricta observancia de 

este principio se puede lograr la equidad en materia tributaria. 

 

k. Principio de No Confiscatoriedad: 

Nos encontramos ante otro límite del poder tributario que está ligado al derecho de 

propiedad privada que se encuentra prescrito en el Art. N° 2°, inciso N° 16 y EL Art. 

N° 70 de la Constitución. 

Este principio impide que el Estado, en uso de su poder tributario, cree tributos que 

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

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

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

 

l. Principio de Respecto a los Derechos Fundamentales: 

Al referirnos a los derechos fundamentales de las personas debemos precisar que no 

es propiamente un principio tributario; sin embargo, este postulado significa que el 

estado al ejercer su poder tributario debe tener en cuenta la vi8gencia de los derechos 

fundamentales consagrados en nuestra Constitución en el artículo N° 2°, de lo 

contrario las normas tributarias no surtirían efecto. 
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Así mismo, cabe indicar que el respeto de los derechos fundamentales será tomado 

en cuenta tanto en la creación, modificación o exención de los tributos, como también 

al momento de la aplicación por la administración tributaria. 

 

De tal manera que este es el principio de mayor trascendencia para efectos de nuestra 

investigación. Se trata de un principio relativamente nuevo cuya construcción 

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

constituyen, precisamente, los derechos fundamentales de la persona, tal es así el 

derecho constitucional de defensa. 

La finalidad de este principio es que las obligaciones impuestas a los ciudadanos, 

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

derechos fundamentales de la persona humana, como el derecho al debido proceso y 

derecho de defensa. De lo que se trata es reconocer el lugar preponderante que ocupan 

los derechos fundamentales de las personas en materia tributaria como garantía a los 

contribuyentes, dado que dichos derechos fundamentales podrían verse afectados por 

abusos en la tributación.  

 

Y es precisamente este el caso que a nuestro juicio, se presenta en la problemática 

advertida, en el presente trabajo de investigación, pues el hecho de privar a una 

persona incurso en un procedimiento de cobranza coactiva, a cambiar su domicilio 

fiscal colisiona, seriamente, con su derecho fundamental y constitucional de fijar y 

variar su domicilio. Tal afectación al mencionado derecho fundamental es lo que 

intentamos demostrar y ulteriormente solucionar con el presente trabajo. 
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Entre los derechos fundamentales normados en nuestra Constitución que mayor 

incidencia tienen en el campo del Derecho tributario son:  

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

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

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

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

a tener en cuenta en el presente trabajo de investigación. 

 Derecho a la propiedad (Art. 2 inciso 13) 

 Derecho a la observancia del debido proceso y a la tutela 

jurisdiccional (Art. 139 inciso 3).  

 

16. FUNDAMENTOS DEL PODER TRIBUTARIO. 

c. El Bien Común como finalidad del Estado: 

El bien común es un concepto que en general puede ser entendido como aquello de 

lo que se benefician todos los ciudadanos o como los sistemas sociales, instituciones 

y medios socioeconómicos de los cuales todos dependemos que funcionen de manera 

que beneficien a toda la ciudadanía. Siendo así el Estado es un instrumento creado 

por la sociedad para el logro de un fin determinado, que conforme lo expresa nuestra 

Constitución en su artículo 1º, el BIEN COMÚN, entendido como el desarrollo 

material y espiritual de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad. Es así que 

para dar cumplimiento a este fin de BIEN COMUN, se le ha asignado al Estado el 

desarrollo de determinadas tareas o funciones, las que realiza a través de las 
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atribuciones que se han otorgado a los distintos poderes y órganos que la componen, 

es decir, un Estado que respeta el orden jurídico preestablecido.  

 

d. Necesidad de Financiar la Actividad Estatal: 

El Estado es sólo un instrumento en servicio de los ciudadanos, es lógico suponer 

que quienes lo han creado y quien, se ha de favorecer con su actividad,  somos todos 

y cada uno de los ciudadanos, donde el Estado ejerce sus atribuciones, deben 

colaborar en solventar los gastos que esta actividad estatal requiere y la finalidad 

social que persigue. 
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CAPÍTULO II 

EL DOMICILIO: DOMICILIO FISCAL 

 

9. INTRODUCCIÓN. 

Sabido es que las personas, para satisfacer de sus múltiples necesidades, deben 

entablar las más diversas relaciones con sus semejantes. Tal situación es conocida 

como “Relación Jurídica”. Todas las relaciones posibles que una persona pueda 

asumir están ligadas, necesariamente, al lugar donde esta se encuentra. Tal situación 

da lugar a lo que, jurídicamente, se conoce como domicilio; es decir, aquel espacio 

físico que servirá de base o de referencia para el desarrollo de las diversas relaciones 

jurídicas de las que una persona pueda ser parte, dándole condición de presencia. Se 

trata de asignarle a todo sujeto de derecho, en tanto centro de imputación de derechos 

y deberes, su correlativa ubicación en el espacio. 

 

10. CONCEPTO. 

La palabra domicilio proviene de la palabra latina “domicilium” y esta a su vez de la 

palabra “domus”, que significa casa, lugar de residencia y habitual, ya que el Derecho 

Romano había establecido una frondosa regulación de esta materia, así podemos citar el 

Codex de Justiniano que al referirse al domicilio señala: “Domicilium est ubi quis degit 

rerunmque suarum suman constituit eo consilio, ut ubi maneat” (CODEX, Lib XXXIX, 

Ley 7), que traducido literalmente puede interpretarse de la siguiente manera: “El 

domicilio esta donde uno vive e intencionalmente estableció sus cosas con el ánimo de 

permanecer allí”; dicho ánimo puede entenderse en función a la finalidad de su 

determinación, la cual a palabras de Espinoza constituye, “la ubicación del sujeto en el 
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espacio, para los efectos de ejercitar los derechos o de cumplir las obligaciones que se le 

imputan”15 

Para Orgaz el domicilio se define como: “El centro territorial de las relaciones jurídicas 

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

sus relaciones de derecho”. (Espinoza, 2006; Pág. 572).   

Por su parte, Sessarego señala: “El domicilio es el asiento jurídico de la persona, su 

sede legal, el territorio donde se le encuentra para imputarle posiciones jurídicas, para 

atribuirle derechos o deberes”. (Espinoza, Ob. Cit.). 

Respecto a su carácter constitucional, encontramos su plasmación en el inciso 11del Art. 

2 de nuestra Constitución Política, en la que se establece el derecho a elegir su lugar de 

residencia; de dicha redacción encontramos que la protección constitucional alcanza al 

derecho de residencia propiamente dicho, el mismo que, en una de sus manifestaciones, 

comprende al domicilio, por lo que, vía interpretación se hace extensiva dicha protección 

al domicilio. Sin embargo se puede reputar al domicilio como aquella residencia 

permanente destacando el elemento psíquico que aporta el Colegiado que le otorga 

sentido de permanencia y pertenencia (habitualidad) y a través del cual se puede 

identificar la ubicación espacial de un sujeto de derecho; es en este punto que el 

desarrollo del domicilio fiscal en la normativa tributaria adolece de bases doctrinarias, 

pues si bien la regulación general estipula en el Art. 11 del Código Tributario resulta 

coherente con la concepción de domicilio que esgrime la doctrina y jurisprudencia 

Constitucional. 

 

                                                 
15 ESPINOZA ESPINOZA, Juan, “Derecho de las Personas”, Gaceta Jurídica, cuarta edición, Lima , 2004, 
pg. 503.  
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11. CARACTERÍSTICAS. 

E. NECESIDAD: 

Toda persona tiene un domicilio, no cabe posibilidad jurídica alguna de que exista 

persona sin domicilio; es decir, necesariamente, toda persona cuenta con un 

domicilio.   

 

F. UNICIDAD: 

El domicilio es único como principio general, no es posible tener más de un domicilio 

pero este principio no siempre tuvo vigencia, tanto que ya los romanos admitían que 

las personas podrían tener varios; sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico admite 

ciertas excepciones. Tampoco cabe la posibilidad de pluralidad de domicilios 

generales, se entiende simultáneamente. 

 

G. MUTABILIDAD: 

Se trata de la característica más relevante para efectos de nuestra investigación. Se 

afirma que “dado que el domicilio es un derecho de la persona, está dentro de sus 

facultades el poder cambiarlo”. (Espinoza, 2006, Ob. Cit.; Pág. 578). 

 

H. VOLUNTARIEDAD: 

El domicilio es fijado conforme a la voluntad del sujeto. La voluntad es determinante 

para la conciliación o cambio de domicilio. Es decir, por regla general, las personas 

determinan su domicilio libremente. 
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12. CLASES. 

La doctrina nos presenta la siguiente clasificación del domicilio: 

c. DOMICILIO GENERAL: 

Es el lugar que la ley estima sede de la persona para la generalidad de los asuntos con 

trascendencia para el interesado, sirviéndole para el ejercicio de todos los derechos 

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

clase de domicilio presenta las siguientes modalidades: 

 Domicilio Legal: Es aquel domicilio que fija la ley en función de presunciones 

basadas en el estado civil de la persona, su condición o el cargo que desempeña. 

También se le denomina domicilio de derecho. 

 Domicilio Real: Se trata de la residencia habitual de la persona en un 

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

persona. Se considera como domicilio real porque es efectivo, cierto y 

voluntario. También se le conoce como domicilio de hecho. 

 

d. DOMICILIO ESPECIAL: 

Es el domicilio que se crea en casos de excepción para regir relaciones jurídicas 

determinadas. Se trata de aquel domicilio en que las personas fijan para determinados 

actos específicos. 

Dentro del domicilio especial encontramos: 

 El domicilio Procesal: Es el que corresponde a todo litigante que ha de 

constituir un domicilio para los efectos de un procedimiento o juicio, 

notificaciones, emplazamientos, intimaciones de pago. Se trata de una 

obligación que asume una persona por el hecho de intervenir en un proceso.  
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 El domicilio Negocial: Es el que se fija para la ejecución de los mismos, para la 

realización de actos o negocios jurídicos y ejecución de los mismos. 

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

de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración 

Tributaria. Se trata pues, de la clase de domicilio registrado ante las autoridades 

fiscales a efectos de impuestos y notificaciones, sobre la que recae todo nuestro 

interés, razón por la cual, será objeto de un estudio específico más adelante. 

 

13. IMPORTANCIA. 

La importancia del domicilio radica, fundamentalmente en la determinación de las 

obligaciones jurídicas, sirviendo para concretar su cumplimiento; así también, para 

determinar la competencia de los órganos judiciales y administrativos, constituye un 

elemento que vinculara al justiciable y/o administrado con aquella parcela de la 

judicatura y/o Administración pública a la cual deberá recurrir en caso surja un conflicto 

de intereses sujetos a protección estatal.  

 

El domicilio tiene una importancia fundamental en tres aspectos: En la ley aplicable, 

notificaciones y competencia. De acuerdo a lo que se persigue con el presente trabajo 

de investigación, nos ocuparemos del segundo supuesto; es decir, de lo importante que 

resulta ser el domicilio para efectos  de las notificaciones. 

Las notificaciones tienen por objeto poner en conocimiento de los interesados el 

contenido de las resoluciones, cualquiera fuere la naturaleza de éstas. Al respecto se 

afirma que “La notificación de los actos administrativos tiene fundamental importancia 

en el procedimiento administrativo, debido a que constituye simultáneamente un deber 
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impuesto a la Administración en favor del debido proceso de los administrados, un 

verdadero derecho de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de 

las entidades administrativas, particularmente cuando se trata de actos de gravamen 

(sanciones, fiscalizaciones, medidas coercitivas, mandatos, etc)”. (Morón, 2011; Pág. 

187).  De esta manera se evidencia la significativa importancia del domicilio desde la 

perspectiva de las notificaciones, fundamentalmente, para aquellas que se produzcan 

dentro de un procedimiento. Luego, el concepto de notificación está ligado al de 

domicilio. 

 

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

Como lo mencionamos líneas arriba, una de las características del domicilio es su 

voluntariedad; es decir, el domicilio puede ser fijado únicamente atendiendo a la 

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

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

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

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

(Torres, 2007; Pág. 195).  

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

domicilio puede ser fijado por la Administración Tributaria. 

 

15. EL DOMICILIO FISCAL. 

 7.1. INTRODUCCIÓN. 

Como habíamos mencionado con anterioridad el domicilio se clasifica en general 

y especial. También se determinó que el domicilio fiscal era una especia de 
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domicilio especial, pues se trata de un centro espacial de imputación del sujeto 

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

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

veamos al detalle algunos aspectos del domicilio fiscal que se vinculan 

directamente con nuestro objeto de interés. 

 

 7.2. CONCEPTO Y OBJETO. 

El domicilio fiscal no es ajeno a la finalidad de domicilio en su significación 

general, pues el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de los derechos 

demandan un lugar determinado y preestablecido que se convierta en sede de 

comunicación, declaración y verificación de situaciones tributarias de naturaleza 

diversa; en ese sentido, si bien el Art. 11 del Código Tributario postula un domicilio 

fiscal de fijación voluntaria, salvo lo prescrito en su cuarto párrafo, que constituye 

aquel lugar fijado en este dentro del territorio nacional para todo efecto tributario, 

es preciso señalar que debe ser comunicado al fisco y debe ser actualizado en cada 

oportunidad que se produzca un cambio del mismo; por ello que su voluntariedad 

se relativiza, en virtud de la seguridad jurídica exigible en las relaciones con el 

fisco, así como en la necesidad de asegurar la eficacia de los actos de 

Administración así como de la gestión tributaria. 

 

Desde el sentido amplio, puede definirse al domicilio fiscal en el lugar exacto 

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

tributarias. Se fija pues, dentro del territorio nacional para todo efecto tributario. 
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En este domicilio, la administración tributaria notificará todos los actos que de ella 

emanen en relación al administrado. 

 

En ese orden de ideas y de acuerdo a lo que se persigue con el presente trabajo de 

investigación, debemos enfocar el tratamiento del domicilio fiscal vinculado con 

el acto de notificación, el cual tiene por objeto poner en conocimiento de los 

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

En ese sentido, la notificación de los actos administrativos tiene fundamental 

importancia en el procedimiento administrativo, debido a que constituye 

simultáneamente un deber impuesto a la Administración en favor del debido 

proceso de los administrados y una garantía jurídica frente a la actividad de las 

entidades administrativas, particularmente cuando se trata de actos de gravamen 

(sanciones, fiscalizaciones, medidas coercitivas, mandatos, etc.).  

Por otro lado, el domicilio procesal, entendido como el domicilio fiscal 

especializado, es según Villavicencio y Agüero aquel “lugar señalado 

expresamente por el administrado al iniciar un procedimiento tributario”16, de lo 

cual fluye su carácter optativo y no obligatorio, por cuanto su no determinación 

implica que el domicilio fiscal mantiene todos los efectos jurídicos en lo que 

respecta a notificaciones. 

 

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

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

                                                 
16 VILLAVICENCIO D. y AGÜERO O., Procedimiento de Fiscalización Tributaria: Manual de los 
Procedimientos y procesos Tributarios. 2007, Perú, Ara Editores E.I.R.L., Págs. 263-266. 
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imputación de deberes y obligaciones de carácter tributario y se le reconoce como 

el lugar donde la Administración Tributaria entiende por ubicado al 

contribuyente”17. 

 

 7.3. NORMATIVIDAD. 

El trabajo de investigación ha tomado como objeto de análisis la regulación del 

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

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

EF., que señala literalmente que:  

Artículo 11.- DOMICILIO FISCAL Y PROCESAL 

 “

Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo 

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

fiscal, conforme esta lo establezca.  

 

El domicilio fiscal es lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto 

tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la 

Administración Tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal al 

iniciar cada uno de sus procedimientos tributarios. El domicilio procesal deberá 

estar ubicado dentro del radio urbano que señale la Administración Tributaria. 

 

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

                                                 
17 Expediente N° 2549-94 de fecha 08/04/1994 en “Actualidad, análisis y crítica jurisprudencial”. N° 125, 
Febrero, Año 14, 2009. 
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Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea 

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

Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar 

una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza 

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

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

cambio.  

 

La Administración tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo 

domicilio fiscal cuando, a su criterio, este dificulte el ejercicio de sus funciones. 

 

Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante Resolución de 

Superintendencia, la Administración Tributaria podría considerar como domicilio 

fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo requerimiento al sujeto 

obligado a inscribirse. 

 

En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por 

la Administración Tributaria, se podría considerar como domicilio fiscal 

cualesquiera de los lugares a que se hace mención en los Artículos 12, 13, 14 y 

15, según el caso. Dicho domicilio no podría  ser variado por el sujeto obligado a 

inscribirse ante la Administración Tributaria sin autorización de ésta. 

 

La Administración Tributaria no podría requerir el cambio de domicilio fiscal, 

cuando éste sea:  
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a) La residencia habitual, tratándose de personas naturales. 

b) El lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del 

negocio, tratándose de personas jurídicas. 

c) El de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas 

domiciliadas en el extranjero. 

 

Cuando no sea posible realizar la notificación en el domicilio procesal fijado por 

el sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria, esta realizara las 

notificaciones que corresponda en el domicilio fiscal.” 

 7.4. CLASES DE DOMICILIO. 

Desde una perspectiva estrictamente tributaria, podemos reconocer las siguientes 

clases: 

 El Domicilio Real: Es aquel donde el contribuyente habita normalmente o 

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

con el domicilio fiscal. 

 El Domicilio Procesal: Es el que se fija para efectos de los procesos y 

procedimientos tributarios, sean estos contenciosos o no contenciosos. Deben 

ser fijados dentro del radio urbano que señale la administración. 

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

domicilio procesal y el domicilio fiscal del contribuyente. 
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 7.5. PRESUNCION DE DOMICILIO FISCAL. 

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

domicilio fiscal, la administración tributaria podrá presumir que dicho domicilio 

se encuentra en: 

 En el caso de personas naturales: 

 Residencia habitual del contribuyente. 

 Donde el contribuyente desarrolla sus actividades civiles o 

comerciales. 

 Donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos 

generadores de las obligaciones tributarias. 

 En el caso de personas jurídicas: 

 Donde se encuentra su dirección o la administración efectiva. 

 Donde se encuentra el cetro principal de su actividad. 

 Donde se encuentran los bienes relacionados con los hechos 

generadores de las obligaciones tributarias.  

 El domicilio de su representante legal; entendiéndose como tal su 

domicilio fiscal. 

 

 7.6. IMPOSIBILIDAD DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. 

Se trata del doctrinariamente conocido como “domicilio forzado”. El Estado va 

diseñando e implementando múltiples mecanismos de recaudación para recabar 

los tributos en el más breve plazo. Precisamente uno de esos mecanismos rápidos 

y menos onerosos diseñados por el Estado es el denominado “Procedimiento de 
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Cobranza Coactiva”. Como sabemos, este procedimiento permite a la 

Administración Tributaria, quien actúa a través del Ejecutor Coactiva, obtener el 

cumplimiento efectivo de una obligación tributaria exigible mediante la coerción. 

En tal sentido, todo aquel deudor tributario que por cualquier motivo no haya 

honrado una deuda con el fisco, será pasible de ser sometido a este tipo de 

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

ejecución de sus bienes. De esta manera, el Procedimiento de Cobranza Coactiva 

se erige como una de los mecanismos más importantes diseñados por el Estado 

para la obtención de recursos de manera sumaria y con un mínimo de onerosidad 

para él. 

Sin embargo, la sumariedad (entiéndase, rapidez) y la poca onerosidad que supone 

el Procedimiento de Cobranza Coactiva para el Estado en su afán de obtener 

recursos, en no pocos casos, viene significando cierta afectación y/o sacrificio de 

los derechos fundamentales de los contribuyentes en cuanto sujetos de derecho; 

más propiamente, en cuanto personas. 

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

como consecuencia del desmesurado afán recaudador del Estado en materia 

tributaria, es el derecho fundamental al domicilio. En este caso por la naturaleza 

de la presente investigación, más propiamente hablaríamos del denominado 

“domicilio fiscal”. 

Veamos el Art. 11 de nuestro Código Tributario, señala literalmente que: “Los 

sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las 

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

conforme esta lo establezca”. Más adelante, dicho articulo prescribe: “El 
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domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la 

Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea 

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

Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar 

una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza 

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

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

cambio”.  

Para efectos del presente trabajo, lo relevante de la regulación contenida en el 

glosado articulo 11 de nuestro Código Tributario respecto al domicilio fiscal 

puede resumir en la siguiente premisa: “FRENTE AL INICIO DE UN 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA, EL DEUDOR 

TRIBUTARIO NO PODRA CAMBIAR DE DOMICILIO FISCAL HASTA LA 

CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO”. 

Es en este contexto donde, cada vez con mayor frecuencia, encontramos casos 

como el siguiente: Una persona tiene una deuda pendiente de pago frente a la 

Administración Tributaria; razón por la cual, esta le inicia un Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. 

Ocurre que dicha persona, en el ínterin del procedimiento, se ve obligada a 

cambiar de domicilio fiscal (las razones pueden ser muy diversas: Viaje definitivo, 

vencimiento del alquiler del local donde señalo el domicilio fiscal, venta de local, 

etc); sin embargo, al comunicar tal contingencia a la Administración Tributaria y, 

consecuentemente, señalar otro domicilio fiscal, dicho pedido le es denegado 
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debido a que, por disposición legal, no puede cambiar de domicilio fiscal 

mientras esté incurso en el procedimiento coactivo. 

Son varios los caos en los que la Administración Tributaria ha adoptado este 

criterio para desestimar solicitudes de cambio de domicilio fiscal, con el cual, se 

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

dificulta considerablemente el conocimiento de las diferentes decisiones que el 

ejecutor coactivo pueda asumir al interior del procedimiento, máxime si se trata 

de un procedimiento que, como ya se dijo, puede concluir con la ejecución de sus 

bienes. 

A todo ello podemos agregar que, en muchos casos, el deudor sometido a 

Procedimiento de Cobranza Coactiva puede tener voluntad de pago; sin embargo, 

el hecho de no poder fijar un nuevo domicilio fiscal, obstaculiza 

considerablemente el cumplimiento de sus obligaciones para con el fisco. 

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

restricción de lo prescrito por la norma tributaria al derecho que tiene toda persona 

de fijar su domicilio. En efecto, el Articulo 2 de nuestra Constitución Política del 

Estado señala: “Toda persona tiene derecho”: inciso 11. “A elegir su lugar de 

residencia”. 

Aún cuando jurídicamente residencia no es lo mismo que domicilio, para efectos 

del presente trabajo de investigación, se tomara ambos términos indistintamente; 

considerando, sobretodo, que la residencia comprende al domicilio. En este 

sentido, refiriéndose a la residencia, la doctrina nos informa que “En otras 

palabras, es el atributo que permite a todo individuo entrar al territorio del 

Estado, permanecer en este, fijar su domicilio y cambiarlo (el subrayado es 
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nuestro), movilizarse de un lugar a otro y salir del país sin mayores restricciones” 

(Masía y Sosa, 2005; Pág. 145). Quede claro, entonces, que nuestra Constitución 

reconoce el derecho fundamental de toda persona a fijar su domicilio y cambiarlo 

sin mayores restricciones. No obstante, este derecho no solo está reconocido a 

nivel constitucional sino también a nivel legal. Así, el Artículo 33 de nuestro 

Código Civil, concordante con el Artículo 3918 del mismo cuerpo legal, señala 

que: “El domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un 

lugar”. 

 

Como vemos, tanto a nivel constitucional como legal, se reconoce el derecho de 

las personas a fijar su domicilio y cambiarlo, según su voluntad. Luego, la 

prohibición de cambiar el domicilio y cambiarlo, según su voluntad. Luego, la 

prohibición de cambiar el domicilio por el solo hecho de estar sometido a un 

procedimiento de cobranza coactiva supondría una franca colisión con el derecho 

constitucional que tiene toda persona a fijar y sobretodo, cambiar su domicilio. 

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

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

a los derechos fundamentales contemplado en el Articulo 74 de nuestra carta 

magna que textualmente señala “El Estado, al ejercer la potestad tributaria debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona”. En tal sentido, al ser la prohibición de 

cambio de domicilio establecida por el Código Tributario una disposición de 

                                                 
18 Art. 39 del C.C. “El cambio de domicilio se realiza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar”.  
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carácter infraconstitucional, se evidencia pues, una seria vulneración a un derecho 

constitucional de las personas, colocándolas en un estado de indefensión casi 

absoluto frente a la Administración Tributaria. 

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

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

ciertas circunstancias, la afectación al principio de Respeto de los derechos 

fundamentales de las personas (léase, derecho a fijar y cambiar de domicilio); lo 

cual, es objeto del presente trabajo evidenciarlo y/o demostrarlo y plantear su 

solución a la luz de la legislación, doctrina y jurisprudencia. 

 

16. EL DOMICILIO COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

El Articulo 2 de nuestra vigente Constitución Política señala: Toda persona tiene 

derecho: inciso 11 A elegir su lugar de residencia. 

Como todos sabemos, es precisamente, en el glosado Artículo 2 en donde nuestra actual 

Constitución regula los denominados derechos fundamentales de la persona. Por tanto, 

es aquí donde encontramos al derecho de residencia, el mismo que, en una de sus 

manifestaciones, comprende al domicilio. Así lo deja expresado el doctor Carlos Mesía 

cuando afirma que “el concepto de residencia es más amplio que el de domicilio”. 

(Mesía, 2005; Pág. 146).  
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CAPÍTULO III 

EL PROCEDIMIENTO DE 

COBRANZA COACTIVA 
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CAPÍTULO III 

EL PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

 

8. INTRODUCCIÓN. 

El procedimiento de cobranza coactiva es el procedimiento por el cual la Administración, 

en virtud de su facultad de autotutela, utiliza los medios legales para hacer efectivo el 

cobro de una deuda pendiente del contribuyente hacia la Administración. El 

procedimiento de cobranza coactiva así como las acciones de cobranza se sustentan en 

la facultad de recaudación de la Administración Tributaria regulada en el artículo 55 del 

código tributario la cual establece lo siguiente: “Es función de la Administración 

Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los 

servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras 

entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por 

aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar 

declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración”. 

 

9. CONCEPTO. 

 

La cobranza coactiva es el procedimiento que las autoridades de la Administración 

Publica utiliza para reclamar al contribuyente el cumplimiento de sus deudas tributarias 

que aún no han sido canceladas, persiguiendo el cobro forzoso de acreencias pecuniarias 

y otras obligaciones de Derecho público. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha señalado que “El procedimiento de ejecución 

coactiva es la facultad que tienen algunas entidades de la administración pública para 
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hacer cumplir actos administrativos emitidos por la misma administración; es decir, las 

obligaciones exigibles deben provenir de materias propias de las funciones que cada 

entidad tiene, basadas en el reconocimiento que cada ley especial ha considerado para 

cada administración, o sea, siempre dentro de un marco normativo”19. 

 

10. REGULACIÓN LEGAL. 

El procedimiento de cobranza coactiva está regulado en los siguientes cuerpos 

normativos: 

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

 Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva, aprobado por Resolución de 

Superintendencia N° 216-2004/Sunat.  

 

11. FUNDAMENTOS DE LA FACULTAD DE COBRANZA COACTIVA. 

El fundamento de la cobranza coactiva se encuentra en la legalidad de los actos de la 

Administración y en el privilegio o prerrogativa de ejecutoriedad o ejecución de oficio 

(lo que lo otorga la naturaleza de ejecutivo-administrativo), en virtud del cual la 

administración puede ejercer y hacer cumplir sus decisiones sin precisar el auxilio de la 

autoridad judicial, bajo la premisa de la potestad de autotutela administrativa. 

 

Al respecto la administración cuenta con prerrogativas en el ejercicio de su actividad 

administrativa y de modo concreto en el desarrollo de la gestión recaudatoria. Dicha 

prerrogativa debe entenderse como la pre eminencia que le otorga el ordenamiento 

                                                 
19 Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 0015-2005-PI/TC. 
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jurídico a los intereses públicos tutelados por la Administración y que conlleva que su 

derecho de crédito, a diferencia de un acreedor privado disponga de un cause formal de 

actuación propio y revestido de ciertas prerrogativas entre las que destacan la autotutela, 

mediante la que la Administración articula los medios de ejecución que estime oportunos 

para garantizar la eficacia de su función recaudatoria. 

 

12. FACULTADES DEL  EJECUTOR COACTIVO. 

En su condición de titular de la facultad coactiva y en virtud de sus funciones no se encuentra 

sometido a jerarquía a ningún otro órgano o funcionario de la Administración Tributaria 

(RTF N° 6090-2-2004); así dicha autonomía funcional se reflejara en la ejecución de las 

medidas reseñadas en el articulo 116° del Código Tributario las mismas que serán aplicadas 

dentro de los márgenes de la discricionabilidad que le permiten la ley (numeral 2) y su 

empleo será privativo de su función coactiva; consecuentemente, debido al alcance riguroso 

de dichas facultades, tampoco es posible que el Ejecutor Coactivo ejerza otras facultades que 

competen a otros funcionarios de la Administración Tributaria20. No obstante, las notas de 

independencia que reviste el cargo de Ejecutor no implica que no se encuentre sometido 

jerárquicamente en otras esferas de actuación (distintas a la función coactiva) a otro órgano 

o funcionario.  

Complementado lo anotado en el artículo 116° del Código Tributario, el articulo 5° del 

Reglamento de Cobranza Coactiva desarrolla las facultades del Ejecutor como la 

verificación de la exigibilidad de la deuda tributaria (literal a), ordenar el inicio de las 

                                                 
20 Así, el Ejecutor Coactivo no puede conocer y resolver una reclamación (RTF Nª 971-3-1998); tampoco 

puede instituir la deuda tributaria ni atribuir responsabilidad solidaria (RTF Nª 1994-3-1996); así mismo no 
puede solicitar libros o registros contables del deudor tributario (489-3-2000) 
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medidas cautelares en el día hábil (literal b) ampliar o reducir el monto de la medida cautelar 

en virtud del mandato señalado en el numeral 2 del articulo 116° (literal c) así como la 

declaración de nulidad de la Resolución de Ejecución Coactiva, Remate así como de  

aquellos actos ordenados dentro del procedimiento de cobranza que sean susceptibles de ser 

declarados nulos 

La verificación de la exigibilidad de la deuda constituye una facultad de importancia 

medular, dentro del procedimiento de cobranza coactiva, por cuanto de ella depende el 

desarrollo del mismo, dentro de los márgenes de legalidad e importa la legitimidad en cuanto 

al ejercicio de la potestad coactiva de parte de la Administración; dicha revisión descartará 

la existencia de nulidades originarias o de circunstancias que contravienen el contenido de 

aquel acto administrativo sometido a cobranza; así el ejecutor deberá  verificar, bajo 

responsabilidad, por ejemplo, que la deuda no se encuentre extinguida; que haya sido emitida 

con corrección formal; que se hayan notificado conforme a ley. En ese sentido, el ejecutor 

deberá responder por los eventuales perjuicios que pudiera originar el inicio de un 

procedimiento de cobranza iniciado indebidamente. 

Concretamente, el ejecutor coactivo no tiene facultad resolutoria, no tiene competencia para 

resolver asuntos contenciosos, siendo su responsabilidad del correr traslado adecuado 

cuando le presente recursos de tal naturaleza, aunque nuestro ordenamiento le alcanza 

algunas facultades para resolver cierto temas vinculados específicamente a la exigibilidad 

de la deuda tributaria, sin perjuicio de ser el personaje que dirime justicia en los  casos de 

intervención excluyente de dominio. 
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13. DEUDA EXIGIBLE EN COBRANZA COACTIVA. 

En general, son deudas exigibles en cobranza coactiva, y por tanto respecto de ellas 

procederá tal cobranza, aquellas deudas cuya existencia está amparada por un acto 

administrativo valido que determine el importe de lo debido y que haya sido debidamente 

puesto en conocimiento del deudor para darle la posibilidad al pago voluntario de la 

deuda o permitir o permitir la impugnación de dicho acto administrativo; en ese sentido, 

solo serán exigibles coactivamente aquellas deudas que consten en aquellos valores cuya 

emisión viene precedida de un procedimiento administrativo dentro del cual se ha 

determinado la legitimidad y alcance de la acreencia tributaria. 

 

En este orden de ideas, podemos hablar de un presupuesto material de la cobranza 

coactiva, donde solo pueden cobrarse coactivamente las deudas tributarias ciertas, 

exigibles y líquidas, es decir aquellas sobre las cuales se ha determinado la certeza 

respecto de su existencia y su cuantía. En otros términos, constituyen presupuestos 

materiales los valores de cobranza reseñados en el artículo 75 del Código Tributario 

(ordenes de pago, resoluciones de determinación, de multa y otros que contengan deuda 

tributaria) confirmados, consentidos y sobre los cuales se ha superado la fase de la 

discusión sobre la procedencia de la pretensión fiscal y se ha afirmado el derecho de 

cobro o éste deriva de lo declarado por el propio contribuyente. 

 

Por otro lado, como presupuesto formal de la cobranza coactiva encontramos la 

expedición del titulo ejecutivo administrativo, esto es, la Resolución de Ejecución 

Coactiva que no es otra cosa que la intimación de pago de la deuda tributaria en un plazo 
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determinado por ley, bajo apercibimiento de adoptar alguna de las medidas cautelares 

señaladas en el articulo 118 del Código Tributario. 

 

Bajo este criterio, el artículo 115 del Código Tributario señala como deudas exigibles 

coactivamente, entre otras, aquellas deudas impagas que consten en los actos 

administrativos que han quedado consentidos al haber vencido el plazo para su 

impugnación o constan en actos que constituyen un pronunciamiento en última instancia 

administrativa. Por carecer de relevancia para efectos del presente trabajo, basta señalar 

que, en el caso peruano, dichas obligaciones están reguladas en el Artículo mencionado 

líneas arriba.  

 

14. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO. 

A. EL REQUERIMIENTO: 

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

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

cumplimiento del pago de la deuda tributaria. 

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

procedimiento de ejecución coactiva y, al ser así, tiene un doble contenido: 

A. MANDATO: Para que el obligado cumpla con el pago de su obligación dentro 

del plazo legal. 

B. APERCIBIMIENTO: En caso de incumplimiento, se procederá al embargo de 

sus bienes. 

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

del procedimiento de cobranza coactiva es de suma importancia, toda vez que, es 
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a partir de la notificación de la resolución de ejecución coactiva en que surge el 

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

mantendrá hasta finalizar el procedimiento. 

 

B. EMBARGO COACTIVO: 

En general, el embargo supone una limitación establecida por autoridad 

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

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

ellos. 

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

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

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

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

cumplimiento de la obligación exigible.  

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

a) En forma de intervención 

La intervención hace referencia al hecho que la Administración Tributaria tome 

cierto control dentro del negocio de un contribuyente deudor. Esta intervención 

siempre debe entenderse con el representante de la empresa o el negocio. 

Para HINOSTROZA “…la intervención no tiene como efecto la desposesión 

del bien del obligado ni la exclusión de la administración por parte de éste. 

Es por ello que esta medida cautelar no paraliza las actividades económicas 

de la empresa afectada, debiendo el interventor únicamente inspeccionar el 
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manejo del negocio y recaudar todo ingreso que hubiera – menos el 

destinado a sufragar los gastos necesarios habituales y aún los 

extraordinarios que pongan en peligro la estabilidad de la empresa”2113 

 

b) En forma de depósito  

El artículo 18º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la 

SUNAT señala la modalidad de embargo en forma de depósito, con o sin 

extracción de bienes, a través del cual se afectan los bienes muebles o inmuebles 

no registrados de propiedad del Deudor, nombrándose depositario para la 

conservación y custodia de los bienes al Deudor, a un tercero o a la SUNAT. 

Debido a las características del tipo de bien que se pretende embargar el Ejecutor 

Coactivo puede evaluar la situación de su estado de conservación. 

 

c) En forma de retención 

El artículo 20º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de 

la SUNAT 

Por el embargo en forma de retención, el Ejecutor está facultado para 

ordenar la retención y posterior entrega de bienes, valores, fondos en cuentas 

corrientes, depósitos, custodia y otros; así como la retención y posterior 

entrega de los derechos de crédito de los cuales el Deudor sea titular y que se 

encuentren en poder de terceros. 

                                                 
21 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. Ob. Cit. Páginas 126 a 127. 
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De conformidad con el numeral 3 del Artículo 18º del Código, es 

responsable solidario con el Deudor, el tercero notificado que incurra en uno 

de los supuestos previstos en dicho artículo. 

 

d) En forma de inscripción. 

El artículo 19º del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la 

SUNAT determina que en la modalidad del embargo en forma de inscripción, 

la SUNAT afecta bienes muebles o inmuebles registrados, inscribiéndose la 

medida por el monto total o parcialmente adeudado en los registros 

respectivos, siempre que sea compatible con el título ya inscrito. 

En este caso, el embargo no impide la enajenación del bien, pero el adquirente 

asume la carga hasta por el monto de la deuda tributaria por la cual se trabó la 

medida, debiendo el Ejecutor levantar el embargo únicamente si se cancela el 

monto de la deuda tributaria materia de la cobranza. 

 

C. TASACIÓN: 

La tasación designa a aquella determinación del precio o del valor de bienes a embargar, 

ya sea bienes embargables, o cualquier otro bien material plausible de ostentar un valor, 

un precio en el mercado en el cual se le puede comprar y/o vender; que serán objetos de 

ulterior remate. 
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D. REMATE DE BIENES: 

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

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

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

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

fijando día y hora y nombrando al funcionario responsable. 

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

importancia porque hasta esta etapa alcanza la prohibición del deudor tributario de 

cambiar su domicilio fiscal. 

 

8. CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

La conclusión del procedimiento supone la terminación y cierre del procedimiento así como 

el archivo de los actuados; esta conclusión no siempre termina en el remate (venta forzosa) 

de los bienes del obligado; y de conformidad con lo establecido en el inciso B, del Art. 119 

del Código Tributario establece que el ejecutor coactivo deberá dar por concluido el 

procedimiento, levantar los embargos y disponer el archivo de los actuados en una serie de 

supuestos que establece la ley, siendo algunos de ellos los siguientes: 1) En caso de 

interponerse recurso de reclamación o apelación, 2) Extinción de la deuda., 3)Prescripción 

de la deuda. Y 4) Aplazamiento o fraccionamiento de pago, entre otros. Por tanto dicho 

artículo no admite discrecionalidad en cuanto a su determinación de producirse algunos de 

los supuestos regulados en el tercer párrafo del artículo 22 del reglamento de procedimiento 

de cobranza coactiva. 
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CAPÍTULO IV 

EL DEBIDO PROCESO Y EL 

DERECHO DE DEFENSA COMO 

DERECHOS CONSTITUCIONALES 
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CAPÍTULO IV 

EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE DEFENSA COMO DERECHOS 

CONSTITUCIONALES 

 

6. INTRODUCCIÓN. 

Como seres humanos, las personas cuentan con un haz de derechos sin los cuales no 

podrían ser calificados como tales.  Es decir, de la totalidad de derechos que se le pueden 

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

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

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

fundamentales. 

 

Al margen de la concepción formal o material de los derechos fundamentales que no es 

relevante para los objetivos que se persigue en el presente trabajo de investigación, 

podemos afirmar, siguiendo a Ferrajoli, que: “derechos fundamentales serían aquellos 

derechos que, en un ordenamiento dado, se reconocen a todas las personas por el mero 

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

derechos que son inherentes a la condición de persona y, por tanto, corresponden a todos.  

Además, desde una óptica formalista, podemos agregar que se trata de derechos 

declarados en normas constitucionales. Precisamente, uno de estos derechos es el debido 

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

defensa. 
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Es así que los derechos fundamentales cuentan con un principio de eficacia directa, pues 

trata de un principio que propugna una vinculación efectiva, concreta del actuar del 

Estado a la Constitución. Así, se señala que “En virtud de este principio todos los 

poderes públicos quedan sujetos eficazmente y no solo declarativamente por la 

Constitución, a respetar y proteger los derechos fundamentales” (Dávila, 2009; Pág. 

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

defensa con los derechos fundamentales, determina que desarrollemos aspectos 

constitucionales del Derecho Tributario que tiene clara incidencia con nuestro tema de 

investigación.  

 

7. ASPECTOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE DEFENSA. 

2.5.DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

La Constitución es el instrumento jurídico en donde necesariamente se plasman los 

preceptos más importantes y elementales de todas aquellas instituciones y/o 

categorías que constituyen la base del ordenamiento jurídico de un país.  

Teniendo en cuenta tal premisa, el Derecho Constitucional Tributario viene a ser 

aquella parte del Derecho Constitucional Tributario viene a ser aquella parte del 

Derecho Constitucional General que contiene las normas básicas que se avocan a 

disciplinar la soberanía del Estado en materia tributaria. Se trata de aquella rama 

del Derecho en la que se encuentra la regulación jerárquicamente más superior del 

poder tributario que ejerce el Estado respecto  de su población. 

 

Innumerables son las definiciones que la doctrina nos ofrece de esta rama del 

Derecho. Así por ejemplo, Héctor Villegas: “el Derecho Constitucional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



| 67  
 

Tributario estudia las normas fundamentales que disciplina el ejercicio de la 

potestad tributaria y que se encuentra en las cartas constitucionales en aquellos 

países en que estas existen y aun cuando no sean constituciones escritas, estudia 

también las normas que delimitan y coordinan las potestades tributarias entre las 

distintas esferas del poder en los países con régimen federal de gobierno”. 

(Villegas, 2000; Pág. 229). 

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

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

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

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

 

2.6.CONTENIDO DE DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

El Derecho Constitucional Tributario, en cuanto a su contenido tiene una doble 

perspectiva.  

Desde una perspectiva amplia, se concibe al Derecho Constitucional Tributario 

como institución jurídica. Dicha afirmación nos permite determinar la estrecha 

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

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

la importancia de que siempre se ubique adelante a las instituciones 

constitucionales y, posteriormente, a las tributarias.  

Desde una perspectiva estricta el Derecho Constitucional Tributario abarca dos 

aspectos fundamentales: La normativa fundamental impositiva y los límites al 

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

Asignación de competencias en el ejercicio del poder tributario; regímenes de 
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coordinación de poder tributario, principios que limitan el Poder Tributario del 

Estado, entre otros. 

 

2.7. IMPORTANCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

Su importancia estriba en el hecho de que protege de todas las formas de poder 

político y de una de sus más importantes expresiones, cual es, el denominado 

Poder Tributario. 

En efecto, al aspecto constitucional cumple un rol tuitivo frente al poder tributario, 

el cual supone un poder que los ciudadanos confieren al Estado de exigir 

compulsiva, forzosa o coactivamente contribuciones en dinero, sacados de su 

patrimonio, muchas veces con condicionamiento o disminución de su libertad 

negociadora, de su libertad patrimonial, de su libertad personal. 

 

Así pues, el derecho Constitucional Tributario establece limites al Poder Tributario 

del Estado; razón por la cual, es de capital importancia el estudio de los principios 

y reglas constitucionales que establecen el juego tributario que va a desarrollarse a 

lo largo del tiempo bajo las reglas de índole constitucional. 

 

2.8. PROYECCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL TRIBUTARIO. 

Se usa el termino “proyección” para hacer alusión a la idea de que el Derecho 

Constitucional Tributario se proyecta a todo el ordenamiento tributario. Esto quiere 

decir que, las normas tributarias de carácter ordinario establecidas al margen de la 

Constitución, al igual que otras del ordenamiento tributario, no pueden ser 

entendidas, menos aplicadas, sino a partir de una perspectiva constitucional.   
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Es así que, la estructura de las normas tributarias fundamentales, su  interpretación 

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

fundamentales sean únicamente entendidas de manera sistemática y no aislada, 

permitirá una adecuada integración entre normas impositivas ordinarias y el 

Derecho Constitucional Tributario. Por tanto, se trata de la plena concordancia 

entre las normas tributarias y la Constitución. 

 

 

8. FUNCIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

La doctrina nos informa que, básicamente, las funciones que cumplen los derechos 

fundamentales son dos: 

 Función de Protección: 

Es quizás la función más importante, en virtud a ella, los derechos fundamentales 

han nacido precisamente como instrumentos de salvaguarda o protección del 

individuo frente a los poderes públicos. 

Cabe resaltar que cuando se hace alusión a los “poderes públicos”, se está 

refiriendo a todos ellos sin excepción, incluso al propio legislador.  

 

 Función de Legitimación: 

En virtud a esta función, los derechos fundamentales se erigen como criterio que 

permite diferenciar lo justo de lo injusto. 
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9. EL DEBIDO PROCESO. 

4.1. ANTECEDENTES. 

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

importantes que ha logrado la lucha por el respeto de los derechos fundamentales 

de la persona 

 

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

de 1215, en la que el rey Juan Sin Tierra, otorga a los nobles ingleses entre otras 

garantías la de due process of law, consignada en la clausula 48 de este documento 

que disponía que “ningún hombre libre podrá ser apresado, puesto a prisión, ni 

desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus 

partes, según la ley del país”.22 

 

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

proceso se consagra incluso para proteger la libertad de la persona humana antes 

de iniciado el proceso judicial propiamente dicho, presentándose la detención y la 

prisión como excepciones a la libertad, las mismas que se concretizan previo 

juicio. 

 

Del derecho inglés, la garantía del debido proceso que entonces amparaba solo a 

los nobles, pasó a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que no 

                                                 
22 Se trata de la denominada garantía del due process of law, consignada en la cláusula 48 de la aludida carta 
magna. 
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lo contenía en su texto originario sancionado en Filadelfia en 1787; as÷i, con la 

evolución de la jurisprudencia americana, a fines del siglo XIX, el debido proceso 

pasó de ser una garantía procesal de la libertad a una garantía sustantiva, por medio 

de la cual se limita también al órgano legislativo.  

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

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

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

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

razonabilidad. 

La garantía del debido proceso ha sido incorporada, en forma m÷as o menos 

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

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

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

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

que - toda persona tiene un recurso para ante los tribunales competentes que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la 

constitución o por la ley – este  principio se complementa con la clausula 10, en 

la que se preceptúa aquella persona que tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones y para el examen 

de cualquier acusación contra ella en materia penal.23 

                                                 
23 CHICHIZOLA, Mario, “El debido proceso como garantía constitucional”. En revista jurídica la ley, Buenos 
Aires. 1983, págs. 910-912 
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En su evolución jurisprudencial e histórica el Debido Proceso ha ganado terreno 

en ámbitos extra judiciales, así se han ideado distintas formulas para la resolución 

de controversias ante la administración publica y los administrados concebidas 

sobre la base de los principios del Debido Proceso originariamente jurisdiccional. 

Durante el absolutismo, la justicia administrativa se confirió y concentro en 

órganos eminentemente administrados, no jurisdiccionales. Este modelo fue 

abandonado con las revoluciones liberales del siglo XVIII, en donde se comienzan 

a diseñar formulas que incluían la participación de tribunales administrativos en 

la solución de controversias ante administración y los administrados. Todo ello 

con motivo de la clásica división de los poderes propuesta por Montesquieu. 

 

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

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

hombre (poder soberano), idea concentrada en los escritos de Rousseau: “un 

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

leyes, pero nada más que a las leyes y es por fuerza de las leyes por lo que obedece 

a los hombres.”24 

 

Posteriormente, ya en el siglo XIX, se lograría la transición de una justicia retenida 

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

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

a tener los poderes y la autoridad necesaria para resolver los asuntos que fueran 

                                                 
24 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. “La justicia administrativa en el cambio de siglo”. Revista de Estudios 
de Derecho Público: Justicia Administrativa en México e Iberoamérica. México D.F.: FUNDAP, 2002. 
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sometidos a su conocimiento. Se produce, pues, una independencia de la justicia 

administrativa de la justicia judicial. 

 

4.2. CONCEPTO. 

El debido proceso está considerado por los estudiosos del derecho como “… el 

derecho que tiene toda persona de iniciar o participar en un proceso dentro de las 

garantías de derechos fundamentales previstas por los principios y el derecho 

procesal…” 

 

Modernamente la definición del derecho al debido proceso se manifiesta como 

una especie de compilación de garantías individuales, tanto formales como 

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

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

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

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

ciertos mínimos procesales que nos permiten asegurar que el proceso como 

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

Pág. 47). 

 

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

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

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

comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un 

ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su 
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lesión se produce cuando afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno 

de manera especifica. 

 

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

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

indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que 

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

o de un tercero con interés.”25   

 

Se debe añadir que, tal como la jurisprudencia lo ha admitido explícitamente, el 

derecho al debido proceso no es privativo de la vía judicial, sino también de la vía 

administrativa, es indudable pues que el debido proceso sea respetado 

irrestrictamente dentro de este proceso coactivo. 

 

4.3. FINALIDAD. 

La finalidad del Derecho Fundamental del Debido Proceso es de naturaleza 

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

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

del sistema jurídico y de toda sociedad. Entonces, se asume que dentro de nuestro 

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

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

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

                                                 
25 Expediente No. 282-2004 –AA/TC. 
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contradicción, de alegar de probar, de ejercer el derecho de impugnación sin 

restricción de ninguna clase y dentro de los principios de igualdad de oportunidad 

en el Derecho Procesal. 

 

4.4. EL DEBIDO PROCESO COMO DERECHO FUNDAMENTAL. 

 Los derechos fundamentales son valiosos en la medida en que cuentan con 

garantías procesales, que permiten accionarlos no solo ante los tribunales, sino también 

ante la Administración e incluso entre los particulares y los órganos legislativos. La 

tutela de los derechos fundamentales a través de procesos, conduce necesariamente a dos 

cosas: primero, que se garantice el derecho al debido proceso material y formal de los 

ciudadanos y segundo, que el Estado asegure la tutela jurisdiccional. 

 

El derecho al Debido Proceso está concebido como garantía aseguradora de los demás 

derechos fundamentales, connatural a la condición humana, y no solo un principio o 

atribución de quienes ejercen la función jurisdiccional. De esta manera el debido proceso 

poseería dos dimensiones: uno sustantivo y otro adjetivo, un aspecto referido a los 

estándares de justicia o razonabilidad y el otro referido a la dinámica procedimental. 

 

De esa manera, la tutela judicial y el debido proceso se incorporan al contenido esencial 

de los derechos fundamentales, como elementos del núcleo duro de éstos. Así, se 

establece la relación de que a un derecho corresponda siempre un proceso y que un 

proceso suponga siempre un derecho; y, en ambos casos, su validez y eficacia está 

determinada por su respeto a los derechos fundamentales. En consecuencia, las garantías 

de los derechos fundamentales dan la oportunidad material de ejercer el derecho contra 
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el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no sólo en un sentido formal. En tal entendido, los 

derechos fundamentales como garantías procesales están vinculados directamente con la 

concepción del proceso. 

 

4.5. EL DEBIDO PROCESO EN LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERU. 

El debido proceso previsto por el Art. 139 en el inc. 3 del de La Constitución Política del 

Perú, resulta aplicable no solo a nivel judicial sino también en sede administrativa e 

incluso entre particulares y supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 

normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos privados, a fin de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier 

acto que pueda afectarlos. Es así que establece como norma constitucional la observancia 

del debido proceso, establece: 

Art. 139.- Principios de la Función Jurisdiccional. 

“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

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

El Debido Proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento 

de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y 

procedimientos, incluidos los administrativos, así mismo “los derechos fundamentales 

que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo 

órgano que tenga naturaleza jurisdiccional  (jurisdicción ordinaria, constitucional, 

electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto 

de otros órganos estatales o de particulares.” Es en este contexto, que el derecho al 

debido proceso y los derechos en el compelido revisten importancia constitucional. 
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4.6. EL DEBIDO PROCESO EN SEDE ADMINISTRATIVA. 

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

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

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

que deben encontrarse presentes en todos los procedimientos, sean judiciales o no, 

a fin de que las personas puedan defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier actuación u omisión de los órganos estatales. 

 

Es así que el derecho al debido proceso, según doctrina especializada como en la 

jurisprudencia se admite que el debido proceso también tiene cabida en el ámbito 

administrativo. Así también se extiende, por un lado a los procedimientos 

sancionadores, cuya regulación legislativa se encuentra en el Articulo IV, numeral 

1.2. del Titulo Preliminar de la Ley N· 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. No puede extenderse, sin embargo, a los procedimientos 

administrativos internos, en los cuales se forjan asuntos relacionados a loa gestión 

ordinaria de los órganos de Administración (v.g. la necesidad de comprar 

determinados bienes, etc.). Y es que tal como lo indica el Artículo IV, fracción 

1.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, “la institución del debido 

procedimiento administrativo se rige por los principios del derecho 

administrativo” 

 

Precisamente la aplicación de este derecho en sede administrativa configura el 

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

sea respetado irrestrictamente dentro de este. 

 

10. EL DERECHO DE DEFENSA. 

5.2- INTRODUCCIÓN. 

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

como principio de interdicción para afrontar situaciones de indefensión, y como 

principio de contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de 

oportunidades y descargos en el proceso. 

La doctrina sostiene que el derecho de defensa constituye la garantía esencial de un 

debido proceso para todos los involucrados en este, pues cualquier afectación a su 

ejercicio implica el vicio del mismo, con todas las consecuencias que ello trae consigo. 

En tal sentido, determinar el ámbito de aplicación y las manifestaciones del derecho de 

defensa, en cuanto actual derecho fundamental, permiten a los justiciables, hacer valer 

sus derechos conforme a ley y la Constitución. Es en orden de ideas,  la presente 

investigación se avoca a desarrollar los diferentes aspectos del derecho de defensa, los 

cuales no sólo se enmarcan dentro de la normatividad nacional sino también en 

instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.  

 

5.2.- CONCEPTO. 

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

defensa supone que ninguna persona puede ser privada del derecho de defensa en ningún 

estado del procedimiento. Tal situación constituye una de las condiciones indispensables 

para que dicho procedimiento sea realizado con arreglo al debido proceso. 
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Nogueira  sostiene que “El derecho de defensa representa la piedra angular del 

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

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

 

5.4. CARACTERÍSTICAS. 

Encontramos las siguientes características del derecho de defensa. Según la doctrina   

(Bernales, 1996; Pág. 656) sostiene que: 

a) Es un derecho constitucionalmente reconocido, cuyo desconocimiento invalida 

el proceso. 

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

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

profesionalizada y el derecho de no ser condenado en ausencia.  

c) El beneficio de la gratuidad. 

Asimismo, de manera más detallada y para efectos la presente investigación, 

podemos identificar las siguientes características: 

 Es un derecho reconocido constitucionalmente, es decir se encuentra 

contemplado en la Constitución Política del Perú. 

 Comprende una serie de derechos derivados o conexos como conocer los 

fundamentos de la imputación, el derecho de no ser condenado 

(sancionado) en ausencia, el Derecho a impugnar las resoluciones 

judiciales que lo perjudiquen y en general, todo aquello que se respete y 

ajuste a un debido proceso, que permita que el derecho de defensa sea 

debidamente ejercitado. 
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5.4.- EL DERECHO DE DEFENSA Y LA IGUALDAD. 

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

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

características que se le atribuyen a este derecho; por tanto, se puede asumir que mediante 

estas (las características) lo que se busca es un punto de equilibrio entre las partes; es 

decir, igualdad.  

 

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

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

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

ve vulnerado en este tipo de procedimientos. 

 

5.5.- EL DERECHO DE DEFENSA Y LA CONTRADICCIÓN. 

Debe entenderse  al derecho a la contradicción como una manifestación concreta del 

derecho a recurso, así, el numeral 206.1 del articulo 206 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General, Ley N· 27444, desarrolla la facultad de contradicción 

administrativa la cual consiste en la posibilidad que ante un acto administrativo que 

viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legitimo, procede la interposición del 

recurso administrativo correspondiente, lo que, en buena cuenta resulta conducente 

habida cuenta que el procedimiento tributario es, por su naturaleza un procedimiento 

administrativo especial. 
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Echandía define al derecho de contradicción como el derecho a obtener una decisión 

justa del litigio que le plantea al demandado o acerca de la imputación que se le formula 

al imputado o procesado, mediante la sentencia que debe dictarse en ese proceso, luego 

de tener oportunidad de ser oído en igualdad de circunstancias para defenderse, alegar, 

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

desconocer este derecho, pues tal desconocimiento atentaría contra un derecho 

fundamental y, por tanto, sería inconstitucional. 

En ese sentido, es necesario resaltar la definición de Gordillo, respecto a los recursos, 

según la cual constituyen “remedios o medios de protección del individuo para impugnar 

los actos – lato sensu- y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos 

frente a la administración26”. De este modo, se entiende que los recursos administrativos 

son, en consecuencia, mecanismos de revisión de actos administrativos a pedido de parte. 

Es decir, los recursos administrativos son actos de impugnación de determinados actos 

administrativos en función de la facultad de contradicción administrativa. 

Cabe precisar que en nuestra investigación, los aspectos contenidos en el derecho de 

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

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

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

de cobranza coactiva, al ya no corresponder dicho domicilio fiscal con la realidad.  

 

 

 

                                                 
26 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Libro digital, Biblioteca Juridica Argentina 
Tomo 4, Pag. III 1. 
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5.6.- MANIFESTACIONES DEL DERECHO DE DEFENSA. 

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

los objetivos planteados en el presente trabajo y siguiendo a Estacio Soria27, 

tenemos como manifestaciones las siguientes: 

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

de todo acto procesal dentro de un proceso [Administrativo];  

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

defensa. 

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

organización de la defensa;  

 El derecho a probar;  

 El derecho a alegar;  

 El derecho a recurrir;  

 El derecho a obtener una resolución fundada en derecho.  

 El derecho a comunicarse previamente con su abogado para contestar la 

imputación o realizar algún acto procesal;  

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

contra. 

 

 

 

 

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

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. Resultado Nº 1: “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, 

COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA QUE SE INCLUYE EN 

EL DERECHO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, LIMITA LA PODER 

TRIBUTARIO”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODER 
TRIBUTARIO 

Constitución: Art. 139.- Son 
principios y derechos de la función 
jurisdiccional: inciso 14) El 

principio de no ser privado del 
derecho fundamental de defensa 
en ningún estado del proceso. 
 

Código Tributario: Art. 62 (parte 
in fine).- Asimismo, además de los 

derechos antes señalados, podrán 
ejercer los conferidos por la 
Constitución, … (Es decir los 
derechos fundamentales de la 

persona y otros). 

Constitución: Art. 74.- El Estado, al 
ejercer su poder tributario, debe 

respetar los principios de … 
respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 
 

LIMITES 
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2. Resultado N° 2: “EN UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA, EL 

CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL PERMITE AL DEUDOR TRIBUTARIO LA 

DEDFENSA PLENA DE SUS INTERESES Y EL EJERCICIO ABSOLUTO DE 

SUS DERECHOS” 

 

  

  

 DERECHOS FUNDAMENTALES 

              

 

  

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 

COACTIVA 

 Intereses 
 Derecho 

fundamental de 

defensa 

 Debido 
procedimiento 

Art. 11 del 
C.T. 

 
Posibilidad de 

Cambiar 

domicilio fiscal 

Art. 62 del 
C.T. 

Derecho del 
Administrado a 

cambiar su 

domicilio fiscal 
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3. Resultado N° 03 “LAS CALIDADES DE DERECHO FUNDAMENTAL Y 

ATRIBUTO DE LA PERSONA QUE POSEE EL DOMICILIO NO PUEDEN SER 

AJENAS A LA REGULACIÓN TRIBUTARIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitución 

Art. 2, Inc. 
11.- 

Derecho a 
fijar la 

Residencia 

DERECHO AL 
DOMICILIO 

Código Civil 

Atributo de la persona 

Derecho Fundamental 

Codigo 
Tributario 
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4. Resultado N° 04: “EN UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA, EL 

ESTRICTO  CUMPLIMIENTO  DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE 

DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO, CONLLEVA AL DESACATO DE LA 

PROHIBICION DE UN CAMBIO DEL DOMICILIO FISCAL”  

 

DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA 

             

 

  

 

  

       

  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA 

  

CAMBIO DE 

DOMICILIO 
FISCAL 

PROHIBICIÓ PERMISIÓN 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

1. Discusión del Resultado Nº 1: “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 

PERSONAS, COMO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA QUE SE 

INCLUYE EN EL DERECHO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, LIMITA LA 

PODER TRIBUTARIO”.  

La actuación de la administración pública encuentra su límite en los derechos 

fundamentales de la persona humana. Ahora bien, al ser la poder tributario una expresión 

o' manifestación del ejercicio del poder de la administración pública (en este caso se trata 

de la Administración Tributaria), lógicamente, dicha potestad también estará limitada 

por los derechos fundamentales, en este específico caso, de los derechos fundamentales 

de los contribuyentes. 

Desarrollando la idea. Al referirnos en nuestro marco teórico al Derecho Constitucional 

Tributario quedó evidenciada la estrecha relación entre la idea de Constitución y la idea 

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

del Derecho Tributario y de ahí la importancia de que siempre se ubique adelante a las 

instituciones constitucionales, ya que la base del concepto lo otorga lo constitucional y 

no lo tributario. 

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

"El Estado, al ejercer la poder tributario, debe respetar los principios de reserva de la 

ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de las personas". 

De manera inequívoca, entonces, queda claro que la poder tributario está paramétrica por 

los derechos fundamentales. El propio Tribunal Constitucional ha sostenido que "La 

poder tributario constituye el poder que tiene el Estado para imponer a los particulares 
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el pago de los tributos, el cual no puede ser ejercido de manera discrecional o, dado el 

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

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

legal"28. En el nivel legal, el Artículo 92 del Código Tributario que contiene los derechos 

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

señalados, podrán ejercer los conferidos por la Constitución, por este código o por leyes 

especificas", Como vemos, el propio Código Tributario también impone a la 

Administración el respeto a los derechos conferidos por la Constitución, vale decir, a los 

derechos fundamentales. Es indiscutible, entonces, la primacía de lo constitucional sobre 

lo tributario 

Durante el desarrollo del tema queda claramente delimitado que el derecho 

constitucional a elegir la residencia, comprende al derecho a fijar y cambiar el 

domicilio. Bajo esta lógica, entonces, se puede colegir que el derecho a fijar y cambiar 

el domicilio es, indubitablemente, un derecho fundamental. 

Podemos agregar también, que, desde la perspectiva del Derecho Tributario, los derechos 

fundamentales tienen una relación directa con el domicilio, entendido como derecho 

subjetivo de rango constitucional, en diversos aspectos. Así por ejemplo se afirma que 

"Resumidamente, entre los derechos fundamentales que se encuentran más vinculados 

al Derecho Tributario tenemos al derecho a la inviolabilidad de domicilio,...; derecho a 

la inviolabilidad de los documentos privados; la reserva tributaria...". (Zúñiga, 2011; 

Págs 228 y 229). Sin embargo, tal como lo venimos desarrollando, los derechos 

fundamentales, en materia tributaria, no solo se vinculan con aspectos del domicilio tales 

                                                 
28 Sentencia Recaida en el Expediente N° 033-2004-AI/TC 
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como su inviolabilidad, sino, además, con la libertad para fijarlo y, sobretodo, cambiarlo. 

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

de la poder tributario está limitada por el principio de respeto a los derechos 

fundamentales; y, al tener el derecho de poder fijar y cambiar el domicilio siendo 

un derecho fundamental, consecuentemente, el ejercicio de la poder tributario por 

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

fundamental del contribuyente a poder fijar y cambiar su domicilio fiscal. 

Este razonamiento, permite extender los alcances del derecho fundamental del 

administrado a fijar y variar su domicilio fiscal, más allá de encontrarse o no en un 

determinado procedimiento, cualquiera sea la naturaleza de este último. 

De esta manera, queda evidenciado que el ejercicio de la poder tributario, ejercida en 

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

domicilio fiscal de las personas en su calidad de contribuyentes. 

 

2. Discusión del Resultado Nº 2: “EN UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 

COACTIVA, EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL PERMITE AL DEUDOR 

TRIBUTARIO LA DEFENSA PLENA DE SUS INTERESES Y EL EJERCICIO 

ABSOLUTO DE SUS DERECHOS” 

Tal como se ha precisado en nuestra realidad problemática, si a una persona que se 

encuentra inmersa en un procedimiento coactivo se le presentara la necesidad 

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

vienen aplicando la discrecionalidad que le reconoce la norma para resolver este tipo de 

supuestos, este administrado se vería seriamente afectado en su derecho constitucional al 
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domicilio (tanto para fijarlo como para variarlo). Sin embargo, el problema no se agota en 

la afectación del derecho a fijar y variar el domicilio del contribuyente, sino que además, 

como consecuencia de dicha afectación, también se vulneran otros derechos como son 

como son el derecho al debido proceso y, específicamente, el derecho fundamental 

de defensa. Así lo advierte cierto sector de la doctrina especializada cuando señalan que 

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

en el procedimiento de cobranza coactiva". (Zúñiga, 2011; Pág. 229). 

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

dificultades para enterarse de las diferentes decisiones que dentro del procedimiento 

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

del procedimiento continuarán teniendo como destino el domicilio fiscal inicial; 

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

a dejar dicho domicilio y al no poder señalar otro, evidentemente ,  se  l e  coloca  en 

un completo es tado de  indefens ión,  restringiéndose, de esa manera, al uso de su 

derecho a la defensa. 

Tal situación es consecuencia, precisamente, de la imposibilidad legal de que el 

administrado cambie su domicilio una vez iniciado un procedimiento coactivo en 

su contra. 
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Ahora bien, si tomamos en cuenta que un procedimiento de cobranza coactiva, 

eventualmente, puede culminar en un despojo (remate) del patrimonio del deudor 

tributario, éste, encontrándose en tales circunstancias, necesitará realizar todo lo que 

esté a su alcance para impedir que el remate de sus bienes prospere; es decir, necesitará 

defenderse dentro del procedimiento de coerción. Para ello, deberá realizar todos los 

actos procedimentales que la ley le franquea tendientes a salir de tal estado de 

ejecución en la que se encuentra. En suma, de lo que se trata es de que el contribuyente 

se defienda; ejerza su derecho fundamental de defensa. Al respecto se afirma que "el 

derecho fundamental de defensa implica que toda persona tiene la facultad de 

tomar conocimiento de la pretensión deducida en su contra, de ser oído en juicio, 

de defender los derechos, de contar con un defensor, de ofrecer pruebas a su favor 

y de obtener una sentencia que oportunamente resuelva la causa". (Cha namé, 

2007; Pág.85). Sin embargo, ¿Cómo poder interponer algún tipo de recurso o 

reclamación cuando el acto que se pretende impugnar o reclamar continúa siendo 

notificado en un domicilio fiscal que ya no le corresponde al deudor tributario?, 

¿Cómo poder, incluso, plantear, oportunamente, un ofrecimiento de pago 

desconociendo el estado real del procedimiento coactivo?. 

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

imposibilidad legal que tiene el deudor tributario para cambiar su domicilio fiscal una 
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vez iniciado un procedimiento coactivo contra él, Y es de esta manera como  se le 

coloca al administrado en un evidente estado de indefensión, tanto de sus derechos 

como de sus intereses. 

Frente a este panorama, surge nuestro planteamiento de posibilitar, a una persona 

que se encuentra dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, el cambio de su 

domicilio fiscal sin mayores restricciones; planteamiento que se fundamenta en el 

respeto absoluto que la propia Constitución Política reconoce a los derechos 

fundamentales de las personas, en este caso al derecho fundamental de fijar y cambiar 

libremente el domicilio fiscal. 

De esta forma, existirá plena coherencia entre lo constitucional y lo tributario, 

evitando cualquier cuestionamiento respecto a la constitucionalidad de las normas 

tributarias que rigen el procedimiento de cobranza coactiva. Por otro lado, se 

garantizará el derecho fundamental de defensa y del debido proceso de todos 

aquellos deudores tributarios que sean sometidos a un eventual procedimiento 

de cobranza coactiva. 
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3. Discusión del Resultado N° 03: “LAS CALIDADES DE DERECHO 

FUNDAMENTAL Y ATRIBUTO DE LA PERSONA QUE POSEE EL 

DOMICILIO NO PUEDEN SER AJENAS A LA REGULACIÓN TRIBUTARIA” 

Si bien nuestra actual Constitución Política de 1993, en su Artículo 2, no nos habla, 

literalmente, del derecho a fijar el domicilio, ello no implica que este derecho esté al 

margen de protección constitucional. Por el contrario, tal como se ha precisado en 

nuestro marco teórico, el derecho a fijar el domicilio, constitucionalmente, está 

comprendido dentro del derecho fundamental de las personas a fijar su residencia. En 

efecto, el Artículo 2 de nuestra Constitución, inciso 11 señala que: Toda persona 

tiene derecho: 11) A elegir su lugar de residencia. Ahora bien, dentro de este derecho 

fundamental de la persona a elegir su lugar de residencia es donde se encuentra el 

derecho a fijar el domicilio. En otras palabras, parte del contenido del derecho a elegir 

la residencia está conformado por el derecho a fijar el domicilio; por tanto, al proteger 

constitucionalmente la residencia, se está protegiendo, en este mismo nivel, al domicilio. 

Así planteadas las cosas, podemos evidenciar que el derecho de las personas a fijar 

su domicilio es, indubitablemente, un derecho fundamental. 

Desde el punto de vista constitucional se distingue la residencia del denominado 

domicilio civil señalándose que: "Mientras este último es la sede jurídica de la 

persona donde cumple sus derechos y obligaciones, la residencia es el lugar donde 

una persona se encuentra accidental o transitoriamente sin llegar a la 
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permanencia domiciliaria.  Ambos conceptos pueden coincidir, siendo que el 

concepto de residencia es más amplio que el de domicilio". En el mismo sentido se 

sostiene que "La residencia es el lugar en que vive una persona de modo estable y 

habitual. Por ello, la residencia puede o no, según los casos, ser un elemento 

constitutivo del domicilio; tal será su carácter cuando la ley determina el domicilio 

de la persona atendiendo a su residencia". (Rivera, 1992; Pág. 186). 

Lo trascendente aquí es que, más allá de los alcances de cada uno, domicilio y 

residencia están íntimamente vinculados. Es más, teniendo en cuenta los objetivos que 

se persiguen con esta investigación, ambos términos tendrían una relación de 

equivalencia o sinonimia. 

Luego, desde una perspectiva constitucional, el domicilio, a través del derecho de fijar 

la residencia, adquiere el carácter de derecho fundamental. 

Por otro lado, desde una perspectiva civil,  el domicilio es un atributo de la 

persona, y como tal, es inherente a ella. 

En efecto, tal como lo hemos advertido en nuestro marco teórico, una de las 

características del domicilio es su voluntariedad; es decir, es el sujeto quien libre o 

espontáneamente, determina su domicilio. Sin embargo, dicha característica se ve 

seriamente relativizada tratándose del domicilio fiscal. 
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En efecto, oportunamente se ha evidenciado la existencia del denominado 

domicilio obligatorio o no voluntario, citándose como un claro ejemplo de este tipo 

de domicilio al domicilio fiscal. 

Como es sabido, nuestro ordenamiento jurídico tributario, ignorando 

relativamente que el domicilio es un atributo de las personas, admite la posibilidad de 

que un tercero, en este caso la Administración Tributaria, fije el domicilio fiscal del 

contribuyente. Tal circunstancia, no solo implica un desconocimiento de la calidad 

de atributo de la persona que tiene el domicilio, sino que, además, se desconoce su 

carácter de derecho fundamental. 

Así, el domicilio reúne estos dos caracteres: El de ser un derecho fundamental y, al 

mismo tiempo, un atributo de la persona. Ambas calidades proveen al domicilio de 

la inherencia o consustancialidad a toda persona, inherencia que no puede ser 

desconocida, ni siquiera por la propia administración pública. 

En virtud a todo lo esgrimido en la discusión del presente resultado, podemos 

resumir que, el carácter de derecho fundamental y la calidad de atributo de la persona 

del domicilio, deben ser respetados por el Código Tributario en sus normas que 

regulan el domicilio fiscal. 
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4. Discusión del Resultado Nº 04: “EN UN PROCEDIMIENTO DE COBRANZA 

COACTIVA, EL ESTRICTO  CUMPLIMIENTO  DEL DERECHO 

FUNDAMENTAL DE DEFENSA DEL DEUDOR TRIBUTARIO, CONLLEVA 

AL DESACATO DE LA PROHIBICION DE UN CAMBIO DEL DOMICILIO 

FISCAL”. 

De lo antes dicho se puede advertir que el Estado favorece a la administración tributaria 

sobre los derechos de los contribuyentes. Así pues, “muchas veces, por la urgencia 

económica y la necesidad de cubrir vacíos en el presupuesto del Estado, nuestro 

legislador se deja guiar por el afán de lograr mayores ingresos al Tesoro Público, 

ejerciendo la poder tributario deliberadamente, preocupándose más por cuánto se 

recauda, antes que observar cómo se recauda, pasando muchas veces por encima de 

los principios constitucionales que deben delimitar y condicionar dicho ejercicio” . 

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

la Administración Tributaria en el ejercicio de su poder, es que se le debería imponer, 

tanto a nivel constitucional como legal, la obligación de respetar los derechos 

fundamentales de las personas, siendo este el caso al derecho de fijar o variar el 

domicilio fiscal de un deudor tributario, al que se le haya iniciado un procedimiento de 

cobranza coactiva.    

Teniendo en cuenta, que estamos dentro de un régimen constitucional cuya puerta de 

entrada lo constituyen, precisamente, los derechos fundamentales de la persona. El 

cumplimiento de cualquier obligación tributaria impuesta a los ciudadanos, no debe 

servir de medio para afectar o desconocer los derechos fundamentales. 
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Por lo tanto al impedirle a un deudor tributario, que se le inicio un procedimiento 

de cobranza coactiva, fijar o variar su domicilio fiscal, queda claro que se está 

afectando uno de sus derechos fundamentales. 

Conforme a obedecer la imposibilidad del deudor tributario, de fijar o variar su 

domicilio fiscal, aquel queda SUJETO al domicilio declarado al inicio del 

procedimiento de cobranza coactiva. Es decir, condenado a no modificar su domicilio 

fiscal hasta la culminación del procedimiento, salvo causas justificadas que serán 

analizadas por la propia administración. La Administracion Tributaria es la única 

que decide cuándo se justifica el cambio de domicilio fiscal y cuando no, la realidad 

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

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

a) La Poder tributario tiene como límite los derechos fundamentales de los 

contribuyentes. 

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

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

fundamental de defensa, en cuanto derecho fundamental del contribuyente.  

Siendo que el derecho fundamental de defensa constituye un derecho fundamental, este 

no puede estar condicionado por ninguna prohibición legal respecto a el conocimiento 

efectivo de las decisiones adoptadas por la administración. 

Por otro lado el derecho fundamental de defensa exige, que se respete la amplia libertad 

para fijar y/o cambiar de domicilio fiscal según convenga los intereses del administrado. 

Así, el fundamento que justifica la supresión de la prohibición legal de cambiar el 

domicilio fiscal durante un procedimiento de cobranza coactiva, viene a estar 
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constituido por la naturaleza de derecho fundamental que la Constitución le confiere al 

derecho fundamental de defensa.  

Luego, más allá de que la prohibición de cambiar el domicilio fiscal esté tipificada 

en la norma, no le confiere legitimidad, menos constitucionalidad, alguna. Conforme 

se pronunciado el Tribunal Constitucional cuando señala que “En el Estado 

Constitucional la actuación de la administración pública en general y de la 

administración tributaria en particular no puede ser apreciada únicamente con 

criterios de legalidad, sino también de constitucionalidad; ésta y no solo el respeto a 

la ley es lo que otorga legitimidad a los actos de la administración tributaria”29. De lo 

antes dicho, mantener la prohibición supone una situación de ejercicio abusivo y 

arbitrario de la poder tributario del Estado que no se condice con la tendencia actual de 

frenar las arbitrariedades en las que incurre la administración en sus diversas 

actuaciones; pues, tal como lo sostiene la doctrina, hoy más que antes, existe la 

necesidad de “conocer los límites y la forma en que se viene ejerciendo el control 

constitucional de dicha potestad, ejercicio que puede tornarse oscuro e ilegítimo 

cuando no se respetan los límites que la Constitución señala, estableciéndose así 

normas tributarias que injieren sobre nuestra propiedad y afectan nuestros derechos 

fundamentales”. (Dávila y Bustamante, Ob. Cit. Pág. 312). 

Desde el punto de vista  de los derechos fundamentales, la prohibición de cambiar el 

domicilio fiscal en un procedimiento coactivo pierde todo sustento y queda desprovisto 

de contenido y legitimidad; razón por la cual, una prohibición de semejante naturaleza 

                                                 
29 Expediente N° 03797-2006-PA/TC. 
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ya no encuentra  justificación alguna dentro de un ordenamiento jurídico tributario que 

se precie de Constitucional.   

 

CAPÍTULO ESPECIAL: CASO PRÁCTICO 

ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN COACTIVA N° 0630070221618 

 

IV. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

1. Referencia a la Situación Planteada 

 Se trata de una petición de cambio de domicilio fiscal a solicitud del SR. GERARDO 

CAMPOS BOCANEGRA, con R.U.C. N° 10194172091, contra  la Intendencia 

Regional de La Libertad – SUNAT en la que el Administrado sostiene que se ha 

violado su derecho de defensa al haberle negado su solicitud de cambio de domicilio 

fiscal, (mediante carta N° 02-2010-SUNAT/2k0000), por encontrarse ya es un 

proceso de ejecución coactiva. 

Señala el administrado, que comunica un cambio de domicilio fiscal  presentado 

mediante Carta con Registro N° 20134 y que en repuesta a ella, la Intendencia 

Regional de La Libertad –SUNAT, mediante Carta N° 02-2010-SUNAT/2k0000, 

notifica al administrado su rechazo a dicho comunicado, sosteniendo a la letra que 

“cabe indicarle que según la información que figura en el RUC desde el 24 de 

Agosto del 2001, Usted registra una restricción de cambio domiciliario, por 

habérsele iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, la cual se mantiene 

hasta la fecha” 
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Por su parte, el administrado ingresa una Solicitud para Autorización  de cambio de 

Domicilio Fiscal  con Registro N°2772 de fecha 12 de Febrero del 2010, a través de 

su apoderado el SR. JHON CARLOS LOPEZ GOICOCHEA, donde señala que: 

-Que si bien el domicilio fiscal declarado por el administrado antes SUNAT, se 

encuentra en Jr. Bolivar N° 211, Interior 303, Centro Civico Trujillo- Trujillo- La 

Libertad, el administrado por razones de trabajo originaron el alejamiento de dicha 

ciudad. 

-Con la finalidad que la Administración Tributaria (SUNAT) pueda hacerle 

conocer los actos administrativos, tales como notificaciones, resoluciones de 

ejecución coactiva, embargos y demás actos, comunicó su cambio de domicilio 

fiscal en Jr. Ayacucho N° 459 Ofic. 202, Cercado de esta ciudad, conforme 

Contrato de Arrendamiento de oficina con el Abogado Carlos Enrique Alva Jara, 

de fecha 20 de Enero del 2010. 

-El administrado reconoce mantener una deuda ante la SUNAT, por lo que es de 

su conocimiento que se encuentra inmerso en un proceso de cobranza coactiva, 

señala que dicho proceso no puede ser impedimento para el cambio de su 

domicilio fiscal, puesto que a la fecha ha dejado de tener por domicilio fiscal el 

que inicialmente había consignado ante la Administración. 

-Ante la negativa de la Administración, el administrado se encuentra en un 

estado de indefensión, al prohibirle el cambio de domicilio fiscal, vulnerando así 

su derecho defensa como garantía del debido proceso. 

Que, mediante resolución coactiva N° 0630070221618, emitida por la Intendencia 

Regional La Libertad -  SUNAT,  en merito a la documentación que el administrado 

presenta para sustentar el cambio de domicilio fiscal (contrato de arrendamiento, 
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carta poder, recibo de teléfono), no demuestra cual es la causa justificada para aceptar 

dicho cambio, y conforme a lo dispuesto por la norma, resuelve que no procede a 

atender lo solicitado por el administrado, debido a haberse iniciado el procedimiento 

de cobranza coactiva, respecto de la deuda que el contribuyente tiene pendiente de 

pago. 

Es aquí donde surge el conflicto: El administrado cuestiona el hecho de no poder 

cambiar y/o variar su domicilio fiscal por encontrarse iniciado el proceso de cobranza 

coactiva 

 

2. Calificación Jurídica de los Hechos 

2.1. Calificación en la Legislación Tributaria 

El presente procedimiento administrativo tributario se sustanció al amparo de 

las siguientes normas sustantivas y procesales: 

Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444. 

 Art. 149 respecto a la acumulación de procedimientos 

administrativos. 

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

 Artículo IV inciso b respecto al Principio de Legalidad Tributaria. 

 Artículo 104 que regula la notificación de los actos administrativos 

en materia tributaria. 

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

coactivamente y a las acciones de coerción tratándose de dichas 

deudas. 

 Artículo 117 que regula el Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



| 103  
 

 Artículo 155 que regula la presentación del recurso de queja. 

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

para efectos tributarios. Concordante con la Resolución de Superintendencia 

Nº 154-2003/SUNAT. 

Ley Nº 26979 – Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva 

 Artículo 13 referido a las medidas cautelares. 

Artículo 25 que regula las deudas tributarias exigibles, tratándose de gobiernos 

locales. 

 

V. DESARROLLO PROCEDIMENTAL  

1. El Procedimiento de queja ante la Administración Tributaria 

1.1.- Comunicado de restricción de cambio de domicilio fiscal 

Mediante Carta N° 02-2010-SUNAT/2K0000, la Intendencia Regional de La 

Libertad – SUNAT, en referencia a la Carta con Registro N° 20134, comunica al 

administrado, que según la información que figura en el RUC desde el 24 de Agosto 

del 2011, este registra una restricción de cambio domiciliario por habérsele iniciado 

un procedimiento de cobranza coactiva, la cual se mantiene hasta la fecha. 

 

1.2.- Solicitud de autorización de cambio de domicilio fiscal 

Mediante Resolución Coactiva N° 0630070221618, de fecha 31 de Marzo del 2010 

la Intendencia Regional de La Libertad – SUNAT, resuelve en merito a la Solicitud 

de autorizar cambio de domicilio fiscal, con Registro 2772 de fecha 12 de Febrero 

del 2010, RESUELVE “No procede a atender lo solicitado, por el contribuyente 

GERARDO CAMPOS BOCANEGRA, por haberse iniciado el procedimiento de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la 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



| 104  
 

cobranza coactiva respecto de la deuda, que el contribuyente tiene pendiente de 

pago.”. 

1.3.- Argumentos de la solicitud de autorización de cambio de domicilio fiscal 

La solicitud señala los siguientes argumentos: 

 

Que su domicilio fiscal era en JR. BOLIVAR NRO. 211 INT. 303 - TRUJILLO – 

TRUJILLO – LA LIBERTAD, el cual es conocido por la Administración; pues en 

Enero del 2010, celebra un contrato de arrendamiento, por lo que su domicilio fiscal 

actual sería en JR. AYACUCHO N° 459, OFICINA 202, CENTRO HISTORICO – 

TRUJILLO- TRUJILLO- LA LIBERTAD, por lo que solicité autorización para 

cambio de domicilio fiscal, lo cual ha generado que no proceda a atender lo 

solicitado por el contribuyente. 

Que existen evidencias de actuaciones irregulares de la administración respecto a 

que no consideran causas justificables, los argumentos expuestos en la solicitud de 

autorización de cambio de domicilio fiscal. 

Que al haberse iniciado el procedimiento de cobranza coactiva conforme a ley, debe 

evaluarse las causas que justifican el pedido del administrado de cambiar su 

domicilio fiscal. 

 

1.4.-Medios Probatorios 

- Carta con Registro N° 20134 

- Solicitud para autorizar cambio de domicilio fiscal, con Refgistro N° 2772 de fecha 

12 de febrero del 2010. 

-Contrato de Arrendamiento de oficina, de fecha 20 de enero del 2010. 
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1.5.-Resolución  Coactiva respecto al fondo de la solicitud 

Mediante la resolución coactiva N° 0630070221618, emitida por la Intendencia 

Regional La Libertad -  SUNAT, de fecha 31 de Maro del 2010, RESUELVE  que 

no procede a atender lo solicitado por el administrado, debido a haberse iniciado el 

procedimiento de cobranza coactiva, respecto de la deuda que el contribuyente tiene 

pendiente de pago, argumentando a que no se acreditado debidamente la causa que 

justifica el cambio de domicilio fiscal, en los términos del Art. 11 del Código 

tributario, disponiendo  la Administración que se mantendría como domicilio fiscal, 

el declarado por contribuyente, durante el procedimiento de cobranza coactiva. 

 

Dicha resolución, en su parte considerativa, en lo pertinente a nuestra investigación 

expone lo siguiente:  

- Que en virtud al Art. 11 del Código tributario, dispone que los sujetos obligados 

a inscribirse antes la administración tributaria, de acuerdo a las normas 

respectivas tienen la obligación de fijar y cambar su domicilio fiscal, conforme 

esta lo establezca. 

- Que el domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional, para todo 

efecto tributario. Sin embargo el citado cuerpo de leyes establece una restricción 

para efectuar el cambio el mismo, esto es cuando el contribuyente se encuentra 

en verificación, fiscalización o se haya iniciado el procedimiento de cobranza 

coactiva, solo en estos casos no se puede realizar el cambio de domicilio fiscal 

hasta que el procedimiento concluya, salvo que a juicio de la Administración 

tributaria, exista causa justificada para el cambio. 
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- Dicho contribuyente a la fecha se encuentra en cobranza coactiva, ascendiendo 

la deuda exigible con la Administración, a la suma de S/ 444,375.00 

(cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco y 00/100 soles). 

- Que conforme a los documentos que el recurrente adjunto para sustentar el 

cambio del domicilio fiscal (contrato de arrendamiento, carta de poder, recibo de 

teléfono), no demuestran cual es la causa justificada para aceptar dicho cambio, 

por lo que no procede atender su pedido. 

 

En atención, a los anteriores considerandos la Intendencia Regional de La Libertad 

– SUNAT resolvió no atender lo solicitado por el contribuyente GERARDO 

CAMPOS BOCANEGRA,  por haberse iniciado el procedimiento de cobranza 

coactiva, respecto de la deuda que el contribuyente tiene pendiente de pago. 

 

VI. APRECIACIONES PERSONALES DE LA RESOLUCIÓN COACTIVA N° 

0630070221618 

De los extremos pertinentes de la Resolución Coactiva N° 0630070221618 y 

concatenando dichos extremos de la referida resolución con los ítems y conceptos 

desarrollados  en el presente trabajo de investigación, se formula las siguientes 

apreciaciones: 

3.1.- Luego entonces, lo que finalmente coloca en indefensión procedimental al 

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

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

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

surten efecto frente a los interesados recién desde su notificación; y, de acuerdo 
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a la problemática de la presente investigación, las notificaciones seguirán 

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

la restricción al derecho de defensa del deudor tributario. 

3.2.- La coyuntura advertida evidencia, a priori, una seria restricción de lo 

prescrito por la norma tributaria al derecho constitucional de defensa el cuál, 

como es sabido, es parte del contenido del derecho al debido procedimiento. 

3.3.- Existen múltiples casos de arbitrariedad por parte de la Administración 

Tributaria, que ha adoptado el  criterio para desestimar solicitudes de cambio de 

domicilio fiscal, donde se coloca al deudor tributario en un completo estado de 

indefensión, pues, se le dificulta considerablemente el conocimiento efectivo 

(entiéndase real, inequívoco u objetivo) de las diferentes decisiones que el 

ejecutor coactivo pueda adoptar al interior del procedimiento coactivo; y, por 

tanto, poder cuestionar dichas decisiones, ofrecer pruebas, alegaciones, 

impugnarlas, entre otras actuaciones procedimentales; máxime si se trata de un 

procedimiento que, como ya se dijo, puede concluir con la ejecución de su 

patrimonio; es decir, de sus bienes.  Tal panorama de indefensión del deudor 

tributario se presenta, obviamente, cuando este, en los hechos y por la razón que 

fuere, ha dejado de tener por domicilio fiscal el que inicialmente había 

consignado ante la Administración; circunstancia fáctica que le impide tener 

conocimiento real y efectivo de los diversos actos que se producen dentro del 

procedimiento coactivo; pues aquellos seguirán notificándose en el domicilio 

fiscal originario ante la imposibilidad legal de cambiarlo y/o variarlo 
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3.4.- Así pues, al estar enmarcado dentro del debido procedimiento, el derecho 

de defensa del deudor tributario, en las circunstancias planteadas en el presente 

caso, se vería restringido o condicionado por el prohibición  legal de no poder 

cambiar su domicilio fiscal.  En otras palabras, si el deudor tributario sometido a 

procedimiento administrativo no tiene la posibilidad de cambiar su domicilio 

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

de defensa en sede administrativa. 
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CONCLUSIONES 

De lo desarrollado a lo largo de la presente investigación, se arriba a las siguientes 

conclusiones: 

1. Los actos realizados por la Administración Pública deben ser compatibles con el 

Estado Constitucional del Derecho, específicamente con lo Derechos 

Fundamentales de los administrados; los cuales deben ser adoptados como 

lineamientos orientadores permanentes de los actos que emanen de la 

Administración. 

2. Los derechos fundamentales de los admnistrados, son el límite natural del ejercicio 

del poder tributario el Estado; de los cuales el derecho de defensa se eleva como 

uno de los más relevantes para el administrador en el debido proceso, pues le 

permite afrontar cualquier exceso en el que la Administración tributaria pueda 

incurrir  

3. El presente trabajo de investigación sobre el cambio de domicilio fiscal dentro de 

un procedimiento de cobranza coactiva determina el efectivo ejercicio del derecho 

constitucional al debido proceso y por ende el derecho de defensa del administrado; 

no debiendo anteponerse la finalidad recaudadora que tiene la administración 

tributaria, sobre los derechos fundamentales de la persona.  

4. La efectividad del derecho de defensa, es la que determina la necesidad de 

prescindir de la prohibición legal fijada para el deudor tributario, de no cambiar su 

domicilio fiscal durante el procedimiento de cobranza coactiva; dicho hecho 

permitirá el ejercicio pleno y efectivo de sus derecho e intereses contra las 

decisiones de la Administración Tributaria. 
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RECOMENDACIONES 

Ante lo investigado en el presente trabajo nos permitimos formular las siguientes 

recomendaciones: 

1. En observancia al principio de respeto a los derechos fundamentales, la 

administración tributaria debe establecer sus múltiples actuaciones dentro de los 

lineamientos constitucionales que nuestro ordenamiento rige. 

2. En observancia del derecho de defensa de todo deudor tributario, la Administración 

Tributaria, debe permitir fijar, cambiar y/o variar el domicilio fiscal en los diversos 

procedimientos, que dichos deudores mantengan en su jurisdicción, a fin de 

salvaguardar debidamente los derechos de los administrados. 

3. Realización de debates, foros de discusión, en diversos niveles  para el análisis 

constitucional del Marco Normativo de la base legal, que regular el derecho de 

defensa, Derecho del debido proceso, el domicilio fiscal, específicamente dentro de 

un procedimiento de cobranza coactiva.  

4. Para el debido cumplimiento del derecho de defensa, se recomienda la modificación 

del segundo párrafo del Artículo 11 del Código Tributario, eliminando la actual 

prohibición de cambiar el domicilio fiscal en un procedimiento de cobranza coactiva.  

Por tanto  la modificatoria que se plantea es la siguiente: 

Artículo 11.- DOMICILIO FISCAL. 

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

Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea comunicado a esta en la 

forma que establezca. En aquellos casos en que la Administración Tributaria haya 

notificado al referido sujeto a efecto de realizar una verificación, fiscalización o haya 

iniciado el Procedimiento de Cobranza Coactiva, se mantendrá su facultad de poder 
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efectuar el cambio de domicilio fiscal de acuerdo a las condiciones que la administración 

así lo establezca y según considere conveniente a sus interés. 
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